
Esta edición PDF del Papel Literario se produce con el apoyo de Banesco

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Escribe Juan Gabriel Vásquez: Aprender a pensar 
bien. A veces se me ocurre que no hay nada más difícil en el 
mundo, y también que buena parte de nuestros problemas y 
nuestros desacuerdos, los privados y secretos tanto como los 
sociales y políticos, vienen de esa dificultad. Nuestro tiempo 
confundido ha reemplazado el pensamiento por las emociones, 

y, aunque no parezca haber en eso nada insólito, yo tengo la 
impresión de que las nuevas tecnologías, o las formas en que 
ocurren las conversaciones en ellas, sí han cambiado las reglas 
de juego: arrinconan a los reflexivos, premian a los biliosos y van 
ahogando cada vez más las voces de quienes tratan de mirar el 
mundo con claridad. 

CAMILA PULGAR MACHADO

E
l último libro publicado de 
Elisa Lerner, Sin orden ni 
concierto. Homenaje pospues-
to a Virginia Woolf (Funda-

ción para la Cultura Urbana, 2022) 
es una colección de fragmentos en la 
que resplandece un cosmos encanta-
torio. Creo, este es el universo de su 
obra. Aunque a Elisa no le guste la 
palabra obra. 

Esclarezco, de inmediato, que co-
mencé la lectura de este conjunto de 
monólogos, de esta colección de fra-
ses (parlamentos, mini cuentos, pen-
samientos, situaciones dramáticas 
o escenas, chistes) leyendo también 
el libro inédito que mi madre Arlet-
te Machado le dedicó a Elisa Lerner, 
una conversación con la escritora, a 
raíz de la muerte de su madre Mathil-
de Nagler Péretz en 1982. Así, tuve 
una lectura de su libro amparada por 
el diálogo –no solo los monólogos– 
que Elisa sostuvo. Esta entrevista en 
particular es quizás la de mayor peso 
que ella haya concedido a lo largo de 
su vida. De tal forma, mi acercamien-
to a su último libro se me hizo orgá-
nico a lo que Elisa ha sido desde una 
retrospectiva de su existencia intelec-
tual. En las páginas de esta memora-
ble conversación Lerner da pautas 
que cautivarían a sus lectores. 

A la pregunta que le hace Macha-
do: “¿Tú nunca escribiste a la ma-
nera de...?” Lerner responde: “Creo 
que sí. Un profesor de una univer-
sidad americana, analizando En el 
vasto silencio de Manhattan, dijo que 
lo mejor de esa pieza eran los monó-
logos. Yo creo que tengo un natural 
camino hacia el monólogo, es como 
mi forma de expresarme poética-
mente… Recuerdo que hace algunos 
años en que publiqué un monólogo 
mío llamado ‘Mafalda’… David Alizo 
me dijo que había escrito un hermo-
so poema. Inconscientemente, leer a 
Virginia Woolf  a los 14 años me ha 
hecho como una vocación casi nativa 
hacia el monólogo. Yo tengo un libro 
que voy a llamar El canto de la ociosa 
que son una serie de monólogos na-
rrativos que aún no he concluido, por 
esas dispersiones que acongojan más 
de lo que yo quisiera… Por lo menos 
tengo una influencia de género”.

Claro que Sin orden ni concierto es 
un libro actual, es decir, nos encon-
tramos con referentes del universo de 
estos días. Por ejemplo, hay una esce-
na donde “la escritora que ya no va a 
fiestas” escucha el relato de dos invi-
tados que han asistido a una protesta. 
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Y aunque la escena no especifique que 
se trata de la Venezuela de nuestros 
días, esto se respira netamente pues 
en Elisa Lerner el país está siempre 
a la vista y se le siente en su tesitura 
histórica, aunque no lleve fechas. Di-
ría que Venezuela es uno de los tópi-
cos principales de este libro excéntri-
co, así como también lo es el paso del 
tiempo y las edades de Elisa. El lector 
no duda que lee una escritura fustiga-
da por la zozobra de nuestro maltre-
cho acontecer: “‘Son tiempos en que 
estamos acostumbrados a ver gente 
sollozando por doquier’, dijo alguien 
que venía por Atamel”. También, se 
escucha a una mujer decir: “Esas rui-
nas que son mis recuerdos son las úni-
cas alhajas de mi vejez”. 

No afirmaría aquí que este libro es 
aquel que mencionó en la larga entre-
vista a Arlette, pero sí se yergue desde 
entonces, y antes, un estilo poético en 
la escritura de esta dramaturga, cro-
nista y novelista. Diría más, Sin orden 
ni concierto contiene la poética de Eli-
sa. Y me parece la más justa aprecia-
ción del valor de este volumen. 

Tres asuntos entonces. Primero, la 
lectura de Elisa Lerner, una aventure-
ra de la palabra (1983) de Arlette Ma-
chado, me condujo hacia una especie 
de develamiento. Es Lerner quien se 
percibe y se califica a sí misma:

“A veces creo que se me está cum-
pliendo una fantasía infantil. Yo lo 
que quería es ser una aventurera de 
la palabra.
Eso de la escritora, la dramaturga, 
¿sabes que me parece? Adjetivos 
ortopédicos…”

Segundo, también bajo el influjo de 
este diálogo de Elisa (con mamá) a 
sus 50 años, comencé a entender que, 
Sin orden ni concierto, contiene su 
cosmos. Un bosque de signos donde se 
escuchan profusas palabras, pudiera 
decir trayendo a colación las “Co-
rrespondencias” de Baudelaire, y el 
reiterado uso de la palabra “bosque” 
en los fragmentos de Elisa. Además 
del país que es el horizonte predomi-
nante –la irónica página en blanco, 
la piel– sobre la cual acontecen sus 
aventuras, esta colección de frases 
permite inventariar un universo de 
universos. Están los personajes que 
monologan y se escuchan en la poli-
fonía de esta música prosódica: “una 
antigua viajera”, “la añorante”, “una 
atormentada paciente”, “un especta-
dor escéptico”, “una vieja lectora de 
prensa”, “el periodista acucioso”, “un 
díscolo admirador”, “el profesor que 

vino a dar su charla”, etc. 
Y también están los lugares: ciu-

dades, casas, cuartos, restaurantes, 
pastelerías, cocinas judías, jardines, 
Sabana Grade, librerías, salones de 
té, fiestas, Tel Aviv, Nueva York, Bue-
nos Aires, la universidad, las esqui-
nas (de Bolsa a Pradera), etc. Luego, 
están los tropos; pienso en el determi-
nante de su judeidad, que se presenta 
en el archivo de su imaginario como 
un origen que siempre reencarna. O 
los tópicos del lenguaje creador, la 
memoria, el amor, y también las co-
sas: joyas, paraguas, trajes, comida, 
medicinas, botones, etc., y los nom-
bres propios como Kika, Lucila, Sor-
di, Frida e Inda, Joaquín, etc. Este es 
un acontecer que funciona con pálpi-
to crónico de una percusión urbana. 

Entonces, tercero, Lerner en su últi-
mo libro nos rodea con su modo poéti-
co. Y esta percepción la traigo de mis 
clases con el ensayista y poeta Rafael 
Castillo Zapata y sus estudios alre-
dedor de los modos poéticos, que el 
crítico caraqueño persigue desde el 
Romanticismo de Jena en 1798 y vin-
cula con lo que viene luego de este 
inconsciente colectivo que establece 
el primer romanticismo conceptual 
y, como enseña en sus seminarios, se 
replica en otros textos-manifiestos 
como la carta-prólogo que Baudelai-
re le dirige a su editor de Pequeños 
poemas en prosa: 

“¿Quién de nosotros no ha soñado, 
en sus días ambiciosos, con el mi-
lagro de una prosa poética, musi-
cal, sin ritmo ni rima, lo suficien-
temente flexible y dura como para 
adaptarse a los movimientos líri-
cos del alma, a las ondulaciones del 
ensueño y a los sobresaltos de la 
conciencia? 
Este ideal obsesivo nace, principal-
mente, de las frecuentes visitas a las 
ciudades enormes, del cruce de sus 
innumerables relaciones”.

En esta rapsodia de Sin orden ni 
concierto, Elisa Lerner nos captura 
entre sus palabras y cosas, y con su 
propio ideal obsesivo que desafía al 
estridente desorden de la historia. La 
intensidad de su pasión dispersa, de 
amante de escenas crónicas, dramá-
ticas, cinematográficas y novelescas 
es la luz “diamantina” de una escritu-
ra escénica, exclusivamente conmo-
vedora que piensa a Venezuela sin 

renunciar jamás a su extranjería ju-
daica. De hecho, esta enriquece a un 
cierto criollismo literario que en Ler-
ner se hace más amplio y profundo. 

“Yo lo que creo es que en mí hay co-
mo una cosa muy conmovedora, a 
pesar de que puede tener algo de ba-
rroco, como tú dices, y eso debe de 
venirme del mundo ruso.
Lo terrible, lo que a veces no hace 
tan luminosa, tan excelente a la li-
teratura venezolana, es que no es 
una literatura suficientemente con-
movedora. Hay otros escritores que 
lo son por artificio, por cultura, pe-
ro no tienen nada que recordar. No 
hubo barcos en ellos, esos viajes so-
brecogedores como los de mi padre 
y mi madre…”

Se trata de un pensamiento que oí-
mos en su conversación con Arlet-
te Machado en la década de los 80, 
y cuya coyuntura no es más la del 
país. Mucho menos la de esta Vene-
zuela en diáspora continuada, pero 
es una observación que nos confron-
ta con la inquietud que Lerner nos 
viene ofreciendo desde hace más 
de varias décadas. Un cosmos don-
de descubrimos la judeidad de Ca-
racas, junto a referentes incógnitos 
que esta escritora insertó en nues-
tra imaginación literaria de forma 
pionera y vanguardista. Una autén-
tica escritora de vanguardia, la del 
58. Y así, estos fragmentos también 
son prospectivos: son la pauta fu-
turista de más de una aventura in-
telectual, de más de un porvenir. A 
partir de estas escenas sus lectores 
–creadores de relatos, poemas, no-
velas, hasta dramaturgos, artistas 
de instalaciones teatrales– podrían 
inspirarse y ejecutar e interpretar 
un nuevo orden tanto en folios como 
en salas de teatro o de museos. Es-
cuchemos: “Cuando este próxima a 
morir quisiera tener al lado de uno 
de mis hombros alguno de esos pe-
queños pájaros, habitantes del árbol 
de un jardín vecino, con alas desple-
gadas hacia el futuro como el manto 
de una diva de ópera”. 

ELISA LERNER / ©VASCO SZINETAR
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ALEJANDRO VARDERI

Todos queremos ver nuestras 
vidas en orden, entrar y salir de 

ellas, habitarlas sin hiatos ni 
desgarraduras, pero, en definitiva, 

quién, quién puede.
Victoria de Stefano

Del país a la intimidad 
Once años sin Isaac Chocrón (1930-
2011). Dramaturgo, novelista, ensa-
yista, traductor, cofundador de El 
Nuevo Grupo, director gerente de 
varios teatros, economista, diplomá-
tico, son algunos de los campos don-
de incursionó dejándonos además 
una amplia obra escrita. Textos tea-
trales como Animales feroces (1963), 
Asia y el lejano Oriente (1966), La re-
volución (1971), La máxima felicidad 
(1975), Mesopotamia (1980), Escrito y 
sellado (1993), Los navegaos (2006); 
novelas como Pájaro de mar por tie-
rra (1972), Cincuenta vacas gordas 
(1982)¸ Pronombres personales (2002), 
El vergel (2005); y ensayos como Ten-
dencias del teatro contemporáneo 
(1966), Tres fechas clave del teatro ve-
nezolano (1979), Sueño y tragedia del 
teatro norteamericano (1985), El tea-
tro de Sam Shepard (1991) quedan 
en el acervo cultural latinoamerica-
no de la segunda mitad del siglo XX. 
Una época, coincidiendo con las dé-
cadas democráticas de progreso eco-
nómico y estabilidad política en Ve-
nezuela, de las cuales siempre fue no 
obstante una voz crítica en cuanto a 
sus logros y defectos, durante aque-
llas cincuenta vacas gordas perdidas 
hoy en la nebulosa de los tiempos. De 
hecho Chocrón ironizó acerca de la 
consistencia del país como proyec-
to colectivo de desarrollo, cuando 
imaginó en Asia y el lejano Oriente 
la venta del mismo al mejor postor 
y con cada ciudadano recibiendo su 
parte del negocio: “Llegó la nuestra/ 
la hora de la venta,/ de repartirnos el 
precio/ de Asia y el lejano Oriente./ 
Llegó el momento/ de entregar la pa-
tria/ y recibir a cambio/ cada cual su 
plata”. Algo que tres décadas después 
se hizo realidad, cuando el chavismo 
vendió la patria a Cuba y otras poten-
cias dictatoriales de Asia y Europa, 
pero no compartió siquiera la plata 
con el resto de la ciudadanía que que-
dó a merced de la violencia, las crisis 
económicas y la represión, en medio 
de un éxodo donde ocho millones de 
venezolanos han partido en busca de 
tierras más amables.

Otras partidas más íntimas queda-
ron consignadas en Mesopotamia, 
donde la búsqueda de un puerto só-
lido para atracar tras una existen-
cia de azares, luchas y derrotas se 
alcanza gracias a la solidaridad de 
los demás miembros de “la familia 
escogida”, como le gustaba referir-
se al hablar de sus afectos más cer-
canos, poniendo al espectador frente 

“La escritura era 
entonces lo que 
movía la existencia 
de Isaac Chocrón y 
simultáneamente 
ponía su vida en 
orden, le daba un 
orden a su vida, 
pese a los hiatos 
y desgarraduras 
propios del ser, 
haciendo de los 
personajes, como 
quería Samuel 
Beckett, símbolos 
para revelar sus 
ideas acerca de la 
existencia misma”

a sus propios miedos y ansiedades. 
La soledad, la muerte, el fracaso, las 
inadecuaciones y frustraciones pro-
pios del vivir se presentan en la obra 
con una cercanía too close for comfort, 
otorgándole a la obra su carácter re-
velador; si bien rebelarse contra un 
destino desesperanzador está en los 
gestos y acciones de personajes de-
bilitados pero no derrotados. Aquí la 
llegada de Ismael, un visitante des-
conocido, pone a prueba la capaci-
dad de desplegar y desplegarse, mos-
trar y mostrarse, ofrecer y ofrecerse 
de cada uno; con lo cual el invitado 
deviene una suerte de espejo donde 
los asistentes acaban reflejando lo 
mejor y lo peor de sí mismos, a fin de 
refrendarle y refrendarse que no es-
tán muertos. El “ansia de vivir” acha-
cada erróneamente al convidado, les 
permite sin embargo descubrirse des-
piertos y alerta una vez más, al me-
nos mientras dure el almuerzo y la 
visita de Ismael, quien en la última 
escena ocupará la silla vacante tras 
el fallecimiento inesperado de uno 
de los comensales; alegoría quizás de 
que, como apuntó agudamente Trini, 
la empleada, al conocerlo, también 
llegó para quedarse.

Pájaro de mar por tierra, una de las 

primeras novelas venezolanas don-
de se explora la ausencia de auto-
rreferencialidad del yo homosexual, 
centra la historia de Miguel Antonio 
Casas Planas, joven, bello y sin ata-
duras, quien decide escapar del tró-
pico caraqueño, no para hacerse con 
una identidad, sino para deshacerse 
de ella o mejor dicho de lo poco que 
había acumulado en sus diecinueve 
años de vida. Memoria yéndose por 
el inodoro, junto con el pañuelo en-
durecido por el semen de sus mas-
turbaciones nocturnas, horas antes 
de tomar el avión llevándolo a descu-
brir Nueva York. A partir de ese mo-
mento Chocrón empezará a llenar 
con las versiones de los otros, el lu-
gar del yo que Miguel-Micky va va-
ciando en tanto pasa por ellos: de la 
prostitución en Times Square a su re-
lación con Frank y su mariage blanc 
con Tina. Y de ahí al desencanto con 
la ciudad, el regreso a Caracas don-
de conocerá a Gloria, la única mujer 
sexualmente atractiva para él, y su 
misteriosa desaparición en las cos-
tas de Aruba sin dejar rastro alguno. 
El drástico fraccionamiento del yo 
de Miguel a manos de los demás, se 
plantea también fragmentariamente 
con la presentación de instantáneas, 
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Recordando a Isaac Chocrón

escenas aisladas en las vidas de quie-
nes a través de cartas, conversacio-
nes grabadas y telegramas intentan 
explicar a Micky explicándose, expo-
nerlo exponiéndose; articular desde 
sus pequeñas historias la de Miguel, 
sin caer en cuenta de que lo logrado 
es la operación contraria, pues en 
vez de perfilar el yo de este lo difumi-
nan. Solo Miguel está en capacidad de 
mostrarse tal cual quiere que lo vean, 
pero eso no le interesa; su apatía an-
te todo le priva de la autosatisfacción 
que conlleva el contarse a sí mismo, 
y en esa falta de egocentrismo es don-
de reside su incapacidad para narrar-
se. “Todo el mundo quería poseerlo. 
¿Por qué? ¿Cuál era su encanto? A lo 
mejor no era el misterio sino la ge-
nerosidad con que se daba cuando 
quería darse”, opina Gloria. Por su-
puesto ello no es, como supone esta, 
generosidad, tampoco falsa modestia. 
Es más bien el resultado de un desa-
rraigo de la ciudad, la casa y el propio 
cuerpo, al cual Miguel se ve lanzado 
cuando busca emanciparse de una 
realidad asfixiante, puesta a despla-
zarlo desde los márgenes a un primer 
plano; de la periferia subdesarrolla-
da a un centro hiperdesarrollado o 
subdesarrollado por exceso como es 
Nueva York, hasta que la ciudad “se 
le convirtió en un urinario gigantes-
co repleto de maricos”.

Aunque Isaac Chocrón, como la ma-
yor parte de los intelectuales gays de 
su generación, no militó dentro de 
una opción sexual penalizada con el 
ostracismo en Latinoamérica y con 
el abuso e incluso la muerte, espe-
cialmente dentro de los sectores más 
desasistidos de la población, con es-
ta novela y particularmente con La 
revolución, revolucionó el teatro ve-
nezolano, al presentar descarnada-
mente las miserias de una pareja de 
actores en decadencia, en un mundo 
hostil e indiferente. Eloy, el anima-

dor y maestro de ceremonias en la 
sala donde actúa Gabriel, alias Miss 
Suzy, representa aquello que Gabriel 
aborrece: el ser pusilánime, la cobar-
día, el sentido de derrota de quienes 
nunca lograron triunfar y tampoco 
vivieron su sexualidad plenamente. 
Gabriel por su lado, trae al eje del 
discurso la agudeza, el ingenio y tam-
bién la melancolía de lo perdido con 
el paso del tiempo y los affaires pa-
sando veloces por su cama y sus ape-
gos. Solo Eloy permanecerá a su la-
do sin embargo, para acompañarlo y 
acompañarse en el esplendor de anta-
ño y la capitulación presente. “Todos 
fuimos bellos al principio –incluso 
Eloy. Fuimos bellos y deseados. Esa 
era la maravilla de ser joven: que uno 
es deseado. Y luego, sin a veces dar-
nos cuenta, todos nos convertimos 
en algo semejante a mí”, concluirá, 
antes de que lo vivido se pierda para 
siempre.

El espejo donde reflejar lo vivido
Conocí a Isaac Chocrón en un épo-
ca de gran plenitud para él y para la 
cultura capitalina. A fines de 1979 el 
escritor se acercaba al medio siglo y 
yo estaba a punto de cumplir veinte 
años. El especialista en danza, pro-
motor cultural y para entonces se-
cretario general de Fundarte, Elías 
Pérez Borjas, me llevó a su aparta-
mento en Colinas de los Caobos, don-
de había empezado a planear como 
ángel guardián Luis Salmerón, exes-
tudiante suyo en la Escuela de Arte 
de la UCV y quien, gracias a la guía 
de Isaac y del acreditado diseñador 
gráfico John Lange –también miem-
bro de la familia escogida– se conver-
tiría en un conocido fotógrafo. Pero 
para entonces Luis estudiaba cine, 
quería aprender dirección de la ma-
no del “socio” de Chocrón, Román 
Chalbaud y, como yo, asistía cual es-
pectador privilegiado a las actuacio-
nes siempre estimulantes de aquellos 
reconocidos intelectuales, unidos no 
solo por una profunda amistad, sino 
por una misma sensibilidad desde 
donde explicar y explicarse las cosas 
del mundo.

La poeta y periodista Miyó Vestrini 
había estado ese año entrevistándolo 
a él y a los demás miembros del petit 
comité para lo que sería su último li-
bro publicado en vida, Isaac Chocrón 
frente al espejo (1980). Elías lo comen-
taba, finalizadas las sesiones en las 
cuales participó, describiéndome si-
tuaciones que encontraron luego su 
lugar en aquellas páginas, a manera 
de reflejo de lo vivido hasta entonces. 
Una vida muy colmada, donde fren-
te al espejo de sí mismo se explayaba 
abiertamente, feliz por ser el centro 
de atención, como ocurría siempre 
cuando se hallaba en un grupo. “Por-
que Isaac no deja hablar a nadie”, 
remarcaba ahí Elías. Algo que tuve 
oportunidad de constatar durante 
las veladas en su casa y en las de los 
seres más próximos a él, ya fuera en 
la intimidad, o como ocurría duran-
te ocasiones señaladas, en eventos 
multitudinarios; llenando sus invita-
dos todos los espacios de aquel apar-
tamento en Los Caobos. Al tiempo, se 
mudó a su casa definitiva: el penthou-
se de un edificio en La Florida, don-
de tuvo como vecino a José Ignacio 
Cabrujas, otro de sus incondicionales 
afectos, y junto con él y Chalbaud, in-
tegrante de la “Santísima Trinidad” 
del teatro venezolano del siglo XX. 
Por años las diversas estancias y la 
terraza –todo ello cuidado amorosa-
mente, como todo en la vida del dra-
maturgo, por Sara “la escogida”, tal 
cual quedó consagrada en el libro de 
Vestrini– se abrieron a los amigos, 
y a las personalidades de la cultura 
mundial con quienes tenía una rela-
ción cercana, de paso por el país de 
los inolvidables festivales interna-
cionales de teatro, las sorprendentes 
exposiciones museísticas, y los espec-
táculos de alto nivel en los teatros Te-
resa Carreño, Municipal y Nacional. 
Si bien prefería la compañía de los 
íntimos, con quienes podía compar-
tir una proximidad sin barreras. “Lo 
que ocurre es que vivimos todos tan 
juntos, que nos inventamos los unos 
a los otros. Una promiscuidad afecti-
va”, asentó, durante la conversación 
con Cabrujas para su libro-espejo.

(continúa en la página 3)

ISAAC CHOCRÓN / ARCHIVO EL NACIONAL

Chocrón ironizó 
acerca de la 
consistencia 
del país como 
proyecto colectivo 
de desarrollo”
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(viene de la página 2)

Identificarse con tal estadio y asu-
mir el propio devenir en lucha o, 
lacanianamente hablando, discor-
dancia con una realidad a la cual 
los afectos incondicionales le da-
ban sentido y hacían más llevade-
ra, constituyó el sustrato de la vida 
del dramaturgo y enhebra como hilo 
conductor su escritura. Una escritu-
ra donde esa máxima felicidad que 
conlleva “no tener a alguien… sino 
ser de alguien… ser porque uno es-
cogió comprometerse”, como asevera 
el Pablo de la obra, se hizo en y desde 
el Chocrón amante, tal cual extrajo 
para mí de su libro-espejo, un fin de 
semana en su apartamento de la pla-
ya con Luis y Elías. Fue en un mo-
mento cuando yo estaba escribiendo 
un ensayo sobre algunos triángulos 
de amor no correspondido en la obra 
de Marcel Proust, y para ilustrar su 
punto volvió a traer a colación la 
trasposición de los roles del amante 
y el amado a los personajes de The 
Ballad of  the Sad Café de Carson Mc-
Cullers. “Porque solo existen dos paí-
ses, el de los que aman y el de los que 
son amados. El amante es quien da 
y el amado el que se deja amar, pe-
ro también es quien decide cuándo y 
con quién irse”, concluyó premoni-
torio. “Tú eres mi amado”, inscribe 
también en un brazalete Miguel, un 
sacerdote y antiguo actor, como rega-
lo para Saúl al despedirse en Escrito 
y sellado, su obra más autobiográfi-
ca. Aquí un profesor llega a Albur-
querque para enfrentar “la muerte 
de alguien que fue mi amigo, pero 
también fue mi familia: hijo, herma-
no, compañero. Ningún rótulo abar-
ca la dimensión de lo que fue esa re-
lación… Lo conocí como mi alumno 
y luego vivimos juntos cuatro años. 
Llegó un momento en que nuestras 
semejanzas se nos hicieron insopor-
tables… El alumno –el amado agre-
garía yo– debe irse a la vida por su 
cuenta. Y así lo hizo Luis. No fue una 
separación, sino una mudanza de co-
mún acuerdo. Entonces, esa relación 
ideal que tú mencionas funcionó. Si-
guió estrechándose”, como efectiva-
mente ocurrió en la convivencia de 
Isaac con el otro Luis, cuya existen-
cia quedó truncada demasiado pron-
to a consecuencia del sida; el mismo 
virus que se ha instalado en el cuer-
po de Miguel y de cierta manera pone 
a Saúl/Isaac ante su propia mortali-
dad una vez más. Y es que las muer-
tes de su hermana y sobrinos en el 
terremoto de 1967, de Esther Busta-
mante –la madre que no tuvo–, del 
hermano y de amigos cercanos co-
mo el propio Elías, sobre quien ha-
blamos años después cenando en su 
casa, apenas transcurrida una se-
mana del repentino fallecimiento de 
este, marcaron la piel personal y la 
del texto. En aquella cena me regaló 
una copia mecanografiada de Escrito 
y sellado, concluida dos meses antes; 
“recordando a Elías”, escribió en la 
dedicatoria. Y me la regaló, tal vez 
porque aquella noche conjugamos el 
vacío de haber ambos perdido lo que 
más amábamos.

Escribir para existir 
“Tú quieres escribir o ser escritor. Si 
te dedicas a escribir a lo mejor lo se-
rás, pero si tu ambición es ser escri-
tor no vas a llegar a ninguna parte”, 
me aconsejó, en una cena de despe-
dida en casa de Elías, poco antes de 
irme a Estados Unidos. Posiblemente 
porque en su caso la escritura era en 
sí misma una adicción. “Escribir es 
un vicio para mí. Me gusta tanto que 
estaría dispuesto a hacer hasta pla-
nas. Y es un gusto intenso, vital”, con-
signó en el libro de Vestrini; a la ma-
nera de Edward Albee, a quien conocí 
en su casa, y para quien escribir una 
obra tenía el efecto similar al de una 
droga, pues la escribía cuando el do-
lor de no hacerlo se había vuelto in-
soportable. La escritura era entonces 
lo que movía la existencia de Isaac 
Chocrón y simultáneamente ponía 
su vida en orden, le daba un orden a 

su vida, pese a los hiatos y desgarra-
duras propios del ser, haciendo de los 
personajes, como quería Samuel Bec-
kett, símbolos para revelar sus ideas 
acerca de la existencia misma. En tal 
sentido, OK (1969) se devuelve a un 
tema recurrente en su obra, el de la 
compraventa, ya no de un país sino 
de la propia gente, en el acontecer 
de Mina, Franco y Ángela donde los 
intercambios tienen un precio como 
trasfondo, ya sea en efectivo, cual es 
el caso de Mina y Franco o en favores, 
como es el caso de Ángela, con cuyo 
dinero “a cualquiera se compra”. Y 
es desde el lugar de estas transaccio-
nes de donde la obra adquiere todo 
su sentido y más, al subrayar la im-
portancia de poseer un cierto capital 
a fin de tener la libertad para, aquí 
también, decidir cuándo y con quién 
irse o en este caso con quién quedar-
se. “Tuve la suerte de recibir la he-
rencia de un tío, no fabulosa, pero sí 
suficiente como para vivir sin traba-
jar… Cuando llegó la herencia, con-
jugada con mis primeros derechos de 
autor por OK, tiré la parada y decidí 
vivir de acuerdo con lo que tenía”, re-
coge en su libro-espejo, haciendo del 
argumento de la obra el guion para 
su propia existencia.

Al poco de mi mudanza de Illinois a 
Nueva York, Isaac en uno de sus pe-
riódicos viajes a la ciudad me invi-
tó a almorzar en Il Violino del Upper 
West Side, muy cerca del aparta-
mento del coreógrafo Vicente Ne-
brada, otro integrante de su círculo 
íntimo, y de Tower Records, uno de 
sus lugares favoritos para comprar 
música. En aquella ocasión me pre-
guntó sobre mi nueva vida en aquel 
Manhattan heredado de anteriores 
viajes, pero especialmente de sus vi-
vencias y de las de Elías, cual dos ve-
nezolanos apasionados por la ener-
gía perennemente renovada de sus 
calles. “Tú siempre vas a vivir solo”, 
me dijo de repente; quizás porque 
había intuido que la soledad iba a 
acompañarme siempre, más allá de 
las relaciones amorosas y de la amis-
tad “a prueba de metralla”, como le 
gustaba señalar a Elías, de mi propia 
familia escogida. Y más de tres déca-
das después de aquel almuerzo reco-
nozco que tenía razón, pues el acon-
tecer de mis días se ha desenvuelto 
en soledad, aunque nunca he esta-
do solo gracias a los afectos consis-
tentemente cercanos de quienes me 
acompañan aquí y allá. “Antes que a 
la muerte y a la vejez, Isaac le tiene 
miedo, sobre todo, a la soledad. Ese 
cinismo que exterioriza, en el fondo, 
no es sino el terror de vivir solo”, ex-
presó Elías –otro gran solitario– en 
el libro-espejo. Una soledad que la 
escritura acompaña en personajes 
quienes, como el Ismael de Anima-
les feroces, prefiere quedarse con los 
suyos pese a la incomunicación, con 
tal de no “salir a la calle gritando en 

busca de familia”; o como Estela en 
El acompañante (1978), viviendo la 
suya al lado de quienes la han hecho 
sentir más sola aún. Y esa soledad 
elemental, que en el caso del autor 
se transformó en una soledad creati-
va, repartida entre las horas dedica-
das diariamente a la escritura y las 
convividas consigo mismo al cerrar 
el ordenador, se proyecta especial-
mente en su teatro. Un teatro dable 
de compartir con el de Sam Shepard, 
la disección de los valores familiares 
y la exhibición de los miedos más ín-
timos en caracteres crónicamente 
insatisfechos.

Los navegaos, su última obra, con-
densa tales temas en la cotidianeidad 
de Juan y Brauni, una pareja con 
muchas décadas de historia común; 
Parol el sobrino de Brauni, quien lle-
ga inesperadamente a vivir con ellos 
y Luz, la empleada y depositaria de 
quejas y desencuentros. La obra se 
inspira en John Lange y el bailarín 
y coreógrafo José “el negro” Ledez-
ma, los años cuando decidieron ce-
rrar su apartamento de La Campiña 
y mudarse a una casa en Margarita, 
donde Lange se encargó del interior 
y Ledezma de planear y cuidar el jar-
dín. La artista Ana María Mazzei me 
llevó hasta allí una noche, que fue 
para mí reminiscencia de otras muy 
gratas en Caracas; si bien la obra no 
se detiene en las armonías, sino en 
las disonancias propias de una larga 
existencia intensamente compartida 
donde, en palabras de Noël Coward, 
“la crueldad, la posesividad y la mez-
quindad de los celos son rasgos que 
se acentúan al estar enamorado”. Un 
amor, no obstante, puesto a sobrepo-
nerse a las miserias y la decadencia 
física del presente, gracias a la densi-
dad de la memoria en común. Por eso 
el deseo de volver al pasado de Juan, 
que Brauni le retrae con un “estás 
yéndote de la vida”, adquiere visos 
de urgencia en tanto más se acer-
can ambos, muy proustianamente, a 
la cima del tiempo recobrado, desde 
donde se obtiene una completa pers-
pectiva de lo vivido, pudiendo así 
adentrarse en la nada de un futuro 
cada vez más próximo. 

Recobrar el tiempo
“Estoy mejor, porque ya no tengo 
miedo. Ni de morir ni de vivir”, le 
confió Isaac a Milagros Socorro en 
una entrevista poco antes de alcan-
zar su propia cima, quizás porque co-
mo los personajes de Mesopotamia, 
tampoco estaba solo. “Estoy conten-
to aquí, pero hubiera sido feliz de ha-
ber logrado olvidar todo ese pasado, 
de haber logrado conformarme con 
la desgracia de saber que el único 
futuro que tengo por delante es es-
perar la muerte”, revela Hugo, a lo 
cual Mateo responde con un “aquí 
nos acompañamos” mientras aguar-
dan, ya no “en el medio de la calle”, 

tal como había irónicamente mencio-
nado Lucas, sino en la casa cual re-
fugio del exterior y espacio para las 
confidencias. Pero sentarse a esperar 
no fue sin embargo lo que le intere-
saba a Isaac Chocrón, pues estuvo 
siempre custodiado por la escritura; 
concluyendo e iniciando proyectos 
hasta el final, rodeado por sus afec-
tos y la admiración de lectores y es-
pectadores interesados en una obra 
siempre actual y necesaria. Espe-
cialmente ahora, cuando muchos de 
los temas expuestos en sus páginas 
se han incorporado a la realidad del 
país, validando y universalizando los 
contenidos de obras y novelas dables 
de recobrar, no solo el tiempo del es-
critor, sino el de la nación misma. 

Cincuenta vacas gordas, probable-
mente el texto más premonitorio en 
su producción narrativa repasa las 
décadas de paz, alternancia partidis-
ta y bonanza petrolera, desde la mi-
rada de una mujer que se hizo adulta 
con la caída de la dictadura pérezji-
menista y alcanzó la madurez den-
tro de la democracia para entonces 
más sólida, próspera y longeva de 
Latinoamérica. Si bien la corrupción 
ya se hallaba infiltrada en todos los 
sectores de la vida nacional, minan-
do las bases de un sistema que acabo 
desintegrándose con el advenimiento 
del chavismo. “Venezuela era enton-
ces como una gran ternera asándose, 
rodeada de trece millones de perso-
nas, cuchillo, navaja o aun cortaplu-
mas en mano, deseosos y dispuestos 
a arrancar un pedazo o al menos un 
mordisco de la res que tenían enfren-
te”, reclama la protagonista, en los 
respiros que le da su voyerista afi-
ción a espiar con unos binoculares 
desde la terraza los retozos de quie-
nes se ocultan entre los árboles de 
un parque cercano. Ello, dentro del 
estilo de autores como Manuel Puig 

y Evelio Rosero Diago, quienes des-
de la perspectiva homosexual y hete-
rosexual, respectivamente, también 
se apropiaron del yo del otro, aden-
trándose exitosamente en la psicolo-
gía femenina.

Pero más allá de los recursos es-
tilísticos inherentes a la escritura, 
destaca en los textos su compromiso 
con el país. “Mi ideal sería un esta-
do donde todos fueran tan responsa-
bles, que todo el mundo supiera sus 
deberes y sus derechos y no existiera 
la autoridad”, recalcó en su libro-es-
pejo, como un anhelo de madurez 
ciudadana, cónsono con el pensar 
de quienes contribuyeron a forjar y 
llevar a término los grandes proyec-
tos puestos a darle forma a la segun-
da mitad del siglo XX venezolano. 
Consignarlo entonces para quienes 
no tuvieron la oportunidad de expe-
rimentarlo es el legado de la obra y 
de una existencia, disfrutada a ple-
nitud y sin perder jamás la curiosi-
dad ni olvidar el lado amable de las 
experiencias, por muy duras que hu-
bieran podido ser. “A mí me parece 
que lo más importante es tener una 
curiosidad total por el mundo que lo 
rodea a uno y tener sentido del hu-
mor. No hacer tragedias ni dramas, 
sino buscarles la parte humorística 
a las cosas, la ocurrencia”, enfatizó 
en otra entrevista.

Nuestro último encuentro fue, co-
mo debía ser, en Nueva York. Nos 
citamos en el bar del Algonquin, 
donde ecos de Dorothy Parker, Noël 
Coward, Tallulah Bankhead y Do-
nald Ogden Stewart resonaban aún 
en las paredes anteriores a la reno-
vación que se llevó por delante la 
memoria del sitio. Pero el Gorham 
Hotel, donde con otros miembros del 
petit comité solía alojarse, ya había si-
do renovado y cambiado de nombre, 
también Tower Records había cerra-
do. Los lugares familiares iban pues 
desapareciendo, al igual que los ami-
gos cercanos, aunque la curiosidad, 
agudeza de las observaciones y sen-
tido del humor seguían intactos. “Lo 
único que hubiera deseado en la vida 
es ser un bartender”, reiteró de otros 
episodios archivados en la memoria, 
mientras sorbía su whisky y observa-
ba el movimiento en torno a la barra. 
El tiempo ciertamente había pasado 
para ambos desde aquel almuerzo en 
Il Violino, si bien en su caso se acer-
caba el momento de devolverse hacia 
lo saboreado hasta entonces y pala-
dearlo, como el whisky en su vaso; 
hacer acopio de lo poseído y ver, sí, 
su vida en orden, pues Isaac Chocrón 
no dejaba nada al azar. ¿Se arrepen-
tía de algo? ¿Lamentaba lo perdido? 
No se lo pregunté. “No puedo lamen-
tar la perdición de un amor o de una 
amistad sin meditar que solo se pier-
de lo que realmente no se ha tenido”, 
sostiene Borges. Ojalá también para 
él haya sido así.

Recordando
a Isaac 
Chocrón

ISAAC CHOCRÓN / ©VASCO SZINETAR

sentarse a 
esperar no fue sin 
embargo lo que le 
interesaba a Isaac 
Chocrón, pues 
estuvo siempre 
custodiado por la 
escritura”
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CLAUDIA CAVALLIN

D
estacando lo más valioso de 
la escritura colombiana, es-
te año, Juan Gabriel Vásquez 
fue galardonado en la Bienal 

de novela Mario Vargas Llosa, por su 
libro Volver la vista atrás (Alfaguara, 
2021). En esta obra conecta múltiples 
piezas y recuerdos del director de ci-
ne Sergio Cabrera, quien se traslada 
en su memoria, desde China hasta 
Colombia, donde formó parte de la 
guerrilla, para iniciar el retorno a sus 
recuerdos desde otras latitudes. En la 
novela se viaja en el tiempo y se logra 
desplazar geográficamente la lectura, 
para detallar lo que significó un cam-
bio político en la vida del padre maoís-
ta, Fausto Cabrera. Al mismo tiempo, 
en Volver la vista atrás, la literatura 
se encarga de ilustrar las experien-
cias políticas más profundas, que nos 
hacen formar parte de la historia co-
lombiana, como lectores, aun cuando 
nunca hayamos estado directamente 
involucrados en ella. Es esta capaci-
dad narrativa de Juan Gabriel Vás-
quez, la que nos abrió las puertas pa-
ra nuestra conversación sobre la obra 
que, en palabras de Mario Vargas Llo-
sa, ha sido calificada como “Una de las 
grandes novelas que se han escrito en 
nuestra lengua”.

Claudia Cavallin: Una de las ca-
racterísticas de su novela es que nos 
ayuda a recordar lo que algunos he-
mos vivido, y vivenciar una historia 
que otros desconocían. Partiendo de 
allí, ¿cree que la literatura, en un con-
texto político violento, supera lo que 
ha sido restringido por años en otros 
medios de comunicación fronterizos? 

Juan Gabriel Vásquez: Usted sa-
be que la novela colombiana siempre 
ha estado obsesionada en explorar la 
violencia, y eso ha sido desde La vo-
rágine (1924) de José Eustasio Rivera, 
que es para mí la primera gran nove-
la colombiana del siglo XX.  Esa no-
vela comienza diciendo, en la prime-
ra frase: “jugué mi corazón al azar y 
me lo ganó la violencia”. Luego vie-
ne también el imperio de una gue-
rra civil; la violencia colombiana en 
el periodo entre los años 40 y 50, o lo 
que nosotros llamamos “la Violencia 
con mayúscula”, donde hubo 300 mil 
muertos de una guerra partidista, li-
berales contra conservadores, y es 
allí cuando la literatura colombiana 
se lanzó inmediatamente a contarlo 
todo. Pero lo hizo con un propósito 
más testimonial que artístico, y de 
toda esta generación que se llama la 
novela de la violencia no quedaron 
libros importantes. Después llega un 
momento de madurez, y es eso lo que 
escribe García Márquez, en un ensa-
yo fantástico que se llama “Dos o tres 
cosas sobre la novela de la violencia” 
(1959); y luego en otro ensayo de esos 
años: “La literatura colombiana un 
fraude a la nación” (1960).  En am-
bos, García Márquez hace este recla-
mo, pues los novelistas colombianos 
se vieron frente a este material ur-
gente, importante, y extraordinario, 
pero no se dieron el tiempo de apren-
der a escribir novelas. Y luego empie-
za a reflexionar sobre cómo escribir 
sobre estas cosas. ¿Cómo escribir so-
bre la violencia colombiana? Bueno, 
eso es lo mismo que hemos intentado 
hacer siempre, es lo que seguimos in-
tentando hacer hoy, eso es lo que yo 

“La literatura nos permite 
recuperar el derecho 
de contar nuestra historia”

ENTREVISTA >> JUAN GABRIEL VÁSQUEZ

he hecho con mis novelas desde Los 
informantes (2004). 

CC: ¿Esa visión histórica de la 
novela es absolutamente necesa-
ria para reconocer y compren-
der todo lo que ha sucedido en 
Colombia?

JGV: Es como tratar de poner una 
pieza más en el rompecabezas de la 
comprensión de mi país. Eso es lo 
que están haciendo otros novelistas 
colombianos, y yo creo que la urgen-
cia, o la sensación de pertinencia de 
estos libros viene de la comprensión 
de un asunto de mucha importancia 
y es que ahora, cinco años después de 
los Acuerdos de Paz, lo más impor-
tante que está pasando en Colombia 
es una negociación sobre un relato. 
Sobre el que sea capaz de contarnos 
nuestro pasado. Y en ese relato tie-
ne mucho que ver la literatura, ahí 
es donde se entra. Se trata de llevar 
esos discursos a nuestros territorios, 
íntimos, privados, de hombres y mu-
jeres, comunes y corrientes. Se trata, 
además, de recuperar ese relato que 
estuvo en manos de los políticos, pues 
todos, sin excepción, han querido dis-
torsionarlo. Quieren suprimir ciertas 
informaciones, y subrayar otras, por-
que el control sobre el relato es una 
herramienta de poder político. Aquí, 
la literatura resiste. La literatura nos 
permite recuperar, para nosotros los 
ciudadanos, el derecho de contar 
nuestra historia. 

CC: ¿Es una forma valiosa de 
contar y registrar la historia?

JGV: Eso es lo que yo intento hacer 
y es justamente en un momento donde 
Colombia ha cobrado cierto protago-
nismo en el mundo, por esos Acuer-
dos de Paz, que son los acuerdos más 
ambiciosos de la historia, y que ade-
más trataron de terminar con una de 
las guerras más largas que es la nues-
tra. Por eso Colombia ha estado en el 
escenario, en la conversación pública 
internacional, y allí las novelas tienen 
un protagonismo esencial. Yo creo que 

es esa tensión del público lector del 
mundo entero la que se ha fijado en 
mis novelas, porque mis novelas tra-
tan un poco de echar luz sobre estos 
momentos difíciles de un pasado que, 
para la mayoría de la gente, era miste-
rioso e incomprensible. Hoy recibe un 
poco más de atención.

C.C:  Antes era difícil conocer lo 
que sucedía en América Latina, 
especialmente en países donde el 
conflicto era interno, y lo que pa-
saba en su país no se percibía sino 
a través de una noticia, con datos 
y hechos, ajena a los profundos 
sentimientos que venían después. 
Hoy, muchos sentimientos contra-
dictorios forman parte de la me-
moria.  Esa percepción de ciertos 
recuerdos conflictivos se destaca 
en partes de la novela donde Ser-
gio es un hijo y una extensión de 
su padre. ¿Cree usted que las rela-
ciones familiares establecen una 
identidad que coloca en discusión 
la figura paterna, en Colombia y 
en otros lugares? 

J.G.V: Sí. La figura del padre siem-
pre ha sido, para mí, una metáfora 
del conflicto histórico. El padre es-
tá muy presente en Los informan-
tes (2004), está muy presente en His-
toria secreta de Costaguana (2007), y 
en esta última obra hay una especie 
de vuelta de tuerca en la que aparece 
el hijo investigando sobre la vida del 
padre, y también se introduce el fenó-
meno contrario, el padre preocupado 
por la vida de su hija, que es lo que 
se reproduce también en El ruido de 
las cosas al caer (2011). Esas relacio-
nes son para mí una metáfora de có-
mo funciona la historia, de esos pro-
cesos, los legados históricos con los 
cuales cargamos los seres humanos. 
Una de las cosas que yo quería ex-
plorar en Volver la vista atrás (2021) 
es algo que ya había tocado en otras 
novelas y que aquí es muy explíci-
to: la exploración del proceso por el 
cual tomamos decisiones los seres 

humanos. Tomamos decisiones con 
la ilusión de que somos autónomos, 
de que las tomamos de manera inde-
pendiente. Sergio, cuando entró a la 
guerrilla a los 19 años, pensaba que él 
estaba tomando esa decisión de ma-
nera autónoma y resulta que no. Esa 
decisión también la estaban tomando 
los fantasmas de su familia, la estaba 
tomando su padre, desde luego, pero 
también su tío, el héroe de la aviación 
republicana, quien por haber existido 
heroicamente estaba poniendo sobre 
los hombros de Sergio el peso de una 
decisión que iba en un solo sentido. 
Por eso, se recuerda en la novela con 
frecuencia, el lema de la familia del 
héroe: “Vive la vida de suerte que vi-
va quede en la muerte”. Es decir, Ser-
gio Cabrera nace con una especie ya 
de tablero de instrucciones, donde el 
orden que va en la vida importa, pues 
hay una vida que cambia, que se vive 
con una cierta sensación de misión. 
Es decir, que después de la muerte se 
erige un recuerdo de alguien que hi-
zo algo valioso, y ese es el mandato 
de Sergio, por razones familiares. No 
está decidiendo él solo, también su fa-
milia está decidiendo por él. Su padre 
está decidiendo por él, su tío está de-
cidiendo por él, la Guerra Civil Espa-
ñola está decidiendo por él, la Revolu-
ción Cubana está decidiendo por él, y 
ese era un proceso que me interesaba 
mucho estudiar. 

CC: ¿Cree usted que lo que Ser-
gio Cabrera proyecta en el cine, 
cuando se fracasa en esta lucha, 
es la consecuencia del quiebre 
político?

J.G.V:  Yo me lo pregunto también. 
No lo tengo claro, pero creo que en 
mis conversaciones con Sergio fue 
evidente que el hecho de que él fuera 
un artista, un contador de historias, 
de alguna manera le salvó la vida. Lo 
digo desde el punto de salud mental, 
de equilibrio, como una capacidad de 
volver la vista atrás y de llegar a bue-
nos términos con su pasado. Lo llama-

“hay muchísimos 
grandes escritores 
que no fueron tan 
grandes como 
podían ser, porque 
no descubrieron su 
proyecto a tiempo. 
Descubrieron 
sus obsesiones 
a tiempo, y no 
supieron identificar 
a tiempo sus 
demonios”

tivo es que todo esto ocurrió de mane-
ra indirecta. Él solo tiene una película 
sobre la guerrilla como personaje y es 
una comedia, donde no se mira con 
ninguna seriedad todo ese fenómeno. 
De manera que él necesitó una puerta 
de entrada para hacer exorcismo. Por 
supuesto que La estrategia del cara-
col (1993) es una película sobre un gru-
po de rebeldes contra lo que podemos 
llamar el sistema, contra una deter-
minada organización social, y en ese 
sentido son una metáfora también de 
los instintos revolucionarios que mar-
caron la vida de esa familia. Yo sí creo 
que Sergio ha tratado de entender lo 
que fue su vida, tal y como yo la cuen-
to en la novela, pero no lo había con-
seguido porque no tenía la distancia 
suficiente, y no tenía la capacidad que 
tiene la novela para narrar lo que su-
cede con el tiempo, como lo practiqué 
yo. Usé mi libro para poner orden so-
bre el caos de la experiencia y la me-
moria, que es para mí una de las cosas 
bellas que hace la novela. 

CC: ¿Entonces la novela puede 
ser la forma más amplia y deta-
llada de entender la realidad?

J.G.V: Una de las posibilidades más 
valiosas que tiene este género, al po-
ner orden sobre nuestra experiencia 
caótica, es tratar de extraerle un sig-
nificado a lo que no lo tiene, de una 
manera que no es superficial. Se ne-
cesitaba que llegara el lenguaje de la 
ficción y el lenguaje de la literatura. 
Me llena de satisfacción el momento 
en que Sergio leyó el libro y comen-
zó a entender cosas de su propia vida 
que antes no entendía. Descubrió co-
sas que su hermana nunca le había 
contado a él, pero que me contó a mí; 
y en ese sentido para él fue fascinan-
te la experiencia de estar leyendo un 
libro en el cual era, al mismo tiempo, 
lector protagonista y quizás el futuro 
director de una película o una serie. 
Todavía está por verse.

(continúa en la página 5)

JUAN GABRIEL VÁSQUEZ / ©DIANA MATAR
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(viene de la página 4) 

CC: Quisiera volver atrás, a su 
experiencia como lector de Ma-
rio Vargas Llosa y Gabriel Gar-
cía Márquez. ¿Qué se aprende de 
los grandes escritores? ¿Qué sig-
nifica ser reconocido por un pre-
mio que lleva el nombre de uno 
de ellos?

J.G.V: Una generación de periodis-
tas latinoamericanos, que crecimos 
o que crecieron con la generación 
del boom como modelos, abrieron 
para mí una relación con la litera-
tura latinoamericana que fue deter-
minante en mi vocación. Dos mo-
mentos valiosos fueron mi lectura 
de  Cien años de soledad  (1967) de 
García Márquez, y cuatro años des-
pués el Ulises  (1922) de Joyce. Dos 
momentos que me metieron en mi 
cabeza la idea de que yo quería de-
dicarle mi vida a tratar de escribir 
libros. Me inicié como lector de la 
literatura latinoamericana con esa 
generación, la generación de García 
Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, 
Fuentes, y los que vinieron arras-
trados por ellos, que fue la palabra 
que usó Juan Carlos Onetti cuando 
dijo: “Fui arrastrado por el boom”. 
Para mí hubo una transformación 
radical de mi tradición, que ahora 
llega a una vida adulta y se convier-
te en uno de los fenómenos literarios 
del siglo XX. En esa tradición, Gar-
cía Márquez fue muy importante pa-
ra el nacimiento de mi vocación, pe-
ro, si existía un novelista en el que 
yo me miraba cuando era joven, era 
Mario Vargas Llosa. Por varias razo-
nes, primero, porque la novela que 
yo quería escribir estaba mucho más 

RICARDO RAMÍREZ REQUENA

H
ay muchos libros dentro de 
Cuadernos de Urumaco de 
Andrés Levell. Mi conoci-
miento musical es nulo, pe-

ro me gusta pensarlo como una sin-
fonía. Me gusta pensar que Andrés 
compuso el libro de esa manera, pen-
sando en muchas voces, melodías e 
instrumentos. Hablamos de un libro 
en donde los cantos, las vibraciones y 
sonoridades van haciendo su estruc-
tura y en donde una capacidad verbal 
insólita, va construyendo una histo-
ria inesperada. 

Cuadernos de Urumaco es un libro 
de viaje hacia un desierto en Falcón, 
en donde un hombre busca algún tipo 
de respuestas a sus incertidumbres. 
Este viaje es iniciático, en todo su ele-
mento arquetipal. La presencia de lo 
onírico, del desierto como un perso-
naje más, va definiendo todo. Pero en 
este libro todo es personaje: el clima, 
los sueños, lo erótico, la vegetación, 
la fauna, los cielos, lo infiernos. Por 
eso hablo de una composición sinfó-
nica. De una narración que se va ha-

ENTREVISTA >> JUAN GABRIEL VÁSQUEZ

cerca del realismo urbano, de Con-
versación en la catedral (1969), de La 
ciudad y los perros (1962), junto a las 
grandes exploraciones políticas co-
mo La guerra de fin de mundo (1981); 
y eso lo valoro por una buena razón: 
porque el mundo donde yo viví, don-
de yo crecí, el que sembró en mí las 
primeras curiosidades que después 
se convirtieron en literatura, es un 
mundo de grandes ciudades y de re-
laciones urbanas. Era muy distinto 
al mundo de los pequeños pueblos 
caribeños, que están en los primeros 
cuentos de García Márquez, La hoja-
rasca (1955), El coronel no tiene quien 
le escriba (1961), La mala hora (1962) 
y Cien años de soledad (1967). Enton-
ces, para mí, las novelas de Vargas 
Llosa fueron un modelo mucho más 
claro que la obra de García Már-
quez, y más importante todavía fue 
el ejemplo de Vargas Llosa en la ma-
nera en que él concibió el ejercicio 
de la vocación. La idea de que esto 
es una disciplina, un trabajo; la idea 
de que uno debe dedicarse en cuer-
po y alma, 24 horas al día, al apren-
dizaje del oficio, porque no hay otra 
manera. Llegar al punto de eliminar 
de nuestra vida todo lo que estorbe, 
en el ejercicio de la vocación, incluía 
para mí la idea de irme de mi país, de 
renunciar a mi carrera de derecho, 
de abandonar las comodidades que 
me venían dadas por mis circunstan-
cias. Todo eso, que estaba regado en 
algunas páginas de La orgía perpe-
tua (2006), de El pez en el agua (1993), 
para mí fue una compañía, un apoyo 
en los momentos críticos en que yo 
estaba sintiendo que tenía que de-
jarlo todo para ser escritor. Y nun-
ca han dejado de ser ese apoyo. Para 

mí, en los momentos difíciles, en los 
momentos de desconsuelo, que pa-
ra un escritor son muy frecuentes; 
la lectura recupera esas páginas de 
los libros, o de una entrevista que le 
dio Vargas Llosa al escritor colom-
biano Ricardo Cano Gavidia, que se 
llama El buitre y el ave Fénix (1972), 
que es una entrevista de tamaño li-
bro, donde hay una cantidad de fra-
ses que yo podría mudar a mi fren-
te, porque son verdaderos lemas de 
vida, que ponen a la literatura en el 
centro y le dicen al aprendiz: “esto 
es lo más importante y valen la pe-
na todos los sacrificios”. De manera 
que el premio, en el que Mario Var-
gas Losa, por supuesto, no es jurado 
ni tiene ningún peso en la selección 
del ganador, pero que lleva su nom-
bre, para mí es, por razones emocio-
nales, muy importante. 

CC: ¿Qué vendrá después en su 
escritura? 

J.G.V: Lo primero que tengo que 
decir es que yo tengo un método de 
trabajo que es antieconómico. Tardo 
muchísimo en escribir los libros, o, 
mejor dicho, cada libro me acompa-
ña durante muchísimos años hasta 
el momento en que finalmente lo ter-
mino de escribir. Con El ruido de las 
cosas al caer (2011) fueron diez años, 
que pasaron entre el primer docu-
mento que me encontré, la trans-
cripción de la caja negra del vuelo 
de American Airlines, y el final de su 
escritura. Con La forma de las rui-
nas (2015) pasaron siete años, entre 
el momento en que nació el proyec-
to, en el que me senté a escribirlo, y 
su culminación. Con Volver la vista 
atrás (2021) pasaron siete años tam-
bién. Yo conversé con Sergio Cabre-
ra, por primera vez, en el 2013, y en 
el 2020 comencé a escribir la nove-
la, de manera que ahora tengo dos 
fantasmas y un demonio dando vuel-
tas por ahí. Entre aquellos que lle-
vo pensando mucho tiempo, uno de 
ellos es demasiado difuso, pero hay 
otro que es parte de una vieja obse-
sión mía, que es la guerra de Corea y 

la participación de Colombia en ese 
momento.  Colombia mandó un bata-
llón de unos mil soldados a la guerra 
de Corea y en esa participación yo 
encuentro toda una metáfora de lo 
que es mi país, y de su relación con 
el mundo, en una guerra que, desde 
luego, no nos tocaba en ningún sen-
tido, pero en la que intervino Colom-
bia por una especie de obediencia a 
los intereses norteamericanos. Esto 
ocurre en medio de la violencia co-
lombiana de los años 50, de manera 
que, en un momento donde nos es-
tamos matando entre nosotros, al-
guien decide que es buena idea ir a 
matar a otros en otra parte del mun-
do, o hacerse matar por ellos, y para 
mí allí hay todo un símbolo de lo que 
es este país. 

C.C: Así que volveremos a leerlo 
próximamente.

J.G.V: Pues, todo tiene muchas im-
plicaciones que quiero explorar. Mi 
próximo libro saldrá, como han sa-
lido todos, no partiendo de una idea 
racional y abstracta, como parece 
que está sonando cuando hablo, si-
no de cosas mucho más irracionales 
y personales, que tienen que ver con 
un veterano de la guerra que conoz-

“La literatura nos permite 
recuperar el derecho 
de contar nuestra historia”

co, con el que he hablado muchísimo, 
que me ha contado sus historias, a ve-
ces entre lágrimas y otras muerto de 
la risa, en la inmensa payasada que 
fue, en algunos aspectos, esta guerra. 
Esa es la idea, me ha venido dando 
vueltas en mi cabeza, desde la prime-
ra conversación con él, en 2010. Así 
que, probablemente, ese sea el próxi-
mo proyecto. Pero, es verdad, para mí 
es muy importante que el ser escritor 
también sea descubrir qué escritor se 
es. Yo creo que, aunque no tengo las 
pruebas a mano, hay muchísimos 
grandes escritores que no fueron tan 
grandes como podían ser, porque no 
descubrieron su proyecto a tiempo. 
Descubrieron sus obsesiones a tiem-
po, y no supieron identificar a tiem-
po sus demonios. Yo descubrí que mi 
obsesión desde Los informantes (2004) 
era tratar de contarlo todo en ese es-
pacio en el que las fuerzas de la his-
toria, y de la política, moldeaban 
nuestras vidas íntimas, intentando 
poner una pieza más en el rompeca-
bezas de la experiencia en este país. 
Todas mis novelas tratan de encon-
trar un punto de diálogo de mi país 
con el mundo. Los informantes (2004) 
son los alemanes que vinieron a Co-
lombia, y que durante la segunda 
guerra tuvieron simpatías nazis o 
eran judíos escapados, como aparece 
en El ruido de las cosas al caer (2011), 
la relación con los Estados Unidos, 
todo lo que hubo alrededor del nar-
cotráfico. En Historia secreta de Cos-
taguana (2007) hay un diálogo con la 
figura de Joseph Conrad, y se dicen 
reflexiones alrededor del imperia-
lismo, mientras que Volver la vista 
atrás (2021) es un relato panorámico 
del siglo XX para el mundo entero. Al 
narrar esa relación, ese lugar de Co-
lombia en el mundo, estos episodios 
del pasado colombiano que aparecen 
en las novelas nos permiten ir cons-
truyendo un gran relato nacional.  

*La entrevista anterior fue publicada ori-
ginalmente en la revista Carátula.net, el 6 
de diciembre de 2021.

Compositor, pianista 
y escritor, Andrés 
Levell (1983) 
ha publicado su 
segundo título, 
Cuadernos de 
Urumaco. En el 
2008 publicó 
Apuntes de una 
decapitación

NARRATIVA >> CUADERNOS DE URUMACO, DE ANDRÉS LEVELL 

Un viaje que comienza en el desierto de Falcón
ciendo siempre por capas, por fugas, 
por elevaciones y descensos. Lleno de 
túneles, cada túnel es una forma de 
fuga a nuevos libros que se alimen-
tan de otros que ha venido narran-
do. Como una versión de Las mil y 
una noches, pero con atlantes, ex-
traterrestres, maestros y ángeles y 
ascendidos. 

Debo decir que esta obra me ha pa-
recido impresionante. Es como un 
Silmarillion criollo. Pero además uno 
encuentra grandes lecturas: los grie-
gos y romanos, Ulises, Jonás, Eneas; 
el viaje de Dante, y también la pre-
sencia de una obra poco explorada en 
el ámbito hispano: El paraíso perdi-
do, de Milton. Esa capacidad de tra-
bajar las imágenes, las historias y los 
personajes. Veo también (cita a algu-
nos de ellos, en especial al principio 
de la obra), la influencia de algunos 
visionarios de la literatura: William 
Blake, Arthur Rimbaud, Walt Whit-
man. Levell se propone la construc-
ción de un universo propio a partir 
de múltiples universos. Creo que lo 
logra. Voy a explicar por qué: 

Venezuela es un país espiritual. To-
dos creen en algo. Un país de ánimas 
y aparecidos, de fantasmas, diosas de 
la naturaleza, del mar, de la monta-
ña, del llano. Un país de santos y vír-
genes. Un país de creyentes. El alma 
es algo natural, tanto como el espíri-
tu. Con un inicio que nos recuerda a 
Castaneda y un espíritu reveronia-
no, Levell construye el peregrina-
je de un hombre por el inframundo, 
por múltiples civilizaciones, culturas, 
referentes (Tenochtitlán, Delfos, son 
algunos de ellos), mitologías, lengua-
jes, por planetas, galaxias y cielos, 
logrando una propuesta cósmica y 
religiosa notable. Hace un trabajo de 
síntesis deslumbrante. 

En pocas palabras, creo que se pro-
pone un libro fundacional. 

Cuadernos de Urumaco es la com-

posición de una sinfonía llena de 
elementos religiosos, arquetipales, 
oníricos, simbólicos. Construye un 
mundo a partir de herencias y tra-
diciones universales, pero también 

dando un importante lugar a refe-
rentes venezolanos: Falcón, el Ori-
noco, Amazonas, el Waraira Repano, 
y el Tepuy como elemento simbólico 
fundamental. 

No sé si lo que ha escrito Levell es 
fruto de sus propias experiencias o de 
la ficción. Me gusta dejar esa duda. 
Me sostengo en ella. Yo leí el libro co-
mo si todo fuera cierto, y creo que de 
eso se trata la literatura. 

Cuadernos de Urumaco es uno de 
los libros más insólitos que he podi-
do leer, escrito por un venezolano. Es 
una montaña rusa que te deja lleno 
de serenidad. 

Oscar Todtmann editores es una 
editorial singular. Se dio a conocer 
por publicar libros de fotografías, de 
viajes por el paisaje venezolano. Pero 
también por publicar obras sobre el 
Zen y otras propuestas espirituales, 
además de narrativa y poesía. En este 
sentido, es una editorial alemana en 
tierras tropicales. Ese mix, siempre 
me ha encantado. Muestra mucho de 
lo que somos. Creo que Cuadernos de 
Urumaco logra condensar muchas de 
las líneas que Oscar Todtmann edito-
res ha seguido. Han hecho una buena 
apuesta. 

Es un viaje que vale la pena. 

ANDRÉS LEVELL / ©JAIMAR MARCANO
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MANUEL GERARDO SÁNCHEZ

P
oco después de las trifulcas de 
mayo de 1968, momento histó-
rico en el que la comunidad 
LGTB en Francia se quitaba 

algunos arrebozos que la mantenían 
oculta, apareció un libro que fue un 
grito en el cielo de muchos. Arrojó 
luces sobre los prejuicios de una so-
ciedad que despreciaba la diferencia 
y puso en tela de juicio célebres pos-
tulados de Freud y Lacan –entonces el 
psicoanálisis era el método científico 
responsable de fiscalizar el compor-
tamiento humano y de encumbrar a 
la heterosexualidad como fundadora 
de la familia. El título, por añadidura, 
erosionó ideas que no permitían inter-
pretaciones no oficiales, por ejemplo: 
la etiología de las pulsiones sexuales, 
la naturalización del género y, por su-
puesto, la homosexualidad como peli-
groso mal. Hasta no hacía mucho, las 
fricciones de varón con varón eran re-
ducidas a una patología. Vergonzoso 
padecimiento que no solo atenazaba la 
tranquilidad de la burguesía, sino que 
también quebrantaba el buen funcio-
namiento del orden capitalista. Afec-
ción que imponía, en el mejor de los 
casos, el destierro a quien la padecía.

En 1972, indigesto de tantas ofensas 
y violaciones a derechos que enton-
ces encendían el candelero político, 
el profesor de filosofía de la Univer-
sidad de Vincennes Saint-Denis, Guy 
Hocquenghem, publicó El deseo ho-
mosexual. Por haber sido militante de 
Front Homosexuel d’Action Revolu-
cionaire, su obra se convirtió en una 
suerte de panfleto inscrito en un tipo 
de proselitismo que animaba revuel-
tas y conciencias. Texto fundamental 
que no elogiaba, como Pausanias en 
el banquete a Afrodita, los amores en-
tre hombres. El autor se propuso des-
montar, con argumentos extraídos 
de El anti-Edipo de Gilles Deleuze y 
Félix Guattari, preceptos psicoanalí-
ticos que explicaban la homosexuali-
dad masculina a través del “complejo 
de Edipo”.

Reimpreso en 2009 por la editorial es-
pañola Melusina, El deseo homosexual 
es una fuente requeteconsultada en la 
teoría queer. Sus razonamientos des-
nudan la cualidad poliforme del deseo, 
entendido como una máquina de pro-
ducción: “Solo hay deseo y lo social 

“¿Qué es la 
edipización de 
la sociedad? 
Hocquenghem 
parte de tres 
descubrimientos de 
Freud. El primero es 
el polimorfismo del 
deseo. Más allá de 
las etiquetas ‘homo’ 
o ‘hetero’, desata 
pasiones que no hacen 
ascos a los cuerpos. 
El segundo es la libido 
como fundamento 
de la vida afectiva y 
que ha de reprimirse 
bajo la forma de la 
privatización familiar. 
Con el pretexto de 
cuidar al individuo, 
el tercero es Edipo 
como mecanismo 
eficaz para castrar 
voluptuosidades”

y nada más”, esclarecieron Deleuze 
y Guattari en El anti-Edipo. Asimis-
mo, sus reflexiones ponen la lupa en 
la paranoia que orbita alrededor del 
muchacho que sorbe el beso de otro. 
Este acto entre amantes provoca el 
rechazo de instituciones de coerción 
como la escuela, iglesia y medicina, 
entre otras. Las mismas que, ¡oh, tra-
viesa ironía!, vigorizan al germen “del 
amaneramiento” que pretenden ani-
quilar: “Todo el esfuerzo para aislar 
y reducir al pederasta acaba colocán-
dolo en el centro de los sueños des-
piertos”, aseguró Hocquenghem en 
su investigación.

¡Detengan a la loca!
“Lo que causa el problema no es el 
deseo homosexual sino el miedo a él”, 
máxima que presenta el tema central 
del libro. Primer gran enunciado del 
que se desprenden otros muchos que 
abordan un delirio de la sociedad pa-
triarcal: la conspiración infatigable 
de la loca. Su presencia enciende el 
pánico de los machos que se ufanan 
de su hombría. ¿Por qué? La psiquia-
tría vincula la homosexualidad con la 
paranoia, según Sigmund Freud: “La 
segunda es producto de la opresión de 
la primera”. El temor a su propia fla-
queza, a sucumbir a caricias de bigo-
tes, desasosiega al macho de pelo en 
pecho. La mariconería lo obsesiona 
hasta tal punto que la ve contonearse, 
partirse y levantarse por doquier.

Al momento de su publicación, el có-
digo penal de Francia condenaba los 
roces al estilo de Heliogábalo. Eran 

censurados por corromper el mito 
del progreso capitalista; ese que se di-
rigía hacia la liberación de las buenas 
costumbres y del ser. Una engañifa a 
todas luces en cuyo vientre se gesta-
ba la asociación de la homosexualidad 
con el crimen y la enfermedad. A pe-
sar de que la psiquiatría intentaba re-
emplazar la represión legal por la in-
teriorización de la culpa, lo cierto era 
que “maricón” y ladrón significaban 
lo mismo. Delincuencia. La enferme-
dad era un punto aparte que aludía un 
sentido más fisiológico: era consus-
tancial a la loca las drogas, la infec-
ción y el chancro en el lugar donde el 
pudor se ruboriza. Las enfermedades 
venéreas despuntaban en la ideología 
heteronormativa como reguladores de 
la sexualidad. Arrebatado por el fuego 
de la lujuria, el buenmozo que se en-
tregaba en el lecho indebido era carne 
del microbio; y después del orgasmo, 
venía el asqueroso virus, el sambeni-
to que colgaba en sus alitas de pájara, 

el estigma imborrable del que no ha-
blaba Hocquenghem porque el VIH no 
había prorrumpido en fiebres, sarco-
mas y mortandad.

Quince años después, la pandemia 
también se lo llevaría. Murió el 24 de 
agosto de 1988 no sin antes aseverar: 
“Lo que cubre la sífilis es el temor 
fantasmal del contagio,(…) ; el homo-
sexual transmite sífilis como transmi-
te homosexualidad”.

Los mandamientos de Edipo
¿Qué es la edipización de la sociedad? 
Hocquenghem parte de tres descubri-
mientos de Freud. El primero es el 
polimorfismo del deseo. Más allá de 
las etiquetas “homo” o “hetero”, des-
ata pasiones que no hacen ascos a los 
cuerpos. El segundo es la libido como 
fundamento de la vida afectiva y que 
ha de reprimirse bajo la forma de la 
privatización familiar. Con el pretex-
to de cuidar al individuo, el tercero es 
Edipo como mecanismo eficaz para 
castrar voluptuosidades. El psicoaná-
lisis defiende que el deseo solo debe 
existir desprovisto de su fuerza: “Se-
gún Deleuze, es mediante la asigna-
ción de la carencia, bajo la forma de 
la prohibición del incesto, que se cons-
truye Edipo”. Por su parte, Freud le 
endilgó a la homosexualidad mascu-
lina la fijación hacia la madre.

En Un recuerdo infantil de Leo-
nardo da Vinci Freud dice: “Todo el 
mundo es capaz de la elección ho-
mosexual…”. Sin embargo, quien ce-
da a ella formará parte de un linaje 
que Marcel Proust denominó “la raza 
maldita”. Los miembros de esta mons-
truosa estirpe acarrean el peso de la 
vergüenza, se disfrazan en la sociedad 
para evitar que el secretito inconfesa-
ble se propague como el polen empu-
jado por el viento. El arma más eficaz 
de la norma es la transformación de 
Edipo en regla social. Para alcanzarla 
cuenta con múltiples recursos de fre-
no. Sin dudas, la familia es el más im-
portante. Lugar donde se consuma el 
goce aceptado, pero no el placer libre 
de tabúes, no. Su objetivo es perpetuar 
la exclusividad de la heterosexualidad 
reproductora: esta no solo garantiza 
hijos que serán ciudadanos sino tam-
bién la continuidad de Edipo como di-
ferenciación entre padres e hijos.

El reino de la erección
No hay quien no se incline ante él. 
Tanto hombres como mujeres lo ve-
neran. Monarca absoluto que se adue-
ña de la energía lúbrica de un mundo 
que lo adora. Para la mentalidad he-
gemónica, el pene es el único órgano 
sexual. Pene y sexo configuran una 
estúpida tautología acaso porque sim-

bolizan lo mismo. “Es el significante 
despótico” de Deleuze. La sociedad 
es falocrática. Se acomoda y teje sus 
relaciones en torno a su trascenden-
cia: “El maestro, el general, el jefe de 
oficina, son el padre-falo porque todo 
está organizado sobre ese modo pira-
midal en el que el significante edípico 
distribuye los niveles y las identifica-
ciones”, vuelve Hocquenghem.

De las antípodas emerge una figura 
calumniada. Su hogar es más bien la 
oscuridad. Es la patria del vacío y del 
invertido. Sus detractores lo confun-
den con cloaca o prostíbulo. Génesis 
de la infamia: “la analidad es la funda-
dora de Edipo” suscribieron Deleuze y 
Guattari en El anti-Edipo. Si el pene es 
esencialmente público, el ano es más 
bien íntimo. Primer órgano en ser pri-
vatizado: “El estado anal es la consti-
tución de la persona”, fijó Freud. Es 
lo que no se comparte. De acuerdo al 
psicoanálisis, “no hay otro lugar so-
cial para él sino la sublimación”. No 
siente, no se excita. Desierto donde se 
marchitan sensaciones y emociones 
por ser excretor de porquerías. El culo 
es lo que no se ventila. Lo más recón-
dito del sujeto: “Saber aguantarse o, 
por el contrario, dar los excrementos, 
es el momento necesario de la consti-
tución de sí mismo”, se lee en la obra 
de Hocquenghem. Su uso, por consi-
guiente, subvierte la armonía de los 
patriarcas.

¿Cuál es la verdadera identidad de 
quien en lugar de guardar su ver-
güenza trasera hace de ella un espa-
cio de encuentro y diversión? Es sim-
plemente una amenaza que socava 
las estructuras funcionales de Edipo. 
Este último es el que divide a los indi-
viduos en sujetos y objetos. O sea: en 
macho y hembra, respectivamente. No 
aprueba los tartamudeos del lengua-
je ni la cintura flexible de la ambigüe-
dad. Por eso, cuando la loca –que es 
también insurgente– altera su orden, 
no le queda otro remedio sino la apli-
cación de su lógica binaria: “Resulta 
particularmente útil mostrar que bajo 
lo diferente se esconde lo semejante; 
resulta tranquilizador para la sexuali-
dad normal que las mismas categorías 
aparezcan tanto en los homosexuales 
como en los heterosexuales; así se ma-
nifiesta la incontestable universalidad 
del Falo significante”. La fórmula re-
suelve el problemita metodológico, 
separar a los anormales en dos filas: 
pasivos a la izquierda y activos a la de-
recha. A pesar de que ambos abrasan 
su erotismo en la asquerosa cavidad 
–la homosexualidad es anal, o sea, so-
domía–, el primero es el pato, el pargo, 
el parchita… la feminidad lo viste. El 
segundo, por su parte, asesta el gol-
pe de la virilidad, pero flaquea por la 
mala sangre que circula en sus venas. 
“El estadio del narcisismo es el nudo 
de la diferenciación entre sujeto y ob-
jeto, el estadio del erotismo anal es el 
nudo de la diferenciación entre activo 
y pasivo”.

Las tesis de Hocquenghem, final-
mente, se ocupan de la homosexua-
lidad tratada como un concepto abs-
tracto o bastardo del deseo. El carácter 
“heteróclito” de este es un atentado 
contra la sexualidad dominante. En 
palabras del filósofo: “La unificación 
de las prácticas del deseo homosexual 
bajo el término de ‘homosexual’ resul-
ta tan engañosa como la unificación 
de las pulsiones parciales del yo”. El 
modelo heterosexual subyuga otros 
tipos de amor. ¿Por qué el empecina-
miento contra los hijos de Sodoma? 
Porque con sus gracias y saberes in-
vitan a la transgresión, al cambio de 
mentalidad. Por eso cuando uno brota 
de su maravillosa crisálida, el podero-
so se apura en detectarlo y aplastarlo. 
Convertirlo en lo antinatural que no 
merece sino castigo y repulsión. “La 
verdadera sexualidad es la de las per-
sonas identificadas, la del Edipo. Así 
aparece la espantosa no-humanidad 
del deseo homosexual”. 

Gilles Deleuze y Félix Guattari, El anti-Edi-
po. Barcelona, Ediciones Paidós, 2004. 
Guy Hocquenghem, El deseo homosexual. 
Barcelona, Editorial Melusina S. L., 2009.

ENSAYO >> A PROPÓSITO DE GUY HOCQUENGHEM

La no humanidad de la diferencia

GUY HOCQUENGHEM / LMDA.NET

sus reflexiones 
ponen la lupa 
en la paranoia 
que orbita 
alrededor 
del muchacho 
que sorbe el beso 
de otro”
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¿Qué factores determinan la 
existencia de una “cocina regio-
nal”? ¿Cuáles son algunos de los 
elementos que caracterizan la co-
cina larense?

Una cocina puede identificarse co-
mo propia y característica de una 
región en la medida en que sus ele-
mentos constitutivos, es decir, los in-
gredientes –producidos localmente o 
importados, silvestres, manufactu-
rados artesanal o industrialmente–, 
las técnicas y procedimientos, las re-
cetas, los hábitos de consumo y las 
maneras de mesa, el sentido de per-
tenencia o identidad de la población 
con esa cocina, y el imaginario que 
la expresa, adquieren en su conjunto 
un perfil característico y diferencia-
do respecto de las regiones que la ro-
dean, sin dejar por ello de compartir 
numerosos rasgos individuales. 

La cocina larense se destaca por su 
gran diversidad, en buena parte de-
bida a su variada geografía, que va 
desde depresiones y serranías se-
miáridas hasta alturas parameras, 
pasando por bosques nublados, va-
lles feraces y mesetas, con una gran 
variedad de flora y fauna de aprove-
chamiento alimentario, autóctona o 
aclimatada a lo largo de su proceso 
histórico, enriquecida, asimismo, 
con una sólida red de intercambios 
comerciales desde tiempos prehispá-
nicos que se consolidó definitivamen-
te en el siglo XX, teniendo a Barquisi-
meto como nodo principal.

Sus fuentes habituales de proteínas 
animales, por ejemplo, son singular-
mente amplias teniendo como prin-
cipales al ganado vacuno, porcino, 
caprino, ovino, y las aves de corral, 
aunque también es frecuente encon-
trar conejos beneficiados en nume-
rosos frigoríficos, particularmente 
en el eje que va de Barquisimeto a 
El Tocuyo, pasando por Quíbor. Asi-
mismo, hay una abundante disponi-
bilidad todo el año de pescados de río 
y del mar, entre los cuales destaca la 
guabina, un humilde pescado de río 
que solo en esta región tiene aprove-
chamiento comercial.

Otro elemento característico es la 
enorme riqueza y el alto consumo de 
todo tipo de derivados lácteos de ori-
gen vacuno y caprino –hoy enrique-
cidos con una producción creciente, 
aunque poco visibilizada, de lácteos 
de origen bufalino–, particularmen-
te de uno de ellos que es el suero, del 
cual existen múltiples variedades y 
marcas comerciales, aparte de ser 
producido también en muchos ho-
gares de forma artesanal, el cual es 
muy desconocido y poco apreciado en 
el resto del país.

Aparte de un conjunto de recetas y 
platos distintivos, entre los que desta-
can el lomo prensado, la mantequilla 
de caraotas, la chanfaina y la asadura 
de chivo, la pat’e grillo de chivo o res, 
el mute y los mondongos de chivo u 
ovejo, el guiso de conejo, el ovejo es-
tofado, el caldo de huevos, el caldo de 
tomates, el cochino en dulce, los chi-
charrones de guabina, las miguitas o 
migote, los pepitos, la empanada de 
pabellón, el mojo de semillas de auya-
ma, el meleco o quimbembe, la resba-
ladera de arroz, el dulce de paleta y la 
conserva de buche, por solo citar al-
gunos. También concurren aquí pro-
ductos emblemáticos como las longa-
nizas, las pimpinetas, los semerucos, 
los quesos de tapara y crineja, los 
quesos de cabra de leche cruda, los 
sueros y ajiceros de tapara, el pan 
de Tunja, las roscas y acemas tocu-
yanas, las acemas de Yay, las pampu-
ras, el orégano silvestre, los bicuyes 
y el cocuy, sin que esta enumeración 
agote la lista.

En cuanto a la sazón, es notable el 
uso extendido de comino y orégano 
como especias predominantes en los 
platos salados, el uso de clavos de olor 
en algunos de estos, así como la pres-
cindencia de la pimienta y del subi-
do punto de dulzor característico de 
la sazón del centro y del oriente del 
país.

De modo que sí puede afirmarse sin 
chauvinismo ni exageración alguna 
que la cocina larense, que es, funda-
mentalmente, la cocina de la región 
centroccidental, puesto que desbor-
da los límites del Estado Lara, tiene 
identidad propia comparada con la 

Chef, historiador, cronista y consultor gastronómico, Juan Alonso 
Molina ha publicado Un bocado del mundo, antología de sus 
crónicas (Gastro Encuentro Ediciones, Venezuela, 2022)
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cocina de sus regiones vecinas.
En su visión, la memoria fami-

liar aparece como un elemento 
determinante en la conformación 
de una cultura gastronómica. ¿Po-
dría explicarlo?

Lo que pasa es que provengo de una 
familia de origen andino en la que se 
comía, y yo lo sigo practicando, tres 
veces al día, todos juntos, en la mesa 
familiar. Comida y sobremesa eran 
una misma cosa, parte fundamental 
de la convivencia y la formación fa-
miliar. Por eso a mí me gusta decir 
que el comedor, dondequiera que se 
halle, dentro o fuera de la cocina, 
cuando es compartido a diario es el 
aula por excelencia del hogar.

Lo que allí se prueba, se degusta, se 
rechaza, se alaba, se enseña y se va-
lora, humilde o refinado, habitual o 
exótico, forma parte raigal, desanu-
dable, de tu memoria gustativa y, por 
tanto, de tu cultura gastronómica.

¿Sigue siendo la cocina en Vene-
zuela, un espacio dominado por 
las mujeres? ¿Podría decirse que 
los sabores venezolanos se han 
originado, de forma predomi-
nante, en cocinas regentadas por 
mujeres?

Todavía es así, aunque los varones 
cada vez más aprenden a cocinar co-
mo parte de su cultura general, de 
modo que las nuevas generaciones 
están formando recuerdos en que sus 
figuras paternas van a tener una im-
pronta mucho mayor en la formación 
de su sentido del gusto y en su memo-
ria gustativa.

Mi casa también fue una excepción 
a esa regla, porque papá fue un ma-
tarife consumado, gastrónomo muy 
exigente, ejecutante de platos muy 
laboriosos como el pernil navideño, 
el lomo de cochino, el pavo y los ca-
lamares rellenos, y responsable del 
mercado semanal.

Usted se refiere a la cocina po-
pular y a la cocina de las grandes 
ocasiones. ¿De qué manera inte-
ractúan estas dos esferas?

Las dos se retroalimentan. La pri-
mera es la base sobre la cual se 
sustenta la otra, pero, es que, en 
cualquier medio, hay platos o pre-
paraciones cuyo costo, dificultad de 
acceso a ciertos ingredientes o labo-
riosidad, hacen materialmente im-
posible realizarlos con frecuencia y 
por eso se destinan a los festejos o re-
uniones de carácter extraordinario, 
con los que terminan asociándose en 
muchos casos, como los mutes de chi-
vo y los tamunangues a San Antonio, 

en Lara, o las hallacas y la navidad 
venezolana.

Geografía, producción y cultu-
ra culinaria: ¿si se debilita la pro-
ducción agrícola, se debilita la 
cultura culinaria? ¿Han cambiado 
las preparaciones en la Venezuela 
de los últimos años? ¿La crisis ha 
cambiado la cultura gastronómica 
venezolana?

Aquí se ha reducido, empobrecido 
y hecho muy costosa la producción 
agroalimentaria nacional, con el con-
secuente deterioro de su calidad, con 
notables excepciones. Eso ha limita-
do las opciones de la inmensa mayo-
ría de las familias venezolanas, ha-
ciendo que platos como el pabellón, 
antaño común en la dieta cotidiana, 
pase a ser un plato excepcional, cada 
vez más reducido a la mesa pública. 
Otros efectos son que se sustituyen 
ingredientes, como la carne molida 
por proteína de soya, se reduce el nú-
mero de los que componen las rece-
tas familiares o aumenta la propor-
ción de aquellos más económicos o 
asequibles, además del hecho de que 
muchos simplemente han tenido que 
desaparecer del presupuesto familiar. 
Todo ello, obviamente, está transfor-
mando la cultura culinaria venezo-
lana de un modo que todavía no es 
posible conocer adónde exactamente 
puede llegar, pero cuyo efecto presen-
te más evidente y dramático es el au-
mento de la desnutrición y malnutri-
ción, de grado moderado a severo, en 
amplias capas de la población.

¿Qué puede decirse del estado de 
los estudios gastronómicos en Ve-
nezuela? ¿Son excepcionales o go-
zan de un interés creciente?

Han gozado de un interés crecien-
te durante las últimas tres décadas, 
aunque reducido un poco los últimos 
años por las restricciones impues-
tas a la prensa escrita y al mercado 
editorial, que fueron las principales 
fuentes de información al respecto, 
así como a la enseñanza e investi-
gación universitarias. Sin embargo, 
creo que, en general, adolecen de fal-
ta de rigor investigativo y todavía tie-
nen pendientes muchos campos por 
abordar. Puede decirse que ha pri-
vado el interés meramente informa-
tivo por encima de la necesidad de 
profundizar en su estudio, cotejando 
fuentes primarias y valorando hipó-
tesis e interpretaciones.

El estudio y valoración de los efec-
tos de la prolongada crisis económica 
nacional sobre los patrones alimen-
tarios y las gastronomías regiona-

les, por ejemplo, es un fenómeno que 
sigue sin aparecer en la mayoría de 
las publicaciones en redes sociales o 
prensa especializada hechas por pe-
riodistas, comentaristas o estudiosos 
de la gastronomía. Siento, con toda 
franqueza, que hay una gran caren-
cia de vocación y capacidad analítica.

Lengua y cocina: ¿tienen alguna 
función los localismos, regionalis-
mos o coloquialismos en la confi-
guración de una cocina regional? 
¿hay que preservar esos lenguajes 
particulares?

Su función es la expresión de las 
particularidades distintivas de lo 
que podríamos llamar la regionali-
dad culinaria. Son importantes para 
identificar sus nexos con otros ám-
bitos de la cultura, la geografía y su 
propia historia. Pero tales particula-
ridades hacen imperativa su traduc-
ción, de modo que puedan entenderse 
correctamente más allá de su ámbito 
de origen.

¿A qué se refiere Usted con la 
frase “rica pobreza rural”?

Simplemente a la constatación de 
que aún en medio de una gran pobre-
za de medios materiales, como era la 
situación general de la mayoría de las 
familias informantes consultadas en 
mi trabajo de campo por las zonas 
rurales larenses, no faltaban allí per-
sonas dotadas de una gran sabiduría 
práctica, exquisita sensibilidad, cohe-
rencia ética y firmeza sin arrogancia, 
que, bien examinadas, eran la roca 

sobre la que se sostenía su enorme 
capacidad de resiliencia y su serena 
gratitud ante la vida.

Emigración y cultura gastronó-
mica: ¿qué influencias de los in-
migrantes son perceptibles en las 
cocinas de Lara?

Muchas, particularmente en sus 
principales zonas urbanas, con Bar-
quisimeto a la cabeza. Considero co-
mo las principales a la inmigración 
canaria, la italiana, la sirio-libanesa, 
la china y la colombiana, aunque no 
son desestimables la peruana y, en 
menor medida, la portuguesa. Una 
curiosidad es la cocina tex-mex, que 
muchos denominan mejicana, popu-
larizada hasta el punto de propiciar 
el establecimiento de fábricas de tor-
tillas en Barquisimeto, sin estar so-
portada en flujo migratorio alguno de 
ese origen.

Sin embargo, el influjo de cada una 
puede ser de distinto signo. Unas han 
influido más en la sazón, como la chi-
na, que ha vuelto común el uso de la 
salsa de soya; otras en la producción 
agroalimentaria, enriqueciendo la 
despensa con productos como las 
hortalizas de piso bajo, nuevas varie-
dades de quesos y conejos beneficia-
dos, como la canaria; otras hacien-
do populares algunos de sus platos o 
preparaciones, como la italiana con 
su salsa boloñesa y sus pastichos, la 
sirio-libanesa con sus shawarmas, la 
canaria con su conejo al salmorejo, la 
colombiana con sus bandejas paisas, 
la peruana con sus ceviches y pari-
huelas y la china con sus arroces fri-
tos; otras dominando ciertos servi-
cios alimentarios como la portuguesa 
en el ramo de las panaderías –hasta 
hace pocos años, por cierto, pues hoy 
lo dominan los sirios– y en el de res-
taurantes de gama media-alta, espe-
cialmente en los principales hoteles 
de Barquisimeto.

Sus crónicas irradian la sen-
sación de que conversar y co-
cinar son inseparables. ¿Están 
relacionados?

Si se cultiva la sobremesa son abso-
lutamente inseparables. De hecho, la 
degustación de un producto o plato y 
la huella que deja en nuestra memo-
ria gustativa, cambia significativa-
mente dependiendo de la capacidad 
de interpretarlo, relacionándolo con 
experiencias previas no necesaria-
mente gastronómicas, como pueden 
ser la literatura, la música o el cine, y 
de comentar todo ello, en el momento 
o posteriormente, con algún conter-
tulio. Esa práctica contribuye a hacer 
la experiencia gastronómica no solo 
más perdurable, sino definitivamente 
entrañable. Y, naturalmente, es la ba-
se más firme para soportar y otorgar-
le sentido a una propuesta culinaria.

(continúa en la página 8)

Habla Juan Alonso Molina
JUAN ALONSO MOLINA / BARQUISIMETO.COM

puede afirmarse 
sin chauvinismo 
ni exageración 
alguna que la 
cocina larense (…) 
tiene identidad 
propia”
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N
o son muchos los libros de 
cocina sobre una región o el 
país culinario que se publi-
quen en Venezuela, más allá 

de recetarios, como en bebidas, vinos 
y cocteles. Libros que reflexionen o 
mediten, o simplemente recojan el 
gusto pensado sobre nuestra comi-
da, son la excepciones. 

Un pequeña lista arbitraria, puede 
mostrar lo que se conoce hasta aho-
ra desde la última mitad del siglo XX 
hasta lo que va del XXI: Sumito Esté-
vez con sus dos tomos Diario de un co-
cinero, en donde reunió sus artículos 
publicados en el diario El Nacional, 
o Rafael Cartay con una amplísima 
obra sobre las cocinas de regiones co-
mo Mérida y Barinas, además de su 
trabajo caleidoscópico sobre el país 
y sus platos emblemáticos, en Entre 
gustos y sabores, o la despensa afrove-
nezolana, primer libro sobre la pre-
sencia de África en nuestra cocina; 
Ocarina Castillo y su sostenida labor 
en el diplomado de Antroposabores en 
la UCV, y especialmente su último li-
bro junto con Esther Sánchez Botero 
de Colombia, Colombia y Venezuela, 
historia, alimentación y saberes com-
partidos, en donde desarrolla una 
amplia investigación sobre nuestra 
composición culinaria de encuentros 
y diferencias con el país de al lado; o el 
cuarteto de libros de Miro Popic, que 
recorre el país que somos hasta lle-
gar a los hábitos de consumidores de 
whisky que asumimos con orgullo. Y 
antologías sobre nuestra diversa gas-
tronomía recogido por fundaciones 

(viene de la página 7)

Literatura gastronómica, cró-
nicas, recetarios, memorias: ¿in-
fluyen las expresiones escritas 
en el desenvolvimiento real de lo 
culinario?

La verdad es que nada o muy poco 
en la cocina popular, que es anónima, 
con frecuencia iletrada y responde 
más a las necesidades y disponibilida-
des en cada momento y lugar, aunque 
no por ello menos inteligente e inge-
niosa. Pero sí puede influir, y mucho, 
en la cocina profesional y, particular-
mente, en la llamada alta cocina, en 
cuyo competitivo mercado se valoran 
cada vez más las propuestas y concep-
tos bien fundamentados, con raigam-
bre cultural y una identidad clara y 
distinguible. De ahí que algunos, como 
el recordado maestro José Rafael Lo-
vera, hubieran asumido como objetivo 
explícito de la formación culinaria en 
su extinto Centro de Estudios Gastro-
nómicos (CEGA) el formar “cocineros 
ilustrados”.

Además, en el mundo de la interac-
ción constante e inmediata que tiene 
como epicentro a las redes sociales, el 
chef de los restaurantes de alta cocina 
y los propios restaurantes son reque-
ridos y valorados tanto o más por su 
capacidad de crear y comunicar con-
tenidos de calidad (o que lo parezcan).

¿Hay libros que le hayan acompa-
ñado en sus actividades como coci-
nero y cronista gastronómico? 

Primero que todo, la Historia de la 
alimentación en Venezuela, del maes-
tro José Rafael Lovera, porque su lec-
tura en 1988, año de su publicación, 

me reveló no solo la crucial impor-
tancia del fenómeno alimentario pa-
ra entender una sociedad cualquiera, 
sino que permitió reconciliar mi afi-
ción a la cocina con la investigación 
histórica, en un momento en que, co-
mo estudiante de una licenciatura en 
Historia, no tenía definido aún cuál 
podía ser mi campo de investigación. 
Podría decir que fue la piedra de toque 
de mi vocación como historiador de la 
alimentación.

Sobre la gastronomía venezolana, 
fueron también capitales en mi for-
mación El pan nuestro de cada día, la 
Historia de la alimentación en el Nue-
vo Mundo y La mesa de la meseta, de 
Rafael Cartay –quien, por cierto, años 
más tarde se convertiría en el tutor 
de mi tesis de grado–, particularmen-
te el último de los libros citados, que 
constituye el trabajo pionero y más 
acabado de estudio y comprensión de 
una gastronomía regional venezola-
na. Asimismo, las crónicas que cons-
tituyen la Geografía gastronómica de 
Venezuela, de Ramón David León, y 
Menú vernaculismos, especie de ensa-
yo que Aníbal Lisandro Alvarado, hijo 
del sabio tocuyano del mismo nombre, 
dedicara a valorar la cocina venezola-
na y larense.

En un sentido más universal de la 
gastronomía, leo y releo desde hace 
varios años Un festín en palabras, de 
Jean François Revel, Contra los gour-
mets de Manuel Vásquez Montalbán, 
El fogón del pobre de María Emilia 
González y Cocinar hizo al hombre, 
del antropólogo español Faustino Cor-
dón, quien argumenta allí que la co-
cina y la convivialidad del comer fue-

ron determinantes en el desarrollo del 
lenguaje y la cultura por parte de los 
homínidos. 

Su labor como cronista de lo gas-
tronómico: ¿qué acogida ha teni-
do? ¿Tiene interlocutores? ¿Sus 
diálogos son solo con especialistas?

Una vez, quien era entonces mi sue-
gro, me dijo, estando de visita en Bar-
quisimeto, que yo sí había podido ser 
“profeta en mi tierra”. Me tomó por 
sorpresa, pero la verdad es que ya a 
fines de la década de 1990 mi trabajo 
como cronista gastronómico había 
tenido muy buena acogida y me ha-
bía abierto las puertas no solo de los 
medios de comunicación regionales 
sino también de otros ámbitos de rea-
lización personal como la cocina pro-
fesional y la organización de eventos 
gastronómicos.

Por otra parte, sobre todo en esa 
época, la mayoría de mis interlocu-
tores eran gente común, porque mis 
crónicas eran principalmente el pro-
ducto del trabajo de campo en las zo-
nas rurales de Lara, para lo cual me 
había formado en la Universidad de 
Los Andes bajo la dirección de la an-
tropóloga Jacqueline Clarac de Brice-
ño. Además, ese era un campo de in-
vestigación muy desatendido por los 
científicos sociales todavía, de manera 
que los interlocutores con formación 
profesional que tuve en mis inicios 
fueron muy pocos: el cronista muni-
cipal, Ramón Querales, el antropólogo 
Juan José Salazar, director del Museo 
Arqueológico de Quíbor, el historia-
dor Reinaldo Rojas, y Reinaldo Gon-
zález, empresario de la restauración; 
además de Igor, uno de mis hermanos 
mayores, que era periodista y lector 
voraz, de una gran sensibilidad por 
los temas del arte y la cultura, quien 
de muchas maneras patrocinó, enton-

ces y después, esta afición mía por los 
saberes y placeres gastronómicos.

Con el crecimiento del interés por 
la gastronomía, mi participación en 
eventos nacionales y las reseñas de 
mi trabajo más allá del ámbito regio-
nal larense, fue aumentando ese in-
tercambio con especialistas, pero sin 
abandonar nunca el diálogo constante 
con oficiantes populares de la cocina y 
productores agroalimentarios.

 Quiero pedirle, por último, que 
nos cuente de Rafael Michelena 
Fortoul, a quien le dedica un capí-
tulo de su libro. 

Este poeta barquisimetano me lo 
dio a conocer don Ramón Querales, 
bibliógrafo consumado, quien había 
preparado una monumental recopila-
ción de poesía y narrativa larense de 
los siglos XIX y XX, que nunca termi-
nó de publicarse y en la cual había in-
cluido a este prolífico autor. A sabien-
das de mi interés por el estudio de la 

gastronomía larense, me advirtió que 
gran parte de su obra tenía visos de 
interés para la gastronomía y me faci-
litó las copias de toda su vasta produc-
ción narrativa y poética. Recorriendo 
sus páginas pude percatarme de que 
su sostenida dedicación por más de 
una década a la poesía humorística, 
tenía el valor añadido de la dedicación 
preferente a los temas gastronómicos 
en un tiempo –la década de 1920– en 
que muy poco se publicaba al respec-
to en Venezuela, y prácticamente na-
da de forma sistemática. Por eso me 
tomé al atrevimiento de considerar-
lo el primer cronista gastronómico 
venezolano.

Además, hasta la publicación en 
2013 de la antología que formé con to-
dos sus trabajos de valor gastronómi-
co y el estudio introductorio corres-
pondiente, la inmensa mayoría de sus 
trabajos reposaban en viejos números 
del semanario Fantoches y de la revis-
ta Élite, principalmente, y, en la única 
edición póstuma de una pequeña par-
te de su obra, suerte de homenaje que 
le hizo Aquiles Nazoa, quien lo había 
conocido personalmente y considera-
ba uno de sus maestros; este equivo-
ca su lugar de nacimiento y lo ubica 
en Altagracia de Orituco, cosa que el 
propio Ramón Querales corrigió al 
encontrar su partida de nacimiento 
en el correspondiente registro civil de 
Barquisimeto.

Sus trabajos, de cierto carácter he-
donista y goliardo, son indispensables 
para conocer y valorar la cocina y la 
mesa pública caraqueñas y del centro 
del país en esa época, aunque también 
se encuentran referencias a la coci-
na de su terruño larense, a la cocina 
oriental y a ciertas tradiciones culina-
rias de Europa y los Estados Unidos, 
entonces en boga. 

Habla Juan Alonso Molina

GASTRONOMÍA >> LIBRO DE JUAN ALONSO MOLINA

Un bocado de pensamiento 
gastronómico
“Textos narrados con un lenguaje cuidadoso, con un castellano 
preciso y rico en definiciones, argumentos, y en cierto modo de 
un tiempo cuando se hablaba completo. Un conjunto de ensayos, 
crónicas, y artículos especializados sobre diversos aspectos de la 
cocina del centrooccidente venezolano y notas valorativas de otros 
libros sobre el tema”

como Venezuela en positivo, o Las ra-
zones del gusto compilado por el escri-
tor Karl Krispin. En fin, son libros que 
van lento, como los que pensó el histo-
riador José Rafael Lovera, desde que 
introdujo la lectura histórica de la co-
mida venezolana y la cocina en la aca-
demia con su Historia de la alimenta-
ción en Venezuela. También el ron ha 
sido estudiado por Rossana Di Turi, 
comunicadora gastronómica, recién 
fallecida, con Ron de Venezuela, y la 
investigación realizada por José Án-
gel Rodríguez y su emblemática Histo-
ria de la caña. O los libros sobre la his-
toria y desarrollo del ganado vacuno 
y bufalino en el país, de Otto Gómez. 
Un libro mixto que incluye un amplio 
recetario como, Historia y antología 
de la cocina margariteña de Ángel Fé-
lix Gómez. No son libros comercia-
les, tienen escasa circulación, pero se 
venden y son cada vez más necesarios 
para comprendernos como sociedad. 
Todavía carecemos de un corpus que 
recoja los desarrollos de las cocinas 
regionales, en particular en un país 
mega diverso.

Un bocado del mundo* es él último 
libro que se ha editado en Venezue-
la en materia de reflexión en la gas-
tronómica venezolana, partiendo 
de lecturas sobre una región, lo que 
han llamado los historiadores la re-
gión larense, escrito por Juan Alon-
so Molina M. historiador, cocinero, 
cronista gastronómico del Edo. La-
ra. Textos narrados con un lenguaje 
cuidadoso, con un castellano preciso 
y rico en definiciones, argumentos, 
y en cierto modo de un tiempo cuan-
do se hablaba completo. Un conjunto 

de ensayos, crónicas, y artículos es-
pecializados sobre diversos aspectos 
de la cocina del centrooccidente ve-
nezolano y notas valorativas de otros 
libros sobre el tema. Artículos veni-
dos de diferentes momentos y preocu-
paciones, que, a pesar de los cambios 
en el gusto, bien por escasez, o abun-
dancia, siguen presente en la cocina 
venezolana, escritos desde una pers-
pectiva de interpretación multidisci-
plinaria del fenómeno gastronómico. 

La mayor cualidad de este libro es la 
coherencia que tiene en su conjunto, 
un caracol que lleva en su estrategia 
la memoria gustativa de la infancia, 
que al final es lo definitivo en nues-
tros gustos. O como escribe el autor: 
“Tal vez la primera y principal de las 
artes efímeras o el arte efímero por 
excelencia, pero también el arte de 
las masas, cuyo aprendizaje y prác-
tica siempre está a la mano de quien 
sepa escuchar el legado de la sazón, 
sin distingos de sexo ni condición so-
cial”. También es, a fuerza del hábito 
y la repetición, asociado a un paisaje, 
un arte de la memoria y de la sensi-
bilidad. Agrega el autor, un aspecto 
sobre lo que en estos días significa un 
problema en la nación: “La alimenta-
ción, como se ve por este inventario 
sin duda incompleto de sus múltiples 
funciones, no puede considerarse en-
tonces desde un punto de vista exclu-
sivamente nutricional o biológico, si 
se quieren operar cambios en los há-
bitos alimentarios de un pueblo, con 
objeto de superar deficiencias que 
puedan estarle poniendo trabas a su 
sano desarrollo. 

Este libro que lanza al mercado la 

novel empresa Gastroencuentro Edi-
ciones, radicada en Puerto Cabello, 
iniciativa de los hermanos, José Al-
fredo e Iván Darío Sabatino Pizzo-
lante, está organizado en cinco sec-
ciones, además del prólogo de Rafael 
Cartay: “Primeros platos”, en donde 
el autor define el tono y los intereses 
de sus crónicas con un “Manifiesto 
del paladar”, “En un gajo (de memo-
ria)” la vida, “Madre nuestra que es-
tás en todas las cocina”, homenaje e 
importancia de la mujer en la cocina 
y la memoria familiar; “Memoria de 
la cocina familiar”, “Los mercados 
de papá, Semana (del comer no tan) 
Santa”, observación certera sobre el 
cambio de los condumios de una tra-
dición religiosa. “Lara, un bocado 
tras otro”; “Venezuela sobre la me-
sa”; “El mundo en un bocado”. Final-
mente, en el último capítulo, “Gastro-
nomía a la letra”, se reseñan 3 libros 
y agrega su introducción, para un 
libro de poesía humorística pionera 

sobre el tema gastronómico y hábitos 
de una ciudad como Caracas, de nom-
bre Rafael Michelena Fortoul “El va-
te Chicharrita, antecedente de Aqui-
les Nazoa”; “La tecnología culinaria 
en Venezuela, según Rafael Cartay y 
Alicia Chuecos”; “Los años de la co-
cina: a propósito de la publicación del 
recetario Tocar Fuego, en 2006”; y la 
reseña sobre la obra de Edgar Abreu 
Olivo: “Entre campos, puertos, pione-
ros y marcas de alimentos”.

Con este nuevo libro Juan Alonso 
Molina, reitera su interés las coci-
nas regionales y la formación del ré-
gimen alimentario en Venezuela. De 
él conocemos, Lara de mesa y man-
tel, varios ensayos publicados en re-
vistas especializadas y en libros an-
tológicos. 

*Juan Alonso Molina Morales, (2022). Un 
bocado del mundo. Antología de textos 
sobre gastronomía. Gastroencuentros 
Ediciones. Puerto Cabello, Venezuela. 

la mayoría de mis 
interlocutores 
eran gente 
común, porque 
mis crónicas eran 
(…) producto del 
trabajo de campo 
en las zonas 
rurales de Lara”
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TULIO HERNÁNDEZ

A
ntes de que nos adentremos 
esta mañana en los espacios 
lúdicos de la ciudad marro-
quí de Marrakesch quiero 

dedicarle unos minutos a Elías Cane-
tti, un autor cuya obra conocí cuando 
era estudiante de pregrado en la es-
cuela de sociología de la Universidad 
Central de Venezuela gracias a que 
uno de nuestros profesores, el antro-
pólogo y poeta venezolano Alfredo 
Chacón, nos advirtió con entusiasmo 
que la lectura de este autor y su obra 
escrita eran indispensables para todo 
aquel que se interesara por la cultura, 
la lengua, la memoria y los viajes en 
general.

Le hice caso y comencé a leerlo. Y al 
poco tiempo entendí, efectivamente, 
su importancia. Por supuesto, lo pri-
mer que leí fue Las voces Marrakesch 
la obra que hoy nos reúne. Y sucesiva-
mente fui accediendo a otros libros de 
títulos muy sugestivos. como Auto de 
fe, su primera y única novela publica-
da en 1936. La lengua salvada, en 1977. 
La antorcha al oído, 1980. El juego de 
los ojos, 1985. Hasta que llegué a su 
obra máxima Masa y poder, publicada 
en 1960 después de casi dos décadas de 
trabajo. Un denso libro dedicado a es-
cudriñar los mecanismos del control 
totalitario sobre los distintos tipos de 
“masas” luego que Europa había vivi-
do la trágica experiencia del nazifas-
cismo y el holocausto judío. 

Así como en la conferencia del sába-
do pasado sostuve que la obra de Juan 
Rulfo estaba marcada de manera de-
cisiva por su condición de huérfano, 
hoy debo decir que la de Canetti está 
tatuada por su condición nómada. Por 
los sucesivos desarraigos que experi-
mentó, el manejo casi forzado de va-
rias lenguas, sus mudanzas frecuen-
tes de un país a otro y también por la 
muerte repentina de su padre, ocurri-
da en 1912 cuando apenas tenía siete 
años de edad.

Ese nomadismo hace que Canetti ha-
ya desarrollado un mundo interior he-
cho de identidades múltiples de donde 
proviene su capacidad para digerir y 
entenderse lúcidamente con las di-
ferencias culturales entre personas, 
pueblos, etnias y naciones donde se 
fue moviendo como un voyeur privile-
giado en una montaña rusa.

Quiero recordarles que Canetti nace 
en Bulgaria, en el seno de una familia 
judía de origen sefardí. Que su lengua 
materna es el ladino, un dialecto del 
castellano. Que, luego de la muerte de 
su padre, él, su madre y sus tres her-
manos se trasladan a Viena, y por eso 
el alemán se transforma en su lengua 
literaria. Hasta que llega la legendaria 
“Noche de los cristales rotos”, el inicio 
violento de la persecución nazifascis-
ta contra los judíos y Canetti tiene que 
huir, primero, a París, y luego al Rei-
no Unido donde transcurre una buena 
parte de su vida y desde dónde viaja en 
el año 1981 a recibir el Premio Nobel de 
literatura,

De esta vida nómada, de este asentar-
se en distintos países y ciudades, nace 
la que sin duda es la gran cualidad per-
sonal y literaria de Canetti, la de ser 
un gran “oidor”. Un testigo oidor como 
se titula uno de sus libros. La condi-
ción de saber escuchar y mirar en los 
detalles y personas que le rodean lo 
esencial de las cosas y las palabras.

Hay una frase de Las voces de Ma-
rrakesch que lo representa de manera 

El texto que sigue es la transcripción de 
la conferencia de Tulio Hernández, que 
tuvo lugar el 5 de febrero, como parte del 
ciclo Ciudades de Autor, de la Cátedra 
Permanente de Imágenes Urbanas. 
El cineasta Óscar Lucien, que hizo el viaje con 
Hernández, es el autor de las fotografías 
que aquí se reproducen

magnifica cuando escribe:

“estoy comenzando a contar algo y 
apenas enmudezco me doy cuenta 
que aún no he dicho nada, una sus-
tancia prodigiosamente luminosa 
permanece dentro de mí y se burla 
de las palabras ¿será la lengua que 
no entendía y ahora debe traducirse 
en mí mismo?” 
 
Marcado por la extrañeza y el des-

lumbramiento con lo desconocido, Ca-
netti nos explica una de sus grandes 
convicciones: 

 
“¡que hay en el lenguaje? ¿qué es 
lo que oculta? Durante los días que 
estuve en Marrakesch no intente 
aprender árabe, ni ninguna de las 
lenguas bereberes. No quería perder-
me nada de la fuerza de aquellas vo-
ces foráneas. Quería que los sonidos 
me llegaran tal y como eran sin debi-
litarlos con ningún conocimiento ar-
tificioso e ineficiente. No había leído 
nada sobre el país. Sus costumbres 
me resultan tan extrañas como sus 
habitantes. Lo poco que en el curso 
de una vida llegamos a saber sobre 
cada país y cada pueblo, se me des-
vaneció allí en las primeras horas”.

Marrakesch en pocas páginas
Es profundamente sugerente la idea 
de desvanecimiento de lo poco que 
podemos aprender de otro país y esa 
noción de lo inatrapable de las otras 
culturas es clave en Las voces de Ma-
rrakesch, a mi juicio uno de los libros 
de viajes más breves, enigmáticos y 
seductores que se hayan escrito algu-
na vez. No se trata de una saga de cró-
nicas turísticas ni de aventuras en el 
extranjero. Es más bien un conjunto 
de relatos breves, una colección de es-
cenas, incidentes y situaciones. “Una 
constelación de sucesos” lo ha llama-
do Ignacio Echeverria, prologuista de 
una de las mejores ediciones de este li-
bro, la que realizó Random House en 
el 2021.

Una constelación de sucesos median-
te los cuales el autor organiza veinte 
años después las notas que había to-
mado en la ciudad marroquí durante 
un viaje que realizará en 1950 como 
parte de un equipo inglés que rodaba 
una película. De allí el subtítulo del 

libro “Apuntes después de un viaje”. 
Igual pudo haberlo adjetivado apuntes 
de un viaje veinte años después.

En menos de cien páginas, que nos 
hablan de las calles y plazas de esta 
ciudad rojiza ubicada en las inmedia-
ciones de las dunas del Sahara, desde 
donde es posible contemplar la pared 
de montañas nevadas del Atlas que la 
circunda, seducido por la sensualidad 
de la voz humana y por el contraste 
cultural al que se enfrenta, el autor 
organiza sus notas a través de cator-
ce textos breves que pueden ser leídos 
como relatos autónomos.

Si Rulfo como los vimos la semana 
pasada, se inventa una comarca habi-
tada de espectros en blanco y negro, 
Canetti ausculta el lugar que visita re-
latando momentos, encuentros y esce-
nas poblados de seres tangibles, vitales 
y entusiastas, pero culturalmente dis-
tantes –muy distantes–, del autor.

Las voces…, es un libro poblado de 
incidentes enigmáticos; ciegos y men-

digos; apariciones y ocultamientos; 
camellos y burros; descripciones de 
calles laberínticas, bazares y merca-
dos multicolores; azoteas y espacios 
públicos no geométricos como en Oc-
cidente; murallas del siglo X; jardines 
deslumbrantes y una arquitectura 
dominada por las mezquitas, los pala-
cios, los riads, los arcos, las herradu-
ras y las kashbahs, esas pequeñas ciu-
dadelas propias de la cultura berebere.

Ya solo los títulos de los relatos nos 
van diciendo cómo se acerca el autor 
a la ciudad. En el primero, “Encuen-
tro con camellos” comienza diciendo 
“Tres veces entré en contacto con ca-
mellos y las tres terminaron de mane-
ra trágica”. En el segundo “Las voces 
de los ciegos” nos cuenta el papel de 
la repetición, de las letanías pronun-
ciadas una y mil veces por los inviden-
tes que pueblan la ciudad. El tercero 
“La saliva del morabito” relata un ex-
traño ritual mediante el cual un ciego 
que mendiga saborea, de una manera 
de la que me ocuparé de explicar más 
adelante, las monedas que recibe. En 
el cuarto “Casas silenciosas y azoteas 
vacías” hace una toma casi cinemato-
gráfica del modo cómo las mujeres de 
la ciudad nunca se dejan ver en lo alto 
de sus casas.

Hay relatos sobre las maneras ma-
rroquíes de comprar y vender, el ar-
te del regateo tal y como se ejerce en 
los zocos, los inmensos y coloridos 
bazares ubicados en las calles de esta 
ciudad. Hay dos relatos sobre burros. 
Otros sobre sus visitas a la Mella, el 
barrio judío.

Y hay un relato que me parece defini-
tivo para entender lo que más le llama 
la atención a Canetti de Marrakesch: 
las apariciones extrañas. Se llama “El 
invisible”, que trata de una presen-
cia humana, echada en el piso de una 
plaza, totalmente cubierta por una te-
la marrón. La figura humana parece 
más bien un fardo abandonado, un 
objeto desechable, de cuyo cuerpo na-
da se ve sino solamente se escucha un 
quejido que nuestro autor describe co-
mo el zumbido de un insecto: ae-ae-ae, 
ae-ae-ae.

El raro soy yo, por eso escucho
Permítanme regresar a dos historias 
cruciales de este libro. Una trata so-
bre los “morabitos”. Canetti escribe 
impresionado la escena de un hom-
bre ciego que recita unas letanías pi-
diendo dinero con un cuenco de ma-
dera en sus manos Y cuando recibe 
las moneda, las introduce en su boca. 
Las prueba, como si fuese un manjar. 
Es alguien que obviamente debe tener 
mucha saliva y, luego de saborearlas 
con un rostro que no transmite sufri-
miento sino felicidad, escupe hacia lo 
alto la moneda babeada que cae cer-
teramente, como un balón encestado 
exitosamente por un supertstar del 
básquetbol, en el bolso que el hombre 
lleva a su costado derecho.

El escritor esta extrañado. Podría-
mos decir que paralizado. Confiesa 
que se propone diluir su asco en el exo-
tismo de la escena. “Porque”, se pre-
gunta, “¿hay algo más inmundo que el 
dinero?”. Luego aparece otra persona, 
esta vez un árabe, que le da una mone-
da de cinco francos (no había euros pa-
ra ese momento) y el ciego vuelve a ha-
cer lo mismo. La saborea. La muerde. 
Casi que la mastica. Y luego la vuelve 
a lanzar al aire para encestarla en el 
bolso. Mientras tanto, el autor estupe-
facto se da cuenta que varios ojos lo es-
tán observando. 

Conclusión: el extraño es él, no el sa-
livador que forma parte del paisaje de 
la ciudad. Él es él, el escritor extranje-
ro extrañado ante una figura y un ri-
tual que para todos los locales es ab-
solutamente común. Una persona se 
le acerca y le explica que se trata un 
morabito. Una especie de santos a los 
que se les atribuye poderes especiales. 
Un ciego que evalúa con su boca y su 
lengua la moneda para saber cuánto 
ha recibido. Pero no era el morabito el 
raro. “La criatura asombrosa era yo 
que había tardado tanto en entender”, 
escribe.

Para expresar con claridad el choque 
cultural, con esa precisión con la que 
usa el lenguaje, el narrador búlgaro, 
judío, alemán, inglés nos explica en 
su texto: 

“El anciano había terminado de mas-
car y escupió otra moneda. Entonces 
se volvió hacia mí con expresión ra-
diante y me dirigió una bendición 
que repitió seis veces. La cálida cor-
dialidad que me transmitió mientras 
hablaba es algo que no he vuelto a re-
cibir jamás de un ser humano”.

Y aquí es necesario detenerse en un 
rasgo básico de la actitud de Canetti, 
no solo en este libro sino en general en 
toda su obra: la del Testigo oidor. La 
importancia que le da al lenguaje y al 
habla humana, lo que él mismo llamó 
en un capítulo de La antorcha al oído 
“el arte del buen oír”. 

En ese capítulo, Canetti recuerda 
cómo en Viena, bajo la influencia que 
sobre él ejercía Karl Kraus, se adies-
tró en la tarea de prestar oído atento a 
cuanto las personas decían a su alre-
dedor. Lo afirma sin titubeos: “La pri-
mera prueba de respeto hacia los seres 
humanos consiste en no pasar por alto 
sus palabras”

Su capacidad para escuchar es tan 
grande como la de observar detenida-
mente, ver y relatar cuanto le ocurre 
en su visita a Marrakesch, alguien que 
comparte la distinción entre viajero y 
turista :“Cuando viajamos aceptamos 
todo, la indignación la dejamos en ca-
sa. Observamos, escuchamos y nos 
entusiasmamos por las cosas más te-
rribles. porque son novedosas”, expli-
ca. “Los buenos viajeros son implaca-
bles”, concluye.

Maneras de contar una ciudad
Hay, digámoslo así, una estrategia ca-
netiana de relatarnos su asombro por 
una ciudad diferente a todas las que 
había visitado antes.

Las casas: “En estas casas hay pocas 
ventanas que dan a la calle, a veces 
ninguna: todo se abre hacia el patio in-
terior, que a su vez se abre hacia el cie-
lo. Solamente el patio nos conecta sua-
ve y mesuradamente con el entorno”

La explanada: “Pero también pode-
mos subir a la azotea y ver de pronto 
una explanada y todo parece cons-
truido en forma de amplios escalones. 
Creemos que podíamos pasearnos por 
encima de toda la ciudad. Las callejas 
no parecen obstáculos. No las vemos y 
nos olvidamos de que existen”.

Las mezquitas: “Los minaretes que 
se elevan aquí y allá no son como los 
campanarios de las iglesias. Cierto es 
que son alargados, pero no terminan 
en punta, su ancho es el mismo arriba 
que abajo y lo que cuenta es la plata-
forma en lo alto, desde la cual se llama 
a oración. Son como faros, pero habita-
dos por una voz”.

Las golondrinas: “Por encima de las 
azoteas evoluciona una población de 
golondrinas. Forman como una segun-
da ciudad, solo que en ella la vida se 
agita tan rápida, como lentamente se 
mueve en la calle de los hombres. Nun-
ca descansan esas golondrinas, uno se 
pregunta si alguna ve duermen, les fal-
ta pereza…”.

(continúa en la página 10)
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***
En el año 2010 visité a Marrakesch en 
compañía de mi amigo, el sociólogo 
fotógrafo y cineasta Óscar Lucien, 
quien viajaba animado por el pro-
pósito explícito de retratar aquella 
ciudad de leyenda marcada por una 
arquitectura del adobe y una noción 
del uso del espacio absolutamente 
asimétrica, diferente al damero que 
los latinoamericanos heredamos de 
la ciudad ibérica. 

Marcada también por el Hotel La 
Mamounia, considerado por algunos 
cronistas de viajes como el “mejor 
hotel del mundo” donde se recuer-
da la presencia de huéspedes ilustres 
como Winston Churchill, en donde 
Paul Valéry, Graham Greene y Paul 
Bowles, se supone, encontraron espa-
cio para su inspiración, donde Alfred 
Hitchcock residió mientras rodaba 
algunas de las escenas de El hombre 
que sabía demasiado, y que fue por 
mucho tiempo una especie de lugar 
de culto para muchos jazzistas esta-
dounidenses. Un lugar que produce 
veneración, tiene unos jardines casi 
perfectos, sombreado por grandes 
palmeras delicadamente iluminadas 
por las noches, coloridas buganvillas, 
olivos centenarios y árboles frutales.

Viajábamos en agosto, bajo un im-
placable verano cuando la ciudad 
está asediada por temperaturas su-
periores a los 38 grados centígrados. 
Llegamos al aeropuerto internacio-
nal Marrakesch-Menara en horas del 
mediodía cuando el sol era un manto 
incandescente y casi nadie se movía 
en la calle esperando que la tempera-
tura cediera unos grados. 

Nos dirigimos directamente a La 
Medina, el centro histórico y atracti-
vo mayor de la ciudad en donde ha-
bíamos reservado hospedaje en uno 
de los muchos riads de la ciudad, vie-
jos y silenciosos palacetes hoy con-
vertidos en gratos hostales de muy 
pocos pisos que poseen siempre un 
patio central adornado por fuentes y 
plantas que en el verano son una ben-
dición de frescura. 

Y cuando atravesamos, por la puer-
ta de Agnou, la gruesa muralla cons-
truida en el siglo X, divisé a un burro 
famélico, arrastrando una maltre-
cha carreta sobre la que viajaban 
tres hombres de largas barbas ne-
gras, vestidos de decoloradas túni-
cas, dormitando sobre unas inmen-
sas bolsas plásticas llenas de cajas de 
zapatos deportivos, seguramente chi-
nos, que obviamente iban a vender 
en alguno de los miles de zocos que 
pueblan La Medina. En ese instante 
comprendí que mi primer viaje a esta 
ciudad frenética, iba a estar marca-
do por el fantasma de Elías Canne-
tti. O, para ser más preciso, por mi 
lectura juvenil de su libro Las voces 
de Marrakesch.

Lo de los burros fue premonitorio. 
El que me tocó como saludo de bien-
venida, era el jumento más triste y 
esquelético que hubiese visto algu-
na vez. No levantaba la cabeza, solo 
miraba al suelo. Tenía los párpados 
caídos. Los tobillos tan delgados que 
parecían a punto de quebrarse. Res-
piraba con dificultad. Y, para que el 
sufrimiento fuese mayor, arrastraba 
un peso, el de la carreta de madera, 
los tres hombres acostados y la carga 
de zapatos, que a todas luces parecía 
representar diez o veinte veces el su-
yo propio. 

Por eso pensé en Cannetti. Porque 
en su libro, hay dos tipos de animales 
a los que se refiere reiteradamente, 
los camello y los burros, cuya presen-
cia es fundamental para entender la 
sorpresa permanente que le produce 
una nacionalidad, la marroquí; una 
religiosidad, la musulmana; una per-
tenencia mayor, la condición árabe; y 
una concepción de la ciudad, La Me-
dina laberíntica, que juntas producen 
para un occidental una confusión o 
una excitación siempre cercana al 
deslumbramiento y al misterio que 
suelen conducir al visitante por el 
camino del extravío. 

El burro ripioso, la plaza Jamma  
El fna y los zocos
El relato del “El burro ripioso” es la 
escena de un burro, pobre, triste, des-
hilachado, aparentemente moribun-
do, (“el burro más miserable de los 
míseros burros de aquella ciudad”) 
parecido al que me encontré en la 
puerta de Agnou, que es utilizado por 
un cómico marroquí para su espectá-
culo en la plaza Jamma El fna. 

En medio de un corro de gente que 
se desternilla de risa, el hombre le 
hace preguntas al pobre burro. Co-
mo el burro no le responde, el hom-
bre le golpea. Hasta que el burro hace 
una especie de danza girando sobre sí 
mismo al son de la música y la gente 
se divierte. Al final, Canetti no sopor-
ta la situación, porque dice “el asco 
puede más que la curiosidad”. 

Al día siguiente Canetti regresa a 
la Plaza Xemáa el-Fnaa donde había 
ocurrido al escena del ripioso y allí 
estaba de nuevo el mismo burro, aho-
ra solo, sin público, ni músicos. Aho-
ra bajo la luz del se veía, cuenta Ca-
netti, más viejo, famélico y miserable.

Y aquí viene el quid del relato. El 
viajero se distrajo un momento, 
cuando volvió a mirar el burro ya no 
era el mismo animal porque entre 
sus patas traseras colgaba ahora un 
miembro gigantesco más fuerte y po-
deroso que el bastón con el que le gol-
peaban anoche. Entonces Canetti se 
pregunta cómo era posible que aque-
lla criatura, miserable, a punto de de-
rrumbarse, sin fuerza “aún tenía en 
su interior tanta voluptuosidad, que 
verlo así me liberó de la impresión de 
miseria”.

En un cierre magistral nuestro au-
tor concluye:

“Pienso a menudo en aquel burro y 
me pregunto cuánto habrá quedado 
de él desde que le perdí de vista. A 
todo ser torturad le deseo que man-
tenga viva su voluptuosidad en me-
dio de sus miserias”.

Así es Marrakesch de Canetti, y el 
Marrakesch cotidiano, cuando es-
tás a punto de creer que hay una si-
tuación mísera, caótica, o miserable 
descubres que hay algo encantador, 
una contraparte, un aliciente, un en-
tusiasmo, que necesita de una mirada 
y una interpretación no occidental. 
Me gusta imaginar que en los alrede-
dores había una fémina cuyo olor lle-
gó para sacar a nuestro Platero ma-
rroquí de su desencanto y ayudarlo 
a desenvainar sus últimas energías. 

***
La plaza Jamma El fna, como se es-
cribe en español, donde ocurre la 
escena, es un lugar en extremo sor-
prendente, cinematográfico, circense 
y turístico. En los cinco días que pasé 
visitándola todas las noches, no pude 

presenciar nada equivalente al espec-
táculo del jumento ripioso, pero tuvi-
mos la oportunidad para ver los más 
diversos y, en algunos caos, absurdos, 
espectáculos callejeros. 

La plaza o es una construcción co-
mo lo puede ser San Marcos en Vene-
cia o la Plaza Real en Madrid. Es un 
terraplén descomunal de forma irre-
gular, que recuerda por sus dimen-
siones, más no por sus formas ni la 
calidad de la arquitectura que la ro-
dean, el Zócalo de Ciudad de México. 
Es el gran corazón cultural, turístico 
y hasta gastronómico de la ciudad. 
Pero no hay en ella nada sólido, una 
fuente, un monumento estatuario, es 
un lugar mutante, no un edificio es-
tablecido, que se va transformando a 
lo largo del día, donde ocurren más 
cosas de las que una primera mirada 
superficial y no entrenada o informa-
da puede captar.

Durante las primera tres horas que 
pasé con mi amigo Óscar en aquel lu-
gar, me encontré con encantadores 
de serpientes, de turbante y posición 
de loto, sentados en el piso, haciendo 
que las cobras salieran de sus cestas 
y bailaran al ritmo de sus flautas; 
conversé con sacadores de muelas, 
que exhiben prótesis dentales usadas 
por alguien que ya murió y el poten-
cial comprador, si le calzan bien en 
su boca, la puede adquirir a muy ba-
jo precio; dejé que lectores del futuro 
me dijeran qué iba a ser de mi vida 
en los próximos treinta años; escu-
ché alucinado músicos de todo tipo: 
bereberes, del atlas, del sur, inclu-
yendo uno que tocaba una especie de 
laúd y llevaba en la cabeza sobre un 
sombrero trabuch rojo un gallo vivo 
moviéndose rítmicamente al son de 
las cuerdas con sus alas semiabier-
tas; vi pasar hombres vestidos con 
chibalas, mujeres ataviadas con hi-
yab, niqab y burkas; repartí algunas 
monedas entre tragadores de fuego, 
faquires acostados sobre camas de 
clavos, vendedores ambulantes de 
cualquier cosa imaginable, santones 
que repetían letanías infinitas; ca-
miné en medio de puestos de frutos 
secos impecablemente organizados 
como si fuese intervenciones artís-
ticas; presenciamos la actuación de 
bailarines y el trabajo de las tatua-
doras de henna; y, por supuesto, ya 
extenuados nos sentamos a comer 
un rico cuscús en un entramado de 
puestos portátiles de comidas que 

comienzan a instalarse a eso de las 
5 de la tarde, iluminados por largas 
cadenas de grandes bombillos amari-
llentos, y vuelven a desaparecer para 
dejar la explanada limpia y sola en 
horas de la madrugadas.

Pero no es Jamma El fna. el único 
lugar de vértigo. La ciudad está mar-
cada de manera definitiva por la mul-
tiplicidad de los suks (o de los zocos) 
tiendas y tenderetes, muchas de ellas 
ubicadas en plena calle, a los que Ca-
netti le dedica varias páginas para 
describir casi con precisión de ento-
mólogo y curiosidad de urbanista la 
lógica espacial y comercial de estos 
lugares que concentran la atención 
de los visitantes. Lo dibuja como un 
buen acuarelista del siglo XXI:

“Todas la tiendas y tenderetes, en 
las que se vende lo mismo, se hallan 
pegados unos a otros (..) Aquí hay 
un bazar de especias y allá uno de 
marroquinería. Los cordeleros tie-
nen su espacio y los cesteros el su-
yo. Encontramos de todo y siempre 
en gran cantidad. Pasamos delante 
de ello como si constituyeran una 
ciudad de por sí y nos invitaran a 
entrar en ella insistentemente” 

Canetti describe un ambiente siem-
pre fresco y de gran variedad de co-
lores, la ausencia de puertas, escapa-
rates o estanterías que separen las 
mercancías del visitante que avanza 
bordeándolas. Ninguna tienda tiene 
nombre ni letreros, no al menos en 
1950 cuando aquel visitante literario 
hizo sus notas de viaje.

Hay dos cosas que Las voces de Ma-
rrakesch relata muy bien en un tono 
casi etnográfico. Primero, la relación 
casi estoica del vendedor con los obje-
tos que vende y el espacio que ocupa:

“El que está ante sus mercancías 
es ante todo un hombre tranquilo 
que está siempre ahí sentado y pa-
rece cercano. Tiene poco espacio y 
también pocas ocasiones para ha-

cer grandes gestos. Pertenece a sus 
mercancías tanto como sus mercan-
cías le pertenecen a él. No están en 
otro sitio empaquetadas. El merca-
der las tiene siempre la vista ”.

La otra descripción fascinante es el 
tema de los precios. Nadie sabe exac-
tamente cuál es el valor exacto de lo 
que se vende. Un monto que el mer-
cader mantiene en secreto y el com-
prador nunca llegará a conocer, he-
cho que le confiere al ate del regateo 
una aura “apasionante y misteriosa”.

Los precios, nos recuerda el autor, 
son un enigma indescriptible. Hay 
precios para extranjeros que pasan 
un solo día en la ciudad, precios pa-
ra ricos y para pobres, precios para 
turistas que ya llevan a una semana 
en la ciudad. Pero el precio inicial es 
solo el principio de una negociación 
entre comprador y vendedor. Es una 
ética: “es deseable que el vaivén de 
las negociaciones dure una pequeña 
y sustanciosa eternidad. El mercader 
sabe elegir del tiempo que le dedica-
mos a la compra” .

Obviamente muchas cosas han 
cambiado desde la visita de Canet-
ti a mediados del siglo XX. Hay mu-
jeres vestidas de negro con sus ros-
tros cubiertos, pero también las hay 
de todos los colores. Rojas y azules, 
con apretados jeans, lentes ray ban 
de imitación, bocas pintadas que se 
entremezclan con alemanas de pie-
les enrojecidas, españolas de trajes 
informales, suecas que exhiben con 
naturalidad sus partes íntimas.

Pero hay varias imágenes canettia-
nas que siguen intactas. La del mer-
cader que tiene cierto honor y res-
peto por la mercancía y el arte del 
regateo que aprendimos junto a mi 
amigo Óscar; aprendimos a practi-
car cuando también descubrimos que 
hay precios distintos para los blancos 
y los morenos, para los europeos y 
para los visitantes provenientes del 
tercer mundo. Por eso Canetti escri-
bió que “puede creerse que hay más 
variedad de precios en los zocos que 
hombres en el mundo”.

Coda:
¡Ali Babá! ¡Alí Babá! 
Los pobladores de Marrakesch son 

espontáneos y bromistas. Desde que 
llegué a la ciudad, en varias ocasio-
nes hombres que paseaban en grupo 
me señalaban y me decían “¡Ali Babá, 
Ali Babá!”. Mi amigo Óscar Lucien 
se destornillaba de risa y el asunto 
comenzó a extrañarme hasta que le 
preguntamos a un francés un dueño 
de una galería de arte de qué se tra-
taba el desplante. Entonces el galeris-
ta nos explicó que hacía muy poco se 
había proyectado en Marruecos una 
película, muy exitosa, titulado preci-
samente Ali Babá y que por mi tono 
de piel morena, el rostro ancho, y un 
cierto sobrepeso, recordaba ligera-
mente a aquel al actor y eso le diver-
tía mucho a los pobladores. 

Ya de regreso en el avión que me lle-
varía a España, todavía bajo las imá-
genes atropelladas de esos cinco días, 
pensé con una sonrisa interior que 
solo en Marrakesch y bajo el efluvio 
de Canetti, te puedes convertir por 
unos días en un personaje de Las mil 
y una noches. 
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