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Resumen: Algunos críticos han señalado que, con
contadas excepciones, el mar está ausente en la literatura
venezolana como consecuencia de que hemos vivido de
espaldas al Caribe, gesto inexplicable en un país que se
define como caribeño. De tal manera que resulta todo un
hallazgo toparse con el protagonismo del mar en dos obras
literarias poco leídas y menos estudiadas: El corcel de
las crines albas, de Lucila Palacios, y los Cuentos del
Caribe, de Gloria Stolk. El presente artículo se propone,
por una parte, situar a ambas autoras en medio del
panorama historiográfico ofrecido por textos canónicos
de literatura venezolana, a fin de precisar la valoración
que se les ha concedido. Por otra parte, analizar la novela
de Palacios como obra que tematiza el Caribe, desde donde
se facilitan las relaciones con los cuentos de Stolk.

Palabras clave: canon literario, narrativa femenina
venezolana, mar Caribe, Lucila Palacios, Gloria Stolk.

The Caribbean Sea in two Venezuelan female
writers

Abstract: Some critics have pointed out that, with a few
exceptions, the sea has been absent from Venezuelan literature,
what is due to our living with the back to the Caribbean - an
inexplicable gesture in a country self-defined as Caribbean. So it
is a find to come across the sea’s prominence in two scarcely-
read and even-less-studied works of literature: Lucila Palacios’s
El corcel de las crines albas and Gloria Stolk’s Cuentos del
Caribe. This article aims at locating, on the one hand, the two
authors in the midst of the historiographical panorama offered
by canonic texts of Venezuelan literature, in order to pinpoint
the importance attributed to the authors. On the other hand, to
analyze Palacios’s novel as a work where the Caribbean is
thematized, thus facilitating the relationship with Stolk’s stories.

Keywords: literary canon, Venezuelan female narrative,
Caribbean Sea, Lucila Palacios, Gloria Stolk.

La mer des Caraïbes chez deux écrivaines
vénézuéliennes

Résumé: Quelques critiques ont signalé que, avec peu
d’exceptions, la mer a été absente de la littérature vénézuélienne
comme conséquence de que nous avons été de dos à la mer des
Caraïbes, geste inexplicable dans un pays qui est défini comme
caribeño. C’est un trouvaille donc tomber sur la prépondérance
de la mer dans deux œuvres littéraires peu lues et moins étudiées :
El corcel de las crines albas, de Lucila Palacios, et les Cuentos
del Caribe, de Gloria Stolk. Cet article essaie de situer, d´un
côté, ces deux auteurs dans le panorama historiographique offert
par textes canoniques de littérature vénézuélienne, pour y
préciser la mise en valeur des ces écrivaines. D’autre côté,
analyser le roman de Palacios comme ouvre qui thématise la mer
des Caraïbes, en facilitant donc la relation avec les récits de
Stolk.

Mots-clés: canon littéraire, narrative féminine vénézuélienne,
les Caraïbes, Lucila Palacios, Gloria Sotlk.
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I
La dificultad de Venezuela por asumirse como país
conformado por su  heterogeneidad geográfica, étnica
y cultural, dada la escasa conciencia que poseemos
sobre nuestra diversidad, ha sido ya señalada por
algunos estudiosos (Rodríguez, 2001). De ahí que no
sea de extrañar que un país que se extiende a lo largo
de 3.700 kilómetros de costa frente al mar Caribe,
no se decida a reconocerse plenamente en su
identidad caribeña, hasta el punto de que el mar como
tema, como personaje o como motivo  dentro de la
literatura venezolana, pareciera estar ausente
(González, 2003, p. 30). Sin embargo, la revisión de
los manuales que han tratado de dar un panorama
más o menos amplio de la literatura venezolana —
los muy conocidos libros de Mariano Picón Salas,
Juan Liscano, José Ramón Medina y Orlando Araujo
— mencionan a varios autores y títulos donde el mar
está presente, entre los cuales no es posible dejar de
citar a Enrique Bernardo Núñez, La galera de
Tiberio (1929) y  Cubagua (1931); a José Fabbiani
Ruíz, Agua salada (1939) y Mar de leva (1941); a
Antonio Arráiz,  El mar es como un potro (1943); a
Ramón Díaz Sánchez, Cumboto (1950) y Borburata
(1960); a Guillermo Meneses, La balandra Isabel
llegó esta tarde y El mestizo José Vargas (1946).
A los que agregaría, como obras más recientes, los
poemas en prosa o mini-cuentos de Elizabeth Schön,
El abuelo, la cesta y el mar (1969), así como las
novelas Pirata (1998) de Luis Brito García y Crónica
caribana (2005), de Mercedes Franco, entre otros.

Para este trabajo me he limitado a dos autoras unidas
generacionalmente por la crítica, debido, entre otros
aspectos, a temas comunes como el “del desgaste
y el estrago” conyugal (Pantin y Torres, 2003, p.
70): Lucila Palacios y Gloria Stolk. Comienzo con
la primera, seudónimo de Mercedes Carvajal de

Arocha, quien fuera una figura destacada en el hacer
político y cultural del país desde finales de la década
de los treinta. Esta autora  tematizó al mar Caribe
en una de sus novelas, El corcel de la crines albas,
premio Arístides Rojas 1949; no en balde nació en
Trinidad, aunque incidentalmente, por lo que se le
considera guayanesa de origen. Como escritora
comenzó su carrera siguiendo la tradición en la que
otras autoras guayanesas la habían precedido:
Concepción de Taylhardath, María Cora Fernández,
Anita Ramírez y Anita Acevedo Castro (Palacios,
1991), nombres hoy  casi olvidados. Conocida por
sus luchas a favor de la reivindicación de la mujer,
tanto en el ámbito social y político como en el
cultural, usó un seudónimo, costumbre de la
escritoras desde el siglo XIX,  en homenaje a dos
mujeres: su admirada Gabriela Mistral, seudónimo
a su vez de Lucila Godoy, y a la madre del Libertador,
doña María de la Concepción Palacios.

Al revisar cómo se ha comportado el canon
establecido por la historiografía literaria venezolana,
a través de sus estudios panorámicos, frente a la obra
de Palacios, no es difícil comprobar el breve espacio
que se le ha otorgado, debido, claro está, a la
naturaleza de estos estudios. Juan Liscano, por
ejemplo, la menciona dentro de lo que ha llamado un
primer tiempo de la narrativa venezolana, la cual se
ha caracterizado, según su apreciación, por su apego
al realismo, salvo raras excepciones; según esto, la
marca que distingue nuestra literatura es su cercanía
a lo terrestre, sea urbano o rural (Liscano, 1973, p.
31). La breve reseña que, en su Panorama de la
literatura venezolana actual, hace Liscano de las
autoras destacadas en este primer tiempo, agrupa a
Teresa de la Parra, como la gran representante de lo
que denomina realismo intimista, con Trina Larralde,
Ada Pérez Guevara, Antonia Palacios, Gloria Stolk y
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Lucila Palacios. Sin embargo, al resaltar “el impulso
reformista y la sensibilidad política” de esta última,
carácter que se destaca en su obra en detrimento,
según su opinión, de las preocupaciones formales y
estilísticas y de la indagación psicológica e intimista,
Liscano acerca, sin mencionarlo, la obra de Lucila
Palacios a la de José Rafael Pocaterra; tácita
asociación que debe hacer el lector sólo explicable
por la tendencia de algunos críticos a estudiar a las
escritoras entre sí, desligándola de la producción
literaria general, compuesta por hombres y mujeres
que escriben, sin que se asuma explícita y
conscientemente la perspectiva de género en su labor
crítica, lo cual justificaría tal separación.

Orlando Araujo, por su parte, reconoce expresamente
lo arbitrario de las clasificaciones que realiza en su
Narrativa venezolana contemporánea, libro con el
que ejerce una crítica lúcida, en ocasiones,
impresionista otras tantas, pero que demuestra la
valoración que un escritor de su importancia hace de
la narrativa del país. Es así como en un capítulo titulado
“De Teresa de la Parra a la señora Stolk”, habla de
la literatura “feminista” de algunas autoras, a pesar
de que con ello insista, según reconoce, en el prejuicio
que pudiera tenerse hacia una literatura con este
apelativo. Araujo señala a Ifigenia, de Teresa de la
Parra, como el modelo que siguió toda una generación
de mujeres escritoras, fundamentalmente en lo
relativo al tema de la reivindicación de la mujer y su
rebelión frente a los convencionalismos sociales, toda
vez que para el pensamiento positivista de fines del
siglo XIX e inicios del XX, era revolucionario abrazar
la causa feminista como parte del reformismo o del
progresismo en economía, política y literatura
(Araujo, 1972, p. 231).

Esta tradición de lo que Araujo llama novela
edificante logra su máxima expresión, según el autor,
en la obra de Gloria Stolk y Lucila Palacios. Sin
embargo, sus valoraciones serán despiadadas, sobre
todo de las novelas de la Stolk ya que, “menos que
una familia narrativa heredera y enriquecedora de
su estilo y de su gracia, Ifigenia parece haber
impresionado a algunas escritoras más por las
potencialidades reformistas, vindicativas o
contestatarias que cubren los velos de su fábula, que
por su lección todavía no aprovechada de escribir
bien y de narrar mejor” (Araujo, 1972, p. 233). Con
ello condena lo que llama literatura “feminista”, entre
la que menciona las novelas de Stolk, Bela Vegas
(1953), Amargo el fondo (1957) y Cuando la luz se
quiebra (1961), por la presencia que el autor observa
en éstas del tópico manido de dividir el mundo en dos
trincheras confrontadoras de lo masculino y de lo
femenino y por su caída en el lugar común,
melodramas donde “el amor es ciego y los hombres
son cicuta” (Araujo, 1972, p. 236).

Tal apreciación sobre la tradición literaria que generan
las novelas de Teresa de la Parra no es compartida
por Mariano Picón Salas, quien considera que “Del
estímulo y la pasión de Teresa nacerá en Venezuela
toda una literatura femenina, un poco liberada ya de
la sensiblería dulzona o el erotismo trivial, tan
frecuentes en la prosa y los versos de las mujeres de
América” (Picón Salas, 1941, p. 216). Nótese cómo
don Mariano reconoce la existencia de una literatura
femenina en Venezuela — aunque sólo menciona,
muy de pasada, a Ada Pérez Guevara, Trina Larralde,
Enriqueta Arvelo Larriva, Luisa del Valle Silva,
Pálmenes Yarza, Ana Mercedes Pérez y Clara Vivas
— y cómo se hace eco de la censura que tantos
críticos han hecho de la poesía con tema erótico
escrita por las poetas del sur del continente.
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Afortunadamente, Lucila Palacios corre mejor
suerte con Araujo, quien la suma a la influencia de
Gallegos por el objetivo reformista, didáctico y
educativo de su obra y por las polarizaciones éticas
y sociológicas que también caracterizan la narrativa
galleguiana. No deja con ello de reconocer la
familiaridad  que guarda con la novela edificante y
feminista a la que nos hemos referido, por lo que
ironiza mientras comenta los argumentos de novelas
como Rebeldía (1940), Tres palabras y una mujer
(1944) y Cubil (1951). Sin embargo, El corcel de
las crines albas sí es apreciada como una obra
notable, puesto que la considera la mejor novela de
ambiente marino y tema de pescadores que se haya
publicado en Venezuela hasta 1972, año de la
primera edición del libro de Araujo, con  lo que le
otorga lugar destacado en el cuadro de la novela
regionalista de América Latina, al considerarla una
“novela cinética, de cámara vibrante sobre el mar
Caribe” (Araujo, 1972, p. 240).

En El corcel de las crines albas Lucila Palacios
nos cuenta, con toques naturalistas, la dura vida  de
los habitantes de Margarita prisioneros en su
insularidad, condenados a la pobreza, la falta de agua
y la explotación de que son víctimas por parte de los
poderosos del pueblo: Pablo Amzra, el hombre rico,
rubio y de ojos azules,  dueño de las goletas en las se
realiza el contrabando y de las tiendas de víveres en
las que todos se ven obligados a comprar a precios
injustos; y don Rufo, el Administrador de Aduanas,
corrupto funcionario que, en connivencia con don
Pablo, se beneficia enriqueciéndose con las
actividades comerciales ilícitas, ante las cuales se
hace de la vista gorda cuando le conviene.

De modo que más que una novela sobre pescadores,
es una novela sobre contrabandistas donde el ancestro

indígena es reivindicado, por lo que la familia Gurimato
— Martiña, su hermano Tomaso y la madre, Eufrosina
— se dedica a esta actividad, no como delito sino
como gesto de resistencia ante el orden impuesto por
los blancos, ante la exclusión y la injusticia, como lo
hicieron sus antepasados guaiqueríes. El
protagonismo de los personajes femeninos es notable,
personajes que adquieren valor simbólico al rozar el
mito. Desde el inicio de la obra se nos sumerge en
medio de una atmósfera nebulosa y poética gracias
a la voz de Juana, “la enlunada”, quien odia al mar
porque se tragó a su compañero, voz plena de
predicciones que anuncia el sino trágico que pende
sobre todos. Juana, como Casandra, es tomada por
loca y muchos prefieren no creerle cuando en trance
delirante, bajo al influjo de la luna, anticipa las
desgracias para los pobladores de las rancherías,
desgracias que vienen del mar con las goletas de
contrabando, que al ser descubiertas ocasionarán el
encarcelamiento de su hijo Moncho; de la sed que
provocará la muerte de varios niños del pueblo; o
con las lluvias que inundarán las rancherías hasta
deshacerlas. Así, desatados los poderes de la intuición
y la imaginación, Juana gritará sus visiones, y el
resplandor mortuorio de la luna le permitirá  ver al
jinete descarnado, ese hombre de mar y bruma que
pasará galopando por la orilla del mar, espectro que
cabalgará a lo largo de la novela hasta que al final,
identificado con la sombra del Tirano Aguirre,
represente la “reencarnación del coloniaje”, cuya
maldición gravita sobre el pueblo, y a la que sus
pobladores le atribuyen sus desgracias.

No hay duda de que de una nueva colonización habla
esta novela, colonización encarnada en la figura de
Martiña, el personaje central, quien obediente al
llamado del ancestro, se hace “marera” como su
madre, y se convierte en sujeto activo en el negocio
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del contrabando, asumiendo con valor sus riesgos. A
pesar de ello, su destino no podía ser distinto al de
tantas heroínas de las novelas escritas por mujeres:
Martiña es otra más de las heroínas de trayectoria
truncada: al final queda embarazada de Pablo Amzra,
luego que se le entregara forzada por la necesidad
de salvar a su hermano de la cárcel; infortunio al que
no escapan Juana en su extravío lunar ni la valiente
Eufrosina, antigua y famosa por arriesgada marera,
quien termina paralítica. De manera que el final
optimista de la novela es explicable sólo si se asume
que el personaje trasciende la dimensión humana,
desde el momento en que se le convierte en símbolo
de su tierra: Martiña sentada frente al mar, ese mismo
que “rodea a la isla y aprisiona su vida” (Palacios,
1991, p.20), viendo alejarse la goleta que se lleva muy
lejos a su hermano y a Moncho, el hombre que ama,
pero con el que no pudo concretar una relación; piensa
esperanzada y visionaria, como Juana, que su hijo, y
el de todas las mujeres de la isla, despertarán algún
día para cabalgar sobre el mar, en busca de nuevos
horizontes, en una reconquista que será cosa de
hombres, sobre todo, puesto que las mujeres
identificadas con la tierra, esperarán como Martiña,
siempre de cara al mar, al retoño, al hombre y  a la
libertad. No hay que perder de vista que Martiña,
aunque no es un personaje plano, no cuenta su propia
historia, sino que es hablada por un  narrador
omnisciente, lo que concuerda con el proyecto
androcéntrico que plantean los sentidos finales de la
obra; esto confirmaría la apreciación de Yolanda
Pantin y Ana Teresa Torres sobre las novelistas de
la generación de Lucila Palacios, quienes demostraron
en sus obras una limitación para profundizar en sus
personajes femeninos, lo que revelaría la “incapacidad
de la mujer para profundizar en ella misma” (Pantin
y Torres, 2003, p. 73).

El mar, al igual que la goleta de Tomaso, será el corcel
de las crines albas, omnipresente  a lo largo de todo
el relato; funciona  como cronotopo en el que el pasado
guaiquerí se prolonga en el presente de los habitantes
de la Arestinga, vigilantes frente al mar esperando la
goleta que abre la historia cabalgando sobre el oleaje,
guiada por la audacia aventurera de Tomaso, su
patrón, cuyo abuelo aborigen había remontado las olas
en su canoa llevando el grito caribe hasta otras tribus;
alusión a un pasado en el que el mar no era visto
como elemento desintegrador, como lo ha sido luego
por efecto de la colonización europea, sino como parte
de una organización social que lo utilizaba como vía
de comunicación entre las islas, como elemento
integrado a la concepción de mundo compartida por
un colectivo (Giménez, 1991, p. 164). Tanto Tomaso
como Martiña están signados por la presencia de sus
antepasados, por el fuego milenario que impulsa sus
actos, protegidos por la invisible macana indígena que
aparecerá vengativa cuando surja el peligro.

La narración le reconoce al mar su dimensión
simbólica como mediador entre la vida y la muerte.
Esta doble dimensión se manifiesta desde el principio
cuando, asociado al pálido resplandor de la luna —
esa convocadora de mareas, cuyo valor simbólico la
asocia a lo femenino y también a la muerte — el mar
propicia el galope del jinete descarnado por sus orillas,
del mensajero de miserias y sometimiento, así como
la hostilidad  de Juana, a quien las aguas sólo le hablan
en clave de tragedia; por ello, las imágenes que lo
representan en esta primera parte de la novela no
pueden ser otras que la de su color acerado como
lámina de metal y su rumor amenazante, origen
de las penas de tantas mujeres a las que el mar les
ha arrebatado a sus hombres.
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Sin embargo, la visión positiva, el mar que da vida,
también aparece tematizada en la novela: esto lo
demuestra Eufrosina cuando recuerda con orgullo,
ante los más jóvenes, su pasado de marera hábil y
arriesgada, conocedora de todos los rumbos del
Caribe, quien, de tanto navegar con su esposo, ama
esas aguas, a pesar de que en ellas sucumbieron el
padre y el marido, fatum de todos los navegantes
aceptado estoicamente por la vieja contrabandista.
Esta actitud contrasta con la de Juana para quien la
mar es personaje femenino, rival que le arrebata al
marido, porque éste la quiso más que a su mujer; de
ahí su odio a la vida marinera. Y para completar el
cuadro de personajes asociados a esta vida, no podía
faltar Pantaleón, el viejo lobo de mar, quien a sus
ochenta años ya no es útil para navegar, por lo que
sobrevive ayudando a los pescadores a espantar a
los zamuros que azotan el tren de pesca, una vez
arribado a la playa para la venta.  Y aunque no fue
devorado por el mar, sucumbe por la decrepitud, el
alcohol y la frustración, puesto que se siente inútil
para la exigente faena del marino.

A pesar de todo, la visión positiva, vital, del mar
también prevalece en la figura de Moncho, el hijo
de Juana. Desde niño fue apartado por su madre de
la vida marinera, por lo que se convirtió en uno de
los hombres de tierra adentro de la isla y, con ello,
en antagonista de Tomaso, y en amor imposible de
Martiña, porque ésta no pudo desoír la voz del
ancestro que la convierte en contrabandista. Sin
embargo, la llamada de ese  mar con cien caminos
será continua hasta que al final, obligado por la lealtad
a Martiña, se involucre en las actividades de
encubrimiento del comercio clandestino y deba huir
con Tomaso, en la esperanzada fuga final hacia esas
Antillas que se nombran a lo largo de la novela,
porque representan el espacio abierto que posibilita

otra vida, una promesa de germinación, de libertad
e independencia para los hombres más osados, sin
miedo al mar y a la aventura. Se plantea con ello, a
su vez,  otro tema de la novela: la soledad de las
mujeres en tierra, atrapadas en su insularidad, cuyos
hombres desafían los peligros de la navegación, sin
garantizar un retorno seguro, soledad que éstas
aceptan con resignación: “No es terquedad sino por
seguir la costumbre. Todas las ‘gurimateñas’ han
despedido a sus hombres al pie de la embarcación
en que se marchan” (Palacios, 1991, p.75).

II
Gloria Stolk, seudónimo de Gloria Pinedo de
Marchena, publicó en 1975 sus Cuentos del Caribe,
escritos durante su desempeño como embajadora
en Santo Domingo. El libro está compuesto por doce
cuentos y una novela corta, Muá, Patricia, textos
a través de los cuales la autora da su versión del
Caribe gracias a que su cercanía y atenta mirada al
archipiélago le permitió descubrir, para decirlo con
palabras de Germán Arciniegas, “las raíces y brotes
de la poesía popular” y escuchar las historias de
sus gentes para ofrecer después “el mejor informe
imaginable de una embajadora”; ya que el Caribe
es “el mayor criadero, en América, de embustes,
milagros, héroes, bandidos, poetas, contrabandistas
y conquistadores”  (en Stolk, 1993, p. 7).

El mar interactúa con los personajes en la mayoría
de los relatos que conforman este libro, llegando a
convertirse, en algunos de ellos, en la voz que se
esconde detrás del narrador al que le transmite la
historia. En el primer cuento del libro, “Así me lo
dijo el mar”, la enunciación a tres voces nos hace
llegar la historia a través de un yo narrador que
escucha contar sus relatos al viejo Zacarías,
jardinero y antiguo marino, convertido en mensajero
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del mar, pues su voz es eco de sus mensajes, voz
que se confunde con las olas. De este modo
conocemos la historia de la niña Alfida, quien no
podía dejar de cantar, lo que le ocasionaba el rechazo
de parientes y vecinos. Sólo el mar soporta,
convertido en hombre azul, su constante canturrear
a sus orillas,  ambiguo amor que no es otra cosa
que una historia de sirenas, y que se resuelve en la
desaparición de Alfida en brazos del mar, luego de
la secreta boda oficiada bajo la luna, incursión de
Stolk en  lo real maravilloso.

En otros relatos el mar enmarca el desarrollo de la
historia, funcionando como presencia propiciadora
del conflicto; tal es el caso de “El gallo loco”, una
historia de calor, erotismo y rivalidad femenina,
donde las tensiones y el eros reprimido encontrarán
la fuerza que los desata a la vera del mar y de su
olor salino. En “Goswinda y el mar”, el papel del
mar será determinante en el desenlace fatal de la
historia. Goswinda, joven prostituta de un pueblo
marinero, vive una obsesión de amor por un
muchacho rico al que la sensualidad caribeña y la
belleza morena de la muchacha logran cautivar. El
joven decide rescatarla del “Rancho” donde trabaja,
luego de que regrese de un día de pesca con sus
amigos; pero el mar ladrón, la gran ballena
procelosa del mar no lo permite: la lancha se pierde
y el amante se ahoga, por lo que este cuento es uno
más de los que desarrolla el tópico del amor frustrado
por el mar, así como el de la imposibilidad de
concretar el  amor y el del destino de la prostituta,
para quien el amor honesto está vedado.

En el cuento “El joven de las barbas”, de nuevo relata
Zacarías por cuenta del mar, quien es el que conoce
la historia, la cual es transmitida a su vez por un
narrador en primera persona cuyo discurso se acerca

a la oralidad. Otro tópico es el tema de este relato: el
del extranjero que, cautivado por las islas del Caribe,
se transforma y abandona sus posesiones, familia,
lengua y profesión, para consustanciarse con los
habitantes de la isla, hacerse pescador y vivir para
siempre en el paraíso verde y azul, frente al mar, con
la humildad y la dicha de quien ha encontrado el
paraíso en la tierra.

En “El regalo de San Zenón”, de nuevo Zacarías,
como factor estructurante que al narrar relaciona
los primeros cuentos del libro, le relata a ese yo
narrador que recopila historias, el drama de una
mendiga, la atronada del Higüero, quien ha perdido
a su marido y a su hijo, con lo que recuerda un poco
a la Juana de la novela de Lucila Palacios. En este
cuento el mar muestra su doble rostro de fiera
monstruosa que todo lo arrasa, convocado por el
paso de un huracán, y de personaje tranquilazo y
sinvergüenza una vez que el vendaval ha pasado,
ajeno al desastre desatado y a las vidas cegadas.
Sin embargo, a diferencia de Juana, la mendiga, quien
también ha extraviado la razón por la pérdida de
sus seres queridos, se identifica con el mar, eligiendo
ser libre y sola como él, con lo que se descarga al
mar de su valoración negativa, sugiriendo, así sea
desde la locura, una nueva vinculación con las aguas;
es una reconciliación con una geografía en la que el
“imaginario del agua” es muy importante, incluso
desde su asociación simbólica con el inconsciente,
con su vida nocturna y sumergida, poblada de seres
extraños y temibles (Giménez, 1991, p. 164).

De modo que el protagonismo del mar se impone en
la mayoría de estos relatos, su presencia viva se
humaniza a través de diversas imágenes que de nuevo
lo presentan con su doble significación de dador de
vida y de muerte. Así el mar será el viejo bandido
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que le regalará a las jóvenes casaderas del pueblo
costeño, tres apuestos jóvenes que llegarán en sus
barcas a vender flores en “Un cuento alegre”, donde
se plantea, una vez más, el tema de la soledad de las
mujeres: las viudas debido a los naufragios o las
abandonadas debido a la fuga hacia otros puertos y
otras mujeres. Se trata del mar como agente de la
llamada de la aventura que cautiva a los hombres y
sume a las mujeres en la espera, la soledad o el
abandono; así como también se convierte en testigo
del desencuentro e infelicidad conyugal relatado en
“Un desayuno de sol”, donde la bella Nanachi se
transforma en una mujer fea, gorda y ausente, quien,
deambulando por los acantilados, vive su vida
silenciosa, sentada en una roca frente al mar sin la
menor comunicación con el marido.

Es como si el ideologema que subyace en estos
cuentos estableciera un contraste entre el esplendor
de las islas y del mar que las circunda y la tragicidad,
la derrota o el desgaste vital de los personajes que
las habitan. Por ello, en el cuento “Duke Goodman”,
el personaje central derrocha su juventud en la vida
disipada que lleva como guía turístico y gigoló hasta
llegar al crimen, en un cuento cargado de ironía al
referirse a la admiración que por las metrópolis
sienten los habitantes de las islas y a la mirada
curiosa y ansiosa de exotismo que los turistas
extranjeros posan sobre la vida y las gentes
caribeñas; con lo que se demuestra el falseamiento
y el fracaso que trae consigo el referente de la
metrópolis como modelo para el desarrollo de la vida
y la cultura antillana.

Todo esto se expresa con mayor amplitud en la
novela corta Muá, Patricia, donde se narra la
historia de una martiniqueña que recala por azares
del destino en el continente, en Venezuela,

cumpliéndose en ella el inevitable sincretismo
religioso y la mezcla de lenguas que tales
desplazamientos traen consigo. Con ello la autora
presenta un logrado personaje, mitad criollo, mitad
francés, símbolo del Caribe, según Germán
Arciniegas (en Stolk, 1993, p. 9); personaje en el
que encontramos un mayor desarrollo como tal, por
lo que sería una excepción, quizá no la única, en
medio de la escritura de las mujeres de la generación
de Stolk, quienes no profundizaron en la
construcción de sus personajes femeninos, como ya
comentamos antes.

Muá, Patricia, con sus trajes almidonados y vistosos,
viviendo de su cuerpo y de los ensalmos y brujerías,
gracias al  conocimiento de hierbas y sortilegios —
lo que a la vez, y paradójicamente, le concede
prestigio y rechazo entre sus vecinos — pasea por
la costa su soledad y alcoholismo, sin poder disfrutar
del amor de su hija y de su nieto, quienes desconocen
su parentesco gracias al sacrificio que hizo en su
juventud; todo ello la lleva a terminar su vida
entregándose al mar en un último gesto de reina
fallida, que añora e idealiza a su isla, paraíso perdido
del que no debió salir nunca, puesto que su
desplazamiento trajo consigo la incomprensión y el
sufrimiento, con lo que Gloria Stolk  deja ver la falta
de comunicación y de mayor integración entre las
islas caribeñas, de habla francesa o inglesa, y el
continente hispanohablante. Igual final tendrá el
casto personaje de “Samaná, Samaná”, el último
cuento del libro, quien agobiado por la culpa, en una
historia donde  amistad, traición y erotismo se funden,
terminará su vida accidentalmente al fondo del
acantilado, en una isla que pareciera no ofrecer otra
salida; ambos desenlaces demuestran “el desarraigo
y falta de conexión con lo telúrico americano”,
traducido en el comportamiento de los elementos
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naturales que se “oponen a las expectativas
humanas”; de ahí la continua presencia de un mar
destructor o de huracanes e inundaciones
(Giménez,1991, p. 159).

Conclusiones
Aunque, como es posible apreciar, son muchos los
tópicos que se repiten en estos cuentos, además de
que no se ofrecen mayores novedades o rupturas a
nivel de la estructura de los relatos, hay que reconocer
la eficacia y la fuerza narrativa de muchos de ellos,
así como la frescura del habla que enuncia las
historias, con sus toques de oralidad, además de los
aportes al imaginario que ofrecen una visión personal
sobre el  Caribe; todos estos aportes les conceden
lugar de excepción en medio de las letras venezolanas,
por lo que se hace necesaria una crítica que les permita
dialogar con otras obras que también posan su mirada
sobre la realidad caribeña. No sólo resulta destacable
la tematización del mar Caribe que aquí hemos
comentado, sino también el que la novela de Lucila
Palacios incluya al ancestro indígena, protagonista
marginado de nuestra literatura, lo que también podría

entenderse como una propuesta desde la fabulación
literaria, y dentro del Caribe hispanohablante, que
apunta hacia lo que se ha llamado el proceso de
indigenización de la experiencia caribeña. Ello con
respecto a la presentación de imágenes propias que
demuestren arraigo y que definan lo caribeño, en la
búsqueda de formaciones culturales y sociales propias
de ese “cimarronaje cultural” al que hace referencia
Lulú Giménez, y que se traduce en el hallazgo de una
simbólica que represente la “mismidad” de la cultura
caribeña, como vía  al encuentro de una segunda fase
de descolonización cultural y política (Giménez, 1991,
p. 151).

También habría que hacer un estudio y un balance
más detenido de las novelas de ambas autoras, con
lo que quizá sea posible revalorizarlas, más allá del
menosprecio que cierta  crítica le ha manifestado
como ya hemos comentado, puesto que es posible
que su escritura no haya sido cabalmente
comprendida por su atrevimiento a escribir, como
Teresa de la Parra,  fuera del patriarcado literario
(Pantin y Torres, 2003, p. 59).
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