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EDITORIAL

Nuevo milenio, nuevos autores

Durante el siglo XXI la producción literaria nacional ha experimenta-
do un auge que ha sido calificado de distintas maneras y que ha sido 
atribuido, ya sea de forma sensata o peregrina, a diferentes razones. 
Se ha dicho que la literatura venezolana ha tenido un boom, un auge, 
que está de moda y se ha calificado este momento de estelar y lumi-
noso, una edad dorada. Además, se ha discutido a veces con fruición 
y otras con gran simplicidad sobre las razones de este revival de la 
literatura nacional. Las razones que se aducen van desde el interés 
editorial, el momento histórico-político-económico e incluso que ha 
sucedido a pesar de una crítica literaria indiferente. Muchas de las 
razones hacen pensar que se confunde la calidad literaria con la efi-
cacia en la distribución y las dotes narrativas con la promoción. 

Si bien los calificativos podrían ser considerando como un tanto exa-
gerados, es verdad que la literatura nacional está pasando por un 
momento auspicioso. Las razones de esta coyuntura deben ser mu-
chas y diversas, como en todos los fenómenos complejos. Sin embargo 
hay una fundamental que pareciera olvidarse: los escritores. En este 
momento hay un amplio grupo de buenos narradores, todos distintos 
entre sí, muchos de ellos con una obra ya larga y extensa. No sur-
gieron de la nada, llevan mucho tiempo escribiendo, puliendo una 
voz narrativa, describiendo con agudeza lo que observan, sienten o 
imaginan. Incluso los muy jóvenes están vinculados a la literatura ya 
sea por estudios o talleres. El ejercicio escriturario que sostiene las 
muchas y nuevas publicaciones debe reconocerse y no está vinculado 
a los dólares, los problemas políticos, el gobernante carismático o al 
interés de las editoriales. En el principio está el verbo. Las narracio-
nes son buenas y, además, hay quien las publique, pero su calidad no 
depende de que haya un nicho. 

Por otra parte, la afirmación de que los lectores están siendo sedu-
cidos porque encontraron quien les hable de sus problemas es otra 
cuestión a discutir. Hay gran diversidad en las expresiones de los 
nuevos autores y pueden encontrarse novelas y cuentos vinculados 
al país pero también a los que se fueron del país, a la política y a 
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la negación de la política. Nuestra nueva narrativa se pasea por la 
ciencia ficción, el retrato femenino, el realismo sucio, el erotismo, la 
masculinidad, la vinculación con el cine y la televisión, el amor, la 
adolescencia, la muerte, la historia antigua y cercana, el policial, lo 
fantástico, el humor, lo psicológico, los desastres naturales, los gran-
des dramas nacionales y las biografías, entre muchos otros temas. 
Esta pluralidad me hace dudar de que haya un solo registro que está 
atrapando lectores, porque las temáticas son amplias y muy diversas. 
Lo que sí está claro es que en este nuevo siglo hay varios, distintos y 
estupendos narradores venezolanos. Es posible que los autores nacio-
nales hayan escrito buenas novelas donde se nos hablaba de nuestra 
circunstancia desde hace muchos años y quizás la diferencia es la 
cantidad. En lo que debo insistir es que hay una producción literaria 
de gran calidad. 

Este número monográfico de ARGOS está dedicado a la narrativa 
venezolana del siglo XXI. En él nuevos y viejos analistas iluminan 
aspectos diversos de esta nueva producción. La idea era hablar de 
nuestros autores y de sus más recientes obras, publicadas o no. 

Así, Adriana Cabrera revisa la literatura negra venezolana a partir 
de La otra isla de Francisco Suniaga, Una larga fila de hombres 
de Rodrigo Blanco Calderón, Intriga en el Car Wash de Salvador 
Fleján, Un vampiro en Maracaibo de Norberto José Olivar y Los 
ojos del ángel de Luis Aristimuño. Reinaldo Cardoza estudia el com-
ponente metaficcional vinculado a José Antonio Ramos Sucre en la 
novela La tarea del testigo de Rubi Guerra. Yorgy Andrés Pérez Se-
púlveda analiza la narración de la historia y la ficción en dos nove-
las históricas: Falke de Federico Vegas y El pasajero de Truman 
de Francisco Suniaga. Pedro Luis Vargas repasa cuatro cuentos de 
Rodrigo Blanco Calderón desde el punto de vista de lo fantástico, la 
identidad y la ciudad. María Beatriz Villa observa los componentes de 
la literatura digital, visión femenina y exilio voluntario en los blogs de 
Raquel Rivas Rojas –Notas para Eliza–, Kira Kariakin –K-Minos– y 
Vivian Watson –Sopotocientos–.

Por su parte, Miguel Gomes investiga sobre la melancolía en el cuer-
po social a partir de las ficciones sobre el deslave, haciendo hincapié 
en textos de Rodrigo Blanco Calderón, Jesús Nieves Montero, Anto-



arg so

15

nio López Ortega y Sonia Chocrón. Violeta Rojo explora Sin partida 
de yacimiento de Luis Barrera Linares, Ciudades que ya no exis-
ten de Fedosy Santaella y Margarita Infanta de Francisco Suniaga 
desde la teoría de la autoficción. Mariana Suárez reflexiona sobre los 
componentes de memoria y novela histórica en Bajo las ruedas del 
tiempo de Carmen Vincenti. Por último, María del Carmen Porras 
compara lo literario y el ejercicio de la memoria en las entrevistas a 
un escritor bisagra entre los siglos XX y XXI: Francisco Massiani.

Quedaron tantos temas por tratar, tantos textos por analizar, tantos 
narradores por cubrir y tantos críticos que deberían haber estado, 
que solo nos queda esperar más artículos, más monográficos, muchos 
libros que vayan completando el mapa literario venezolano de esta 
primera década del siglo XXI.

Violeta Rojo


