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Resu men:  Este artículo postula como rasgo esencial de la narrativa que 
se ocupa del régimen chavista la incorporación de una tropología del duelo y 
la abyección asociable a lo que Julia Kristeva define como “melancolía”. Ello 
se observa sobre todo en cuentos y novelas breves que evocan la “Tragedia 
de Vargas”, es decir, el desastre natural de diciembre de 1999 en que des-
aparecieron miles de personas y comunidades enteras sin respuestas opor-
tunas del gobierno. La discusión se concentra en obras de Rodrigo Blanco 
Calderón, Jesús Nieves Montero, Antonio López Ortega y Sonia Chocrón, 
pero incluye referencias adicionales a otros autores venezolanos de relevan-
cia en lo que va del siglo xxi.

Pa labra s  c lave:  Literatura venezolana, narrativa venezolana, Trage-
dia de Vargas, Hugo Chávez, lo abyecto, melancolía, duelo, espacios de la 
memoria.

Black Sun on the Caribbean: the “Tragedia de Vargas” in the new 
Venezuelan Fiction

Abst ract :  This article argues that an essential trait of the works of fic-
tion dealing with the Hugo Chávez regime has been the incorporation of an 
imagery both mournful and abject deeply imbibed in what Julia Kristeva 
would term “melancholia.” This is particularly noticeable in short stories 
and novellas centered on the so called “Vargas tragedy,” i.e., the December 
1999 disaster that struck the Vargas State with massive landslides that ki-
lled thousands of people and destroyed thousands of homes without ade-
quate government responses. The analysis focuses primarily on works of 
Rodrigo Blanco Calderón, Jesús Nieves Montero, Antonio López Ortega, and 
Sonia Chocrón, but includes additional references to other significant Vene-
zuelan authors of the early 21st-century.
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Soleil noir sur les Caraïbes: la “Tragedia de Vargas” dans la nouvelle 
littérature vénézuélienne.

Résu mé:  Cet article suggère comme caractère essentiel de la littérature 
ayant trait au régime de Hugo Chávez l’íncorporation d’une tropologie du duel 
et de l’abjection liée à ce que Julia Kristeva a défini comme “mélancolie”. Ceci 
est visible, surtout, dans les récits et nouvelles qui évoquent la “Tragedia de 
Vargas”, c’est-à-dire la catastrophe naturelle ayant eu lieu à Vargas en déc-
embre de 1999, dans lequelle des milliers de personnes et foyers ont disparu 
sans que le gouvernment puisse offrir une réponse convenable. L’article se 
concentre sur certaines oeuvres de Rodrigo Blanco Calderón, Jesús Nieves 
Montero, Antonio López Ortega et Sonia Chocrón mais comprend aussi des 
références à d’autres auteurs importants du xxième siècle.

Mots - c lés :  Littérature vénézuélienne, Tragedia de Vargas, Tragédie de 
Vargas, Hugo Chávez, l´abjecte, mélancholie, deuil, espaces de mémoire.

Un nuevo informalismo

El radical deterioro económico, político y moral de Venezuela durante 
la última década del siglo xx y la primera del xxi, cuando surge en 
el horizonte político el chavismo y se institucionaliza como régimen, 
es un motivo perseverante de la nueva narrativa en sus transacciones 
directas o indirectas con el entorno. En el terreno de la novela, los 
años recientes ofrecen ejemplos destacados: También el corazón es 
un descuido (2001) y La enfermedad (2006) de Alberto Barrera 
Tyszka, Ajena (2001) de Antonio López Ortega, Nocturama (2006) 
de Ana Teresa Torres, Latidos de Caracas (2007) de Gisela Kozak, 
Puntos de sutura (2007) de Óscar Marcano y Bajo tierra (2009) de 
Gustavo Valle. Los géneros breves también lo prueban; no podrían de-
jar de mencionarse Cuentos con agujeros (2004) de Krina Ber, Fal-
sas apariencias (2004) y La virgen del baño turco y otros cuentos 
falaces (2008) de Sonia Chocrón, Pecados de la capital (2005) de 
Kozak, Fractura (2006) e Indio desnudo (2008) de López Ortega, 
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Pies de barro (2007) de Jesús Nieves Montero, Los invencibles 
(2007) de Rodrigo Blanco Calderón, Intriga en el Car Wash (2006) 
de Salvador Fleján y El amor en tres platos (2007) de Héctor Torres.

La primera impresión que se tiene al examinar las representaciones 
de lo nacional que figuran en esos libros es el de un retorno del “in-
formalismo” que en la década de los setenta Ángel Rama señaló en 
la obra de Salvador Garmendia, en particular por el abordaje de una 
realidad sentida como atroz, dolorosa o alucinante, a tal punto que 
se asocia a una especie de “magma” (p. 123). El lenguaje con que se 
evoca esa pesadilla viscosa es, según Rama, de cuño “expresionista” 
(pp. 23-25) y se caracteriza por producir sensaciones de angustiosa 
abyección:

Ninguna confianza puede depositarse en [las] formas, ya que ellas 
no son otra cosa que manifestaciones protoplasmáticas de una 
materia intestinal, en constante transformación y descaecimien-
to. Las criaturas humanas, sus orgullosas construcciones, delatan 
sin cesar sus secretos orígenes: la mucilaginosa materia grasa, el 
barro chorreante, las exudaciones epiteliales, el flujo coloidal, las 
materias fecales. Delatan también su destino de pudrición: el de-
tritus, la gusanera ardiente, la fermentación y el deterioro incesan-
tes. (p. 26)

La herencia del informalismo de Garmendia –narrador central en la 
tradición venezolana y, por lo tanto, parte consciente o inconsciente 
de un legado colectivo– se nota de inmediato en las visiones que Noc-
turama nos depara de la ciudad, devorada por la noche, la miseria y 
el culto irracional a los héroes, poblada de situaciones y seres esper-
pénticos, donde resulta imposible deslindar testimonio y delirio. Se 
observa en el periodista de la “República Bolivariana” fascinado por 
un compatriota descuartizador de mujeres feas que encontramos en 
El corazón también es un descuido, o en la poderosa imagen de un 
cáncer que establece correspondencias sigilosas entre padre y país 
en La enfermedad; y, no menos, en la vigilia ante una herida que 
sangra en el suelo de una plaza custodiada por un loco en el primer 
relato de El amor en tres platos. informalista resulta igualmente la 
escatología tenaz de Latidos de Caracas, cuya protagonista ve “el 
mundo como una bola de mierda” (p. 46) y a la ciudad donde vive 
adornada por “la cinta marrón mierda del Guaire” (p. 59); la Caracas 
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subterránea de Bajo tierra, donde el protagonista casi se extravía 
en túneles de excrementos de rata en que ha perdido ya a su padre y 
en que, también significativamente, acaba perdiendo a una novia lla-
mada Gloria; o toda la nación de Puntos de sutura, donde el fracaso 
estricto de los personajes los obliga a sentir “el deterioro paulatino” 
de su vida como “cagástrofe” (p. 226) y los inclina a “rebuscar arvejas 
en [sus] propios excrementos” (p. 228).

Lo más significativo es que el informalismo de Garmendia, retrato 
crítico de la Venezuela de los años sesenta y setenta, en la cual los 
discursos oficiales imponían una imagen optimista de la bonanza pe-
trolera y las oportunidades de modernización que ofrecía, se resucite 
en la hora actual. Lo que se insinúa es que ha habido, si no una franca 
regresión a los espejismos desarrollistas, al menos un estancamien-
to, y ello niega los supuestos cambios que la “Revolución Bolivaria-
na” proclama como su mayor conquista ante una democracia previa 
considerada hipócrita, despilfarradora y corrupta. Esa quizá sea la 
postura más característica del grupo de narraciones que ya han em-
pezado a configurar un “ciclo del chavismo” (Gomes, p. 5).

El propósito de este trabajo es examinar una porción de ese corpus. 
Me refiero a la que se ha concentrado en asimilar en el universo de la 
ficción un hecho histórico importante en la Venezuela de los últimos 
años, usualmente conocido como “tragedia de Vargas”, cuyas conse-
cuencias aún no han podido entenderse del todo, desde la cuota de 
responsabilidad del Gobierno en la prevención de pérdidas o el auxi-
lio de damnificados, objeto de enconadas disputas (Peña Esclusa, 
s.f.), hasta el número de fallecidos, que ha oscilado exorbitantemente 
entre mil y cincuenta mil (Altez, 2007), con un estimado razonable 
de la disminución de un 25 % (López, 2004 et al.) de la población del 
estado Vargas, sea por muertes o desplazamientos.

En diciembre de 1999 el país se encontraba absorbido en las polémi-
cas del referéndum consultivo para aprobar la “Constitución Boliva-
riana” con la que Hugo Chávez trataba de formalizar su ruptura con la 
tradición democrática venezolana iniciada en 1958. La fecha para la 
votación era el día 15. Desde el 5, sin embargo, circulaban los prime-
ros alertas sobre las condiciones climatológicas, que para el día del 
referéndum habían provocado pérdidas de vidas humanas, sin que 
el evento político se cancelara o pospusiera (Cartay, 2000, p. 72). La 
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cantidad de lluvia en la costa caribeña había ocasionado inundacio-
nes y aludes de fango que arrasaron urbanizaciones y barrios enteros, 
matando o hiriendo a sus habitantes. La densamente poblada Sierra 
del Litoral, una muralla paralela al Caribe que se eleva abruptamente 
hasta los 2.765 metros sin una llanura que la separe del mar y con una 
franja de conos de deyección por quebradas y ríos (Cárdenas Colmén-
ter, 2000), fue la zona más afectada, y por eso la frase “tragedia de 
Vargas” designa estos acontecimientos, aunque no haya sido ese esta-
do el único que los padeció. La precariedad y lentitud de la atención a 
las víctimas, así como la siniestra aparición de numerosos cadáveres 
arrastrados por las corrientes marinas a muchos quilómetros de dis-
tancia, en estados no contiguos (Cárdenas Colménter, 2000), pronto 
crearon una atmósfera de luto nacional, con frecuencia acompañada 
por la descripción de lo ocurrido como el desastre o la tragedia ma-
yor del país, aun en documentos oficiales: Romer Mena Nava, Coronel 
del Ejército y funcionario del Ministerio del Ambiente de Venezuela, 
para no ir muy lejos, lo presenta como “el acontecimiento más dramá-
tico, tanto en el aspecto humano como físico[,] que se haya producido 
en Venezuela” (Servicio Autónomo de Geografía, s.f.).

La literatura, desde luego, no se ha mantenido indiferente y entre 
2005 y 2009 empieza a publicarse una serie de cuentos, nouvelles 
y novelas que aluden o incluso se concentran en estos hechos. El 
episodio de Nocturama en que se refiere que una tormenta “derra-
mó las torrenteras” y cuya imagen, al final, es la de “fango del que 
brotaban oscuros los cadáveres” (p. 27-29) puede tenerse, entre 
autores venezolanos prominentes, como una de las alusiones más 
tempranas. Tampoco Puntos de sutura se abstiene de mencionar 
en su gran fresco de la decadencia del país las “huellas de la fu-
ria del deslave de diciembre del noventa y nueve” (p. 18). Aquí, no 
obstante, quiero enfocarme en textos de Rodrigo Blanco Calderón, 
Jesús Nieves Montero, Antonio López Ortega y Sonia Chocrón en 
que los hechos de diciembre de 1999 constituyen un componente 
central. No se agota con ellos la narrativa en torno a la “tragedia de 
Vargas”1, pero estos autores se cuentan indiscutiblemente entre los 
más representativos de la hora actual en Venezuela. Como intentaré 
demostrar, la referencia argumental no se limita a ser lo único que 
tienen en común sus obras: la expresión y la manera de acercarse a 
la realidad venezolana coinciden para dar al desastre natural una di-
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mensión simbólica en la que ética y poética resultan indisociables. El 
trauma colectivo con el que se enfrentan suscita una exploración del 
lenguaje que permite fundar en la literatura “espacios de memoria” 
que “obstaculizan el olvido” (Nora, p. 19)2. La ficcionalización del 
recuerdo recategoriza a la historia como materia prima de la ima-
ginación, la obliga a dejar de ser un hecho arqueológico, detenido 
en el pasado, para transformarla en herramienta aprovechable en el 
presente. No en vano, todos los escritores de los que nos ocuparemos 
han enjuiciado públicamente el régimen de Hugo Chávez y se han 
expuesto a las consecuencias3.

De la melancolía al duelo

Rodrigo Blanco Calderón (Caracas, 1981), pese a su juventud, goza 
ya del reconocimiento de la crítica venezolana, con abundante aten-
ción y premios prestigiosos. Uno de los relatos que recoge en su se-
gundo volumen, Los invencibles, constituye una apta introducción 
a nuestra discusión, no solo por sus méritos intrínsecos, sino por ser 
uno de los textos más conscientes de sí mismos en el conjunto que 
estudiamos.

Me refiero con lo anterior a las disquisiciones del narrador de “El 
último viaje del Tiburón Arcaya”, periodista que luego de algunos pá-
rrafos en que describe la “tragedia nacional” de los sucesos de Vargas 
e irresponsables declaraciones de Chávez al respecto, echa mano de 
un lenguaje teórico que de inmediato construye un segundo plano de 
lectura menos testimonial:

Una semana después, cuando la cifra aproximada de muertos y des-
aparecidos pasaba de diez mil, abandoné mi escritorio y salí al pasi-
llo de la redacción a fumarme un cigarro. Tenía la intención de que 
el cigarro y el paseo fueran indefinidos y al sentir eso me di cuenta 
de que no tenía madera de periodista. Estaba extenuado. Mimetiza-
do con el clima. Mi corazón era un sol negro: depresión y melancolía. 
No tenía ese extraño sentimiento de fuerza que los periodistas sien-
ten al contemplar las desgracias ajenas en ajetreada compañía. No 
sentía que desde mi breve escritorio, a pesar de las horas seguidas e 
interminables de trabajo, estuviera ayudando en algo (p. 86).
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El guiño, por supuesto, va dirigido a lectores relativamente sofistica-
dos que, más allá de los diarios, frecuentan la obra de Julia Kristeva 
y saben que ésta, además de una de las teóricas más importantes 
de la intertextualidad (1969, p. 246-77), es autora de un libro como 
Soleil noir. Dépression et mélancolie, traducido por primera vez 
al español y publicado en Caracas en 1997 por Monte Ávila Editores, 
poco antes del desastre de Vargas, lo que arrojaría cierta luz sobre 
las lecturas poco periodísticas y muy literarias del narrador, sobre su 
desencanto de las visiones superficiales del entorno difundidas por 
los mass media así como sobre el pathos que a la larga tendrá su 
sinuoso relato.

Éste incluye una aventura erótica que nunca logra completarse en el 
litoral del estado Falcón, al cual, por cierto, descubriremos que irá 
a parar uno de los cadáveres de la “tragedia”, el de Leonel Arcaya, 
jugador del equipo de béisbol de Vargas, los Tiburones de la Guaira. 
Pese a lo breve, la anterior síntesis argumental ya sugiere la heteroge-
neidad y las distonías del cuento, que parece arrastrado por oscuras 
corrientes como las que dispersan muertos por el Caribe venezolano. 
En todo caso, tenemos los elementos indispensables para entender 
que la alusión a las teorías de Kristeva sobre la melancolía, la depre-
sión y el arte que las representa o que producen no son gratuitas. En 
primer lugar, porque para la autora de Soleil noir tanto la melanco-
lía como la depresión –es decir, una melancolía de menor intensidad 
y frecuencia– constituyen, en estricto acorde con ideas freudianas, 
formas de pesadumbre asociadas con el imposible deseo de recupe-
rar un ámbito materno perdido (1987, p. 19). La jamás reencontrada 
irene –cuyo nombre griego, “paz”, contribuye a dar la impresión de 
que se trata de un ensueño en que encarnan aspectos femeninos de la 
Psique del protagonista– es metonímicamente suplantada por el ca-
dáver de un deportista fracasado, menor, y ambos acaban asimilados 
por un mar amniótico donde el origen –el narrador ha nacido a sus 
orillas, en Vargas– es también conclusión y sepulcro: la maternal paz 
que retorna es la de la muerte. La belleza de irene y el descompuesto 
cuerpo de Arcaya igualmente entablan una violenta e irónica corres-
pondencia, insinuando el informe magma de lo preconsciente al que 
el narrador podría estar condenado por la melancolía. Para atenernos 
a la terminología de Kristeva, la del personaje de este cuento es una 
crisis de lo “simbólico” por una amenazadora regresión a lo “semióti-
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co” (1987, p. 33), a lo irracional, impulsada por accidentes incontrola-
bles –la naturaleza–, pero, no menos, por circunstancias sociales –de 
allí la importancia de los primeros párrafos, donde minuciosamente 
se presentan los vínculos entre los sucesos de Vargas y la torpeza del 
Gobierno y, en particular, de sus discursos. La regresión psicológica 
no solo se atribuye al protagonista, sino al país en el que se encuen-
tra. Este punto pronto lo retomaremos.

Por el momento merece la pena observar que la descripción que hace 
Soleil noir del habla del melancólico también podría aplicarse al es-
tilo del narrador de “El último viaje del tiburón Arcaya”. Tres son 
las características principales que menciona Kristeva: repetitividad 
y monotonía; dificultades de concatenación lógica; y, por último, si el 
mal se vuelve extremo, asymbolie (“asimbolismo”), incapacidad de 
generar o encontrar sentido (1987, p. 45). Los dos primeros son noto-
rios en los párrafos con que se abre el relato mientras que el tercero, 
justamente, es lo que evita el protagonista cuando resuelve explorar 
creadoramente su memoria y contar. Cito por extenso para mantener 
el efecto de esta importante entrada en materia:

Las tragedias nacionales ponen a prueba las grandes verdades de 
un país. Y lo sucedido en el estado Vargas confirmaba, entre otras 
cosas, que no hay tipo de persona más detestable, al menos en Ve-
nezuela, que el que se manifiesta cuando alguien asume la modali-
dad de impertinente fanático del béisbol.

Esto yo lo sabía, pero la tragedia de aquel lluvioso diciembre, épo-
ca decisiva del campeonato, había nublado momentáneamente esta 
verdad. Sin embargo, la misma tragedia, su contexto de muerte e 
indefensión, fue la encargada de traerla de nuevo a la memoria.

Una semana atrás, en el umbral de la desgracia, se había realizado 
un referéndum consultivo para ver si se aprobaba o no la nueva 
Constitución. El Presidente invocó, antes que el júbilo, el senti-
miento de solidaridad con la gente de Vargas. La celebración de 
la nueva Carta Magna debía ser introspectiva y discreta, pues las 
lluvias comenzaban a arrojar, como una garúa funesta, los prime-
ros decesos. Y quizá fue la intuición de que la historia, a fin de 
cuentas, es cíclica, o que, al menos por pura fuerza de voluntad y 
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una predisposición a la pantomima, uno puede hacer que se repita, 
pero lo cierto es que después de aquella mesura en el triunfo vino 
el siempre terrible orgullo del último minuto. El mismo que, hace 
mucho tiempo, hizo naufragar a Odiseo y que ahora empujaría al 
naufragio a miles de personas. Justo cuando su discurso lo impul-
saba con buen viento a puerto seguro, el Presidente decidió recor-
dar las impías y extravagantes palabras de Simón Bolívar, pronun-
ciadas el 26 de marzo de 1812, después del histórico terremoto que 
sacudió a Caracas: “¡Si se opone la naturaleza, lucharemos contra 
ella y haremos que nos obedezca!”. En la noche de ese día, el 15 de 
diciembre de 1999, se desató la tragedia (Calderón, p. 86).

Hay repetitividad y monotonía tanto en la obsesiva persistencia de la 
palabra “tragedia” o sus sinónimos como en los ciclos sintácticos esta-
blecidos por términos que actúan anafóricamente: “aquel”, “misma”, 
“ese”. igualmente, las dos adversativas del segundo párrafo apuntan 
a los tropiezos de concatenación que menciona Kristeva, añadiéndose 
a la negatividad desorientadoramente reiterada el matiz oximorónico 
del encuentro de la anamnesis atribuida a las tragedias con la aseve-
ración previa de que desafían las “verdades”. La relación de béisbol, 
impertinencia y disrupción de la verdad tampoco se explica, lo que 
contribuye al aire ilógico de esos preámbulos –aunque más tarde des-
cubramos la conexión o solo la intuyamos, pues tampoco la fusión de 
Eros y Tanatos, supremos contrarios, obedece a la razón. El tenebro-
so alud de barro que ha producido tantas muertes está instalado en la 
verbalidad inicial del narrador.

Con todo, hay otro motivo para considerar como muy fértil la alusión 
a Soleil noir. Kristeva señala que el arte tiene un efecto “catártico” 
y “terapéutico”, puesto que ofrece mecanismos para “representar se-
miológicamente las batallas del sujeto contra el derrumbe de lo sim-
bólico”; la exposición a dichas representaciones pueden devolvernos 
a un “universo de signos y creación” que “triunfa sobre la tristeza” 
(1987, pp. 33-5). A eso he aludido al afirmar que el narrador de Blan-
co Calderón, contra lo que cabría suponer por la confusión y oscuri-
dad de sus primeras palabras, evita recaer en el asimbolismo. Si pres-
tamos atención al hecho de que “El último viaje del tiburón Arcaya” 
plasma el paulatino fortalecimiento de una vocación literaria, perci-
biremos que este cuento instaura otra dimensión en el caos primario 
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de anécdotas –añoranza, en medio de una catástrofe colectiva, de un 
amor nunca concretado–, perfilando un metarrelato en que la escri-
tura responde combativamente a la desolación nacional. Como puen-
te entre realidad y ficción, Juan Pedro, un amigo del narrador –a su 
vez subnarrador encargado de reconstruir la historia de Leonel Arca-
ya–, le dice que ha leído un libro de relatos titulado nada más y nada 
menos que Los invencibles, lo cual absorbe a Rodrigo Blanco Calde-
rón, fenomenológicamente externo a la narración, dentro de ésta, tal 
como el paratexto de la dedicatoria casi nos obliga a asociar a “Juan 
Pablo Gómez” (p. 85) con el confidente ficticio del protagonista, Juan 
Pedro. De este modo, una de las alternativas hermenéuticas que se le 
plantean al lector es la de trazar paralelos entre una ética ciudadana 
y una de la creación, entre la responsabilidad social y la literaria. El 
cuento “exterior” que leemos en el volumen publicado en 2007 de una 
u otra manera prueba que el negro colapso de la imaginación que tie-
ne el personaje narrador a fines de 1999 y principios de 2000 puede 
contrarrestarse: al marasmo melancólico, al silencio, se enfrenta la 
obra. A su vez, gracias al dispositivo metanarrativo que enlaza vida 
real y ficción, podemos intuir que la acción literaria invita a acciones 
de otra índole, acaso políticas. La melancolía o la depresión personal 
se convierten, más bien, en duelo, es decir, pesar por una pérdida no 
inconsciente, sino distinguida con claridad (Freud, pp. 166-167), que 
por eso puede superarse mediante una labor de introspección y la 
intervención de la voluntad. No en balde el protagonista se confiesa 
“fascinado” por versos del himno del estado Vargas, que adquieren 
para él un nuevo significado, “semilla de un gesto iracundo contra el 
poder” (p. 87). Esto, poco después de haberse detenido a pensar en 
uno de los errores más grotescos de Chávez, remedar el desplante de 
Bolívar tras el terremoto de 1812, anteponiendo la aceptación de la 
“Constitución Bolivariana” a una prevención o un reparo eficaz de lo 
que estaba ocurriendo en Vargas.

Nótese la palabra “impío” y la trama mitológica que la precede: obvia-
mente el titanismo es un referente ético negativo para un personaje 
al tanto de su carácter humildemente mortal, humano; de allí buena 
parte de su fragilidad y su abatimiento. Pero de esa condición ha 
surgido un “discurso” que consigue materializarse para ocupar un 
lugar en el mundo –en el libro Los invencibles y nuestra lectura–, 
mientras que nada parece indicar que el otro “discurso” haya logrado 
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disociarse de la “tragedia” –y este término, como vemos, restablece 
en el cuento la acepción griega que la elocución periodística desgasta. 
Si el narrador-autor sale del marasmo, la hubris del poder parece de-
tener al país y retornarlo a sus orígenes lejanos, al militarismo y la de-
vastación que habían sido necesarios entonces pero no hoy. Aunque 
ineludibles en el siglo xix, la muerte y la destrucción en medio de 
las cuales nació Venezuela no tienen por qué idealizarse o una y otra 
vez intentar actualizarse –no es accidental el énfasis en las fechas y 
en deícticos como después, ni la crítica al héroe fundador, para nada 
dispuesta a rendirse a cultos irracionales que nos proyectan al pasa-
do mientras todo en el presente se desmorona.

Desafíos a la épica

Hemos tocado pero de ninguna manera agotado el tema del titanis-
mo. Hasta hace pocos años buena parte de la literatura latinoameri-
cana se caracterizaba por inclinaciones que bien podrían describirse 
con esa palabra. Sin perder de vista lo que filósofos como Nicholas 
Gier (2000) o psicólogos como Eugene Monick (1987, p. 118) han ob-
servado respecto de fenómenos sociales en general, el titanismo es-
tético en nuestra cultura se percibe tanto en una búsqueda obsesiva 
de argumentos grandiosos por sus referentes colectivos como en una 
grandiosidad desplegada en el discurso mismo, de ambiciones salva-
cionistas o aleccionadoras. Tales términos son aplicables a diversas 
manifestaciones artísticas de la primera mitad del siglo xx que van 
de rotundas alegorías murales o huapangos sinfónicos a altisonantes 
poemas sobre un continente “almo” cuyos cantores no se arredran 
ante lo “general”. En los años sesenta y setenta, pese a un innegable 
cuestionamiento de los callejones sin salida o la ingenuidad de los 
principios que habían generado novelas telúricas en clave magisterial, 
varios narradores reiteraron las vastedades del proyecto redentor o 
trascendentalmente representativo maquillándolo de cosmopolitismo 
metafísico –al estilo de Terra Nostra– o acudiendo a estrategias de 
“totalización”, las “grandes metáforas definitivas” que Ana Lydia Vega 
ha satirizado en alguna oportunidad: entre otras, villorrios que se 
transforman en América; internados que funcionan como países tota-
litarios; embotellamientos que se parecen a un Estado Libre Asociado 
(pp. 83-87). El elemento compartido por personalidades, momentos y 
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movimientos era la concepción heroica del artista o intelectual, cuya 
labor trataba de legitimarse con una supuesta capacidad de fundar o 
guiar en el ámbito público. Aunque contaba con antecedentes –como 
el de la obra de Francisco Massiani–, desde la década de los ochenta 
hasta hoy un grupo de novelistas y cuentistas venezolanos ha reco-
rrido un camino inverso, en el que el tono “épico” tradicional solo se 
reclama o asimila como origen problemático.

Pies de barro de Jesús Nieves Montero (Caracas, 1977) lo ilustra a la 
perfección. Una nouvelle que de entrada anuncie estar dedicada “a 
la memoria y la vida borradas por las lluvias de diciembre de 1999 en 
Vargas” (p. 5) podría explotar exclusivamente una veta testimonial 
que le granjease al autor capital simbólico cuantioso en los círculos 
acostumbrados a hacer de la “responsabilidad” un referente obliga-
torio. Nieves Montero, no obstante, evita el lugar común subordinán-
dolo a un argumento que roza la novela sentimental, en la más sobria 
acepción de la palabra: la que se vincula a Samuel Richardson o a Pie-
rre Choderlos de Laclos. El resultado, a primera vista, es la conver-
sión de un asunto tremendo o magno en una incursión en el mundo 
de lo menor que, escrita y publicada en la Venezuela de principios del 
siglo xxi, suscita un inteligente cuestionamiento tanto del pasado 
literario como del presente político.

El argumento de Pies de barro podría resumirse en escasos ren-
glones, siguiendo los avatares de la vida privada de Daniel Jiménez: 
de regreso a su país ha comprado un apartamento con vista al mar 
y se dispone a mudarse; las relaciones amorosas fallidas con Saman-
tha y con Milena, el tenso trato con su padre –un exitoso y práctico 
hombre de negocios–, la enfermedad y muerte de su madre compli-
can, sin embargo, su horizonte afectivo hasta que éste se hace impo-
sible de disociar de los derrumbes de Vargas. Vale la pena recalcar 
que la confusión entre el espacio social y el psíquico sirve de vehículo 
para atrapar una experiencia que aún está en pleno proceso de defini-
ción. El cultivo de lo indeterminado impide que el lector traduzca sin 
resistencias del texto y perplejidad propia la anécdota ficticia a una 
alegoría y, en consecuencia, a una prédica. Aunque hay una provo-
cación política cuando se nos cuenta que el protagonista “mañana irá 
a las elecciones y, claro, votará que sí” (p. 90), nos asaltan continuas 
dudas acerca de las implicaciones de un desastre como el aquí re-
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memorado, en particular porque el nudo dramático de la inserción de 
Daniel en el entorno venezolano jamás llega a un auténtico desenlace 
y su destino se hace tan informe como el lodazal con que la natura-
leza sepulta porciones enormes de civilización, cultura y relaciones 
humanas tangibles.

“La mezcla de agua con tierra pastosa” (p. 11) es la materia prima 
del retrato de lo nacional y lo personal que, como el narrador ex-
plica, “se repite en distintos contextos” y hasta sirve para fundir el 
orbe de la materia con el del espíritu cuando se somatiza en los pies. 
Éstos, al final, se liberan de su pesada carga de asco, destrucción 
y muerte volviéndose gráciles manos: “levanta los pies del suelo y 
agita los dedos como si recorrieran un teclado. Le agrada la soltura 
del movimiento” (p. 93); pero obsérvese que esa liberación final, esa 
purificación del protagonista que se despide de su pasado, solo se 
obtiene en el acto de expresión, con la escritura de un “adiós” o el uso 
de un teclado invisible: de ninguna manera constituye una salvación 
cívica. La alteración se ha producido en el ámbito de la conciencia 
individual, en franco contraste con el problema fundamental del me-
sianismo que impera en el Estado, que, como sabemos, fue capaz de 
invocar una heroica “lucha contra la naturaleza” con el sobrehumano 
propósito de someterla, aunque acabara fracasando hasta en el mero 
cálculo seguro de la cifra de muertos.

Los últimos párrafos hablan de una limpieza o, como también dice 
el narrador, para que no quepan dudas sobre el terreno figurativo 
en que ha de movilizarse la interpretación, un “exorcismo” (p. 93). 
La imaginación de quienes leen Pies de barro y conocen el país allí 
evocado, con todo, retendrá y amplificará los estadios previos a la 
purificación que dan título al relato. El lodo infernal se manifiesta de 
múltiples maneras, no siempre obvias: el palpable e histórico halla su 
correlato en la indecisa índole afectiva de Daniel, parecida a la “tierra 
pastosa” tanto por la oscilación de éste entre dos mujeres como por el 
inmenso poder que el ámbito materno del origen tiene todavía sobre 
él, hombre hecho y derecho o que, más bien, intenta serlo. La inun-
dación de fango, desde esa perspectiva –como sucede en “El último 
viaje del tiburón Arcaya”–, tiene algo de regresión a estados precon-
scientes que insinúan la inmadurez o falta de preparación de Daniel 
para integrarse en el mundo con la misma solidez y eficiencia del pa-



arg so

122

ARTÍCULO: Sol negro sobre el Caribe: “la Tragedia de Vargas” en la nueva narrativa venezolana
Miguel Gomes / Argos Vol. 29 Nº 56. 2012 / pp. 109-133

dre. En los vagos límites que hay entre sus sueños y lo que lo rodea, 
de hecho, también se capta la maleabilidad del lodo. Podría decirse 
otro tanto del reflujo de materiales anímicos del pasado y el presente, 
dispersos en una trama que vacila entre la unidad anecdótica y el 
fragmentarismo con que se verbaliza.

Si bien la brevedad de los quince capítulos es notoria, la principal dis-
continuidad se produce en la enunciación: la primera y la última par-
te de la nouvelle tienen un narrador en tercera persona de singular 
mientras que en la sección intermedia surge una segunda persona, 
cuya función no es del todo clara, haciéndonos sospechar que la sub-
jetividad se ha vuelto también informe, que ha empezado a diluirse 
en la marejada del exterior. El “tú”, además, refuerza la indetermina-
ción que se adueña del resto del libro: se trata de una voz que desde 
su “yo” no situable en la anécdota se dirige a alguien que podría ser 
Daniel o el lector, lo que nos invita a participar en el texto o a identifi-
car el caos al que se enfrenta el protagonista con el caos extratextual.

La incertidumbre de Pies de barro se opone a las dicotomías radica-
les de los grandes relatos de la vida pública. Su Venezuela de ficción 
no es la heroica o sublime que los aparatos ideológicos del Estado 
postulan; curiosamente, el mundo ilusorio que se nos entrega es de 
una minoridad mucho más realista, tanto por la coherencia psicológi-
ca de Daniel Jiménez como por la desterritorialización en el seno de 
la escritura de los mitos redentores de la sociedad letrada: se invoca 
el tipo de referente social de las obras edificantes para ahogarlo de 
inmediato en la penumbra del sentido, con los matices y las vacilacio-
nes que tiene la vida misma.

El centro diferido

En unas páginas que se proponían ignorar teologemas de Walter 
Benjamin comunes entre pensadores de la “posmodernidad”, Gordon 
Teskey sostenía que la alegoría es el más logocéntrico de los géneros 
por atarse a una cosmovisión provista de “centro” en que “las dife-
rencias se repliegan en lo Uno” (p. 4). Buen medievalista, Umberto 
Eco recordaba, años antes, la imposibilidad de disociar dicho tipo de 
escritura de tajantes jerarquías: lo alegórico era para él “espejo de 
imperios o teocracias” (p. 7). Como se prevé en los renglones prece-



arg so

123

ARTÍCULO: Sol negro sobre el Caribe: “la Tragedia de Vargas” en la nueva narrativa venezolana
Miguel Gomes / Argos Vol. 29 Nº 56. 2012 / pp. 109-133

dentes sobre Nieves Montero, el cuestionamiento de estructuras de 
significación como las examinadas por Eco y Teskey se constata en la 
narrativa venezolana del siglo xxi.

Podría argüirse que dicho cuestionamiento se vuelve aun más visible, 
por su obvia contradicción de las totalizaciones, en el cuento. Un vis-
tazo a colecciones del último decenio permite contemplar un retrato 
de las incertidumbres de la nación fundado en incompatibilidades 
expresivas y temáticas con las rotundas versiones del país oficial. Au-
tores como Blanco Calderón, Ber, Torres, Fleján o Chocrón recalcan 
la falta de centro de sus personajes y sus destinos, oponiéndose a una 
visión de la colectividad sustentada por paralelos alegóricos entre el 
presente y el origen, entre el neocaudillo que refunda y el Padre de 
la Patria, entre la lucha contra el capitalismo de hoy y la lucha por un 
capitalismo menos imperfecto que el español de 1810.

A los cuentistas a los que me refiero no debería dejar de sumarse An-
tonio López Ortega (Punta Cardón, 1957), autor prolífico que empie-
za a publicar a fines de los años setenta. En su compleja trayectoria 
se perfila un progresivo cultivo de la anécdota a partir de las abs-
tracciones líricas. Si nunca cedió del todo a éstas, fue por la tesonera 
construcción del universo afectivo de sus personajes anclando la na-
rración en sistemas de vivencias y no en hipnóticos efectos de estilo. 
La fidelidad a zonas íntimas se mantiene en sus últimos libros e Indio 
desnudo puede tenerse como cima de dicha poética. Las historias 
que reúne, por una parte, constituyen un repertorio de actitudes y 
reacciones de individuos que sienten, conocen o intuyen en circuns-
tancias específicas. Ese repertorio, por otra parte, aunque insinúa 
su relación con un orbe político o comunitario, siempre sofrena el 
impulso hermenéutico. El resultado es una especie de incitación que 
arrastra la lectura hacia un abismo del sentido donde, sin embargo, 
nos aguarda la sombría libertad que depara el flujo de sentimientos, 
deseos y aquello que la prosa de López Ortega con cierta frecuen-
cia –disimulados sus vínculos con el Trieb freudiano y sus ecos en 
Lacan– denomina “pulsión”. Indio desnudo elige el velo de la inde-
terminación contrariando la tentación de un ilusorio hallazgo de la 
verdad o identidades no sujetas a diferencias internas. El hablante 
básico se manifiesta, más bien, incapaz de conseguirlas y rehúye el 
poder letrado que calca el diseño titánico de la política chavista. El 
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“centro” o el “Uno” denunciados por Teskey solo se vislumbran como 
ausencia o añoranza fundacional y, por tanto, como origen diferido.

El juego de seducción y súbito desengaño se hace patente en el primer 
encuentro que tenemos con el libro. La llamativa virtualidad semán-
tica del título bruscamente se desmantela con la nota introductoria, 
que revela que “indio desnudo, almácigo, carate o cholo pelao” son 
nombres dialectales que designan un mismo árbol de color cobrizo 
(p. 11). Gracias a la advertencia, casi sarcástica, la duda se establece 
como norma de lectura. Varios elementos concretan ese reto a la in-
terpretación, entre ellos los dualismos estructurales. En una de las 
piezas más logradas de la colección, “Verano asesino”, se captan de 
inmediato en el contrapunto entre la historia de las amistades pa-
risinas del narrador y la fragmentaria crónica de un filicidio cuya 
relación argumental con la anécdota principal es enigmática4. Si a 
esa asimetría que no perturba las sospechas de un vínculo añadimos 
las remisiones al cine, desde Murnau hasta Zulawski, con su carga de 
insinuaciones alucinatorias, donde lo real se difumina en las tinieblas 
del inconsciente, el laberinto se vuelve más intrincado. En otras oca-
siones, lo doble se agazapa en la suma de tácticas verbales a partir 
de las cuales entrevemos al autor implícito. “Flautista de Hamelín”, 
relato que cierra el libro, es paradigmático: el lenguaje del cuento 
de hadas, con su aura atemporal, invoca una Venezuela política no 
obstante precisa –un flautista salvador que se convierte en la verda-
dera plaga– sin que cristalicen las conclusiones por la distancia entre 
enunciación y referentes que abre la despersonalizada intervención 
del narrador: “Cabe expresar en clave de fábula lo que hasta ahora es 
sólo una pulsión” (p. 289). Ese “cabe expresar” no anuncia leyes para 
verter experiencias en premisas éticas. La ironía romántica del fabu-
lista resulta, por supuesto, una manera oblicua de juzgar el solemne 
autoritarismo del discurso oficial.

Más acuciante es la correspondencia entre la maleabilidad a la que 
nuestro entendimiento se enfrenta y hechos narrados. Aquí, precisa-
mente, se hace fundamental la mención del desastre natural de 1999. 
Dos cuentos de Indio desnudo se refieren a él, pero podría decirse 
que, desde ellos, la “tragedia” afecta al conjunto por las asociaciones 
que suscita. Ello se comprueba desde las primeras meditaciones del 
narrador de “La pulsera”:
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Nunca he sabido cómo abordar este relato porque lo único que ten-
go es una imagen de cierre. La imagen es el relato, pero a la vez me 
digo que nada puede acaecer en un solo punto. Me ha dado enton-
ces por inventarme los desarrollos (p. 91).

Si consideramos que ese punto es la visión, luego del alud, del brazo 
de una víctima que emerge del barro con una pulsera de oro, no cues-
ta presumir que el lodazal materializa tanto la tragedia social como 
una necesidad de transformación alquímica de lo abyecto que movi-
liza al acto de narrar: por algo, se dice al final que “el río, la tierra o 
este relato esconden el resto” (p. 101).

Lo anterior parecería alegórico si concediese claves para convertir 
la imagen en idea; la narración, con todo, adopta las propiedades del 
lodo y “esconde”. En el cuento “indio desnudo” ocurre algo similar: 
el protagonista, atrapado en la inundación y los derrumbes, descon-
certado por el tratamiento ritual que inocencio, un misterioso com-
pañero de viaje, destina al árbol que los “había sobrecogido minutos 
antes porque su enramado lo volvía una figura humana que imploraba 
al cielo” (p. 280), no acierta a alcanzar la ansiada lucidez y sabe que 
lo que tendrá a la postre es, de nuevo, un “solo punto” a la espera de 
desarrollo:

Recomponía las imágenes y me preguntaba cuál podía ser el infor-
me de la inexistencia, del borrón. Qué se puede escribir a partir de 
la nada […]. La única estampa que me amparaba en ese momento 
era la de imaginarme en un recodo del camino a inocencio, besan-
do de rodillas al indio desnudo (p. 288).

Raydán, maestro del narrador, también siente el lodazal como visión 
primigenia:

No confío en mi punto de vista; quisiera poder ser ahora varios, con-
tar con múltiples enfoques. El deslave es una imagen desbordante 
que conjuga todos los factores […]. La tierra se hace móvil, se vuelve 
barro, pero al secar petrifica, dejando sumergidos los trazos de vida 
en un limbo que es oscuro, que no tiene forma (pp. 276-277).

La adivinación de ese limbo engendra expresión y no estaríamos des-
orientados si en “La pulsera” y en “indio desnudo” viésemos trasposi-
ciones de la urgencia de crear propiciada por el roce de lo semiótico 
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y lo simbólico −roce que anula tanto el ámbito preconsciente de lo 
amorfo como las univocalizaciones de la conciencia.

La imagen matriz del libro, la del árbol, lo reitera: raíz y copa enlazan 
lo subterráneo y lo celeste, la biología y la magia; pero a la vez sugie-
ren un eje cósmico, un centro absoluto que no perdura sino como re-
cuerdo del narrador, cuya palabra nace a partir de la pérdida. Aunque 
en un mundo moderno y fluido como el que permite a los personajes 
de todo el libro desplazarse de Caracas a Granada o de París a Aru-
ba los arcaicos hábitos del arraigo se tornen frágiles, hay algo que 
se niega a borrar el signo que los sucesivos derrumbes ocultan. La 
escritura se impone en López Ortega como testimonio de un centro 
que no existe y al cual, sin embargo, no se le rehúsa el íntimo don de 
la nostalgia. El árbol que sujeta lo de arriba a lo de abajo –“indio”: tal 
vez esencia genesiaca de lo nacional– pertenece, como inocencio, a 
“una realidad aparte” (p. 280); es anegado por el deslave, la materia 
urobórica de que está hecho el aquí y ahora, “serpiente sinuosa que 
todo lo devora” (p. 288), lo que no logra terminantemente excluirlo: 
su recuperación en forma de memoria, de mito, da cuerpo al decir y 
hace desear al narrador una reconciliación, “inocente” o no, que ayu-
de, al menos, a sobrevivir entre las ruinas.

Cuentos falaces

A la lista de libros que se ha ocupado de los hechos de Vargas se 
agrega también La virgen del baño turco y otros cuentos falaces 
de Sonia Chocrón (Caracas, 1961). En él me detendré porque reúne 
todos los elementos que hemos reconocido en las obras previas.

El primer conjunto de cuentos de la autora, Falsas apariencias, ha-
bía llamado la atención por su capacidad de dialogar con los avatares 
del país sin recaer en fosilizados compromisos, más bien postulando 
una actitud ante el lenguaje que enjuiciaba los experimentalismos 
gratuitos y los reorientaba hacia la introspección. El punto de en-
cuentro entre la pasión por el lenguaje y la psicología era la invención 
de sujetos coherentes cuyos discursos les permitían –feliz o infeliz-
mente– relacionarse con el día a día. La violencia caraqueña, los es-
tallidos de crueldad “privada” –en el fondo idéntica a la pública–, la 
sordidez del narcotráfico o la prostitución eran asuntos privilegiados 
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en esas historias, en las cuales la decadencia individual o social con-
vergía con desajustes verbales cuando el receptor incauto suponía 
que los signos actúan como simples transmisores de “verdad”, sin 
lógica propia.

Esa “falsedad” se retoma en el nuevo libro, y de allí el subtítulo. El per-
sonaje del doctor Zaidman –que reaparece en diversos relatos, gracias 
a un recurso balzaciano– lo corrobora, puesto que es cirujano plástico 
y, por consiguiente, experto en somatizar ficciones. Señal visible de la 
continuidad también la constituye la remisión a la Señora Hyde, prota-
gonista de un cuento de Falsas apariencias, aunque en esta ocasión se 
opte por un giro metanarrativo: un travestido se identifica con el héroe o 
la heroína y trata de forzar a la autora ficticia a reescribir su historia con 
un mejor final; la escritora accede solo para vengarse subrayando la im-
presión que daba el primer personaje de un lazo entre el travestismo y la 
ilusoria materialidad de un país antes sentido como próspero, moderno 
y democrático, pero súbita presa de regresiones económicas, políticas, 
morales. La reescritura que se desarrolla en La virgen del baño turco, 
no obstante, hace algo más que enfatizar la alegoría: la deconstruye. El 
travesti mafioso que amenaza a la escritora acaba imaginariamente en 
prisión luego de liquidar a “enemigos opositores” desarmados (p. 81)5, 
final feliz que se coloca en un limbo desencantado, irónico –“estaba se-
gura de que el remedio era temporal” (p. 82)–, impidiendo atribuir al 
personaje autoral la ingenuidad de quienes jamás pensaron, en los años 
sesenta y setenta, que Venezuela volvería al militarismo o la inestabili-
dad del siglo xix y la primera mitad del xx.

“Pequeñas venganzas (o el extraño retorno de la Señora Hyde)” hace 
explícita la índole del imaginario nacional de los demás relatos de La 
virgen… Dice la narradora:

Tomé una decisión inusitada, aprovechar la fragilidad de las calles 
de Caracas. Decidí echar mano del país en el que me había tocado 
nacer. Decidí usar la miseria en la que nos hemos convertido y con 
la que convivimos. Decidí usar lo más triste, lo más vil. Y lo hice a 
sangre fría (p. 80).

La “frialdad”, por una parte, explica la desengañada distancia enun-
ciativa a la que he aludido; la “tristeza” o “vileza”, por otra, es lo que 
más evidentemente ata el volumen a la escatología con que la nueva 



arg so

128

ARTÍCULO: Sol negro sobre el Caribe: “la Tragedia de Vargas” en la nueva narrativa venezolana
Miguel Gomes / Argos Vol. 29 Nº 56. 2012 / pp. 109-133

narrativa capta la Venezuela actual: “Mañana se acaba el mundo”, ex-
clama un personaje que se apresta a enfrentarse a disturbios que, en 
efecto, sumergen a la ciudad “en el caos” (pp. 6-7); los francotirado-
res acosan a los opositores al régimen y transforman la anatomía de 
éstos en visión tortuosa: “la bala desmanteló su mandíbula. La bala 
entró por su malar derecho. La bala le perforó la historia sepia de 
su vida” (p. 20); finalmente, seres humanos y país se consustancian 
“formando parte de una misma inmundicia” (p. 121).

Los dos cuentos donde más lacerantemente lo vil y lo triste se concre-
tan son los que se ocupan de diciembre de 1999, “Retoucherie” y “The 
Ripper Blues”. En el primer caso, Amanda, víctima de los abusos físicos 
del marido, de pronto se emancipa cuando éste muere en “la emergen-
cia nacional del barro y las piedras descomunales” (p. 16); en el segun-
do, mujeres damnificadas se dedican a la prostitución amparadas por 
Durán, dictatorial y verboso chulo de “ojos fango abismal” (p. 122), con 
quien continúa el derrumbe incorporado en la subjetividad de las pro-
tagonistas. En ambos relatos, lo grotesco y lo monstruoso se adueñan 
tanto del exterior como del interior de los personajes:

Fue el día en que una vaguada gigante arrastró las casas, la mon-
taña, los habitantes y la carretera, con apetito feroz […]. Se temía 
una epidemia porque los cadáveres se habían solidificado en el barro 
y las moscas ya habían comenzado a merodear […]. Me entristecía 
pensar [en la posible muerte de Amanda.] En mi mente pululaban 
las imágenes de los cuerpos petrificados, vetustos. Los escombros 
confundidos con enormes piedras vengadoras. El paisaje como una 
postal de dimensiones jurásicas, desolado, bombardeado. (p. 17)

La abyección de “Retoucherie” se exaspera en “The Ripper Blues”. 
Para las prostitutas la “capital derruida”, de “calles mugrientas” (pp. 
121-2), sigue siendo húmeda, llena de “cañerías” (p. 122) y “cloacas 
oscuras” (p. 130), como si los desbordamientos del litoral fuesen par-
te de su esencia. No por casualidad, al perecer una de ellas, su amiga 
evoca la vaguada:

La muerte estaba aún más cerca que el día en que las aguas se lo 
llevaron todo; más cerca que cuando tuvo que subirse a la azotea 
de su vivienda. La muerte más cerca y más roja que hubiera sentido 
alguna vez (p. 128).
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Más allá de su contribución a un estilo neoexpresionista, el adjetivo 
“roja” insinúa, desde luego, claves políticas, por ser el color emblemá-
tico del chavismo. El vago aislamiento en que se deja la remisión, sin 
embargo, exime la anécdota de diatribas.

La condición del país herido no es terminal y hay en estos cuentos una 
dialéctica que depara cuotas discretas de esperanza. En “Retouche-
rie” la vaguada paradójicamente le permite a Amanda reinventarse: 
“no volvería a su empleo; pensaba cambiar la montura de sus lentes, 
hacerse de una máquina de coser propia y confeccionarse un traje de 
Sherezade, [como una de sus clientas]” (p. 18); es decir, para Amanda 
sobrevivir equivale a renacer, como si el barro hubiese sido una ma-
teria demiúrgica. La protagonista del relato, repárese en el detalle, 
“retoca” piezas de vestir, signos corporales de identidad. “The Ripper 
Blues”, asimismo, apunta a sutiles milagros que operan en la destruc-
ción: Durán escapa de Venezuela y deja en paz a sus mujeres cuando 
un tal Jack the Ripper, luego de especializarse en matar prostitutas, 
decide cazar hombres. En torno al destripador todo es enigma: “Hubo 
el rumor de que se trataba de un médico, probablemente un cirujano 
–por la pericia en sus cortes– que vengaba su reputación en los hom-
bres y mujeres de la vida fácil y la palabra engañosa” (p. 131).

Sea Zaidman o no, ese doctor persigue, con su ansia de justicia o 
enmienda, una curación. Cirujano, modista: si se piensa bien, no di-
fieren tanto los quehaceres de Jack y Amanda; al menos, coinciden en 
sugerir por vías arcanas la inscripción de un anhelo en el apesadum-
brado cuerpo colectivo venezolano, minado de engaños. Al cirujano y 
a la modista acaso deba sumarse la voz narrativa, a veces personaje 
y escritora: los tres constituyen figuraciones de un mismo sujeto que 
procura con instrumentos casi intercambiables –bisturí, aguja y plu-
ma, más una reserva de ánimo– evitar el asimbolismo y confrontar 
las mentiras.

Diálogos de la pérdida

Ana Teresa Torres, que antes de haberse destacado como novelista 
había tenido una larga carrera como psicoanalista, ha sostenido que 
luego del desastre de 1999 un buen sector de la sociedad venezolana 
no ha sabido enfrentarse al duelo y ha buscado subterfugios para 
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olvidarlo (2000, 115). Vinculando ideas de Freud a la situación “pos-
catastrófica”, Torres advierte que

la privación requiere de palabras para llegar a ser pérdida. Aquello 
que no nombramos nos amenaza […]. El duelo exige lenguaje de 
reconocimiento, exploración del cuerpo perdido hasta convertirlo 
en objeto doloroso, carne propia (p. 116).

Creo que las reflexiones de una intelectual que se mueve a la vez en 
los campos de la literatura y la psicología sirven para elaborar una 
síntesis descriptiva del tipo de obras que hemos discutido. No sería 
desacertado ver en éstas el resultado de un “reconocimiento” que 
impide el olvido. El dolor no se confina en sí mismo, como ocurre en 
la melancolía, sino que se identifica con un referente muy preciso –la 
“tragedia”– que genera expresión y ésta, a su vez, un acto de lenguaje, 
la acusación, sin violar por ello los códigos de lo ficticio: la imagi-
nación busca, más bien, puentes que la comuniquen con la realidad 
tangible y disuelvan la dicotomía que convencionalmente las separa. 
Uno de esos puentes es hacer de la destrucción de Vargas “un lugar 
de memoria” visitado por el recuerdo de los lectores, para que no se 
pierda como referente en medio de la marejada de información oficial 
triunfalista y para que pruebe que las heridas del pasado siguen sin 
cicatrizar: lejos de desaparecer, los viejos males atribuidos a la Vene-
zuela previa a la “Revolución Bolivariana” dan la sensación en esta 
narrativa de haberse robustecido.

Si la visión de la “tragedia” se asocia a un sombrío “magma” –a la vez 
natural y político– donde lo simbólico entra en crisis, la opción por 
la expresión, por verter y articular en discursos el pesar, delata la 
existencia de una renovada energía como la que Kristeva apunta en 
los pueblos frustrados aunque todavía poseedores de un “deseo” que 
los escuda contra el anulador magnetismo del Tanatos (1998, p. 102). 
Ese deseo es el principio de una “revuelta” cuyo propósito es entablar 
relaciones más productivas con la vida personal y la comunitaria.
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Not a s

1 Carmen Vincenti (Noche oscura del alma, 2005), José Pulido (El bululú 
de las ninfas, 2007), Héctor Torres (con el relato que da título a El amor en 
tres platos) y Gustavo Valle (Bajo tierra), aportan también obras dignas de 
consideración que aquí no podremos abordar por límites de espacio.

2 Traduzco a lo largo de este trabajo las citas de fuentes secundarias.

3 Dos de ellos han recibido amenazas de muerte poco veladas en listas 
de intelectuales “no gratos” puestas en circulación por adeptos al gobierno 
(www.gratisweb.com/comacates2/contrarrevolucionarios_escualidi.htm; 
también puede consultarse en www.geocities.com/contragobernanza/indi-
vidualidades.htm).

4 Carlos Pacheco sustenta certeramente que solo el juicio del lector puede 
dar con las claves de la trama de ese cuento, “polifonía ficcional [sobre] la 
complejidad e irresolución de la realidad” (p. 7).

5 Como en la masacre de la plaza Francia de Caracas, el 6 de diciembre de 
2002, cuando un asesino disfrazado mató e hirió a opositores al Gobierno 
que manifestaban pacíficamente.
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