
MARIANO PICON-SALAS

OBRAS
SE,LTCTAS

Segunda edición, corregida y aumentada

EDICIONES EDIME
MADRID. CARACAS

7962



A

DE
VEINTE AÑOS
"DOÑA BARBARA,

e aparición de Doñn Bárbara, en 1929, durante los
días más aletargados de la dictadura de Juan Vicente

'G6i,rnez dio a la obra-a más de su intrínseca calidad
literaria---=el valor etnblemático de cuanto Venezuela nece-
sita rtidimir. Con este libro leído de inmediato y con avidez
en todo el orbe hispánico. un cdlládo profesor de álgebra
del Lic-eo de Caraias, autor de numerosos cuentos y de dos
novelas que a pesar de su ñérito artístico solo se difi¡ndie-
ron' déhtro del país, ent¡aba de pronto en el ámbito de la
literatura universal. I'ba a conocer glorias y responsabilida-
des de que no disfrutaron antes de á ot.o* graniles artisias
dé la prosa venezolana: ni Cecilio Acosta y Juan Vicente Gon-
zálei-en el siglo xlx; ni Manuel Díaz Rodúguez en los
primeros años del xx. Si Iuera de Venezuela. el libr:o se leyó
oomo animado y potente fresco de la vida rural en las gran-
des llanuras; obra gemela por su vigor autóctono y por su
exaltación y angustia de la nacionalidad de la de los grandes
muralistas de México, rapeodas de un mensaje telúrico, de
gentes que pugnaban por entrar en la Historia, para los
venezolanos, a i¡ás de todo eso, el libro contenía una clave
simbóIlca; un críptico «más allá» de la descripción de la
Naturaleza y el retrato de los personajes.

Adentrarse en el problerna humano y moral que suscitaba
eritonces la dictadura gomecista equivalía al viaje a la selva
y a la prehistoria, a los más siniestios tremedales que em-
prende desde la primera página, en un bongo que remonta
el Arauca, el civilizador Santos Ltüardo. Y en el bongo se

ha introducido «uno de esos homlires inquietantes, de fac-
ciones asiáticas, que hacen pensar en alguna semilla tártara
caída en América'quién sabe cuándo ni cómo». Le llaman
el Brujedor, y las reservas y oscuras reacciones que guarda
en la ,conciencia .no son traducibles al pensamiento lógico
porque están imantadas de magia, de aquella tenebrosa «Ipa-
gia negra» que tanto asusta a los eampesinos y cuyo tdvo



Y {}M,}RrIANo PICON SALAS
heci¡jzo, no logra qiquiera conjurar la oración del «Magrrifi-
oat)r. Pqtrb ¿es jt'que:en la v,ida y acción de Juan Vicentá Gó-
mez no hubo tanto d,e Br¡t'jead,or?

. Sin necesidad de hacer teorías, por el hecho de estar reco-
gidos en el libro no solo con su vida externa, sino también
con sus secretos; porque junto al inmenso paisaje de Natu-
raleza ilímite, de árboles, de nubes, de agua, de caballadas
v rebaños cima¡tones, de horizontes batidos por la lluvia, la
tempestad y las tolvaneras, hablan por boca de Gallegos los
hombres buenos y los hombres malos de si fuerte creación.;
los analfabetos y los cultos, los derrotados y los agresores,
el pueblo venezolano leyó en la novela mucho de ,lo que
estaba reprimido en el subconsciente colectivo y petrificaron
largos lustros de estancamiento dictatorial. A,bría el libro
una resquebrajadura para mirar aún desde los indolentes
cafés de la Caracas de entonces, desde ese «vivamos,,callemos
y aprovechernos)) en que se consumieron vari4s gqner¿ciones
de venezolanos, la rnás encendida realidad.dei país. dcaso
desde la rom¿íntica Venezu¿kt, heroi.ca, de don Eduar.do Blgn-
co, canción de linaje, registro y genealogia, .de una patria
hazañosa, no irubo libro más unánimemente divulgado. A la
virtud del estilo y {uerza de la invención aiadían los lectores
una como sobtentendida clave simbólica. Ep, la cárcel leye-
ron la novela los estudiantes prisioneros en las intentonas
Iibertarias de 1928 y 1929. Con el más generoso ímpetu crio-
llo pensaban ellos actuar contra el enmar:añado desastre de
la Dictadura como Santos Luzardo sobre las ruinas de Alta-
mira; oponer una ley y sistema nuevo contra esa «ley de
Ilano», ley de sangre y atropello impuesta por doña Bárba-
ra. Pero aún doña Bárbara, cacica de cuatreros y brujeado-
res, dañera ella misma y aconsejada .del «sp,cio» diabólico,
también fue una vez doneella enamorada ique vio frust¡ar
su amor y cegar el remanso de toda ternura en el d'esenfre-
no de los asaltantes. Como su llano. ella también fue campo
quemado, hollada por el desbarajuste 1,,,,Iropel de los ca-
ballos salvajes. Y en su perversidad había una concreción
ile resentimiento. Santos Luzardo se. le planta-aunque ella
quiera destruirlo---.como una desconocida verdad pura y
justiciera, como otra diáfana y rnejor voluntad del mundo
que disolverá el complejo eatáüi@o. Y de la, §urpe impurcza
y «porque las cosas deben volver al lugar de donde.salie-
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ron», la Íeroz cacica rnarcha por la. noche del tremedal en
el último capítulo de la novela a, buscar aquella virgen que
fue antes que la maltrataran y endurecieran los violentos.
«Desaparece del Ara.u.ca el nombre de «El Miedo», y todo
vuelve a ser Altamira», dice el novelista. ¿Y no era en tales
días doña Bárbara el arquetipo de una Venezuela tornada
cruel e insensible por los Brujeadores, los Pernale¿es, los
Balbinos Paibas, los. Míster Peligro, pelo en cuya sofocada'
ontraña palpitaba aquella nostalgia de justicia, ese otro res-
plandor de esperanza que la protagonista mira ((como pura
luz de estrellas entre la. tiniebla alevosa», reflejada en la
hija la noche de su fuga expiatoria? Del mismo ¡1ed6-11s5-
trella en la mira»-la novela terminaba busoan.do aquella
aún redimible y eterna, patria «propicia para el €sfuerzc)
corno lo fue pa,ra la hazaña, tierra de horizontes abiertos
donde,una raza buena.arna, sufre y espera».

En pocos libros,'l,iti*rariosr.comd en este, las dos corrientes
en que se debatiera la lito¡atula .venezolana-como.,las otras
regiones de América-hallaüan su sí,ntesis y conc.i.liación.
De una parte, había cornetraado con los costumbristas del
siglo xx el intento de descri,bir la vida ru.ral, pero como cap-
tada desde fuera, err ,holganza, ca¡icatura o recreo del .horn-
bre urbano que se apiad,a y sonríe de Io pintoresco o aroai-
co qu,e observa en,el ,eanipeisi,noi por otra, hubo la litera-
tura de los demasiado ,eultos que apenas tejieron sobre el
modelo de las formas irnportadas-tem,iéndole a una autén-
tica,,expresión nacioriál-el tírnido testimonio de su presen-
cia y angustia. to purar,nente externo del retrato, la ironía
o sátira citcunstancial y el tono a veces demasiado chabaca-
no del lenguaje invalidó a los costumbristas-aunque hubo
entre'ellos escritores tan eximios corno Nicanor Bolet Pera-
za-pilIa penetrar ese «más allá de nuestro pueblo, que era
más,que traje, pintoresquismo o expxesión dialectal». Explotó
el costumbrismo-y después el sainete-el simple choque y
asustado ,asombro del labriego cuando cae en la ciudad
como aquel delicioso Palma,rote de Daniel Mendoza, jovial
abuelo, del Pajarote de Rórnulo Gaüegos, cuya desenfadada
llanería irrumpe en la, gazmoña earacas de 1850 con sus
reflexiones, que serían radicalrnente revolucionarias si no
fuesen,,ingenuas. Pero,pór sobre lo acoidental del vestidg v
la,,gramática arcaica o estropeada del campesino subsistíl el
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símbolo y secreto que no podía profundizarse en una litera-
tu.ra de simpl" burla y burgués regocijo. Frente a la ob¡a
criolrlizante de los costumbristas se erguía el mundo rnás ela-

borado de quienes, al ejemplo de nuestro Cecilio Aeosta, di-
jeron hondas verdades venezolanas en ensayos académicos
que no penetraban más allá de Ias minorías letradas.

La prosa modernista, con sus mejores realizadores vene-
zolanos, entre los cuales el nombre más ilustre fue el de
Manuel Díaz Rodríguez, aportó, sobre todo, un instrumento
tle alta calidad y rnatiz, de suma vivacidad plástica, para
mirar y expr€sar las cosas de otra manera a como se expresa-
ron en el estilo oratorio o sin mayor esmero artístico, del
siglo xrx. Nunca se había pintado el paisaje venezolano con
más graciosa y anirnada luz corno en los primeros cuentos de
Urbaneja Achelpohl; nadie miró eI valle natal caraqueño
en tan fantástica degradación de color, en lejanía irnpresio-
nista, como Manuel Díaz Rodríguez- Peto prevalece en las
novelas del modernismo, como Sang¡e patriei.a, Id,olos rotos,
El hon"bre de hierro, En este ,pís,. etc., el conflicto-más in-
dividualista que social-del hono,bre dle or¡ltura y tradición
refinada gue no logra acercarse o casi le teme al rudo y ele-
mental secreto de su pueblo, que pasa por la vida en deseR-
gaño o evasión neurótica. Según el conocido verso bau-
deleriano «había venido demasiado tarde a un rnundo de-
masiado viejo», o a la inversa. Ante el irnpacto de la más
hostil circunstancia, los protagonistas de nu€stro «fin de si-
glo»-al ejemplo del Tulio Arcos de Díaz Rodrígrez-quie-
ren evadirse buscando la vida más plácida de las, metrópolis
europeas o se ensimisman como desdeñosos Na,rcisos junto
al hermético pozo de sus propios sueños. Son griegos anti-
guós, parisienses modernos, artistas del Renacimiento, caba-
lleros de una muerta caballería española en la vorágine de

nuestra existeneia tropical. Subsistía sin conciliación aquella
antítesis sarmentiana. entre las minorías cultas, de estilo
europeo y el pueblo adorrnecido aún en la embruiada noche
de su atraso y supersticiones.

Mérito singula.r de doña Bárbara fue aproxir.riar estos dos
mundos, estas dos caras de la existencia vernáct¡la como no
se lograra hasta entonces en la ficción venezolana. Con-
quistado ya el paisaje y descrito el duro oficio de las gentes,
era necesario entender con sumo amor y hasta suma paciencia
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cómo ,reaccionaban las almas. Cuál puede ser. el sentimiento
dél mundo, la cosmovisión deJ hornbre solitario que mira
brota¡ las estrellas,,y abultarse los espantos en las engañosas
lejanías de la desierta llanura. Todo lo circundante-lestero,
laguna, t¡emedal-está poblado de animismos; la Naturaleza
hace signos misteriosos; envía sus extrañas claves auditivas,
visuales, hasta olfativas, que solo desci.fra el avezado na-
v-€gante _de aquella inrnensidad terráquea. Aunque el cua-
dro de las más rudas costumbres de jinetes y pastores, de
cazadores de caimanes, de vaqueros y rumbáaáores alcan-
za en la novela en capítulos como La doma. El rdeo, El
e'sryctro del brandor, sumo valor artístico" predomina, sin
embargo, una ejemplaridad de índole psicolSgica. No era
tan nuevo el ambiente que, describía Gallegos cómo el miste-
rio y coulptrejidad ,de las almas. Y todo ello en un arte sere-
no que hasta se libró tlel exeesivo primor del modernisrno;
en seguridad de río caudaloso, en estilo que es clásico y
popular a la vez, como en un «galerón, o ucorritlo, det
llano, en el «joropo» o la «marisela» se intercala de pronto
una melodía española del siglo xvr. Y escuchamos de pron-
to, en el ((cuatro)) o .el arpa llanera, el eco de los vihuelis-
tas dcl tiempo de . Lope, de Cervanles, de Góngora. Esto em-
parentd curiosamente al escritor venezolano con el mejor
linaje de los creadores higpánicos, desde Cervantes hasta
Galdós. Y conozco pocas páginas más auténticamente cer-
vantesoas en la literatura de A,mérica, cervantescas más por
el espíritu que por la letra, sin arcaísmos ni alarde estiiís-
tico alguno, como ese admirable ,ca¡iítulo IV de la novela
en, que el viejo Melesio habla como un Sancho nativo con
análogo realismo metafórico y dura y terrestre poesía del
escudero,de Don Quijote. Qué de ele¡nentos tradicionales his-
pánicos, qué elevado «ethos» de la, raza circula por el s¿¿¡-
po dp la novela sin mengua de su peculiarismo venezolano
habrá de ser tema de investigación para filólogos e historia-
dores de .la cultura.

Con la fuerza de auténticos arquetipos en que viviera, dia-
lecticamonte, lo afir,r¡rativo y , Io .negativo del alma venezo-
lana; Jo que debía redimi¡se y lo que debía aprovecha¡se
se yerguen así las figuras de «Doña Bárbara». Ellas resu-
men: el valiente Carmeliito, el rapaz pernalete, el coba¡de
Mujiquita, el generoso Santos..L.r¡za¡do, no solo lo qr" I.."
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la¡.vida nacional en tan duros años, sino'hasta el nuevo das-

tirro oue debería trazarse a la histor'ia venidera. Sobre la
iltmeñuidad de su tierra, geómetra bajo la Vía Láolea,
Santos Luzardo es el buen rurnbeador. Ira fórmula de Amé-
rica, dentro del viejo y conflictivo problema qt¡e ya estu-

diara Sarmiento en su Frcundo; no era' tanto 'que eI culto
Santos Luzardo, con slrr flamante título u'niversitario y en

nombre de una presr¡mtu'osa civ'iltización, impusiese su exclu-
sivo y absorbenie ,rnédulo a Ia vida'llanera-la'fórmula de

todos los «despotismos ilustrados»-, sino tratara rnás bien
de entenderla, mejorarla e incorpora'rla' a su experiencia
vital. Si,Luzardo debe reed,r¡ca,r a 'tantos-$axeros q'ue se aeos-

tumbraron a la violenoia y al aibamdoro, eI Idary¡ tam-
bién le reeduca por obra de 'vitiles',ma'festros eomo etr viejo
Melesio, el osado Car¡nelito o la centenaria sabidruría apo-
díctica que habla en la leragtla ihvenci'onera de Paiarote-
La antításis de Carnpo y Ciwdhil, Ciuilización 'y Burbari.e

planteada en el Facwndo logxa una síntesis¡ se'transfo'¡:ma
án consigna hisuórica cuendo'los cultos se aeerca'n'a los
analfabetos; et¡ando lá cultu'ra; sdliendo',,de} coriado''San'
hedrfi¡r de los d@tores, se lanza a srirca{ 'ríos'gelváticos en

el bongo de Santos Luzardo y descifta y''üaee conéieneia
el anhelo de just'icia elerrentál'que se ágita':en',el alrna'de
los atrasados e inedbntos. &r'gado ,dei'6sta nueva verdad
..-tan. diversa de la desdeñoe*'evasión,,€stética de la novela
modernista-, Saritos Luzatdo se proyeatdba colno 'urnar e§'

lleranza de salvacién
Y hubo tan cálida veracid¿td, 

"r, 
ss1,ar.gale,ría dErlpersona-

jes galleguianos; eue del cí,rculo de los.,cultos el' libro 'pasó
al pueblo y animó más de una,velada llánera'en-¡lh más reino-
ta vaqueria. Conuquer,os, y gentes áldeahás'"rinca.rgaban' el

lib¡o a su proveedor com,t» coenpletando"üa'sal y el pan''de
cada día. En grupo de vdqueros,y rapso&s de los rcatmpos

se discr¡tía y comentdba }a novela cdn']máyor y máe'honda
prolijidad que la de los críticos literarios.''C'oh"su :bastón'rlu-

doso, sus erizados bigotes, su r¡lasoada'&erta'baeo'y'Sus rapaces

intenciones, Ño, Fer¡alote era id'erttilitffile,dia*iarnente, yen-

do a la Jefa'tura,:Civil, en «El Raxtttl», «Fafapara» o'«Gua¡-
datfuraias», las ,alileas asolhdas' ,y driezlnadas por eI a¡bitra-
rio poder públioo, Con stri'rneÍor oáüigrafía, siempre pálido y
«menguado», el P'sbre Muiri{uita'redadaba otrb carts para
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el general, a fin de que le aumentar.an el magro salario.
Todo cuanto el pueblo soñaba o sentía se exprésaba en el
libro como en una gesta colectiva hecha de miádo, de sueño,
de indignación, de áspera experiencia coticliana. Como en
los cuentoS de Pajarote, cada sucedido tenía su entrañable
moraleja, cada p€rsonaje parecía ser la suma de múltiples
situaciones, la síntesis de muchos conflictos. y cuando junto
a sus «greyes sin cuenta», bajo los grandes árboles de sus
haciendas- en que impartía sumaria justicia feudal. Juan
Vicente Gómez-vaquero él mismo, aficionado a los relatos
misteriosos de todo Brujead.or-hizo que le leyeran la nove-
la, nunca imaginó que allí se le ofrécía el testimonio más
insurgente, más cargado de reivindicación, de toda la Dic-
tadura. «Este bachiller sí sabe cómo trabajan los hombres»,
fue el juicio entusiasta del dictador. Y como la fábula le
había- complacido, como allí se pintaba bien un rodeo y
una doma de caballos salvajes buscó en las listas oficiosas
un cargg vacante de senador por el Estado Apure-la tie-
rra donde t¡anscurría la ficción-para ofrecérselo. Nombra-
do por G6rnez, Gallegos hubiera sido representante de doña
Bárbara. Había sido padre y también discípulo de Santos
Luzardo-; agradeció y renunció ante el generál y puso tierra
y mar de por medio hasta que el siniestro «Hato del Miedo»
se pudiera trocar en «Altamira».

Con ese admirable sincronismo de los grandes libros, este
llegaba a tiempo no solo para delatar y re-flejar la más est¡e-
mecida circunstancia, sino para iluminar también el futu-
ro, a abrir las nuevas empresas de Santos Luzardo. El libro
9I" -po" 

eso_ política, aunque Gallegos no lo hubiera querido.
Y el caudaloso río del ¡elato encauzaba tan bien la'verdad
estótica y el mensaje humano, que la novela fue clásica des-
de el momento' de su aparición. Más allá de las modas y con-
yencionalismos estilísticos aparecía socorrida de su propia
y segura fuerza. Por ello, y aun contra el a¡te más aiquita-
rado y deleitoso, de otros libros de Gallegos-<omo C-wua-
clwo-, es Doña Bárbo¡a eJ que le asegura más unánime y
aún combatiente popularidad. Superará el futuro lo que en
esta novela fue dolor y reclamo de un momento de la vida
venezolana, pero ha de vivir lo que es en ella entrañable
poesía, metáfora y símbolo de la tierra y la estirpe.
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