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NOTA >> EL HOMBRE QUE HIZO DE SU VIDA UNA OBRA, EL AUTOR MÁS PROLÍFICO DE LA LITERATURA ESPAÑOLA
LUÍS POUSA

R

amón María del Valle Peña (Vilanova de Arousa,
1866-Santiago de Compostela, 1936), más conocido por
su nombre de guerra: Ramón del Valle-Inclán, es, sin lugar a matices, el
autor más importante de la literatura española del primer tercio del siglo
XX. Si tuviese que elegir solo un título de ese tiempo de plata de las letras
en España mi única duda estaría entre dos obras colosales: Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca
y Luces de bohemia, de Valle-Inclán
(curiosamente, ninguna de las dos es
una novela). Tal vez Lorca le ganase
el pulso en ese uno contra uno, pero si elevamos la mirada y tomamos
perspectiva de la obra en su globalidad, ahí Valle se convierte en el autor
total, el que durante más de tres décadas dominó como nadie en el país
todos los géneros literarios.
Porque Valle-Inclán, al que tal vez
numerosos lectores solo se hayan
aproximado a través de su narrativa,
cultivó todos los ejercicios de estilo de
la palabra impresa. Jugó a todos los
juegos. Fue un prodigioso cuentista
(Jardín Umbrío). Un poeta excepcional (La pipa de kif). Un dramaturgo
sin igual (Retablo de la avaricia, la
lujuria y la muerte). Un novelista inmenso (Tirano Banderas). Un aventurado cronista de guerra (La medianoche). Un finísimo columnista (Café
con gotas). E incluso un ensayista de
hondura desconocida y mística (La
lámpara maravillosa).
Como todos estos géneros no le bastaban, como su literatura le caía de
los bolsillos o del famoso agujero de
la suela de su zapato mientras caminaba por las calles de Madrid, hasta
acabó por inventarse alguno nuevo,
como el esperpento, tragicomedia
hispana que luce su cuño personal
e intransferible. Como el idioma de
Castilla tampoco le resultaba suficiente para todo lo que tenía que
decir, lo inundó de términos de su
gallego natal. En La corte de los milagros apunta: “A lo lejos lostregaba
la collera de luces municipales”. Lostregar, de lóstrego, relámpago en gallego. Como la Península Ibérica también le quedaba pequeña, fue uno de
los primeros escritores españoles en
tender puentes con América. Por eso
se fue a México. Por eso escribió Tirano Banderas, su “novela de tierra
caliente”. Y como el Diccionario de la
Real Academia Española (donde tuvo
el honor de no ingresar jamás) también le venía estrecho, creó neologismos sin parar, fundando de la nada
un nuevo imperio: el idioma valleinclanesco, que nació de las cenizas de
aquella primera literatura modernista con la que debutó.
Si alguien piensa que el arriba firmante exagera al medir la descomunal trascendencia de Valle en la
balanza de la historia, podemos despejar las dudas escuchando la voz del
poeta y erudito Luis Alberto de Cuenca, que en el prólogo de la reciente reedición de las Sonatas (Reino de Cordelia, Madrid) dispara todavía más
alto: “Junto a Cervantes y Borges,
Ramón del Valle-Inclán es el nombre
propio más valioso de la literatura escrita en español”. Palabras mayores.
Como casi todos los grandes, Valle
hizo de su propia vida una obra de arte. Cumplió esa máxima sagrada de
que, antes de escribir, hay que vivir.
Y él lo vivió todo, con la misma sed
con que se tragó la lengua española
para pasarla luego por el tamiz de su
orfebrería única. Fue uno de los últimos bohemios auténticos (no de los
que luego falsificaron esa palabra y
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Valle-Inclán, el escritor total
Autor de una obra inmensa, Ramón María del Valle-Inclán fue dramaturgo, novelista,
poeta, ensayista, cronista, cuentista y periodista
la transformaron en una simple pose
en la ventana del Café Gijón de Madrid). Hasta de su lugar de nacimiento creó una leyenda. Durante décadas, en Galicia persistió el debate de
si había nacido en A Pobra do Caramiñal o en Vilanova de Arousa. Fiel a
su estilo, el literato, lejos de zanjar el
caso, avivó la polémica, aderezando el
relato con poesía: en realidad, según
él, había venido al mundo en una barca en medio de la ría de Arousa, que
separa los dos puertos atlánticos. La
disputa entre ambas localidades por
colgar la placa en la casa natal del autor de El ruedo ibérico se convirtió en
otro capítulo de la mitología de Valle-Inclán y engordó durante años y
años. Hasta que varios documentos
resolvieron los titubeos de los biógrafos. Uno de los testimonios más
contundentes fue una misiva firmada
por Ramón del Valle, padre del escritor, recuperada en el 2003 en las Cartas a Murguía (Xosé Ramón Barreiro
y Xosé Luís Axeitos). En el documento, fechado en “Puebla 16 de noviembre de 1866”, Valle sénior le comenta
a su colega Murguía, con el que colaboraba en la elaboración de su monumental Historia de Galicia: “Mi querido amigo: habiendo tenido que pasar
muchos días en Villanueva con motivo de haber parido allí mi esposa, he
recorrido hace pocos días aquellas inmediaciones...”. Polémica liquidada.
La mayor parte de su carrera transcurrió en Madrid. En la capital de España forjó su biografía literaria y periodística. Aunque, para él, escribir
en los diarios era un asunto más bien
alimenticio. Una penalidad por la que
había que pasar para pagar las facturas y mantener a la familia. Pero
siempre renegó del articulismo. Él

era un escritor que, únicamente por
razones económicas, de vez en cuando destilaba su prosa en las rotativas.
“El periodismo avillana el estilo”, advertía con solemnidad. Si la sentencia fuese cierta (hay gloriosos ejemplos de que no lo es), con Valle-Inclán
no lo consiguió. Su estilo fue agigantándose con cada nuevo libro, como
si su obra no conociese ningún tipo de límite genérico, lingüístico o
cronológico.

Se convirtió,
como Cervantes,
en uno de los
genios mancos
de la literatura
española”
En Madrid también construyó su
legendaria estampa, que él mismo
definió así: “Rostro español y quevedesco, de negra quedeja y luenga barba”. En una de las tertulias
a las que era asiduo, en el café de
La Montaña de la Puerta del Sol, se
produjo en el verano de 1899 el incidente por el que acabaría perdiendo
el brazo izquierdo y se convirtió, como Cervantes, en uno de los genios
mancos de la literatura española.
En una de las acaloradas disputas
con las que solían terminar aque-

llas reuniones, el escritor Manuel
Bueno alzó su bastón para asestarle un golpe y Valle levantó su zurda
para protegerse de tan contundente
argumento. Hay dos versiones sobre
el historial clínico. Según la más extendida, el gemelo acabó incrustado
en la carne, provocando una infección que degeneró en gangrena y
acabó con la amputación del brazo.
Otra teoría apunta que, en realidad,
el bastonazo le provocó una fractura incurable que también terminó
con la pérdida del brazo zurdo. Por
supuesto, el escritor se encargó de
adornar este episodio con hipótesis
más heroicas, como que el brazo se
lo había zampado un león, que lo
perdió en un duelo con un bandido
mexicano o que, durante su estancia en un señorial pazo de Galicia, el
cocinero le comentó quejoso que no
había materia prima para hacer un
estofado y el prosista, remangándose, le ofreció un cuchillo de carnicero y le ordenó que se hiciese con
su brazo izquierdo para echarlo a la
marmita: “En esta casa nunca ha de
faltar la comida”.
Aunque algunos popes del nacionalismo pretenden negar su galleguidad (como si su obra no fuese Galicia en carne viva), Valle-Inclán quiso
volver a su tierra para morir. Con su
intuición divina, prefirió no asistir
al devastador espectáculo de la Guerra Civil, y a unos meses del estallido de la contienda, el autor apagó para siempre su lámpara maravillosa.
Se lo había anunciado, ya de regreso
en Santiago de Compostela, a Arturo
Cuadrado, según recoge la disparatada (pero deliciosa) biografía que tejió
el otro gran Ramón de la literatura
española, Gómez de la Serna: “Mori-

ré el día 6 de enero”. Se anticipó a sí
mismo y falleció la víspera, a las dos
de la tarde del domingo 5 de enero de
1936, en Compostela.
Unos meses antes se había puesto en manos de su amigo, el médico
Manuel Villar. Le pidió un “milagro”
que curase el cáncer de vejiga que padecía. El milagro no llegó, pero pasó
sus últimos días recorriendo Galicia,
acudiendo a las corridas de toros en
A Coruña o visitando en Vigo una
exposición del pintor Colmeiro. Pero, sobre todo, se entretuvo durante
esas semanas terminales haciendo
amistad con los jóvenes intelectuales galleguistas que entonces capitaneaban la lucha por el Estatuto de
Autonomía de Galicia, que su amigo
Castelao presentó en el Congreso de
los Diputados, aprobado y ratificado,
solo dos días antes del alzamiento fascista de Francisco Franco contra el
legítimo Gobierno de la Segunda República que desató la Guerra Civil.
Para entonces, Valle ya se había ido
para siempre a sus otros mundos. La
leyenda lo persiguió hasta el último
instante. Hasta el mismísimo cementerio. Cuentan que el día de su entierro, en el camposanto municipal de
Boisaca, en Santiago de Compostela,
un joven anarquista se lanzó sobre el
ataúd cuando ya lo estaban bajando
a la tumba y arrancó el crucifijo que
adornaba el féretro. Hasta en ese momento final tuvo que transformar su
biografía en épica. Era su destino y
lo cumplió fielmente hasta el último
aliento.
Uno de sus biógrafos logró definirlo
con una sola frase: “Más que un escritor, es él solo todo un idioma” (Valle-Inclán: Los botines blancos de piqué, Francisco Umbral). Amén.
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ENSAYO >> A PROPÓSITO DE LOS TEXTOS AUTOBIOGRÁFICOS DE MARIANO PICÓN SALAS

Mariano Picón Salas:
conciencia histórica
y narración (1/2)
Mariano Picón Salas (1901-1965) fue ensayista,
narrador, poeta, biógrafo y crítico de arte.
La segunda parte del ensayo que sigue será
publicada el próximo domingo 15 de septiembre
GREGORY ZAMBRANO

La historia y sus huellas
La formación intelectual de Mariano Picón Salas (1901-1965) transitó
fundamentalmente por dos caminos
que se entrecruzaban y desde distintas perspectivas se complementaban.
Por un lado, el ensayista y por otro el
narrador. Entre esas dos formas de
asumir la expresión creativa media
la preocupación por el conocimiento, la sistematización y sobre todo la
comprensión del hecho histórico. A
su formación como pedagogo en Chile
va unida, como campo de indagación
y búsquedas, la historia: la de su país,
la del continente, la de la cultura occidental. Y a esa preocupación obedecen
algunos de sus primeros libros: Hispano-América, posición crítica (1931), Intuición de Chile y otros ensayos en busca de una conciencia histórica (1935)
y Preguntas a Europa (1937). Esta indagación alcanza sus mejores niveles
en De la conquista a la independencia (1944), Comprensión de Venezuela
(1949) y Dependencia e independencia en la historia hispanoamericana
(1952). Pero también en la narrativa
esa orientación por los caminos de
la historia, con distintos lenguajes
y nuevos signos, se percibe como un
referente constante en casi todos sus
relatos y novelas, desde Buscando el
camino (1920) hasta Los tratos de la noche (1955), pasando por Odisea de Tierra Firme (1931), Registro de huéspedes
(1934), y Viaje al amanecer (1943).
Entre esas preocupaciones de Picón
Salas expresadas en su narrativa está principalmente la Historia de Venezuela asumida como una especie
de proyección, desde el pasado hacia
el presente. En su recorrido no pierde de vista la singularidad de un proceso que no era único con respecto a
muchos otros países en constantes
crisis. En el prólogo que escribió para
su Comprensión de Venezuela, señaló:
“Los países como las personas solo
prueban su valor y significación en
contacto, contraste y analogía con los
demás. Por ese anhelo de que lo ‘venezolano’ se entienda y se defina dentro
de las corrientes y las formas históricas universales; por esa responsabilidad que a veces insurge contra tantos
mitos y prejuicios, ya recogí bastantes
molestias en mi carrera de escritor”.
En relación con su narrativa, la visión de la Historia que tiene el escritor
se transparenta en la perspectiva de
algunos de sus personajes o en la atmósfera de reflexión que construyen
sus narradores. Está marcada siempre por una visión hacia el pasado y
una confrontación con su presente. Es
un correlato de la ficción, en el cual
el futuro es anhelado, pero a veces sin
demasiadas esperanzas.
En Regreso de tres mundos, Picón Salas escribió: “La Historia no es sino el
incalculable impacto de las circunstancias sobre las utopías y los sueños”. Y eso tiene que ver con su concepción procesual de la Historia, leída
no solo en lo fáctico per se sino en las
relaciones de causa-efecto; sobre todo
el impacto que esos hechos han producido en el hombre y su cultura. La
lectura de la historia se produce como
un proceso de develamiento de signos
que yacen en el pasado.
Esa idea vale no solo para el tratamiento que le da a lo histórico en su
obra narrativa, sino para su concepción global, que está desparramada en
otros de sus muchos ensayos de tema
histórico, principalmente en Historia de la América Hispana; conjunto
y unidad que enfoca como proceso y

reconstruye como escritura. Esta preocupación está en sintonía con la obra
de otros pensadores, sobre todo, desde la segunda mitad del siglo XIX y la
primera mitad del XX; es decir, desde
Bello, Sarmiento y Martí, hasta Rodó,
González Prada, Mariátegui, Vasconcelos, y Henríquez Ureña, entre otros.

Del yo nostálgico al nosotros social
Desde el punto de vista conceptual y
apegado al aprovechamiento de las
teorías de Hegel, Picón Salas discute de manera implícita las formas de
enunciación de los movimientos de la
Historia. Esto se pone de manifiesto
en la propuesta expositiva, evidente
en su ensayística y en su Regreso de
tres mundos donde, entre otras muchas correspondencias, hace notar la
superación –o anulación– del insistente “yo autobiográfico” que marca su
obra de ficción, para centrarse en una
propuesta más colectiva amparada en
el “nosotros” de toda una generación.
La presencia de un “yo” discursivo insistente, reclama su lugar en el
mundo y abstrae los acontecimientos
como si estos fueran válidos tanto para él como para el resto de la humanidad. Sobre este aspecto Hegel señaló:
“La sustancia del espíritu es la libertad. Su fin en el proceso histórico queda indicado con esto: es la libertad del
sujeto; es que este tenga su conciencia
moral y su moralidad, que se proponga fines universales y los haga valer;
que el sujeto tenga un valor infinito y
llegue a la conciencia de este extremo.
Este fin sustantivo del espíritu universal se alcanza mediante la libertad de
cada uno”. (Lecciones sobre la filosofía
de la historia). La voz que se expresa
en primera persona, presente en textos como Buscando el camino, Mundo
imaginario y Viaje al amanecer, va cediendo hasta alcanzar una especie de
amplitud envolvente que se proyecta,
en el plano discursivo, hacia lo colectivo. Eso indica no solo una transformación del sujeto que se auto representa en el discurso, sino que revela
una nueva conciencia ante la materia
histórica. Esto se aprecia en su “Pequeña confesión a la sordina”, que
deviene negación al explicar las razones que le impiden recuperar su obra
anterior a 1933 para sus Obras selectas. Si bien es cierto que de esta manera revela la ruptura con un orden
de expresión, también muestra, junto con la censura, una valoración. Lo
que resulta paradójico tiene su razón
de ser en esa etapa negada, donde están germinalmente representados los
elementos que serían parte sustancial de las obsesiones en su madurez:
el recuento de la memoria y del pasado en sí, pero sin dejar de reconocer
que también hay un cuestionamiento del aspecto discursivo –“lo pedante”, “lo verboso”– que descansa en lo
personalista del yo. Esto luego se va a
transformar hacia la búsqueda de un
sujeto más amplio, es decir, colectivo.
En su ensayo “Profecía de la palabra”,
Picón Salas escribió una reflexión que
se convertiría en norte de su obra de
madurez: “El conjunto, más que el individuo aislado, ocupa el primer plano
de nuestras reflexiones. No es que se
renuncie a lo personal, sino más bien
que más allá de las vestiduras locales,
de los disfraces de región y de época,
queremos llegar a lo antropológico”.

De la autobiografía a la memoria
El punto donde Picón Salas deja a su
protagonista al emprender su Viaje al
amanecer es, simbólicamente, el deslinde de la infancia y la adolescencia.
Muchos años después, en Regreso de
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tres mundos, la historia parte desde la adolescencia hacia la madurez.
Entre estas dos obras hay un proceso
de continuidad, que se remite más a
lo cronológico que a lo estilístico. Si
Viaje al amanecer puede ser leído como una novela, o como una autobiografía, esto no ocurre con Regreso...,
que en ese sentido es más monológico. Obviamente el tratamiento de la
situación vital ha cambiado en esencia, no solamente el hombre que escribe sino el cómo reescribe. Desde el
yo nostálgico que se refugia en la memoria para, al mismo tiempo, fijarla
mediante la escritura, hasta la visión
del hombre que se asume como voz
colectiva de su generación en Regreso
de tres mundos. En su discurso de incorporación a la Academia Nacional
de la Historia (1947) expresó: “nuestro pequeño aporte o mínima pericia
personal solo se explica en función de
lo que hicieron los antecesores y de lo
que harán los descendientes; a medida que el individualismo altanero de
los veinte años es sustituido por una
conciencia más solidaria de comunidad, empieza a explicársenos esa tarea serena, de permanencia pacífica,
que realizan instituciones como esta”.
(“Rumbo y problemática de nuestra
historia”). Este aspecto da pie para la
comprensión del funcionamiento temporal en las obras vistas como continuidad, Viaje al amanecer y Regreso
de tres mundos, las más ampliamente
señaladas como autobiográficas. En la
primera, el tiempo que indaga hacia
el pasado, se ha quedado estático en
la memoria y, especialmente, en los
objetos y las fechas –aunque relativamente pocas, son significativas pues
fijan hitos verificables– que lo hacen
percibir de manera verosímil. Por el
contrario, en la segunda, la percepción del tiempo tiene que ver más con
la idea de devenir.
Picón Salas concibe un tiempo mayor, envolvente, que es el tiempo histórico propiamente dicho, que no pierde
de vista en ningún detalle, ni siquiera

Para Picón Salas
los hechos del
pasado son un
sustrato vivo
al cual hay que
recurrir”
cuando transita la pequeña historia,
es decir, la íntima, personal; por ello
es frecuente la oscilación en su discurso autobiográfico, desde lo individual
hasta lo colectivo, revelando conflictos
y cambios.
En Viaje al amanecer y Regreso de
tres mundos hay una puesta en escena de modos distintos de observación,
mediadas por la distancia cronológica que otorga la madurez, la hondura
y el sentido crítico del individuo. Incluso, en ese aspecto formal difiere la
ubicación de las pautas cronológicas,
que en Viaje al amanecer son más evidentes que en Regreso de tres mundos,
donde las etapas que se suceden más
que cronológicas son psicológicas.

Razones para pensar el futuro
Cuando Picón Salas escribe Regreso
de tres mundos ya es un hombre maduro, ha sido testigo atento a hechos
decisivos de la historia de su siglo: las
dos guerras mundiales, la Guerra Civil Española, y las transformaciones
sociales, políticas y espaciales de su
país. Su yo, conscientemente utilizado para relatar una historia personal,
se ha ido modificando ya en esta etapa
de su vida. Como hemos referido, su
discurso pasa del individualismo testimonial a un nosotros colectivo que
se sintoniza con la historia de Venezuela y de Hispanoamérica: “el cambio moral de nuestros pueblos no se

logra con aislados gestos individuales.
Es inmensa y tranquila obra de educación para levantar sobre la crueldad,
el atropello y la demasía –tan frecuentes en nuestro turbio proceso histórico– otros valores de convivencia y tolerancia”. (Regreso de tres mundos).
Ya el discurso de sus últimos años no
aparece enmascarado ni desdoblado,
ya no hay ficción, no hay novela después de 1955. El camino que recorrió
los últimos diez años de su vida estuvo
marcado más por el discurso reflexivo
transmitido en sus ensayos de orientación americanista.
Para Picón Salas los hechos del pasado son un sustrato vivo al cual hay
que recurrir, la intrahistoria, como la
concebía Unamuno. En la “Explicación inicial” a su Formación y proceso de la literatura venezolana señaló:
“Al escribir una Historia literaria, el
autor no puede olvidarse de los reclamos y la pasión de su tiempo. La Historia (...) no es sino la proyección o la
interrogación en el pasado de los problemas que nos inquietan en el presente”. Ahí también va intercalando
la dialéctica hegeliana en su discurso
y cosmovisión histórica, reafirma luego: “La Historia no puede interpretarse solo como antítesis, como alternancia de gloria y miseria, de premio o de
castigo. El hecho histórico tiene una
vibración infinitamente más amplia
que la que impone nuestro subjetivismo romántico”. (“Antítesis y tesis de
nuestra historia”).
Así pues, los hechos del presente son
el resultado de un largo pasado. Si vemos cómo la Historia es un correlato
de sus obras de ficción, comprobamos
también que en ellas están marcados
los hitos más intensos de ese tránsito
histórico.
*El ensayo anterior es una versión,
realizada por el mismo autor, de “Mariano
Picón-Salas: El narrador, el ensayista y
los caminos de la Historia”, publicado en
Cuadernos Americanos, Número 88, julioagosto 2001.
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L A VENEZUEL A QUE VIENE
ENTREGA 9

Habla Alberto Arteaga Sánchez

V

ivimos bajo la sensación
generalizada de que Venezuela está al borde de un
cambio inminente. Quisiera preguntarle por lo deseable:
¿Nuestro país necesita reconstruirse o requiere de cambios muy profundos, estructurales?
Nuestro país exige un cambio profundo, estructural, de mentalidad y no de
leyes. Siempre hemos pensado en cambios en la Constitución, en las leyes, en
las normas vigentes, como si se tratara de resolver los problemas que tenemos por la vía fácil de hacer “paquetes
de leyes” o una “nueva Constitución”.
Ya tenemos 26 constituciones y un país
en franco retroceso que ha dejado a un
lado la justicia para transitar por los
atajos de los “arreglos” al margen de
la ley, por fórmulas de venganza selectiva o por la impunidad que ha dejado
sin sanción algunos gravísimos hechos
contra el patrimonio del Estado o ataques certeros a la vida, a la integridad
moral, a la propiedad de ciudadanos
que dejaron en la puerta toda esperanza de ser resarcidos por algún vestigio
de respeto a la ley.
A lo largo de estos veinte años, en
distintas oportunidades, los sectores
democráticos han mostrado dificultades para acordar políticas unitarias
frente a la dictadura. ¿Qué explica esta tendencia al desacuerdo? ¿Son negativos estos desacuerdos? ¿Hay en
nuestras prácticas políticas una tendencia a la confrontación, aún cuando
existan objetivos en común?
El desacuerdo es producto de una
sociedad que no ha transitado el camino del dialogo y de la justicia. En
Venezuela no puede haber justicia
porque se trata de una materia pendiente, como decía antes, que no ha
sido aprendida y, por tanto, no ha
sido internalizada por la sociedad.
Sencillamente, las leyes no se cumplen porque no las hemos inscrito en
el corazón y en la mente de los venezolanos. El dicho contradictorio de
que “las leyes se acatan, pero no se
cumplen” retrata nuestro día a día.
Nos hemos convertido en verdad en
un país “anómico”, no por falta de leyes, sino por el incumplimiento absoluto de cualquier norma. Hemos perdido la capacidad de asombro ante la
incertidumbre legal que llega hasta el extremo de poder afirmar que
la libertad de un ciudadano está en
manos del arbitrio del poder, por lo
cual, todos estamos en libertad condicional, suspendida, sometida al capricho de quien, de hecho, maneja los
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Continúa la serie dedicada a mostrar distintas visiones de la
potencialidad y las dificultades de la Venezuela que viene. Hoy
corresponde el turno a Alberto Arteaga Sánchez, abogado, experto
en el ámbito del Derecho Penal e Individuo de Número de la
Academia de Ciencias Políticas y Sociales
mecanismos de represión del Estado.
En medios de comunicación y redes sociales viene produciéndose
un fenómeno: persistentes manifestaciones de nostalgia hacia el país
previo a 1999. ¿Es posible que el deseo de cambio oculte, en alguna medida, un deseo de volver atrás? ¿Es
retrógrado el deseo de volver atrás?
No comparto el deseo de volver atrás.
Es natural la nostalgia, pero el pasado
debe ser solo un punto de referencia y
aprendizaje para el futuro.
El país, previo a 1999, no era el país
ideal, aunque la etapa democrática
dejó una marca indeleble en el venezolano, pero no fue capaz de hacerle
frente a las desviaciones de una dirigencia que nos llevó a la amarga experiencia que vivimos y que no entendió
a cabalidad que debía abrir el camino
a nuevas generaciones. Otra cosa es la
nostalgia por una Venezuela de inclusión, amable, tolerante, sin odios, que
la vivimos y creímos que tenía carácter de permanencia, siendo así que era
absolutamente frágil por la debilidad
institucional.
Por lo demás, nos caracteriza no
aprender de la experiencia y distraer-

nos con los recuerdos del pasado, para tranquilidad de nuestra conciencia
y obstáculo para el desempeño de las
tareas del presente.
¿Qué reivindicaría del período
1958-1998? ¿Es factible recuperar
algunas prácticas de esas cuatro
décadas?
El periodo 58-98 con sus aciertos, fue
una gran lección de ejercicio democrático para superar los autoritarismos
militaristas que han signado nuestra
vida republicana, pero no cumplió con
todas las expectativas y, a mi juicio, no
dio el paso exigido por la independencia auténtica del poder judicial en el
que se encarna la justicia aunque, sin
duda, hizo posible que hombres probos
y dignos llegaran a la Corte Suprema
–como se llamaba antes– y desempeñaran cargos judiciales o estuvieran
al frente de órganos contralores, contrapesos y garantía para el funcionamiento de los poderes públicos como la
Fiscalía, la Contraloría General de la
República o la Defensoría del Pueblo.
Es imperioso formalizar un pacto para
la escogencia de quienes integran los
órganos de administración de justicia
que solo deben ostentar méritos acadé-

micos, con conocimientos y, sobre todo,
con honestidad a toda prueba.
¿Hay factores o energías en la cultura política venezolana que nos
permitan ser optimistas ante la necesidad de cambio? ¿O es razonable
la sospecha de que el deseo de un
poder clientelar y distribuidor de
subsidios, sigue siendo un paradigma de una parte importante de la
sociedad?
Me preocupa en particular que los
sectores llamados democráticos –que
muchos lo son por simple denominación, pero no por convicción– marchen
al son del resentimiento, del revanchismo y del afán de hacerse con alguna
cuota del poder. Esos malsanos sentimientos que impulsan, entre otras cosas, el mantenimiento del dominio de
un factor que ha sido determinante para el logro de fines políticos: el manejo
del poder judicial. Este nunca ha sido,
entre nosotros, un verdadero poder autónomo, sino dependiente de los intereses de la política o sujeto a sus presiones. Y esa utilización ha hecho que, en
definitiva, se tenga el temor de dar el
paso que se impone: que “los partidos”
o “el partido” saquen sus manos de los

tribunales, convertidos en ejecutores,
hoy, de los designios de grupos de poder que, con sus “líderes”, marcan las
líneas de acción o de gobierno.
¿Fuerzas como la polarización,
el revanchismo, la dificultad para
escuchar opiniones distintas y
la fragilidad de los liderazgos,
deben preocuparnos? ¿Pueden ser
factores que afecten la perspectiva
de cambio?
No soy historiador, no soy analista político, pero creo que este régimen nos ha
conducido a un estado de deterioro moral que ha tocado la conciencia de la Venezuela digna que demanda la acción
por parte de quienes asuman el poder,
sin prestarse a simples arreglos retóricos ni medias tintas ni paños calientes,
y exige una verdadera transformación
del Estado y una redefinición de sus relaciones con el ciudadano. Yo creo que
hemos crecido como sociedad, creo que
los jóvenes han tomado conciencia de
su protagonismo, creo que los líderes
de relevo están claros que solo lo son
en la medida en que se constituyen en
referencias vivas de coherencia, de honestidad, de rectitud, de espíritu abierto a la consulta y a la obtención de la
asesoría de los más capaces. Tal vez,
esto sea lo inédito, ante otros cambios
del pasado: ahora, después de llegar
a situaciones desconocidas de desesperanza colectiva, de experiencias dolorosas, de separación de familiar, de
golpes duros a nuestra autosuficiencia y falsa creencia de ser un país rico,
conscientes de nuestras limitaciones y
habiendo padecido el golpe certero de
las carencias que creíamos ajenas al
“venezolano”, creo que tenemos una
fuerza desconocida o inédita para iniciar un nuevo rumbo signado por la democracia, por el respeto a los derechos
humanos y por la institucionalidad, a
los fines de abrir el camino que nos permita reconstruir a Venezuela.
Se dice que el desafío que enfrentará Venezuela tras el cambio de régimen es inédito. ¿Comparte usted
esa afirmación? ¿Venezuela debe
enfrentarse a lo inédito?
Yo creo que habrá cambios, creo que
las vivencias democráticas no han desaparecido, creo en una nueva generación formada con la secuencia de la
tragedia que nos agobia, pero tengo mis
temores por el hecho de que la urgencia y los requerimientos de una nueva
etapa de este “proceso” solo nos haga
pensar y actuar en el plano de lo económico o de lo político y no en el de los
valores, desdibujados en el perfil del venezolano. Me preocupa, por lo demás,
la incapacidad que tiende a manifestarse de no aprender de la experiencia y
arrimarnos a la comodidad de un líder
carismático que resuelva nuestros problemas… para volver, una vez más, a
repetir la historia.

RESEÑA >> CARMEN VERDE AROCHA RECOPILA CONVERSACIONES CON RAFAEL ARRÁIZ LUCCA

Conocer a Rafael
JAVIER CERISOLA
De todas las crisis me he recuperado
con un método que para mí es infalible:
trabajando.
Rafael Arráiz Lucca

L

as autobiografías, los diarios, las
conversaciones y entrevistas de
corte personal son documentos preciosos. Conocer de sí de
la propia mano o interactuar a través
de otros con gente cuya pluma u obra
pública cual sea estimamos, es siempre una suerte de experiencia lectora
y emocional distinta. Sentimos que estamos en confidencia, hurgando entretelones, revisando las costuras internas de aquel cuya suma vital, abierta
o cerrada, nos atrae por sus logros y
productos.
Por naturaleza, son el mejor puente
para completar un afecto, para alcanzar una comprensión o una valoración
más íntima y redonda del genio del hacedor. La obra pasa a tercero; emisor y
receptor se alcanzan más allá de esta

en lo terrenal y humano. La franqueza
juega un papel esencial en el encuentro; se pacta, es tácita, constituye y garantiza su encanto.
Hay zonas intermedias entre estos géneros, digamos, de la confesión de autor. Pueden mezclarse a voluntad.
El conjunto de conversaciones sostenidas, recopiladas y publicadas por
Carmen Verde Arocha con Rafael
Arráiz Lucca, bajo el título Rafael
Arráiz Lucca: de la vocación al compromiso. Diálogo con Carmen Verde
Arocha, viene a auxiliarnos en el sentido de entender las posibilidades de
esa fusión. A ratos con el sabor de una
tertulia, con el calor de la charla periódica entre amigos, en otros pulsando
reacciones y respuestas inmediatas,
o propiciando parlamentos mayores,
fragmentos de corte ciceroniano incluso. Verde Arocha ha sabido preguntar y adentrarse en el polifacético
intelectual venezolano que es Arráiz
para dejarnos un poco más de él, de
sus procesos, referencias, de su formación, de sus seguridades, de sus cuitas
y alegrías.

CARMEN VERDE AROCHA
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/ LUSTER MAGAZINE

Se trata, algo así, a la postre, de
una conversación biográfica, de un
completo relato retrospectivo solo
logrado por alguien que, como la
poetisa y editora conoce de largo a
su contertulio, y puede, alternativamente, llevarle al sillón del psicoanalista, dejarle subir a la cátedra, o
pasearse a su lado por los recuer-

dos más mozos y los anhelos más
profundos.
La nave donde viaja Rafael es amplia,
como su generosidad, que palpamos y
disfrutamos quienes al igual que Verde Arocha tenemos el privilegio de su
cercanía. Amplia como su curiosidad e
inquietud espiritual. Como su fervor a
par por la escritura y la enseñanza aca-

démica. Como su inmenso amor por el
país:
“El día en que regresamos a Venezuela [habla Arráiz de su vuelta a la patria
tras el exilio en Colombia, 2010-2013],
cuando el avión se posó en Maiquetía
se me trancó la garganta y se me salieron las lágrimas. Había vuelto a mi
amadísimo país, a mi ciudad, a mi casa,
después de tres años de ausencia. Experimenté una felicidad difícil de describir. Me esperaban en casa mi hija, mi
yerno y mi nieta, y venía acompañado
por Guadalupe. Había recuperado mi
vida en el sitio en el que quiero estar”.
Aferrado y entregado como está a
Venezuela, por la dimensión, la pluralidad y el significado voluntariamente
nacional de su obra, Rafael no debería
serle ajeno a nadie en nuestro suelo.
Es una fortuna para todos su disposición al diálogo abierto, sincero y profundo sobre sí mismo, y que haya quien
como Verde Arocha sepa recogerlo y
darle una interpretación escrita.
Conocer su camino puede ser un espejo para muchos que buscan formarse y
conseguir la realización de algo útil.
*Rafael Arráiz Lucca: de la vocación al compromiso. Diálogo con Carmen Verde Arocha.
Carmen Verde Arocha. Editorial Eclepsidra.
Caracas, 2019.
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CRONICA >> APUNTES Y FOTOGRAFÍAS DE UN VIAJE A CHERNÓBIL Y A LA URBE FANTASMA DE PRIPYAT

El extraño mundo de Chernóbil
Todo lo relevante
sucede en el
bucólico pueblito
Chernóbil a un
nivel infinitamente
invisible,
nanométrico. Pero
los efectos de ese
enemigo impalpable
y letal, la radiación,
están a la vista
desde el 26 de abril
de 1986
ENRIQUE MOYA

1.
Iván y María, campesinos evacuados
la semana de la catástrofe nuclear de
Chernóbil en abril 1986, regresaron
poco después. Y en el perímetro interior de la Zona de Exclusión viven
desde entonces. Siempre habían vivido aquí. No conocían otros campos
más que estos. No tenían otra alternativa que volver.
Iván y María cultivan un huerto; se
enorgullecen de los frutos que produce. Iván es fanático de las papas,
rábanos, manzanas y demás productos de la tierra. No invita a probarlos porque intuye el espanto en sus
visitas. Él sonríe y dice —en broma—
que luego de comerlos, se siente más
joven. Su esposa María, al lado, con
un palo de escoba como cayado, permanece circunspecta, no dice nada;
de cuando en cuando mira de reojo
a su marido. El silencio de esta anciana resulta perturbador; su mirada parece esconder algo, un secreto
insondable que solo ellos conocen.
Aunque puede que el aburrimiento
de siempre escuchar la misma historia de boca de su marido explique
tal actitud. Tantas veces lo mismo,
debe resultar monótono y sin gracia alguna, no obstante el empeño de
Iván para poner a la historia de ambos en este lugar solitario un toque
de humor y otras veces de suspenso.
Con los años, Iván ya ha aprendido
a narrar la parte de los sucesos que
le atañen como un cuento corto, que
es el tiempo que tienen sus visitantes para enterarse de algunas cosas
antes de partir.
Iván muestra las hortalizas, legumbres y frutas que siembra y luego cosecha. Solo ellos las consumen
porque el producto radiactivo de esta tierra generosa es como el cariño
verdadero, ni se compra ni se vende.
Detrás del huerto de Iván y María
hay una laguna que rebosa en peces
que él atrapa y, por supuesto, ambos
comen. Al no tener más enemigos naturales que estos dos ancianos, se reproducen y desarrollan en tamaño y
número sin control alguno. Un fruto
que crece silvestre, como el mango en
el Caribe, es la manzana. Las de Iván
son levemente radiactivas. Si a quienes pueda interesar no tienen planes
de tener más descendencia, allí están
en abundancia esperando al visitante
con apetito.
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él si, por imprudencia, ha resultado
contaminado de radiación. Las alcabalas militares disponen —llegado el
caso— de casetas Geiger de paso obligatorio, con parecido aspecto a las de
control de metales en aeropuertos.
También de duchas y lavadoras especiales donde eliminan —eso dicen—
la radiación del cuerpo y la ropa. La
idea es que la radiación de Chernóbil
se quede en Chernóbil.
La primera línea de defensa es un
aparato amarillo con el signo de peligro radiactivo —del tamaño y forma de un viejo celular Nokia—: el
contador Geiger alquilado para la
ocasión; dispositivo con idéntica
función a los canarios en una mina:
alertar de que el nivel de radiación
no ponga en peligro la salud o la vida. Los pitidos registran la cantidad
de roentgen/hora en el ambiente.
Se mantiene estable oscilando entre 0.07 y 0.09. Nada para alarmarse. Pero hay zonas de Chernóbil en
las que el aparato entra en frenético
trance. La advertencia es clara: hay
que alejarse del lugar sin dilaciones.
En ciertas áreas, cuyos árboles y terrenos continúan bastante contaminados, se dispara hasta 13.70 y puede
llegar hasta 24.80 en algunas zonas
aledañas al reactor nuclear. Curiosamente, en la puerta principal de la
Central Nuclear el Geiger apenas se
deja oír; pero 10 metros a la izquierda señala 3.58. Puede que unos metros más a la izquierda se dispare la

Testimonios de
apegos y cariños
que hace tiempo
murieron de
radiación”
alarma del contador en mano; pero
pasearse por las zonas no autorizadas a las afueras del reactor origina
numerosas llamadas de atención de
los soldados que vigilan las instalaciones y a los visitantes.
El conocido Bosque Rojo es otra
historia: pasearse por allí puede resultar en extremo peligroso; es sensato evitar tan mortífero jardín. En
ese lugar, si se acerca el aparato al
suelo, se dispara la alarma con estrepito. Los gatos y perros registran,
según el contador, entre 0.11 y 0.12;
las manzanas y duraznos, cerca de
0.13; algunas casas y juguetes abandonados, hasta 0.91. En otros lugares, el contador enmudece; pero un
par de pasos después comienza de
nuevo el conteo. Los primeros en
llegar el día de la catástrofe fueron

los bomberos de Pripyat. Los restos
de estos hombres, metidos en ataúdes especiales de concreto armado,
siguen siendo bombas radiactivas.
Aún lejos de su sepultura, el Geiger
pasa de estado alarmante a estremecedor. Mala idea acercarse: de nada
les ha servido ser ahora héroes nacionales de un país hoy inexistente.
Nadie puede traerle flores ni organizar efemérides in situ recordando la
épica gesta que los convirtió en titanes olvidados.
Luego del registro Geiger un certificado expedido por las autoridades
militares deja constancia del paso de
los visitantes por la Zona de Exclusión. Uno de estos certificados señala 0.008 de radiación; una firma ilegible lo confirma… ¿Ha de tomarse
en serio tal diagnóstico si el visitante lleva más de 48 horas caminando
por un lugar más radiactivo que al
anterior? En el perímetro interior de
Chernóbil no hay espacio a salvo de
la antigua furia del reactor.

3.
El Check Point más esperado de
la travesía da entrada a la ciudad
fantasma de Pripyat, en su época más
gloriosa llamada Ciudad del futuro.
Asemeja a una Brasilia de vida útil
caducada, devorada por un futuro entrópico de naturaleza y anarquía.
Las primeras avenidas y edificaciones revelan los muchos huracanes
que han pasado por aquí. Aparte del

2.
Un soldado ordena levantar la barrera del Check Point. Número y rostro
del pasaporte coinciden con la lista
de autorizaciones militares que tiene
en mano. El extraño mundo de Chernóbil abre sus puertas un día azul y
soleado del mes de julio.
No es el único Check Point de la travesía: Chernóbil es zona militar dividida en secciones radiactivas. El
paso de una sección a otra repite el
ritual del pasaporte. Nadie puede penetrar sin autorización el perímetro
de exclusión. O nadie puede salir de
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nuclear, el vandalismo humano se
aplicó a fondo en saquear o destruir
los trastos y propiedades que dejó
la gente en su vertiginoso escape de
1986. El otro huracán es de carácter
natural: la vegetación ha tomado por
asalto esta otrora emblemática localidad soviética. Autopistas que se internan en una jungla que las devora;
calles ciegas de matorral; columpios
sin algarabías; postes de luz camuflados de abedules; cafés sin café;
teatros sin actores; pianos sin Tchaikovsky; colegios vacíos de alumnos;
piscinas olímpicas sin atletas, tiovivos y norias oxidados de tristeza. En
el que fuera el correo de la ciudad yacen, al lado de musgo y maleza, miles
de postales y cartas que nunca fueron enviadas o recibidas. Testimonios
de apegos y cariños que hace tiempo
murieron de radiación. Solo los retratos de Lenin, dispersos por toda Pripyat, parecen haber sobrevivido a la
catástrofe nuclear y el posterior derrumbe soviético.
El porqué la vida se reproduce de
forma tan tenaz e imparable en los
ambientes más inconcebibles y extremos del planeta es un misterio. Buscar explicaciones racionales donde resulta difícil encontrarlas –al menos no
de modo científico– es el lugar común:
que exista vida en esta apartada esquina de la Vía Láctea, en el no-lugar
de un universo de apariencia caótica
y saturado de radiación expandiéndose a miles de años luz de la Tierra, no
ofrece una definición que satisfaga a
todos. Sin embargo, el sistema cerrado
que es Chernóbil nos acerca a algunas
aproximaciones de cómo puede existir vida en las galaxias: en los espacios
contaminados de elementos radiactivos de Pripyat ahora habitan árboles,
arbustos, plantas de todo tipo. Miles
de manzanos, durazneros, matas similares al cafeto—de sabor amargo,
delicia para los insectos—, etc. Los
animales silvestres pastan y han hecho de los apartamentos e instalaciones urbanas sus hogares. Los caballos
abandonados se han vuelto manadas
salvajes y pueden atacar a mordidas
en caso de sentirse amenazados. Es
frecuente encontrar huellas de lobos,
que han hecho de los apartamentos
sus nuevas guaridas. Soldados atestiguan haber visto osos que se creían
ya extintos. Y millones de hormigas.
Para los seres vivos no humanos las
zonas radiactivas de Chernóbil se han
convertido en el paraíso terrenal.
(continúa en la página 5)
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RESEÑA >> A PROPÓSITO DE LA SERIE DE NETFLIX Y LA VERDAD DE LOS HECHOS

Chernóbil: De la mentira a la catástrofe
NARCISA GARCÍA

M

uy buena parte de lo que
se escribe sobre Chernóbil
(Craig Mazin, 2019) consiste en comparar la serie de
televisión con lo sucedido en la ciudad
soviética. Al conversar sobre cine, series o libros, pareciesen cada vez más
frecuentes los comentarios que defienden y prefieren lo que está basado en
hechos reales, esas historias que pasaron de verdad. Desde el tontísimo “no
me gustan los realities porque son mentira”, hasta el “yo solo veo/leo cosas basadas en hechos reales”, lo que podría
señalarse, en principio, es que el gran
público, de alguna manera, “busca”
verdades.
Sigfried Kracauer escribía sobre la
cualidad colectiva del cine, tanto frente
como detrás de las cámaras: es así como en él se puede identificar un imaginario común en la sociedad y un periodo de tiempo determinado. Kracauer
puede ver venir el nazismo desde el
cine expresionista alemán: los signos
de los tiempos reflejados en un arte colectivo, presentado a un público que lo
hace popular. Los géneros funcionan
de manera similar: gracias a ellos podemos tomarle el pulso a las sociedades. Cuando se están estableciendo leyes y límites el western es popular; con
las crisis pronunciadas es el musical el

que ayuda a evadir y pensar en tiempos
mejores. El cine negro surge para dar
cuenta del quiebre de referentes morales tras el descalabro de entreguerras,
y el cine de terror sube siempre en popularidad cuando las sociedades tratan de identificar aquello que temen,
es decir, cuando han tomado el camino equivocado y no parecen (querer)
encontrarse.
El documental jamás había sido tan
popular como hoy. En el gráfico de IMDb que muestra las curvas de popularidad de los géneros cinematográficos en
la historia, la de este es especialmente
pronunciada en los últimos diez años.
Parecería indicar que, después del 11S, deviene un hambre de verdad, entre
tanto filtro, photoshop y fake news. ¿Superan entonces los documentales a las
ficciones en las taquillas, descargas y
visualizaciones? No. Las cintas, series y
libros más populares siguen siendo, por
mucho, de ficción. Lo que puede estar
sucediendo es que se le está exigiendo
a la ficción que sea verdadera y no verosímil. Es decir, se está rechazando la
representación.
Chernóbil cuenta la catástrofe nuclear de la planta elocuentemente
nombrada Vladimir Ílich Lenin, una
que pudo haber acabado con todos para siempre, como lo quisiese el propio
ruso endemoniado. Dos veces la especie ha escapado de sus garras en los

últimos cien años. Inicia la serie con el
suicidio del personaje principal y luego
cuenta una gran elipsis, desde la noche
de la explosión hasta el juicio a los responsables. Boris Shcherbina (Stellan
Skarsgard) es un hombre del Partido a
quien le ordenan llevar el caso, Ulana
Khomyuk (Emily Watson) una físico
nuclear ucraniana que ayudará en la
investigación de las causas y posibles
soluciones para el desastre, y Anatoly
Dyatlov (Paul Ritter), el supervisor del
turno que trabajaba en la planta al momento de la explosión, acompañan a
Valery Legasov (Jared Harris), el principal, científico de prestigio especialista
en física nuclear, ordenado por el régimen a desentrañar el accidente. Fotografiada como bajo una bruma ceniza,
a la vez resplandeciente y opaca, Chernóbil tiene de banda sonora un ruido
de interferencia eléctrica, de aparato
de detección radiactiva que pesa sobre
el espectador.
Hay momentos claves en la miniserie: la decisión unívoca y predecible
del consejo del partido de negar la gravedad de lo sucedido porque “el Estado
soviético ha dicho que no hay peligro.
Tengan fe, camaradas”. También la
consecuente pérdida de tiempo, dinero y ayuda que deja inservible un robot que se acercaría al área de mayor
radiación, puesto que el partido le pide
a Alemania Oriental uno que aguan-

te el nivel oficial de radiación, es decir,
muy por debajo del real. Y el que consideraría el más representativo de todos,
aquel en el que la científica Khomyuk
es recibida por un pesado del Partido
a quien alerta de que conoce lo que
está sucediendo en la planta nuclear:
“Soy físico nuclear”, dice Khomyuk,
“usted, antes de que el Partido le diese este cargo, trabajaba en una fábrica
de zapatos”, añade. “Y ahora soy quien
manda”, responde el hombre. Tres líneas para exponer la inversión de todo
orden, aquella conversación en la que
Alicia le dice a Humpty Dumpty que no
se puede hacer que las palabras signifiquen lo que uno quiera, comentario
que el huevo zanja diciendo que la cuestión está en saber quién es el que manda. Revolución en una cáscara de nuez.
La sentencia de los creadores de la miniserie es clara con el discurso final de
Legasov en el juicio: lo que nos ha llevado a Chernóbil, la catástrofe, han sido
las mentiras. La inversión es perfecta:
libertad y revolución pasan por la relación que se tenga con la verdad. Para
los soviéticos, reales y ficticios, la verdad es la mentira, no se cuestiona, no se
concibe, no se piensa de otra manera.
La verdad no tranquiliza: compromete,
dice Georges Bernanos. El comunista,
socialista, leninista, o como quiera llamarse cada fracción de izquierda bolchevique, está siempre enfrentada a la

realidad: odia la naturaleza humana e
insiste en cambiarla. Al resistírsele la
realidad, se la niega. Añade Bernanos:
“Quien se abre indiferentemente a la
verdad como a la falsedad está maduro para cualquier tiranía”. “No existe
libertad sin la verdad”, dijo Juan Pablo
II. El resultado es y será siempre el mismo: un Chernóbil.
El rechazo a la representación, o la
“búsqueda” de verdades —que parecía ser la razón del auge en la popularidad del documental, como si este
fuese inequívocamente verdadero—,
o la verdad que se le exige a la ficción
con soberana estupidez, es, en realidad, una búsqueda por una verdad
conveniente, complaciente, es decir,
otra mentira. Juzgar Chernóbil porque “eso no pasó así en realidad”, es
buscar la verdad donde no está: es una
serie para la televisión; parece obvio.
El por qué endilgarle a una ficción que
no cuente exactamente lo que dijo, hizo, vistió cada personaje en la realidad, podría especularse: si la verdad
que “busco” no está en función de la
libertad, no daré nunca con ella. Hallaré, siempre, una verdad trastocada,
una que es puro deseo. Por eso se le
critica la “fidelidad” a la serie, y por
eso el Estado ruso ha resuelto demandar a los guionistas de HBO y producir una propia. Una que seguramente
complacerá a ese público.

El extraño mundo de Chernóbil
(viene de la página 4)

4.
Antes del desastre nuclear de Chernóbil la seguridad de las instalaciones atómicas del mundo se apoyaba en
una premisa fundamental: el optimismo tecnológico. El avance científico y
técnico de la época se consideraba eficiente y convincente para el diseño y la
administración de las centrales. Razones no faltaban para tanta convicción:
ningún dispositivo nuclear diseñado
para la guerra se había escapado por
accidente de los arsenales y diezmado
al mundo. Así, el exceso de confianza
en el control del ala militar de este tipo
de energía llevó a sobrevalorar la capacidad civil en el manejo del átomo.
El proyecto norteamericano para hacer un Canal de Panamá alterno bombardeando la selva de ese país con 651
bombas nucleares de Hidrogeno —en
la década de los 60 del siglo pasado— es
un claro indicio de la ignorancia existente antes del desastre de Chernóbil.
El hombre aún no parece apto para
el uso pacífico de la energía nuclear. Y
quizá nunca lo esté, aunque en la actualidad existan centrales a lo largo
del mundo. No solo debido a que ciertos procesos tecnológicos en la materia continúan siendo insalvables, sino
también a las fuerzas del entramado
económico-financiero que priman las
ganancias sobre la seguridad. El 100%
de seguridad es una abstracción, un
horizonte de utopía indispensable para la ideación de proyectos posibles: pero la realidad funciona con porcentajes
por debajo o por encima de las expectativas de certidumbre. La construcción
de plantas nucleares seguras al 99%
no es rentable; y ningún inversionista
se arriesgaría en la edificación de una
costosísima planta nuclear 99% segura, cuando un 1% restante podría ser
el elemento decisivo entre ruina o éxito
en términos de inversión.
Pero si bien la energía nuclear es
más limpia y más barata en términos
de producción y de aplicaciones industriales de todo tipo (ideal para un holding de inversión), puede llegar a ser
en extremo costosa y letalmente sucia
en caso de accidente: Chernóbil con su
obsoleta tecnología soviética de los 70
del siglo pasado y Fukushima reajustada con tecnología americano-japonesa
del siglo XXI lo demuestran. No es un
secreto que las centrales nucleares actuales elevan su costo de construcción
y funcionamiento por la cantidad de
cortafuegos de seguridad que requieren. Y, por otra parte, el costo de des-

mantelamiento, una vez cubierta su vida útil y el despojo de la basura nuclear,
es otro de sus problemas de difícil y gravoso manejo.
El gasto actual en nuevas fuentes de
energías renovables no contaminantes
—la creación y el desarrollo de dispositivos eólicos o paneles solares, en relación al costo de extracción, refinamiento, producción y transportación del
petróleo— siguen siendo enormemente prohibitivos. Muchas inversiones en
tecnologías de energías limpias han terminado en la ruina. Ante la abundancia y lo módico que resulta la explotación de hidrocarburos, y sus fuentes de
apariencia inagotable, la construcción
y mantenimiento de una central nuclear no resulta de gran rentabilidad
ni es 100 % segura.
En el último año, debido a la guerra
entre separatistas rusos y el ejército
ucraniano, los procedimientos de seguridad para entrar se han hecho más
cautelosos. Sin embargo, he aquí una
constatación preocupante: si todo el
mobiliario de edificios y viviendas, bibliotecas, escuelas y hospitales ha sido
hace tiempo desvalijado –no obstante la
cantidad de las alcabalas militares para llegar hasta el epicentro de la catástrofe– el perímetro de seguridad militar de la planta nuclear Chernóbil luce
insuficiente.
En tiempos de terrorismo un fanático motivado puede resultar apocalíptico: entrar a Chernóbil por los cientos
de atajos existentes en la zona y lanzar
un misil portátil (de fácil compra en el
mercado negro de armas de la misma
Ucrania) sobre el recién estrenado sarcófago. Otra constatación alarmante: la
guerra al este del país ha llenado Kiev
de perros de la guerra; vendedores de
armas pululan a sus anchas en el territorio ucraniano.

5.
Chernóbil ha desarrollado su propia
mitología. Antes de la caída del bloque
soviético, oficialmente ateo, los ciudadanos rusos y ucranianos practicaban
en secreto el cristianismo ortodoxo.
Así, quienes vieron los primeros rayos de la explosión del reactor —fabulan— murieron incinerados en el acto;
de ellos solo se encontraron las cenizas.
Chernóbil no escapó al mismo castigo
de Sodoma y Gomorra: Dios no encontró un solo justo entre tanto comunista.
La radiactividad —afirman otras leyendas— ha hecho crecer los peces de
las lagunas y los ríos hasta alcanzar
dimensiones mitológicas: bocachicos
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o cachamas ex soviéticas del tamaño y
forma de un kraken. Hay bagres enormes, es verdad, en los ríos de la zona alrededor del reactor nuclear —que enloquecen por el pan—, pero de similares
proporciones a los que circulan en los
lugares más apartados de las selvas de
Asia o de la Amazonia donde no pueden ser atrapados.
Una parte de quienes se acercan a
Pripyat son los fanáticos del Chernóbil
Diaries, —norteamericanos en su mayoría— que esperan encontrarse con
lobos de dos cabezas, gatos con más de
siete vidas, hormigas del tamaño de un
hámster; papas grandes como calabazas y cebollas más jugosas que un limón. Pero lo más extraño que puede
encontrarse es el cadáver de un perro
momificado —acaso por la radiación—
en el piso 11 de un edificio abandonado.
Esta ciudad de mitologías contemporáneas y edificaciones fantasmas aún tiene mucho que ofrecer a la escasa imaginación de guionistas y cineastas que
pululan en Hollywood.

6.
Como la mala yerba que crece en toda
la Zona de Exclusión, también el turismo ha encontrado un nuevo nicho para florecer. La misma agencia que llevó a un fotorreportero inglés en agosto
pasado, organizó —a recomendación
suya— el viaje que trajo hasta aquí a
quien escribe estos apuntes. El encuentro con el fotorreportero se dio en la estación de trenes de Shibuya, Tokio. Él
venía de fotografiar las adyacencias
al reactor nuclear de Fukushima para
una publicación especializada: desde el
accidente japonés, el pueblito de Chernóbil ve en Fukushima una ciudad
hermana y sus autoridades han erigido un recordatorio dedicado al infortunio nipón.
En los últimos años estas agencias de

turismo han proliferado. Aparte de las
dos o tres en Ucrania, hay sucursales
en Inglaterra, Alemania y EE.UU. Al
no ser científico, militar o empleado
de la central, no hay otra opción que
contratar estas empresas autorizadas
por el gobierno de Ucrania para entrar,
siempre de la mano de un guía. El viaje en solitario, el trekking de riesgo o
el footing paisajista, están prohibidos
y penados por la ley. Atravesar el perímetro de exclusión militar solo es posible con un permiso gestionado con
prudente antelación y que puede ser
denegado por Kiev.

7.
El mundo parece ignorar que la Central Nuclear de Chernóbil —su nombre verdadero, V. I. Lenin—, aunque
inútil e inservible, sigue y seguirá funcionando probablemente hasta el fin
de nuestra civilización sobre la tierra.
Ignora, además, que el ser humano
continúa aquí, dando la batalla ante
un enemigo súper poderoso e invisible
que late herido, pero no muerto: hoy
viven en estos territorios un ejército
de técnicos, obreros, científicos y militares —más el personal civil que los
atiend—, encargados de que el potencial apocalíptico que aún representa
esta central no se convierta en otra catástrofe peor que la anterior. También
habitan los ingenieros, constructores
y obreros del nuevo sarcófago que
mantendrá enterrado durante algunas décadas más el letal contenido que
yace en las entrañas del reactor. Señalan los expertos que en caso de que su
fuego radiactivo se escapara de nuevo
a la atmósfera, Europa toda tendría
que ser evacuada. La contaminación
del continente sería global e imparable. El sistema de salud y la industria
europea de alimentos colapsarían, y la
consiguiente hambruna daría paso a

fuertes oleadas de emigración forzada
hacia otros continentes.

8.
En los poblados externos a la Zona
de Exclusión se producen, ingieren
y comercian entre vecinos alimentos
afectados de radiación por encima de
los límites permitidos. Lo peor de la
tragedia para la salud —aseguran—
ya pasó. La estadística, dependiendo
del parámetro —científico o político—
que se tome como referencia, arroja
resultados contrapuestos. Los políticos se cuidan de las indemnizaciones
que tendrían que pagar en una Ucrania en estado de quiebra y hoy aquejado por la guerra. Dada la escala inédita del desastre, los científicos no
deciden qué modelo comparativo tomar para emitir un veredicto: ¿Nagasaki?, ¿Hiroshima?, ¿las pruebas nucleares francesas en el Pacífico? Está
por verse si las generaciones futuras
nacen genéticamente intactas. Desde
el punto de vista de la salud lo ocurrido aquí continúa siendo un enigma.
En el sereno y bucólico pueblito de
Chernóbil las calles permanecen vacías. Todo limpio y en su sitio. Los
edificios administrativos están bien
mantenidos y pintados. También hay
colegios y parques bien conservados
pero vacíos: la veda a los niños durará al menos 25 mil años. De cuando en
cuando militares en traje de camuflaje se dirigen al par de tiendas de venta
autorizadas, cuyos artículos —comida,
bebidas, etc.— son traídos desde ciudades lejanas.
Todo lo ciertamente relevante sucede
en Chernóbil a un nivel invisible, nanométrico, no del todo comprensible
para la mente humana. En este lugar,
el insólito mundo de la materia reveló
una pequeña parte de sus poderosos
secretos.
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Ávila, nuestro tótem cotidiano
Se me hace bastante difícil la lectura
de los mapas. Cuando viajo, incluso
con las limitaciones de la lengua,
recurro con frecuencia a algún
viandante para preguntar por una
dirección. La cartografía requiere
un nivel de abstracción para el cual
estoy absolutamente discapacitado.
No sé si es un handicap compartido
por muchos, pero últimamente
para medianamente orientarme
en el destino deseado me es útil
dirigirme en el sentido contrario a
la indicación del mapa. Ahora noto
que me extravío menos. También,
aunque tengo un teléfono de los
llamados inteligentes, siempre me
ha sido más eficaz consultar al
primero que me pasa por al lado.
Las aplicaciones digitales que
suman a la descripción gráfica
un mensaje de voz me paralizan
cuando indican “dirígete al noroeste

y luego continúa por el suroeste
de determinada calle”. Es como si
en ese momento el mensaje digital
hiciera una traducción en chino.
Quedo varado en el mismo sitio
buscando a quien preguntarle
donde queda el noroeste. Recibo más
asombro que respuestas.
Afortunadamente he logrado
afinar un método que me resulta
infalible.
Donde quiera que llego me
aseguro de averiguar dónde
queda el norte de la ciudad. Luego
evoco mentalmente la imagen del
Ávila caraqueño que siempre me
acompaña. Con esta constante
presencia de nuestro tótem
cotidiano mantengo el hábito de ser
puntual en mis citas y ando más
despreocupado en mi deambular.
Óscar Lucien
EL ÁVILA. CARACAS, VENEZUELA

Laúd de una
sola cuerda
El cónsul arrancó once cuerdas
de su instrumento. Conservó
un solo hilo, suficiente para
sus tres libros en prosa, pero
con muchos escenarios y temas
mayoritariamente reescritos,
mencionados en voz baja para
así aumentar las dimensiones
del enigma. José Antonio Ramos
Sucre escribió empleando,
muchas veces, una misma
estructura sintáctica: la aposición
que interrumpe y es un descanso
reiterado. Un único sonido sale
de su laúd verbal. Es inútil
hacer una búsqueda textual para
comprobarlo. Pudo ser cualquier
otro instrumento de cuerda,
sacado de antiguos relatos leídos
en lenguas fallecidas ¿El poeta
cumanés utilizaba este recurso
uniforme como una manera
de autoflagelación discursiva,
como una manera de vengarse,
castigándose, de algunas
represiones de su infancia?
Idiomas y erudición le otorgaron
alivio momentáneo (consciencia
lingüística). Porque solo eso
queda, me parece, cuando se
ha leído mucho, sufrido tanto
y dormido poco: el método, la
ordenación de las palabras y el
suicidio.
Néstor Mendoza

Moneda dura
Querida D:
Entro y salgo por la ventana
del cuarto donde vivo. Es en
serio: la cerradura, que estaba
defectuosa cuando me mudé, se
terminó de dañar esta madrugada
cuando necesité ir al baño. No es
la ventana que da a la calle, esa
tiene rejas; sino la que da al patio
interior. De allí paso a la salita
que ya no es mía (ni siquiera la
estrené) y salgo por la puerta de
la calle. La puerta del patiecito se
cierra lógicamente desde la salita
que te nombro. Como ayer, después
de avisar, la cerraron según su
costumbre los otros inquilinos
(una familia de peruanos que
llegó a la casa hace más de diez
años), tuve que pasarle mis llaves
a través de la ventana que da a
la calle, a una mujer que supuse
confiable. Anoche dejé un cartel
en la puerta. Espero poder salir
hoy con normalidad. Cuando me
dormí después de entender que sin
un cerrajero era imposible abrir la
puerta, tuve pesadillas.
Te juro que esto que te cuento es
totalmente cierto.
María Celina Núñez

Índice de una máscara. Escena de un monólogo
–Le entregué toda mi juventud al
teatro. La gasté en vanidad y alarde
ostentando la asunción de almas
ajenas, precipitándome en sus
estados de ánimo a profundidades
inconvenientes a mi naturaleza…
pero lo hice bien, sí. Amé y lo
hice bien. ¡Cuántas veces entré a
escena en un personaje con mis
ojos prestados y mis lágrimas!
¿Y las veces que he muerto? ¡Ah!
¡Este es el asunto! ¡Vivir, renacer,
volver a ser en otro personaje cada
vez que baja el telón para subir de
nuevo en la próxima temporada!
¡Trasmigrar! ¡Trasmutar! ¡He
aquí el espíritu del teatro! ¡Son las
temporadas que van tejiendo la
urdimbre de nuestras biografías con
un prólogo entusiasmado escrito

por la juventud y un índice lleno de
admiraciones y aplausos que van
callando poco a poco hasta cuando
el telón de los párpados se cierra!
Por nada, por nada. Sí, por nada.
Por creer que inventamos la vida, no
que la gastamos o la distraemos en
los juegos del azar, o complacientes
viajes turísticos vacacionales. No.
Apenas si un poco de sueños en las
madrugadas de los ensayos y en las
prácticas del amor. Ah, eso sí. ¡El
amor empapado con lágrimas de
nieve se calienta en la cumbre de
las ganaderías! Y aquí veré cómo
voy a meter esta reflexión: ¿Por qué
tengo que disfrazarme de actor para
decir la verdad, si el actor puede ser
una mentira mal colocada, entre
el personaje y el hombre? ¡Ajá! ¡Y

Política minúscula
Propuse hace poco la imagen
de una ciudad amurallada por
leyes para simbolizar que, en
vez de ser los hombres los que
la vigilen, sean las leyes las que
la gobiernen. Pero ¿de dónde
nacen las leyes?, ¿qué hace a la
ley legítima?, ¿en qué difiere una
ley de una norma, de una mera
costumbre, o de una arbitraria
imposición de una voluntad ajena
a la nuestra? Para Montesquieu
esta es la pregunta sobre
el espíritu de la ley. Según este
pensador, la ley no es definida por
quién la determina, sino por la
manera en que emerge del tejido
mismo de la sociedad donde se
aplica. Según Montesquieu, no
hace ley a una ley el hecho de que

quejas ni nada de eso en absoluto,
a pesar del tiempo que nos modela
increíbles. ¡No! Es como una vaina
antes del guisante, está fuera del
tiempo. Pero a mí (mirando al
público):
Solo me faltó callar
nunca me ha faltado nada
porque he tenido la vida.
Y porque me sobra la vida y sus
tristezas
que las hay tantas en el amor
saber que todo aquí mismo se queda
y aquí mismo comienza
andar y desandar por tantos
recuerdos
hasta no recordar más.
Asdrúbal Meléndez

El innominable
emane de la voluntad de Dios, o
de un Parlamento, o de un Tirano.
La ley es aquello que la sociedad
practica como ley. Esta concepción
es complicada y nos tienta a ver a
Montesquieu como un relativista
moral, pues se concluye que si
ley es lo que una determinada
sociedad cree que es justo,
correcto, o equitativo, no podemos
cuestionarla. ¿Y cómo se explica
que haya sociedades donde la
violencia, la barbarie y el odio se
han hecho leyes? ¿Qué respondería
Montesquieu a esto? Imagino que
diría que es una sociedad cuyo
tejido social se ha corrompido.
Exploraremos esto la próxima vez.
Paola Romero

Una historia de amor
Vivimos juntos cinco meses que
en los tiempos del amor fueron
cinco segundos y cinco siglos. Era
de una belleza absurda, como si
hubiese saqueado todo el gozo
del mundo. Pronto hará no sé
cuánto desde que nos separamos,
pero es mucho. Los domingos
extraño incluso sus malcriadeces
y el resto de la semana extraño
todo lo demás. Si pudiera echar
atrás el reloj hasta aquella noche
de diciembre en que empezamos
a tratarnos volvería a prestarle
la misma atención y le diría la
misma palabra que hizo que se
quedara conmigo. La primera
mañana, al regresar de buscar
un vaso de agua en la cocina, me
preguntó, señalando un montón
de libros arrumados en una

entregarnos, abrazarnos y besarnos!
¡Amarnos en los camerinos, en los
túneles de las escaleras del Teatro
Nacional! ¡O en los meandros del
Aula Magna, o en los escondrijos del
Ateneo de Caracas! ¡En las noches
y madrugadas caraqueñas! ¡En los
amaneceres de su Guaraira Repano!
Y eso sí, ¡primero la memoria
de los siglos, nuestros amados
parlamentos de Mercucio, Ligurio,
Oberón, Coriolano, Próspero,
Fausto, Fiestas el bufón de Noche de
Reyes! ¡Primero Shakespeare, Lope
de Vega, Cervantes Saavedra, León
Felipe, ah, ¡don Pedro Calderón
de la Barca! ¡La vida es sueño!: “!
Ah, mísero de mí, y ay infelice…”
mi vida en el teatro es como el
desandar de la vejez, pero sin

esquina del cuarto: “¿Te los has
leído todos? Qué fastidio”. Yo me
reí y no dije nada y me di cuenta
de que a partir de entonces estaba
dispuesto a quemar todos los
puentes de mi vida para exilarnos
solos en su isla. Pasaron cinco
meses, cinco segundos, cinco
siglos, y un día me dijo lo que
yo sabía desde el principio: que
se iba. Tenía veinticuatro años
y yo diez más. Recordé en voz
alta un verso de lord Tennyson:
“Aunque mucho se pierda, mucho
permanece”. Comentó: “Qué
bello, ¿qué significa?”. “Nada”,
le contesté, y le di un beso en
la mejilla. Pero era esto. Este
domingo. Esta isla. Esto.
Diego Arroyo Gil

Fue un episodio tan trágico que
todos convinieron en que no
debía quedar memoria de él. Los
cronistas recibieron la orden
de destruir todo lo escrito y de
no volver a mencionarlo nunca.
Lo que sabemos nos ha llegado
de boca en boca atravesando los
siglos. Se dice que hubo un rey
que perdió el sueño. Al amanecer
vagaba por palacio presa de una
desazón que lo corroía mientras
escuchaba los ronquidos de
caballeros y criados. Una noche
encontró dormido al soldado que
hacía guardia ante su puerta, la
espalda apoyada en el muro. El
grito retumbó en todo el palacio, si
el rey no puede dormir, sus siervos
tampoco. Los amanuenses fueron
despertados y tuvieron que hacer
cientos de copias del edicto que
los mensajeros llevaron hasta la
última aldea del reino. El soberano
pronto descubrió que su orden no
era obedecida. Los peores castigos,
las amenazas de ejecutar a
cualquiera que fuese sorprendido
durmiendo no bastaron. Entonces
el rey ordenó que resonaran sin

tregua trompetas y clarines,
pero al cabo de unas horas los
músicos caían exhaustos. Las
campanas, exclamó el rey, que
todas las campanas del reino tañan
día y noche. Luego movilizó a la
artillería con la orden de que los
cañones se relevasen disparando
salvas. En todas las regiones
habitadas del reino el estruendo
se mezclaba con el llanto y los
gritos de los niños asustados. Los
pájaros volaban sin poder posarse
hasta que se estrellaban como
pedruscos de granizo. Las gentes
huían, abandonaban en masa el
reino e invadían los países vecinos
en busca de silencio. La reina
convocó a galenos, curanderos y
hechiceras. No hubo pócima que
el rey no probase, pero ninguna
venció su desvelo. No se sabe qué
mano empuñó la daga. Se dice que
fue la reina al ver enloquecer y
morir al más pequeño de sus hijos.
Aunque también se murmura que
fue el propio rey quien puso fin a
su desamparo.
Tomás Onaindía

S

i la ternura llegase a ser la única orden del día
y la luz la única posibilidad ante tantas puertas hacia habitaciones a
oscuras
las palabras dentro de mí me cegarán
y ya no será posible recordar la mano temblorosa
de ella sobre mi rostro
La poesía es una mala madre
una maldita bendición
en esta tierra de desgracias
Miguel Marcotrigiano
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ENSAYO >> ESBOZO DE DEFINICIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE “LA LOCA” (2/2)
MANUEL GERARDO SÁNCHEZ
¡Qué no! Que no se la confunda con
la Drag Queen, la hermana sajona
que enrosca su lengua bífida en idiomas no romances. “La Loca” es latina. Por eso no gusta de arquitectónicas pelucas ni de rellenos de espuma.
Sus argucias de seducción son otras:
el español que prescinde de las zetas;
el acento zalamero con el que canta
“mi amorcito” y “papi rico”; el tumba’o de caderas al son del tambor; la
manito que zumba como luciérnaga
y las minifaldas que descubren sus
voluptuosidades de princesa castiza. El mestizaje corre en sus venas:
ella es negra, india, blanca, parda y
mulata y todo junto. Finalmente, las
maravillosas geografías de su cuerpo
van desde los desiertos de Chihuahua
hasta los cerros fálicos de los Andes.
Allí se la encuentra, en todas partes,
hasta debajo de las piedras, o eso cree
la heterosexualidad reproductiva que
le tiene miedo. El psicoanálisis consiente una estrecha relación entre
sodomía y paranoia. Para Sigmund
Freud, la segunda es producto de la
opresión de la primera. El temor a su
propia flaqueza, a dejarse encantar
por tentaciones de extraña naturaleza, desasosiega al vernáculo de pelo
en pecho y bigote. Lo obsesiona. En
su ofuscación, ve a “La Loca” por doquier, alerta para dar la zalagarda de
su sensualidad: en el mercado, en el
boulevard donde pavonea sus caprichos y en el río donde refresca sus
aletas de sirena.
Mientras arrecia una cacería de bruja, “La Loca” sortea restricciones y penurias. Para contener la depravación y
el escándalo, los patriarcas ascendidos
la persiguen. La reprenden por alterar
la morigeración y la tranquilidad de la
burguesía contemporánea. Reprimen
hasta sus ensoñaciones más barrocas
y la confinan en cárceles y hospitales.
Sí, hasta no hacía mucho, maricón,
ladrón y dolencia significaban lo mismo. Por lo tanto, a la criatura siniestra, para los poderosos es también engendro “contranatura”, no le sobran
espacios en los que pueda abanicar su
influjo amanerado. ¿Dónde da riendas
sueltas a sus fantasías? ¿Dónde inflama
la libido que reduce a cenizas sistemas
de género preconcebidos? Si en el teatro
ella parodia un anhelo frustrado, en el
burdel enamora y desafía el discurso
hegemónico. Territorio del goce en
alquiler. En él modifica “posiciones de
enunciación” —como aconsejara Jacques Derrida en Firma, acontecimiento y contexto — y hace valer el “pacto
contrasexual” del filósofo y terrorista
Paul Preciados —ese que “se dedica a
la deconstrucción sistemática de la naturalización de las prácticas sexuales y
reconoce a los cuerpos no como hombre
y mujer sino como hablantes”—. En el
cuchitril del pecado, donde se regatean
caricias y orgasmos de a pesos, “La Loca” consigue una pizca de libertad.

Venta de caricias
En el lupanar, aburridos y lambucios
esperan su turno. Los hay de todo tipo:
el desesperado por frote, el muchacho
que provoca la erección de su adolescencia, el casado que se quita la alianza
del dedo y el solitario que compra una
ilusión de amor. Si “La Loca” no tiene
proxeneta que la explote, la acera de
una calle sin ley hace las veces de vitrina. Sitio donde exhibe su picón sobado.
Allende los honorarios, respinga su ligereza. Se entrega apasionada para recibir la bendita libación que, de tanto
orar de rodillas, le regala Príapo. Bombón, protagonista de la novela Plástico cruel de José Sbarra (Buenos Aires,
Ediciones Subterránea. La Rata, 1992)
es poeta y prostituta. Aunque pasada
en edad, ajada según ella, está pendiente del subibaja de la testosterona. Libertina, se pasa el qué dirán por el forro de
sus pantaleticas baratas. Sus ojos acechan y recorren el metro, el baño público, la mata donde se agazapa el bravío
ejemplar. Busca y rebusca los 18 o 21
centímetros demás que recompensan
su ardua labor de ordeño.
“LINDA Y BOMBON
Una cita para hablar de Baudelaire
–Hace un par de horas que estoy esperándote Bombón.
–¡Ay Linda! ¿A qué no sabes lo que me
pasó?
–¿Un accidente?

El lenguaje de “La Loca”

La pasarela estrambótica

He aquí la semblanza de un personaje que se ha ganado —con no pocos empeños y traspiés—
luz propia en el firmamento de la literatura latinoamericana. En esta segunda entrega ¿cuáles
son las caracterizaciones de “La Loca” que titilan en las novelas El color del verano de Reinaldo
Arenas y Plástico cruel de José Sbarra? A continuación, el desfile de la extravagancia

JOSÉ SBARRA /CULTO.LATERCERA.COM

REINALDO ARENAS EN PARÍS (JUNIO, 1986) / SOPHIE BASSOULS©

–Claro, no tenés ni puta idea. Yo, en
cambio, de puta tengo todo. Y por eso
tuve un tropiezo.
–En el camino se me cruzó uno de
esos machos que te dejan sin aliento.
¡Unas espaldas! ¡Un pecho! ¡Un bulto!
¡Y esos ojos! Si tendrían morbo esos
ojos, que se los miré más que al bulto.
A unos metros de mí, el macho sacó
el pañuelo y se sonó estrepitosamente
la nariz. Yo seguí con ‘mi mirada en
su pupila azul’. El macho me mostró
el pañuelo y me dijo: ‘¿Querés un poco, putazo?’ Yo, que de lenta no tengo
nada, le contesté: ‘Sí, todo, pero frotámelo en el pecho’. Total, que terminé
chupándole la pija bajo el puente del
ferrocarril.
–¿Y para hacer esa porquería me hiciste esperar una hora?
–Sí Linda y no me arrepiento. Tragar
ese chorro de semen fue como beberme su mirada azul.
–Vida de poeta.
–Así es, de poeta y puta. Y cuando más
poeta, más puta me siento. Recién ahora, después de esa chupada, me encuentro en condiciones de hablar de
Baudelaire”.

que ameniza con su salero bares y comparsas, a la que pone precio al culimeneo, sino también a la desabrida que
intenta camuflarse en la comunidad
que la repudia. Se trata del placer. Infalible contador de plumas que registra
las huellas orgiásticas de su peregrinación —el cruising que nunca termina—.
Llave que abre las puertas para que “La
Zorra”, “La Payasa”, “La Oculta” y “La
Sencilla”, por nombrar unos pocos heterónimos e identidades embozadas,
cojan vuelo. “Las Locas” —ahora sí vale el plural— van soltando la brillante
evidencia.
Gracias a la literatura hoy se pueden identificar al menos cuatro nuevas variedades que ni las ciencias más
puras —a pesar de sus métodos y taxonomías— conocían. Aquí están las
devotas de la lascivia: “formamos una
entidad religiosa y por lo tanto fanática y sagrada cuyo fin es proporcionar y
recibir placer. Contra todo el horror del
mundo, y aun dentro del mismo, anteponemos lo único que poseemos, nuestros cuerpos esclavizados, como fuente
y receptáculo del goce”, escribió Reinaldo Arenas en El color del verano. (Barcelona, Tusquets Editores, 1999).

El radar
Por mucho que los mecanismos de
coacción —citados en la primera entrega— perseveren en abusar de “La Loca”, hay un poder incontenible que rompe las cadenas sociales que la subyugan.
Sirve también de radar para detectarla.
Con él se puede distinguir no solo a la

Comienza el desfile.
Atención: es necesario alertar al lector
de ciertas socaliñas del lenguaje. Esclarecer que todo intento de establecer una
diferencia entre hombre y “Loca” resulta árido. Porque “en definitiva toda loca es hombre y todo hombre no es más

que una loca”. Aclarado el punto, se presentarán, sobre esta pasarela, los cuatro grupos descubiertos por un escritor
dotado no solo de ingenio, sino también
de una gran capacidad expositiva. El
cubano Reinado Arenas, con pericia de
ornitólogo, estudió, catalogó y analizó
cada uno de sus hallazgos. Las tesis de
la “mariconería” se ufanan de validez
epistemológica por la valiosísima aportación de la obra El color del verano. Por
respeto a este trabajo, se mantendrán
cada una sus originales descripciones.
“Primera categoría: LA LOCA DE
ARGOLLA. Camina como una araña
ciega, como un topo desesperado siempre en busca de una bragueta. Su inquietud fundamental es el falo y a cada instante está en trance de muerte o
desesperación. (…) No deja rincón (…)
sin registrar. Nunca encuentra el objeto de su deseo y cuando cree encontrarlo se queda aún más desesperada (...).
Es un ejemplar tan escandaloso que el
sistema le ha provisto de una argolla
metálica que lleva al cuello.
Cada vez que por alguna razón política, moral o económica, la loca de argolla debe ser confinada en un campo
de trabajo, lo único que tienen que hacer los agentes del sistema es tirarle un
garfio a la argolla. Así este tipo de loca
es recogida fácilmente. (…) Aunque se
les persigue incesantemente, proliferan
cada día más”.
Es muy fácil toparse con ella en Sabana Grande. Agita su muñoncito de
pato calle arriba y calle abajo. Es un

poco estrafalaria. Ojea revistas de moda y cuando cobra su devaluado sueldo de buhonera o basurera compra un
modelito. En una esquina de Chacaíto,
cacarea y atiza jaleos con vendedores,
casquivanos y peleones. Transgrede códigos y ordenanzas, porque, ¡pobrecita!,
no los conoce.
“¡Segunda categoría! LA LOCA COMÚN. Este tipo de loca tiene su compromiso, que es otra loca común, y suelen
pasearse bajo algún pinar mientras comentan pequeños proyectos (…). La loca común vive generalmente con su madre (…). Pequeño oficinista, traductor,
burócrata minúsculo, usa camisa blanca de manga larga, a veces va de cuello
y corbata. No suele recibir la obra de un
posible macharrán”.
Es la más popular de todas. Siempre
está tristona. Se disfraza de caballero para pasar inadvertida. La heteronorma le confeccionó un trajecito que
adoptó sin remilgos. Toda gris. Siempre va a acompañada de sus comadres.
Juntas hormiguean en empresas, universidades e iglesias. Clase media
“aspiracional”. Quiere ser aceptada,
pertenecer y jurar ante el juez el “Sí,
acepto”. Aunque, de reojo, codicie la
entrepierna de un marido ajeno.
“En la tercera categoría se encuentra LA LOCA TAPADA. Esa loca puede llegar a ser abogado, profesor de
marxismo leninismo, militante de la
Juventud Comunista, dirigente de
una empresa y párroco de una iglesia.
A veces dirige una revista literaria y
realiza viajes a Bulgaria o a Mongolia.
Desde luego, la loca tapada se niega a
ser loca. Es una loca fatal, pues casi
nunca puede manifestarse en su total
dimensión. Vive aterrorizada temiendo que le tiendan alguna trampa fálica. No quiere saber nada de las otras
locas. (…) Sin embargo, a veces, no pudiendo más, entra en el baño de una
cervecería piloto. Allá, al final del urinario, simula un negro orinar de verga retadora. La loca tapada no puede
más (…) aterrorizada toca el falo reluciente (…). Desesperada se agacha,
mama por unos segundos; de pronto
cree haber escuchado unos pasos. Se
incorpora y echa a correr”.
Esta “Loca” se pasea en Venezuela,
Cuba y cualquier otro reducto que engatuse y tiranice pueblos con la quimera comunista o Socialismo Siglo XXI.
Adoctrinamientos aparte, a veces se
atreve a merecer con el miedo a la sordina. Para ilustrar al interesado y ubicarlo en el escenario local, cualquier líder comunal, diputado de la Asamblea
Nacional o gobernador son ejemplos
de esta categoría.
“La última gran categoría es LA LOCA REGIA. Se trata de una loca única
que hace vida de loca, que no le oculta a nadie que es loca, que ocupa cargos políticos prominentes, que viaja
a países capitalistas, que tiene varios
carros y varios choferes, a los cuales
ella les administra el timón fálico. La
loca regia es dueña de secretos insólitos, de una maldad descomunal, de
un talento ilimitado y oportunista, de
un pasado que la vincula a los poderes más sórdidos y permanentes”.
Por la exactitud de este retrato no
es necesario añadir sino un par de comentarios. La “Loca Regia” goza de
ubicuidad e inmunidad. Se sospecha
que es la única en haber recibido la
vacuna contra el VIH. Como Heliogábalo, arma sus bochinches sin temor a la censura ni al contagio. Clarísimos ejemplos: líderes máximos
del PSUV, presidentes de Estados y
todos los papas de la iglesia católica.
Final del desfile.

