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Haber nacido en las Serranías de Coro no constituye un hecho 
fortuito en la vida de un poeta y narrador. Conducido desde niño por los 
laberintos de voces y murmullos de vivos y difuntos, supo crecer bordeando los 
acantilados de la palabra que nombra y de la que alude. Su entorno vital creó 
la atmósfera adecuada para que años después dejara salir de su pluma las 
palabras "pájaros", las mismas que requieren espacios para volar y 
cuartillas en blanco para posarse. Nadie escribe con pasión sobre lo que le es 
ajeno: mientras leíamos este libro, publicado por la Fundación Rómulo 
Gallegos, El Tigre, 1992, nos llegaron desde el fondo de la nostalgia 
algunos de los versos de su "Elegía a las locuras del abuelo’, leídas años 
atrás e inéditas aún: "...ya somos rumor/ el mismo lamento que cae/ las 
mismas plumas/ que dejaron los arcángeles después de su visita/ Vámonos 
/ que las noches de luna se han ido / y sólo veo tu rostro que sigue 
espiándome los rastros..." 

Al menos ocho de sus nueve cuentos se articulan entre sí a través del 
desamparo y la desolación que habita a sus personajes, seres errantes que 
deambulan por espacios metamórficos en los cuales es tratada la muerte, 
proporcionándole un aire de naturalidad, restándosele su aire trágico. Se la 
'vive' dentro de otra lógica, aceptando lo inverosímil como lo normal 
dentro de la ficción. La muerte no es más que un cambio de punto de vista 
que le permite al narrador hablar desde una dimensión en la cual, los 
cambios lemporo-espaciales no obedecen la norma racional. 

El sueño será vía regia para que el 'más allá'' visite 'el más acá'. 
Participa de ambos ámbitos pudiendo ser, separado o simultáneamente, 
invasor o invadido. Permite deslizarse por la 'otredad' sin ser enlazado por 
ella. El sueño puede anteceder a la muerte del protagonista, como en el 
cuento que da el título al volumen, o anunciar a los demás la fatalidad, caso 
del ""Desandante". Puede constituirse en el espacio donde establece la 
anormalidad y la extrañeza: "Los juegos del Arcángel" ,"Los vuelos de 
mamá", "Oficio de escritura" y "Asediantes" 

133 



Cifra Nueva 

La muerte es vivida como una disolución; la sensación de lo volátil, lo 
inasible e invisible, flotar éntre las rendijas, atravesar las paredes, espiar y 
ser espiado, convertirse en vaporosidad, aliento o murmullo: Jamás me había 
imaginado que uno pudiera convertirse en un ser volátil, en una cascara 
capaz de girar en las corrientes de aire, tocar las dimensiones de la casa y de 
ver como se derrama nuestro cuerpo por los aleros húmedos", (p. 9) Los 
sentidos cambian de jerarquía; ahora se imponen el oído, el tacto y el 
olfato por encima de la vista. Se tomará conciencia de olores, texturas y 
ruidos desconocidos en el mundo de los vivos. 

La lluvia cercará, creándole límites, a los universos narrativos asentados 
en los espacios de la ruralidad. Los aguaceros se multiplicarán en las 
quebradas y los ríos transportando el sobresalto y la incertidumbre, 
nutriendo el miedo de los personajes. La lluvia cerca por 'arriba’ y por 
'afuera', contiene fuerzas externas cuyo siniestro sentido proviene de su 
agresividad. La muerte por sí misma no asusta; el temor se instala 
mediante la presencia de la culpa, de lo desconocido e imprevisto. 

La madre contiene signos opuestos, la afectividad y la crueldad; la 
sumisión y la prepotencia; la nostalgia y el olvido: Invade y es invadida por 
los hijos a través de los sueños; se evade a través de éstos últimos, sin saber 
que si bien navega en el sopor onírico, está condenada a las pesadillas, 
de las cuales sólo la salvarán sus descendientes. Las casas están 
presentadas como las metonimias de quienes las habitan: desoladas y 
espaciosas, perviven entre las ruinas, siendo y no siendo las mismas, 
guardando a sus fantasmas. Azotadas por las lluvias, cobijan los murmullos y 
sueños, inmunes a la errancia de sus moradores, saben que éstos siempre 
regresarán a ellas. 

En sólo cuento no nos atrapó suficientemente: "Oficio de escritura", 
quizás porque lo sentimos y lo leímos como una especie de justificación o 
peor aún,  de 'explicación' de la creación. Los temas del resto de los 
cuentos, si bien son comunes a otros narradores, son tratados en forma 
muy personal por Rafael José Alfonzo, quien demuestra con creces su fe en 
los recursos del lenguaje. Posee el oficio y la carga poética suficiente para 
que sus narraciones sigan hablándonos desde el resplandor hechizado de 
toda palabra que merezca seguir habitándonos en la memoria. 
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