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EDITORIAL 

Acá estamos con el número 39, para seguir 
cumpliendo nuestro objetivo fundamental: Dar a 
leer la interpretación crítica de quienes se dedican 
a estudiar el relato humano como muestra del 
mundo y sus posibilidades de sentido, múltiples, 
diversas. En la cultura se ha diversifi cado el 
sistema narrativo en sus relaciones y contactos 
con la experiencia simbólica, signifi cadora de 
esa experiencia que el arte, en particular, dimana 
y recrea en la trama activa de lo humano. Cada 
aporte, surte esas relaciones en el horizonte de la 
mirada propuesta, el merodeo crítico que intenta 
aproximaciones e intenta, a su vez, detallarlas 
para su comprensión. Cine, narrativa, pedagogía 
y sus contrarios, escritura académica y sus 
confl ictos con la retórica, discurso político y 
generaciones, en fi n, destilan nuevas relaciones 
que el lector, sólo el lector irá descubriendo. A 
este lector agradecemos su atención, así como 
debemos agradecer a quienes colaboran con sus 
estudios y artículos.

Nuestro trabajo editorial lo consideramos 
de tal manera como mediación que aproxima 
estos mundos para su hermenéutica. Quisiéramos 
ampliar esta mediación y profundizar tal 
aproximación. Este otro objetivo sólo se logra 
con su apoyo, para también difundir la lectura 
de los lectores considerado desde Cifra Nueva 
como los impulsadores, los difusores de lo que 
hacemos. 

Por supuesto, debemos agradecer a 
nuestros colaboradores por su apoyo esencial. 
Es perentorio subrayar la importancia para la 
humanidad de la comprensión de la cultura 
humana a través de los textos, de los intertextos. 
Las variantes interpretacionales, si así podemos 
llamar a las distintas maneras de acercarse al 
diálogo sobre la cultura, ofrecen la lectura sobre 
los modelos y visiones de mundo que se mueven 

en los lenguajes elaborados en aquellos 
textos que amplían la experiencia real e 
imaginaria de lo humano y de lo divino.   

Muchas gracias por acompañarnos 
en este ofi cio.

Dr. Juan José Barreto González.  
Editor-Jefe 
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 LA ENSEÑANZA MILITAR EN LA CIUDAD Y LOS 
PERROS (1963) DE MARIO VARGAS LLOSA: 
ANTIPEDAGÓGICA Y DESMORALIZANTE

Delgado Del Aguila, Jesús Miguel*
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Perú

*Licenciado y doctorando en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. E-mail: tarmangani2088@utlook.com

Finalizado: Perú, Agosto-2018 / Revisado: Septiembre-2018 / Aceptado: Septirmbre-2018 

 Resumen
La educación militar y el tratamiento pedagógico 
se muestran afectados a través del adiestramiento 
recibido por el Colegio Militar Leoncio Prado La 
ciudad y los perros, al igual que el fallo de la ética y 
la religión. No se pudo precisar que hubiera señales 
de que la formación del estudiante se hallase en 
buenas condiciones y óptimo cuidado, puesto que 
en esa institución no se eliminaron los posibles 
riesgos perjudiciales del medio. Se imparte 
también una educación violenta (con la imposición 
de un poder y una cultura arbitrarios); no hay un 
modelo de educador carismático o liberador; por lo 
tanto, se concibe, en términos de Pierre Bourdieu 
y Passeron, una educación informal, por la que el 
proceso continuo de adquisición de conocimientos 
y competencias no se ubica en ningún cuadro 
institucional. Además, se encuentra afectada la 
enseñanza por el problema tercermundista y la 
falta de democracia.
Palabras clave: Análisis literario, Educación 
militar, Pedagogía, Violencia, Democracia.

Abstract
Military education and pedagogical treatment are 
affected through the training received by Leoncio 
Prado Military Academy The Time of the Hero, 
as well as the failure of ethics and religion. It 
could not be specifi ed that there were signs that 
the training of the student was in good condition 
and optimal care, since in that institution the 
possible harmful risks of the environment were 
not eliminated. It also imparts a violent education 
(with the imposition of an arbitrary power and 
culture); there is no model of a charismatic or 
liberating educator; therefore, it is conceived, in 
terms of Pierre Bourdieu and Passeron, an informal 
education, by which the continuous process of 
acquisition of knowledge and competences is not 
located in any institutional framework. In addition, 
education is affected by the Third World problem 
and the lack of democracy.
Keywords: Literary analysis, Military education, 
Pedagogy, Violence, Democracy.
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Introducción1

Para iniciar, se abordará el fracaso del 
intento educativo por parte de las autoridades 
militares y cómo este se desarrolla en el 
Colegio Militar Leoncio Prado de La ciudad 
y los perros (1963). Asumí como referentes 
previos a quienes investigaron al respecto, 
tales como Romea Castro, Román Soto, 
Carlos Granés Maya y Vilela Galván. Para 
conseguir una nueva fundamentación teórica 
e interpretativa, fundamentaré mi exposición 
en cinco subtemas. El primero coincide 
directamente con la función pedagógica 
existente en la institución; para ello, me 
valgo de las teorías propuestas por Ricardo 
Nassif (1985), Hernández Granda (2001) 
y Hernández Ruiz (1985), quienes brindan 
conceptos relacionados con la educación, 
las funciones sociales que cumple una 
escuela y las tendencias darwinistas que se 
desarrollan dentro de la pedagogía de un 
docente. Como segundo tópico, se halla la 
conceptualización que se tiene del educador, 
la cual se basa en representar una figura 
de autoridad; para indagar al respecto, se 
presentarán los modelos analizados por 
Gilles Ferry (1985): el docente carismático, 
el de ajuste y el liberador. El tercer subtema 
trata del autoritarismo; es decir, cuando 
existe la intervención militar (autoritarismo) 
de por sí en situaciones pedagógicas. Como 
cuarto punto, se desarrollará la noción de la 
educación violenta recursos para la educación 
básica, la salud y los microcréditos familiares; 
entendiendo por esta la imposición violenta, 
sin fundamentos racionales. El último subtema 
aborda el problema del tercermundismo, que 
destaca por los límites sociales que frecuenta 
la sociedad peruana en ese entonces.

Para concluir, desarrollaré la noción de 
la convivencia escolar militarizada, la cual 
se distingue por la frecuencia de la violencia 
1 El siguiente trabajo es parte de la tesis de licen-
ciatura, titulada Protagonismo violento y modos de 
representación en La ciudad y los perros (1963), sus-
tentada en el 2017 y fi nanciada por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (Lima-Perú), a través 
del Fondo de Promoción de Trabajo de Tesis de Pre-
grado (2012) del VRI-UNMSM.

en los estudiantes y las autoridades, pero 
adoptando paralelamente un modelo ético. 
Esta sección fue analizada previamente por 
los críticos John Neubauer, Ludy Sanabria y 
Rodolfo Schweizer; sin embargo, plantearé 
una conceptualización afín a las conexiones 
disciplinarias entre la Educación y la Literatura; 
por esa razón, haré un análisis a partir de siete 
subtemas. El primero explica los problemas 
externos por los que atraviesa el país como 
representación; ante ello, se promueve como 
solución lo que argumenta Maurice Merleau-
Ponty (1995), al decir que cada sociedad debe 
reconstruir sus propios malestares. Como 
segundo subtema, se halla el vinculado con 
las relaciones interpersonales, debido a que 
existen constantes desigualdades en los tratos 
estudiantiles. El tercer punto indaga sobre 
las vivencias democráticas en aquel colegio 
y su reiterado fracaso, como se observará 
con el Jaguar y el brigadier Arróspide. 
Luego de ello, se encuentran la exclusión y 
la desigualdad perennes en esa institución: 
aquello debido a la diversidad de emociones 
y confi guraciones que cuenta cada personaje, 
tal como lo precisa Ortega Ruiz (1998). Como 
quinto subtema, se abordará el racismo, el 
cual sirve como una justifi cación más para 
intimidar a los estudiantes del Colegio Militar 
Leoncio Prado. Posteriormente, se tratará 
sobre el juego y la fascinación que tienen los 
estudiantes por la violencia en ese contexto, 
ya que es importante que aquellos alumnos 
muestren su destreza en la supervivencia. 
Finalmente, se tomará en cuenta cómo 
funciona el Círculo dentro del Colegio Militar 
Leoncio Prado, conformado por el Jaguar, el 
serrano Cava, el Boa y el Rulos, puesto que 
es el principal responsable de que sus demás 
compañeros adquieran los numerosos vicios 
de los que disponen. 
1. El fallo de la educación militar y el 
tratamiento pedagógico

Los críticos literarios Romea Castro, 
Román Soto, Carlos Granés Maya, Vilela 
Galván, entre otros, han planteado una serie 
de propuestas para referirse al modo de tratar 
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la educación en el Colegio Militar Leoncio 
Prado de la novela de Vargas Llosa. Para ellos, 
esta escuela es la propuesta de un universo 
cerrado, donde el modelo educativo peruano 
se revela y se asemeja con el americano; por 
lo tanto, predomina así una enseñanza tipo 
castrense, dura y dogmática. Ante ello, la 
ciudad resulta fi ccionalizada, debido a que, 
en medio de todo, el autor se convierte en 
un militante de la libertad, con respecto al 
Colegio Militar, puesto que demanda crítica 
de cómo se entiende la educación en el Perú 
y se acepta el binomio orden-transgresión 
en esa novela —no existe una preocupación 
pedagógica, al fi n y al cabo, aunque no es 
notoria ineludiblemente—. 

La institución educativa no es el lugar 
donde los estudiantes aprenden valores 
sociales (tal vez, si se relaciona con un 
reformatorio), sino que les sirve para inculcarse 
vicios —los alumnos se escapan del colegio 
(“tiran contra”), roban prendas, toman bebidas 
alcohólicas, fuman y emplean la violencia—; 
como también, saber adaptarse a una sociedad 
que exige que uno se comporte como un 
“perro” para poder sobrevivir (la violencia 
resulta necesaria y casi una condición de la 
supervivencia) —los cadetes tienen el riesgo 
de quedarse consignados (encerrados o 
recluidos allí) o ser castigados y expulsados 
por algún acto no permitido—. Para lograr 
ese comportamiento, el alumno debe ser 
hipócrita y tolerar la cultura jerárquica; 
además de asemejarlo con un tema constante 
en Latinoamérica: el colonialismo. 

Si bien las posturas anteriores tienden 
a devaluar la configuración interna del 
Colegio Militar al referirse a las conductas 
inmorales, pretendo hallar, en esta ocasión, 
una justifi cación distinta que permita encontrar 
cuáles son esos motivos que incitan a las 
entidades que conforman el Colegio Militar 
Leoncio Prado a actuar con violencia, a la 
vez que se desliga cualquier vínculo posible 
con factores externos (como aludir a que el 
contexto sociopolítico de la época en la que 
se refi ere a La ciudad y los perros pueda 

alterar en algo los comportamientos de los 
personajes). 

Para comprobar ello, indagaré el modo 
con el que la educación es tomada por las 
autoridades del Colegio Militar; es por eso 
que dividiré esta sección en cinco puntos 
importantes: el primero tratará sobre la 
función pedagógica; el segundo, con respecto 
al rol educativo; el tercero abarcará el tópico 
del autoritarismo tomado por los militares; 
el cuarto se encargará de defi nir en qué se 
basa una educación violenta; y el quinto 
refl exionará sobre el problema de un país 
considerado tercermundista. Los cinco 
planteamientos permitirán ver cuáles son los 
motores que conducen a una mala formación 
en las aulas del Leoncio Prado de la novela 
de Vargas Llosa.

1.1. La función pedagógica
Un exosistema es defi nido como aquella 

dimensión intermedia, integrada por las 
instituciones que transmiten a los individuos 
los valores y las creencias culturales (como la 
Iglesia, la escuela, los centros de educación, 
las leyes o los medios de comunicación). En 
este caso, el Colegio Militar Leoncio Prado 
tiene una función similar, de acuerdo con 
su preocupación por la transmisión de una 
formación castrense. La noción de educación, 
para Ricardo Nassif (1985, p. 262), como un 
proceso dinámico y dialéctico, se cimenta 
en su prospectividad; es decir, permite 
considerarla como una programación del 
futuro y una realización de un proyecto de 
hombre y sociedad: instruye a los alumnos en 
los elementos de la ciencia y desenvuelve sus 
talentos, para que puedan hacer los adelantos 
proporcionados a su capacidad. Hernández 
Granda (2001, pp. 4-5) indica que la escuela 
cumple cinco funciones sociales importantes, 
las cuales se explicarán a continuación.

Primero, se transmitirá al sujeto los 
valores vigentes de la sociedad, para que los 
asimile, los desarrolle y le ayuden a formar su 
propia identidad cultural. Segundo, se educará 
al estudiante por medio del aprendizaje de 
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habilidades y conocimientos, con el cual puede 
forjar su personalidad, sus aptitudes y sus 
capacidades mentales y físicas, hasta alcanzar 
su máximo potencial. Tercero, se preparará 
para una vida responsable en una sociedad 
libre, en la que se practiquen la comprensión, 
la paz y la igualdad. Cuarto, se eliminarán, en 
lo posible, los riesgos perjudiciales del medio. 
Quinto, se coordinará, en cada individuo, la 
infl uencia de los diversos ambientes sociales 
en los que se desenvuelve la familia.

Mario Vargas Llosa y algunos críticos 
han afi rmado que se cumple en La ciudad y 
los perros la aplicación de la teoría darwinista. 
En relación con ese tema, la adaptación es 
posible por un condicionamiento hereditario 
y la asistencia de la educación, destinada a 
cubrir insufi ciencias funcionales del hombre 
en sus primeras edades —búsqueda de la 
maduración y algunos problemas posibles. 

Hernández Ruiz (Nassif, 1985, pp. 34-
35) ha sistematizado con precisión tendencias 
pedagógicas que emergen del darwinismo: 
a. La educación no modifica en nada la 
constitución general del individuo, que es el 
elemento decisivo. Aquello es posible observar 
en los protagonistas de la novela (el Esclavo, el 
Jaguar y el Poeta), aunque también se aprecia 
un rol contrario: en vez de enfocar sus actitudes 
como aptas para una maduración ética, se 
percibe un énfasis en el cultivo personal de sus 
comportamientos violentos o no violentos. b. 
El desarrollo individual o de la especie, como 
proceso natural, constituye las bases de la 
historia natural y cultural del hombre, en tanto 
educación e instrucción. En La ciudad y los 
perros, hay estructuras militares, por las que 
quienes cuentan con un mayor rendimiento 
en esa escuela serán brigadieres (ellos se 
distinguen académicamente del resto del 
alumnado). c. La educación tiene por objeto 
elevar al sujeto al estado de mayor perfección 
posible, según su naturaleza —el progreso de 
la idea preadaptacionista conducirá al principio 
pedagógico de la autoeducación—. El maestro 
será el personal que se encargue de esa función 
de ayuda y vigilancia. 

Durante la  instrucción que se 
proporciona a los cadetes del Leoncio Prado, 
hay momentos en los que los militares brindan 
clases de ética a los alumnos, aparte de la 
preocupación que les incentiva por aprobar 
materias, tener un buen rendimiento físico y 
saber manejar armas. Pero este tercer factor 
no es del todo posible, ya que existe un peligro 
en ese ambiente: un aprendizaje apresurado 
para rendir un examen con notas mediocres; 
por consiguiente, el interés por adquirir 
conocimientos y sobresalir en aquel ámbito 
queda desplazado.

1.2. El educador
La educación formal o la disciplina se 

ejerce por una autoridad válida que controla 
lo que sucede en el aula, debido a que el orden 
y las reglas son esenciales para llevar a cabo 
el proceso de aprendizaje, que permitirán al 
alumno desenvolverse en la vida. Gilles Ferry 
(Nassif, 1985, p. 175) propone tres modelos 
de educadores, los cuales se fundamentarán a 
continuación. Primero, el carismático: aquel 
que se centra sobre la acción educativa personal 
del maestro, cuya función es pensada como 
equivalente a un sacerdocio. En la novela de 
Vargas Llosa, este ejemplo de tutor es objeto 
de burla, como aquel instructor al que apodan 
“Rata”. Segundo, el de ajuste: quien se sostiene 
con respecto al conocimiento científi co del 
alumno y su entorno. Su capacidad de educar 
ya no depende del carisma, sino del estudio 
del proceso de aprendizaje, la sociología de 
la educación y el tecnicismo que emplea para 
empatizar con la psicología del adolescente. 
Este recurso teórico educativo está presente 
en todo el modelo pedagógico que rige la 
institución militar Leoncio Prado. Tercero, 
el liberador: fundado en la primacía de la 
relación educativa. El docente aparece en 
esta oportunidad como un intercesor de la 
comunicación entre los alumnos, a nivel 
interindividual y grupal, con la finalidad 
de ayudarlos a liberarse de los défi cits que 
limitan su desarrollo, incluidos los que el 
mismo educador introduce en las interacciones 
pedagógicas con los alumnos.
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1.3. El autoritarismo (intervención 
militar)

Ricardo Nassif (1985, p. 208) indica 
que las distintas personalidades educadoras 
suscitan reacciones diferentes de los 
educandos, con la fi nalidad de determinar 
clases diversas de relaciones pedagógicas. 

En el caso del maestro autoritario, no se 
observa ni un tipo de tensión, ni demanda de 
los alumnos, porque esa personalidad emplea 
técnicas de trabajo adecuadas al tipo de vínculo 
que quiere, puede o sabe establecer; además, 
evita la participación de los alumnos —el 
autoritarismo, entonces, altera las relaciones 
sociales en su conjunto; de allí, se traslada 
al poder y se ocasionan efectos concretos en 
el ámbito policial, como la incomunicación 
o la detención—. Es un error garantizar la 
virtud del común de los hombres, sobre todo, 
cuando se somete a pruebas rígidas. Es la 
experiencia misma la que enseña a no fi arse 
de las relaciones militares que no pueden ser 
contradichas luego, con mucha notoriedad y 
presencia de datos positivos que producen 
completa evidencia. 

El autoritarismo es corrosivo de la 
organización social y produce violencia 
a partir de circunstancias de violencia 
estructural: si la sociedad es violenta, exige 
protegerse con violencia. La socialización 
autoritaria lleva solo al sufrimiento, la 
amargura y el desarrollo del potencial agresivo; 
particularmente, cuando el poder se opone a 
las reglas establecidas (lo mismo ocurre 
en los casos de delincuencia, narcotráfi co, 
represión indiscriminada y terrorismo, que 
demuestran no tener ni un tipo de regimiento 
en la práctica).

1.4. La educación violenta
Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron 

(2001, p. 5) sostienen que toda acción 
pedagógica es objetivamente una violencia 
simbólica, en tanto su imposición como poder 
y cultura arbitrarios. Entonces, se trata de 
una educación informal, en la que su proceso 
continuo de adquisición de conocimientos y 

competencias no se ubica en ningún cuadro 
institucional. Se hace mención también de 
una patología (Nassif, 1985, p. 202), ya que 
no responde a un ideal de relación que se 
estima como correcto y equilibrado. Esta 
parte del educador si tuviera una estructura 
personal imperialista, indiferente y egoísta; 
en consecuencia, se trastocan los siguientes 
términos: de “maestros” a “explotadores”; 
por lo tanto, de “alumnos” a “explotados”. 
La imposición, el castigo perentorio, la burla, 
la ridiculización y los juicios solo ayudan a 
lograr el orden y el respeto de las reglas en 
una aula de clases, pero no su comprensión 
y su internalización; de esta manera, bastará 
un descuido o la ausencia del profesor para 
que nuevamente se traspasen las normas 
—Fernando Savater (2005, p. 102) indica 
que los educadores no deberían castigar con 
ira nada más, sino explicar el porqué de la 
sanción; puesto que una actitud comprensiva 
por parte del profesor, con respeto, facilitará 
la integración del niño en la escuela—. 

El maltrato y el abuso se generan en 
tratos de desigualdad respecto al poder. En las 
aulas, son los profesores quienes están en una 
posición de mayor jerarquía sobre la base de 
sus alumnos; por lo tanto, para evitar un abuso 
de esta modalidad, la autoridad debe ejercerse 
con respeto y protección a los derechos de los 
niños. Es importante recordar que la disciplina 
consiste en lograr la organización necesaria 
de la clase, de manera que los alumnos estén 
atentos y aprendan a alcanzar sus objetivos de 
forma efectiva (las imposiciones no brindan 
resultado). La violencia y el abuso no son 
componentes estructurales del sistema, de 
modo que los alumnos pueden aprender la 
resolución de confl ictos sin posturas violentas. 
En La ciudad y los perros, predomina ese 
maltrato físico y verbal que realizan los 
militares hacia los cadetes (los golpean al 
castigarlos con la acotación de “ángulo 
recto”); estos tratan de imponer una fi gura 
de terror, que no puede sensibilizarse, ni 
congeniar con ningún alumno. Por ejemplo, 
hay una manera de observar este desvío 
cuando el teniente Huarina se desvincula 
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de todo compromiso con el cadete Alberto 
Fernández, cuando este requiere de su ayuda 
emocional. 

—¡Yo no soy un cura, qué carajo! 
¡Váyase a hacer consultas morales a su 
padre o a su madre! […]. ¡Consultas 
morales! Es usted un tarado […]. Es 
usted un tarado, qué carajo. Vaya a hacer 
su servicio a la cuadra. Y agradezca que 
no lo consigno (Vargas Llosa, 2012, pp. 
20-21).

1.5. El problema del tercermundismo
Ricardo Nassif (1985, p. 301) indica 

que los límites en los ámbitos escolares se 
presencian muy marcados cuando se tratan 
de países subdesarrollados, los cuales se 
caracterizan por tener problemas en la 
educación, el Gobierno y la administración. Si 
en La ciudad y los perros se ponen esperanzas 
en el modo de educar militar, pues se comete 
el error de no considerar que la formación 
peruana impartida sea muy distinta de la del 
extranjero, que sí tiene un mayor potencial 
cultural. La preparación hacia la vida adulta 
en esos núcleos escolares y familiares se 
enmarca en un panorama de miseria, violencia 
y frustración, en el que el padre, muy egoísta, 
no tomaba en cuenta lo que sucedía en las 
vidas personales de sus hijos. Es por eso que 
en la novela puede sostenerse que el personaje 
Jaguar no es más que la representación del 
fracaso pedagógico vivenciado en un país 
tercermundista.

Con todos los puntos señalados, ¿en 
el Perú de esta obra literaria, se enseña un 
efectivo trato ético con las personas?, ¿es 
destacable su forma de enseñanza?, ¿la culpa 
es de los padres? En caso de que todos los 
requisitos para confi gurar a una persona con 
actitudes negativas fueran evidentes, ¿tendría 
que asimilarse que el destino de este sujeto sea 
el de un criminal, además de considerársele 
como una plaga para la humanidad?, ¿se 
hizo algo para castigar y corregir al Jaguar? 
Esta serie de preguntas incita a responder de 
manera negativa: en la novela, se muestra un 
país defi ciente que no puede hacer justicia 
ante los modos de violencia.

2. La convivencia escolar militarizada
Los críticos literarios John Neubauer, 

Ludy Sanabria, Rodolfo Schweizer, entre 
otros, han planteado la manera en la que se 
desarrollan los personajes de La ciudad y los 
perros. Los insertan en una ley darwiniana 
de sobrevivencia, hallada en un ámbito 
cerrado, autoritario y opresivo, que es el 
Colegio Militar, donde el que sobrevivirá 
será el que se muestre lo sufi cientemente 
hombre y fuerte —en este caso, las imágenes 
del hombre y la mujer se encuentran en una 
constante oposición binaria—. Esta idea se 
asimila con la ley de la violencia, con la que la 
sociedad es vista como una jungla o una selva, 
donde se vive un juego similar al del gato 
y el ratón (dominantes contra dominados). 
Imperaban diversas clases sociales, económica 
y étnicamente en el Leoncio Prado, pero no era 
aquello un factor que determinara sus vidas; 
ellos tienen ventajas: estaban bien cotizados 
a donde fueran (ser cadete de esa institución 
era ser alguien de importancia; asimismo, 
estaban preparados para pelear, pues en su 
vida militar habían recibido una formación 
en la que admiten el golpe desde el inicio), 
aunque en Mirafl ores eran mal percibidos (los 
llamaban “chocolateros” por el color de sus 
uniformes, similares a los de los vendedores 
ambulantes). 

Los personajes son identifi cados por 
sus apodos, que representan una determinada 
cualidad: el del Jaguar (líder cruel), el 
Esclavo (carácter débil), el Boa (carente de 
afectividad y obsesivo sexual) y el Poeta 
(intelectual, similar al autor). Aun así, esto 
no era un factor determinante para indicar 
que los personajes atravesaban una sola 
manera de observar el mundo. Predomina 
una gran opresión del entorno en el que se 
desenvuelven: tienen que someterse a ritos 
por parte de los veteranos para ser admitidos 
en un grupo o un clan; además, para poder 
gozar de algunos privilegios (obtener respeto), 
deberán cumplir una serie de requisitos como 
adolescentes, para iniciarse en la sexualidad, 
distanciarse de los adultos que los rodean, etc. 
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Existe, por lo tanto, una oposición confl ictiva 
entre la formación castrense que brindan 
los militares (con reglamentos, jerarquías, 
órdenes y violencia) y los clanes que crean 
los cadetes mismos para resistirla y no ser 
aplastados —se crea el Círculo, se ejercen 
robos de adolescentes, se tiene una falsa 
conciencia de los organismos militares y se 
concibe una ley que consiste en ser cómplice, 
antes de ser un soplón—. 

El Jaguar es el que mejor se adapta a esa 
realidad que se asemeja a la de su vida civil. 
Y es el Esclavo quien resulta un tipo social 
débil, al que se le denomina el “lorna” —por 
comparársele con un “maricón”, desde la 
mirada de los otros—; un ser inadaptado que 
sufre dramáticas consecuencias: su muerte 
violenta, la cual se justifi ca por ser el cadete 
menos viril de aquel ambiente agresivo del 
colegio. Por eso, la burla y el rechazo en el 
colegio conllevan peligros sociales, como la 
incomunicación con los padres y las constantes 
torturas físicas y psicológicas —sentimiento 
de miedo e inseguridad, deseo de protección, 
actuaciones poco refl exivas, temeridad, ansia 
de sobresalir ante los compañeros, crueldad 
manifi esta y admitida hacia los débiles, junto 
con descripciones maximalistas, mitifi cadas y 
descalifi cadoras de los adultos que los rodean. 

En una entrevista realizada a Mario 
Vargas Llosa, hecha por Alonso Cueto 
(2007, pp. 40-46), el autor recalcaba que su 
idea principal en La ciudad y los perros era 
representar un ambiente de mucha violencia, 
en el que la autosufi ciencia del mundo creado 
del Leoncio Prado postulara la destrucción de 
los débiles por los fuertes.

Si bien la crítica literaria y el autor han 
propuesto demasiadas ideas importantes, no 
por eso se puede explicar de otro modo el 
tratamiento que se vive en esa institución 
de la novela. Por eso, he seccionado esta 
parte en siete tratados que permiten analizar 
detalladamente cómo está organizado el 
universo militar del Colegio Militar Leoncio 
Prado. 

El primero consiste en los problemas 
externos de la institución, es decir, cuáles 
son las defi ciencias por las que atraviesa la 
sociedad peruana en esa instancia textual. 
El segundo trata sobre el modo de llevar 
las relaciones interpersonales. El tercero 
abarca el tema de la democracia, impuesta 
ilusoriamente en ese colegio, pero con 
resultados imprevistos de fracaso. El cuarto 
se refi ere a la exclusión y la desigualdad que 
tienen entre ellos los alumnos del Colegio 
Militar. El quinto punto desarrolla la presencia 
del racismo. El sexto, el juego y la fascinación 
por la violencia. Finalmente, se explica el 
nacimiento, los motivos y la composición del 
Círculo dentro del Leoncio Prado.

2.1. Los problemas externos (la 
sociedad peruana)

Esta dimensión más amplia, en la que se 
integra la manera específi ca de organización 
de una cultura, con sus creencias y sus valores 
que la promueven —considerada también 
microsistema—, se conforma por la sociedad 
peruana (con sus representaciones políticas y 
socioeconómicas); y es a partir de esta con la 
que llega a interrelacionarse toda convivencia 
dramática apreciable con los cadetes del 
Colegio Militar Leoncio Prado. 

Es el individuo —o, en este caso, el 
personaje— y su vínculo con la sociedad los 
que permitirán que se construya o no una 
nación. 

En torno a la novela de Vargas Llosa, 
este compromiso lo tienen los militares 
que están cultivando una nueva forma de 
educación. Maurice Merleau-Ponty (1995, p. 
11) menciona que cuando se tiene la desgracia 
o la suerte de vivir una época determinada, 
es responsabilidad del hombre reconstruir 
por sí mismo las relaciones humanas; por esa 
búsqueda de libertad, se genera una amenaza 
para los opresores, y la violencia reaparece.

2.2. Las relaciones interpersonales
Lubomír Doležel (1999, p. 153) 

plantea que las relaciones interpersonales 
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son los intercambios cognitivos —implica el 
conocimiento y las creencias personales—, 
por los que la toma de las decisiones, los 
planes y las estrategias de los agentes se 
articulan para cumplir un rol primordial. 
Por otro lado, las relaciones y los vínculos 
emocionales entre las personas reivindican 
su lugar en el conjunto de las emociones 
básicas (amor/odio, antipatía/empatía, rencor/
benefi cencia, envidia/magnanimidad, etc.). 

Unas pocas pasiones interpersonales 
dominan la interacción en muchos mundos 
fi ccionales, sobre todo, si esta se rige por 
contrastes (violencia y presencia de jerarquías) 
o igualdad (cuando tienen comportamientos 
similares que los convierten en amigos). Por 
ejemplo, en el primer caso, se ve el trato 
desigual entre el Jaguar —perteneciente al 
Círculo— con el Esclavo —quien tiene poca 
valentía para afrentarlo—. Para el segundo 
caso, pueden observarse las relaciones 
interpersonales entre los integrantes del 
Círculo (el Jaguar, el Rulos, el serrano Cava 
y el Boa), quienes pertenecen a un mismo 
grupo que se caracteriza por el uso deliberado 
de la violencia.

2.3. Las vivencias democráticas en el 
Colegio Militar Leoncio Prado (fracaso)

Slavoj Žižek (2004, p. 186) defi ne la 
democracia no solo como los mecanismos 
de poder que determinan las decisiones del 
Estado, sino que se refi ere al legalismo formal 
(la adhesión incondicional a un conjunto 
de reglas formales que garantizan que los 
antagonismos sean completamente absorbidos 
en el juego agonista). Se toma la idea de que 
la democracia es una manera de distanciarse 
de la situación de postración y un elemento 
fundamental para superar los problemas de 
violencia estructural. En pocas palabras, la 
democracia auténtica solo se origina en la 
no violencia. Un personaje de La ciudad y 
los perros, el brigadier Arróspide, se encarga 
del orden y el cumplimiento efectivo de 
la sección de su escuela durante tres años 
consecutivos: este mérito lo tiene por sus 
altas califi caciones, es un ejemplo de persona 

que intenta desarrollar actitudes democráticas 
en la institución. Para este caso, recuérdese 
cuando se enfrentó verbalmente al Jaguar para 
acusarlo de soplón en el siguiente diálogo:

—Ahora estoy hablando como brigadier, 
Jaguar. No trates de provocar una pelea, 
no seas cobarde, Jaguar. Después, todo lo 
que quieras. Pero ahora vamos a hablar. 
Aquí han pasado cosas muy raras, ¿me 
oyes? Apenas te metieron al calabozo, 
¿sabes lo que pasó? Cualquiera te lo puede 
decir. Los tenientes y los subofi ciales se 
volvieron locos de repente. Vinieron a 
la cuadra, abrieron los roperos, sacaron 
los naipes, las botellas, las ganzúas. Nos 
han llovido papeletas y consignas. Casi 
toda la sección tiene que esperar un buen 
tiempo antes de salir a la calle, Jaguar.
—¿Y? —dijo el Jaguar—. ¿Qué tengo 
que ver yo con eso?
—¿Todavía preguntas?
—Sí —dijo el Jaguar, tranquilo—. 
Todavía pregunto.
—Tú les dijiste al Boa y al Rulos que 
si te fregaban, jodías a toda la sección. 
Y lo has hecho, Jaguar. ¿Sabes lo que 
eres? Un soplón. Has fregado a todo el 
mundo. Eres un traidor, un amarillo. En 
nombre de todos te digo que ni siquiera 
te mereces que te rompamos la cara. 
Eres un asco, Jaguar. Ya nadie te tiene 
miedo. ¿Me has oído? (Vargas Llosa, 
2012, p. 422).

Según Iuri Lotman (1998, p. 100), 
estos héroes inmóviles son circunstancias 
personifi cadas (fenómenos de la estructura) 
que no representan nada más que nombres de 
su entorno. Los brigadieres, al igual que los 
imaginarias, tienen esa función de acreditar 
las buenas actitudes de los cadetes, pero ni 
aún así se cumplen del todo: el Esclavo, al 
ser un imaginaria, no acusó inmediatamente 
al serrano Cava por el robo del examen; y el 
brigadier Arróspide, en una ocasión, incluyó 
al Poeta en la lista de los que estaban presentes 
en la sección, mientras que ocurrió todo lo 
contrario: Alberto Fernández escapó para 
encontrarse con Teresa o, mejor dicho, “tiró 
contra”.
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2.4. La exclusión y la desigualdad
Ortega Ruiz (1998, p. 18) plantea que 

la vida de los estudiantes es compleja en un 
centro educativo, como cualquier otro grupo 
homogéneo que se percibe con el mismo 
estatus social y algunos intereses semejantes. 
Cada uno de ellos atraviesa por sentimientos, 
emociones, actitudes y valores que los seres 
humanos despliegan entre sí cuando conviven 
de forma estable y prolongada. ¿Pero cuántos 
de ellos se integran y cuántos son excluidos? 
La inclusión social es notoria cuando los 
individuos cumplen satisfactoriamente las 
normas, las creencias, las convenciones y 
los hábitos de comportamiento que instauran 
ellos mismos en su microcultura —para que 
se ejecute este requisito, debe existir un gusto 
entre compañeros, ya que nadie es amigo de 
quien considera que es antipático—. Según 
Mijaíl M. Bajtín (1998a, p. 167), la vivencia 
compartida o la actividad estética como 
empatía expresa su sentido real desde el 
proceso de interiorización, por el que el ser se 
comprende y, posteriormente, se ama (proceso 
de exteriorización). Generalmente, los 
adolescentes muestran preferencias por otros 
que cooperan o se implican en las actividades 
del grupo y cumplen las reglas; por el 
contrario, no se sienten atraídos por aquellos 
que muestran comportamientos disruptivos 
(violación de las reglas), interrupción o 
transgresión de las rutinas sociales, instigación 
o provocación de peleas. Sin embargo, 
diversos estudios han demostrado que la 
popularidad de los agresores suele alcanzar 
los niveles medios o un poco inferiores a la 
media. En este caso, una vez que un hombre es 
admitido, participará del juego de la violencia, 
el cual une a los hombres en un todo, como 
si se tratara de un eslabón de la gran cadena 
de la violencia. 

Según Amartya Sen (2007, p. 192), 
la pobreza y la desigualdad masivas son lo 
sufi cientemente terribles por sí solas; además, 
merecen atención prioritaria, aunque no 
hubiera conexión alguna con la violencia. 
Algunos de estos alumnos tienen un défi cit 

en competencia social como problema más 
acuciante, agravado por una situación en la 
práctica, de marginación o rechazo, dentro de 
la clase —si se hablara de una mejoría entre las 
relaciones con los compañeros, al igual que la 
superación de alguna situación de aislamiento, 
existe un efecto muy positivo con respecto a 
la autoestima y el aprendizaje académicos de 
la víctima. Amartya Sen indica también que 
la exclusión es un problema tan importante 
como la inclusión desigual. Su solución exige 
cambios radicales en las políticas económicas 
internas (tales como mayores recursos para la 
educación básica, la salud y los microcréditos 
familiares), pero, a la vez, cambios en las 
políticas internacionales de otros países, 
sobre todo, de los más ricos. El hecho de no 
brindar todas las oportunidades, en equidad 
de condiciones, es otra forma de maltrato. 
La igualdad signifi ca ponerse en el lugar del 
otro, mas lo que se pervive es un desequilibrio 
que se ha instaurado con violencia y ha sido 
aceptado por debilidad e impotencia. Norbert 
Elías (1987, p. 330) indica que la sociedad 
hace referencia a una manera de integración 
permanente (relativamente estrecha) y 
equilibrada, en la que los individuos están 
sometidos a una coacción mayor o menor para 
que repriman las manifestaciones de violencia 
(al menos en el interior de la sociedad). Hay 
una parte en la novela en la que el Esclavo se 
reconoce como excluido: aquella idea la tiene 
al sentirse distinto del resto.

El Esclavo pensó: “En el fondo, todos 
ellos son amigos. Se insultan y se pelean 
de la boca para afuera, pero en el fondo se 
divierten juntos. Solo a mí me miran como 
a un extraño” (Vargas Llosa, 2012, p. 163).

Un modo de excluir a los integrantes 
de un grupo impuesto es por medio de todo 
acto despectivo, como el de poner apodos 
(una manifestación autoritaria del agresor 
frente al otro). Para Mijaíl M. Bajtín (1998b), 
el sobrenombre posee un valor etimológico 
determinado y consciente que, además, 
caracteriza al personaje que lo lleva: deja 
de ser un nombre y se convierte en un 
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sobrenombre. Este nombre-apodo depone su 
carácter neutro, porque su sentido incluirá 
siempre una idea de apreciación (positiva 
o negativa): el Esclavo tendrá una carga 
decadente al expresar dependencia y falta de 
libertad; mientras que el Jaguar connotará una 
precaución y una advertencia hacia quienes 
compitan con él.

2.5. El racismo
Hannah Arendt (2008, p.  103) 

argumentaba que la violencia es la lucha 
interracial, la cual se produce de forma 
homicida y racional (racismo), que conduce 
a pensar que se trata de un explícito sistema 
ideológico. La represión de lo racial lleva 
a obviar las descripciones físicas y las 
diferencias sociales. Aragón Jiménez (Rubio, 
Mac Gregor y Vega, 1990, p. 79) sostiene que 
si uno sobrevalora una raza (en el caso de la 
novela, los blanquiñosos y los mirafl orinos), 
automáticamente, uno se enfrenta a una 
minusvaloración de sí mismo, puesto que, 
al no ser serrano ni tampoco blanquiñoso, se 
asume el problema evadido con el silencio, 
sin necesidad de confrontarlo. 

La ciudad y los perros muestra dos 
personajes particulares que son víctimas 
constantes del racismo (en mayor y menor 
grado). El primero de ellos es el negro 
Vallano, cadete de origen afroperuano, que 
suele tener riñas verbales con el Poeta. Si 
bien este personaje no es el típico resentido 
social, ni el abusador máximo de la sección 
del quinto año, debido a que el Jaguar le gana 
en fuerza y astucia; en distintas ocasiones, el 
hecho de ser negro lo lleva a que sea referente 
de burla y despectivas. Por ejemplo, hay un 
monólogo de Alberto Fernández en el que 
su compañero de raza negra es producto de 
desconfi anza: “Tendré que pagarle al Jaguar 
por las preguntas salvo que Vallano me sople a 
cambio de cartas pero quién se fía de un negro” 
(Vargas Llosa, 2012, p. 18). Como también 
existe una acotación racista e irónica hecha 
por el Jaguar en uno de sus diálogos: “Negro 
que ladra no muerde” (Vargas Llosa, 2012, 
p. 163). El segundo personaje es el serrano 

Cava, cadete del Leoncio Prado que integra el 
Círculo. Él, al igual que el negro Vallano, tiene 
una actitud algo agresiva que no lo coloca en 
el plano de los agredidos constantes; pero las 
alusiones despectivas y racistas en la novela 
son muchas. El hecho de ser serrano lo inserta 
dentro de una categorización de mezquindad 
frente a otros que son como él; es decir, en 
La ciudad y los perros, se muestran rebajas 
morales a su persona y la idea misma de ser 
serrano; tal como se aprecia a continuación 
en fragmentos específi cos.

-“—Serrano —murmuró el Jaguar, 
despacio—. Tenías que ser serrano” 
(Vargas Llosa, 2012, p. 14).
-“—No juego con serranos —dice 
Alberto, a la vez que se lleva las manos al 
sexo y apunta hacia los jugadores—. Solo 
me los tiro […]. Los serranos se juegan 
los piojos al póquer durante el servicio” 
(Vargas Llosa, 2012, p. 24).
-“Los serranos, decía mi hermano, mala 
gente, lo peor que hay. Traidores y 
cobardes, torcidos hasta el alma” (Vargas 
Llosa, 2012, p. 39).
-“Me mordiste, cholo maldito, serrano, 
voy a matarte” (Vargas Llosa, 2012, p. 
144).
-“Los serranos son tercos, cuando se les 
mete algo en la cabeza ahí se les queda. 
Casi todos los militares son serranos. 
No creo que a un costeño se le ocurra 
ser militar. Cava tiene cara de serrano 
y de militar, y ya le jodieron todo, el 
colegio, la vocación, eso es lo que más 
le debe arder. Los serranos tienen mala 
suerte, siempre les pasan cosas […]. Los 
serranos son un poco brutos […]. Los 
serranos tienen mala suerte, les ocurre 
lo peor. Es una suerte no haber nacido 
serrano” (Vargas Llosa, 2012, p. 196).
-“Su padre debe ser muy bruto, todos los 
serranos son muy brutos, en el colegio 
yo tenía un amigo que era puneño y su 
padre lo mandaba a veces con tremendas 
cicatrices de los correazos que le daba” 
(Vargas Llosa, 2012, p. 249).
-“Los serranos son bien hipócritas y en 
eso Cava era bien serrano” (Vargas Llosa, 
2012, p. 265).
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-“Cuídate siempre de los serranos, que 
son lo más traicionero que hay en el 
mundo. Nunca se te paran de frente, 
siempre hacen las cosas a la mala, por 
detrás” (Vargas Llosa, 2012, pp. 267-
268).
-Será por eso que los serranos siempre 
me han caído atravesados (Vargas Llosa, 
2012, p. 268).
-“Eso también había sido cierto, los 
serranos son bien duros para el castigo, 
aunque no lo parezcan, siendo tan 
bajitos. Y Cava es bajo, pero eso sí, muy 
maceteado” (Vargas Llosa, 2012, p. 271).
-“Eso también lo sabía, los serranos no 
saben usar los pies. Solo los chalacos 
manejan las patas como se debe” (Vargas 
Llosa, 2012, p. 271).

2.6. El juego y la fascinación por la 
violencia

Maurice Merleau-Ponty (1995, p. 
12) señala que si se entra en el juego de la 
violencia, existe la posibilidad de quedarse 
en este para siempre. Para contribuir con 
este postulado, me valgo de la clasifi cación 
hecha por Erich Fromm (1985, pp. 4-15), al 
distinguir dos tipos de violencias importantes. 

La primera forma, más normal y no 
patológica, es la violencia juguetona o lúdica, 
la cual se encuentra en las maneras como 
la ejercita para ostentar destreza (no para 
destruir), sin ser motivada por el odio ni el 
impulso destructor. Pueden encontrarse en 
muchos juegos competitivos que tienen reglas 
y convenciones que justifi can ese accionar —
en términos lacanianos (Lacan, 1998, p. 224), 
ese clima social que ha establecido una cultura 
arbitraria es producto de las experiencias de 
la frustración. 

Para Erich Fromm, la violencia lúdica 
se desplaza al encontrarse un segundo modo 
de representación: la violencia reactiva. Esta 
es el empleo de la violencia por la propia 
defensa de la vida, la libertad, la dignidad 
o la propiedad. Tiene sus bases en el miedo 
(real, imaginario, consciente o inconsciente), 
y, por esta razón, probablemente, es la forma 

más frecuente. Su fi nalidad reactiva es la 
conservación y no la destrucción: está al 
servicio de la vida y no de la muerte. 

En La ciudad y los perros, la violencia 
lúdica —expuesta por la tradición de que 
los cadetes del tercer año sean agredidos y 
burlados por los de quinto— se transforma 
en violencia reactiva —sobre todo, con 
la presencia del Jaguar, quien es el que 
desestructura esa dinámica para no dejarse 
golpear—. Durante las competencias de 
pelea, la agresión cumple un rol importante: 
esta no se presenta de manera directa, debe 
estar bien fundada, puesto que quien pelea 
siente miedo de todos modos. Una vez que 
se entra en combate, los luchadores deben 
condicionar sus fuerzas con su respectiva 
capacidad de destruir al otro, debido a que 
al sentirse inferior solo provocará que sus 
defensas y su angustia sean vencidas por 
su oponente. Los cadetes se las ingenian 
para salir victoriosos, ya sea por medio de 
la motivación, el hecho de oponerse a lo 
establecido o la construcción propia del valor. 
La idea de que tradicionalmente se golpeen 
a los “perros” del tercer año, para el Jaguar, 
no signifi ca que él tenga que soportar esta 
línea: destruye toda forma de abuso anterior 
e implanta su modelo distinguido con el cual 
no tiene que ser acosado —no se trata de la 
ley del más fuerte, sino del que no cuenta con 
miedo para pelear y cree que vencerá como 
sea; el Jaguar gana hasta a los chicos mayores 
y pelea en la calle también, va adjuntando una 
experiencia de combate que lo desinhibe de 
toda contracción axiológica—. Por lo tanto, 
toda señal de derrota anterior será producto 
de un fallo individual, mas no defi nitivo: 
el serrano Cava rompe el vidrio al robar el 
examen de Química y no por eso deja de vivir 
de una manera agresiva; es más, muchos de los 
cadetes tienen insertada ya esta ideología de 
negación a la frustración: son ególatras y por 
nada tratarán de demostrar sus sentimientos 
disfóricos y de tristeza, tal como se aprecia en 
un monólogo del Boa cuando el serrano Cava 
está siendo expulsado.
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El Círculo está contigo de corazón y 
algún día te vengaremos. Yo dije “ahorita se 
echa a llorar”, no te eches a llorar serrano, 
les darías un gusto a esos mierdas, aguanta 
fi rme, bien cuadrado y sin temblar, para que 
aprendan. Estate quieto y tranquilo, ya verás 
que se acaba rápido, si puedes sonríe un poco 
y verás cómo les arde. Yo sentía que toda la 
sección era un volcán y que teníamos unas 
ganas de estallar (Vargas Llosa, 2012, p. 251).

La violencia se inscribe en la praxis 
social a través de actitudes agresivas (peleas) 
y rebeldías. La agresión moral es más 
destructiva que la física en el ámbito escolar, 
porque la víctima tiende a inhibirse y adquirir 
posturas alienantes por sentirse imposibilitado 
de sobresalir y sobrevivir. En la novela, 
Alberto Fernández se lo recalca a Ricardo 
Arana cuando le explica en qué consiste 
convivir en ese colegio militar; por lo tanto, 
el hecho de buscar la perdición de uno mismo 
sería a conciencia por el incumplimiento de 
las siguientes razones:

Aquí eres militar aunque no quieras. Y 
lo que importa en el Ejército es ser bien 
macho, tener unos huevos de acero, 
¿comprendes? 0 comes o te comen, no 
hay más remedio. A mí no me gusta que 
me coman (Vargas Llosa, 2012, p. 26).

Lubomír Doležel (1999, p. 160) señala 
que cuando no hay un intento de dominar 
al otro, las personas actúan como agentes 
independientes: gozan de libertad para llevar 
a cabo sus respectivas intenciones; entonces, 
se alude nuevamente de la violencia, la cual 
se convierte en instrumento detallista de 
poder, que desempeña un rol hegemónico 
—su acción política no violenta, por ser 
de masas, se presenta como coercitiva—. 
En esa situación perturbada, la violencia es 
más general. En el caso de que la violencia 
sea colectiva y social, dirigida a la protesta 
agresiva y el pillaje, la satisfacción funciona 
en un plano en el que todos están inmersos 
—cualquier participante puede lograr su 
objetivo si los otros, con quienes se está 
unido, logran también sus objetivos—. Si 
se apoya el robo, el abuso y el alcoholismo, 

entonces, no habría manera de que estos 
sean impedidos; como consecuencia, se 
generan resultados gravísimos. Por ejemplo, 
Krzysztof Poklewski-Koziell (Domenach, 
et al., 1981, p. 181) afi rma que el abuso del 
alcohol va unido a la violencia; especialmente, 
entre los jóvenes, quienes cometen muchas 
veces fechorías y actos caracterizados de 
vandalismo en ese estado de ebriedad. 

2.7. El Círculo
Este grupo se compone de cuatro cadetes 

de la sección: el Jaguar (el líder), el serrano 
Cava, el Boa y el Rulos. Esta organización es 
muy recatada: mayormente, sus integrantes se 
reunían de noche para recibir las instrucciones 
del Jaguar sobre los diversos proyectos que 
examinaban (planeaban venganzas y medidas 
de seguridad, por lo que los imaginarias 
resultaban incompetentes e ineficaces a 
diferencia de ellos); el Círculo se encargaba 
también de robar y vender exámenes y 
uniformes; además de transar negocios con 
otros cadetes, para venderles cigarrillos y 
licores al alumnado con un precio más caro 
de lo común. 

Al ser una organización que se formó 
dentro del Colegio Militar y tener esas ansias 
de ser distintos de los demás compañeros, 
esta opta por representar una entidad fuerte de 
violencia. Sus integrantes son insatisfechos, 
orgullosos, vengativos e insistentes; todo 
por el hecho de que pudieron quebrantar el 
régimen castrense establecido períodos atrás: 
construyeron un séquito con mayores indicios 
de violencia. En el texto, se muestra de forma 
explícita la manera con la que se fundó esta 
comitiva.

—Dicen que el bautizo dura un mes —
afi rmó Cava—. No podemos aceptar que 
todos los días pase lo que hoy.
El Jaguar asintió.
—Sí —dijo—. Hay que defenderse. Nos 
vengaremos de los de cuarto, les haremos 
pagar caro sus gracias. Lo principal es 
recordar las caras y, si es posible, la 
sección y los nombres. Hay que andar 
siempre en grupos. Nos reuniremos en 
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las noches, después del toque de silencio. 
Ah, y buscaremos un nombre para la 
banda.
—¿Los halcones? —insinuó alguien, 
tímidamente.
—No —dijo el Jaguar—. Eso parece un 
juego. La llamaremos el Círculo (Vargas 
Llosa, 2012, pp. 64-65).

 Por otro lado, la novela también 
resalta el impacto que tuvo en los otros grados 
y la renovación de las leyes que hizo el Círculo 
al imponer su propia autonomía violenta, la 
cual trajo benefi cios a todos los cadetes que 
conformaban la sección de su entorno. Esta 
característica se muestra en los dos siguientes 
ejemplos:

-“Cuando éramos perros el Círculo solo 
era la sección y esa vez fue como si todo 
el año estuviera en el Círculo y nosotros 
éramos los que en realidad mandábamos 
y el Jaguar más que nosotros” (Vargas 
Llosa, 2012, pp. 75-76).
-“Nosotros nunca fuimos perros del todo, 
se lo debemos al Círculo, nos hacíamos 
respetar, nuestro trabajo nos costó” 
(Vargas Llosa, 2012, p. 187).

3. Conclusiones
En síntesis, existe un fracaso educativo 

y moral por parte de las autoridades del 
Colegio Militar Leoncio Prado, ya que 
no es la prioridad de aquella institución 
formarlos como tales; más bien, es un éxito 
que los cadetes puedan desenvolverse por sí 
mismos y busquen sus propios mecanismos 
para subsistir en un medio caótico. Aquello 
empezará con el intento de querer interactuar 
con los demás, porque cada estudiante tiene 
una formación compleja y es un logro saber 
congeniar con alguno de ellos. Ante ello, el 
Jaguar es un personaje que ha conseguido 
inmiscuirse y relacionarse con los demás, ya 
que es un símbolo de respeto entre los alumnos 
de su mismo grado y posteriores a él. El grado 
de violencia en esta institución es importante; 
por ejemplo, los docentes y los militares 
tienen una mayor preponderancia en cuanto 
se hacen respetar por quienes pertenecen a esa 
institución de manera autoritaria y agresiva. 

Al fi n y al cabo, esta modalidad de instrucción 
es una alternativa de solución social, debido 
a que el país atraviesa por una situación, en 
ese contexto (los sesenta), de falta de valores 
y desinterés personal por sobresalir laboral y 
académicamente.
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Resumen      
El propósito de este  trabajo es estudiar la 
significa ción literaria y político-social de la 
generación de 1928, una generación clave para 
entender los procesos de modernización literaria, 
cultural y política de Venezuela. Muchos de los 
jóvenes rebeldes de 1928 que se alzaron contra 
la dictadura de Gómez serán escritores y líderes 
fundamentales de nuestra  democracia moderna
Palabras clave: generación de 1928, dictadura 
de Juan Vicente Gómez,  literatura, democracia, 
rebelión.

Summary
The purpose of this work is to study the literary and 
political-social signifi cance of the 1928 generation, 
a generation that is key to understanding the 
processes of literary, cultural and political 
modernization in Venezuela. Many of the young 
rebels of 1928 who rose up against the Gómez 
dictatorship would be writers and fundamental 
leaders of our modern democracy
Keywords: generation of 1928, dictatorship 
of Juan Vicente Gómez, literature, democracy, 
rebellion.
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En nombre de la rebelión 
La rebelión es renovación y despliegue 

de la crítica. Uno de los rasgos que fundan la 
modernidad es precisamente su capacidad de 
manifestarse como crítica del poder y de los 
lenguajes que lo soportan.  La generación de 
1928 fue una generación crítica, en su mayor 
parte constituida por jóvenes universitarios 
procedentes de sectores medios de la sociedad 
venezolana que asumieron una actitud de 
rebelión frente al régimen dictatorial de Juan 
Vicente Gómez. Contribuyeron a forjar la 
democracia y una cultura de la modernidad 
desde sus acciones de calle y desde las diversas 
formas y prácticas discursivas contestatarias 
que adoptaron: poemas, panfl etos, oratoria 
política, textos satíricos, y de divulgación, 
relatos, etc. Aunque la formación de estos 
jóvenes y el mismo concepto de generación 
que los agrupa no atiende a una uniformidad 
de criterios ideológicos y estéticos, sus 
innovadores discursos y prácticas políticas 
y literarias, permitirán la confi guración de 
nuevos escenarios políticos y literarios en la 
Venezuela del siglo XX.

La lucha por la democracia, la 
despersonalización del poder que le es 
inherente y la renovación de los discursos 
y prácticas culturales, artísticas y literarias 
en particular, así como la incorporación de 
nuevos modos y conceptos interpretativos 
en el ámbito de las ciencias sociales, serán 
algunos de sus logros más signifi cativos. Se 
trata de una pléyade de jóvenes talentosos 
que como generación intelectual que se abre a 
nuevas búsquedas, necesita crear un horizonte 
de expectativas que solo una modernidad 
democrática puede ofrecerles. Frente a una 
férrea dictadura que los oprime, el homenaje 
a una reina estudiantil sorpresivamente los 
lleva a descubrir el poder corrosivo y crítico 
de la palabra, de sus discursos. La generación 
de 1928 involucra por lo tanto la formación 
de nuevos actores políticos y de escritores 
e intelectuales que van a romper con las 
viejas formas de hacer política y literatura 
y de pensar el país. En ellos comienza a 

gravitar la conciencia de una comunidad 
nacional, de un pasado, de un legado que 
convoca a la reinterpretación así como 
a la lucha y al compromiso en la acción 
por las transformaciones democráticas y 
modernizantes que el país requiere. Para estos 
jóvenes rebeldes de 1928 los discursos del arte, 
de la literatura, de las ciencias sociales dejarán 
de ser prácticas ideológicamente inocentes y 
se resignifi carán de esta conciencia nacional, 
desde el horizonte de una modernidad 
que asume la renovación de los lenguajes. 
Señalemos algunos de los representantes 
mas conspicuos de esta generación. En el 
campo de la creación literaria: Arturo Uslar 
Pietri, Miguel Otero Silva, Antonio Arraiz, 
Pio Tamayo, Guillermo Meneses, Andrés 
Eloy Blanco, Jacinto Fombona Pachano, 
Armando Rojas Guardia, Gonzalo Carnevali, 
entre otros. Menciono solo fi guras notables 
que crearon nuevos lenguajes para el cuento, 
la poesía, la novela o que la crítica ha dado 
como signifi cativas referencias.

En el campo de las prácticas políticas 
habría que mencionar algunas fi guras muy 
significativas por sus denodadas luchas 
contra la dictadura de Gómez y por generar 
una conciencia nacional y democrática. 
Dos de ellos alcanzaron la presidencia de 
la república: Rómulo Betancourt y Raúl 
Leoni. Pero fueron muchos los que ocuparon 
posiciones de combate. Menciono solo 
algunos muy destacados: Jóvito Villalba, 
Pio Tamayo, Joaquín Gabaldón Márquez, 
Valmore Rodriguez, Guillermo Prince 
Lara, José Tomás Jiménez Arraiz, Juan 
José Palacios, Rafael Vegas, Juan Bautista 
Fuenmayor, Ernesto Silva Tellería, Germán 
Tortosa, Fidel Rotondaro, Enrique García 
Maldonado, entre otros. Por sus aportes en el 
campo de la historia, del periodismo y de las 
ciencias sociales, habría que señalar a autores 
como Rodolfo Quintero, Miguel Acosta 
Saignes, Juan Bautista Fuenmayor, Isaac 
Pardo, Kotepa Delgado, entre otros. Algunos 
de estos jóvenes a la vez que participan en 
las acciones de protesta o en actividades 
conspirativas contra la dictadura se forman 
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como creadores o intelectuales, en las cárceles 
o en el exilio. La práctica vivencial de la 
política permeará sus textos, sus propuestas 
discursivas. Es el caso de autores como Pio 
Tamayo, Miguel Otero Silva o Antonio Arraiz, 
por solo mencionar algunos.   
Situación política y social del país. Luchas 
estudiantiles. Algunos antecedentes

En 1908 Juan Vicente Gómez sucede 
en el poder a Cipriano Castro e inicia un 
gobierno aún más despótico y arbitrario. 
Durante la férrea represión de su mandato 
que se extiende hasta su muerte en 1935, 
la situación política, social, económica y 
cultural del país se hace muy difícil. Las 
libertades públicas estarán canceladas. El 
encarcelamiento y la tortura forman parte 
de la política del régimen. El dictador 
pacifi ca al país en base a la persecución de 
sus enemigos políticos. La economía hasta 
1914 había sido fundamentalmente agrícola 
y pecuaria, dependiente de las exportaciones 
del café y en menor medida, del cacao (Cf. 
Fuenmayor, 968, pp.11-14). La tierra, factor 
esencial de la economía, estaba en manos 
de una élite latifundista. El dictador es su 
mayor propietario. Venezuela era un país 
rural cuya economía se basaba en relaciones 
de producción semi-feudales. Esta se ve 
súbitamente impactada por la aparición del 
petróleo. Aunque este se conocía desde antes, 
su explotación en gran escala comienza 
en 1914 con el descubrimiento del pozo 
“Zumaque 1” en Mene Grande, estado Zulia. 
Inmediatamente aparecen grandes compañías 
petroleras norteamericanas, inglesas y 
holandesas que se disputan las concesiones 
otorgadas de manera muy favorable a sus 
intereses por el dictador. 

Entre 1916 y 1920 tienen lugar las 
primeras grandes exportaciones de petróleo, 
con lo que a partir de entonces comienza a 
decaer la producción agrícola y pecuaria, 
debido entre otras razones a la progresiva 
emigración de la mano de obra campesina 
hacia las zonas de exploración y explotación 
petroleras. Se ha señalado que ya para 

1924-1925 el valor de la exportaciones 
sobrepasaba los cien millones de bolívares 
(Cf. Acedo de Sucre, 1994, p. 77). Al 
penetrar los capitales petroleros se inicia un 
proceso de desintegración de las formas de 
producción agrícola y pecuaria. Hacia 1921, 
según lo señala Armas Chitty, la población 
del país rondaba los dos millones y medio 
de habitantes. Se trata de una población 
acosada por enfermedades endémicas como 
el paludismo, la desnutrición, la disentería. 
La situación del país y en particular de la 
juventud es desoladora. “Y al fondo cárceles, 
la Universidad cerrada, paludismo, riqueza 
mal distribuida, ganado en ruinas, insurgencia, 
dictadura, aislamiento” (Armas Chitty, 1981, 
p. 134). 

Se calcula que el analfabetismo excedía 
el 80 por ciento del total de la población. 
Aunque se ha insistido en que la economía 
del país para los años de 1910-1916 era 
fundamentalmente agrícola y pecuaria, 
algunos estudiosos han señalado que antes 
del surgimiento de la industria petrolera, 
“Venezuela poseía un parque industrial 
similar al existente en los demás países 
medianos y grandes de América Latina” 
(Salamanca, 1997, p. 153). Progresivamente, 
al abandonar la agricultura, pasamos de ser un 
país agroexportador a un país importador de 
bienes suntuarios y de consumo. Cuando el 14 
de diciembre de 1922 surja el “reventón” del 
pozo Barroso 2 en la población de La Rosa, en 
Cabimas, estado Zulia, la producción petrolera 
se elevará a 100.000 barriles diarios y con ella, 
de algún modo implosionará la economía 
venezolana.  La explotación petrolera traerá 
entre algunas de sus consecuencias la aparición 
de una clase obrera y mas específi camente de 
un proletariado de carácter industrial. Los 
cinturones de miseria comenzarán a aparecer 
alrededor de las ciudades y zonas petrolíferas.

Amparada por el dictador Gómez, la 
oligarquía terrateniente comienza a mutar en 
burguesía dependiente. Los exiguos impuestos 
que su gobierno cobraba a las compañías 
extranjeras multiplicaban exorbitantemente 
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sus ganancias.  Estas eran mínimas para 
la clase trabajadora y para el Estado. Las 
luchas políticas ya no se realizarán en las 
zonas rurales sino que se trasladan a los 
emergentes espacios urbanos. Casi liquidado 
el caudillismo, las luchas por el poder político 
cambiarán de estrategia. Es precisamente esta 
una de las transformaciones que provocará 
la insurgencia de los jóvenes de 1928. Sus 
luchas tendrán lugar en Caracas y desde 
allí se extenderán o resonarán en todo el 
país. Tales mudanzas son parte   de los 
cambios de mentalidad y de cultura del 
venezolano que trae aparejados el impacto 
de la modernización petrolera que hace girar 
los tradicionales hábitos rurales hacia un 
estilo de vida mas urbano, ligado a los nuevos 
patrones de consumo. En este ámbito de la 
cultura, tal como lo indican las estadísticas, 
en 1928 “se leía muy poco … y eran escasos 
los venezolanos que tenían acceso a los 
libros…” (Arcila Farías, 1990, p. 15). Si la 
situación económica y política es opresiva 
durante la década de 1920, no lo es menos la 
situación de la educación y de la cultura. La 
educación para el dictador nunca fue un asunto 
signifi cativo en sus acciones de gobierno. De 
hecho solo existían algunas escuelas primarias 
que daban acceso a un escaso 4 o 5 % de la 
población infantil.

Solo un reducido grupo de escritores 
o intelectuales, particularmente los que 
formaban parte del círculo que rodeaba al 
dictador, que ejercían funciones ministeriales 
o tenían cargos consulares o en embajadas, 
podían comprar libros y revistas en otros 
países o leer los pocos que llegaban al país 
procedentes de España, Francia o Inglaterra. 
La mayor parte de esos intelectuales, digamos 
un Gil Fortoul o un Diaz Rodríguez o un 
Vallenilla Lanz por solo señalar tres de 
los mas connotados escritores cercanos a 
Gómez, se adscribían al positivismo en el 
campo de la fi losofía y al modernismo en el 
campo de la literatura. En oposición a ellos la 
generación de los jóvenes de 1928 insurgirá 
no solo en rebelión política e ideológica, 
sino también en rebelión literaria.  La revista 

válvula, capitaneada por Uslar Pietri, será 
precisamente uno de los primeros detonantes, 
un campo de experimentación abierto a la 
nuevas tendencias del arte y de la literatura 
que se comenzaban a manifestar en el 
continente. 

La utilización de prácticas discursivas 
contestatarias por parte de los estudiantes 
universitarios, a veces satíricas, a veces 
humorísticas, ha sido una constante en sus 
luchas por conquistar libertades democráticas 
en Venezuela. La crítica contra el militarismo 
y el autoritarismo y por la defensa de un 
sistema civilista ha estado presente en las 
más importantes rebeliones estudiantiles. El 
14 de marzo de 1885 un grupo de estudiantes 
universitarios de Caracas promovieron una 
velada también de tono satírico en la que a 
través de una suerte de homenaje paródico al 
versifi cador Francisco Delpino y Lamas dejan 
ver sus críticas al gobierno y a la personalidad 
exhibicionista de Antonio Guzmán Blanco.  
Posteriormente, en el año 1900, de nuevo 
los estudiantes universitarios de Caracas 
escenifi can una bufonada denominada “la 
sagrada”, en contra del caudillismo militar. 
Cipriano Castro la interpreta como una 
ridiculización de su persona, lo que provoca 
el cierre temporal de la Universidad (Cf. 
Rojas, 2014, p. 88). A partir de 1912, según 
lo refiere Fuenmayor, vista ya la actitud 
continuista del régimen dictatorial de Juan V. 
Gómez, los estudiantes universitarios deciden 
realizar acciones de protesta contra este. 
Señala al respecto: “Estos movimientos se 
reprodujeron en 1913, con motivo de la fi rma 
del llamado Protocolo Francés” que favorecía 
a la Compañía de Cable Francés (Fuenmayor, 
1975, p. 297). Ello motiva el cierre de la 
Asociación General de Estudiantes. Se niegan 
a acatar ese cierre pues lo consideran un 
atentado a sus derechos ciudadanos. 

No existía entonces Universidad como 
tal, sino algunas escuelas como las de 
Medicina, Ingeniería y Derecho, pero aisladas 
una de otra. Por otra parte los estudiantes, 
como otra forma de protesta contra la dictadura 
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pondrán a circular hojas sueltas como la 
denominada “El Escalpelo” que se publica 
en 1914 o imprimen periódicos clandestinos 
en los que expresan su descontento con 
respecto al régimen. Esta será otra de las 
prácticas críticas a la que apelarán en mas 
de una ocasión los jóvenes rebeldes en 1928. 
En 1917 y 1919 los estudiantes vuelven a sus 
demandas desafi ando la autoridad del dictador 
quien no vacilaba en aplicar el castigo de 
cárcel o de muerte a sus opositores. El terror 
era una política de Estado y se personifi caba 
en   Gómez. Sin embargo son los estudiantes 
uno de los pocos sectores que se mantendrá 
en actitud de rebelión durante el gomecismo. 
En 1921 el Centro de Estudiantes de Medicina 
pide que se declare un boicot contra la 
Compañía de Tranvías y estimulan al pueblo 
de Caracas para que se sume a ese hecho. La 
policía detiene a los estudiantes involucrados 
y los confi na en la cárcel de La Rotunda. 
Otros se entregan voluntariamente, en acto de 
solidaridad. Se va gestando así entre ellos una 
conciencia patriótica y nacional que se hará 
patente en las acciones de 1928.

Se ha observado que fue el movimiento 
estudiantil surgido en 1928 “el que tuvo 
la particularidad de dar forma a la primera 
generación universitaria -y tal vez, en 
sentido general, venezolana-ganada para la 
democracia” (Suárez Figueroa, 2007, p. 79). 
Igualmente se ha percibido en sus prácticas 
cuestionadoras resonancias del movimiento 
conocido como la Reforma Universitaria de 
Argentina que tuvo en la ciudad de Córdoba 
su epicentro. Hay diferencias entre ambos 
movimientos pues mientras los jóvenes 
de1928 lucharán por la conquista de libertades 
democráticas que afectan todas las esferas o 
niveles de actuación en el país, la revuelta 
de los estudiantes argentinos se enfoca 
fundamentalmente en la democratización 
de los espacios universitarios. Pero de todos 
modos el signifi cativo gesto libertario de los 
estudiantes argentinos es un viento que se 
extiende por toda Latinoamérica en varias 
direcciones políticas y sociales y toca, por 
supuesto, a los estudiantes rebeldes en 

1928. La irreverencia, la audacia, el desafío 
del autoritarismo y la lucha por conquistar 
espacios de civilismo y democracia vemos 
pues, que han sido constantes de estas 
prácticas de los estudiantes venezolanos que a 
través de la historia republicana del país se han 
opuesto a fi guras y gobiernos autocráticos.  
Estos gestos y acciones contestarias que 
hemos señalado, alcanzan en los discursos y 
hechos de rebelión de los estudiantes de 1928 
un nivel de politización considerable, antes 
no logrado.  

El sector de jóvenes que tenía acceso 
a la educación universitaria en Venezuela 
en las décadas de 1920-1930 era muy 
reducido. Estaba constituido por aquellos 
que, al pertenecer a una clase media poco 
privilegiada, no habían podido optar por una 
formación élite en Europa. Se estima que 
constituían un grupo de alrededor de 400 
estudiantes en Caracas. El poder crítico de 
los discursos de estos no residía tanto en su 
número sino en que representaban una clase 
social que comenzaba a exigir una nueva 
manera de ejercicio del poder a través de la 
participación democrática (Cf. Rivas, 1999, 
p. 11), aunque su perspectiva ideológica 
pequeño-burguesa, un tanto mesiánica, no 
rebasara los intereses de su propia clase. Ello 
no impidió sin embargo que  estos jóvenes 
manifestantes de 1928  establecieran ,alianzas 
con otros sectores sociales como obreros 
tranviarios, trabajadores farmacéuticos, 
choferes, albañiles e incluso zapateros. Se 
trataba también de sectores oprimidos y 
postergados que veían en las protestas de los 
estudiantes un horizonte de lucha, de reclamo 
por libertades democráticas en un país en el 
que la pobreza en muchos ámbitos de la vida 
asfi xiaba a vastos sectores de la población. 

Rómulo Betancourt, uno de los jóvenes 
líderes que tendrá un papel protagónico 
en las contiendas democráticas de esta 
generación de 1928, señalará mas tarde 
su entusiasmo al tener noticias de las 
manifestaciones universitarias de Córdoba, 
de los combates callejeros en Lima, de las 
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luchas que se libraban en Cuba contra la 
dictadura de Machado. Dirá que fue “bajo 
el infl ujo de esa inquietud insurgente que 
conmovía a las juventudes americanas 
como resolvimos organizar la Semana del 
Estudiante” (Betancourt,1969, p. 88). A 
los ecos del discurso crítico de la Reforma 
Universitaria de Córdoba, se unen también 
los ecos de la Revolución Rusa de 1918, 
de la Revolución Mexicana de 1910, de las 
transformaciones que en distintos órdenes 
sociales y económicos provocó la Primera 
Guerra Mundial (1914-1918). Estas luchas 
de los estudiantes por la democracia, a las 
que progresivamente se incorporan otros 
sectores de la población, van gestando una 
ética que de ser inicialmente un sentimiento 
patriótico, se torna cada vez mas sólidamente 
una conciencia nacional. El horizonte de un 
nacionalismo que enfáticamente desde 1927 
con los dividendos que aporta la exportación 
de petróleo y la consiguiente modernización 
del aparato del Estado, será el contexto 
propicio para el surgimiento y despliegue 
de las primeras luchas por la democracia. 
Ese Estado que acentuadamente se hace 
capitalista y utiliza su fuerza represora 
para silenciar a sus opositores, genera 
condiciones de luchas sociales y políticas que 
se tornan cada vez mas apremiantes, dada la 
proletarización y marginalidad que provoca 
la industrialización petrolera.

Este es el campo de tensiones 
(nacionalismo, represión dictatorial, economía 
petrolera, capitalismo de Estado) en el 
que surge una generación, la de 1928, que 
buscará romper el opresivo militarismo y el 
aislamiento cultural. Para ello reinventan los 
medios y las estrategias de hacer política. 
Se proponen construir una nación fundada 
en una modernidad de bases democráticas. 
Tal parece ser el anhelo de amplios sectores 
de la población que a partir de la muerte 
del dictador en 1935, se incorporarán a las 
luchas civiles y democráticas, en cuyos 
escenarios participan, como líderes, muchos 
de los jóvenes rebeldes de 1928.Virtuoso ha 
observado que “la diferencia en el horizonte 

modernizador común a la sociedad venezolana 
va a estar directamente ligado a la cuestión de 
la democracia” (Virtuoso, 2008, p. 1999)
La Semana Estudiante: celebración, poesía 
y política. Pio Tamayo

El 25 de enero de 1928 se reúne el 
Consejo Supremo de la Federación de 
Estudiantes, presidida por el bachiller Raúl 
Leoni. En ocasión de las próximas festividades 
de carnaval, acuerdan la celebración de una 
Semana del Estudiante que consistiría en un 
conjunto de actividades culturales (elección y 
coronación de una reina estudiantil, recitales, 
veladas, discursos celebratorios, etc.) cuyo 
propósito declarado era recaudar fondos para la 
construcción de una Casa del Estudiante. Con 
estos actos quieren también reanimar la vieja 
Federación de Estudiantes de Venezuela. Días 
antes, el 5 de enero, un grupo de estudiantes 
con defi nidas inquietudes literarias, han puesto 
a circular una revista de carácter literario, que 
denominan válvula, cuyo diseño y formas 
discursivas (poemas, relatos) tienen un 
inesperado tono vanguardista, es decir, audaz, 
desafi ante, renovador. Uno de sus principales 
promotores es el joven escritor Arturo Uslar 
Pietri, quien escribe su presentación editorial, 
“Somos”, una suerte de manifi esto en el que se 
indican algunas pautas y propósitos que guían 
al grupo y orientan la revista. Declaran que 
los anima “el cumplimiento de un tremendo 
deber… el de renovar y crear” y se sienten 
llamados a “reivindicar el verdadero concepto 
del arte nuevo” (válvula, edición facsimilar).  
Salvo autores noveles como Uslar Pietri, la 
mayor parte de los jóvenes escritores que 
escriben en la revista, participan en la actos 
de la Semana del Estudiante. Los anima el 
mismo espíritu renovador, la misma fuerza 
y conciencia libertaria. Mencionemos entre 
otros a Joaquín Gabaldón Márquez, Gonzalo 
Carnevali, Antonio Arraiz, Miguel Otero 
Silva, Nelson Himiob. Vanguardia literaria y 
vanguardia política inician sus alianzas

El empuje renovador y crítico que 
vemos en válvula es el mismo que encenderá 
los discursos de los poetas o intelectuales 
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que intervendrán en los distintos actos 
celebratorios de la Semana del Estudiante. 
Estos sí tendrán un más defi nido matiz político 
dada la aspiración que declaran de libertad y 
la crítica más o menos expuesta en relación 
al régimen. Tal como lo han previsto, el 6 de 
febrero de 1928, una vez electa la reina en un 
plebiscito que es un breve ensayo de elección 
democrática, se inician las actividades de la 
Semana…que debían extenderse hasta el día 
12 del mismo mes. Unos 300 estudiantes 
han sido convocados. Como forma de 
identifi cación colectiva han decidido llevar 
una boina azul, la cual se convertirá en un 
símbolo de la generación. Es el color de la 
esperanza. Un grupo de ellos se dirige al 
Panteón Nacional donde la reina Beatriz I 
colocará una corona de fl ores en el sarcófago 
del Libertador Simón Bolívar. Allí, el joven 
estudiante de Derecho, Jóvito Villalba, 
pronuncia un fogoso y crítico discurso en 
el que desliza alusiones contra la dictadura 
y en favor de la libertad. Las palabras de 
Villalba conmueven al auditorio. Desde una 
referencia a José Martí realiza una invocación 
al Libertador exhortándolo a la acción, a 
que se pronuncie en el espacio sagrado de 
la Universidad para que pueda oírse su voz 
rebelde.

Las ideas de “libertad”, “protesta”, 
“pretensión imperialista”, “otra raza”, 
comienzan a resonar entre los jóvenes allí 
congregados y confi guran un discurso crítico 
desde el que el joven Villalba hace un implícito 
llamado a los estudiantes a la conciencia 
nacional y patriótica y a la lucha por formas 
de acción libertarias, democráticas.  Jóvito 
Villalba se perfi lará a partir de ese momento 
como uno de los nuevos actores y líderes 
políticos de la naciente generación de 1928.  
Su discurso expresa una conciencia avanzada 
para su momento. Lo sostendrá a través de 
todo un itinerario de luchas que incluye el 
encarcelamiento y el exilio y que lo convierten 
en uno de los referentes fundamentales en el 
terreno de los combates por la democracia en 
el país.   Ese mismo 6 de febrero en la noche se 
lleva a efecto la velada en el Teatro Municipal 

de Caracas de coronación de la reina. Uno de 
los homenajes lo realiza el joven originario 
de El Tocuyo (estado Lara) Pio Tamayo quien 
recitará su apasionado poema “Homenaje y 
demanda del indio”. Nos detendremos en la 
consideración de su discurso.

Pio Tamayo no es un estudiante 
universitario pero el texto que lee expresa la 
conciencia crítica y los deseos de libertad y 
de democracia no solo de los universitarios, 
sino de todo un pueblo que durante décadas ha 
visto cercenados sus derechos fundamentales. 
Se ha formado de manera autodidáctica. En 
sus primeros años juveniles había fundado 
un grupo literario en su pueblo. Después 
de realizar todo un recorrido por el Caribe 
y Centroamérica, Nueva York y Colombia, 
regresa a Venezuela en 1926. Ha participado 
en actividades políticas, se ha relacionado 
con grupos de exiliados opositores al régimen 
gomecista, lo han entusiasmado las lecturas de 
la fi losofía marxista, lee con pasión la nueva 
poesía que se hace en Europa y otras partes 
del mundo. Está informado de las distintas 
revueltas y acontecimientos revolucionarios 
que han ocurrido y ocurren en ciudades y 
países, particularmente en Rusia y en México. 
Es un revolucionario y poeta. Su pensamiento 
anti-imperialista y anti-colonialista denota, un 
tanto ‘avant la lettre’ una posición de rechazo 
a los procesos de colonialidad del ser, del 
poder y del saber que habían puesto en marcha 
en nuestra América los países europeos y 
que amenazaba continuar el imperialismo 
norteamericano. Kotepa Delgado, que lo 
conoció en la cárcel, señala que “Pio Tamayo 
era un tipo sumamente inteligente… un 
intelectual… aficionado al marxismo…” 
(Delgado, 1990, p. 113)

En 1928 se vincula a la organización 
de La Semana del Estudiante.  En sus actos 
participa fervorosamente pues ve en ellos un 
escenario privilegiado para el cuestionamiento 
de la oprobiosa dictadura de Gómez. Su 
poema “homenaje y demanda del indio” no 
es solo un texto que introduce signifi cativos 
elementos renovadores, propios de las 
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primeras manifestaciones de la vanguardia 
literaria en el continente, es también un 
texto que subraya sus dimensiones sociales y 
políticas pues testimonia la condición étnica 
desgarrada, de marginalidad y abandono del 
indígena venezolano. Enunciado en primera 
persona, desde el pathos de su propio dolor y 
experiencia, el poeta reconoce su pertenencia 
a la estirpe Jirajara y a la tradición de lucha que 
esta representa: “Sangre en sangre dispersa/
almagre oscuro y fuerte/estirpe Jirajara/…Soy 
un indio Tocuyo…” dice.  

El poema a la vez que refi ere aspectos 
de la destrucción que generó la Conquista, 
propone una reivindicación de esa identidad 
indígena humillada y postergada. Ve en la 
reina de los estudiantes, a la que se dirige 
enfáticamente, un símbolo político: “cetro 
de rebeldías /corona de futuros (Agudo 
Freites,1969, pp.180-185). Son evidentes en 
el discurso poético de Tamayo la intención y 
la pasión critica que lo animan, expresadas 
a través las diversas alusiones al sistema 
político opresivo que es la dictadura de 
Gómez, a su “cesarismo anacrónico” y el 
llamado a la rebelión. El poeta se dirige a 
un público estudiantil sojuzgado, en cierta 
forma avasallado como lo fue la población 
indígena en su momento y como esta, deseosa 
de libertad. Su lectura signifi có esa noche, 
un viraje de las celebraciones estudiantiles 
pues a partir de allí las palabras cargadas de 
sentido crítico, ideológicamente dirigidas a 
estimular la conciencia política, buscarán las 
acciones contestatarias que las soporten. Las 
relaciones entre el pasado y el presente que 
enuncia el poema, no son inocentes, buscan 
una identifi cación y despertar una conciencia 
social.  La representación del pasado se juega 
en el texto entre lo político y lo sentimental, lo 
social y lo personal: mundo indígena y mundo 
de la infancia y la adolescencia. 

Evocación nostálgica de una novia 
de la infancia, semejante a la reina Beatriz, 
pero secuestrada, el poema es denuncia 
política, invitación a la revuelta y celebración 
del entusiasmo, de la belleza juvenil, la 

esperanza y la rebeldía. Expresa una urgente 
requisitoria de libertad. Dice el poeta: “…el 
nombre de esa novia se me parece a vos! / 
Se llama ¡LIBERTAD! / Decidle a vuestros 
súbditos/…/que salgan a buscarla, que la 
miren en vos...” (Ibid.). Se trata de un texto 
poético que está en la mas renovadora estirpe 
de la poesía social y política latinoamericana, 
emparentado por una parte con la antigua 
tradición de los cantos guerreros indígenas y 
por otra parte con la poesía postmodernista 
y vanguardista que para los años iniciales 
de nuestra modernidad poética, década de 
los veinte, rompe cánones literarios en el 
continente. Literatura y conciencia política 
aparecen inextricablemente unidos en este 
texto que se revela como uno de los discursos 
insurgentes de la modernidad poética en 
Venezuela. Crítica del lenguaje romántico 
y modernista y crítica política, confi guran 
un espacio alterno de expresión de una 
generación, la del 28, que ve en la literatura 
ya no una práctica que se complace en el 
esteticismo, sino un espacio en el que la 
re-invención de la forma y de los sentidos, 
pueda ser también un espacio para nombrar 
una nación en busca de la libertad y la justicia 
sociales. 

Ese mismo día en la plaza de La Pastora 
hablaría el joven Joaquín Gabaldón Márquez, 
frente a la estatua de José Félix Ribas, 
recordando el combate de los seminaristas 
en La Victoria, estado Aragua. Su discurso 
establece similitudes históricas, ligadas al 
propósito fundamental de la libertad que 
los congrega. Igualmente ese día, hacia el 
mediodía, cuando un grupo de estudiantes 
de Medicina caminaba hacia el Hospital, uno 
de ellos, Guillermo Prince Lara, al ver una 
placa en el Instituto Anatómico que recuerda 
el nombre del dictador, la golpea con una 
piedra. destruyéndola. Es un gesto que no 
pasará desapercibido por las autoridades y que 
indica, junto al cariz crítico de los discursos 
pronunciados, el giro  contestatario que toman 
los actos celebratorios
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El día 7 de febrero de 1928 continúan 
los actos de La Semana del Estudiante con 
un desfi le de automóviles por las calles de 
Caracas en el que ya los estudiantes no callan 
sus críticas a la dictadura y algunos denuncian 
con gritos, abiertamente, la falta de libertad, 
la opresión dictatorial. Por esas mismas calles 
caraqueñas circulan ya pasquines u hojas 
sueltas clandestinas que señalan los atropellos 
de la dictadura. Se escuchan también versos 
satíricos de boca en boca contra el dictador. 
(Cf. Caballero, l998, p. 43). 

Al siguiente día, se lleva a cabo un 
recital en el Teatro Rívoli en el que participan 
poetas que ya se adscriben a la renovación 
vanguardista. Casi todos han colaborado en 
válvula. Leen sus textos Miguel Otero Silva, 
Pio Tamayo, Carmen Antillano, Fernando 
Paz Castillo, Jacinto Fombona Pachano, 
Gonzalo Carnevali y Antonio Arraiz. El 
bachiller Betancourt pronunciará un discurso 
de clausura en el que se refi ere a la reina 
Beatriz como “Coronela gallarda de este 
bravo batallón de muchachos venezolanos…”. 
Sus frases “manos rebeldes”, “dolores 
republicanos”, “imperativos de patria” 
resuenan con particular énfasis. Sus palabras 
son un homenaje a la mujer venezolana 
representada por Beatriz I (Cf. Betancourt, 
1983, p. 77).   Se va confi gurando así, todo 
un conjunto diverso de discursos (escritos, 
orales, satíricos, populares, poemas, etc.) en 
los que directamente unos o veladamente 
otros, denuncian, enjuician o inculpan a un 
gobierno cuya única respuesta será mayor 
censura y mayor represión

El público que escucha ya no son solo 
estudiantes. Parte del pueblo de Caracas se 
ha sumado a estos actos y los ha seguido con 
expectativas. También la dictadura los sigue 
atentamente, sin embargo aún no actúa. Para el 
régimen era evidente que la protesta estudiantil 
rebasaba ya el ámbito universitario y el de la 
propia Caracas. Las demandas por libertades 
democráticas eran un sentimiento colectivo y 
una exigencia nacional. Tenían resonancias 
en la principales ciudades. El gobierno teme 

particularmente de ciertas palabras como 
“patria”, “democracia”, “libertad”, “rebelión”, 
“comunismo”, “socialismo”. En Maracaibo 
una charla sobre analfabetismo de Isidro Valles, 
miembro del grupo literario “Seremos “suscita 
revuelo. Valles y otros miembros del grupo 
son detenidos y encarcelados. Sin embargo, 
las actividades de La Semana del Estudiante 
continúan. Al acto en el Teatro Rívoli le siguen 
un brindis en el Salón de Bailes “Lion Doré”, 
un baile en el Club Venezuela y una cordial 
ternera en el “Centro Atlético” ubicado en el 
sector el Paraíso.  Al día siguiente, una vez 
terminados los festejos, la dictadura toma 
cartas en el asunto. Detienen a Pio Tamayo, 
Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Prince 
Lara. Son encarcelados en el Cuartel de El 
Cuño.  Un grupo de estudiantes, en gesto de 
protesta y de solidaridad decide entregarse 
a las autoridades. Cuenta Joaquín Gabaldón 
Márquez, uno de los participantes en los 
actos de La Semana del Estudiante que “en la 
noche había doscientos presos en el Cuartel 
de Policía. En la madrugada del día siguiente 
eran enviados al Castillo de Puerto Cabello. 
Caracas se puso espontáneamente en huelga” 
(Gabaldón Márquez, 1958, pp.  48-49)

La dictadura parece temer y decide 
liberar a los estudiantes detenidos, salvo a 
Pio Tamayo y al periodista Rafael Arévalo 
González que había apoyado desde la prensa 
las acciones de protesta de los estudiantes.  A la 
salida de la prisión estos tienen ya el decidido 
apoyo del pueblo de Caracas y su movimiento 
contestatario va a ser conocido por grupos 
de opositores exiliados en otras latitudes. 
De este modo concluía una Semana de 
actividades estudiantiles en la que la rebelión 
fue una auténtica protagonista que continuaría 
manifestándose a través de diversos hechos 
conspirativos. El más inmediato, que contó 
también con la participación de un grupo 
de estudiantes universitarios, fue el intento 
fallido de golpe cívico-militar liderado por el 
joven capitán Rafael Alvarado Franco. Una 
Semana… histórica, en la que se gestó una 
conciencia nacional y ciudadana, de luchas 
por la democracia de toda una generación 
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que tendrá un rol estelar en la historia 
contemporánea del país.
Arturo Uslar Pietri. Discurso literario y 
actuación política

El caso de Arturo Uslar Pietri es singular 
pues aunque no tuvo participación en hechos 
de rebelión política contra la dictadura 
gomecista, su renovadora obra literaria, 
su concepción y conducción de un primer 
y único número de la revista válvula (en 
minúscula), iniciadora de la vanguardia en 
el país lo señalan como una fi gura destacada 
de esta generación. Su distancia con respecto 
a los hechos de protesta durante La Semana 
del Estudiante estuvo quizás determinada por 
razones familiares. Su padre, el general Arturo 
Uslar formaba parte del ejército de Gómez y 
su abuelo materno, el médico y general Juan 
Pietri fue su amigo personal y funcionario de 
alto rango del equipo de gobierno del dictador 
(Cf. Miliani, 1988, p. xxxvi). Sin embargo 
Uslar Pietri, en años posteriores a estos 
acontecimientos de protesta estudiantil,  tuvo 
reconocida actuación política, manifestada 
en afanosa lucha por la democracia del 
país. Su angustia por Venezuela se expresa 
en toda su obra de fi cción y ensayística. Su 
desvelada conciencia ética se observa además 
en todo un trabajo a lo largo de su existencia 
por la promoción de valores ciudadanos, 
el conocimiento y la difusión de nuestra 
literatura y nuestra cultura. 

En 1935, año en el que muere el dictador 
y se abren nuevos horizontes de expectativas 
democráticas, funda junto con otros escritores 
la revista El Ingenioso Hidalgo, polemiza 
y promueve espacios de opinión: escribe 
artículos o editoriales en diarios como “El 
Universal” o “Ahora”, milita en partidos 
que propugnan libertades públicas, ocupa la 
presidencia del gremio de escritores, ejerce 
la docencia, funda facultades y cátedras 
universitarias. En 1939 es designado por 
el presidente López Contreras Ministro de 
Educación y redacta una avanzada Ley de 
Educación. En 1941, durante el gobierno 
del presidente Medina Angarita ejerce la 

Secretaría de la Presidencia. En 1943 pasa a 
desempeñar el cargo de Ministro de Hacienda 
y luego en 1945 el de Ministro de Relaciones 
Interiores. El 18 de octubre de 1945 jóvenes 
militares, en acuerdo con el partido Acción 
Democrática, dan un golpe de Estado al 
presidente Medina. Rómulo Betancourt 
encabeza la Junta de Gobierno. Uslar Pietri 
es desterrado a Nueva York. Desde el 2 
de diciembre de 1952 hasta el 23 de enero 
de 1958 el general Marcos Pérez Jiménez 
impondrá un régimen de dictadura

En 1950 Uslar regresa a Venezuela.  
Las charlas que dicta por televisión con el 
nombre de “Valores Humanos” en 1953 le 
otorgan particular notoriedad pública. En 
1958 firma un manifiesto de escritores e 
intelectuales contra la dictadura de Pérez 
Jiménez.  Es nombrado senador por el Distrito 
Federal. En 1963, en medio de turbulencias 
en la vida democrática, un amplio sector de 
la opinión política independiente postuló su 
candidatura a la presidencia de la república. 
No alcanza la votación necesaria, pero un año 
después funda un partido político, el Frente 
Nacional Democrático, para insistir en la 
lucha democrática. En la contienda electoral 
resultará ganador Raúl Leoni, por el partido 
Acción Democrática. Uslar sin embargo es 
ya un connotado líder y se le reconoce su 
actitud amplia y tolerante, como conviene a 
la vida democrática de un país agitado por 
las acciones de la guerrilla izquierdista. En 
1966 anuncia el retiro de su partido político, 
pero mantendrá su participación en la vida 
democrática asociada al respeto por el otro, 
al equilibrio de tensiones, a una vigilante 
conciencia nacional que privilegia el diálogo 
y el sentido de justicia social. A este respecto 
se ha señalado su preocupación permanente 
por “una relación directa condicionante entre 
respeto al estado de derecho y democracia” 
(Avendaño, 1996, p. 343) 

Paralelamente a su actuación política, 
Uslar, desde muy joven ha venido elaborando 
toda una producción narrativa, teatral y 
ensayística que participa del sentido crítico 
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y renovador de la generación de 1928. Su 
rebelión, mas que en gestos heroicos se 
expresará en su denodado afán por construir 
un discurso literario alterno, que desde formas 
y lenguajes propios de la modernidad, permita 
revelar nuevas y desconocidas dimensiones de 
nuestra nacionalidad, del país que somos. Su 
conocimiento y experimentación en el ámbito 
de la vanguardia le otorga a sus primeros textos 
fi ccionales una distancia crítica con respecto a 
las modalidades tradicionales del criollismo 
y el modernismo. Es lo que se puede captar 
en su primer libro de cuentos publicado en 
1928: Barrabás y otros relatos. La búsqueda 
de una escritura propia se afi anzará con la 
publicación de su primera novela, Las lanzas 
coloradas, editada en Madrid en 1931. Su 
perspectiva literaria es ya otra. Esta se hace 
aún más nítida con la publicación de su 
segundo libro de cuentos en 1936, que titula 
Red. Es la perspectiva de lo que él mismo 
denominará “realismo mágico”, distanciada 
evidentemente del realismo tradicional. 

Su discurso fi ccional quiere revelar ese 
otro lado de la realidad que se hace presente en 
el mito. De allí su exploración en los lenguajes 
del folklore, en arquetipos ancestrales, en una 
oralidad vinculada a la conciencia colectiva. 
A Uslar le interesa el país profundo que está 
detrás de nuestra historia, que se expresa a 
través de un imaginario mítico que ha sido 
tapiado por versiones maniqueas, moralistas 
y esquemáticas de la realidad. Indaga otras 
versiones de lo épico, de la guerra, en 
episodios de la Conquista o de la gesta de 
Independencia. Va también detrás de la utopía 
y de los visionarios que han perseguido 
sueños colectivos. Es, en líneas generales la 
dimensión de obras posteriores como Pasos 
y pasajeros (cuentos, 1946), El camino de El 
Dorado (novela,1947), Estación de máscaras 
(1976).  Uslar Pietri conoció siendo aún niño 
al dictador Gómez y vivió la experiencia de 
esa Venezuela sometida, oprimida.  En Ofi cio 
de difuntos (1976) hay un retrato novelesco, 
imaginario, de esa época y del perverso 
personaje que la presidió

Su ensayística es expresión de ese mismo 
afán que atraviesa toda su obra por interpretar 
o  pensar  el país desde sus  propias  raíces 
históricas y culturales, hasta su confi guración 
como nación democrática.  A partir de su 
primer artículo de prensa  que denomina  
“El plátano o  banano”, publicado en 1920,  
pasando por libros de acentuada pasión 
venezolanista como De una a otra Venezuela 
(1949),  Letras y hombres de Venezuela (1948) 
o Tierra venezolana (1953), Del hacer y 
deshacer de Venezuela (1962) hasta dos de sus 
últimos libros,  Raíces venezolanas (1986) y 
Golpe y Estado en Venezuela (1992), una de 
la obsesiones centrales de Uslar será explorar 
nuestro perfi l identitario y los lazos que nos 
confi guran como eso que  Benedict Anderson 
ha denominado una “comunidad imaginada”, 
es decir una nación fundada en una lengua, 
una herencia histórica, una cultura y unos 
patrones civilizatorios. Busca comprender, 
no un país bucólico, sino una nación que se 
construye en medio de confl ictos y tensiones 
políticas, sociales y económicas por él mismo 
vivenciadas. De allí que en muchos de sus 
ensayos y artículos aborde problemas como 
la pobreza, la ignorancia, el analfabetismo, la 
desigualdad social que sabe, son contrarios a 
la armónica convivencia democrática. Citando 
a Simón Rodríguez señalaba: “ No se puede 
hacer república sin pueblo”, lo cual explica, 
tiene que ver con “Educar a la gente, es 
decir, enseñarles a vivir en república, ejercer 
derechos y cumplir deberes…”(Uslar Pietri, 
1978, p. 147) Uno de sus emblemáticos 
ensayos será “Sembrar el petróleo” en el que, 
anticipándose a problemas como la corrupción, 
el facilismo y el despilfarro vinculados al uso 
abusivo de la riqueza minera, propone una 
economía moderna y progresiva basada en 
el trabajo honesto de la tierra  que  atienda al 
desarrollo de la agricultura, la ganadería y al 
cuidado ecológico de nuestros bosques.
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Signifi cación histórica de la generación 
de 1928

En el campo político
La generación de 1928 se adscribe a 

la tradición de rebeliones y de insurgencias 
políticas que tiene en la llamada “generación 
de la independencia” (Miranda, Bolívar Bello, 
Ribas, Rodríguez, Ustáriz, Roscio, Sanz entre 
otros) uno de sus momentos culminantes 
y estelares. Ambas son generaciones que 
combaten contra un poder despótico y están 
motivadas por la conquista de la libertad 
y de estadios sociales superiores para el 
país. En sus líderes se conjugan el espíritu 
libertario e insurreccional y la vocación 
crítica y humanística. De hecho las alusiones a 
Bolívar, Ribas o Andrés Bello son referencias 
reiteradas que orientan las acciones y los 
discursos de muchos de los jóvenes del 28 

La generación de 1928 logró la 
conformación de un nuevo espacio político 
en Venezuela. Ese nuevo espacio comenzó 
a gestarse en las luchas universitarias e   irá 
perfi lándose una vez que muere el dictador. 
Tendrá que ver necesariamente con las 
contiendas ideológicas y políticas por la 
construcción de una nación democrática 
fundada en un Estado de derecho, en libertades 
ciudadanas y en la búsqueda de la equidad y 
la justicia sociales. Será un proceso lento y 
no exento de interrupciones y difi cultades en 
el que participan como líderes en el terreno 
político o en escenarios intelectuales, muchos 
de los jóvenes del 28. La transformación 
moderna del país no será solo un hecho 
económico ligado a la economía petrolera. 
Implicará también transformaciones políticas 
y socio-culturales, educativas, estéticas, 
que tendrán en las renovadoras búsquedas 
impulsados por actores de la generación de 
1928 una de sus referencias fundamentales

La liquidación del viejo caudillismo y del 
personalismo que caracterizaron la Venezuela 
rural del siglo XIX está íntimamente ligada 
al proceso de modernización democrática.  
Los estudiantes universitarios de 1928 hacen 

de la ciudad de Caracas un nuevo escenario 
de combate contra la férrea dictadura de 
Gómez activando así una conciencia de 
luchas ciudadanas por la democracia. No 
es solo que ya las luchas no se van a librar 
en el  medio rural sino que los estudiantes 
asumen un rol protagónico que desplaza a los 
viejos caudillos y lo hacen asumiendo nuevas 
posiciones ideológicas que dejan detrás el 
personalismo y el liberalismo de viejo cuño. 
Son jóvenes que estarán atentos, muchos 
de ellos, a las amenazas imperialistas que 
se ciernen sobre el país, dados los grandes 
descubrimientos de riqueza petrolera que se 
están haciendo. Lo que está en juego ahora, 
no es como antes, un cambio de mando en el 
terreno gubernamental, sino la transformación 
del país en base a una nueva cultura política. 
Y esa cultura necesariamente habrá de estar 
fundada en la democracia, en el ejercicio 
de derechos y deberes ciudadanos, en la 
construcción de una nación con vocación de 
libertad y autodeterminación.

 Con la generación de 1928 nace el 
espíritu de una modernidad democrática 
que, al abrirse a la libertad de opinión y 
de asociación política, impulsa no solo la 
tolerancia sino un concepto mas signifi cativo: 
el reconocimiento del otro. Esto habrá de 
signifi car el avance hacia la transformación 
también del ámbito del poder, secuestrado por 
el pillaje, el terror, la censura y la corrupción, 
para convertirse en un escenario dominado 
por una nueva ética de la “polis”, de la 
urbanidad, la libertad y la ciudadanía. Tal es 
el espíritu del concepto de democracia que 
fecunda los discursos y las acciones críticas 
de los más audaces y brillantes jóvenes de esa 
generación: Otero Silva, Uslar Pietri, Antonio 
Arraiz, Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba, 
Guillermo Meneses, Andrés Eloy Blanco, 
Acosta Saignes, Raúl Leoni, Carlos Irazábal, 
Gabaldón Márquez, Rodolfo Quintero, Isaac 
Pardo, entre otros. En muchos de ellos, 
insistimos, el discurso crítico, literario, 
periodístico o de investigación histórica o 
social, sostiene o acompaña las acciones 
políticas por la consecución de la democracia.  
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La incorporación de las masas, de la gente del 
pueblo, a las luchas por la democracia a partir 
de la muerte del dictador, tiene un soporte 
fundamental en el aprendizaje político de estos 
jóvenes, en el liderazgo que se va forjando en 
sus debates en las cárceles, en sus lecturas 
y escritos en el exilio, en la clandestinidad. 
Mencionemos solo a título ilustrativo dos 
documentos políticos que expresan esta 
búsqueda formativa: En las huellas de la 
pezuña, documento de testimonio de La 
Semana del Estudiante y de denuncia de 
atropellos de la dictadura, publicado en 1929, 
escrito por Betancourt y Otero Silva y El Plan 
de Barranquilla, un documento de análisis 
marxista de la situación política, económica 
y social durante el gomecismo, en el que se 
establece un “programa mínimo” de acción. 

El Plan pretendía la transformación 
radical de las viejas estructuras económicas 
y políticas del país. Escrito por Rómulo 
Betancourt, lo suscriben una cantidad 
signifi cativa de exiliados del régimen, entre 
los que fi guran muchos de los jóvenes que 
se habían enfrentado a la dictadura en 1928.  
Escrito en 1931, no será sino en 1936 cuando 
se da a conocer. Es todo un programa de 
reorganización democrática de la nación que 
contempla entre sus aspectos básicos la lucha 
contra el militarismo, garantías para la libre 
expresión del pensamiento, garantía de los 
derechos individuales (derecho a la vida, a la 
integridad personal, a la libertad individual, 
entre otros), la proclamación de la autonomía 
universitaria, la convocatoria de una Asamblea 
Nacional Constituyente que debería elegir un 
gobierno provisional, etc.).  Por su concepción 
ideológica y política se le ha considerado un 
antecedente de lo que más tarde serían las bases 
programáticas del Partido Acción Democrática, 
también fundado por Rómulo Betancourt. 
Tanto en el Plan…como En las Huellas… 
encontramos discursos que expresan los nuevos 
liderazgos políticos e intelectuales que se van 
conformando en el país. Estos asumen una 
conciencia antimperialista y un sentido de 
justicia social, de protección de los mas pobres, 
que orientará las posteriores luchas partidistas.

Las propuestas de la fi losofía marxista, 
en torno a la posibilidad de construcción de 
una sociedad más justa, llámese socialista 
o comunista, habían comenzado a ser 
discutidas por los estudiantes del 28 desde 
la cárcel o en el exilio y continuará en el 
seno de las nuevas organizaciones partidistas 
que fundarán estos futuros líderes: ARDI 
(Agrupación Revolucionaria de Izquierda), 
ORVE (Organización Venezolana), PRP 
(Partido Republicano Progresista), entre 
las primeras.  En este último se nuclean 
estudiantes que con firme consciencia 
nacionalista y antimperialista se habían 
enfrentado a Gómez: Ernesto Silva Tellería, 
Acosta Saignes, Carlos Irazábal, Miguel 
Otero Silva, Angel Corao.  Acosta Saignes 
e Irazábal realizarán importantes aportes en 
el ámbito de la investigación antropológica e 
histórica. Otero por su parte producirá textos 
literarios de relevancia referidos al país, a la 
par de toda una obra periodística signifi cativa 
que involucra una lucha sin descanso por 
la libertad de opinión y de expresión. La 
democracia que quieren conquistar todos 
ellos habrá de estar fundada en el libre juego 
de ideas y de posiciones políticas. Caballero 
subraya la importancia que ellos otorgan a 
sus discursos, pues de algún modo saben 
que “la persuasión, la retórica, la palabra son 
lo propio de la política y son lo propio de 
la democracia”. Son estos jóvenes rebeldes 
para él los que “inventaron la política “y esa 
invención tendrá, lo sabemos, consecuencias 
críticas perdurables. Detrás de la crisis de la 
vieja fi losofía liberal y del positivismo como 
apoyaturas ideológicas del régimen gomecista 
está “la eclosión de la ideología democrática” 
(Caballero, 1998, pp. 46-52)

A la muerte de Gómez en1935 le 
sucede en el poder su ministro de guerra, 
el general Eleazar López Contreras. Este 
inicia una tímida transición a la democracia 
que será desbordada por las manifestaciones 
populares y por una huelga petrolera. La 
gente en las calles exige libertades y derechos 
políticos. Muchos presos políticos, entre ellos 
estudiantes del 28, fueron liberados y otros 
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regresan del exilio y se incorporan a las luchas 
por la democracia.  Aunque inicialmente 
López Contreras autoriza la libertad de 
expresión, reconoce el derecho a la huelga y 
a la existencia de partidos y sindicatos, más 
tarde da vuelta atrás e ilegaliza a estos a la 
par que expulsa del país a algunos dirigentes 
políticos, entre los que fi guran al menos tres de 
los mas connotados jóvenes rebeldes de 1928:  
Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Jóvito 
Villalba. Estos ocuparán espacios estelares 
en las luchas por la democracia de los años 
inmediatos. Betancourt en particular fundará 
un partido de notable importancia en la vida 
democrática del país: Acción Democrática, 
cuya génesis se remonta a la formación 
de ARDI (Agrupación Revolucionaria de 
Izquierda). Este lo impulsará en dos victoriosas 
ocasiones a la presidencia de la República. 
Vista desde las luchas de los jóvenes rebeldes 
del 28 la nación venezolana es sin embargo, 
más que un concepto puramente político es, 
para decirlo, con Benedict Anderson, una 
“comunidad imaginada”, es decir, un proyecto 
histórico y social inacabado, fundado en una 
aspiración colectiva de libertades, sueños, 
lenguajes y símbolos compartidos.  

La democracia que estos jóvenes 
contribuyen a forjar supuso retos y desafíos 
extraordinarios: ante ellos se abrió   un nuevo 
campo de tensiones ideológicas y de confl ictos 
socio-políticos, económicos y culturales; 
sin embargo condujeron la nación hacia un 
horizonte en el que privaría la búsqueda de 
derechos y libertades. Todo ello en el contexto 
de una nación cuya economía y modernización 
se tornaban cada vez más complejas debido a 
las nuevas condiciones y situaciones  que trajo 
consigo la industrialización petrolera. 

En el campo literario e intelectual
Aunque el uso del concepto de 

“generación” en la crítica literaria ha 
devenido controvertido, podemos decir que 
en la confi guración de la modernidad literaria 
venezolana, dos procesos, tradicionalmente 
considerados generacionales, son claves: la 
llamada “generación modernista” y la llamada 

“generación del 28”. Ambas signifi caron en sus 
momentos, renovaciones, transformaciones 
fundamentales de los conceptos de literatura 
y de los discursos que le son inherentes. 
Si la primera funda nuestra modernidad, 
la segunda la interroga y la cuestiona. Es 
precisamente esta capacidad de crítica, de 
replantear y renovar los lenguajes heredados, 
generando nuevas posibilidades discursivas 
y una nueva estética del hecho literario, lo 
que le otorga a la generación del 28, en el 
terreno literario, su trascendencia.  Si se me 
pidiera generalizar diría que los escritores 
del 28 crean un nuevo campo literario, un 
espacio inédito en el que entran en tensión 
o en confl icto formas y lenguajes heredados 
de la tradición, con formas y leguajes que 
pugnan por nuevos sentidos o signifi caciones. 
Sin embargo no creo que se pueda hablar de 
una única estética de la generación del 28. 
Me inclinaría a hablar, mas bien, de estéticas 
o escrituras particulares.  En el terreno de la 
narrativa la escritura de Arturo Uslar Pietri es 
distinta de la de Guillermo Meneses o de la de 
Otero Silva y estos dos son a la vez  distintos 
entre sí.  Igualmente ocurre en el terreno 
de la poesía. La obra de Pio Tamayo o de 
Antonio Arraiz, aunque comparten signos o 
rasgos, provenientes del modernismo, con la 
poesía de Andrés Eloy Blanco, de Fernando 
Paz Castillo o de Jacinto Fombona Pachano, 
se defi nen por una más acentuada vocación 
vanguardista, ruptural.   Son quizás, por ello, 
los que aportan mayor novedad lingüística. A 
diferencia de Pio Tamayo y de Arraiz, estos 
poetas comparten un “aire de familia”. Por 
eso se les adscribe a una generación anterior, 
la de 1918, mas estrechamente ligada a la 
denominada estética del postmodernismo, 
debido a los reajustes que introduce de los 
códigos del modernismo.  Pero cada uno de 
estos poetas tiene su propio perfi l estético, de 
escritura. Cada uno manifi esta una voz y una 
búsqueda lingüística y simbólica particulares. 

Lo que es común a estos poetas y 
narradores de la generación del 28 es el 
trabajo que asumen de resignifi car la nación, 
lo venezolano, nuestros imaginarios sociales y 
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culturales,  desde una perspectiva de lenguaje 
que incorpora técnicas o procedimientos 
formales novedosos con relación a las 
tradiciones del costumbrismo, el criollismo 
o el nativismo. Crean así nuevas maneras 
artísticas de captación y expresión de lo real, 
en las que lo local y /o regional entra en diálogo 
con el mundo, con una realidad más vasta, de 
proyección universal. La cultura de lo propio, 
de lo nacional, se torna dialógica, plural. Es la 
perspectiva de una modernidad que se abre a 
temas, a signifi caciones, a posibilidades del 
sentido antes inexploradas. De allí la diversidad 
de voces, estéticas o escrituras que encontramos 
entre los escritores de la generación del 28. 
Cada escritor asume una perspectiva de 
lenguaje que expresa su particular visión del 
mundo y de nuestra realidad. Así, mientras la 
perspectiva de Uslar Pietri incorpora en sus 
cuentos las dimensiones del mito para plantear 
una visión de relieves sobrenaturales, mágica, 
la perspectiva de Meneses puede desplazarse 
hacia una dimensión más urbana, en la que 
el sujeto ya no tiene que ver con lo mágico 
sino mas bien con lo profano.  Encontramos 
entonces adolescentes que se mueven en 
zonas limítrofes de la subjetividad, entre el 
inconsciente y la vigilia, tocadas por lo tabú, 
por el sexo o por el alcohol.  La narrativa 
de Otero Silva por su parte será distinta en 
cada una de sus etapas, pero de algún modo 
en todas es común la exploración de una 
nación asediada por la violencia, derivada 
esta de la marginalidad que provoca la 
economía petrolera o consecuencia de una 
urbanización y modernización desequilibradas 
que afecta la ética y los tradicionales patrones 
de convivencia. 

Asumen por lo tanto, los escritores e 
intelectuales de la generación del 28, el trabajo 
de reelaborar y repensar la cultura venezolana. 
El proceso de modernización petrolera cambió 
las estructuras y el rostro de la nación.  Con la 
irrupción del petróleo y la transición hacia la 
democracia que se inicia a partir de la muerte 
del dictador, la Venezuela rural y semi feudal 
del siglo XIX se abría a otras realidades 
económicas, sociales y culturales, hacia esa 

modernidad cultural que se venía gestando 
desde el arte y la literatura pero también en 
el terreno de las ciencias sociales.  Había que 
pensar e interpretar esa nueva nación que 
estaba surgiendo de cara a un nuevo siglo. 
Si los jóvenes escritores habían realizado sus 
aportes desde los desafíos que imponía la 
imaginación creadora, los jóvenes pensadores 
de la generación del 28 asumen el reto de de 
la refl exión y la comprensión propias de la 
racionalidad interpretativa. Están llamados a 
interrogar los procesos históricos y sociales 
desde los nuevos paradigmas que aporta 
el conocimiento moderno de la filosofía 
y las ciencias humanas.  Son los mismos 
estudiantes que tuvieron que interrumpir 
su formación en las aulas para enfrentar 
la dictadura pero que saben ahora que el 
positivismo tiene sus límites interpretativos y 
no es la única perspectiva para comprender la 
realidad. Algunos han experimentado el exilio 
y han enriquecido su formación contrastando 
experiencias y lecturas, han podido conocer el 
marxismo y los nuevos conceptos que aportan 
teorías novedosas para la época tales como 
como la fenomenología, el pragmatismo o el 
existencialismo. 

Algunos de estos jóvenes intelectuales 
harán pues sus aportes desde la investigación 
histórica, sociológica o antropológica. 
Uno de ellos es Rodolfo Quintero. Su 
actividad contestaria de estudiante lo lleva 
a ser encarcelado y posteriormente, ya 
libre, a actividades clandestinas como 
militante del Partido Comunista, del que 
fuera uno de sus fundadores. Estudia a 
profundidad el marxismo y lo convierte en 
uno de sus instrumentos interpretativos. 
Hizo contribuciones pioneras, signifi cativas, 
en el terreno de la antropología cultural. 
Se le considera uno de los mas relevantes 
exponentes de la antropología marxista en 
Latinoamérica. Su obra intelectual es vasta y 
diversa pues abarca la antropología, la historia, 
la sociología, la política, la economía. Algunos 
de sus libros siguen siendo referenciales. Es 
el caso de su Antropología del petróleo o de 
su libro Cultura del petróleo.  
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A propósito de la transición a la 
democracia que comienzan a experimentar los 
jóvenes del 28, uno de ellos, Carlos Irazábal, 
que vivió igualmente la experiencia de la 
cárcel por enfrentarse a la dictadura, escribió 
un libro denominado Hacia La democracia, 
que es pionero en su argumentación opuesta 
a la tesis positivista que sostenía Vallenilla 
Lanz del “gendarme necesario”. Irazábal va a 
defender la tesis de la necesidad de los partidos 
políticos como instrumentos para alcanzar la 
democracia. Consecuente con su pensamiento 
marxista, denuncia y condena la presencia o 
actitudes imperialistas en el país pues no se 
avienen con el espíritu de libertades propio 
de la democracia. Miguel Acosta Saignes es 
otro de los intelectuales que se forma en las 
fi las conspirativas de la generación del 28, en 
su ala comunista. Sus  aportes son también 
relevantes en el ámbito de la antropología y del 
ensayo histórico. Su obra es igualmente vasta 
y diversa, con contribuciones importantes 
relativas a la comprensión de las culturas 
indígenas, de la cultura campesina, de los 
procesos de transculturación y de identidad 
latinoamericanos y venezolanos. Su libro 
Bolívar, acción y utopía del hombre de las 
difi cultades es un aporte al conocimiento del 
Libertador. Estos tres intelectuales son solo 
una expresión, una muestra de lo que signifi có 
el trabajo interpretativo y de comprensión 
de aspectos fundamentales de la historia y 
la cultura para una generación que asume la 
inteligencia como defensa y divisa frente a 
la barbarie de la dictadura. Otros miembros 
de esta generación como Isaac Pardo, Juan 
Bautista Fuenmayor, Joaquín Gabaldón 
Márquez o Rómulo Betancourt, asumen 
igualmente el reto de pensar el país y lo 
hacen cada uno desde perspectivas distintas 
y complementarias, generando una visión 
plural, de diálogo interdisciplinario, de la 
realidad nacional  
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Resumen
El presente artículo se plantea analizar las 
implicaciones y particularidades que suscita la 
práctica de equivalentes cinematográficos de 
textos de la literatura latinoamericana, en este 
caso, los cuentos del libro El Diosero del mexicano 
Francisco Rojas (1904-1951) y los relatos del 
uruguayo Horacio Quiroga (1878-1937) han 
servido de punto de partida para el desarrollo, 
mediante las posibilidades del arte fílmico, de 
dos producciones audiovisuales en diferentes 
momentos del cine regional (Prisioneros de 
la tierra, 1939 y Raíces, 1953). El análisis se 
fundamentará en algunas nociones sobre literatura 
y cine de Stam (2009), Sánchez (2001) y Martínez 
(2004), quien se concentra en el abordaje que el 
cine hace del cuento. Algunos trabajos sobre los 
textos fuentes (literarios) y las películas también 
servirán para desarrollar esta investigación. Así, 
encubiertos o no, en busca de su reivindicación, 
los otros se levantan mediante la cinematización 
del cuento en Latinoamérica y buscan en la 
literatura y su posibilidad de proyectarse en 
el cine, las diversas formas de decir y ser a 
partir de momentos y circunstancias históricas 
determinadas. Los filmes estudiados llegaron a 
fraguarse en el imaginario cinematográfico gracias 
a las posibilidades de la relación entre la literatura 
y el cine de todos los tiempos.
Palabras clave: adaptación, cuento, Latinoamérica, 
ser, otredad.
    

    Abstract
This article aims to analyze the implications 
and peculiarities that arise from the practice of 
cinematographic equivalents of texts from Latin 
American literature, in this case, the stories of the 
book El Diosero by the Mexican Francisco Rojas 
(1904-1951) and the stories of the Uruguayan 
Horacio Quiroga (1878-1937) have served as 
a starting point for the development, through 
the possibilities of film art, of two audiovisual 
productions at different times in regional cinema 
(Prisioneros de la tierra, 1939 and Raíces, 1953). 
The analysis will be based on some notions about 
literature and cinema by Stam (2009), Sánchez 
(2001) and Martínez (2004), who focuses on 
the film’s approach to the story. Some works on 
source texts (literary) and films will also serve 
to develop this research. Thus, hidden or not, in 
search of their claim, the others are raised through 
the cinematization of the story in Latin America 
and look at literature and its ability to project in 
the cinema, the various ways of saying and being 
from moments and circumstances determined 
historical The films studied were forged in 
the cinematographic imaginary thanks to the 
possibilities of the relationship between literature 
and cinema of all times.
Keywords: adaptation, story, Latin America, 
being, otherness.
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El cine1 a pesar de su corta edad2 con 
relación a la historia de la literatura, ha crecido 
a grandes saltos si lo exploramos a partir de 
lo específicamente cinematográfico3. Tales 
avances no podrían ser acuñados de manera 
exclusiva al cambio de imagen, pues tanto las 
propuestas, las tramas y estilos han instaurado 
una suerte de renovación del séptimo arte; 
tras lo cual este asume la vestidura de un 
palimpsesto4, pues como lo indica Pérez 
(2001), el cine sintió desde sus inicios la 
necesidad de decir, no sólo a partir de la 
imagen visual sino de la palabra incorporada 
en las voces de sus personajes y narradores, 
y a pesar de nacer mudo por lo imperativo de 
la técnica, desarrolló rápidamente la forma 
para no mostrar, como lo había hecho en sus 
primeras décadas, las acciones en silencio. 

Así, como lo indica la misma autora, 
“con la aparición del sonido la palabra se 
incorporó al discurso cinematográfico y se 
integró a la imagen, dando paso a múltiples 
posibilidades de lectura a la palabra tanto 
verbal como escrita” (p. 16). Por ello, el cine 

1 Es importante aclarar que en este artículo de inves-
tigación se empleará sin distinción los términos adap-
tación o transposición para hacer mención al equiva-
lente del texto literario en el cine, incluso se utiliza el 
término “cinematización” abordado por Robert Stam 
(2009) para referirse a este mismo proceso. 
2 La primera proyección cinematográfica fue realiza-
da por los hermanos Lumiere en París en diciembre 
de 1895. Actualmente el cine cuenta con 123 años de 
historia.
3 Como lo resalta Valencia (2006) en su ensayo, mu-
chos escritores, entre ellos Alain Robbe-Grillet, han 
reconocido cómo el novelista moderno debe adquirir 
dominios cinematográficos en el proceso de escritura 
pues “la meta del novelista seria lograr esa objetivi-
dad del cinematógrafo (p.s /n). También alude a Tho-
mas Mann quien coincide en que “el cine posee una 
técnica de reminiscencia, de sugestión psicológica, de 
un dominio del detalle en personas y cosas, de los 
que el novelista , y en menor medida el dramaturgo, 
podrían aprender mucho” (p.s /n). 
4 Robert Stam (2009) señala que como “Un lenguaje 
compuesto por sus diversas materias de expresión, el 
cine “hereda” todas las formas artísticas asociadas 
con dichas materias de expresión. Tiene a su disposi-
ción lo visual de la fotografía y de la pintura, el movi-
miento de la danza, la decoración de la arquitectura, 
las armonías de la música y la actuación del teatro. 
(p. 55)

a pesar de haber contado con la literatura 
como pilar desde su nacimiento, se comenzó 
a desligar de ella y a avanzar aceleradamente, 
por lo que el séptimo arte en su etapa sonora, 
“no deja entrever fácilmente a la literatura, 
pero sí deja sentir profundas reacciones frente 
a la sociedad, la vida, la existencia o la política 
(…) un cine que, desde lo profundo del alma, 
deja enfrentar crudamente al espectador 
con su mundo” (p.s /n). De este modo, arte 
fílmico creció enormemente, no sólo como 
manifestación artística sino desde lo comercial 
como lo indica Valencia (2006). 

S i n  e m b a rg o ,  d e n t r o  d e  l a s 
transformaciones más notables que se han 
suscitado en el cine destaca su articulación 
con lo literario; relación que, pese a tener 
vieja data, resulta hoy día inagotable5. Por 
ello, a pesar de que el nexo entre la literatura 
y el cine sobreviene desde los inicios del 
séptimo arte, en el siglo que corre se han 
intensificado las posibilidades de adaptación 
que la literatura sigue teniendo a través del 
lenguaje audiovisual, pues “el cine es un 
arma… Las estructuras están evidentemente 
ahí, dispuestas para ser arrojadas sobre el 
espectador con el fin de formatear su manera 
de ver el mundo, con el pretexto de enseñarle 
sus facetas y sus costumbres”. (Jullier, 2006, 
p. 104). De este modo, se consiguen proyectar 
mediante el lenguaje cinematográfico los 
mundos y las mentalidades de los seres 
humanos, experiencias y  representaciones 
que se realizan en entornos sociales y 
culturales a partir del quehacer del hombre.  
La adaptación fílmica y los estudios 
culturales

Las versiones cinematográficas de los 
textos literarios aparecen como productos 
culturales resultantes de las diversas 
lecturas perpetradas por los realizadores 
cinematográficos que terminan por mostrar 
las temáticas y personajes que en otrora 
5 George Melies introduce el patrón de adaptación 
de obras literarias para contar grandes historias en 
el cine. Una de ellas es su película “Viaje a la luna” 
(1902), en la que utilizó dos novelas, una de Julio 
Verne y otra de H. G. Wells. 
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formaron parte de la literatura, pero que son 
para el cine un contenido fuente, un punto 
de partida para criticar, reescribir, actualizar 
o parodiar una historia a través del universo 
de las imágenes y de los sonidos. Por lo que 
más allá de su lado comercial, producto de 
la masificación que le adjudicó inicialmente 
el rol de espectáculo de feria, Stam (2009) 
expresa que “Desde la perspectiva de los 
estudios culturales, la adaptación forma parte 
de un espectro allanado y novedosamente 
equitativo de producciones culturales. (p. 25). 

Así, resulta pertinente hablar de los 
trabajos de adaptación como medios para la 
búsqueda de inquietudes de índole cultural; 
en el caso de Latinoamérica, se pudiese 
estar en presencia de un cine local que en 
toda su historia haya podido indagar en estas 
cuestiones para hacer preguntas, buscar 
respuestas o para representar lo que se es y 
lo que se vive desde la cultura latinocaribeña. 
Aparecen entonces las corrientes de la 
adaptación que promulgan el abordaje 
de diversas problemáticas de identidad y 
opresión, Stam (2009) señala que estas 
variantes:

(...) tienen un efecto en la teoría de 
la adaptación: del multiculturalismo 
al poscolonialismo, pasando por la 
teoría queer, la teoría de género y la 
teoría feminista. Lo que estas corrientes 
tienen en común es su punto de vista 
igualitario, su crítica a las normatividades 
silenciosamente asumidas y soslayadas 
que colocan a “lo blanco”, lo europeo, 
lo masculino y lo heterosexual en el 
centro, mientras marginan todo lo que 
no es normativo. (p. 28)

La cinematización del cuento
No es un secreto que muchos teóricos 

y ensayistas han trabajo de manera general el 
tema de las adaptaciones cinematográficas, 
enfocándose mayormente en el tratamiento 
que el cine ha hecho de los textos novelescos; 
sin embargo, otros han sentido la necesidad de 
preguntarse y estudiar la forma en cómo uno 
de los subgéneros narrativos más antiguos, 
como el cuento, se ha visto seducido por 

diversos procesos de transposición fílmica. 
Sobre esto, resalta el trabajo de Josep Martínez 
(2004) quien señala que “Cuando un director 
quiere llevar al cine un cuento o un relato 
corto se encuentra, además de las dificultades 
que siempre comporta una adaptación, otra 
añadida: la breve extensión del texto que va 
a servir de base al guión”. (p. 91) 

Por eso, más allá de los aspectos 
que pueden explicar los problemas de la 
adaptación de un material literario en el 
cine, específicamente un cuento, el arte 
cinematográfico en Latinoamérica y el 
Caribe no ha estado ajeno, en todo recorrido 
histórico, de la puesta en marcha de diversas 
producciones artísticas que han tenido como 
punto de partida la trama proveniente de un 
texto literario, por lo que las transposiciones 
de los relatos pudiesen tener una penetración 
considerable, quizás no estudiada y analizada 
a grandes rasgos, en la historia del cine 
latinoamericano y su relación con la literatura.
Fragmentos y mixturas en el genio creador 
del continente: Cuando el cine une lo 
que la literatura separa. Dos casos en la 
cinematografía latinoamericana: 1939 y 
1953

Es importante acotar que a pesar de 
contar con una larga lista que agrupa las 
diversas adaptaciones o transposiciones 
de cuentos escritos en Latinoamérica, nos 
centraremos en dos análisis que desarrollan 
la práctica de equivalentes cinematográficos 
de textos de la literatura del continente. Los 
cuentos del libro El Diosero del mexicano 
Francisco Rojas (1904-1951) y los relatos 
del uruguayo Horacio Quiroga (1878-
1937) sirvieron de punto de partida para el 
desarrollo, mediante las posibilidades del arte 
fílmico, de dos producciones audiovisuales 
que construyen y exponen particularmente 
las distintas representaciones identitarias 
latinoamericanas en distintas épocas y 
diferentes momentos del cine regional.  
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El diosero de Francisco Rojas y el 
cine: Raíces (1953)

La película Raíces, expuesta al público 
en 1953, y ubicada en el género de drama 
indigenista se basa en algunos relatos del 
libro El diosero de Rojas, cuentos que de 
alguna manera, sin aparecer mezclados en el 
film6, componen la reivindicación y sentido 
de lo indígena en la sociedad mexicana 
moderna. Las historias que inician, terminan 
y dan continuidad a la otra7, siguen la línea 
nacionalista de la pluma de Rojas quien se 
preocupó tanto por mostrar ante el México 
de la época las formas de vida de los pueblos 
aborígenes, marginados y apartados de la 
civilización a través de varios siglos de 
historia:

Raíces tuvo por principio la virtud 
importantísima replantear la forma en 

6 A pesar de que cada cuento es independiente en la 
película, hay una fusión de tramas provenientes de 
dos relatos del libro, en este caso los cuentos “La 
tona” y “Nuestra señora de Nequetejé” mezclan sus 
historias para dar cuenta en el filme de una sola trama 
concentrada con el título de “Nuestra señora”.
7 Nos dice Vallejo (2011) que “Se trata de una estruc-
tura episódica que rompe la progresión dramática. (p. 
5). Para Chaumel (2016) las cuatros historias que en 
la película se desarrollan son cortometrajes o capítu-
los argumentales. 

cómo las películas mexicanas se asoman 
al mundo indígena mexicano, esto es 
conocer y divulgar sus propios valores 
y no tanto por la crítica o denuncia 
social. Sólo el primer cuento Las vacas 
plantea las precarias condiciones de la 
vida de indígenas; en los demás parecía 
más importante restituirle su dignidad 
humana, admirar su sabiduría ancestral 
y ridiculizar frente a ello la posición del 
blanco. (p. 2)

El libro de cuentos El diosero8 fue 
publicado en el año 1952, un año después de 
la muerte de su escritor, por lo que se presentó 
ante el público como una obra póstuma. El 
texto, como lo indica Bermejo (2016), “tiene 
como tema central la vida y costumbres del 
indio de México (…) El mundo indígena que 
ha sido desvirtuado por la incomprensión y 
desconocimiento que de su cultura tienen el 
mestizo y el hombre citadino…” (p. 130). Esta 
obra de Francisco Rojas vendría a ubicarse en 
la llamada literatura indigenista9, aquella que 
sin ínfulas de idealización y embellecimiento 
buscó reivindicar desde diversos ámbitos, 
especialmente el social y el cultural, a esos 
hombres y mujeres que provenían de las 
comunidades originarias, pues “presenta un 
exaltado sentimiento de reivindicación social 
por el indio del siglo XX, tal cual es, sin 
idealizarlo, y se interesa por la problemática 
indígena en su momento histórico” (Bermejo, 
2016 p. 103) 

Francisco Rojas es señalado como 
uno de los mejores cuentistas de la primera 
mitad del siglo XX, pues su exaltado afán 
nacionalista, al margen de todo ideario 

8 Bernal (2004), nos dice que El diosero “es un 
mapa étnico, de culturas y lugares, invaluables 
para el estudio, conocimiento y compresión de 
los elementos socioculturales que le dan cohe-
sión al mundo indígena”. (p. 51) 
9 Para Bernal (2004), la literatura indigenista se 
enmarca dentro de la literatura social. La obra 
de Rojas no es más que el reflejo de la realidad 
social después de la revolución mexicana, espe-
cíficamente sobre la cuestión indígena, un inte-
resante sincretismo entre el mundo prehispánico 
y el hispano, espacios de negación y afirmación, 
en la que se enfatiza definitivamente la búsque-
da de la identidad nacional, postrevolucionaria.
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político e ideológico, fue resaltar al ser 
más vilipendiado en la historia cultural 
latinoamericana, centro humano de las 
sociedades aborígenes originarias, el indígena. 
Por lo que su carrera antropológica va a ser 
el germen productor de su obra literaria, 
así lo indica Bernal (2004) “El arraigado 
nacionalismo de Rojas González se reflejará 
en su obra literaria…” (p. 126) 

 Así, la dinámica del filme basado en la 
obra de Francisco Rojas consiste en mostrar 
por separado las tramas de los diversos 
cuentos, esto lleva a presentar el análisis tal 
como va apareciendo cada historia a lo largo 
de la versión cinematográfica dirigida por 
Benito Alazraki:

Las vacas, trama con la que inicia la 
película Raíces, se basa en el cuento que 
originalmente lleva por nombre Las vacas 
de Quiviquinta, tercer relato del libro de 
Rojas que resulta ser el mayor reflejo de las 
hostilidades y las necesidades por las que 
atravesaba el pueblo indígena; la descripción 
minuciosa y realista con la que da inicio el 
cuento es reflejo de ello:

Los perros de Quiviquinta tenían hambre 
(…)
Y también tenían hambre los hombres, 
las mujeres y los niños de Quiviquinta, 
porque en las trojes se había agotado el 
grano, en los zarzos se había consumido 
el queso y de los garabatos ya no colgaba 
ni un pingajo de cecina… (Rojas, 1974, 
p. 21) 

E l  r e s p e c t i v o  e q u i v a l e n t e 
cinematográfico de este relato que se 
convierte en el punto de partida de Raíces, 

a pesar de dejar de lado ciertos pasajes que 
aparecen descritos de manera minuciosa en el 
cuento, sigue el orden de presentación de los 
acontecimientos al igual que su base narrativa 
literaria, pues el reflejo de las necesidades 
de los hombres y mujeres de Quiviquinta, 
especialmente la situación de Martina y su 
marido, mantienen el mismo recorrido hasta 
llegar el clímax del cuento: el negocio con 
esa gente que viene desde lejos, pero que se 
convierte en la única posibilidad de no pasar 
hambre y seguir adelante a pesar del castigo 
inclemente de la naturaleza hacia los hombres. 
Por ello en esta historia:

El contrapunto entre el mundo indígena 
y el mundo occidental actual se establece 
mediante el sistema de personajes 
(prototipos femeninos y masculinos 
contrastantes e irreconciliables), que 
apela a representaciones estandarizas por 
el cine clásico (mujer rubia/mujer de piel 
oscura; traje moderno/traje típico), y con 
la irrupción de un elemento simbólico 
(el auto descapotable) que representa 
la modernidad y el progreso, y que 
contrasta visualmente con otro elemento 
simbólico (la leche, asociada a la madre 
tierra y la supervivencia). (Vallejo, 2011,   
p. 04)
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En este punto se pone de nuevo en la 
palestra las dicotomías que rodean el mundo 
aborigen y la sociedad moderna que le mira 
despectivamente, que no lo considera quizá 
como igual, pero que se vale de él para 
avanzar en un espacio en el que, a pesar de 
no ser internalizado por el hombre citadino, 
todos se necesitaban. Para algunos críticos, en 
este cuento de Rojas es donde mayormente 
se reflejan los padecimientos a los que 
eran expuestos las comunidades indígenas, 
apareciendo al mismo tiempo apartadas de 
toda civilización. 

Por otro lado, los cuentos La tona y 
Nuestra señora de Nequetejé dan paso, en la 
película, a la trama desarrollada con el nombre 
de Nuestra señora, en el que se mezclan ambos 
relatos para dar cuenta de la naturaleza de los 
hombres y mujeres de los pueblos originarios, 
que empapados del aura religiosa producto de 
la evangelización colonial, muestran creencias 

y fervores amalgamados con las nociones de 
vida y sentir aborigen. También, se muestra 
la relación entre los hitos de la civilización 
moderna y las caracterizaciones cotidianas de 
los pueblos primitivos que aún permanecen, 
en ocasiones camufladas, en el imaginario 
colectivo de los indígenas. Bernal (2004) 
indica que:

Los cuentos de El diosero encierran en sí 
un mundo, con todas las contradicciones 
que pueda tener una cultura. En él se 
rescatan valores, tradiciones, creencias, 
entre otros, que definen una forma de ser 
y pensar del indígena mexicano. (p. 51)

 

En la versión cinematográfica de 
estos dos relatos, consiguen fusionarse, 
magistralmente, dos historias de Fernando 
Rojas que aparecen por separado en El diosero. 
Allí subyace el ingenio creador del realizador 
cinematográfico, unir a través del cine lo que 
la literatura muestra independientemente. Los 
personajes de La tona y Nuestra señora de 
Nequetejé se relacionan y se mezclan hasta el 
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punto de convivir armoniosamente, y no sólo 
a través del diálogo de los mismos personajes 
(Señorita Jane, el doctor, el aborigen, la 
esposa), sino mediante la relación entre 
la ciencia y las creencias, entre el mundo 
aborigen y la civilización, que aparecen 
desligados y divorciados en muchas instancias 
a través del tiempo10. Esta noción de fusión 
encaja con lo que Josep Martínez (2004) en su 
texto El cuento literario y el cine, incorpora 
como la variante 3 en la que la intención 
de quien realiza la película se encamina a 
mezclar varios cuentos de un mismo autor y 
concentrarlos en un único centro narrativo.

10 Precisamente, para Bernal (2004) “Hay casos 
de ese sincretismo religioso entre las deidades 
prehispánicas y la imposición española, como 
en el cuento Nuestra señora de Nequetejé, don-
de se nos muestran los móviles psicológicos por 
entender ese mundo prelógico o primitivo- se-
gún expresiones del pensamiento antropológico 
en las comunidades indígenas”. (p. 51)

Por otro lado, así como en algunos 
cuentos se muestran las necesidades por las 
que atravesaban los pueblos originarios en 
relación a la otra cara del país, ese México 
moderno y en desarrollo, en las historias 
de Nuestra señora aparecen nociones y 
personajes, sobre todo Jane, que sigue 
considerando a las comunidades indígenas 
como salvajes y rudimentarias incapaces de 
admirar una obra de arte o de reunir en sus 
fiestas religiosas y populares un universo 
culturalmente rico y armonioso “Cada uno de 
los episodios presenta el aislamiento de ciertos 
sectores, la escisión entre el mundo natural/
bárbaro y el mundo occidental/civilizado, la 
imposibilidad de una fusión y una comunión 
presente o futura” (Vallejo, 2011, p. 3).

La trama de esta tercera historia dentro 
de la película de Benito Alazraki, proviene 
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del cuento La parábola del joven tuerto, 
sexto cuento del libro de Rojas, quizás una 
de los relatos que concentra la mayor muestra 
de fervor y fe del pueblo aborigen que en 
situaciones adversas, busca e implora el 
auxilio de los santos y dioses adjudicados en 
su mayoría por la indumentaria católica de 
tradición colonial. El fervor hacia los reyes 
magos, la implantación de una promesa y 
el empeño en dejar de ser lo que muchos 
rechazan, llevan a una madre en medio de 
la ingenuidad, la pobreza y la desesperanza 
a desarrollar una de las historias más 
estremecedoras que se han originado desde 
la literatura mexicana hacia el cine11.

11 Vallejo (2011) en su texto enfatiza que “el 
registro de las festividades religiosas remiten a 
un registro documentalizante, emparentado al 
modelo, a la observación participante de tipo 
etnográfico” (p. 5)

Tanto en el relato de base literaria como 
en la cinematización de la trama se consigue, 
mediante la ironía, mostrar que el universo 
aborigen, por más extraño e incomprensible 
que puede llegar a ser para quien lo mira 
desdeñosamente, es capaz de gestar las más 
conmovedoras muestras de fervor, amor y 
lucha de los hombres, mujeres y niños de 
una comunidad golpeada desde siempre. Sin 
embargo, a pesar de percibir estos elementos, 
no se puede dejar de ver la trama del tuerto 
como “una fábula descarnada contra la 
superstición y la religión”. (Chaumel, 2016, 
p. 248)

La última trama que nos presenta 
Alazraki en el filme, se basa en el noveno 
cuento de El diosero titulado La cabra en 
dos patas, historia que proyecta en ambas 
instancias narrativas, la literaria y la fílmica, 
la tensión entre los blancos instalados en 
tierra mexicana y los pueblos aborígenes que 
rehacen sus caminos sobre la base del trabajo 
duro pero que se ven seriamente afectados por 
las intenciones crueles y hostiles de los que se 
creen representantes de la civilización… En 
este caso, aplica lo que señala Vallejo (2011) 
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pues “se actualiza un sistema de personajes 
dicotómico y estereotipado que se recupera 
del sistema clásico de representación y que 
trabaja sobre la polaridad universo occidental 
moderno / universo indígena primitivo”. (p. 6)

También en esta trama es donde 
mayormente aplica el aura irónica de la 
pluma de Francisco Rojas, que no se pasa por 
alto al lograr la cinematización del cuento, 
pues la supuesta ignorancia y sumisión de los 
indígenas, considerados en casos extremos, 
presos de una sociedad que los ve como 
inferiores (mejor ejemplo no puede ser este 
relato, ya que en el pensamiento del hombre 
citadino, la raza india mejorará si se mezcla 
con sangre blanca), se reivindica en esta 
historia que deja ver cómo la valentía y la 
inteligencia siempre estuvo presente en los 
pueblos primitivos, formando parte de su 
lucha constante contra quienes los oprimían. 
Esta historia y su adaptación como último 
relato que compone la película Raíces dejan 
muy claro las intenciones de mostrar mediante 
el lenguaje cinematográfico lo que tanto 
cultivó Francisco Rojas a través de su pluma:

(…) los valores de sacrificio y 
abnegación, dignidad y honor, la 
estoicidad o la crítica a la superstición 
y religión ubican a la película como 
presentación social del mundo indígena 
y búsqueda del reconocimiento de la 
figura del indio. 

En estos tres parámetros entre 
lo cinematográfico, lo documental y la 
reivindicación radica la creatividad de 
Raíces (1953). Reflejaba la autenticidad de 
la sociedad mexicana y si ser propiamente 
comercial la reivindicación del indígena 
mexicano llamó la atención al gran público.  
(Chaumel, 2016, p. 254)
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Los cuentos de Horacio Quiroga en el cine: 
Prisioneros de la tierra12 (1939)

Esta película del director Mario Soffici 
parte de los cuentos del escritor uruguayo 
Horacio Quiroga, específicamente Un peón, 
Una bofetada y Los destiladores de naranjas, 
mediante un guion elaborado por Ulyses Petit 
de Murat y Darío Quiroga, hijo del escritor. 
Para poder hablar de la trama de la película, 
sus personajes, su desarrollo y su final, es 
preciso aludir, brevemente, a los textos que 
dan pie al argumento del film.

Como lo indican Rolandi y Tenczer 
(2007), en su trabajo sobre la película, la 
historia que emerge de Prisioneros de la tierra 
se basa en varios cuentos de Horacio Quiroga, 
textos concebidos durante su permanencia 
en Misiones que de forma general presentan 
el fracaso del hombre ante la barbarie de la 
naturaleza tropical. Sin embargo, la atmósfera 

12 Hay datos interesantes sobre este filme en el 
trabajo realizado por Rolandi y Tenczer (2007), 
pues indican que “El director de la película, Ma-
rio Soffici, junto a otros directores, inician una 
nueva etapa del cine argentino a partir de me-
diados de la década de 1930, acompañando el 
contexto ideológico del país”. (p. 14). También 
señalan que “El estreno de la película, a fines 
del año 1939, se convirtió en un éxito reconoci-
do por la intelectualidad argentina. Al respecto 
Jorge Luis Borges dejó huella de su admiración 
del film en la Revista Sur”. (p. 14)
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característica de los cuentos de Quiroga no 
sólo va a ser el epicentro de la trama, también 
las determinaciones sociales, las visiones 
concebidas sobre los otros, muchas veces 
considerados inferiores, terminan liquidando 
todo espacio sosegado, llevando al espectador 
a presenciar y a vivir desenlaces crueles. 
Rodríguez Monegal (2004) en el prólogo del 
libro Cuentos de Quiroga, y haciendo alusión 
al suicidio de la esposa del escritor, señala que:

Para sobrevivir, Quiroga entierra 
este hecho en lo más secreto de sí 
mismo, no habla con nadie del asunto, 
continúa viviendo y escribiendo, 
pero emparedado en lo más íntimo, 
registrando implacablemente el trabajo 
de la fatalidad sobre los otros, los mensú, 
los explotados, o los aventureros que 
pueblan Misiones, los ex hombres, 
alcoholizados, locos. (p. XVII) 

Por ello, se asiste al desarrollo de la 
dicotomía amo / peón que permanece durante 
todo el recorrido narrativo de la película, 
pues se encuentran vulnerados todos los 
derechos del trabajador rural a través de la 
mano implacable de quien dirige su destino. 
Así, la situación social entre ambos grupos se 
mantiene con tensiones y conflictos durante 
el desarrollo de los acontecimientos hasta el 
momento en que se da el clímax narrativo:

Consideramos que el tema central de la 
película se refiere a la injusticia social. 
Es una crítica a la relación de poder 
existente en el interior del país que recrea 
situaciones del mundo pre-capitalista, 
ante la ausencia de una legislación y un 
Estado que proteja al mundo del trabajo. 
(Rolandi y Tenczer, 2007, p. 10)

Por otro lado, Misiones aparece en 
la película como centro de la acción, lugar 
en que el relato cinematográfico agrupa las 
diversas historias que emergen de los cuentos 
utilizados para consumar la trama fílmica, este 
lugar tan aludido en los relatos del escritor 
uruguayo va a ser, al mismo tiempo, centro 
geográfico y narrativo, eje de conexiones entre 
diversos personajes y un sinfín de situaciones. 
Esto resulta interesante, pues como lo indica 
Rodríguez (2004):

Misiones era descubierta por Quiroga 
al mismo tiempo que Misiones lo 
descubría a él, lo revelaba a sí mismo. 
Ese hombre que se había desarraigado 
de su tierra natal y había quedado con 
las raíces al aire, encontraba en Misiones 
su verdadero hábitat. Pero también lo 
encontraba el artista. (p. XVI)
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Respecto a la transición de lo literario a lo 
cinematográfico, la particularidad de llevar no 
solamente el argumento de un cuento a la gran 
pantalla, sino de agrupar diversas historias en 
una misma instancia narrativa y visual resulta 
compleja y singular, ya que precisamente ese 
aspecto es el termina trascendiendo al trabajar 
con el argumento que tiene sus cimientos en 
un cuento literario. Por esto, nos detenemos 
en las variantes de adaptación propuestas por 
Josep Martínez (2004), específicamente en 
la tercera (El director mezcla varios cuentos 
del mismo autor) en la que se encuentra una 
de las posibilidades con las que cuenta quien 
dirige la película, para luchar justamente 
contra el carácter breve de la trama de un 
cuento, particularidad que impide en algunos 
casos llevar la historia del relato a 90 minutos 
como lo exige la llamada gran pantalla. De 
esta forma, la consideración no sólo de un 
cuento del autor sino de varios de ellos, estaría 
ofreciendo la opción de alargar la trama y los 
conflictos, pues como lo dice Martínez (2004) 
la combinación de estos textos que pertenecen 
a la misma colección13 llevaría a concentrar 
la obra de un autor determinado “en un único 
relato fílmico, creando relaciones nuevas 
entre los personajes pertenecientes a cuentos 
diferentes” (p. 91).

Es así como Prisioneros de la tierra, 
drama social gestado a partir de la inventiva 
feroz y exquisita de Quiroga, se convierte en 
un único relato fílmico a pesar de tener como 
base narrativa las tramas de diversos cuentos 
(Sobresalen los personajes y las tramas de 
Una bofetada y Los destiladores de naranjas, 
13 Sin embargo, en Prisioneros de la tierra los cuen-
tos utilizados para realizar la versión cinematográfica 
fueron publicados, en su momento, en diversas co-
lecciones. 

por lo que algunos diálogos de ambos 
cuentos permanecen intactos). Es por ello 
que los personajes de varios de estos relatos 
se relacionan y se mezclan en una misma 
historia, terminando por resaltar a muchas 
figuras que en el cuento no suelen destacar 
tanto. Esto sucede con Andrea, el personaje 
femenino hija del doctor Else, pues posee 
gran peso en la película y da pie al desarrollo 
de la historia de amor (ausente en el relato) 
con Esteban, uno de los mensú, personaje 
socialmente explotado y maltratado en las 
historias presentadas tanto en la literatura 
como en el cine de la época.  

Así como la película abre una brecha 
para que entre y se expanda una historia de 
amor, por demás prohibida; de igual forma, al 
estilo de los más antiguos cuentos populares, 
hay espacio para la figura del villano, por 
lo que el antagonista de la película va a ser 
Kotner, mano ejecutora de la injusticia y la 
falta de escrúpulos, representando el polo 
opresor de la sociedad que agobia y castiga al 
mensú por su condición social. Sin embargo, 
el tiempo carnavalesco se apodera de la trama 
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y finalmente la figura humillada consigue 
consumar su venganza sin miedo y sin piedad, 
pero abonando el terreno para la llegada de 
un destino fatídico. La humillación por la 
cachetada del patrón al trabajador se extrae 
principalmente del cuento Una bofetada, al 
igual que el desquite del peón hacia el amo, 
que termina con la muerte de este último como 
originalmente ocurre en el relato. 

 

De este modo, las referencias a la vida 
de los hombres de Misiones, concebidas por 
el mismo Quiroga y como se anuncia en 
algunos diálogos, terminan consolidando al 
ser humano como un prisionero de la tierra14, 
vislumbrando elementos de los cuentos del 
escritor uruguayo que no abandonan el relato 
cinematográfico: la naturaleza inclemente se 
alza ante el hombre como dueña de su destino.  

14 Sentencia que queda registrada en el diálogo entre 
Kotner  y Andrea: “Es un mensú… esta gente perte-
nece a la tierra” (55:28)

Finalmente, es de admirar cómo el 
cine latinoamericano que toma como base 
la historia proveniente de una obra literaria, 
específicamente de las décadas del 39 y 
del 53, tiempos de los filmes analizados en 
este artículo de investigación, se alza como 
ejemplo de un séptimo arte que apuesta por 
la reivindicación de las figuras de la otredad 
que se han gestado en el continente desde 
la conquista y colonización. Es de notar 
como, encubiertos o no, en busca de su 
reivindicación en una sociedad que los ha 
marginado, los otros se levantan mediante la 
cinematización del cuento en Latinoamérica 
y buscan en la literatura y su posibilidad de 
proyectarse en el cine, variadas formas de 
decir y ser a partir de diversos momentos y 
circunstancias históricas, intentando colarse 
y perpetrarse en las diversas expresiones 
artísticas del continente a través de los años, 
muestra de ello son las películas Raíces 
y Prisioneros de la tierra, que llegaron a 
fraguarse en el imaginario cinematográfico 
gracias a las posibilidades emanadas de la 
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relación entre la literatura y el cine de todos 
los tiempos.
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Resumen

El presente trabajo tuvo como propósito fundamental 
solventar problemas evidentes de argumentación 
avanzada en el tercer y cuarto nivel de formación 
académica, el mismo se ha apoyado en la retórica 
clásica y la lógica formal. Para ello fue necesario poner 
en práctica habilidades del pensamiento lingüístico 
haciendo énfasis en la capacidad de persuasión por 
parte de quien pretende escribir de manera académica 
y científi ca. Siendo así, la presente propuesta tuvo como 
fi n último brindar herramientas argumentativas para que 
el estudiante aprenda a utilizar las distintas tipologías 
de argumentos, todos ellos necesarios e imprescindibles 
a la hora de elaborar un trabajo de grado o una tesis 
doctoral. La metodología utilizada para este caso fue la 
investigación documental, por medio de ella fue posible 
revisar autores más representantes de la argumentación 
y la retórica clásica, gracias a ello es posible rescatar 
principios de redacción y argumentación que hoy día 
son obviados en su mayoría por parte de tesistas y 
ensayistas. Autores como Chaïm Perelman (1997), 
Christian Plantin (1998) y Anthony Weston (2005) 
proporcionaron las teorías fundamentales para hacer 
esta propuesta cuyo norte fue alcanzar un buen nivel 
de escritura argumentativa y por ende persuasiva en los 
niveles de educación superior de postgrado y doctorado. 

Palabras clave: Argumentación, persuasión, lógica, 
retórica y escritura académica.

Abstract

The present work had as its fundamental purpose to 
solve evident problems of argumentation at a general 
level, especially thinking about the academic formation 
of the fi rst levels of education, it has been supported by 
classical rhetoric and formal logic, for this it should be 
put in practice linguistic thinking skills, emphasizing the 
ability of persuasion on the part of those who intend to 
write academically. Thus, the purpose of this proposal 
was ultimately to provide argumentative tools for the 
student to learn to use the most appropriate way to write 
and argue, all necessary and essential at the time of 
writing an academic paper. The methodology used for 
this case was documentary research, through which it 
was possible to review the authors more representatives 
of the argumentation and classical rhetoric, thanks to 
this it is possible to rescue principles of writing and 
argumentation that today are mostly ignored by part of 
essayists and essayists. Authors such as Chaïm Perelman 
(1997), Christian Plantin (1998) and Anthony Weston 
(2005) provided the fundamental theories to make this 
pedagogical proposal.

Keywords: Argumentation, persuasion, logic, rhetoric 
and academic writing.
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Introducción
El lenguaje en el ser humano es un 

elemento de primera necesidad, su uso 
cotidiano determina cada actividad que hace 
en función de sus responsabilidades, para 
eso es necesario esgrimir razones válidas que 
posibiliten cada acción a realizar, claro está, 
desde las distintas formas comunicativas. 
Si bien es cierto, acerca de la comunicación 
como proceso, se hace mayor énfasis en la 
educación que en otros ámbitos ya que la labor 
del docente es de permanente interacción con 
el entorno educativo. Por ello, el docente debe 
valerse de la argumentación y la retórica, 
elementos estos muy importantes dentro de 
la historia de la humanidad y sobre todo en 
la cognición; la cual permite pensar y actuar 
de manera acorde, prudente y razonada. En 
consecuencia, tanto la argumentación como 
la retórica deben ser temáticas fundamentales 
en las aulas de clases a los fi nes de asimilar 
técnicas y destrezas persuasivas a través del 
pensamiento y el lenguaje.

La argumentación como arte y ciencia 
está indisolublemente unida a la retórica, 
de allí que no se le pueda tratar a una sin 
mencionar a la otra, su evolución histórica 
está imbricada a grandes autores que al 
margen de la fi losofía se han hecho eco de 
ella. Hoy día se le trata desde la lingüística, 
sin embargo, su origen se remonta a tiempos 
antiguos en los que aún no se hablaba 
bajo esta terminología, en lo sucesivo será 
necesario hacer una síntesis antes de abordar 
dicho tema bajo las perspectivas escolares 
y académicas. Siendo así, el presente texto 
tiene como finalidad brindar una ayuda 
significativa a las personas –sean éstos 
estudiantes o no– a la hora de escribir textos 
argumentativos, diferenciando y aplicando las 
distintas tipologías de argumentos fi losófi cos 
y retóricos. 
El docente y el proceso de argumentación     

En cualquier parte que se hable o se 
escriba estará presenta la argumentación 
como técnica persuasiva, la escuela no escapa 

de esto puesto que es allí donde maestros 
y aprendices viven la magia del desarrollo 
lingüístico y comunicativo. En este sentido, 
y a partir de las nociones de aprendizaje 
colaborativo, podrá decirse que los docentes 
aprenderán  de sus estudiantes y viceversa, 
todo ello debido al capital cultural de cada ser 
humano. Sus capacidades de convencimiento 
tendrán encuentros y desencuentros áulicos 
los cuales se podrán canalizar feliz y 
prudentemente gracias al poder de raciocinio 
de cada individuo. Todo lo anterior, se 
logrará mediante la mediación educativa, en 
el momento en que haya un desacuerdo en el 
aula, deberán exponerse los contraargumentos 
debidamente fundamentados, sean ellos 
escritos u orales, para ello será necesario 
exponer razonamientos que a la luz de la 
realidad sean verosímiles, de ser así, la parte 
opuesta aceptará el equívoco  sin rebatir 
nuevamente.

El ser humano por excelencia querrá 
convencer al otro valiéndose de los medios que 
estén a su alcance, históricamente las querellas 
y confl ictos se han dado precisamente por no 
establecer acuerdos ni aceptar cada quien sus 
faltas; en el peor de los casos por no haber 
podido elaborar argumentos sólidos lo cuales 
pudieran haber solucionado las situaciones 
e ideas planteadas. El poder de argumentar 
y triunfar al final tiene que ver con una 
razón vital en el mundo, de allí que Ortega 
y Gasset (1914) esgrimiera lo siguiente: “…
la salvación no equivale a loa ni ditirambo; 
puede haber en ella fuertes censuras.” (p. 15). 
Ello hay que entenderlo desde los cometidos 
que tienen las personas al hablar, cada sujeto 
busca librarse de las conversaciones sin salir 
afectado o atacado, pero el problema radica 
en que al común de seres humanos les molesta 
que le lleven la contraria, es por esto que el 
devenir del ser se debate entre lo aceptable y 
lo perjudicial, el lenguaje y la argumentación 
para ello serán defi nitivos. 

El hombre, como fi el creyente de sus 
costumbres y creencias llega a defender 
dogmas morales que en oportunidades no le 
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dejan ver la verdadera forma de las cosas y 
la auténtica realidad de situaciones las cuales 
él ve de otra manera. Para contrarrestar 
estos vicios humanos es necesario que el 
ser se abra al entendimiento y a la razón de 
aquello que  más se parezca a la verdad, que 
acepte las ideas argumentadas y validadas 
bajo el entendimiento y la lógica de tal 
manera que se aleje de toda posición rígida 
en tanto pensamiento abierto. La expresión 
del pensamiento argumentado permite el 
desarrollo del sentido común, propiciando 
al mismo tiempo el clima cálido de la 
imparcialidad –atmósferas que hoy día son 
difíciles de lograr–, no obstante, es el docente 
quien debe generar desde las primeras etapas 
de educación un pensamiento sustentado en 
la razón y la lógica social, base de los valores 
y de la vida en sí.
El logos  en la argumentación   

La noción de salvarse a sí mismo tiene 
mucho que ver con el hecho de argumentar 
las razones por las cuales se es inocente, 
incluso si se piensa una situación en la que 
toque defender a un amigo o a un familiar 
será necesario hacer uso del poder de la razón, 
dicho en mejores términos, de un pensamiento 
lógico-racional. En ese particular, Ortega y 
Gasset (ob. cit) asegura de manera defi nitiva 
“…yo soy yo y mi circunstancia, y si no la 
salvo a ella no me salvo yo.” (p. 44), de tal 
manera que todo aquel que no salga airoso 
de una situación (comunicativa) no habrá 
salvado su circunstancia inmediata y lo más 
probable es que ello se deba al hecho de no 
utilizar argumentos fi rmes y válidos. Por ende, 
el establecer un discurso argumentado permite 
salvar cada acto de habla, pues estos forman la 
totalidad de una conversación, de un diálogo o 
de una exposición que se hace ante un público 
el cual elaborará a posteriori una serie de 
preguntas, sugerencias o contraargumentos.

Es de vital importancia destacar que 
en la antigua Grecia se utilizaba la palabra 
logos (en griego λóγος) la cual designaba 
precisamente a la palabra pensada, meditada 
o razonada, de allí que se pueda acuñar a ella 

varias signifi caciones. El logos fue defi nitivo 
en la antigüedad para establecer principios 
retóricos puesto que la palabra a su vez 
llevaba el germen de la razón, la inteligencia 
y el sentido común incluido, de allí que fuera 
clave para convencer o persuadir al otro, 
llámese éste público, estudiante o amigo. En 
consecuencia, el logos en tanto razón permite 
al sujeto elaborar argumentos fuertes, de allí 
que pueda darse con mayor contundencia 
la persuasión como técnica o mecanismo 
retórico cuyo propósito ha sido siempre 
alcanzar objetivos por parte del hombre en 
la humanidad.

Al igual que el logos, en Grecia 
aparecerá la noción ethos y pathos, a partir 
de ellos también se podrá dar la  persuasión, 
el primero alude a las costumbres y el 
segundo a los sentimientos. En ese sentido, 
el hombre podía convencer a sus semejantes 
de acuerdo con su accionar, de acuerdo con 
su comportamiento en el mundo, de acuerdo 
a sus ethos, de igual manera podía convencer 
con los sentimientos; de allí que había que 
tener cuidado al respecto puesto que la línea 
podía ser muy delgada entre el pensamiento 
razonado y la manipulación inducida. Ahora 
puede verse de entrada la importancia de la 
retórica, la imperiosa necesidad que demanda 
su estudio hoy día a nivel escolar, muy a 
pesar que Perelman (1997) catalogaba a 
esta disciplina como algo “olvidada y hasta 
despreciada” (p. 12), por ello es fundamental 
su rescate y de allí extraer el principio de la 
argumentación.
La argumentación

La argumentación, históricamente ha 
sido la parte fundamental de la retórica y 
también es necesario ubicarla en el tiempo 
debido a los tipos de discurso en el cual 
se insertará. Sin pretensiones de hacer una 
arqueología de la retórica y la argumentación 
se podrá acá mencionar de los orígenes de 
ellas, ya en el Siglo V a.C aproximadamente 
en el año 460 aparecerá el primer tratado de 
argumentación, se trata de Corax, uno de los 
padres de la retórica quien había enseñado su 
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arte a un alumno de nombre Tisias, ambos 
pactarían que las clases deberían ser pagadas 
apenas el discípulo ganara su primer pleito. El 
problema se desató justo cuando éste último 
se negó a pagar, provocando que el maestro 
llevara el caso ante un juez, este hecho en 
el cual surge el primer caso argumentado se 
narrará a continuación:

Afi rmó Corax: “O ganas este pleito, o lo 
pierdes. Si lo pierdes, deberás pagarme, 
por perderlo. Y si lo ganas, deberás 
pagarme, porque habrás ganado tu primer 
pleito. Será, además, la mejor prueba de 
lo bien que te he enseñado. En ambos 
casos, has de pagar”.
Respondió Tisias: “O gano este pleito, o 
lo pierdo. Si lo gano, no deberé pagarte, 
en virtud de la sentencia absolutoria. Y 
si lo pierdo, tampoco deberé pagarte, 
porque todavía no habré ganado ningún 
pleito. Por lo demás, quedará en evidencia 
que no me has instruido bien. En ninguno 
de los dos casos, entonces, tendré que 
pagar”. (Plantin, 1998, p.5)

     Puede observarse cómo se argumenta 
desde posiciones diferentes y sobre todo desde 
intereses particulares, el hecho es que ambos 
desean ser resarcidos por daños ocasionados. 
En todo caso, ambos desean salvarse y la 
mejor manera será elaborar unos argumentos 
bien sólidos de acuerdo al arte de la retórica. A 
propósito de esta anécdota, deberá recordarse 
que la retórica distinguía diferencias entre 
los discursos argumentados, el primero hacía 
alusión a la deliberación política a través del 
cual los ciudadanos podían tomar decisiones 
de acuerdo a sus criterios sociales; el segundo 
estaba relacionado con el discurso judicial, en 
él se aplicaban argumentos legislativos para 
de ese modo mantener el orden; el tercero 
tenía que ver con las alabazas y reprobaciones, 
con este argumento bien se elogiaba o por el 
contrario establecía prohibiciones; el último al 
que se hará referencia es el discurso religioso, 
siendo uno de los más importantes para 
convencer desde la fe y las creencias divinas. 
(Ruiz de la Cierva, 2008)

Otros discursos más modernos están 
representados en el género epistolar, la 

publicidad, la información mediática y la 
propaganda ideológica, en estos últimos 
hay mucho para debatir puesto que la 
mayor parte del mundo está inmersa en el 
consumismo y ello hace que a nivel mercantil 
y empresarial se busquen nuevas estrategias 
de persuasión, de esa manera las personas 
comprarán aquello que mejor se les oferte en 
el mercado publicitario. De igual manera, la 
propaganda política es muy importante, en 
ella estará presente la ideología del partido 
al cual pertenece un candidato, acá será más 
típico el argumento ad hominem del cual 
se hablará más adelante. Así también en la 
cultura política se hará presente con mucha 
frecuencia el auto halago y el excesivo uso 
de de califi cativos alrededor de quien emite 
un discurso político.

Según la retórica antigua, es necesario 
cumplir con unos pasos previos al discurso 
argumentado, para ello deberá primeramente 
elaborarse el argumento a favor de una 
causa, es decir, el motivo a favor del cual 
se hablará, en esta etapa juega un papel 
fundamental el ingenio y la creatividad 
cognitiva de la persona. Seguidamente se 
ordenarán los argumentos que el sujeto ha 
encontrado, haciendo uso en primer lugar de 
los argumentos más débiles, de tal modo que 
al fi nal se dejen los más sólidos, esa técnica se 
utiliza en muchos ámbitos , sobre todo en las 
actividades lúdicas, de allí la sentencia dejar 
la mejor jugada para el fi nal. Por último, se 
encuentran tres pasos fundamentales como 
lo son la escritura, la memorización y la 
acción –momento en que se hace la exposición 
pública–, acotando que  cuando se escriben 
dichos argumentos existe la posibilidad de 
mejorarlos puesto que del pensamiento a la 
escritura algunos elementos son susceptibles 
de cambio.

La argumentación es una herramienta 
fundamental para la producción de textos 
académicos y científi cos, en los que convergen 
unos elementos importantes como lo son los 
conectores, ellos permiten progresión lógica 
de las ideas o premisas a los fi nes de llegar 
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a conclusiones producto de razonamientos 
articulados. Aunque actualmente todavía 
se sigue pensando que la argumentación 
es exclusiva de la retórica no es así, ella 
forma parte de la lógica, ya que su base 
es la inferencia mediante deducciones del 
pensamiento, tal como lo señala Plantin (ob.
cit.) “la argumentación en una lengua natural 
maneja conjuntamente la lógica y la retórica” 
(p. 16). Por tal motivo, debe hacerse un 
esfuerzo desde la escuela y las academias por 
poner en práctica ambas formas de argumentar 
sin que ello represente una separación, la idea 
es desarrollar estrategias que las articulen en 
función de lo que demanda el texto académico 
y científi co.
La argumentación en el ámbito educativo

Los discursos académicos de los 
estudiantes deben ser argumentados, 
independientemente de las asignaturas que 
cursen, todo estudiante debe desarrollar 
competencias comunicativas y culturales 
a través de las cuales pueda argumentar y 
como consecuencia de ello lograr convencer 
al docente, a sus compañeros e incluso a la 
comunidad. Además es importante aprender a 
identifi car los diferentes tipos de discursos en 
el mundo, sobre todo aquello que tienen que 
ver con las artes políticas, religiosas, poéticas, 
fi losófi cas, morales y  jurídicas; es por ello 
Montes De Oca Boicot (2009) sostiene que 
de esa manera los estudiantes “sean capaces 
de interactuar socialmente en situaciones 
comunicativas complejas” (p. 5). A partir de 
esta formación basada en herramientas del 
razonamiento lógico tomarán la decisión de 
convencer mediante argumentos, también se 
dejarán persuadir de acuerdo con el grado de 
elaboración que tengan los argumentos que 
estos analicen.

Con el hecho de argumentar se busca 
racionalizar la vida y los acontecimientos 
que el ser humano enfrenta a diario, sean 
de orden familiar, académico o laboral, para 
ello será necesario asumir las relaciones 
argumentativas, siendo  los argumentos las 
razones que permiten alcanzar conclusiones 

favorables en un contexto determinado.  
Ahora bien, para llegar a tales conclusiones 
es necesario que la persona reúna algunas 
características clásicas y esenciales del 
discurso argumentado; Plantin (ob. cit) las 
ordena de la siguiente manera: “motivar, 
justifi car, legitimar, defender y fundamentar” 
(p. 24) partiendo de esto es más que sufi ciente 
para echar a andar el discurso basado en 
argumentos razonables, ello puede verse como 
la fi nalidad al momento de expresar una idea 
cuya esencia pretende persuadir. Es inevitable 
que una persona no se convenza si al comienzo 
y al fi nal de un discurso nota ante todo una 
motivación por parte de quien habla, de igual 
manera la forma como defi ende la temática, 
son éstos los fundamentos primordiales para 
comenzar la aventura de la argumentación.

Para el mundo intelectual, y sobre todo 
para el mundo jurídico, los argumentos sirven 
esencialmente para llegar a la justicia, de 
allí que las causas legales con las cuales se 
defi ende en la jurisprudencia habrán de ser 
muy sólidos y efectivos, sólo así se ganarán 
casos ante la ley. Es necesario destacar que los 
argumentos en ocasiones no se explican por 
sí solos, será necesaria la deconstrucción de 
los mismos, muchas de las veces se solicitará 
con extrema urgencia la intervención de 
testigos que respalden algún hecho narrado 
en una investigación. Luego de todo ello, 
la conclusión llega producto de una ardua 
labor reflexiva, debe asumirse como un 
hallazgo al fi nal de los hechos puesto que la 
misma sentará precedentes en un contexto 
de aprendizaje, dicho esto último bajo la 
estampa universal de que todo lo que hace el 
hombre a favor de una noble causa es per se 
signifi cativo.

En un debate de ideas siempre será 
normal y hasta sano el hecho de que emerjan 
diferentes puntos de vista, la variedad de 
opiniones y razones lógicas le otorgan 
cierto grado de credibilidad y democracia 
a las circunstancias en las cuales habrá de 
convencerse un público. Al haber diferencias 
alrededor de un tema surge lo que se denomina 
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visión de mundo alterna, con ello no habrá 
de renunciarse a la persuasión como objetivo 
fundamental, la más de las veces se concibe 
como algo positivo puesto que los argumentos 
contrarios se refutan a base de razones más 
válidas. Todo esto es producto de seguir 
ordenamientos discursivos, de allí que la 
lingüística los asuma como secuencias de 
habla en las cuales cada hablante tiene la 
gran oportunidad de asumir una posición con 
argumentos que puedan conducir fi rmemente 
a la verdad, aún cuando el trayecto haya estado 
lleno de difi cultades.

Una característica importante a destacar  
en la argumentación es la mentira, también a 
través de ella se pueden alcanzar fi nes nefastos, 
por medio de la argumentación y sobre todo a 
partir del pathos se puede manipular a grandes 
masas, es lo que usualmente hace el político 
en su actuación discursiva. Para Plantin 
(ob. cit) “la argumentación es una actividad 
sospechosa cuando se utilizan falacias y 
seudo-razonamientos” (p. 26),  abriendo 
el camino de los malos actos y los malos 
propósitos, es justo por esto que grandes 
atrocidades en el mundo se han llevado a 
cabo de manera exitosa. De hecho los discurso 
demagógicos están envueltos de argumentos 
falsos, más allá de esto puede asegurarse que 
los alegatos en torno al cual se perpetúan 
sistemas nefastos tienen como propósito 
sembrar la idea de la fuerza para de ese modo 
irrigar el miedo, aumentar la sumisión lo cual 
garantiza el enquistamiento en el poder.

Alternamente a la argumentación 
existe la noción de prueba, ella ha sido 
más concebida desde el mundo de las 
ciencias naturales donde son tomadas como 
evidencias cuya función es levantar hallazgos 
que en fondo no son más que conclusiones 
cientifi cistas. Por ejemplo, en las ciencias de 
la naturaleza priva el razonamiento lógico ante 
todo, permitiendo aplicar métodos formales de 
investigación y comprobación.  Ahora bien, 
en las ciencias humanas o ciencias sociales 
se utiliza más el principio de argumentación 
cuyo discurso a su vez conlleva la polémica 

grupal, esta forma de enfrentar ideas y 
argumentaciones por lo general demanda el 
respeto hacia las posiciones asumidas por cada 
persona, jamás deberá utilizarse una razón que 
se conceptualizará acá más adelante como lo 
es el argumento ad hominem cuyo propósito 
es desacreditar a quien expone una idea. 

Al estar la argumentación emparentada 
al lenguaje y al pensamiento será inevitable no 
asociarla a la lingüística, es por ello que cada 
palabra deberá ser utilizada con sumo cuidado, 
la sintaxis jugará un rol preponderante ya 
que ante todo el arte de la argumentación 
responde a ordenamientos de la lengua. 
Además de ello, es de suma importancia 
destacar el hecho natural que el habla de 
cada sujeto es consustancial a la persuasión, 
cada enunciado lleva el germen del querer 
convencer al otro de manera definitiva y 
hasta radical si cabe la terminología. El habla, 
a través de la lengua en el fondo es algo 
provocador, hace que el receptor se active 
ya sea devolviendo un contradiscurso con 
sus respectivos argumentos o en su defecto 
creyendo favorablemente lo que su emisor 
relata, siendo precisamente eso lo que permita 
llegar a afi rmaciones verdaderas o falsas  por 
ambas partes.

La argumentación tiene como base 
características propias de la gerencia y la 
administración, es por ello que al hablar se 
debe ahorrar tiempo toda vez que la persuasión 
tenga como fi nalidad alcanzar los objetivos 
en corto tiempo. Aunado a eso será de vital 
relevancia lo que Plantin (ob. cit) denomina 
“efi cacia argumentativa” (p. 31), de lo cual se 
infi ere una norma sustancial que apunta hacia 
un trabajo positivo desde la persuasión, ello 
indica que no es lo mismo hacer creer que 
hacer hacer, mientras el primero obvia muchos 
elementos demostrativos y comprobatorios 
de la verdad, el segundo hará énfasis en la 
realidad y más que ello en una verdad positiva. 
La argumentación debería asegurar la verdad, 
sin embargo ha sido utilizada a lo largo 
de la historia para infl uenciar y hasta para 
manipular a grandes masas, ello sobre todo 
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desde la política, la propaganda comercial y 
las relaciones entre los seres humanos.

Es de notar, que el discurso argumentado 
siempre ha sido utilizado para conciliar 
situaciones difíciles, justo ahí donde una 
conversación se torna difícil, los argumentos 
bien elaborados solucionan futuras querellas 
y conflictos comunicacionales urgidos de 
un hacer hacer y no de un hacer creer. 
La falta de entendimiento entre los seres 
humanos ha sido una constante a lo largo de 
la historia, y aunque la argumentación muchas 
veces complica el panorama en el sentido 
de su ampliación de ideas y opiniones, es 
menester de ella aplacar focos de problemas 
enunciativos, no en vano Weston (1997) 
sostiene que “los argumentos son intentos de 
apoyar ciertas opiniones con razones” (p. 13). 
Con el razonamiento de por medio es posible 
dialogar y comunicarse de una manera mucho 
más efectiva, las alternativas pueden ser 
loables y hasta interesantes siempre y cuando 
se llegue a conclusiones bien sustentadas por 
quienes defi endan su posición o ideas.

 Ahora bien, la argumentación contempla 
y hasta pudiera decirse que conlleva en 
sí la retórica y la persuasión, estos dos 
últimos son añadidos necesarios para que la 
argumentación se desarrolle cabalmente, es 
de resaltar que no siempre un argumento se 
construye de manera embellecida lo cual se 
logra a través de la retórica en el sentido de sus 
fi guras literarias y tropos de la lengua escrita. 
La acción de elaborar ideas argumentadas 
sugiere casi de manera inmediata la plenitud 
de expresiones artísticas, ello en la tónica 
poética, de cadencia discursiva y armonías 
lingüísticas, siendo así, dicha idea seducirá 
a oyentes y públicos de manera más efi caz y 
efi ciente. Hoy día ha tratado de abordarse la 
retórica solo como un compendio de fi guras 
literarias, sin embargo esta disciplina tan 
antigua conlleva la persuasión y por ende la 
argumentación, tal como lo refi ere Perelman 
(ob. cit) “al estudiar las fi guras literarias  fuera 
de su contexto se pierde de vista su papel 
dinámico” (p. 17). 

Luego de las consideraciones anteriores, 
habría que acotar de manera casi taxativa la 
unión indispensable de la argumentación, la 
retórica y la persuasión, ellas tres cumplen 
funciones imbricadas a los fi nes de alcanzar 
objetivos mediante la exposición de ideas, las 
cuales deben ser razonadas. Será menester 
entonces, que docentes o facilitadores del 
área de  Lengua y Literatura amplíen más 
los principios de retórica llevándola a la 
comunidad estudiantil como una herramienta 
necesaria al hablar en tanto técnicas de 
persuasión, todo discurso bien revestido 
u ornamentado cumple mejor su función 
de convencimiento. De igual modo, es 
importante que los estudiantes o  sujetos 
en formación asuman la retórica como una 
técnica de comunicación efi caz y efi ciente, así 
también, la estética de la creación verbal por 
parte de quien habla o en su defecto escribe, 
será la única estrategia cuya esencia plenará 
los textos, bien sea de elementos positivos o 
negativos. 

En defi nitiva, la relación que guarda 
la argumentación con las ciencias y la 
investigación es de vital trascendencia ya 
que representa el pilar de la comprobación y 
todo lo concerniente al hecho de convencer a 
los otros de manera lógica y razonada. Ante 
todo, es fundamental declarar requisito sine 
qua non la puesta en práctica del pensamiento 
crítico, su producto en ese sentido deberán 
ser conclusiones lógicas de marcada lógica 
y adecuación contextual, evidentemente 
conducente a la resolución de confl ictos y 
querellas presentadas en discusiones. Las 
conclusiones, que a su vez representan 
enunciados, son el resultado de premisas 
fiables, estas últimas son las únicas que 
arrojan resultados positivos cuyo mayor logro 
será imponerse ante otras ideas, es decir, ante 
otros argumentos que en el transcurso de un 
debate o conversación no tuvieron la potencia 
sufi ciente o el rigor lógico de convencimiento. 

Hoy d ía ,  es  d i f íc i l  ub icar  l a 
argumentación en una disciplina exacta, a 
ella se le trata en la fi losofía, en la retórica 
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y en la lingüística, tratar de encasillarla en 
una de ellas sería algo poco prudente pues la 
fi losofía y la argumentación tienen su punto 
de coincidencia justo en la búsqueda de la 
verdad. Así también, la retórica, cuna de la 
argumentación, guarda familiaridad defi nitiva 
con la argumentación en el sentido del 
revestimiento que debe poseer un argumento, 
la forma y vía a través del cual una idea puede 
seducir y convencer siempre dependerá de la 
vestimenta con que se le presente, acá, forma 
y fondo se complementan, al fi n y al cabo son 
dos caras de una misma moneda. Y como es 
de suponerse, la lingüística y la argumentación 
tienen mayor punto de encuentro ya que la 
lengua como casa del ser alberga el sentido 
y la direccionalidad del hacer cotidiano del 
hombre en el mundo, en ese particular, todo 
lo que se hace y dice puede ser defendido y 
refutado, para ello lo esencial será argumentar.  

Con la argumentación lógica, es 
posible la acreditación de lo religioso en 
tanto convencimiento, de lo político como 
una actividad cuya finalidad es buscar 
el posicionamiento y legitimación de un 
discurso ideológico, en la mayoría de los 
casos conducente al goce y uso del poder. 
Es evidente, que la argumentación, más allá 
del convencimiento, cumple funciones de 
reforzamiento y ampliación, es decir, cuando 
una persona o comunidad está perdiendo la 
fe en algo o en su defecto ha dejado de tener 
confi anza en alguien, es ahí cuando el hablante 
hará gala de argumentos en pro del rescate 
de eso que profesa o asegura ser certeza. 
Por todo lo dicho, puede afi rmarse que la 
argumentación en tanto técnica persuasiva 
tiene poderes curativos pero al mismo tiempo 
posee la peculiar característica de ser un 
veneno letal, surte el efecto medicinal para 
quien elabora las mejores ideas argumentadas 
y a su vez resulta mortal para quien fi nalmente 
no ha logrado refutar a su contrario.

Es preciso detallar que varios argumentos 
deben conducir a una conclusión, es deber del 
docente enseñar a sus estudiantes a concluir 
sus ideas, por lo general se ha dicho que la 

conclusión aparece al fi nal de un diálogo 
o de un escrito, sin embargo no es así, en 
ocasiones aparece al principio antecediendo 
las premisas o argumentos lógicos. Como es 
de suponer, la argumentación posee múltiples 
benefi cios, entre ellos el poder responder a tres 
inquietudes que según Plantin (ob. cit) serían 
“¿Qué debemos creer?, ¿Qué debemos hacer? 
Y ¿Qué tenemos que pensar de esto?” (p. 41). 
En atención a esto último, puede decirse que 
la toma de decisiones es lo fundamental, sobre 
todo al escuchar un discurso argumentado, 
por lo que la tercera interrogante pasa por un 
principio del cogito en el que pensar conduce a 
actuar, de lo contrario los hechos serían meros 
actos a la deriva.

Desde esta perspectiva, la conclusión 
resalta el discurso ya que en pocas palabras 
puede llegar a concretar los alcances y 
dimensiones a las cuales no llegaron los 
argumentos en tanto premisas, la conclusión 
tiene el poder certero y defi nitivo de afi rmar 
o negar a cabalidad una idea o una situación. 
Los argumentos, aunque fueran muchos 
nunca tendrían el sentido lógico completo 
sin su conclusión, ella le otorga el carácter 
defi nitorio, algo así como la sal de la tierra 
y la luz del mundo, para decirlo en términos 
de las Sagradas Escrituras. Por esta razón, la 
elaboración de la conclusión es aquello que 
fi nalmente permite al destinatario elaborar 
su contradiscurso o contraargumentos, desde 
esa óptica podrá demostrar la falsedad de las 
ideas recibidas por su locutor, de igual manera 
las conclusiones son las que hacen que un 
destinatario no presente refutaciones, ello por 
la fuerza de su discurso.

Paralelamente a los conceptos básicos 
de argumentación, es posible encontrarse 
con variantes muy interesantes  que se deben 
tomar en cuenta puesto que su diferenciación 
marcará una pauta, tal es el principio de 
refutar y objetar. Ante lo expuesto, resulta de 
mucha  importancia decir que la refutación 
aspira simplemente a conclusión súbita de un 
debate o una charla, mientras que la objeción, 
cuya característica es más lúdica en tanto 
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infi nitud, cumple funciones de ampliación, su 
uso busca la elaboración de múltiples ideas, 
de esa manera se alargará el discurso de dos 
interlocutores. Así también, la diferencia 
de la argumentación frente al principio de 
demostración debe plantearse puesto que ella 
se logra solamente cuando los planteamientos 
son verdaderos, caso contrario se hablará de 
paralogismos o razonamientos falsos, o lo que 
es lo mismo, meras apariencias de verdad (es).

Tal como se ha visto hasta este 
momento, el germen de la argumentación 
es prácticamente el nervio central de toda 
conversación, y en el caso que acá ocupa, es la 
potencia que genera en un contexto educativo 
y científi co el poder escribir un texto bien 
sólido y argumentado. En ese particular, se 
recomienda escribir de la siguiente manera, 
primero y principal se requiere la elaboración 
de oraciones complejas, el discurso académico 
debe evitar siempre las oraciones simples 
puesto que los párrafos no expresarían 
las ideas en su totalidad. Luego, y como 
mayor sugerencia académica, será el hecho 
de trabajar cada párrafo bajo la forma de 
silogismos, idea que trascendió a partir de 
los postulados de Aristóteles, para ello será 
necesario trabajar tres enunciados, dos de los 
cuales serán premisas y el otro su conclusión, 
esta última se podrá inferir partiendo de las 
dos premisas o ideas argumentadas.

A continuación se podrán apreciar 
algunos ejemplos de redacción académica 
basada en silogismos, de esta manera se 
garantiza un proceso de escritura rápida ya que 
funciona de manera automática y mecánica 
en quien se dispone a producir un texto. La 
escritura mediante silogismos favorece la 
deducción y ello a su vez ayuda al individuo 
a fortalecer su pensamiento crítico ya sea 
mediante argumentos analógicos, de causa y 
efecto, de autoridad o mediante ejemplos. En 
síntesis, la redacción como una construcción 
silogística verifica la verdad sobre todo 
cuando se irgue desde un hecho universal, en 
el ejemplo que sigue podrá apreciarse esto ya 
que existe una premisa mayor a partir del cual 

se podrá conocer una información universal 
o conocida para el mundo, luego aparece 
la premisa menor cuya comparación con la 
primera premisa es necesaria a los fi nes de 
verifi car su certeza mediante conclusión.

La forma clásica para construir 
silogismos amerita tres enunciados o 
proposiciones, en la argumentación se 
le denominan premisas a dos de ellas y 
conclusión a la idea fi nal cuyo aporte resuelve 
un problema de comunicación, sea éste un 
diálogo, un debate e incluso un monólogo. Tal 
como se ha mencionado, la siguiente idea se 
expresa mediante silogismos: 

Premisa universal: Los niños inteligentes 
leen. 

Premisa menor: Mis estudiantes son 
niños que leen. 

Conclusión: Mis estudiantes son 
inteligentes.

Como puede observarse, la primera 
información es –Los niños inteligentes leen– 
ella parte de una idea universal la cual postula 
una máxima, todo niño inteligente siente 
pasión por la lectura, luego aparece la premisa 
menor –Mis estudiantes son niños que leen– 
esta información se quiere certifi car partiendo 
del hecho contrastivo, dado este proceso, se 
concluye que los alumnos de quien hace las 
veces de interlocutor son niños inteligentes. 

Para que pueda surgir una conclusión 
verdadera, es requisito indispensable que 
las dos premisas guarden relación entre sí, 
si ocurriera lo contrario, se obtendría una 
conclusión no válida. A los efectos de este 
principio, puede decirse que la conclusión no 
puede elaborarse en torno a temas que no estén 
presentes en las premisas, puede que incluso el 
razonamiento fi nal sea una certeza, a pesar de 
esto, la no correspondencia con las premisas 
la invalida del silogismo por completo. En las 
conversaciones  cotidianas, así como también 
en los escritos académicos, suele cometerse 
el error de emitir varias premisas sin que 
fi nalmente aparezca la conclusión, es igual a 
exponer muchas razones sin que se presente 
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el razonamiento fi nal, es justo  allí cuando 
el receptor, interlocutor o lector demandará 
la idea cuya esencia le dará conclusión a 
las proposiciones que han funcionado como 
premisas o razones lógicas.  

Los silogismos funcionan como 
argumentos deductivos, son conducentes a 
hacer inferencias lógicas siempre y cuando se 
haga de la manera antes indicada, contrario a 
ello existe la posibilidad de hablar o escribir 
mediante argumentos inductivos. En el caso 
de este tipo de argumentos, el hablante o 
escritor llega a conclusiones generales luego 
de exponer premisas individuales, es común 
acá, obtener conclusiones verdaderas o falsas, 
ya que sus premisas también lo serán. Sin 
lugar a dudas, el argumento inductivo va de 
lo particular a lo general, todo lo contrario 
al deductivo el cual parte de una premisa 
universal, cuando se elaboran párrafos o ideas 
usando esta técnica argumentativa, puede 
decirse que las premisas funcionan como 
pistas que deben analizarse lógicamente, al 
fi nal se obtendrá la idea al cual se desea llegar, 
es por ello que en la investigación académica 
y científi ca se usa frecuentemente.

En el siguiente ejemplo, se podrá 
observar cómo puede construirse un párrafo 
de tres oraciones y cuya forma total apunta 
a un argumento inductivo, de antemano, 
es importante destacar la relevancia de 
las primeras premisas, deben ser ideas 
muy particulares cuyo resultado sea una 
generalización en tanto conclusión. De 
acuerdo con ello, se presenta esta idea: 

Como ya se sabe, la educación hoy 
día cuenta con importantes aportes desde 
el punto de vista pedagógico, tecnológico 
y biopsicosocial. Además, el docente o 
mediador desarrolla importantes técnicas y 
estrategias que posibilitan una educación de 
calidad, reforzando así los procesos de lectura, 
escritura y comprensión de todo lo que rodea 
al estudiante o educando. En consecuencia, 
el sistema educativo actual goza de todas 
las herramientas necesarias para avanzar 
progresivamente, basta unificar esfuerzos 

entre los entes gubernamentales, los docentes, 
los estudiantes y los padres de familia, para 
alcanzar el éxito académico.   

Como pudo evidenciarse, la cadena 
discursiva va de lo particular a lo general, 
las primeras proposiciones son evidencias 
tangibles que llevan a una conclusión de tipo 
lógica. Por causa y efecto, pudiera decirse 
que inevitablemente la construcción de dos 
premisas verdaderas, arrojarán una conclusión 
verdadera, es éste el caso donde se alude a 
unas herramientas actuales favorecedoras, 
descritas desde dos perspectivas diferentes, 
sin lugar a dudas el resultado en el contexto 
educativo tendrá que ser positivo. 

Es indispensable acá señalar, que el 
hecho de recomendar tres oraciones por cada 
párrafo no es una limitante, puede haber 
más, incluso en la argumentación se estila 
utilizar el máximo de premisas las cuales 
hagan a la conclusión mucho más fuerte. 
Aunque Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989) 
sostienen de manera muy acertada que “es 
lícito no enunciar todas las premisas que 
son indispensables para el razonamiento” (p. 
719), puesto que la debida administración de 
las premisas permite acumular conclusiones 
las cuales lograrán que un hablante o escritor 
alcance un alto nivel de persuasión. Todo lo 
anterior lleva consigo ventajas y desventajas, 
al utilizar paulatinamente las premisas y 
sus debidas conclusiones, se dará mayor 
alcance al receptor para que reflexione 
sus contraargumentos, aunque es de suma 
importancia recalcar que en ocasiones dicho 
receptor acepta los argumentos sin tener una 
idea de qué se le intenta convencer. 

Finalmente,  puede decirse que 
a los efectos de la argumentación se da 
la compatibilidad y la incompatibilidad, 
bien porque el receptor acepte una idea 
como cierta o bien porque las rechace, en 
este último caso se abrirían las puertas de 
la contraargumentación. Cabe recalcar, 
que existen argumentos muy débiles que 
paradójicamente llegan a ponerse por encima 
de aquellos que en apariencia parecían mucho 
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más fuertes, defi nitivamente se impone la 
potencia y los artilugios de la lengua, con ella 
se hacen y se construyen ideas sorprendentes. 
En conclusión, el saber argumentar tiene sus 
benefi cios pero también puede ser de mucha 
peligrosidad, ello debido a que el argumento 
cuando es débil permite una refutación rápida 
o lo que es lo mismo, una pronta contestación, 
contrario a ello, cuando la argumentación es 
fuerte y contundente, el oponente o receptor 
tardará en dar una réplica o en su defecto no 
la esgrimirá.    
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Resumen
Victoria de Stefano (1940) es una de las narradoras 
más representativas de la literatura venezolana 
contemporánea  y a través de su obra ha dado a 
conocer una poética de alta factura estética, en la 
que se distingue una profunda refl exión acerca 
del acto de escribir, las relaciones que el escritor 
establece con el colectivo y las herramientas de las 
que éste hace uso para concebir su obra, revelando, 
muchas veces desde el juego metafi ccional, la 
experiencia individual del escritor.
Por lo tanto, la presente propuesta de investigación 
se enfoca en estudiar la refl exión ante el ofi cio 
de escribir presente en la novela  Lluvia (2002) 
de Victoria de Stefano, para ello se parte del 
análisis del discurso metafi ccional como estrategia 
dialógica  que hace manifi esta la relación existente 
entre el espacio doméstico y el proceso de creación. 
Lo anterior se aborda desde las perspectivas 
teóricas autores tales como Lucien Dällenbach, 
Michel Foucault, Gérard Genette, Antonio Gil 
González, Patricia Waugh y Catalina Gaspar.
Palabras clave: Victoria de Stefano; literatura 
venezolana; metafi cción; espacio doméstico; ofi cio 
de escritor.

Abstract
Victoria de Stefano (1940) is one of the most 
representative narrators of contemporary 
Venezuelan literature, and through her work she 
has unveiled a poetic of high aesthetic design, 
which distinguishes a deep refl ection on the act of 
writing, the relationships that the writer establishes 
with the collective and the tools that he uses to 
conceive his work, revealing, many times from 
the metafi ctional game, the individual experience 
of the Writer.
Therefore, the present research proposal focuses on 
studying refl ection on the craft of writing present 
in the novel Lluvia (2002) of Victoria Stafano, for 
this, the metaphorical discourse analysis is used 
as a dialogic strategy that makes manifest the 
existing relationship between the domestic space 
and the creation process. The above is approached 
from the theoretical perspectives authors such 
as Lucien Dällenbach, Michel Foucault, Gérard 
Genette, Antonio Gil González, Patricia Waugh 
and Catalina Gaspar.
Keywords: Victoria de Stefano; Venezuelan 
literature ; metafi ction; domestic space; writer’s 
profession.
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El ofi cio de la escritura, como cualquier 
otro ofi cio, requiere del dominio de ciertas 
técnicas y de la cercanía profunda con el 
material de trabajo. Sin embargo, a diferencia 
de otros ofi cios, la materia con la que trabaja el 
arte de la escritura tiene el particular poder de 
llegar a constituirse como espacio de refl exión 
y de deconstrucción del propio objeto que 
conforma. La capacidad autorrefl exiva que 
posee el lenguaje se extiende y magnifi ca 
cuando en el discurso literario actúa como 
herramienta de artifi cio, ya sea para ocultar las 
estrategias de representación o para revelarlas; 
la lengua como material de trabajo de una obra 
literaria ofrece la posibilidad de exponer la 
naturaleza de lo que ella misma funda, cómo 
lo organiza y el proceso que lo constituye. 
De ahí que situar la atención sobre este tipo 
de estrategias discursivas, en cierta medida, 
permita descubrir tanto la concepción acerca 
del ofi cio que posee un autor en particular, así 
como su noción acerca de la relación entre 
literatura y realidad. 

Victoria de Stefano (1940), novelista, 
autora de El desolvido (1970), La noche 
llama a la noche (1985), El lugar del escritor 
(1992), Cabo de vida (1994), Historias de la 
marcha a pie (1997), Lluvia (2002), Pedir 
demasiado (2004),  Paleografías (2010), de 
los ensayos: Sartre y el marxismo (1975), 
Poesía y modernidad, Baudelaire (1984), La 
refi guración del viaje (2005) y por último 
Diarios 1988-1989. La insubordinación de los 
márgenes (2016), se perfi la como una de las 
narradoras más representativas de la literatura 
venezolana contemporánea, pues a través de 
su obra ha logrado confi gurar una poética 
particular que, muchas veces, se dispone 
como espacio de refl exión sobre el quehacer 
de la escritura y sobre las relaciones que se 
establecen entre la creación y la realidad. 

Es, precisamente, en su novela Lluvia 
(2002) en donde se manifi esta una propuesta 
narrativa que apunta a la exposición de las 
pequeñas batallas que en el aislamiento 
experimenta quien escribe y cómo el proceso 
creador se alimenta de la experiencia y del 

diálogo con el otro.  Lo anterior se revela a 
través del juego metafi ccional, el cual logra 
establecer un vínculo particular con el lector, 
haciéndole visibles los hilos comunicantes 
entre el discurso y sus referentes, entre la 
diégesis y su proceso de confi guración.  

La metaficción es uno de aquellos 
términos problemáticos que no poseen 
estandarizaciones conceptuales delimitadas y 
estáticas, hecho que produce cierta difi cultad 
al momento de abordarlo, aunque también 
concede cierta libertad para hacerlo. De 
manera que aquí se tendrá en cuenta como un 
fenómeno textual que pone en tela de juicio la 
división entre realidad y fi cción y que a través 
de una serie de estrategias narrativas replantea 
la naturaleza misma del lenguaje literario y sus 
géneros. Lo anterior, siguiendo al teórico de la 
Escuela Anglosajona Robert C. Spires, quien 
en Beyond the Metafi ctional Mode: Directions 
in the Modern Spanish Novel (1984) sostiene 
que la naturaleza de la metafi cción es una 
zona en la que: 

(…) el artista crea y es creado por el 
lenguaje; en tanto escriba o invente, 
se transforma en un nuevo tipo de 
novelista. Así, los dos niveles del texto 
–proceso de escribir y producto del 
proceso– se funden y la base misma 
de la fusión es el esfuerzo por liberar 
totalmente el lenguaje de su concepto 
impuesto desde fuera (p. 36).

El proceso de escribir y el producto del 
proceso, dos momentos que se materializan en 
la novela Lluvia y que llegan a entrelazarse 
armónicamente, a refl ejarse y, fi nalmente, 
a fundirse en uno solo, constituyen en sí 
mismos el núcleo argumental. Sin duda, 
en esa simbiosis, los avatares que atraviesa 
quien crea la obra quedan al descubierto por 
acción del lenguaje y por medio del mismo 
se proyecta un refl ejo de la novelista y de la 
naturaleza de la obra, abriendo así un juego 
especular que materializa el concepto de obra 
abierta en segundo grado referido por Eco 
en 19621.

1 Eco distingue dos grados de desenvolvimiento de la 
“apertura” de la obra: la de primer grado: “el placer 
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En efecto, la metaficción posee una 
naturaleza similar a la del juego, pues a través 
del simulacro de la representación quienes 
están involucrados, lector, autor, narradores 
y lenguaje, están al acecho de una zona 
ambigua en la que se manifi esta la paradoja 
que implica la realidad-fi cción como unidad. 
Así mismo, el  fi n inmanente característico del 
juego se distingue en el propio objeto de la 
narrativa metafi ccional, ya que las estrategias 
de representación se ejecutan con fines 
internos que responden a su propio mundo 
y a reglas que sólo valen para su mismo 
espacio; con respecto a esa particularidad del 
juego Gadamer afi rma lo siguiente: “es una 
construcción que ha encontrado su patrón en 
sí mismo y no se mide ya con ninguna otra 
cosa que esté fuera de él” (1975/1993, p. 156).  
También, en una novela en la que se articula 
el proceso de su creación con el simulacro 
del mismo ofrecerá las propias reglas que la 
abren a nuevos y diversos modos de lectura. 
Tal condición de la obra lleva a pensar que su 
núcleo argumental, el juego especular entre 
los mecanismos de creación y la obra misma, 
condiciona a los que en ella participan y no al 
contrario, dicho de otra manera: “el verdadero 
sujeto del juego no es el jugador sino el juego 
mismo. Es éste el que mantiene hechizado 
al jugador, el que le enreda en el juego y le 
mantiene en él” (Gadamer, 1995, p. 149). De 
modo que en la narrativa metafi ccional los 
mecanismos de producción de la novela son 
el centro de cualquier acción narrada, son el 
sujeto.

Es evidente que en ese juego de espejos 
se van revelando no solo las costuras de la 
construcción de ese discurso ficcional en 
particular que se le presenta al lector, sino 

estético -como se realiza frente a toda obra de arte- 
se basa en los mismos mecanismos de integración y 
completamiento que resultaron típicos de todo proce-
so cognoscitivo. Este tipo de actividad es esencial al 
goce estético de una forma.” (p. 174); la apertura de 
segundo grado se produce cuando se enfatizan estos 
mecanismos y se hace consistir el goce estético “no 
tanto en el reconocimiento fi nal de la forma como en 
el reconocimiento de aquel proceso abierto continua-
mente y que permite aislar siempre nuevos perfi les y 
nuevas posibilidades de una forma” (174).

que también confi gura a través del lenguaje 
una idea de lo que es la creación y en esa idea 
también se sospecha quién es el autor como 
creador, como sujeto creador.  Ciertamente, en 
Lluvia, como lo asegura Spires, “el artista crea 
y es creado por el lenguaje”, tanto aquella voz 
que escribe en un diario que forma parte de la 
novela (voz ambigua, tal vez la propia autora, 
su alter-ego u otra), así como el personaje 
narrado, la escritora Clarisa, y la autora misma 
crean una obra y su vez son creadas por las 
estrategias discursivas que circulan a través 
del fenómeno metafi ccional. 

Victoria de Stefano en una entrevista 
concedida a Guadalupe Burelli explica su 
visión del proceso de escritura, evidenciando 
con sus palabras los paralelismos del mismo 
con la naturaleza del juego: un espacio  
cargado de libertad y a la vez de reglas 
internas, en el cual el lenguaje es herramienta 
de creación que condiciona lo creado a y al 
creador mismo: 

Yo creo que si hay un lugar en el cual se 
puede ver cómo funciona la libertad es 
en la literatura, claro que es una libertad 
con sus reglas de hierro, que es la materia 
con la que tú trabajas, que son estas 
palabras, el lenguaje; de alguna manera 
hay un momento en que tienes todos esos 
instrumentos, esos materiales alrededor 
tuyo y puedes hacer con ellos lo que te 
dicta tu voluntad y tu deseo; la voluntad 
y los deseos de lo que se está creando 
también (2009, s. p.).

Dicha concepción del proceso de 
creación literaria esbozado por la propia 
autora se encarna en Lluvia, pues la obra 
proyecta una teoría sobre la novela, sobre 
esa novela en particular, que sugiere cómo 
el lenguaje y la propia obra pueden llegar 
dominar al creador. Así, como el juego 
predetermina la actuación de los participantes, 
a pesar, de la libertad que ofrece al permitirles 
celebrar una experiencia sin un fi n más allá de 
sí mismo, la obra de Victoria de Stefano ofrece 
una experiencia estética en la que la voluntad 
de lo creado actúa en sus participantes.
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Conviene subrayar que la novela Lluvia 
parece decirnos, entre líneas, que el espacio 
propicio y natural para cuestionar y revelar 
qué podría ser la literatura es el propio espacio 
literario. La refl exión literaria entrelazada con 
la fi cción ofrece una zona ambigua que está 
compuesta por la experiencia de quien escribe, 
los fenómenos discursivos literarios que 
permiten esa irrupción y la tradición  literaria 
que los precede,  admitiendo la confl uencia de 
discursos que en ocasiones se encuentran en 
espacios separados. Dicha zona es el territorio 
habitado por la autorrefl exividad y que parece 
funcionar como artefacto para poder explicar de 
manera certera las redes que atraviesan al texto, 
pues  la intransitividad característica de la obra 
de arte remite a la necesidad de lo especular 
para explicarse a sí misma y para exponer los 
vasos comunicantes con las realidades en las 
que se encuentra inserta, incluyendo al autor y 
sus experiencias creativas. 

Dicho de otra manera, la novela 
metaficcional parece contener en ella 
misma las claves para comprender las 
condiciones ontológicas que sostienen el 
género novelístico, condiciones mutables 
que responden a cada obra en particular, por 
tanto múltiples, pero que en sí mismas podrían 
ofrecer luces sobre las propiedades del género 
y sobre las relaciones que este establece con 
la realidad, con la tradición literaria y con 
la noción de autor. Foucault en “El lenguaje 
infi nito” así  lo intuye y advierte: 

Yo me pregunto si no se podría hacer, o al 
menos esbozar a distancia, una ontología 
de la literatura a partir de esos fenómenos 
de autorepresentación del lenguaje. (…) 
La reduplicación del lenguaje, aunque 
sea secreta, es constitutiva de su ser 
como obra, y los signos de ella que 
pueden aparecer, hay que leerlos como 
indicaciones ontológicas (1963/1999, 
p. 132). 

La conciencia de la propiedad del 
lenguaje para reduplicarse y por tanto la 
capacidad de reduplicación del proceso de 
creación del discurso literario expuesto en 
la propia obra, ya no como un poder secreto 

del discurso, sino como centro mismo de 
la diégesis, involucra de forma directa una 
concepción particular del lenguaje literario, 
del ser de la novela, del ser de la literatura; así 
se puede decir que existen tantas concepciones 
de literatura como obras, diversas, múltiples, 
contrarias, afi nes, integradas, etc. Pues, como 
Roberto Piglia lo sugiere: “En un sentido, un 
escritor escribe para saber qué es la literatura” 
(p. 10).

Cada concepción individual de la 
novela, particularmente en aquellas obras 
que refl exionan sobre su propio ser, incluye 
un rasgo común a todas las obras y es que 
cada una es un refl ejo de su tiempo, de la 
cultura que la rodea, de la tradición literaria 
que la soporta, o como diría Foucault, 
del cuerpo epistémico2 que la atraviesa. 
Por lo tanto, esa búsqueda de lo que es 
la literatura, de su ser a través del propio 
discurso literario revela también quién es el 
autor mismo como creador en medio de un 
contexto histórico-cultural con características 
singulares que, de cierta manera, interactúan 
con su visión de mundo. Su obra literaria 
lo construirá, tal como el lenguaje inventa 
a quien lo enuncia, tal como el lenguaje 
determina la realidad.  Así la multiplicidad 
de autores y por tanto de concepciones 
sobre lo literario construidas dentro de las 
obras literarias de naturaleza autorrefl exiva 
ofrecerá, en conjunto, una posible perspectiva 
de los límites y posibilidades del lenguaje, su 
actuación al fabricar un espacio alterno a la 
realidad que se alimenta de la materialidad que 
constituye la propia realidad de quien la crea. 

2  “En otras palabras, la “realidad extradiscursiva” es 
mediada por la actividad de representación del dis-
curso que, en parte, la constituye. De esta manera, el 
discurso crea objetos de conocimiento y, a la par que 
regula los modos posibles de hablar sobre esos obje-
tos, deviene en autoridad para enarbolar la “verdad” 
sobre ellos. Este último aspecto es importante en la 
teoría de la representación de Foucault, pues pone de 
manifi esto el poder que ejercen los discursos sobre 
las prácticas sociales, ya que es a través del conoci-
miento –siempre discursivo– como se establecen las 
pautas de conducta válidas en momentos y contex-
tos específi cos” Diccionario de Estudios Culturales 
Latinoamericanos (2009). Coord. Mónica Szurmuk y 
Robert Mckee Irwin (91).
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De manera que al ser expuesto el acto 
de creación como elemento constitutivo 
de la diégesis se produce el fenómeno 
paradójico de la metafi cción,  el cual esconde 
una particular teoría del lenguaje que se ve 
refl ejada en los planos de enunciación del 
texto, pues como asegura Zabala (2010): 
“La metafi cción constituye, por su propia 
naturaleza, una estrategia de deconstrucción 
de las convenciones lingüísticas y literarias” 
(p. 365), dicha deconstrucción, pareciera, no 
sólo refutar la tradicional relación fi cción - 
realidad, sino que en ese cruce de caminos 
propone un nuevo pacto entre el texto y 
lector en el que se incluye explorar los 
límites que existen entre el lenguaje y 
su capacidad de representar la realidad. 
Justamente, en dichas fronteras se inscribe 
la duda  ante conceptos ligados al ofi cio de 
la escritura, tales como la noción de autor, 
las subjetividades que lo acompañan y la 
experiencia que, inevitablemente, se interpola 
entre los discursos. Surge además la idea de 
que toda forma de lenguaje representativa es 
fi ccional y que tal vez la realidad no es más 
que otra construcción discursiva, no es más 
que representación y por tanto simulacro. 

Se infiere entonces que el lenguaje 
metafi ccional es también capaz de construir al 
autor a través del simulacro, construye la obra 
misma en su simulacro, se produce así una 
duplicación paradojal que viene a cuestionar 
los fundamentos mismos de lógica racional al 
producir el quiebre del sentido, que bien puede 
materializarse en lo inacabado o en la aporía 
como esencia de la representación, Víctor 
Bravo así lo explica: “La repetición diferencial 
presupone la crítica de la representación, la 
crítica del sentido y, en un instante abismal, 
de sus fundamentos mismos” (1999, p. 
15), es así como en la representación de 
la representación la inteligibilidad de la 
realidad queda desvanecida, y con ello, las 
convenciones lingüísticas que la soportan 
se desequilibran, pues “la especularidad (la 
autorefl exividad) la duplicación de la obra 
dentro de la obra, responde en el fondo a 
la noción de insustancialidad de lo real y 

su “recursividad” es propiciatoria para el 
surgimiento de la paradoja” (Bravo, 2003, 
p. 78).

Es así como un texto literario vuelto 
sobre sí mismo replantea e interroga su 
posición dentro la cultura y, de cierta manera, 
establece un cuestionamiento de la noción 
de poder en el que se encuentra involucrada 
la producción literaria, es decir, desarma las 
estructuras tradicionales a través de las cuales 
se establece el mundo fi ccional al exponerlas 
y constituirlas como núcleo narrativo que 
interpela la realidad del lector, dicho de otro 
modo, se produce una materialización de lo 
no visible en la representación de una realidad 
construida por el lenguaje.  En el mismo orden 
de ideas Patricia Waugh en Metafi ction: The 
Theory and Practice of Self-conscious Fiction 
(1984) señala que la metaficción circula 
en “[…] aquellas obras de fi cción que de 
forma autoconsciente y sistemática, llaman 
la atención sobre su condición de artifi cio 
creado para así plantear cuestiones sobre las 
relaciones entre fi cción y realidad” (p. 34), de 
esa forma exponen la alteridad que esconde 
la naturaleza representacional del lenguaje 
y por tanto del discurso literario, sugiriendo 
con ello que toda representación de lo real 
siempre está, en menor o mayor medida, 
condicionada por cierta cuota de fi cción, es 
decir, todo discurso es mediado y, por lo tanto, 
está atravesado por las relaciones de poder que 
componen en cuerpo social.   

Efectivamente, en la novela Lluvia 
se despliega una interrogante que gira 
en torno a las complejas relaciones entre 
fi cción y realidad, replanteando a través de 
lo inacabado, lo aporético o paradojal, el 
poder representativo del lenguaje.  Una de las 
estrategias que permite tal perplejidad es la 
duplicación de los planos narrativos en torno 
a la misma representación, lo cual duplica, a 
su vez la modalización de las voces narradoras 
y permite el entrecruzamiento entre los planos 
y las formas de enunciación. La primera parte 
de la obra es narrada en tercera persona y se 
centra en una escritora llamada Clarice y las 
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experiencias cotidianas que esta atraviesa 
mientras escribe una novela; la segunda parte 
de la obra es compuesta por el diario de una 
escritora que parece en un primer momento 
ser la misma Clarice, pero que luego declara 
escribir sobre Clarice, por supuesto, el diario 
está escrito en primera persona. El párrafo 
fi nal de la primera parte de la novela indica 
la última acción de Clarice y, precisamente, 
refi ere a la escritura de su diario y al papel 
que el mismo ha ejercido en su ofi cio como 
escritora:

La mañana del día siguiente se la dedicó 
al diario que llevaba desde hacía más de 
cuatro años, y que a veces usaba como 
diálogo tácito con un interlocutor irónico, 
otras, como dietario de incursiones 
vagamente estéticas, de citas y lecturas. 
Otras veces, las más, como vía de 
comunicación funcional con la realidad, 
mentiras e ilusiones comprendidas, de 
ser esto posible y en la medida en que 
lo sea (p. 65).

Seguidamente, el cuerpo del texto se 
transfi gura en diario, estableciendo a partir de 
aquel momento, una dinámica un tanto difusa 
entre los dos planos narrativos. Al cohabitar 
un espacio en el otro, se produce un juego de 
espejos, el juego del doble: dos voces, dos 
personajes que se refl ejan; de manera que 
el “quién habla” es un aspecto variable y 
complejo, que lleva a lo paradojal. En el diario 
la voz narradora expresa que Clarice no es ella 
misma y a la vez lo es, ese personaje, Clarice, 
es una especie de duplicación diferenciada 
de quien escribe el diario y quien escribe el 
diario, tal vez, es una duplicación de la autora, 
de la propia Victoria de Stefano.

En las primeras entradas al diario la 
escritora organiza los personajes y con ello 
establece un vínculo directo entre ella y la 
escritora narrada en la primera parte: 

Dramatis personae: José, su hijo Mauro, 
el suizo, Julian, yo misma, detrás de la 
máscara de alguien que no soy yo pero 
en quien (en el entendido de que bajo 
el resguardo del disfraz siempre debe 
haber alguien) pudiera haber encontrado 
(…) en cuanto al dejo de voluptuosidad 

de su espíritu, la fuerza que reside en el 
sostén de un bello rostro. Y ese alguien a 
quien me acojo, se llamará Clarice como 
homenaje a Clarice Lispector (p. 66).

La construcción de tal ambigüedad 
funciona como una estrategia narrativa que 
demuestra la consciencia del proceso de 
creación, de las redes que lo constituyen 
y cómo esas mismas redes pueden ser 
dispositivos de cuestionamiento de la relación 
fi cción-realidad, en este caso la estrategia 
cuestiona, entre otras cosas, la distanciación 
de un autor de su creación, la desaparición 
del autor dentro de la obra y lleva al lector a 
habitar, no solo los terrenos de lo no dicho en 
el campo de la representación, sino también 
la lucha interna por la que puede atravesar un 
creador al producir la obra. Se puede decir 
que el papel del lector es fundamental, pues 
es quien puede articular la disociación-refl ejo 
de la identidad de los personajes principales 
y las enunciaciones que los acompañan para 
construir una interpretación a partir de lo que 
el texto calla. Rafael Castillo Zapata reconoce 
como rasgo característico en la obra de 
Victoria de Stefano esa capacidad de producir 
a través de refi nadas estrategias narrativas un 
ambiente cargado de una sutil ambigüedad 
que permite al lector involucrarse y participar  
en la posible delineación de lo indefi nido:

Su capacidad de dar una idea consistente 
de una personalidad en unas cuantas 
pinceladas, el modo sutil con el que 
muestra su simpatía por sus personajes 
(siempre recuerdo a Victoria, en este 
sentido, como una narradora cómplice), 
la capacidad para informar sin abrumar, 
de sugerir sin inquietar, de seducir todo 
el tiempo con la sabia disposición de la 
intriga y la repartición de los datos con 
su contenido enigmático nunca del todo 
resuelto, a medias revelado, a medias 
suspendido, lo que permite que pueda 
cautivarnos como lo hace cuando la 
leemos (2016, s. p.).

En Lluvia se produce esa revelación 
a medias que refi ere Castillo Zapata y lo 
silenciado reclama, de cierta manera, ser 
completado por el lector. De manera que 
medio de ese rapto en el que se ve involucrado 
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el lector al leer la obra el tradicional pacto 
fi ccional se quiebra, ya que el efecto de la 
fi cción queda expuesto y enquistado en esa 
zona aporética en la que se tocan la realidad 
y la fi cción; el lector se hace consciente del 
fenómeno dentro del cual está inserto como 
una fi cha más de un rompecabezas inacabado. 
Justamente, en ese lugar donde se magnifi ca 
el poder de la ficción, ahí “en ese matiz 
indecidible entre la verdad y la falsedad se 
juega todo el efecto de la fi cción” (Piglia, 
2003, p. 13) Ahí, en lo indecidible, el lector 
halla la paradoja que contiene cualquier acto 
de autorrepresentación. 

La perplejidad, causada por la paradoja 
que se representa en la totalidad del cuerpo 
de la obra, también es percibida por Clarice 
al intuirse como refl ejo:

En la ventana percibe el refl ejo vagamente 
definido de alguien sobre la mesa 
escribiendo… su mano derecha, índice, 
corazón y pulgar fi rmemente ceñidos a 
la pluma […] En la vitrina, el refl ejo de 
ese refl ejo mirando el refl ejo, cada vez 
más parecido a ella […] ¿Cuál de los 
dos refl ejos era el más auténtico? ¿El que 
escribía o que se observaba así mismo 
escribiendo? ¿El que mira y porque se 
mira como imagen revivida del estar 
escribiendo  ya no escribe? ¿Lo que tiene 
o ya no tiene cabida en la refracción del 
presente? En el presente que ya es, en el 
presente que ya no es (p.22).

En este fragmento, a su vez se duplica 
la pregunta que bien puede fundarse en 
la interioridad de la propia autora y en el 
mismo lector. De manera que a medida que 
se avanza en la narración se va haciendo más 
difusa la línea entre quien escribe la obra, 
quien es escrito y el que es escrito construye 
una obra que tal vez sea la que el lector tiene 
entre manos. Además, va planteando una 
visión temporal que se relaciona con los 
fenómenos metafi ccionales, constituyéndose 
como una de las interrogantes que acompaña 
la representación y la cual se hace visible en 
una especie de temporalidad cíclica y eterna 
que no da paso a lo cerrado sino que abre la 
obra hacia la reproducción infi nita:

Miente, pero no sabría cómo decirle 
a qué había ido arriba. ¿A practicar 
la reducción estática del mundo a 
sus sentidos? ¿A percibir el tiempo 
simultáneo y los espacios sucesivos? ¿A 
alcanzar el clímax unitivo de sinergias 
y sinestesias de imaginación pura? ¿A 
hacerse parte del paisaje como araña del 
tejido? ¿A incluirse en esa perspectiva? 
(p. 16).

L a  e s t r a t e g i a  t e x t u a l  d e  l a 
autorrepresentación, conocida también como 
autorreferencialidad, se puede manifestar 
de diversas formas en la obra, puede ser 
a nivel de la historia (hechos narrados) y 
a nivel del discurso (enunciados). En la 
novela se manifiestan las variaciones de 
la autorrepresentación en esos niveles, 
llegando, por supuesto, a mezclarse. A nivel 
de la historia se producen varios hechos que 
hacen referencia a la propia novela, tal es el 
caso de situaciones relacionadas con el título, 
estas se exhiben desde la visión del narrador 
extradiegético que  incluye las razones por 
las cuales el texto se podría llamar de ese 
modo y desde la primera persona en el diario. 
Tales irrupciones producen una sensación 
de extrañeza al enfrentar al lector con el 
abismo que existe entre la representación y 
su duplicación:

Justamente, estaba dándole vueltas a 
un relato en el que se describía un día, 
igual o parecido a ése, acoplándose a sus 
impresiones ópticas y auditivas, tanto 
como a las marcas olfativas almacenadas 
en su cerebro, y el cuento se llamaría 
Aguacero, o tal vez, Lluvia […] (p. 14).

Ciertamente, parte de la novela Lluvia 
de Victoria de Stefano narra un día y las 
impresiones sensoriales que acompañan las 
experiencias cotidianas de Clarice en medio 
de su trabajo creativo, lo interesante es que 
el lector advierte que hay un cruce entre el 
mundo fi ccional y la realidad al toparse con un 
refl ejo directo de la obra dentro de la misma 
obra, situación que tal vez lo arrastra a pensar 
que está en presencia de un acertijo que debe 
resolver, y a lo largo de la narración encontrará 
diversas huellas que le permiten generar 
multiplicidad de interpretaciones e hipótesis 
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que, paradójicamente, son producidas por la 
mismas reglas internas de la narración. 

En la primera fase de la obra se narran 
los hechos por un narrador extradiegético y, 
aparentemente, heterodiegético, que conoce la 
interioridad de Clarice y que expone ante el 
lector las refl exiones y luchas de una escritora 
ante el proceso de escribir una novela durante 
un día común, esas refl exiones se centran 
en las condiciones que rodean en el ofi cio 
de la escritura, conducen al personaje y lo 
envuelven en la atmósfera de una mañana 
lluviosa cargada de la interacción entre 
los quehaceres domésticos y el proceso 
creativo. La modalización de la voz, en esta 
primera parte, se detiene en descripciones y 
percepciones cargadas de subjetividad que 
parecen regodearse en los ritmos del propio 
discurso que, en ocasiones, ralentizan o 
aceleran la narración. Del mismo modo la 
voz narradora también se orienta hacia las 
vidas de dos personajes (José y el jardinero 
suizo) y, particularmente, en la interacción 
de Clarice con José. Lo anterior demuestra 
como el diálogo con el mundo, con el mismo 
lenguaje, con las voces tutelares y con el otro 
son piezas claves en el proceso creativo. Lo 
que la escritora desea lograr con su creación es 
expuesto por ese narrador en tercera persona y 
a la vez se produce en la totalidad de la obra, 
aquellos ritmos variados que logran hechizar 
al lector y llevarlo a la transfi guración de 
la persona gramatical que se producirá más 
adelante:

Deseaba […] la exaltación y emoción 
de un adagio con el fi n de aliviar, a 
partir de lo solemne, lento, pesaroso, 
y sin embargo variado del tono, los 
sentimientos del lector respecto a 
la determinación del personaje, su 
personaje (tan suyo como para que 
la tercera persona hubiera terminado 
siendo absorbida por la primera) (p.p. 
50-51).

Asimismo, esa voz está directamente 
relacionada con la voz en primera persona 
(intradiegética y autodiegética) que se 
manifi esta en el diario, ya que parece llevar 

a la realidad las refl exiones y decisiones en 
torno a la obra que menciona estar escribiendo 
quien escribe el diario. Es así como a pesar 
de ser enunciados que poseen modalizaciones 
distintas, estas terminan reflejándose y 
girando en torno al quehacer literario.

En la segunda fase de la novela se hacen 
más concretas las condiciones materiales y 
espirituales ligadas al ofi cio de la escritura, 
además expone el sustancioso diálogo que 
se produce entre las obras de otros escritores, 
en particular los diarios, es así como las 
relaciones de intertextualidad conciben 
una zona necesaria en la refl exión acerca 
de la relación entre la tradición literaria  y 
el quehacer escritural. Por otra parte, la 
intratextualidad se hace visible, demostrando 
la duplicación diferenciada de ciertos aspectos 
expuestos anteriormente desde la tercera 
persona. Por ejemplo en el diario el tema 
del título de la obra también aparece, pero 
revelado a través de un diálogo entre la voz 
narradora y un personaje llamado P. quien 
también es escritor:

Por el camino repite la frase de Marx: 
“Los hombres son autores y los actores 
de su propio drama”. “¡Qué optimismo!”, 
añade y guiña los párpados, malicioso. 
“¿Pero quién no ha caído víctima de esa 
trampa?”. Al despedirse me pregunta 
qué título le he puesto a mi libro. Lluvia, 
respondo (p. 105). 

El diario permite el registro de las 
experiencias, pero más allá de ello emite el 
pulso histórico que innunda a los autores, pues 
es una zona discursiva en la que los dolores 
y alegrías más íntimos por los que atraviesa 
quien lo escribe quedan expuestos. Así en el 
diario que conforma Lluvia es posible percibir 
entre líneas los temores de quien escribe desde 
una casa en Caracas ante las transformaciones 
sociales que ya comenzaban en Venezuela 
en los inicios del año 2000. En palabras de 
aquella escritora que nos habla en Lluvia: 

Los diarios, aunque pretendan colocarse 
por encima, por detrás o por debajo de 
la época son el mejor documento del 
horizonte dentro del cual se han negado, 
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por las razones antedichas, a permanecer 
encastradas las libertades penosamente 
conquistadas del espíritu (p. 102).

En el diario se discurre alrededor de 
la naturaleza del diario como un lugar de 
absoluta libertad, en el cual no existen reglas 
muy firmes, que muchas veces reflejan 
aquello que otros discursos han silenciado. La 
narración llama la atención sobre su condición 
de artifi cio. Tal vez lo que nos quiere decir esta 
autora fi ccional es que las historias siempre 
están, lo que importa es porqué existen, qué 
hay detrás de ellas y con ellas. De eso nos 
hablan las voces que se despliegan en Lluvia, 
una obra que no se deja confi nar en los moldes 
de la unicidad de sentido, pues como obra 
abierta no se queda:

En un mensaje concluso y defi nido, no 
en una forma organizada unívocamente, 
sino en una posibilidad de varias 
organizaciones confi adas a la iniciativa 
del intérprete, y se presentan, por 
consiguiente, no como obras terminadas 
que piden ser revividas y comprendidas 
en una dirección estructural dada, sino 
como obras “abiertas” que son llevadas 
a su término por el intérprete en el mismo 
momento en que las goza estéticamente 
(Eco, 1962, p. 73). 

De manera que una novela como 
Lluvia se inscribe dentro del panorama de 
la producción novelística del país como 
una de las propuestas estéticas que buscan 
interrogar el proceso mismo de creación a 
partir de la especularidad y que, de cierta 
forma, distinguen parte de la producción 
narrativa venezolana de los últimos tiempos, 
así lo asegura Catalina Gaspar Karosi en su 
artículo “De saberes y miradas: Metafi cción y 
narrativa venezolana contemporánea” (2005):

Si algo puede decirse de la literatura 
venezolana de las últimas décadas 
es que ella reformula el status de lo 
literario y también el de la lectura. Por 
ello su estudio podría invertir el lugar 
de la mirada, más que plantearnos 
su “imposibilidad” sustentada en 
que no complace las expectativas y 
gustos del lector, podríamos, desde las 
propuestas metaficcionales que nos 
brinda nuestra literatura, darle una alta 

valoración a lo opuesto: ella descentra 
nuestros cánones de lectura porque 
más que apelar a un compañero de 
ruta, a un lector cómplice, exige no 
sólo su participación sino también su 
responsabilidad en la generación de 
la significación, en la activación del 
complejísimo proceso intertextual que 
constituye, como sabemos, una de las 
características fundamentales de nuestra 
cultura contemporánea (s. p.). 

La dinámica  intertextual atraviesa 
en diversas direcciones la construcción del 
conocimiento y la producción del arte en la 
cultura contemporánea, y viene a constituirse 
como un rasgo distintivo de los procesos de 
pensamiento que desdibujan fronteras entre 
los discursos y entre los individuos y que 
permiten revelar lo oculto entre las grietas 
del lenguaje.  Esta dinámica intertextual 
se inserta en la literatura venezolana de las 
últimas décadas con mayor fuerza, (aunque se 
inaugura en los tempranos años cincuenta con 
El falso cuaderno de Narciso Espejo (1952) de 
Guillermo Meneses, texto que marca un hito 
de la literatura del país en lo que se refi ere a 
la experimentación metafi ccional).

La presencia de tales confi guraciones 
en el panorama de la literatura venezolana 
contemporánea pareciera responder a la 
necesidad de interrogarse a sí misma y 
a sus formas de producción dentro de la 
realidad social que la refl eja y la determina, 
partiendo de estrategias metaficcionales 
que se soportan en el amplio espacio de 
la intertextualidad, interpelando diversos 
discursos y desdibujando los límites entre el 
espacio cerrado de la fi cción y la realidad. 

Es bien sabido que la novela surgida durante 
las últimas décadas ha sido el género que 
ha recibido mayor atención por parte de 
la crítica de la literatura hispanoamericana 
contemporánea. Y precisamente el rasgo 
principal de esta escritura es su naturaleza 
de metafi cción historiográfi ca, ya que la 
novela neobarroca hispanoamericana se 
caracteriza por ser una escritura en la 
que se cuestionan simultáneamente las 
convenciones del lenguaje, de la literatura 
y de la visión tradicional de la historia 
colectiva (Zabala, 2010, p. 352).
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La autorefl exividad como un rasgo que 
distingue parte de la narrativa contemporánea 
requiere de un abordaje crítico que permita 
entender las dinámicas que determinan 
la naturaleza de la creación literaria en la 
actualidad y la naturaleza de los discursos 
que caracterizan consciencia de la época.  
Es la metaficción el espacio en el que la 
autorrefl exividad se hace posible y se hace 
protagonista para revelar algo que está más 
allá de la mera representación de un universo 
ficcional, ese algo es un entramado de 
concepciones acerca del ofi cio de la escritura, 
del arte, del autor, el lector y de la relación de 
la escritura con lo colectivo y con la tradición, 
por sólo mencionar algunas. 

Dentro de este panorama se inscribe 
la novela Lluvia, de ahí que sea interesante 
y enriquecedor  abordar las estrategias 
metafi ccionales que maneja la autora con el 
fi n de encontrar los vasos comunicantes con 
ciertas nociones vinculadas a la experiencia 
de la escritura que responden a un diálogo con 
la cultura contemporánea.
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Resumen
Gioconda Belli, célebre escritora nicaragüense, 
ha expresado con voz fi rme su visión erótica, 
feminista y revolucionaria de la vida desde la 
literatura. En el siguiente articulo se propone 
identifi car la presencia de la naturaleza como 
elemento de expresión del erotismo en la poesía 
de la mencionada autora y su correspondencia 
con la lírica griega antigua de Safo (590 a.C); 
verifi cándose la vigencia de estos tópicos en la 
producción literaria contemporánea. Para este fi n, 
se ha seleccionado un corpus de poemas de Belli 
tomados del libro El ojo de la mujer (1991) y a su 
vez, algunos poemas de Safo. Para el análisis de 
los textos objeto de estudio, se consideran bases 
teóricas como la propuesta por Bataille, en El 
Erotismo (1976) y Fränkel en Poesía y fi losofía 
de la Grecia arcaica (1993).
Palabras clave: erotismo, naturaleza, lírica griega.

Abstract
Gioconda Belli is a famous Nicaraguan writer, 
who has expressed with a clear voice her erotic, 
revolutionary and feministic view of life from a 
literary perspective. The purpose of the present 
article is to identify the presence of natural 
elements expressing eroticism in the poetry of the 
mentioned author, and its correspondence with 
the ancient Greek lyric of Sappho; verifying the 
validity of these topics in contemporary literary 
production. To this end, we selected a corpus 
of poems from the book of Belli called The eye 
of woman (1991) as well as some poems of 
Sappho. For the analysis of the texts under study, 
we considered theoretical basis as proposed by 
Bataille in The Eroticism (1976) and Fränkel in 
Poetry and philosophy of ancient Greece (1993).
Keywords: eroticism, nature, Greek lyric.
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Introducción
Gioconda Belli es una de las más 

acreditadas escritoras nicaragüenses. Nació en 
Managua en 1948 y se destaca como autora de 
poesía y novela. Su obra poética, considerada 
como revolucionaria en su manera de abordar 
el cuerpo y sensualidad femenina, ha causado 
gran revuelo desde sus inicios. En sus poemas 
incorpora diversos temas tales como: la 
naturaleza, el erotismo, el amor, la nostalgia, 
la cotidianidad; así como el compromiso 
social, la resistencia, entre otros. 

Desde la literatura, Belli ha expresado su 
perspectiva erótica, feminista, y revolucionaria 
de la vida. Al respecto Kearns (2003) dice que 
a través de su poesía deja ver una identidad 
de mujer en el proceso de concientización 
feminista, luchando por inscribirse como 
sujeto social y discursivo dentro de contextos 
evidentemente patriarcales. En el Discurso de 
ingreso a la Real Academia de la Lengua esta 
autora afi rma:

¿Qué es el erotismo, con el que se me 
clasifi ca y caracteriza, sino la carnalidad 
de la palabra que hurga en la vida su 
origen y que transmuta la privacidad de 
los amantes en espacio de encuentro con 
los otros y en espejo donde la creación 
se contempla a sí misma? El verdadero 
erotismo, a mi juicio, no podía existir más 
que a partir de dos sujetos interactuando. 
De allí que el salto que di y que sólo 
tiempo después reconocí como mi  
mayor y más feliz transgresión fue el 
de situarme como sujeto de mi propio 
erotismo. (Belli, 2008, pp. 1-2)

Así se evidencia cómo esta escritora se 
inscribe en sus textos, los vive, los disfruta 
y además demuestra una evolución en su 
contenido cuando afi rma que no presenta a 
la mujer solo como sujeto pasivo, sino como 
partícipe de ese encuentro, de esa interacción 
que le da cabida al erotismo. Con relación a 
este tópico, podemos decir que forma parte 
esencial de la sensibilidad del ser humano, 
apareciendo como temática en el mundo del 
arte y la literatura desde la antigüedad. Entre 
sus definiciones destaca: “el erotismo es 

juego, deseo, constante reversibilidad de un 
ritual que ora nos torna objeto, ora sujeto”. 
(Rodríguez, 2003, p.18).

De ese juego precisamente nos habla 
también Safo (590 a.C) en su lírica griega 
antigua, donde plasma sentimientos intensos 
vinculados con el amor y el erotismo; 
valiéndose a su vez de la belleza de algunos 
elementos de la naturaleza para describir y 
decorar el paisaje que rodea sus personajes. 
Ahora bien, si nos proponemos observar 
la presencia de motivos o tópoi clásicos 
grecolatinos en la poesía latinoamericana 
contemporánea, nos damos cuenta que existen 
temas que prevalecen a través de las épocas, 
a pesar de tratarse de diferentes contextos y 
estilos de escritura. Este artículo se propone 
identifi car la presencia de la naturaleza como 
elemento de expresión del erotismo en la 
poesía de Belli y su correspondencia con 
poemas de la lírica griega antigua de Safo.
El erotismo

El erotismo a través de la representación 
de la sensualidad y fertilidad de hombres y 
mujeres, siempre ha sido fuente de inspiración 
para escultores, pintores y escritores en tiempo 
y espacios diferentes. En la Grecia clásica, la 
exaltación del erotismo estaba determinada por 
los dioses Eros y Afrodita, motor fundamental 
de los encuentros apasionados. Dos Santos 
y Marrero (2008) explican que lo erótico es 
defi nido como lo inadvertido que súbitamente 
hace presencia en la dimensión del placer de 
la sexualidad. A través del erotismo, el amor 
viene a ser elevación y apertura, y en él entra 
en juego la imaginación; manifestándose la 
sensualidad, la inteligencia y el placer.

Bataille (1977) en su libro titulado El 
Erotismo aporta una visión trascendente de 
dicho tópico, haciendo una clasifi cación del 
erotismo en tres modalidades: “el erotismo 
de los cuerpos”, el cual se refi ere al deseo 
carnal y se orienta hacia el acto de la posesión; 
alcanzando al ser en lo más íntimo hasta 
llegar al desfallecimiento. Por su parte, “El 
erotismo de los corazones” se remite a la 
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pasión que pretende la reciprocidad y puede 
surgir del erotismo de los cuerpos, pero 
persigue la felicidad en una identifi cación 
moral profunda. Por último, identifi ca un 
tercer tipo de erotismo llamado “erotismo 
sagrado o divino”, el cual toma al cuerpo y al 
placer como expresiones divinas, implicando 
una serie de prohibiciones de acuerdo a las 
creencias y a lo que cada religión impone.

De este modo se verifi ca la presencia 
del erotismo inherente a la vida humana, 
ubicándose en los espacios de la cotidianidad. 
Este tiene un menor nivel de exposición 
sexual, donde solamente se sugiere y se deja 
libertad a la imaginación, diferenciándolo así 
de la pornografía, la cual se torna evidente y 
manifi esta. Dentro de este contexto, numerosos 
autores revelan en su creación literaria la 
metáfora de los sentidos conjugando diversos 
elementos de su entorno en la dimensión 
erótica.

El erotismo en la literatura es la 
insinuación, mucho mejor cuanto más 
leve, de la posibilidad del placer sexual 
[…]; por tanto, cuanto mayor sea la 
insinuación y más velada, más erótico es 
el texto; el incremento de la dosis de lo 
explícito produce pornografía y, con un 
poco de mala suerte, vulgaridad, cuando 
no aburrimiento. (Gómez, 2003 en Dos 
Santos y Marrero, 2008, p. 6).

En la búsqueda de diferencias 
signifi cativas entre erotismo y pornografía, 
se evidencia que estas categorías se muestran 
conectadas por una línea muy frágil cuyo 
límite viene a ser un arte en la pluma de 
quienes navegan entre estos espacios. Al 
respecto, Freyman (2010) sostiene que el 
erotismo y la literatura comparten el mágico 
territorio de lo imaginado, donde el consciente 
y el inconsciente proyectan juntos los 
fantasmas de nuestras fantasías y ponen ante 
la consciencia del hombre la cuestión del ser.
Safo y la lírica griega antigua

La lírica nació en la zona más avanzada 
del mundo griego, en la época arcaica (siglo 
VII a. C.); el nombre de este género se refi ere 

a un tipo de poesía acompañada al son de la 
lira (instrumento musical de cuerda), y se 
caracteriza por otorgarle especial interés al 
poeta, a su individualidad, dedicando sus 
cantos al amor, la amistad, las penas, entre 
otros. Snell (1974) expresa que los griegos 
del período arcaico valoraban enormemente 
todo lo fl orido, vivo y actual.

Dentro de esta categoría, se encuentra 
la lírica de Lesbos, cuyo nombre obedece a 
que su principal exponente, Safo (590 a.C), 
era originaria de Mitilene, capital de la Isla de 
Lesbos. Sus poemas pertenecen a la llamada 
lírica monódica, dedicados esencialmente al 
amor, de los cuales varios a su vez adquirieron 
un incuestionable contenido erótico. Fränkel 
(1993) comenta que la obra de Safo se divide 
fundamentalmente por su contenido y tono en 
tres grupos de poemas: 

Al primero pertenecen las canciones para 
coro en ocasiones festivas, denominados 
cantos de boda. Estos poemas enaltecen 
la pureza y encantos de la joven que se 
va a casar, así como también el valor del 
novio que recibe un gran regalo el día de 
la boda. “¡Levantad las vigas del techo, / 
oh Himeneo, / levantadla ya, carpinteros, 
/ oh Himeneo, / pues viene el novio 
como Ares, / más alto que un gigante!” 
(Fränkel, 1993, p.172).

Los poemas del segundo grupo, en 
los que Safo habla en primera persona, son 
más serenos y poderosos que los epitalamios 
para coro (cantos nupciales que adaptó de 
canciones populares que se improvisarían en 
las bodas). La mayoría trata de las jóvenes que 
se reunieron en torno a ella y compartieron 
sus enseñanzas.

(…) Ella marchó de mi con abundantes 
lágrimas y me dijo; / “Que horrible es 
esto, Safo   , / de verdad yo no quiero 
separarme”./ Y yo le contesté: / “Vete y 
piensa en mí con alegría, / Pues sabes lo 
que hemos sido para ti. / Y si no recuerda 
nuestro goce / de lo bello y sublime./ 
(Fränkel, 1993, p.177).

En el poema se evidencia el placer de 
la compañía de sus amigas y la intervención 
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de los sentidos, los cuales desempeñan un rol 
determinante en el juego de pasiones; muchas 
veces en presencia de un amor desdichado 
producto de la distancia y de las inevitables 
separaciones de sus compañeras. Finalmente 
en el tercer grupo se ubica un solo poema 
(Fragmento 27), cuyo estilo coincide con la 
lírica coral.

Uno llama a los jinetes, otro quizá a 
los infantes, o a las naves, el bien más 
hermoso de la oscura tierra; yo sólo 
aquello que uno ansía con amor. (…) 
Fácilmente se deja guiar una mujer, 
frenesí de amor fascina pronto su mente; 
Anactoria, la alejada Helena ahora me 
recuerda. Más me emociona su andar 
lleno de gracia y la dulzura de su rostro 
radiante que los carros de los lidios y sus 
infantes que luchan armados”. (Snell, 
1974, p.5)

Safo introduce y concluye el texto 
oponiendo su propio juicio a lo que otros 
consideran bello. Contra lo esplendoroso, 
lo admirado por todos, contra el alarde de 
poder,  desfi les de jinetes, infantes y fl otas, ella 
propone algo sencillo: el encanto de la persona 
amada; expresado en el gracioso andar y el 
radiante rostro de su querida Anactoria. Más 
que cuanto brilla exteriormente, Safo aprecia 
lo que se siente por dentro, todo aquello que 
su alma alberga con amor.
Selección y análisis de textos de Gioconda 
Belli.

Se ha hecho una selección intencional 
de poemas pertenecientes al genio creador 
de Belli, los cuales giran en torno al tema del 
erotismo simbolizado por elementos de la 
naturaleza. En estos textos la autora transmite 
con gran pasión las vivencias de una mujer 
amorosa, que experimenta en su intimidad el 
gozo del éxtasis en la relación de pareja. En 
torno a su obra se hace la siguiente referencia:

El amor que late en estos poemas es 
pasión, alegría, esperanza, angustia a 
veces, sensualidad y erotismo, pero es 
un amor elegido, vivido consciente y 
simultáneamente en el corazón y en la 
piel: es un amor en libertad, un amor 

comprometido con la vida y que por eso 
es eterno. (Moreno, 2011, p.9).

El yo femenino que caracteriza la voz de 
Belli en su obra le permite poner al descubierto 
la experiencia erótica, dándole oportunidad de 
liberarla del silencio, de reconocerla en la 
esfera literaria, sabiendo que el erotismo es 
una de las emociones más intensas del ser 
humano. Así vemos en los siguientes versos 
cómo conduce la sensualidad a través del 
componente agua, que viene a ser fuente y 
canal al mismo tiempo:

Eros es el agua

Entre tus piernas / el mar me muestra 
extraños arrecifes / rocas erguidas 
corales altaneros /contra mi gruta de 
caracolas concha nácar /  tu molusco de 
sal persigue la corriente / el agua corta 
me inventa aletas /mar de la noche con 
lunas sumergidas / tu oleaje brusco de 
pulpo enardecido / acelera mis branquias 
los latidos de esponja / los caballos 
minúsculos flotando entre gemidos / 
enredados en largos pistilos de medusa./ 
Amor entre delfines / dando saltos te 
lanzas sobre mi fl anco leve/  te recibo sin 
ruido te miro entre burbujas/tu risa cerco 
con mi boca espuma/ ligereza del agua 
oxigeno de tu vegetación de clorofi la / la 
corona de luna abre espacio al océano /
de océano los ojos plateados / fl uye larga 
mirada fi nal / y nos alzamos desde el 
cuerpo acuático/ somos carne otra vez / 
una mujer y un hombre / entre las rocas. 
(Belli, 1991, p. 2)

El título de este poema defi ne a Eros, 
dios griego del amor, como el agua. Ese 
elemento de la naturaleza que da vida, a 
través del cual el amor puede navegar. Es 
en la inmensidad de las aguas donde fl uyen 
emociones y se produce ese juego erótico entre 
los amantes. La voz poética va decorando los 
paisajes naturales con elementos como la fl ora 
y fauna marítima, el mar me muestra extraños 
arrecifes / rocas erguidas corales altaneros. 
Dibuja escenas con la participación activa 
de dichos elementos y los va combinando 
con emociones y deseos que se consumen 
progresivamente. A cada uno va asignando 
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características y roles que permiten vislumbrar 
un mar agitado, testigo de la pasión que se 
desborda. Los cuerpos de hombre y mujer son 
descritos como cuerpos acuáticos. 

El hombre conduce emociones y deseos 
mediante el curso de la humedad que lo 
guía. Las sacudidas musculares dan lugar 
al estremecimiento, que se propaga a través 
del movimiento y que llega hasta todos los 
componentes. Hay una búsqueda por parte 
del hombre y ella silenciosa se deja encontrar; 
luego se observa un desprendimiento, una 
entrega. Y al fi nal esa magia termina y los hace 
volver a la cotidianidad, somos carne otra 
vez, una mujer y un hombre entre las rocas. 
Estamos en presencia de los elementos de 
una “captura estética” defi nida de la siguiente 
forma: “la captura estética aparece como un 
reciproco querer de conjunción, un encuentro 
del sujeto con el objeto, encuentro en el cual 
el uno tiende hacia el otro” (Greimas, 1997, 
p. 41).

Haciendo uso de un lenguaje metafórico, 
el yo poético busca expresar su propia 
subjetividad en un contexto erótico, donde 
aparecen las miradas en el silencio y la 
sublimidad de la noche, la decoración de la 
luna sobre la inmensidad de un mar agitado, 
lo que corresponde con el siguiente postulado: 
“La naturaleza, las altas encinas y la sombra 
solitaria en el bosque sagrado son sublimes, 
las plantaciones de fl ores, setos bajos y árboles 
recortados, haciendo fi guras, son bellos. La 
noche es sublime, el día es bello” (Kant, 
1990, p.31).

Safo también hace alusión a ese Eros 
juguetón que desata pasiones y hace perder 
el control, infl uyendo directamente en los 
órganos de los sentidos: “De nuevo me 
trastorna Eros , que afl oja los miembros, / 
dulce y amargo, ante el cual Atis, / estamos 
inermes. (…) (Fränkel, 1993, p.181).

Eros induce a Safo experimentar una 
afi ción, y es algo irresistible a lo que no se 
puede oponer. Para la poeta ese amor ya 
se ha tornado agridulce porque en varias 

oportunidades cuando se ha tenido que 
separar de sus alumnas amadas, ha vivido 
momentos tristes y amargos. Se evidencia el 
erotismo provocando ese tipo de sensaciones 
y desencadenando acciones que traspasan 
muchas veces los límites establecidos por la 
sociedad, como es el caso de las relaciones 
homosexuales.

Como tinaja
En los días buenos, / de lluvia, / los días 
en que nos quisimos totalmente, / en que 
nos fuimos abriendo / el uno al otro / como 
cuevas secretas; / en esos días, amor / mi 
cuerpo como tinaja / recogió toda el agua 
tierna / que derramaste sobre mí / y ahora 
en estos días secos / en que tu ausencia 
duele y agrieta la piel, / y el agua sale de 
mis ojos / llena de tu recuerdo / a refrescar 
la aridez de mi cuerpo / tan vacío y tan 
lleno de vos. (Belli, 2002, p. 26)

Una vez más el yo lírico deja hablar 
su feminidad en este corto poema, objeto 
estético por excelencia, que se ofrece al 
lector y que expresa una serie de sentimientos 
que evocan también su propia sensibilidad. 
Dentro de la dimensión sensorial, vemos 
que en estos versos prevalece nuevamente 
el agua como elemento de la naturaleza que 
permite expresar emociones y sentimientos. 
La lluvia simboliza la abundancia, días de 
goce, de deleite y regocijo; mientras que las 
lágrimas refl ejan dolor y tristeza. El yo poético 
representa a través del agua, no solo erotismo 
sino también ausencia; añoranza por los bellos 
momentos vividos. 

Podemos afirmar entonces que lo 
sublime tiene su basamento en la imaginación, 
es aquello que conmueve y por medio de 
la captura estética se crea una realidad 
subjetivada. El sentimiento de lo sublime 
como trascendencia y conciencia del mundo 
interior. Una ausencia que en el yo poético 
supera los límites de la distancia, la memoria 
aviva y renueva en todo momento las 
sensaciones que han quedado grabadas 
también en su cuerpo. Al respecto, Kant 
señala: “Las diversas sensaciones de agrado 
o desagrado no se sustentan tanto en la 
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disposición de  las cosas externas  que las 
suscitan, cuanto en el sentimiento propio de 
cada hombre para ser por ellas afectado de 
placer o desplacer” (Kant, 1990, p. 29).

El yo lírico se ve afectado y conmovido 
por una separación, manifestando un profundo 
deseo por la persona ausente. Hace referencia 
a los inicios de la relación amorosa donde 
en un principio prevalecían los secretos y 
que posteriormente fueron poniéndose al 
descubierto, gracias a la compenetración de 
los cuerpos apasionados. Vemos cómo en la  
dimensión del placer hay una exaltación del 
cuerpo femenino como receptor de emociones 
eróticas, y ahora en estos días secos / en 
que tu ausencia duele y agrieta la piel, / y 
el agua sale de mis ojos. “El cuerpo: todo 
pensamiento, toda emoción, todo interés 
suscitados en el sujeto amoroso por el cuerpo 
amado”. (Barthes, 1982, p. 60). 

Esperándolo
Por la mañana / me alzo como gacela 
gozosa entre el monte / esperándote./ Al 
medio día, / hundida entre fl ores, / voy 
dibujando tu nombre en el vientre de 
agua del río. 
En el crepúsculo, / llena de amor, me 
doblo / y luego voy a esperarte a que 
vengas en la noche, / a que vengas a 
posarte en mí como un pájaro y ondees tu 
cuerpo / como bandera sobre mi cuerpo. 
(Belli, 2002, p.37)

En este poema está presente la 
erotización de la cotidianidad. La voz poética 
hace las divisiones de una jornada que gira en 
torno a prepararse para esperar a su amado. 
Una vez más predominan los elementos de 
la naturaleza para fi gurar el erotismo con que 
caracteriza su experiencia amorosa. Ella se 
identifi ca con una gacela, animal gracioso y 
ágil, lleno del gozo que alimenta la esperanza 
de ver llegar a su amado. Además, aparece 
decorada con fl ores que nos remite al perfume, 
a la suavidad, elementos muy propios de la 
seducción y nuevamente el agua, como una 
corriente de río que nos da la idea de constante 
movimiento transportando y alimentando 
emociones y deseos. 

Se evidencia la inquietud y la 
impaciencia que en todo momento genera 
la expectativa de encontrarse con la persona 
amada. Es la esperanza que permite construir 
lo que se quiere, concretando la búsqueda 
de algo distinto y la certeza que tiene el yo 
lírico en cada espacio de la enunciación de 
que alcanzará su deseo, preparándose al 
encuentro de lo esperado desde que se levanta 
el día hasta que llega la noche: a que vengas 
a posarte en mí como un pájaro y ondees tu 
cuerpo / como bandera sobre mi cuerpo.

En función de concretar el deseo de 
una total unión con el sujeto amado, el yo 
lírico trasciende en el plano de lo sensorial, 
exaltando la profundidad del contacto. Su 
constante espera busca incesantemente 
alcanzar la plenitud del acercamiento corporal, 
la fusión que le da paso al erotismo y a la 
desbordante pasión que sobrepasa límites. 
En estos poemas vemos la receptividad de la 
mujer, siempre en espera de su compañero 
que la complementa. Esa voz del yo femenino 
se alza y prevalece una necesidad de sentirse 
amada. Vemos cómo en todo momento hay 
una exaltación del cuerpo como receptor de 
emociones eróticas. Una vez más Belli plasma 
su poema lleno de sensualidad, inteligencia 
y el placer. Igualmente Safo hace alusión a 
la naturaleza para dibujar sus escenas llenas 
de amor. Así lo podemos evidenciar en el 
siguiente poema.

(…) Ella, al  dejarme, vertió muchas 
lágrimas / y  decíame  esto: “!Ay, qué 
pena tan grande! / Safo   , créeme, dejarte 
me pesa”. / Y yo contestando, le dije: 
Ve en paz, y recuérdame / Pues sabes el 
ansia / Con que te he mimado… y cuanto 
gozamos. / A mi lado, muchas coronas / 
de violetas y rosas / te ceñiste al cuerpo, 
y en torno de tu cuello suave / muchas 
guirnaldas entretejidas que hicimos con 
fl ores. / Y  con perfume precioso y propio 
de una reina / frotabas el cuerpo / Y en 
blandas camas tendida / pudiste saciar tu 
deseo. (Snell, 1974, p.23)

En este hermoso poema, Safo utiliza 
elementos de la naturaleza como violetas, 
rosas, guirnaldas, flores que decoran el 
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cuerpo, lo embellecen y hacen que despierte 
sensaciones. Es una forma muy sutil y 
tierna de expresar su erotismo a través de 
la corporeidad. Desde el inicio del poema, 
vemos que está impregnado de mucha tristeza, 
dolor y a la vez nostalgia. Posiblemente 
esté dedicado a Atis, su alumna preferida y 
compañera en momentos sublimes de éxtasis 
sexual. Y en blandas camas tendida / pudiste 
saciar tu deseo.

Hay una separación de su amada, el 
momento de una despedida: “Ay, qué pena 
tan grande! / Safo   , créeme, dejarte me pesa”. 
Dicha separación trae un descomunal pesar. 
Hay lágrimas, llanto pero inmediatamente 
presenta al recuerdo como consuelo, una 
actualización de lo bello y lo pasado. En 
Safo, el espíritu es capaz de separarse de su 
lugar; precisamente por ello puede haber una 
comunidad en el pensar y sentir. Ve en paz, y 
recuérdame / Pues sabes el ansia / Con que 
te he mimado… y cuanto gozamos. Ese Amor 
por la persona ausente lo vimos claramente en 
los poemas de Belli analizados. Además de las 
lágrimas reveladoras del dolor y la tristeza. 
Igualmente la presencia del recuerdo que 
actualiza y en es en cierto modo reconfortante.
Conclusiones

Una vez analizada esta selección de 
poemas de la nicaragüense Gioconda Belli, 
se puede tener una visión más completa de 
su literatura, donde prevalece el tema del 
erotismo en diversos espacios y situaciones 
de la cotidianidad. Incorpora en sus textos 
el juego, la imaginación, la creatividad y la 
dimensión del placer de la sexualidad.

El yo lírico encuentra en la naturaleza 
un lugar de inspiración para plasmar su 
sensibilidad, utilizando diferentes elementos 
tales como animales, vegetación y en especial 
el agua en sus diferentes manifestaciones: 
Lluvia, río, mar, océano, etc. Se le da una gran 
importancia a las propiedades del agua como 
fuente y medio por donde fl uyen pasiones, 
deseos y emociones. De la misma forma, se 
vale de la naturaleza para dibujar situaciones 

cargadas de nostalgia, ansia, espera constante 
y un recuerdo que alimenta y calma un poco 
la ausencia.

Es importante destacar la trascendencia 
del yo lírico desde lo sublime, lo conmovedor 
que está más cerca del sujeto. Se crea una 
realidad subjetivada valiéndose de diferentes 
elementos del entorno natural, para así 
describir escenas en un contexto erótico 
que sobrepasa los límites de lo superfi cial 
y externo; va más allá de la ausencia, de 
la espera. Busca alcanzar la plenitud y la 
totalidad de la entrega a ese ser amado con 
el que ha tenido ya una fuerte unión, y la 
experiencia de haberse compenetrado con él 
despierta en su interior un constante deseo de 
volver a poseerlo.

Con respecto a la corporeidad, el yo 
poético hace alusión al cuerpo humano como 
portador y receptor de emociones eróticas, 
exaltando en la mujer la capacidad de seducir, 
de hacer valer su sensualidad para propiciar 
la atracción y el juego del deseo. Deja ver un 
constante anhelo por concretar la fusión y total 
trasmisión de pasiones desencadenadas por el 
juego erótico.

Finalmente es interesante destacar 
la vigencia de los temas presentes en la 
lirica de la Grecia antigua, representada 
principalmente por destacados poetas como 
Safo. Cuando se analizan sus poemas, se 
evidencia esa presencia de Eros como el 
amor erótico que causa placer y a veces 
dolor, además de esos paisajes adornados 
con elementos naturales y la exaltación del 
cuerpo; correspondiendo claramente con lo 
que nuestra poeta contemporánea nos regala 
en sus poemas.
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Resumen
El presente estudio tiene como ente de análisis la 
novela Ídolos Rotos (1901) desde dos perspectivas 
bien diferenciadas entre sí pero que a su vez 
permiten un análisis sistemático e íntegro tanto de la 
narración histórica como de la narración de fi cción. 
Este trabajo discierne la noción sociopolítica del 
mundo narrado (contexto establecido en la trama) 
en donde se presenta y desencadena la novela, para 
tal fi n se nutre del campo de la historia; a su vez 
articula argumentos que permiten ubicarlo dentro 
de la categorización de novela de artista con el 
fi n de recuperar la realidad de la intencionalidad 
consciente y fenomenológica del mundo narrado.   
Palabras clave: narración histórica, narración de 
fi cción, novela de artista.  

Abstract
The present study has as an entity of analysis the 
novel Ídolos Rotos (1901) from two perspectives 
well differentiated from each other but which 
in turn allow a systematic and comprehensive 
analysis of both the historical narrative and 
the fiction narrative. This work discerns the 
sociopolitical notion of the narrated world (context 
established in the plot) where the novel is presented 
and unleashed, to that end it draws on the fi eld of 
history; In turn, it articulates arguments that allow 
it to be located within the categorization of the 
artist’s novel in order to recover the reality of the 
conscious and phenomenological intentionality of 
the narrated world.
Keywords: historical narrative, fi ction narration, 
artist’s novel.
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El arte entendido como lenguaje 
universal de belleza está aprisionado en la 
barbarie de la Venezuela rural de principio 
de siglo XX. Esta parece ser la idea medular 
en Ídolos Rotos (1901), novela cumbre de la 
prosa del escritor mirandino Manuel Díaz 
Rodríguez (1871-1927), además de ser 
considerada uno de los clásicos de la narrativa 
venezolana. Según el poeta nicaragüense 
Rubén Darío, citado por Beltrán (1981), 
Díaz Rodríguez sobresale por su: «espíritu 
de excepción, de los pocos que forman la 
naciente y limitada aristocracia mental de 
nuestra América» (p. 15).

Comencemos por describir el accionar 
consciente y fenomenológico en que se centra 
la categorización literaria que tomamos para 
estructurar este análisis: en este particular 
la novela de artista, entiéndase por tal a la 
coyuntura histórico-fi losófi ca que enfrenta 
encarnizadamente la función A y B, esta 
operación conmutativa radica en que A es 
el ideal, entiéndase este por sinónimo de 
utópico, meramente estético; mientras que el 
elemento B simboliza la realidad, que a su vez 
es sinónimo de lo concreto, lo operativo en el 
campo de poder social. Aun cuando la novela 
de artista se bate en duelo entre el ideal y lo 
real, es obvio que epistemológicamente no 
operaría sin la conmutación de este aparente 
antagonismo. A esta altura es claro, y en 
este particular tal cual reza el refrán: «polos 
opuestos se atraen», pues sin la divergencia 
entre lo utópico y lo concreto, es decir 
entre el ideal y lo real, resultaría imposible 
siquiera pensar el estadio de una novela de 
tal categorización.  

Para Donaire Del Yerro (2016), la 
escisión entre el ideal y la realidad que 
expone Herbert Marcuse en su estudio 
fundacional sobre la novela de artista 
resulta coherente con la muerte de Dios, 
planteada por Nietzsche. Entiéndase a 
«Dios» como todo ente inmaterial, puramente 
estético, que ha dejado de servir al orden 
social de la modernidad, y por lo tanto 
es relegado y marginado al exilio de las 

nuevas conveniencias sociales. Atendiendo a 
planteamientos de Rodó (1967), Ídolos Rotos 
bien puede posicionarse como una novela de 
artista idealista-postpositivista, en oposición a 
la novela de artista de corte romántico; por su 
parte según la clasifi cación de Marcuse (1972), 
se considera dentro de lo realista-objetivista, 
en ambos casos es evidente la intertextualidad: 
la sedimentación en ambas clasifi caciones 
radica a que el protagonista (Albero Soria) se 
muestra consciente del mundo que habita, y 
aun cuando, a pesar de la gran incertidumbre 
y bamboleo que le caracteriza, hace el intento 
por poner en práctica el ideal artístico. Desde 
esta escisión el presente ensayo se centra, 
además del actante de Alberto Soria, en torno 
al cual se centra y desenvuelve la obra, en el 
grupo de intelectuales que hacen vida dentro 
de la misma (Emazábel, Sandoval, Romero 
y Alfonzo), es decir, de la exposición de las 
perspectivas de observación e internalización 
sobre el arte y la vida, las motivaciones 
psicológicas, y la actitud anímica de lo global 
y el grupo artístico que hace vida dentro de 
la dicotomía histórico-narratológico de la 
novela.

En virtud de lo expuesto con antelación, 
toda novela de artista es la presentación de un 
confl icto arquetípico para la mentalidad y el 
sentimiento de aquel momento de la evolución 
histórica, que enfrenta un ideal-artístico 
exacerbado que en mayor o menor grado vive 
su tragedia no solo en la imposibilidad de su 
ideal irrealizable, sino en la imposibilidad de 
una adecuación al mundo circundante. (cfr. 
Pérez, 2002).  

Aparte de su valor artístico, Ídolos Rotos 
es la materialización del mundo por parte 
del escritor, es decir, de la intencionalidad 
refi gurada y establecida en la trama de la 
novela y en particular de su relación directa 
con la temporalidad de Díaz Rodríguez, 
o como hemos dicho con anterioridad, la 
escisión histórico-narratológica que plasma 
la situación del país a fi nales del siglo XIX, 
en donde era «pan de cada día» conatos 
insurreccionales que estallaban por doquier, 
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ello se refl eja en la obra en el bullir del plano 
de la administración pública en las fi guras de 
políticos, castrenses y personajes zalameros 
que perciben las funciones públicas con 
ambición inescrupulosa y con el objetivo de 
enriquecer el arca individual en detrimento y 
ultraje del bien común, función que en la sana 
lógica es para lo que están envestidos. 

 Atendiendo a planteamientos de 
Ricoeur (2004), la historia es un actante que 
orienta al escritor a comprender (refi gurar) 
las tentativas cosmopolitas y sistemáticas, así 
como las competencias histriónico-culturales 
encargadas de la materialización narratológica 
que hace vida inherentemente dentro del 
discurso histórico (argumentos narrativistas). 
Al comprender la refi guración análoga entre la 
historiografía e Ídolos Rotos, e inmiscuirnos 
en el devenir de las postcomprensión del orden 
social que tenemos en el orden de las acciones, 
junto a la poética de la fi cción como baluarte 
narratológico, se hace evidente una nueva 
concepción de las acciones, así confl uyen: 
1) tiempo que transciende en historia, y 2) 
narración que se traspone en refi guración 
capaz de abrir nuevas perspectivas, todo 
ello en virtud del orden lógico y simbólico 
de acontecimientos y hechos capaces de 
transformar la praxis cotidiana en artifi cios 
inteligibles que el lenguaje permite 
mimetizar, aspectos universales que van 
desde la singularidad hasta lo intemporal de 
la condición humana.    

En este sentido es de valor retraerse a 
los acontecimientos históricos del mundo en 
la historiografía nacional, para tal empresa 
tomamos como punto de partida la llamada 
Revolución Azul que toma poder en junio de 
1868 (a escasos tres años del nacimiento de 
Díaz Rodríguez)  a cargo, y con fugaz talante 
de redención, del general José Tadeo Monagas 
(fallecido en noviembre del mismo año), 
«entre los que destacaban como principales 
jefes sus hijos, sobrinos y fi eles amigos» 
(Olivar, 2013. p. 35). Después, con el arribo 
de Antonio Guzmán Blanco, se conforma un 
círculo que excluía la dinastía de los Monagas, 

en donde el fi n justifi caba los medios, o según 
palabras del coronel norteamericano Charles 
Lynch, citado por Olivar, 2013: «todo medio 
es aceptable (…) Decididamente seamos 
enérgicos y que impere la ley del terror» 
Esta frase parece ser el grito de guerra de los 
disidentes de los Monagas, y por tanto marcó 
el tiempo de los campo de poder político y 
social que vio nacer a Díaz Rodríguez, un 
años después de que Guzmán Blanco asiera 
el poder de la República, y de igual forma 
corresponde con el modo zafi o e irrefragable 
con el hecho perpetuado por la tropelía en 
el tramo fi nal de la novela, y deja todo el 
sabor objetivista-pesimista en el círculo de 
intelectuales (refi guración poética) que hace 
vida dentro de la obra. 

El triunfo de los guzmancistas, 
simpatizantes del Partido Liberal, no garantizó 
la paz, sino por el contrario la nación se vio 
envuelta entre revueltas de caudillos que se 
autoproclamaban conservadores o liberales 
y que perturbaban la paz y estabilidad de 
la política. Para el tiempo de la narración la 
idea de los partidos políticos era una nueva 
noción en el plano social de la Venezuela de la 
época, que a partir de la disolución del estado 
confederado de la Gran Colombia (1831), 
surgen partidos inspirados en la Ilustración-
francesa, de fi guras tales como: Montesquieu 
y Rousseau, ello con el fi n de repartir en la 
sociedad los poderes públicos, en oposición al 
poder absoluto de las monarquías o cualquier 
otra forma de gobierno totalitarista.

Al  anal izar  e l  texto  desde la 
materialización del mundo, es claro la 
evidencia que recorre el tiempo de revueltas de 
caudillos (José Tadeo Monagas, José Ruperto 
Monagas, Antonio Guzmán Blanco…) en su 
lucha armada por el poder; entonces la obra 
literaria se encuentra comprendía en el marco 
sociopolítico de la Venezuela de fi nales del 
siglo XIX hasta tendenciosamente el año de 
su publicación en 1901, tiempo de la dictadura 
de Cipriano Castro. En este período la 
supremacía política era ejercida por castrenses 
que con ímpetu barbárico incursionaron e 
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hicieron vida dentro de la política, citase por 
ejemplo, la lenta disolución de los partidos 
políticos durante las dictaduras de Cipriano 
Castro (1899-1908) y Juan Vicente Gómez 
(1908-1935). Aun cuando Díaz Rodríguez 
se opone a la dictadura de Cipriano Castro, 
ocupa altos cargos políticos y diplomáticos 
en la dictadura de Juan Vicente Gómez, esto, 
lejos de profundizar en el presente ensayo, sí 
se hace la acotación. 

Partiendo de lo ya expuesto, Ídolos 
Rotos es una novela de artista de corte realista-
objetivista, pero no del corte de las novelas 
de artista de Europa del siglo XVIII-XIX, 
sino arraigada (es evidente, pero hay que 
resaltar) a la novela de artista en el ámbito de 
la literatura hispánica, esta tuvo principio a 
fi nales del siglo XIX (tardía en comparación 
con la novela de artista europea) considerando 
a José Martí «autor de la primera novela 
de artista hispanoamericana, “Amistades 
funestas” (1885) y uno de los fundadores 
del Modernismo» (Donaire del Yerro, 2016, 
p. 3). En este punto nos detenemos en el 
Modernismo, movimiento-estilístico literario 
que por consenso mayoritario coincide con la 
publicación de Azul… (1888) obra del poeta 
Rubén Darío, que es tenido como padre del 
movimiento y orgullo de Latinoamérica; en 
la estructura el Modernismo se caracteriza 
por el Preciosismo en el discurso, el empleo 
de extranjerismo (sobremanera galicismos); 
en su contenido está influenciado por el 
Parnasianismo y el Simbolismo francés; 
pero también el Modernismo hispánico tiene 
un marcado estigma de lo político, cualidad 
esta última que destaca la novela de artista 
hispánica y que se diferencia de sus hermanas 
europeas (la novela de artista francesa y la 
novela de artista alemana). 

El arte, quizá la esencia más frágil en 
los Campos de Poder (Bourdieu, 2002), en 
Ídolos Rotos parece estar castrado por la 
cruenta sociopolítica y por tanto barbarie del 
contexto de la obra, que como hemos dicho en 
reiteradas ocasiones, es el refl ejo en donde se 
formula, y que pretende criticar con el fi n de 

moralizar o sensibilizar al lector, constructor 
activo de la sociedad, o según palabras del 
mismo Díaz Rodríguez: 

Con el tiempo, esforzándonos mucho, 
borraríamos hasta la menoría del 
desierto moral que hoy es nuestro 
país, y quedaríamos en poder de una 
vasta organización de propaganda, en 
apariencia platónica, fácil de convertir 
en solida organización política, el cual 
presentase a los de arriba el obstáculo 
y barrera, y sirviese a los de debajo de 
salvaguardia y apoyo (Díaz Rodríguez, 
1981, p. 230).

Es clara la intención renovadora en la 
obra, el artista en el intento de abrir paso a 
la modernidad en oposición a la barbarie, 
de la civilidad en oposición a lo castrense, 
ve la salvación de la sociedad en el arte, 
o bien si atendemos a la «afirmación de 
Gombrich de que no existe, realmente, el arte 
con “A” mayúscula, sino tan solo artistas» 
(Gombrich, citado por Cano, 2014, p. 140).  
A esta altura vale la pena citar al círculo de 
intelectuales que están en el texto, y que de 
una manera u otra son los desterrados de los 
contertulios que los dan de menos en razón de 
su pasión y forma de vida al arte, y por tanto 
forman un dialogismo distinto a la sociedad 
circundante. Por su papel en la obra este grupo 
está presidido por la fi gura de Alberto Soria, 
personaje en torno al cual gravita la mayor 
parte del texto, a él lo acompañan en la trama 
que interesa al presente análisis, y que es el 
grupo de la intelectuales que se manifi esta en 
la obra son, además de Alberto: Sandoval; 
Romero; Emazábel; y Alfonzo. 

Alberto Soria, como fi gura protagónica 
y en torno a la cual se hilvana la historia 
de la novela, lo ubicamos en el ápice del 
grupo de intelectuales; Emazabel por su 
papel estimulante en la conformación del 
plan de crear un núcleo intelectual en donde 
se debatiera e hiciera propaganda de una 
nueva «conciencia nacional» que a través 
de la consolidación y adición de otros que 
proclamasen la nueva identidad nacional en 
aras de crear un nuevo partido político, que 
viese como objetivo principal la dignifi cación 
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del arte en el devenir de la sociedad, este 
acontecimiento a nuestro entender crucial 
para la compresión y culminación de la novela 
da cuenta de los atributos constitutivos y 
psicológicos que caracterizan a Emazábel; a 
la derecha del lector ubicamos a Romero, por 
considerarlo, luego de Emazábel, el amigo 
más fi el a Alberto; a la izquierda Sandoval; y, 
de cimiento Alfonzo, por ser este el único que 
manifestó su desacuerdo frente a la idea de 
conformar el grupo, que a posterior, se deseó 
en la novela, sería partido político, de la ya 
tan idealizada «nueva identidad nacional».  

En las tres fi guras periféricas que forman 
el triángulo del Grafi co 1 (Alberto, Romero y 
Sandoval), se identifi ca el talante pesimismo 
fi losófi co  (Schopenhaue, 2001) frente a la 
adversidad de los contertulios, por ello, son 
propensos a ser personajes a tiempos grises 
que están muy condicionados al azar de los 
acontecimientos, es así que a momentos son 
sujetos tristes, de acerba nostalgia por el 
cosmopolitismo de civilizaciones fl orecientes 
o de pueblos modernos y prósperos, tal 
es el caso de París en donde Alberto y 

Sandoval habían hecho vida. Con base en ello 
aseguramos que Alberto, Romero y Sandoval 
son personajes a tiempos melancólicos, que 
ante incidentes se ven desgarrados por la 
incomprensión de su país, sintiéndose estériles 
en su propósito de realizar su Yo interno, o 
según palabras del propio Díaz Rodríguez: 
«Rechazados por el medio hostil, se retraían 
a su propia timidez, y quedaban recluidos, 
aislados como un ghetto o como un hospital 
de leprosos» (p.225). 

El plan de crear un partido político en 
donde los intelectuales estarían al frente, se 
refl eja en la novela a través de la declaración, a 
modo de un manifi esto oral, recuérdese que los 
manifi estos artísticos, en el tiempo inmediato 
a la publicación del libro, eran empresa 
frecuente (citase como ejemplo: Manifi esto 
Surrealista, Manifiesto Creacionista, 
Manifi esto Ultraísta…). Es importantísimo 
resaltar que el grupo verdaderamente se 
conforma como un bloque sólido «Somos 
doce –dijo uno–. Como los apóstoles» (p. 
232), y al decir del texto eran doce y los 
doce estaban de acuerdo, con excepción de 
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uno de ellos, Alfonzo que vio (y coincidimos 
en su opinión), mucho de utopía en los 
razonamientos declarados por Emazábel, 
exceptuando a Alfonzo, la afi rmación del 
grupo estaba consolidada contra viento y 
marea, y el grupo de intelectuales afi rmaba 
el arte como valor base y primordial para el 
porvenir y benefi cio sin lucro de la nueva 
identidad nacional que en sus pensamientos 
era clara como la luz del Sol. 

El plano final de la obra se ve 
abruptamente interrumpido cuando Alberto 
en compañía de Romero irrumpen a la otrora 
Escuela de Bellas Artes, recién convertida en 
cuartel provisional tomado por las tropas del 
general Rosado, y al dirigirse al último piso, 
donde eran expuestas sus estatuas (la Venus 
Criolla; y, El Fauno y la Ninfa), e ingresar al 
salón, dan con la escena grotesca de que los 
soldados apertrechados en el lugar habían 
profanado con lascivia las obras de arte, 
«los soldados, entre una frenética explosión 
de erotismo bestial, con las puntas de sus 
bayonetas habían simulado, en los blancos 
cuerpos de las estatuas, el sexo de las diosas. 
Y no pudiendo ya violar campesinas en los 
ranchos de la sabana y en los bohíos del 
monte, violaron, con sus caricias de brutos, 
las blancas diosas de yeso» (p. 354). Es claro 
que la conmoción que embarga a Alberto es la 
explosión catastrófi ca, según Barthes (1991), 
el sujeto se sumerge en una «crisis violenta 
(…) como un atolladero defi nitivo, como 
una trampa de la que no podrá jamás salir, se 
dedica a una destrucción total de sí mismo» (p. 
54), se observa que sufre una desesperación 
violenta, y la destrucción total de sí mismo, 
en este sentido, parece hacer referencia a la 
identidad nacional. Por su parte Romero, 
adquiere una actitud reservada y de consuelo 
con su compañero: «adivinado y respetando 
el dolor de su amigo (…) le asía del brazo, y, 
atrayéndole a sí, le decía: – cálmate, cálmate 
y vámonos. Vámonos. Aquí nada hacemos» 
(pp. 354-356). 

  Las ideas y el imaginario de llevar 
a consumación el «nuevo ideal nacional» 

declarado por Emazábel y afi rmado de buen 
ánimo por el apostolado de intelectuales, quizá 
con la salvedad de Alfonzo, se vio desbastado 
por la fuerte transgresión de símbolos, que 
dejó a su protagonista central (Alberto Soria) 
solo y expuesto, por la inversión de valores 
y símbolos; es pues esta sentimentalidad lo 
que constituye lo obsceno y barbárico en 
el fi nal tétrico de Ídolos Rotos, que deja en 
suspenso, incluso hasta hoy, la creación del 
nuevo ideal nacional del arte por el arte, y la 
condición de que el salvajismo está arraigado 
a la identidad nacional de los países en 
subdesarrollo, pues además de los hechos, en 
el lenguaje simbólico, de todas las imágenes-
estatuas-símbolos albergados en la «Escuela 
de Bellas Artes», solo una no fue inmolada «la 
estatua del Fauno era, en efecto, la sola estatua 
respetada por la chusma» (p. 354).

A este respecto citaremos a Borges 
(2005), sobre el simbolismo entrañable 
de la imagen del fauno: «Eran lascivos y 
borrachos (…) Tenían emboscadas a las 
Ninfas (…) y eran tan repulsivos (…) [que] el 
recuerdo de los Sátiros [Faunos] infl uyó en la 
imagen medieval de los diablos» (p. 201), tal 
acontecimiento simboliza la miseria de mundo 
circundante que impacta el sentimiento, la 
estética propia y «todo orgullo, desde el 
simple y brutal orgullo del macho, hasta su 
más noble orgullo de artista» (Díaz Rodríguez, 
1981), pues la dinámica interna y sobre todo 
el fi nal del texto da a entender que en medio 
de la barbarie los valores artísticos se ven 
reducidos a no más que pasatiempos, y es poco 
fructífero la perfección del arte en esa época; 
en tal materialización, el artista más aceptado 
será el que se mueva en una mediocridad que 
le resulte cercana a la masa.  

A pesar del mundo en confl icto de la 
obra (que como dijimos es noción histórico-
fi losófi co-narratológico) creemos en la lucha 
entre el sedimento y el cambio de paradigmas 
sociales,  y puede que con ello coincidamos 
con lo que Manuel Díaz Rodríguez quiso 
decir, que es por medio del arte que las 
civilizaciones pueden llegar a emanciparse 
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de la barbarie, de tal manera la novela Ídolos 
Rotos hace un llamamiento, entre la historia 
y la fi cción, a los atemporales valores de 
la estética desde ideales humanísticos, en 
donde el respeto, la educación, la cultura, 
estén obligados a ser lineamientos antes 
que derechos, solo así la sociedad tendrá el 
esfuerzo al mérito de ser entendida con el 
sentido de identifi carse en familia (identidad 
nacional), para construir la nueva República, 
en donde la fuerza de la cultura sea el fi n del 
trabajo moral y estético, y no, convertir el 
ídolo de la pasión en víctima del artista que 
quizá es el único actante del ideal. 
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Resumen

La literatura es el espacio dispuesto en toda plenitud 
al hombre en función de abordar nuevas formas de 
visualizarlo en el mundo y la existencia; un lugar donde 
la imaginación se libera; en ese estado de liberación 
le es realizable todo lo querido, soñado e imaginado, 
incluyendo sus terrores e incapacidades, por lo que el 
sujeto puede revivir los momentos más signifi cativos y 
simbólicos de su vida, a su vez  la novela Ídolos Rotos  
marca el regreso de Alberto Soria  a su país ( Venezuela)  
como instancia ideológica, tras cinco años de ausencia, 
Soria se muestra  como un sujeto que tiene conciencia 
de sus raíces demostrando que nada ha cambiado y 
que las distintas culturas forman parte de su vida, sin 
embargo Alberto es un sujeto que padece en silencio, 
evoca a sus recuerdos, a su cultura como desarraigo de 
la inconformidad, de cierto modo pudiera decirse que es 
insensible pero  es una máscara de desdoblamiento para 
ocultar sus emociones, y así de esta manera  la semiótica 
estudia los mecanismos existenciales del sujeto y su 
contexto mediante el discurso narrativo, permitiendo así 
refi gurar los recuerdos más signifi cativos de su pasado 
al pensar en su patria: “no pensaba en realidad sino en la 
imagen que de ella se había formado durante su austera 
vida estudiantil, imagen hermoseada y engrandecida 
más tarde por los recuerdos y la ausencia” (Díaz, p. 
32), sin embargo es necesario  indagar la vinculación 
existente dentro del discurso literario para establecer 
representaciones desde el sujeto y sus circunstancias 
existenciales. 

Palabras clave: Sujeto, Cultura,Vida, Desarraigo, 
Recuerdos. 

Abstract

Literature is the space disposed in all plenitude to man 
in terms of addressing new ways of visualizing it in 
the world and existence; a place where imagination is 
liberated; In that state of liberation everything that is 
wanted, dreamed and imagined is realizable, including its 
terrors and incapacities, so that the subject can relive the 
most signifi cant and symbolic moments of his life, in turn 
the novel Ídolos Rotos marks the return of Alberto Soria 
to his country (Venezuela) as an ideological instance, after 
fi ve years of absence, Soria is shown as a subject who 
is aware of his roots showing that nothing has changed 
and that different cultures are part of his life, however 
Alberto is a subject who suffers in silence, evokes his 
memories, his culture as a rootlessness of nonconformity, 
in a way could be said to be insensitive but is a mask of 
unfolding to hide his emotions, and thus semiotics studies 
the mechanisms of the subject and its context through the 
narrative discourse, thus allowing to refi gure the most 
signifi cant memories of his past when thinking about his 
patron ia: “I did not think in reality but in the image that 
had been formed during her austere student life, image 
beautifi ed and enlarged later by memories and absence” 
(Díaz, p. 32), however it is necessary to investigate the 
link existing within the literary discourse to establish 
representations from the subject and his existential 
circumstances.

Keywords: Sujet, Culture, Vie, Déracinement, Souvenirs.
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 Literatura es el espacio dispuesto 
en toda plenitud al hombre en función de 
abordar nuevas formas de visualizarlo en 
el mundo y la existencia; un lugar donde 
la imaginación se libera; en ese estado de 
liberación le es realizable todo lo querido, 
soñado e imaginado, incluyendo sus terrores 
e incapacidades  por lo que el sujeto, puede 
revivir los momentos más signifi cativos y 
simbólicos de su vida.

Ahora bien, el tema principal de la 
novela Ídolos Rotos del escritor Manuel Díaz 
Rodríguez  es el regreso de Alberto Soria  a su 
país (Venezuela)  como instancia ideológica, 
tras cinco años de ausencia se muestra  como 
un sujeto que tiene conciencia de sus raíces 
demostrando que nada ha cambiado y que 
las distintas culturas  que ha observado son 
totalmente distintas, sin embargo (Toro 
2011), afi rma que : “La cultura como  un todo 
dinámico se entrecruza para formar textos 
complejos, por ello las culturas se deben 
entender como sistemas comunicativos que se 
crean en base al sistema semiótico universal 
que es el lenguaje” ( p. 9). Al mismo tiempo 
el texto es un espacio semiótico dentro del 
cual interactúa, interfi ere y se combinan los 
lenguajes, es decir que se convierte en el 
punto de intersección entre el autor, el texto 
y el lector.

Por otra parte el reaccionar de 
Alberto Soria sucede de manera sorpresiva, 
experimenta distintas emociones y al mismo 
tiempo  entra en estado de confusión, como 
si se tratara de un sueño: “De pronto se halló 
pensando en los últimos años de su vida 
como un sueño, cuya vaga y esplendorosa 
fantasmagoría estaba a punto de apagarse” 
(Díaz, 1999,p,7), pero con la ilusión del 
reencuentro , haciendo de lado su frustración 
por no heredar a su ciudad natal  los ideales 
artísticos que había aprendido en el tercer 
mundo, no obstante Alberto Soria  es un sujeto 
marcado por la incertidumbre, ésta gira a 
su alrededor haciéndole buscar dentro de él 
un lugar de calma, ese espacio donde solo 
él y nadie más podría desbordar fronteras, 

sobrepasar sentidos y confi gurar movimientos 
claramente vinculados con las acciones 
simbólicas representadas en el texto: 

Al despertar, el día siguiente de su 
llegada, en la casa paterna, recordó de 
nuevo los últimos años de su vida como 
se recuerda un sueño largo. Su ilusión, 
en ese instante, fue completa. El sol, 
penetrando a través de las rendijas de 
puertas y ventanas, caía sobre los objetos 
familiares colocados en los mismos 
sitios y de igual modo que cinco años 
atrás. Ya vestido, Soria abrió la puerta 
que comunicaba su alcoba con la salita 
en donde antes él y Pedro recibían a 
sus compañeros de estudio. Una ola de 
frescura y fragancia fue a su encuentro, 
como dándole los buenos días. En 
el centro de la sala, sobre una mesa 
redonda, había una cesta de cristal llena 
de rosas frescas. Y como el caminante 
que, abrumado de fatiga, calor y sed, 
sumerge los labios en un arroyo frío y 
transparente, así Alberto hundió su rostro 
en el manojo de rosas recién cogidas. Los 
pétalos de las rosas le hicieron cosquillas 
en la barba, la nariz y los labios; le 
mojaron la frente y las mejillas. Y Soria, 
en un grito de sorpresa infantil, exclamó 
casi ebrio: — ¡Cuántas rosas! ¡Cuántas 
rosas! (Díaz, 1999, p, 25,)

A diferencia de los espacios enunciativos,  
se permite identifi car una relación entre la 
referencialidad de la identidad del sujeto que 
busca su propio Yo, se siente vacío al no poder 
expresar su arte como lo hacía en Europa, 
siente decepción por no cambiar su desarraigo 
sobre sus raíces, todo esto lo hace para ocultar  
la incertidumbre que lo abarca:

Mil emociones, a cual más intensa, le 
traían vibrando desde el alba: unas tristes, 
otras alegres, luchaban todas entre sí, pero 
sin alcanzar ninguna el predominio. De 
aquí cierta confusión, cierta perplejidad 
risueña, estado semejante al del éxtasis, 
o mejor al estado de alma de quien 
empieza a despertarse y duerme todavía, 
cuya conciencia en parte responde a 
los reclamos de la vida real, en parte se 
recoge, obstinada y feliz, bajo las últimas 
caricias de un sueño. (Díaz, 1999, p, 7)
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Considerando que la subjetividad  
se refi ere al sujeto en el discurso estético 
transfi gurado a la construcción de campos 
enunciativos de signifi cado se puede relacionar  
con el estado de ánimo que sufre el sujeto, con 
referencia a su identidad narrativa:

En efecto, sin la ayuda de la narración, 
el problema de la identidad personal está 
condenado a una antinomia sin solución: 
o se presenta un sujeto idéntico a sí 
mismo en la diversidad de sus estados, 
o se sostiene, siguiendo a Hume y 
Nietzsche, que este sujeto idéntico no es 
más que una ilusión sustancialista, cuya 
eliminación no muestra más que una 
diversidad de cogniciones, de emociones, 
de voliciones. El dilema desaparece 
sí la identidad entendida en el sentido 
de un mismo (idem), se sustituye por 
la identidad entendida en el sentido de 
un sí-mismo (ipse); la diferencia entre 
idem e ipse no es otra que la diferencia 
entre una identidad substancial o formal 
y la identidad narrativa (Ricoeur,1996a: 
997-98).

A partir del contexto, el sujeto se 
convierte en Ser sensible, y hace que el 
lector sienta la necesidad de percibir sus 
propias emociones haciendo una transferencia 
representativa del Yo de la enunciación del 
texto, sin embargo Greimas y Fontanille 
(2002) dicen que: “La sensibilización pasional 
del discurso y su modalización narrativa son 
concurrentes, no se entienden una sin la otra, 
sin embargo, son autónomas, probamente 
regidas al menos en parte, por lógicas 
diferentes” (p.19).  En otras palabras el Yo 
enunciante confi esa todas sus circunstancias, 
alegoriza su vida y lo muestra al mundo 
desde el fondo  de su ser,  activa su memoria  
como mecanismo de transición partiendo de 
sus recuerdos más signifi cativos, teniendo 
conciencia  y razón el cual lo llevan a un 
autoreconocimiento, para Foucault, 2001:

(...) el autoreconocimiento resulta ser 
la clave de una memoria esencial. Y 
además: la relación entre fl exibilidad 
de Sí  sobre sí mismo y el conocimiento  
de la verdad se establece en forma de la 
memoria. Uno se conoce para reconocer 
lo que había conocido (p.423).

Por otra parte el sujeto muestra su lado 
más sensible, recordando emotivamente su 
pasado, evocado al sentimiento racionalizado 
que le permite vivir y apreciar lo vivido: 

Por el fondo del barranco y por la escueta 
ladera del monte empezaron a correr 
sombras de nubes, y fi nas gotas de agua 
cayeron, mojando la cara de Alberto 
Soria, asomado al ventanillo. Hacia atrás, 
hacia el mar ya invisible, el paisaje seguía 
inundado de luz; y en ese espectáculo de 
lluvia y sol a un tiempo, Alberto vio la 
imagen fi el de su alma, comparable en 
aquel segundo a un rostro enigmático y 
misterioso que de un lado sonriera y del 
lado opuesto llorase. (Díaz, 1999, p, 10)

Sin embargo, Alberto Soria recurre 
a su estado de ánimo para expresar lo que 
aprecia  y lo relaciona con su contexto, en  
otras palabras relaciona sus emociones y lo 
transforma en una lógica de sentido.
¿Quién es Alberto Soria?

Es un sujeto que sufre cambios de 
transición, reconstruye una trama dentro del 
relato al establecer una vinculación entre ser 
un artista y volver a su vida pasada, pasando 
por cambios que afectan su estado de ánimo, 
al mismo tiempo  estos acontecimientos 
lo conllevan a pasar por un proceso de 
autoreconocimiento el cual viene marcado por 
una  trasfi guración existencial para interpretar 
y estudiar la racionalización del sentimiento 
en la construcción de una lógica de sentido, 
en la que el sujeto se reconoce como  un ser 
sensible por naturaleza, que puede sentir y 
al mismo tiempo resignifi car lo vívido, cabe 
destacar que con eso él quiere conseguirse 
asimismo a pesar de las adversidades, y 
desde allí se parte de la concepción de la 
construcción de un campo semiótico que 
permita al lector interpretar de manera 
racional la existencia identitaria del personaje 
que se desplaza dentro y fuera del texto, para 
ello se interpretan las emociones de Alberto: 

Cuando Alberto se dispuso a bajar del 
Calvario hacía tiempo que las rosas 
del largo crepúsculo de septiembre se 
deshojaban en el cielo occiduo. Mientras 
él bajaba, aproximándose a la ciudad, 
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seguían deshojándose las rosas de luz, 
ya no solamente en el cielo occiduo, sino 
en todos los puntos del cielo. Y las rosas 
deshojadas caían sobre el Ávila, sobre 
los techos de las casas, sobre las torres 
de los templos, en las calles de la ciudad, 
e inflamaban la atmósfera. Alberto 
veía asombrado el suave incendio 
fantasmagórico, preguntándose por 
qué, tiempo atrás, antes de su partida, 
no observó nunca esas rosas de los 
crepúsculos de septiembre. Y a esa 
pregunta, confusamente se respondía 
que tal vez sus ojos, deshabituados 
por la ausencia, hechos a contemplar 
y descubrir muchas bellezas exóticas, 
habían aprendido a ver mejor la belleza 
de las cosas familiares. (Díaz, 1999, p, 
38-39)

Alberto Soria reconoció tarde el cambio 
de transición  que había dado como artista y 
estudiante en Europa, pudo contemplar la 
belleza de las cosas más insignifi cantes para 
darle gran sentido e importancia, existe una 
simbología con los rosales, algo precioso 
de belleza exótica que él por razones ajenas 
a su voluntad no había apreciado en su 
máxima totalidad, cada personaje abordado 
dentro de la Novela tiene una concordancia 
con el mundo real,  sin embargo Alberto no 
pudo descifrarlo, ya que para él su mundo 
primordial era el arte y todo aquello que 
evocaba belleza y gran inspiración, pero 
esa noción existencial le hacía caer en un 
estado de nostalgia que ni él mismo sabía que 
poseía, para Hernández (2015): “la nostalgia 
no es dolor; es goce como lógica de sentido, 
reminiscencia de la subjetividad, del espíritu 
humano enlazado en la facultad de articular 
textos artísticos que muestren el profundo 
sentir de un ser social” (p.185). 

De igual forma, permite analizar un 
estado transitorio que causa  placer donde 
el cuerpo es un escenario de enunciación  a 
través de la manifestación del discurso escrito, 
previamente planteado desde un espacio 
semiótico de la intersubjetividad  trascendente  
en relación a la construcción de sentidos 
y signifi cados dentro del texto metafórico 
que alude al autor desde su concepción 

autobiográfi ca que lo convierte en un ser 
nostálgico por naturaleza:

Sintiéndose iniciado por el Amor en los 
misterios de la Belleza, en sus amores 
buscó y halló Alberto el germen de su 
primera obra de arte. La concepción 
original de su obra pasó a través de 
muchas metamorfosis amables antes 
de hacerse defi nitiva. Su primera idea 
fue la de representar, en una o más 
figuras bellas, el ideal confusamente 
delineado de un amor futuro, libre y 
feliz, nacido lejos de toda sospecha, 
superior a toda liviandad y pequeñez, 
exento de mancha. De esa idea pasó 
a otra, que le pareció análoga, si no 
idéntica en el fondo: la de representar el 
a mor antiguo, sano y alegre. Y así fue, 
imaginando y cavilando, hasta que del 
bloque informe de sus imaginaciones 
confusas brotó la riente fi gura del Fauno 
robador de Ninfas. Y el Fauno robador 
de Ninfas, admitido al ser presentado en 
el concurso anual de escultura, triunfó de 
sus concurrentes, de sus muchos rivales 
de mármol y bronce. (Díaz, 1999, p, 23)

Por otra parte el sujeto puede reconstruir 
lo vivido mediante un viaje retrospectivo 
(memoria), puesto que volver a vivir es sentir 
de nuevo,  lo cual posibilita los espacios 
alternos de significación, por lo que la 
exaltación del espíritu y el dolor se convierten 
en una alegorización de la racionalización de 
los sentimientos pertenecientes a la soledad de 
Alberto Soria, sin dejar de lado el resaltado de  
la preeminencia del discurso en dos ejes que 
coinciden para formar un solo eje discursivo 
dentro del texto.

Por ende, es importante decir que el 
sujeto, texto y contexto se encuentren en un 
escenario sensibilizante, donde el sujeto se 
construye mediante el discurso y el mismo 
siempre tiene una intencionalidad utilizando 
los signos, es por eso que Fabbri (2004)  
afi rma que: para “Peirce la teoría del signo 
era una semiótica, un estudio de todos los 
tipos de signos, y no solo una semiología 
un estudio de los signos a partir del lenguaje 
verbal y humano” (p.27-28). Y así de esta 
manera  la semiótica estudia los mecanismos 
existenciales del sujeto y su contexto mediante 
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el discurso estético, permitiendo así refi gurar 
los recuerdos más signifi cativos de su pasado 
al pensar en su patria: “no pensaba en realidad 
sino en la imagen que de ella se había formado 
durante su austera vida estudiantil, imagen 
hermoseada y engrandecida más tarde por los 
recuerdos y la ausencia” (Díaz, p. 32).

De igual forma se hace una homología 
de aquellos lugares enunciativos que Alberto  
recorre desde su regreso  a su anhelada 
patria, a ese lugar de referencialidad que 
siempre añoró volver a ver cambiado con 
nuevas culturas, pero  que él sabía desde su 
interioridad que algo le afectaría al querer 
cambiar su entorno dado las circunstancias 
en las que había regresado y dejado todo 
aquel mundo de arte que le marco su vida 
por completo:

Era el recuerdo de un adiós todo beso 
y lágrimas. Era la visión de un cuerpo 
de mujer, lleno de temblores, enlazado 
a su cuerpo; la visión de un rostro de 
mujer inclinado sobre su rostro; la visión 
de unos ojos rebosantes de lágrimas, 
inclinados sobre sus ojos, húmedos de 
llorar; la visión de unos labios tendidos 
hacia sus labios en demanda del último 
beso; la visión radiante de una hermosa 
cabellera rubia, llamarada de sol cuajada 
en fi nísimas hebras áureas, caída, durante 
los espasmos del dolor, en cascadas de 
trenzas y lluvia de rizos alrededor de 
dos frentes, hasta vestir de suave seda y 
perfume las mejillas de dos rostros, hasta 

ocultar a la vez dos cabezas, cubriéndolas 
y amparándolas con toda su magia de 
luz y de oro, como una tienda real, 
perfumada y rica, protectora del amor de 
dos novios augustos. (Díaz, 1999, p, 12)

En Ídolos Rotos los elementos simbólicos 
deben estar presentes para desencadenar 
una red intersubjetiva de significación, 
partiendo así del primer momento confi gurado 
desde un cuerpo sensible  que sobrepasa la 
trascendencia de un espacio (Viaje) como 
principal detonante de la memoria, y a su vez, 
se relaciona un segundo momento que parte 
de la añoranza, como espejismo que permite 
regresar al mundo interior para sentir placer 
y euforia por recordar lo vivido:

En medio a grandiosos proyectos de 
nuevas esculturas lo sorprendió el aviso 
de la enfermedad súbita del padre, y 
ante el angustioso llamamiento de los 
hermanos apercibióse á la partida. Sin 
gran tristeza dejó tras de sí una obra no 
acabada, muchas esperanzas, muchos 
sueños de artista y el amor y los labios de 
Julieta. Le seducía la idea de volver a la 
patria. Y al pensar en la patria, no pensaba 
en realidad sino en la imagen que de 
ella se había formado durante su austera 
vida estudiantil, imagen hermoseada y 
engrandecida más tarde por los recuerdos 
y la ausencia. (Díaz, 1999, p, 24-25)

En otras palabras Alberto Soria se 
muestra en éste párrafo un sujeto cargado 
de mucha subjetividad, además confi gura la 
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nostalgia y al mismo tiempo, es allí donde 
el sujeto se reconoce y  se muestra un ser 
sensible (sujeto perceptivo de transcendencia) 
desde la concepción de que “La melancolía, al 
igual que la nostalgia, pertenece a un códice 
de la subjetividad que de cierta manera es 
indescifrable para las ciencias médicas, por 
consiguiente, requiere de una semiótica 
hermenéutica del sujeto y la sensibilidad 
que logre metodizar ese abstracto campo 
semiótico” (Hernández,2013, p.31)

El sujeto reconoce la razón y la desplaza  
por el orden paternal, convirtiéndola así en un 
espacio de transferencia llamado subjetivema, 
donde el  sujeto enunciante viaja a través de 
la memoria por medio de la nostalgia, para 
vivir el placer de recordar sus alegorizaciones 
provenientes del alma donde los espacios 
enunciativos están presentes y resignifi can su 
mundo primordial:

Sin embargo, el aplauso mejor, el que 
debía coronar el triunfo del artista, ese 
no llegó al alma de Soria, sino destilando 
amargura. La carta que recibió entonces 
de su padre, esperada con ansiedad muy 
viva, rebosaba en cariñosas palabras y 
ternezas. Pero Alberto creyó leer entre 
líneas algo que era a la vez protesta y 
súplica, y vislumbró a través de la prosa 
amable el gesto de un reproche. Eso lo 
mantuvo desconsolado y melancólico 
por algunos días, hasta que el tumulto 
de la vida parisiense y la continua 
sugestión poderosa del ambiente artístico 
le devolvieron al trabajo y al arte. . (Díaz, 
1999, p, 24)

Dentro de los argumentos exhibidos  
existen circunstancialidades donde los 
recuerdos  son el  espacio de la llegada y la 
reconciliación con el dolor que embarga la 
vida del sujeto que sufre un proceso evocado 
de nostalgia con brotes de melancolía que 
transporta la fi gura del cuerpo femenino a un 
lugar existencial y en algunas ocasiones el 
cuerpo es la materia mientras que el espíritu 
es lo sensible y el alma es la sustancia que 
convierte el sujeto y le permite almacenar 
en su memoria aquellos momentos que 
interrumpen  las imágenes  transitivas 

de significación  que enuncian haciendo 
inversión dentro de la causalidad del umbral 
de la soledad que evoca el placer de recordar 
lo vívido:

¡Rosa! ¡Rosa Amelia!  ¡Hermanita!  
-Desde hace quince días yo no pensaba 
en otra cosa… No pensaba sino en tu 
vuelta. << Alberto va a venir>>, me 
decía.  Y también me decía: << Alberto 
será conmigo como era antes,  y yo 
seré con él como era antes>>. En esos 
pensamientos encontraba alivio. Y 
desde que estas acá me siento lleno de 
confi anza, y creo que vendrán para mí 
días mejores. Sí,  sí, Rosa. Sí, hermanita. 
Vendrán días mejores. Te lo aseguro. 
Te lo prometo. Y Alberto no dijo ni una 
palabra más, conmovido y embargado de 
sorpresa ante aquel doloroso fragmento 
de confesión, ante el improvisto estallar 
de aquella pena contenida, amarga y 
profunda. De nuevo paso el brazo por 
sobre los hombros de la hermana, y al 
atraerla así, la sintió brazo su abrazo 
estremecerse. La vio y al verla, sin 
saber por qué, pensó en la madre muerta 
y evoco a la imagen de la madre, tal 
cual como la guardaba en sus borrosos 
recuerdos de niño. Eran las mismas 
facciones no muy bellas, pero agradables, 
fi nas, tal vez demasiado menudas. Los 
mismos ojos negros, la misma boca, y 
la misma expresión y casi igual frescura 
infantil por toda la cara. Pero el rostro 
de la madre no estaba como el de Rosa 
coronado de una cabellera oscura, sino de 
cabellos blancos precozmente blancos, 
tantos, que sobre lo fresquísimos de las 
mejillas, lucían como nieve sobre fl ores. 
(Díaz, 1999, p, 30-31).

De acuerdo con lo antes mencionado, 
Alberto Soria hace un viaje a su mundo 
primordial, a su lugar de origen, donde 
la nostalgia embarga su alma como un 
sentimiento luctuoso que sobrepasa esa 
ausencia por la pérdida de su madre muerta y 
la ve refi gurada en su hermana Rosa Amelia,  
por eso su estado emocional asume el sujeto 
los aspectos más signifi cativos del Ser, refi gura 
los espacios enunciativos y canaliza cada 
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momento como una transición del tiempo-
espacio, donde los elementos se entrecruzan 
para hacer una alegorización partiendo de la 
realidad subjetiva, por otro lado la nostalgia  
que refl eja la parte más sensible del sujeto, 
y aunando a eso es la signifi cación por la 
pérdida paterna que sobrepasa los estallidos 
del corazón de Alberto al perder a su padre:

— ¡Rosa! ¡Rosal Pero Alberto no oía 
ni su propia voz: el grito de la hermana 
le llenaba los oídos, rompiéndolos, 
dislacerándolos. Al fi n los brazos que, 
como tenazas crueles, le oprimían, 
cedieron, y el mismo grito vaciló, se 
quebró, deshaciéndose en sollozos y 
lágrimas: — ¡Muerto! Muerto, sin que 
ninguno de nosotros estuviera al lado de 
él. — ¿Muerto? ¿Cómo? ¿Qué dices? 
¿Pero no era un acceso? ¿No será un 
síncope, Rosa? Y Alberto corrió a la 
cama donde su padre yacía, el rostro a 
la pared, ojos y labios entreabiertos, uno 
de los brazos fuere de la cama, péndulo y 
rígido, y en el extremo del brazo la mano 
durísima y cerrada, como si la hubiera 
sorprendido la rigidez en un supremo 
esfuerzo de lucha. En los labios, en los 
ojos, en todas las facciones quedaba 
la expresión de la angustia asfíxica, 
evidente precursora del trance final, 
pero ya muy atenuada, muy débil, hasta 
poderse confundir con la expresión de 
una melancolía dulce. La muerte había 
templado la violencia y dulcifi cado la 
amargura con la suavidad irresistible de 
sus manos piadosas. Pero si en el rostro 
se adivinaban apenas, la acerbidad y la 
aspereza del último combate persistían 
en el extremo del brazo péndulo y en 
aquella mano dura, cerrada, tendida fuera 
del lecho, en el aire, como desafi ando con 
su actitud amenazadora a un enemigo 
invisible. Alberto cogió esa mano, 
fría como hielo, entre las suyas: trató 
de abrirla, venciendo la fl exión de los 
dedos, y después de varias tentativas 
inútiles, decidió ocultarla entre las ropas 
del lecho, forcejeando sin brusquedad 
por extender el brazo rígido a lo largo 
del cuerpo exánime. Luego, enderezó 
la cabeza del cadáver, vuelta hacia el 
muro. Enderezada ya, la besó en la frente 
y se aprestó a cerrarle ojos y labios. La 
mandíbula, reacia, resistió; y los labios 
quedaron entreabiertos. No pudo cerrar 
sino un ojo: los párpados del otro no 

podían ya obedecer al acto benigno 
de los dedos fi liales. En los labios, y 
sobre todo en la fi jeza de aquel ojo sin 
luz, Alberto leyó repentinamente un 
reproche. Acababa de recordar una de las 
frases crueles que su padre le había dicho 
tiempo atrás paseándose por aquella 
misma alcoba, airado y triste: « ¿Sabes? 
Voy a morirme de mengua en mi propia 
casa.» Y estuvo a punto de romper en 
llanto sobre el padre muerto... Pero su 
emoción fue a la vez profunda y fugitiva. 
(Díaz, 1999, p 148-149,)

Algo semejante ocurre con la 
vinculación de los signos que son aleatorios 
y que se traspasan a contextos fuera de la 
realidad,  sin embargo Alberto Soria  es un 
sujeto que padece en silencio, evoca a sus 
recuerdos, a su cultura como desarraigo de la 
inconformidad, de cierto modo pudiera decirse 
que es insensible pero esa es una máscara de 
desdoblamiento para ocultar sus emociones,  
no obstante entra en una controversia cuando 
entra a la habitación y encuentra a su padre 
muerto, lo invaden miles de sentimientos, 
trata de hacerse el duro usando un caparazón  
ya que el amor lo ponía en paz con las almas 
pero cierta emoción por el arte y la libertad 
era una tortura , él estaba en la búsqueda 
constante de la satisfacción pero vagamente 
la conseguía, él realmente era una alma que 
estaba en un vacío sin encontrar agravantes, 
vivía el momento y sus estados transitorios le 
permitían escalar, innovar y al mismo tiempo 
experimentar, cabe mencionar que  Alberto 
Soria era un sujeto sensible  sin salirse del 
contexto, padecía  la espantosa realidad que 
lo quebraba por no hacer nada por su país, por 
no expresarse:

 El supremo deber de un artista es poner 
a salvo su ideal de belleza. Y yo nunca, 
nunca realizare mi ideal en mi país. 
Nunca, nunca poder vivir mi ideal en mi 
patria. ¡Mi país! ¿Acaso es ésta mi patria? 
¿Acaso es éste mi país? (Díaz, 1999, p 
214,) 

En consecuencia es necesario indagar 
la vinculación existente dentro del discurso 
literario para establecer representaciones para 
demostrar una conducta existencial mediante 
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signos de representación característicos de un 
discurso narrativo libremente expresado, en 
otras palabras como podría ser capaz Alberto 
Soria de llegar a tan clara deducción, a tener 
esas preguntas sin respuestas, a sentirse 
confundido y embargado por sus recuerdos, 
por esa exaltación que invadía su alma de rabia 
y dolor, esas sensaciones que lo abrazaban y 
lo convertían en un sujeto de la afectividad 
transcendente a trasvés del arte para así tener 
continuidad de su propia identidad narrativa 
y discursiva al mismo tiempo, alterando su 
mundo primordial  y dándole permanencia 
con el pasar del tiempo.
Referencias  bibliografícas:
Díaz, Manuel (1999) Ídolos Rotos. Caracas- 

Eduven
Fabbri, Paolo. (2004). El giro semiótico. 

Barcelona: Gedisa.
Foucault,  Michael  (2001). La hermenéutica 

del sujeto. Barcelona.  
Greimas,  A. J., & Fontanille, J. (2002).  

Semiótica de las pasiones. De los 
estados de cosas a los estados de 
ánimo. Edición Paris.

Hernández Carmona, Luis Javier (2013) 
Hermenéutica y semiosis en la red 
intersubjetiva de la nostalgia. Mérida: 
Universidad de los Andes.

Ricoeur, Paul.  Tiempo y Narración III. (1985) 
México-Madrid, Siglo XXI Editores, 
1996a.

Toro, Rosario (2011) La vida como discurso. 
Revista Cifra Nueva nº 24
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 NORMAS Cifra Nueva PARA EDICIÓN DE  TRABAJOS 
Basadas en la American Psychological Association (2001). (5ta edición)

CRITERIOS PARA LOS AUTORES:
        1.   La Revista recibe trabajos SÓLO EN FORMATO DIGITAL durante todo el año, 

enviándolos a la siguiente dirección: cifranueva@ula.ve
        2. La orientación de los trabajos permanece en la línea de temas relacionados con 

el lenguaje y el pensamiento, la literatura, la lingüística, el arte, la poética y áreas 
conexas. En esta nueva etapa, se abre a las refl exiones sobre la cultura y la sociedad, 
el hombre y la historia; así como también, la mirada sobre Trujillo y todos aquellos 
valores subyacentes a quienes conviven en esta región venezolana.

        3. Los Estudios, Ensayos y Artículos a presentar deben ser inéditos, en el cuido de no 
estar en ningún otro proceso de arbitraje o publicación.

        4. La Revista no se hace responsable de las ideas y opiniones contenidas en los trabajos, 
siendo responsabilidad plena del Autor.

        5. Los Estudios y Ensayos poseerán una extensión total de hasta veinticinco (25) 
páginas y, los Artículos, hasta quince (15) páginas. Las Notas y Reseñas hasta diez 
(10) páginas.

        6. Los trabajos deben tener el siguiente formato digital:
  6.1. Procesador de Texto Word (2003 en adelante).
  6.2. Tamaño del papel: Carta. 
  6.3. Márgenes: Izquierdo, Superior, Derecho e Inferior (3 cm).
  6.4. Tipo de fuente: Times New Roman.
  6.5. Tamaño de fuente: 12 para títulos y párrafos, las citas fuera de   

 párrafo  en tamaño 11).
  6.6. Interlineado para el texto: 1,5.
  6.7. Interlineado para citas fuera de texto de más de cuatro (4) líneas:   

 Sencillo.
        7. El título debe ir centrado y en mayúsculas, en negrita, tanto en inglés como en 

español (Ver Ejemplo).
        8. Debajo del título -centrado-, a dos (2) espacios, APELLIDOS y Nombres del 

Autor.
        9. A un (1) espacio, centrado, la institución a la que pertenece (Ver Ejemplo).
      10.  A un y medio (1 ½ ) espacio, solamente la dirección de correo electrónico (Ver 

Ejemplo).
      11.  Seguido de la dirección electrónica, a un (1) espacio, se ubicará el RESUMEN 

en español (hasta 200 palabras), acompañado del ABSTRACT en inglés y un 
RESUMEN en otra lengua de preferencia y dominio del Autor (Ver Ejemplo). 

      12.  Posterior a cada resumen, debe indicarse hasta cinco (5) palabras clave (Ver 
Ejemplo).
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      13.  Ejemplo:
TÍTULO CENTRADO Y EN NEGRITA

TÍTULO CENTRADO Y EN NEGRITA EN INGLÉS

BRICEÑO-IRAGORRY, Mario
Universidad de Los Andes

cifranueva@ula.ve

RESUMEN
  En español, hasta doscientas (200) palabras.     

 Palabras clave: hasta cinco (5).
ABSTRACT

  In english.         
 Key words.

RESUMÉ
  Dans la langue de son choix.       

 Mots-clé.
      14.  Los trabajos pueden tener todas las divisiones posibles que el Autor contemple. En 

este caso, los títulos y subtítulos sólo se marcan en negrita y con números arábigos 
(si se desea).

      15.  Los epígrafes deben colocarse después de los títulos y subtítulos a margen derecho, 
seguidos del Nombre y Apellido del Autor a un espacio de la cita; así:

        El territorio que actualmente denominamos Latinoamérica ha sido 
escenario de diversos encuentros y desencuentros culturales.

                                                                                                                      Carlos Huamán

      16.  Las palabras en otros idiomas al español, los términos de un posible metalenguaje 
y las palabras o enunciados que deseen resaltarse, se colocarán en cursiva.

      17.  Al aclarar el signifi cado de una palabra, se usará comilla simple. (Ej. Etimológicamente, 
homo signifi ca ‘hombre’).

      18.  A las citas se les dará el siguiente tratamiento:
    18.1. Cuando la cita no excede de tres (3) líneas, va en el párrafo y la referencia al 

autor se hará así: “En Heidegger, el tiempo originario, es decir, la temporalidad, es 
un fenómeno unitario que constituye la unidad del Ser-ahí” (Rodríguez, 2006, p.55). 
Si la cita abarca varias páginas de la obra, así: (Rodríguez, 2006, p.p. 55-60).

 18.2. Cuando sucede la paráfrasis, se coloca así: (cfr. Rodríguez, 2006).
 18.3. Cuando se menciona al autor, se escribirá el primer apellido y el año entre 

paréntesis: Según Rodríguez (2006) continúa el texto…
 18.4. Si la obra citada posee dos (2) autores, deben aparecer los dos (2) apellidos 

en cada referencia.
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 18.5. Al ser más de tres (3) autores, se citan todos la primera vez que ocurre la 
referencia en el texto (Araujo, Artigas, Tineo, 2011); en citas posteriores, se escribe 
el apellido del primer autor, más la frase “et.al.” (Araujo, et. al., 2011).

 18.6. Si se citan dos (2) o más obras en la misma referencia, se escriben los apellidos 
y respectivos años de publicación separados por un punto y coma dentro de un 
mismo paréntesis (Villegas, 2002; Barreto, 2004; Baptista, 2009).

 18.7. En el caso de las citas con más de cuatro (4) líneas, debe aparecer fuera del 
párrafo, con sangría de tres tabulaciones estándar a la izquierda, en el margen derecho 
sin sangría, sin comillas, espacio simple, en forma de bloque, y la referencia al autor; 
así:

Lo anterior no es el único testimonio a favor de la tesis de Heidegger. Se pueden 
mostrar textos con los cuales atestiguarla de distinta manera. Consideremos por 
ejemplo la ontología platónica, decisiva para el estudio de toda la metafísica 
occidental. En la parte fi nal del diálogo <<Crátilo>>, Sócrates se plantea el 
problema de qué ocurriría si las ideas, si lo bello en sí se encontrara en un fl ujo 
continuo. En ese caso no se podría nombrar algo, porque cuando uno tratara de 
nombrarlo desaparecería. (Rodríguez, 2006, p.27).

      19.  Las notas se harán al fi nal de la página y sólo se usarán para aclarar, comentar o 
detallar algún punto que no será desarrollado en el cuerpo del trabajo.

      20.  Los pie de página irán señalados en superíndice, sin paréntesis, antes de la puntuación 
correspondiente. Ejemplo: “Hecha la aclaratoria anterior1,…”

      21.  Si van inluidas imágenes, gráfi cos, tablas o cuadros, deben estar en el cuerpo del 
trabajo en formato TIFF y con una resolución entre 200 y 300 dpi). Así mismo las 
tablas deben estar enumeradas y señalar su fuente. Todas las imágenes, gráfi cos, 
tablas o cuadros, deben estar en escala de grises, ya que poseen una mejor defi nición 
y calidad).

      22.  Las referencias bibliográfi cas y electrónicas se presentarán en orden alfabético según 
Apellido de los autores, así:

 Un autor:

             Rodríguez, A. (2006). Verdad y sentimiento en Ser y Tiempo de Martin Heidegger.                                                                                          
             Mérida-Venezuela. Universidad de Los Andes. 

 Dos autores:
 Barriga, F. y Hernández, G. (1998). Estrategias docentes para un aprendizaje                       

             signifi cativo. México-México. Mc Graw Hill.
 Revistas:
 Lucía Megías, José Manuel.2008. Enredando con el teatro español de los siglos             

             de oro en la web: de los materiales actuales a las plataformas de edición.                      
             Revista de la Asociación Española de Semiótica. Nº 17, p.85-129.

 Electrónicas:
 Gutierrez Valencia, Ariel.2006. E-reading, la nueva revolución de la lectura: del texto               

 impreso al ciber-texto. Revista Digital Universitaria 7 [en línea]. Disponible    
              en http://www.revista.unam.mx/vol.7/num5.pdf [Consulta  05/07/2008]. 
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    23.  Si el autor posee varias obras en un mismo año, cifrarlas empezando por la letra 
“a”; ejemplo: (Villegas, 1977a), (Villegas, 1977b). En las referencias bibliográfi cas 
debe coincidir la sistematización de las citas.

     24.  Si desea consultar algún otro detalle o información de interés, se dispone de todos los 
Números Publicados de la Revista en el Repositorio Institucional de la Universidad 
de Los Andes (ULA), Venezuela, a través de la siguiente dirección: www.saber.ula.
ve/cifranueva/ 

CRITERIOS DE ARBITRAJE:
Los artículos presentados ante el Comité Editorial de la Revista “Cifra 
Nueva” para su publicación, serán sometidos al arbitraje de acuerdo al siguiente 
procedimiento:

       1.  El Comité Editorial al recibir los artículos, comprobará que estos se adapten a las 
áreas temáticas de la revista. 

       2. Se hará la evaluación  para determinar si cumple con las Normas para la edición de 
los trabajos. 

       3. Posteriormente se someten a la revisión de los árbitros externos (sistema doble 
ciego) quienes serán seleccionados de acuerdo a su especialidad, los cuales deben 
evaluar los trabajos atendiendo a los criterios de originalidad, pertenencia, y aportes 
científi cos y académicos. Los evaluadores tendrán treinta días (30) hábiles para su 
veredicto.

       4. Cada árbitro emitirá su juicio sobre la publicación o no del trabajo.
       5. Dicho resultado se notifi cará por escrito al autor/autora (s) por parte de los editores 

de la revista.
       6. En caso de ser aceptado se le comunicará  fecha de aceptación y publicación.
       7. En el caso de que los árbitros hayan considerado que el trabajo necesita correcciones, 

ya sea de contenido, o de forma, el autor/autora (s) tiene un máximo de quince (15) 
días hábiles para realizar y presentar de nuevo el artículo ante el Comité Editorial 
con las correcciones incorporadas.

       8. En caso de rechazo, se le comunicará al  autor/autora (s) tal decisión, la cual es 
inapelable. 



Revista Cifra Nueva
Enero-Junio 2019, Nº 39

Nueva Etapa

101

Cifra Nueva GUIDELINES FOR EDITING WORKS  
Based on the American Psychological Association. (2001). (5th Edition) 

CRITERIA FOR AUTHORS:
        1.   The Journal receives works only in digital format throughout the year, by sending 

them to the following e-mail address: cifranueva@ula.ve.
        2.  The orientation of works remains in line with issues related to language and thought, 

literature, linguistics, art, poetry and related areas. In this new stage, the Journal opens 
to refl ections on culture and society, man and history, as well as on Trujillo’s glance 
and all the values   underlying to those who coexist in this Venezuelan region.

        3.  Studies, Essays and Articles to be submitted must be unpublished, in the care of not 
being in any else process of arbitration or publication.

        4.  The Journal is not responsible for the views and opinions expressed in the works, 
being full responsibility of the author.

        5.  Studies and Essays have up to a total length of   twenty-fi ve (25) pages and the 
Articles, up to fi fteen (15) pages. Reviews and Notes up to ten (10) pages.

        6. Papers should be formatted digitally:
  6.1. Word processor (2003 onwards).
  6.2. Paper Size: Letter.
  6.3. Margins: Left, Top, Right and Bottom (3 cm).
  6.4. Font type: Times New Roman.
  6.5. Font size 12 for headings and paragraphs, quotes outside a paragraph  
 in 11.
  6.6. Spacing for text: 1.5.
  6.7. Spacing out text dating more than four (4) lines: Simple.

        7.  The title should be centered and all caps, bold, in both English and Spanish (see 
example).

        8.  Below the title -centered-, at two (2) spaces, Surname and Name of the author.
        9.  At one (1) space, centered, the institution to which the author belongs (see 

example).
      10.  At one and a half (1 ½) space, only the e-mail address (see example).
       11.  After the e-mail, at one (1) space, will be located the Summary in Spanish (up to 

200 words), accompanied by an abstract in English and another language Summary 
of the preference and mastery of the Author (see example).

      12.  Following each summary, indicate up to fi ve (5) key words (see example).
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      13.  Example:
TITLE IN BOLD AND CENTERED

TITLE IN BOLD AND CENTERED IN ENGLISH

BRICEÑO-IRAGORRY, Mario
Universidad de Los Andes

cifranueva@ula.ve

RESUMEN
 En español, hasta doscientas (200) palabras.      

Palabras clave: hasta cinco (5).
ABSTRACT

 In English.          
Key words.

RESUMÉ
 Dans la langue de son choix.        

Mots-clé.
      14.  The works can have all possible splits contemplated by Author. In this case, only 

the titles and subtitles marked in bold and with Arabic numbers (if desired).
      15.  The headings should be placed after the titles and subtitles to left margin, followed 

by the name and surname of the Author at one space of   the statement, as follows:
   El territorio que actualmente denominamos Latinoamérica ha sido 

escenario de diversos encuentros y desencuentros culturales.
                                                                                                                      Carlos Huamán

      16.  Words in languages   other than Spanish, the terms of a possible metalanguage and 
words or statements wishing to be highlighted, will be placed in italics.

      17.  For clarifying the meaning of a word is used a single quotation mark. (Ex. 
Etymologically, homo means ‘man’).

      18.  To any quotation will be given the following treatment:
 18.1. If the quotation does not exceed three (3) lines, it goes in the paragraph and 

the reference to the author is made as follows: “En Heidegger, el tiempo originario, 
es decir, la temporalidad, es un fenómeno unitario que constituye la unidad del Ser-
ahí” (Rodríguez, 2006, p.55). If the appointment spans multiple pages of the book, 
thus: (Rodríguez, 2006, p.p. 55-60).

 18.2. When paraphrase happens, it is placed as follows: (cfr. Rodríguez, 2006).
 18.3. When the author is mentioned, his fi rst name and year must be written in 

parenthesis: By Rodríguez (2006) text continues…
 18.4. If the work cited has two (2) authors should appear the two (2) surnames in 

each reference.
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 18.5. When more than three (3) authors, cite all of them the fi rst time the reference 
occurs in the text (Araujo, Artigas, Tineo, 2011), in further citations, write the fi rst 
author plus the phrase “et. al. “(Araujo, et. al., 2011).

 18.6. When cite two (2) or more works in the same reference, write the names and 
respective publication dates separated by a semicolon in a parenthesis (Villegas, 
2002; Barreto, 2004; Baptista, 2009).

 18.7. For quotations with more than four (4) lines, must appear outside of the 
paragraph indented three tabs at the standard left, no indent at the right margin, 
without quotation marks, single space, in block form, and reference to the author 
as follows:

Lo anterior no es el único testimonio a favor de la tesis de Heidegger. Se pueden 
mostrar textos con los cuales atestiguarla de distinta manera. Consideremos por 
ejemplo la ontología platónica, decisiva para el estudio de toda la metafísica 
occidental. En la parte fi nal del diálogo <<Crátilo>>, Sócrates se plantea el 
problema de qué ocurriría si las ideas, si lo bello en sí se encontrara en un fl ujo 
continuo. En ese caso no se podría nombrar algo, porque cuando uno tratara de 
nombrarlo desaparecería. (Rodríguez, 2006, p.27).

      19.  The notes have to be made   at the end of the page and used only to clarify, comment 
or detail some point that will not be developed in the body’s work.

      20.  Footnotes shall be marked in superscript without brackets, before the corresponding 
annotation. Example: “Hecha la aclaratoria anterior1,…”.

      21.  If pictures, graphs, tables or pictures are included, they should be in the body’s work 
in TIFF format with a resolution between 200 and 300 dpi. Likewise, tables should 
be numbered and indicated its source. All images, graphics, tables or pictures must 
be in grayscale, because they have better defi nition and quality.

      22.  Bibliographic and electronic references must be presented alphabetically by surname 
of the authors, as follows: 

 One author:
 Rodríguez, A. (2006). Verdad y sentimiento en Ser y Tiempo de     

 Martin Heidegger. Mérida-Venezuela. Universidad de Los Andes. 
 Two authors:
 Barriga, F. y Hernández, G. (1998).  Estrategias docentes para un aprendizaje       

           signifi cativo. México-México. Mc Graw Hill.
 Magazines:
 Lucía Megías, José Manuel. 2008. Enredando con el teatro español de los siglos de    

            oro en la web: de los materiales actuales a las plataformas de edición. Revista  
            de la Asociación Española de Semiótica. Nº 17, p.85-129.

 Electronic journals:
 Gutierrez Valencia, Ariel.2006. E-reading, la nueva revolución de la lectura:  del texto   

 impreso al ciber-texto. Revista Digital Universitaria 7 [en línea].  Disponible en      
               http://www.revista.unam.mx/vol.7/num5.pdf [Consulta05/07/2008]. 
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     23.  If the author has several works in the same year, encrypt them starting with the letter 
“a”, e.g., (Villegas, 1977a), (Villegas, 1977b). The references indicated must match 
with the systematization of citations.

     24.  To consult any other detail or useful information, all the published issues of the 
Journal are available at the Institutional Repository from the University of Los Andes 
(ULA), Venezuela, through the following address: www.saber.ula.ve/cifranueva/. 

CRITERIA FOR ARBITRATION:
Articles submitted to the Editorial Board of “Cifra Nueva” magazine for publication 
shall comply with the following procedure: 

       1.  Once items are received by The Editorial Committee, it will be verifi ed that they 
are adapted to the subject areas of the journal. 

       2.  A determination will be made to evaluate compliance with the journal standards for 
publishing. 

       3.  Then, papers on evaluation will undergo external review of the referees (double 
blind system) who will be selected according to their subject area. They will evaluate 
the work based on the criteria of originality, relevance, and scientifi c and academic 
contributions. Referees have thirty (30) business days to deliver a decision. 

       4.  Each referee shall deliver its judgment on whether to publish the work. 
       5.  This result shall be notifi ed to the author / author (s) with a note written by the 

journal’s editors. 
       6.  In case of acceptance, it will be communicate to the author/authors the acceptance 

and publication date. 
       7.  In the event referees have considered that the work needs further correction, either in 

content or form, the author / author (s) has a maximum of fi fteen (15) business days 
to make them and resubmit the article to the Editorial Board with the corrections 
incorporated. 

       8.  In case of refusal, this decision shall be communicated to the author / author (s), 
which is fi nal. 
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Cifra Nueva
     Revista de Crítica e Investigación Literaria, Lingüística y Estudios Culturales    

             del Centro de Investigaciones Literarias y Lingüísticas «Marío Briceño-Iragorry»   
            http://www.saber.ula.ve/cifranueva/ E-mail: cifranueva@ula.ve

PLANILLA PARA ARBITRAJE DE ARTÍCULOS
I. Artículo 

Título:

II. Criterios de Arbitraje
 Excelente Bueno Aceptable Defi ciente 

Título  

Originalidad  

Resumen 

Palabras clave 

Redacción 

Metodología 

Aportes críticos

Actualización bibliográfi ca

II. Resultado de la evaluación: 
Publicable 

 
(  )

Publicable con modifi caciones (Anexar sugerencias) (  )

No publicable (  )

III. Árbitro:
Nombres: ______________________________________.  Apellidos: ____________________________________. 

Institución: ____________________________________________________.     E-mail:______________________.

Fecha de Envio: ______________________________.   Fecha de Evaluación: _____________________________.  
 

                                                                                                                           Firma: _________________________
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CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Trujillo,  __________________ del _______.

Comité Editorial          
Revista “Cifra Nueva”         
Centro de Investigaciones Literarias y Lingüísticas      
”Mario Briceño-Iragorry”                                
Universidad de Los Andes-Trujillo, Venezuela            
Presentes:
Asunto:            
Cesión de Derecho de Autor 

 Por medio de la presente, les comunico que cedo a la Revista “Cifra Nueva” los 
derechos exclusivos para la edición del Artículo de mí autoría, titulado __________________
________________________________________________________________ para que sea 
publicado y difundido, por los medios físicos o electrónicos que consideren conveniente. 

Agradeciendo su atención.

                                                                          ________________________                      
                                                                                     Firma del Autor

Cifra Nueva
     Revista de Crítica e Investigación Literaria, Lingüística y Estudios Culturales    

             del Centro de Investigaciones Literarias y Lingüísticas «Marío Briceño-Iragorry»   
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CARTA DE ORIGINALIDAD

Trujillo,  __________________ del _______.

Comité Editorial          
Revista “Cifra Nueva”          
Centro de Investigaciones Literarias y Lingüística      
“Mario Briceño-Iragorry”        
Universidad de Los Andes-Trujillo, Venezuela.      
Presentes:
Asunto:           
Carta de Originalidad 

 Por medio de la presente, certifi co y doy fe de que el Artículo titulado __________
_________________________________________________________________ es de mi 
completa autoría, y no ha sido presentado ni publicado en otras revistas científi cas  nacionales ni 
internacionales, asumiendo  su originalidad. De lo contrario, responderé por las consecuencias 
jurídicas, penales y administrativas a que diera lugar. 

                                                                             _________________________   
                                                                            Firma del Autor 
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REVISTAS RECIBIDAS EN CANJE 

CANJE INTERNACIONAL.
Revista ARISTAS.  Revista de Estudios 

e Investigaciones. Facultad de Humanidades. 
Universidad Nacional de Mar del Plata. EUDEM. 
Mar del Plata. Díaz Alberdi 2695.  Argentina. 

Revista Celehis.  Revista del Centro de Letras 
Hispanoamericanas.  Universidad Nacional de Mar 
del Plata. Centro de Letras Hispanoamericanas. 
Editorial Martin Republica Argentina.

Cuadernos CILHA.  Centro Interdisciplinario 
de Literatura Hispanoamericana.  Facultad de 
Filosofía y Letras.  Universidad Nacional de Cuyo.  
República de Argentina.

Revista Cuadernos Hispanoamericanos. 
Agencia Española de Cooperación Internacional. 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
aecid. Ciudad Universitaria. Madrid- España.

Estudios Filológicos. Universidad Austral 
de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades. 
Valdivia - Chile.

Revista de FILOLOGÍA.  Servicio de 
Publicaciones. Universidad de La Laguna.  Campus 
Central 38200 – La Laguna – Tenerife.  Teléfonos: 
922319198. España –Tenerife.

Revista Latinoamérica. Revista de Estudios 
Latinoamericanos.  Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe. Universidad 
Nacional  Autónoma de México. Biblioteca “Simón 
Bolívar”, Torres Dos de Humanidades 2º piso.  CD. 
Universitaria.  México, D.F.

Revista MAPOCHO. Edición de la 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Av. 
Libertador Bernardo O’Higgins 651. Teléfonos: 
(56-2) 3605407-3605335.                                     

    Revista SIGNA.  Revista de la Asociación 
Española de Semiótica.  Centro de Investigación de 
Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas tecnologías. 
Departamentos de Literatura Española y Teoría 
de la Literatura y Filología Francesa. Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Facultad de 
Filología.  Editorial UNED. Madrid. 

CANJE NACIONAL.
Revista ACADEMIA. Revista del Núcleo 

“Rafael Rangel” de la Universidad de Los Andes-
Trujillo-Venezuela.

Revista AGORA. Revista del Centro 
Regional de Investigación Humanística, Económica 
y Social (CRIHES). Trujillo. Universidad de Los 
Andes, NURR.  Trujillo-Venezuela.

Boletín  Universitario de Letras.  Centro 
de Investigaciones Lingüísticas y Literarias. 
Universidad Católica Andrés Bello.  Urb. Montalbán, 
La Vega. Caracas.

Revista Contexto.  Universidad de Los 
Andes. Maestría en Literatura Latinoamericana y 
del Caribe.  Grupo de Investigación en Literatura 
Latinoamericana y del Caribe.  San Cristóbal. 
Estado Táchira.

Revista Dialógica.  Revista Multidisciplinaria. 
UPEL- Maracay.  Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador.  Vicerrectorado de 
Investigación y Postgrado.  Instituto Pedagógico 
“Rafael Alberto Escobar Lara”.  Subdirección de 
Investigación y Postgrado. Maracay-Venezuela.

Revista Entretemas  Revista Venezolana 
de Investigación Educativa.  El Mácaro. 
Universidad Experimental Libertador.  Instituto 
Pedagógico Rural “El Mácaro”.  Subdirección de 
Investigación y Postgrado. Coordinación General 
de Investigación.  

Revista Estudios. Revista de Investigaciones 
Literarias y Culturales.  Departamento de Lengua y 
Literatura (Coordinación de Postgrado en Literatura.  
Universidad Simón Bolívar). Caracas.

Revista Investigación. Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador.  Instituto 
Pedagógico de Caracas. El Paraíso- Caracas.

Revista Lecturas y Relecturas.  Universidad 
de Los Andes.  Facultad de Humanidades y 
Educación.  Instituto de Investigaciones Literarias 
“Gonzalo Picón Febres”. Primer Encuentro 
de Investigadores de Literatura Venezolana y 
Latinoamericana. Mérida- Venezuela.

Revista LETRAS.  Instituto Venezolano de 
Investigaciones Lingüísticas y Literarias “Andrés 
Bello”. UPEL- Instituto Pedagógico de Caracas.  
El Paraíso – Caracas.
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Revista Lingua Americana. Revista de 
Lingüística. Instituto de Investigaciones Literarias 
y Lingüísticas.  Maracaibo.  Universidad del Zulia. 
Facultad de Humanidades y Educación.  

Revista de Literatura Hispanoamericana.  
Universidad del Zulia.  Instituto de Investigaciones  
Literarias y Lingüísticas.  Facultad de Humanidades  
y Educación. Maracaibo.

Revista Núcleo.  Escuela de Idiomas 
Modernos. Facultad de Humanidades y 
Educación.  Universidad Central de Venezuela. 
Los Chaguaramos. Caracas.

Revista Orientación y Consulta. 
Universidad Pedagógica Experimental  Libertador. 
Vicerrectorado de Investigación y Postgrado- 
Instituto  Pedagógico “Rafael Alberto Escobar 
Lara”. Subdirección de Investigación y Postgrado.  
Maracay. Estado Aragua.  

Revista Paradigma. Revista Semestral. 
Universidad Pedagógica Experimental. Libertador. 
Centro de Investigaciones Educacionales Paradigma 
(CIEP). Instituto Pedagógico de Maracay. Maracay. 
Estado Aragua.

Revista Voz y Escritura. Revista de Estudios 
Literarios. Instituto de Investigaciones Literarias 
“Gonzalo Picón Febres”.  Maestría en Literatura 
Iberoamericana. Universidad de Los Andes- 
Mérida.  
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SOLICITUD DE CANJE O SUSCRIPCIÓN

El Centro de Investigaciones Literarias y Lingüísticas “Mario Briceño-Iragorry” establece 
convenios para el intercambio formal de publicaciones científi cas y académicas con otras 
instituciones interesadas. También se puede obtener nuestra revista a través de suscrip-
ción.
 
Canje:            Suscripción:   

Nombre: ________________________________________________________________.

Dirección: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Ciudad: ______________________________. 

País: _________________________________.

Teléfono: _____________________________. 

E-Mail:_______________________________.

Institución: ______________________________________________________________.

Procedimiento para Canje:
.- Una vez recibida la planilla, será sometida a consideración por el Comité Editorial de la 
revista.
.- La decisión tomada le será comunicada a la institución solicitante vía correo electrónico. 
.-  Una vez aceptado, se iniciara el envío de las publicaciones según los periodos de publicación 
de la misma.

Procedimiento para Suscripción:
.- El costo anual (2 números) de la revista será: Profesionales: Bs. 20,00 / Estudiantes: Bs. 
10,00 / Exterior: USD. 10. Las modalidades de pago será acordado entre las dos partes.

Dirección de Contacto: Revista Cifra Nueva. Centro de Investigaciones Literarias y Lin-
güísticas “Mario Briceño-Iragorry”. Universidad de Los Andes, Casa de Carmona.  Ave-
nida Isaías Medina Angarita, sector Carmona, 4º piso. Trujillo Estado Trujillo, Venezuela. 
Correo electrónico: cill@ula.ve / cifranueva@ula.ve; Telefax: 0272-2366182.

Cifra Nueva
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Universidad de Los Andes. Núcleo “Rafael Rangel”
Trujillo Edo. Trujillo - Venezuela


