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Las dos vertientes de la actividad de Otero Silva
confluyen, se unen, se identifican en su creacidn podtica
Miguel pertenece a la gran familia de los poetas
testimoniales que han sabido escaparse de si mismos,
trascender de su indispensable confrontacifn con el alma
propia, superar sujusto orgullo de creadores de suefos
y de mitos, para buscar la comunibn de boca a boca
con los pueblos, con su innumerable, miserable y admirable semejanza.
Jorge Zalamea
Una mirada critica de conjunto a la obra de Miguel Otero Silva (1908-1985) debe
apoyarse desde un inicio sobre dos constataciones fundamentales. La primera es el
reconocimiento de su relevancia como uno de los hombres que marcaron pauta en el siglo
veinte venezolano. Y la segunda, la apertura del espectro de la mirada hasta abarcar la
diversidad de campos -dentro y fuera de los linderos de que liamamos estrictamente

lo

"literatura"- que ocuparon su atencibn. Ambos hechos van unidos, puesto que su influjo

sobre nuestra realidad como pai's fue ejercido desde una multiplicidad de frentes, desde
una pluralidad de actividades que -enlazadas todas por una comuin concepcibn de principios
e ideales- no Ilegaron a estorbarse entre si sino que se interpenetraron y se complementaron
de continuo en una sintesis muy personal. Es Efrain Subero quien destaca este hecho
cuando apunta:
En orden cronolbgico: poeta, politico, periodista, novelista, otra vez poeta, otra vez
periodista, empresario, humorista, otra vez politico, otra vez novelista, critico de arte,
dramaturgo, viajero de lugares y experiencias, deportista, hasta critico literario; todo eso
ha sido progresivamente, y en ocasiones todo a la vez. Al fin y al cabo no existe un solo
Miguel Otero Silva (Subero 1978: 13).
Aunque nuestro interds en este trabaj o se centrarA en la obra literaria y particularmente
en la produccion novelistica, aqudlla que mss nitidamente inscribe el nombre de Otero
Silva en el registro de la posteridad dento y fuera de Venezuela, no deben pasar
desapercibidas sus otras actividades en diversas esferas de la cultura y de la vida publica,
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puesto que en muchos casos, y en virtud de esa unidad de concepciones antes aludida, ellas
vendran a incidir sobre sus perspectivas y su particular manera de escribir.
Estas multiples facetas comienzan a expresarse desde muy temprano en su vida. Ya
en 1924 publica su primer poema. Bajo el seud6nimo de "Miotsi"; escribe en Fantoches
y Caricaturas,conocidas publicaciones humoristicas de la epoca; y esta presente
entre los colaboradores de vdlvula, revista sefiera del vanguardismo venezolano. Antes de
terminar esa ddcada y junto a figuras tan relevantes como Romulo Betancourt, Miguel
Acosta Saignes, J6vito Villalba e Isaac Pardo, entre muchos otros, participa en los celebres
sucesos de la "Semana del Estudiante" y en la frustrada insurreccion civico-militar de
1928, fecha que diera nombre a su generaci6n. Una vez exilado, se une a la fracasada
expedicion que al aio siguiente trata de derrocar el regimen gomecista. Finalmente,
de 1930, comienza la escritura de Fiebre, la que seria su primera novela.
Como puede verse, al fibo de los veinte aios habian despuntado ya en Otero Silva
prActicamente todas las inquietudes que veria desarrollarse a lo largo de su trayectoria
posterior. Como politico, despuds de militar en el Partido Comunista entre 1930 y 1951,
mantiene una posici6n independiente de izquierda que lo lieva al Senado en el primer
periodo democrAtico posterior a la dictadura perezjimenista. Sin embargo, sus convicciones
ideol6gicas, aunque inalteradas en lo fundamental, encontraran mejor cauce durante el
resto de su vida en la practica de las diversas modalidades de escritura -el periodismo, el
humorismo, la poesia, y sobre todo la ficci6n novelistica- que nuclearan su atencion
como intelectual y como creador.
La practica del periodismo en sus diversas facetas es posiblemente la mss evidente
entre estas labores. Como han expresado varios de sus colegas, Miguel Otero Silva llevaba
este oficio en la sangre. No solo es incapaz de dejar de practicarlo, sino que ademAs
admite gustoso que lo periodistico se filtre a sus otras formas de escritura. No debe extrafar
por ello, como veremos, que el novelista inicie su trabajo procediendo como reportero de
investigaci6n, ni que algunos de sus poemas adquieran la forma de entrevista, de reportaje
o de editorial. En el diario El Nacional, que fundara junto con su padre Enrique Otero
Vizcarrondo en 1943, desempefla las mss variadas funciones, desde copropietario y Jefe
de Redaccion hasta reportero y redactor de todas las secciones, como hace, en alarde de

tambidn

antes

versatilidad, en una de las

ediciones aniversarias del periodico.

lo

Al igual que Iaactividad periodistica, el humorismo estA. muy cerca de las pasiones y
aficiones de Otero. Su contribucion, junto a la de Leoncio Martinez (Leo), Francisco
Pimentel (Job Pim), o Francisco Jose "Kotepa" Delgado, entre otros, es fundamental para
el desarrollo de este gdnero en Venezuela. Es recordado como el "Mickey" de las "Sinfonias
tontas", publicadas hacia 1936 en el diario Ahora, y como fundador y participante principal del semanario El Morrocoy Azul (1941) donde, bajo diversos seudonimos, despliega
una serie de cronicas sobre sucesos locales (Sherlock Morrow), acontecimientos politicos
(MorrocuA. Descartes) y eventos deportivos (Morrocoy Sprinter), a la vez que versos
humoristico-sentimentales (Lucido Quelonio). El humorista reaparecerA en secciones fijas
de ElNacionalbajo las

firmas

de Martin Fierro y Aureliano Buendia, asi como en el libro

Las celestiales (1965) y cultivando el remake humoristico del teatro en verso en Don
Mendo

7] (remedo de La venganza de Don Mendo, de Mulnoz Seca) y en Romeo yJulieta

(1975). Dos recopibaciones de su obra humoristica fueron publicadas en 1972 y 1979,
respectivamente.
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Aunque propiamente la poesia no haya ocupado nunca el centro de su actividad literaria,
la vena lirica pervivi6 a lo largo de toda su vida como escritor, distinguiendose por la
versatilidad en el manejo (a menudo par6dico) de tecnicas tradicionales y modemas de
versiticaci6n, y asociada fundamentalmente a los temas que no dejaron de preocuparle
hondamente, como la denuncia socio-politica, el amor, la amistad y la muerte. Esta vertiente
expresiva, estudiada por Fernando Paz Castillo (1975), se manifiesta a largo de varias
decadas en libros como Agua y cauce (1937), 25 poemas (1942), Elegia coral a Andres
Eloy Blanco (1958) y La mar que es el morir (1965). Un volumen de su Poesia completa
fue publicado en 1972.
Comprender la interrelacion de estas tres lineas de escritura, a las que habria que
sumar una obra ensayistica, de sesgo mss circunstancial pero nada deleznable, es importante
para interpretar su obra de ficci6n, que ocupara nuestra atencion en el resto de este trabajo.
En una entrevista realizada en Caracas en 1966, Otero Silva se referia con toda lucidez a
este fenomeno de multiplicidad e interpenetracion generica, relacionjndolo con su raigal
preocupaci6n por el proceso sociocultural venezolano:

lo

Periodismo, humorismo y obra literaria son, en mi caso, tres ingredientes consubstanciales
que se han influido mutuamente. Digo consubstanciales porque todas mis otras
actividades, incluso las politicas, han sido complementos acarreados por el proceso
ambiental venezolano. Si es cierto que los hombres nacen para un destino preconcebido,
el mio no fue otro sino el de periodista, humorista y escritor, las tres cosas a un tiempo.
Aquf entre nos, 4no se ha fijado usted en que Fiebre y La muerte de Honorio tienen
mucho de reportaje, "El niflo campesino" [un poema], de entrevista, "El taladro" [un
poema], de editorial y "El galer6n del gallo zambo" [versos humoristicos], de cr6nica
deportiva? Como durante mi labor periodistica de tantos afos, mis cr6nicas fueron muchas
veces escritos de poeta, y mis editoriales o manchetas productos del humorismo (Subero
1978: 41).
Aun aceptando esta vision de interrelacion generica en toda su vasta obra, desde una
perspectiva critica historico-literaria como la que funda este trabajo, no hay duda de que
es necesario dedicar mayor atencion a la ficcion novelistica, que constituye el aporte fun-

e

damental de Otero Silva a la cultura venezolana y latinoamericana.
Las paginas que siguen se proponen entonces, precisamente, realizar un recorrido por

esa obra narrativa que debera, por fuerza, ser mss detallado y mss explicito. Esta relectura
nos permitirA un acercamiento descriptivo, interpretativo, y valorativo capaz de dibujar
una imagen mss cabal de su novelistica, en la secuencia cronologica de sus obras de ficcion:
Fiebre, en sus dos versiones de 1939 y 1971, Casas muertas (Cm 1955), Oficina N° 1
(0N°1 1960), La muerte de Honorio (LmH 1968), Cuando quiero ilorarno lioro (Cqlnl
1970), Lope de Aguirre, Principede la libertad (LAPi 1979) y La piedraque era Cristo
(LpeC 1984).
Valiendose fundamentalmente de un acercamiento diacronico y comparativo, este
periplo intentarA establecer las principales constantes temAticas y de procedimiento, resaltar

valores de estilo paulatinamente acrisolados, detectar transformaciones nodales de estrategia
narrativa, de interes referencial, de perspectiva, asi como recurrencias y resonancias que
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apunten hacia ese dilogo -significativo el mismo- entre los diversos componentes de
la familia novelistica de Miguel Otero.'
Como se vera, el recorrido critico alcanzara a mostrar un transito desde un realismo
testimonial muy apegado a la inmediatez del suceso reciente venezolano y la experiencia
vivida hasta un mayor interds por la novelizaci6n de referentes historicos mss amplios, a la
atenci6n a una determinada figura historica, y en especial hacia el incremento de una
conciencia de la ficcionalidad, revelado en las (iltimas obras por claras manifestaciones de
autorreferencialidad. Aunque teniendo en consideraci6n el corpus novelistico oteriano en
su totalidad, las naturales limitaciones de un articulo como dste haran que centremos nuestra
atenci6n en las novelas de importancia mss sefalada.
En efecto, la primera y mss obvia de las constataciones de este viaje lectural es la que
nos muestra la novelistica oteriana como compuesta por dos grandes bloques o ciclos
narrativos. El primero de ellos se caracteriza por colocar la atencion referencial sobre
algunos momentos cruciales del devenir historico venezolano en este siglo, desde los sucesos
politicos de 1928 (Fiebre) hasta el final de la dictadura perezjimenista hacia 1957-1958
(LmH), pasando por la decadencia de la sociedad agraria (Cm) y el surgimiento correlativo
de nuevos modos de producci6n y convivencia social, acarreados por el desarrollo de la
explotaci6n petrolera en las ddcadas del treinta y cuarenta (ON°]).
Si atendidramos s6lo al aspecto temttico, este primer grupo de novelas concluiria con
la ficcionalizaci6n de los dificiles comienzos de Ia etapa democritica en los aios sesenta,
a travds de los retratos paralelos y contrastantes de los tres Victorinos en Cqlnl. Sin embargo, a causa de su notable apertura hacia mayores libertades tdcnicas, de su modemidad
en general como estructura novelesca, del marcado tono humoristico que la distingue y de
la aparici6n en ella de unos primeros pero inequivocos rasgos metaficcionales, esta obra
merece ser integrada tambidn al segundo ciclo. Podria decirse, en otras palabras, que
Cqlnl es una suerte de bisagra o intersecci6n entre los dos ciclos.
El primer grupo podria caracterizarse entonces sobre todo por su interds y su apego
referencial a la realidad historica inmediata. En efecto, en Fiebre predomina la orientacion
testimonial y autobiogrAfica. Vidal Rojas, el estudiante rebelde, el guerrillero, el preso
politico que Ia protagoniza constituye sin duda una especie de silueta ficcional de la
experiencia y las concepciones tempranas del novelista, participante como dijimos de aquella

insurreccion juvenil del 28, hermosa por su pureza y su arrojo, rayanos en la ingenuidad.
En tanto testimonio de vivencia politica y personal y tambidn por la carga de denuncia
que llena sus paginas, Fiebre se vincula con LmH, novela que se funda en
entrevistas con tres presos politicos del perezjimenismo.

antidictatorial

El resto de las novelas del grupo manifiesta tambidn una pareja voluntad de realismo

narrativo, una preocupacion de caracter periodistico por documentar en fuentes autdnticas
los diversos procesos sociales o eventos particulares construidos por la ficcion. Como
1 El presente articulo se funda en el texto de una ponencia titulada "Del realismo testimonial a la
novela historica: trayectoria ficcional de Miguel Otero Silva", presentado en el simposio Venezuela: sociedad y cultura alfinal del siglo, realizado en IaBrown University (Providence, Rhode
Island) en noviembre de 1990 y aim inedita.
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sistema de trabajo del escritor, una labor indagativa precede y funda ei esfuerzo escriturario.
El novelista se prepara mediante una indagacion bibliogdifica y sobre todo a traves de una
tecnica reporteril con visos de trabajo de campo, incluyendo visitas a los lugares donde se
ambientara la acci6n y entrevistas a los protagonistas reales o testigos privilegiados. Intenta
lograr asi un lenguaje perfectamente adecuado al lugar, la epoca y la edad de los personajes,
asi como la maxima precisi6n en los mas pequefios detalles -las plantas, las comidas, las
enfermedades, las noticias, los personajes caracteristicos- que el narrador realista tanto
anhela y tanto busca.
En un diAlogo con estudiantes del Instituto Pedag6gico de Caracas efectuado en febrero
de 1969, Cs decir poco despuds de publicada LmHy ya iniciada la escritura de Cqlnl, Otero
Silva (1976: 39-58) expresa con bastante claridad su propia apreciacion acerca de la obra
cumplida hasta el momento, sefalando como rasgo principal de su ficcion ese esfuerzo de
apegarse a la realidad venezolana vivida o presenciada o mas Bien (tendriamos que decir
desde las teorizaciones actuales de los procesos de ficcionalizacion) de esforzarse por
producir en el lector un convincente efecto de realidada travds la elaboracion ficcional de
datos autenticos, fruto de la vivencia o la investigaci6n. Segun expresara entonces:
La concepci6n de los ambientes es estrictamente venezolana, porque mis novelas son
reflejos de una realidad venezolana mas o menos vivida o presenciada por el novelista
(1976: 41).
Mas adelante, (1976: 44-45) insistirf en el caracter autobiogrffico de Fiebre, en la
presencia de rasgos y personajes autenticos en Cm y 0N°1, en la orientacion mas testimoesto es lo mas interesante para nuestra
nial y denunciativa de Fiebrey LmH. Ademas
lectura- revela su modo concreto de prepararse para ia labor

-y

ficcionalizadora:

Les advierto que realizo para cada novela un trabajo preparatorio de indagaciones y
apuntes que me sirve para construir el escenario y dar vida a los personajes ... Para la
preparadon de Casas muertas, me fui a Ortiz, que para entonces estaba al borde del
derrumbe total, busque a los sobrevivientes de la epoca terrible, que eran muy escasos, y
ellos me contaron como eran en esa epoca los arboles y los pAjaros, que se comla, como
se vestian, que canciones cantaban, y yo comence a lienar cuademnos con sus confidencias.
..Posteriormente recibi algunas clases o lecciones de Patologia Tropical ... Y por ultimo,
me encerre a escribir el libro, consultando a cada paso el mamotreto de apuntes que tenfa
a mano. En Oficina N° 1 emplee un procedimiento similar. Me desterre casi un affo a
la ciudad petrolera de El Tigre ... hable con quienes tenian mayor nfimero de cosas que
contar, visite con ellos los lupanares abandonados, las cantinas derrumbadas, las viejas

/

construcciones descabelladas (1976: 45-46).
Finalmente, en el caso de LmH, revela la necesidad que sinti6 de basarla sobre los
testimonios de victimas autenticas de las torturas perezjimenistas y revela los nombres de

sus "informantes": Eduardo Gallegos Mancera, Luis Miquilena y Salom Meza Espinoza,
quienes para ese momento habian hecho ya carrera politica en partidos de la izquierda
venezolana. Esta confesion resulta sin duda iluminadora porque hace visible la definida
concepcion que tenia ci novelista de entonces no solo del proceso productivo, sino del
sentido mismo de la literatura de ficcion.

190
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La escritura de Fiebre (realizada entre 1931 y 1933, apenas ocurridos los
acontecimientos ficcionalizados en ella, y publicada en 1939) muestra sin duda ei talento
y las dotes del novel narrador. Sin embargo, hasta en su segunda version, revisada por el
experimentado escritor de 1971,2 impresiona mas al lector como testimonio visceral, como
deber politico-literario cumplido con el pais, con sus
estudiantes y consigo
mismo, como deuda saldada con la dictadura represora, que como acto estetico. El tejido
de una historia de amor y un conflicto politico donde un heroe puro y simpatico ama a una
joven perfecta pero imposible y sucumbe a Ia crueldad de la represion oficial, despues de
soportar el miedo, la clandestinidad, la experiencia guerrillera y carcelaria, aun hace evocar
las propuestas romAnticas e idealistas de la narrativa del diecinueve.
Desde la perspectiva privilegiada del protagonista, sosias ficcionalizado del escritor,
el desarrollo de la historia encarna esa misma interrogante y esa angustia por el sentido y
el destino venezolanos que encontramos en Jose Rafael Pocaterra, en Romulo Gallegos,
en Ram6n Diaz Sanchez, en Mariano Picon Salas, en Mario Bricefo Iragorri, en Enrique
Bernardo Nuinez, en Antonio Arraiz, en Arturo Uslar Pietri, como marca de las generaciones
intelectuales que -particularmente desde el ensayo y Ia novela- presidieron nuestra vida
cultural en primera mitad de este siglo.
Esa pregunta por la direccion de nuestro derrotero historico como pals, por el sentido
y la fisonomia particular de la cultura venezolana, por las causas y remedios de nuestros
males sociales, continuarf repitidndose con diferentes ecos a largo de toda la novelistica
de ese momento. Pero en Fiebre, bajo la forma de una propuesta nacionalista, denunciativa
y critica ante el autoritarismo, esa inquietud resulta aun demasiado directa y estridente,
programAtica en exceso. La carta legada por Rojas a sus compaferos en las Altimas paginas
de la obra (1971: 242-46) es un buen ejemplo de este tono y resuena sin duda para cualquier
lector contemporAneo como abierta proclama politica injertada en el tronco ficcional:

compafieros

lo

El futuro es arrancar la patria de las gavetas de los mercaderes y junto a nosotros respira
la fuerza que ha de realizar ese porvenir. Respiran centenares de miles de desheredados
que se mueren de miseria y de olvido en las ciudades y en los Campos. Nuestro puesto
estA en el seno de ellos porque en sus pechos palpita la sed

dejusticia (1971:

245).

Esa definida orientacion hacia el realismo narrativo de la opera prima prosigue,
poetizandose, en Cm y se diversifca en ON°]. La decision de retomar el camino del
novelista a casi veinte afios de terminada la novela inicial es importante, porque quien

lo

emprende es ahora un intelectual maduro, fogueado en el ejercicio del periodismo y trabajado
por viajes, lecturas y experiencias politicas y personales.

A pesar de los afios que separan su escritura, estas dos novelas deben considerarse
unidas, como un diptico narrativo, porque formaron parte en un comienzo de un (inico

2

Un cotejo ceflido de las dos versiones de Fiebre conduce a Nelson Osorio (1993) a distinguir

nitidamente estas versiones como dos novelas diferentes. En un trabajo basado en una conferencia

de 1985, pero solo publicado recientemente, Osorio establece tambien Iadivision de la obra de
Miguel Otero Silva en dos grandes ciclos como los que se seflalan en nuestro trabajo, pero ubica la
primera version de Fiebre en el primero, mientras desplaza al segundo la version de 1971.
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proyecto, que termin6 desdobhindose en dos relatos (Araujo 1988: 137-138) y porque

-

vinculadas por Ia linea biografica de Carmen Rosa Villena, uno de los personajes ms
logrados de la narrativa venezolana- ellas contrastan a la vez que dialogan y se explican
mutuamente.
Estas dos novelas representan la ficcionalizaci6n de un cambio historico fundamental
en la vida del pais: el transito social, cultural, economico, politico, del pais agrario al pais
petrolero. Si en Fiebre los valores de la construcci6n novelesca y el trabajo de estilo estan
como al servicio del testimonio casi autobiografico, de la idea, de lo representado, en las
dos novelas siguientes, que se mantienen dentro de Ia direccion realista, el poeta se impone
al activista escritor. Se observa en ellas entonces un mayor cuidado de la forma y un
deleitarse del escritor en el arte de narrar.
El contraste de una a la otra es un importante elemento enriquecedor del sentido. Este
contraste reside en primer lugar en las historias mismas: Cm relata la nostalgia del perdido
esplendor y sobre todo la agonia de un pueblo que ya perdi6 su razon de ser. ON°] cuenta
en cambio el surgimiento de otro, de las "casas mal nacidas" de un campamento petrolero
que antes de que nadie tenga tiempo de advertirlo se va transformando en una nueva (y
muy desordenada) ciudad.
Esta doble orientaci6n hacia el pasado perdido y hacia el futuro vislumbrado y temido
coincide con otra oposicion -esta vez en cuanto a la perspectiva de la narracin- que
podria formularse como la de espacios y perspectivas endogenas (en el caso de Cm) y
exogenas (en el de ON°]). En efecto, como lo mostrara magnificamente Femando Ainsa
(1972), el pueblo de Ortiz es "un pequeflo mundo cerrado y autgnomo", donde el paso de
los estudiantes rumbo al campamento de trabajo forzado es percibido como una ventolera
de verano, que pasa sorpresiva, inexplicada para los que nada saben de los acontecimientos
de Caracas. El mundo provisional y desordenado del campamento petrolero, en contraste,
aparece como un hervidero de personajes de origenes, costumbres intereses disimiles

e

que confluyen alli atraidos por la ilusion de una riqueza fAcil. La prensa y la radiofonia se

encargan de comunicarlos no solo con el pais, sino con el mundo que atraviesa su segunda
guerra generalizada.
El contraste se manifiesta tambien naturalmente en los aspectos formales, ya que Cm
representa un logro estdtico como manifestacion de un regionalismo depurado y poetizado,
mientras ON°] significa, incluso desde su estructura narrativa de enfoques rapidos y
multiples sobre los diversos personajes, desde su ruptura de la linea narrativa para incorporar
discursos mentales o transcripciones de reportes noticiosos radiofonicos, un primer paso
de la narrativa oteriana hacia la experimentacion. Esta linea de busqueda de una mayor
libertad en la estructuracion del relato y en la escritura misma se encontrarA
aunque todavia muy

timidamente-

tambidn

en LmH, y con mucha mayor conviccion y atrevimiento,

casi con desparpajo en algunos momentos, en Cqlnl.
Aunque cada una representa una exploracion particular bien diferenciada dentro de la
narrativa de Otero, las tres novelas finales pueden identificarse como pertenecientes a una
segunda etapa en esa trayectoria. Como expresamos ya,

Cqlnl

estAa an magnetizada por la

circunstancia historico-social inmediata. Las dos restantes novelas en cambio se separaris
drasticamente de ella.
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Al abordar la novela propiamente hist6rica en la ficcionalizacion de la gesta de Lope
de Aguirre, Otero Silva esta situando su acci6n narrativa en el siglo XVI y en un espacio
ficcional mucho mds vasto y diversificado, que se inicia en las provincias vascongadas y
avanza, de acuerdo a la trayectoria biogrifica del protagonista, por extensos territorios de
lo que hoy son Panama, Peru, Brasil y Venezuela. Su Altima novela, a su vez, representa
una recreaci6n artistica de la vida de Jesus al modo como realizaron Pasolini, Zeffirelli,
o Scorcese en el cine, o Papini y Kazantzakis en la literatura. La distancia referencial del
medio sociocultural venezolano es alli todavia mayor, aunque esto no necesariamente
desvincule por completo esta novela final de Otero Silva de nuestra problemAtica mas
inmediata y
intensamente sentida. Pero, continuemos nuestro itinerario, acercandonos
a cada una de estas novelas.
Suele afirmarse que la concepci6n narrativa y la escritura de Cqlnl significa un viraje
fundamental en la trayectoria ficcional del Miguel Otero Silva. En el dialogo con estudiantes
que mencionAbamos pAginas atras, el escritor muestra por su parte una clara conciencia de
la trascendencia de este cambio y del riesgo que el implicaba para su ya bien establecido
prestigio como narrador:

lo

ma's

Analizando el panorama retrospectivamente, mAs Como lector que como autor, observo
una evoluci6n gradual de mi tdcnica que va de Fiebre a Casasmuertas, de Casas nuertas
a Oficina N° 1 y de Oficina N° 1 a La muerte de Honorio, transformacibn que se
intensificarA violentamente (se Jo anuncio) si logro concluir la novela Cuando quiero

lorar no lioro que he comenzado recientemente (1976: 51-52).
Madurada a lo largo de la ddcada de los afos sesenta, esta novela aparece como
inevitablemente vinculada al dificil proceso de estabilizacion democrAtica vivido en Venezuela en ese lapso y como deudora irrenunciable -aunque fuera desde la perspectiva del
observador atento- del espiritu contestatario que ventea por esos aios de la guerrilla
latinoamericana y el movimiento hippie, de la matanza de Tlatelolco en Mexico y los
sucesos de mayo en Paris ese mismo aflo de 1968.
Respecto de la novelistica oteriana anterior, la ruptura marcada por Cqlnl exhibe

manifiesta

multiples facetas. TemAticamente, la obra
una clara intencibn de novelar el
presente inmediato, radiografiAndolo a travds de la altemnancia contrastiva de los tres
protagonistas. Aunque tomando pie en algunas ideas constructivas utilizadas ya en LmH,

esta estrategia de paralelismo adquiere aqui una mayor eficacia semAntica, al superponer
-en llamativa sincronia- similares momentos dlave (el nacimiento, la experiencia infantil,
el sexo temprano, Ia violencia y sobre todo la muerte repentina a los dieciocho afios) en la
vida de los tres protagonistas homonimos, marcados por su adscripcion respectiva a un
sector de clase determinado: Victorino Peralta, el malcriado nii'o-bien; Victorino Perdomo,
universitario y guerrillero urbano, y Victorino Perez, el marginal, el hampbn, el profugo.
Este esqueleto estructural de tres lineas accionales centradas en los tres Victorinos y
entrelazadas a
largo del relato permite Ia gradual construccion ficcional de los tres
"mundos" respectivos, alcanzando
una imagen panoramica indudablemente mAs amplia
y compleja (aunque todavia algo esquemAtica por momentos) de Ia sociedad venezolana
de la dpoca. Como en las obras
tal esfuerzo representacional se funda sobre una

lo

asi
anteriores
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indagaci6n previa de los rasgos de comportamiento y de lenguaje (especialmente del habla
caracteristica del estrato juvenil) dentro de cada sector social ficcionalizado.
El tono de la novela, por otra parte, es llamativamente mss liviano. Con LmH, Otero
Silva pareciera haberse deslastrado definitivamente de
que en ocasiones pudiera resentirse como el cumplimiento -dentro de Ia obra literaria- de un deber politico. Esta
mayor apertura a lo imaginario, a lo ludico, a lo propiamente ficcional, no implica en
absoluto la renuncia a una linea de pensamiento y a una conviccion ideologica que
acompafiaris siempre. Pero se trata sin duda de un distinto enfoque del acto narrativo que
-mss desapegado del esfuerzo testimonial y reivindicativo- acepta el contar literario
como convenci6n y acuerdo jubiloso (el ilamado "contrato de lectura") entre el autor y el
lector. Este acto de confianza y cooperaci6n, esta suerte de guifo de ojo complice que
subyace al texto desde sus primeras paginas (y que a veces se hace explicito) libera
posibilidades nuevas. Desde la misma selecci6n lexica y organizacion sintactica hasta Ia
flexibilizaci6n de toda la estructura narrativa, esta nueva comprension del acto de narrar
otorga al texto una mayor frescura y deja paso a un inedito y fructifero cultivo del humor.
Todos estos rasgos posicionan a Cqlnl como la obra que rompe con la concepcion
realista que abrigaba toda la obra anterior. Se rasga asi el velo de la ilusion representativa.
El contrato de lectura se hace explicito, desnuda su indole convencional. En la pifctica de
sus oficios respectivos, emisor y receptor firman un pacto ludico, el del reconocimiento
del texto narrativo como mediaci6n ficcional que construye un referente. Esa imagen
ficcional puede resultar ms o menos reconocible para uno o para otro, mss o menos
vinculable con su experiencia, pero
ahora claro desde el texto mismo- solo en
tanto constructo simbolico capaz de articular un sistema coherente de impresiones de
realidad.
Y una marca patente en el texto de esta conciencia compartida de ficcionalidad es la
recurrente amputaci6n de la frase, el abandono repentino de un hilo discursivo que queda
en suspenso, detenido, inconcluso. Porque, una vez obtenida la impresion, logrado el

lo

lo

-estari

efecto, ese hilo lingUistico y narrativo puede cortarse, suspenderse, no solo sin

dafiar

el

proyecto ficcional en desarrollo, sino contribuyendo mss bien a asentarlo adecuadamente
sobre el principio de ficcionalidad.
No es extraflo entonces que este distanciamiento de Iaintencion realista venga aparejado
en Cqlnl a Ia aparicion (aun timida por cierto) de formulaciones metaficcionales, como
aquella donde el narrador llama la atencion sobre la distancia entre la represion policial
documentada por la prensa y su imagen ficcionalmente reelaborada (1970: 181-182); o
esa otra, presente en el excurso tambien inconcluso, truncado, donde el "novelista" (como
se autodenomina el autor alli por primera vez) coloca el foco sobre si mismo, enfatizando
su distanciamiento respecto de los personajes representados:
He aquf el primer arrebato de Victorino Perez descrito por un novelista que llama "cannabis sativa" a la hierba (en vez de ilamarla en orden alfabetico: chicharra, chucho,
gamelote, grifa, grita, juanita, macolla, machiche, mafafa, ... tabaco, todo, trabuco,
tronadora, vaina, vano, varet o yerba), el novelista la llama cannabis sativa, o kif, o
hachish, pura literatura, y apenas conoce de sus efectos lo que ley6 en un folleto de
toxicologia (1970: 138).
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Tampoco es extraflo que -siguiendo las pautas de su inclinacion del momento y de
su recien hallada libertad ficcional, Otero realice (en el "Prlogo Cristiano con abominables
interrupciones de un emperador romano" que introduce Ianovela) una primera incursion
en la ficcionalizaci6n hist6rica. La liviana irreverencia del humorista establece alli un
clima lIdico y una fluida relaci6n con el lector donde -con aires de comedia, de
se transita naturalmente desde el martirio de San Victorino, a comienzos del siglo IV de
nuestra era, al nacimiento de los tres Victorinos venezolanos, el 8 de noviembre de 1948.
Alli las condiciones estan dadas ya para la escritura de la novela cimera.

farsa-

Gestada a partir de uno de los personajes hist6ricos mis polemicos y por ello sin duda
ms biografiados y novelados de la historia americana, LAPi es Ia mayor contribucion de
Otero Silva al arte narrativo continental. Novela de madurez, acrisola la sabiduria de un
conocedor del oficio y se destaca no s6lo por el fino trabajo de reconstruccion de dpoca (y
de manera especial del lenguaje del siglo XVI, como muestran sobre todo las numerosas
arengas, cartas y proclamas del tirano), sino tambien por el notable proceso de elaboracion
ficcional del protagonista y por la amplia gama de recursos compositivos y modalidades
de estructuraci6n textual alhi utilizados.
Vigoroso y conflictivo, cobrando cada vez mayor autonomia y vida propia, el
protagonista magnetiza en efecto, desde un comienzo, la atencion del lector. La reiteracion
de un conjunto de motivos (la estatura pequefia, la tenacidad rayana en tozudez, el control
sobre los propios apetitos y eljuicio severisimo sobre los desenfrenos de otros, su sentido
del destino, la obsesiva relacion paterno-filial, su impulso rebelde y su rechazo visceral a
la injusticia en cualquiera de sus formas) va estableciendo, de manera paciente y mesurada
pero solida y convincente, las peculiaridades de la contextura fisica, la fisonomia espiritual
y Ia idiosincrasia de este personaje mayor de ha ficci6n latinoamericana.
Varias estrategias de elaboraci6n textual destacan en esta novela: la efectiva alternancia
de perspectivas y narradores en primera, segunda y tercera personas; la estructuracion de
capitulos enteros sobre una polifonica sucesion de voces y textos de variable y conflictiva
orientacion; la modalizacion discursiva de ciertos fragmentos como cartas, poemas en
prosa, o escenas de tragedia clisica, en un alarde de
y solvencia tdcnica capaz
de abrir el texto a ha intertextualidad multidiscursiva sin que pierda su impulso netamente
novehistico. Un examen siquiera sucinto de esta gran variedad de recursos resulta aqui
bien a ha proposicion
imposible. Los pasos finales de este recorrido estaran dirigidos
de aquellas peculiaridades de LAPi que al tiempo definen su personalidad propia y Ia

flexibilidad

mi's

insertan dentro del proyecto narrativo global de Miguel Otero Silva.

El desplazamiento del foco de atencion referencial desde los episodios de ha Venezuela contempora.nea hasta ha figura de Lope de Aguirre en el entorno de ha Amnerica
colonial es, por supuesto, Ia transformacion mis obvia. Esta modificacion temattica no
altera substancialmente sin embargo el modo oteriano particular de trabajo como
investigador/escritor, su afhan por lograr (mediante ha elaboracion escrituraria fundada en
acuciosa indagacion previa) el maximo efecto de autenticidad en ha realidad representada,
como una propuesta ideologica caracteristica de toda su novehistica que podria calificarse
en general de popular, democrattica y

asi

antiautoritaria.
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Lo que Si puede verse mucho ms acentuado en
-a partir de
ya encontrado
en Cqlnl- es la conciencia del relato como hecho de ficcion, conciencia que se traduce en
una mayor libertad esttica y en una interacci6n intensa con un lector mas activo, un lector
a quien se le exige un mayor esfuerzo de participaci6n; conciencia que se manifiesta tambidn
en la aparici6n de referencias metaficcionales mas explicitas y elocuentes. Todo ello,
podria decirse, corresponde a un texto mas moderno, a una obra mas abierta.
En una extensa nota a pie de pgina (1980: 249-53) que aparece ya bien avanzada la
obra, el "novelista" (asi vuelve a liamarse el autor a si mismo en este caso) da cuenta
detallada del proceso creativo particular seguido en la produccion de esta obra, del caracter
(inicamente documental de su indagaci6n previa (en contraste con la investigacion de tipo
reportaje o "trabajo de campo" que ha preferido con anterioridad), y de su inconformidad
con la injusta evaluaci6n acerca del personaje hist6rico hecha por la mayoria de los 188
autores consultados (y citados alli abundantemente). Vale la pena observar algunas muestras
de esta importante y extensa nota ya que toda ella -sin abandonar el dejo ir'nico que
caracteriza el tono oteriano de la producci6n ltima- constituye una verdadera reflexion
del texto novelistico sobre su propio sentido y su proceso constructivo:
1. El novelista, que ha escrito todos sus libros anteriores nutriendose de experiencias
propias y testimonios ajenos, se vio enfrentado en esta oportunidad a un obstaculo cuasi
insalvable: no existia sobre la faz de la tierra un solo sobreviviente del siglo XVI a quien
interrogar. El novelista se someti6 a la humillaci6n de husmear en bibliotecas y archivos,
a contrapelo de sus tecnicas de trabajo y de sus propensiones personales. Acerca de este
infortunado Lope de Aguirre, a quien el novelista eligi6 como protagonista de su historia,
se han escrito centenares de voluimenes que fue imprescindible leer,
y acotar.
Con hasta entonces desconocida paciencia, el novelista consult6 las obras de 188 autores
diferentes ... No aparece al final de este libro la lista completa de sus 188
porque es precepto universal que los novelistas no estamos obligados a rendir cuentas a

analizar
antecesores
tratado

bibliografias.

nadie de nuestras
/ Lo que si desea el novelista poner de relieve es la
implacable inquina con que casi la totalidad de esos escritores consultados han
en sus pdginas al caudillo marafl6n (1980: 249-50).

Como puede verse en el extracto citado, la ilusi6n representativa se hace aqui patente,
se exhibe voluntariamente en tanto ficcion, sin el "disimulo" que suele caracterizar a la
obra realista. El "novelista" defiende sus fueros, diferentes de los del historiador o los del
sociologo, y se comunica tambidn con su lector de manera "directa" en un reconocimiento

mi's so'lido

indubitable de la vigencia de ese "contrato de lectura" que los vincula, tanto
cuanto
se reconozca la fragilidad, el caracter fingido
ilusorio de la realidad

mi's

e

representada y la indole convencional de los recursos utilizados para su representacion.
Este proceso de incremento de la conciencia ficcional que vimos iniciarse en Cqlnl y
desarrollarse al maiximo en LAPI, con consecuencias apreciables en el texto narrativo,
persistira en LpeC, en tanto esta novela final se plantea desde un principio como valido
ejercicio de relectura artistica del tan conocido relato evangdlico.
La nota citada es tambidn importante por que hay en ella de revisionismo historico,

lo

de intento de "rescatar" una figura vilipendiada por musltiples autores, con el objeto aparente
de aproximarse a un juicio

mi's

ponderado. Esta intencio'n reivindicativa se manifiesta en
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la presentaci6n de la novela que poco antes de su publicacion hiciera el autor ante los
integrantes del taller literario "Calicanto", de Caracas:
el Tirano Aguirre, a mi juicio, ha sido un personaje deformado por los historiadores, los
novelistas, los cronistas que han escrito sobre l. Fueron ellos los que crearon el gran
monstruo, el gran criminal del siglo XVI ... Estas grandes injusticias que se cometian
contra el personaje, las facetas extraordinarias de su vida que ninguno de los historiadores
ni de los cronistas seflalaron fue lo que me llev6 a estudiarlo (Otero Silva 1978:

1).

asume

Sin embargo, en tanto novela hist6rica, LAP no
por supuesto (4 c6mo podria
hacerlo?) una posici6n neutral capaz de producir una vision "objetiva" de un personaje o
un proceso. Precisamente por ser novela historica ella constituye una relectura, una
reinterpretacion y una problematizaci6n incluso de la figura y su momento, pero siempre,
inevitablemente, desde una perspectiva estetico-ideol6gica particular no exenta de
contradicciones ideol6gicas, como las mostradas por Beatriz Pastor (1993: 119-20) respecto
a las actitudes y expresiones despectivas del protagonista hacia indios y negros.
Desde las luces y las sombras de su trayectoria biografica ficcionalizada, disimulando
u omitiendo incluso aspectos de su vida que le son menos favorables, emerge entonces
finalmente una imagen positiva, atractiva, de un temprano luchador por la libertad de las
provincias americanas que conviene y se articula adecuadamente con las propuestas del
autor. Aguirre es elegido asi por su potencialidad ideol6gica, por la "fuerza revolucionaria"
que el escritor halla en su biografia (Otero Silva, 1978).
En efecto, desde el titulo mismo, clarinada de alabanza, el retrato de Aguirre va siendo
dibujado como simbolo (aun bastante crudo, por supuesto) de los principios de igualdad,
democracia y derechos populares que son consustanciales a la ficcion oteriana. Mss aun,
hasta en su calidad de participante anticipado en ese proceso de revueltas y golpes de

astucia dejar

estado que se ubica en el origen de todas las republicas hispanoamericanas, hasta cuando

aparece sobreviviendo con
a los vaivenes del poder y estableciendose finalmente
como caudillo; sin necesidad de
de lado sus rasgos negativos de obsesion y
autoritarismo, Lope va creciendo
los ojos del lector como estandarte de una proposicion
libertaria y tal vez utopica. Por ello, en la misma nota aludida hace un momento se le
vincula con Simon Bolivar, ese "otro hijo de fieles vascongados" que no solo comprendi6
la significacion historica positiva de Lope de Aguirre, sino que en cierta forma se convirti6
en un continuador de su proyecto al devolver al Perui, desde Venezuela la bandera libertaria
que el Tirano trajera desde el Cuzco (1980: 25 1-52).

ante

Asi pues,

lo

que una perspectiva general y distanciada de este corpus novelistico nos

muestra al final de este trayecto es que por debajo de las transformaciones esteticas, entre
las que se distingue el transito del impetu testimonial y el esfuerzo realista a la novela de
personaje historico y la explicita conciencia metaficcional, por debajo de las modificaciones
de asunto o procedimiento que separan a los dos grandes ciclos novelescos que hemos
venido describiendo y comparando hasta aqui, yace una permanente preocupaci6n por la
comprension y transformacion de la realidad venezolana y, mss en el fondo aunh, una
inalterada propuesta humanista, libertaria, democrfttica de proyeccion mucho mss amplia.
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En efecto, sin liegar a ser nunca paradigmas moralizantes, casi todos los protagonistas
oterianos (de Vidal Rojas y Carmen Rosa Villena, a Lope de Aguirre, a Juan Bautista y
hasta el mismo Jesis del revisitado Evangelio de la novela (ltima) se levantan como simbolos
vivientes de una propuesta ideol6gica perseverante, de una consistente direccion dtica y
humana, dentro de una trayectoria literaria de indudable validez estitica.
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