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Sergio Chejfec

Baroni: un viaje
-ALBERTO HERNÁNDEZ-

Antes dije, al describir nuestro encuentro junto a la fuente,
que él se parecía a mí, o al revés, yo me parecía a él; incluso
que podíamos ser la misma persona en distintos puntos del tiempo.
Sergio Chejfec. Mis dos mundos.

1.-
Chejtec había recorrido ese cami-
no. Iba y venía, regresaba. An-
tes de mimetizarse, de entrar y
salir del paisaje de los parques,
ya había estado en los pedregales
y hondonadas de Boconó, en Ve-
nezuela, donde Rafaela Baroni, la
resucitada, la reencarnada en
sus objetos de madera, en sus for-
mas y ánimas domésticas, vive
aislada del resto del mundo. El no-
velista, quien durante quince
años respiró los aires venezola-
nos, supo de ella y la convirtió en
parte de su manera de contar, de
deshacerse de los diálogos, de des-
lizarse por el lomo de un monólo-
go que lo ha convertido en una
suerte de teórico del novelar.

Con Baroni: un viaje (Editorial
Candaya, 2010) pervierte de
nuevo ese modo de hacerse de una
historia y contarla. En esta no-
vela no hay cuento alguno: como
en Mis dos mundos la anécdota es
el desplazamiento, un viaje. El
relato se concreta en el viaje mis-
mo.  Pero en este caso el narrador
se centra en el personaje, habla
de él desde él mismo y lo estudia,
lo revela como objeto de indaga-
ción, lo coloca en los tres tiempos
de su estadía vital y lo "viaja"
durante casi doscientas páginas
en las que el paisaje, el lugar, se
desplaza con los tres tiempos de
Rafaela Baroni: el tiempo de los
enfermos pobres, el tiempo de la
ciencia y el tiempo de Dios.

La primera mirada se centra
en uno de los santos de madera,
donde está la sustancia de este
trabajo del novelista argentino.
Chejfec colecciona piezas de la
señora Baroni. Pero -siempre el
pero- lo novedoso es que se trata
de un personaje vivo y real: un
personaje en su propia vida. Que
no se ve perfilado en la obra, toda
vez que las acciones de ella se di-
luyen en la misma narración.
Rafaela Baroni es un referente que
fortalece el viaje, que le da cuer-
po a un relato pleno de imágenes,
de destrezas figurativas, de aná-
lisis plástico sobre la obra de la
artista popular venezolana. En
todo el viaje con Baroni, hacia
Baroni, desde Baroni y para Ba-
roni, el autor se pasea también
por el significado de las tallas de
esta mujer andina.

Leamos:
La otra pieza de Baroni que

está en mi poder, que también es

"mía" (más adelante a lo mejor
explico el significado que doy a
las comillas), muestra a una
mujer apoyada contra el tronco
de un supuesto árbol que sola-
mente tiene dos ramas gruesas
y cortas, en realidad un basto
madero con forma de cruz irre-
gular. La obra se llama, según
recuerdo, la mujer en la cruz o
la mujer crucificada- por otra
parte Baroni no es indiferente a
los dos nombres…

Un lector de novelas se verá
leyendo una crónica sobre un
personaje que detalla, que se so-
mete a ciertos cánones, como no
andarse con remilgos a la hora
de elaborar un lenguaje que de-
nuncie la tradición de la novela.
Podríamos estar al frente de un
crítico de arte, de un vertebra-
dor de códigos que con la obra de
Baroni entrañan cierta cercanía.

2.-
Si mal no recuerdo, en la nota

sobre Mis dos mundos dejé colar
esta tesis: se trata de una novela
chorro, donde el relato no para,
no descansa. Y alguien pudiera
decir -si no lo ha dicho- que el
autor argentino viaja sin mover-
se, porque sus verbos son estáti-
cos en la medida en que todos los
paisajes son uno solo, como el per-
sonaje. Así, afirmé: "Un ojo que
narra y acciona el paisaje, los
adentros del caminante (en este
caso del personaje), como en la
crónica de un extravío", porque
se siente que no se va a ninguna
parte, pese a que hay muchas
partes que se figuran en el hori-
zonte. Si bien creo haber dicho
que Chejfec es un voyerista de los
parques, en esta novela es un fis-
gón de casas, interiores, jardines,
patios, tallas, cielos, farallones.
En todas partes está su ojo pre-
sente, en una suerte de omnis-
ciencia fotográfica.

3.-
Volvemos, insistimos: el autor

es una mirada que se extiende
por un territorio geográfico y por
un territorio anímico. Aquí, en
Baroni: un viaje, el narrador su-
reño tiene su asiento en Caracas,
en Hoyo de la Puerta. Desde ese
espacio viaja, se mueve, se tras-
lada, imagina: Boconó, Betijo-
que, Jajó, Isnotú, Valera, Méri-
da, Maracay. Un buen trozo del
país está en esta obra, así como
personajes tan cercanos como los

poetas Juan Sánchez Peláez e
Igor Barreto. También la nove-
lista Victoria de Stéfano y Male-
na, la viuda del poeta Sánchez
Peláez. Quizá en ellos germina el
asunto del viaje. O la naturale-
za del afecto, el mismo paisaje
que lo llevó a establecer ese con-
tacto con Rafaela Baroni. La lec-
tura podría parecer múltiple. O
las imágenes un reflejo de la lec-
tura. O al revés. Lo cierto es que
el "barroquismo" paisajístico y
las cosas que lo rodean -o lo ela-
boran-  hacen de esta lectura
una apretada síntesis de un país
donde habita una mujer que es el
centro de una novela. El perso-
naje se hace paisaje, se hace ta-
lla, se hace José Gregorio Hernán-
dez, mujer crucificada, Virgen
del Espejo, mujer u hombre anó-
nimos en un rincón cerca de un
jardín donde camina un perro.

En una de las tantas tesis del
autor, aparecen la "duración y la
fugacidad". En un viaje hay tiem-
po para todo, para hacer tiempo
y para gastarlo,  borrarlo: "me
pareció que ambas ideas se com-
binaban en este lugar alteran-
do sus papeles habituales; no
había contraste ni conflicto apa-
rente, lo construido se plegaba

al mandato físico del territorio".

4.-
Una de las propuestas donde

Baroni queda anclada tiene en
Chejfec estas palabras: "Quiero
decir, en el arte de Baroni había,
hay, un tono de exaltación cuyo
objetivo es el mejoramiento, en
el sentido de confortación, de la
vida. También en este aspecto
coincide con la preocupación re-
ligiosa, aunque a veces pueda
tratarse de figuras, digamos, lai-
cas. Así, ella representaba para
mí la infancia del arte".

Coda:
Hace algunos años me tocó

entrevistarme con Rafaela Baro-
ni en Maracay, a propósito de
una exposición de su trabajo y de
una visita a familiares y amigos
asentados en la zona. Hacía poco
había "resucitado". Me habló de
las horas que pasó dentro de la
urna, de un sueño largo y pla-
centero, de las imágenes y men-
sajes que pudo traerse a la tierra.
Fue un diálogo en el que hablaba
una mujer casi invisible, de una
dulzura campesina deliciosa. Des-
pués de todo había hablado con
un milagro.
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Rafaela Baroni y la Virgen del Espejo

“Esa bella dama es capaz
de hacer ver a la gente”

-ALBERTO HERNÁNDEZ-

Aquella noche de sue-
ños, la artista
trujillana tuvo un en-
cuentro con la Virgen
del espejo. Tenía dos
años ciega. Desde ese
momento apareció de
nuevo el mundo ante
sus ojos. Sus manos
tallaron la imagen de
la virgen que le devolvió
la vista. Ha muerto dos
veces, por lo que ya
tiene la urna preparada
para el próximo en-
cuentro con la muerte

A raíz de la novela de
Sergio Chejfec, Baroni:
un viaje, recurrimos a
un encuentro con ella
en 1989 en Maracay

Hace 34 años (trece cuando
hablamos en Maracay), en
 medio de un sueño tran-

quilo, Rafaela Baroni recibió la
visita de La Virgen del Espejo.
Desde ese día, Rafaela comenzó de
nuevo a ver los colores, las for-
mas, el mundo; admiró la sonri-
sa de los niños y el coqueteo de los
pájaros en su casa de Boconó.

Dos años duró la ceguera de Ra-
faela Baroni, pero una señora muy
bella, cuyo cutos es más suave que
la brisa, le entró por los ojos y le
devolvió la luz. Así lo confesó.

UN MUSEO EN BOCONÓ
En el museo hay unas trescien-

tas piezas: tejidos, bordados, ta-
llas, figuras de distintos tama-
ños, pesebres tamaño natural,
allá en la calle Bolívar de Boconó,
donde la Virgen del Espejo espera
a la gente para hacerle milagros.

El rostro de una mujer -pelo de
aborigen, mirada alargada por
una felicidad que ella revela-
cuyo aliado fundamental es la
sonrisa, sale por una puerta del
Complejo Cultural Recreativo
Inino. Dos pajaritos le cuelgan de
las orejas.

"Esta venida a Aragua es de
amor por los aragüeños y porque
mi trabajo debe servir para un
acercamiento entre todos. No
concibo el arte si no hay amor
entre los hombres. Por eso la Vir-
gen del espejo va a venir a Mara-
cay en peregrinación, como un
acto de alegría para todos".

LA VIRGEN DEL ESPEJO
Desde esa visita, Rafaela hizo

la imagen de la Virgen, y ésta se
le reveló sobre la superficie de las
rocas. "A mí primero se me apa-
reció en sueños, pero después
también la veía en pequeñas pie-
dras. Y la gente en verdad la veía
y comenzó un gran amor por ella,
por esa dama milagrosa".

Relata Rafaela Baroni Miliani
que a la Virgen del Espejo se le
conoce desde hace más de doscien-
tos años, cuando se reflejó en un
espejito de a medio real en la ciu-
dad de Mérida. Quedó marcada
en la superficie del vidrio. "Sí, eso
fue cerca del cementerio en la
casuchita de una anciana. La

viejita la veía en el espejo, de allí
su nombre".

Esta señora, que tiene en los
espejos la cara de una belleza sin-
gular, "ya posee sus custodios, por
haber logrado sacar de la cárcel
a un hombre. Ese pobre ser estu-
vo catorce años encerrado, pre-
so, y la Virgen hizo el milagro de
ponerlo en libertad".

RAFAELA, ALLÍ ESTÁ
Rafaela Baroni ha muerto dos

veces. En un reportaje que le hi-
cieron en Guanare cuenta que ella
misma talló la urna por cuanto
es cataléptica, y que morir una
tercera vez no representa nin-
gún temor para ella. En la foto

de ese reportaje aparece Rafaela
con los ojos cerrados, dentro del
féretro, con una cara que la iden-
tifica con ciertos ángeles en si-
lencio. El ataúd, con apliques y
dibujos hechos por ella misma,
es ya una pieza de arte que tam-
bién está en el Museo de Los Espe-
jos, allá en su casa, en el lugar de
paz de esta artista popular que de-
jará una huella como ya la ha de-
jado en varios países donde su obra
es conocida: Chile, Argentina, Sui-
za, Francia, España y Cuba, entre
otros.

A veces la gente pregunta:
¿Dónde está Rafaela?

Y ella misma responde: "Allí",
y apunta hacia la urna, como

una forma de expresar su grati-
tud a la eternidad.

MAESTRA Y ARTISTA
Muchos alumnos han pasado

por la vida de Rafaela Baroni.
Destacan Manuel Barboza, Darie-
la Graterol, su hijo Marco Tulio
Sánchez Baroni, entre otros tan-
tos. Su esposo, Rogelio Albornoz,
también es un destacado tallis-
ta, que junto con Rafaela constru-
ye un mundo para imaginar y
posibilitar la alegría.

Aparte del trabajo manual,
esta mujer de los andes venezola-
nos es una actriz consumada que
usa los espacios expositivos para
acercar a la gente a sus sueños,
en el sentido de no dejar solo a
nadie, "porque todos necesitamos
estar juntos, no estar solos".

La gente tiene que alejarse de
los complejos. Amar y crear la
poesía y las canciones necesarias

para no estar en la soledad,
porque ésta duele, entra.

EN EL MUNDO DEL ARTE
Hay una mujer de

madera, cromática,
llena de presencias vi-
tales que nos recibe. Es
"Aleafar".

Esa soy yo, pero con
el nombre al revés. Esa
pieza es Premio Nacio-

nal de Cultura.
Varios sitios han reci-

bido la cálida presencia de
esta mujer andina, quien

ya es universal. A propósito
de los 50 años de fundado el Mu-
seo de Bellas Artes de Caracas,
Rafaela estuvo allá, y en el sa-
lón Nacional de Artes Plásticas
de Petare.

"Todo eso ha pasado, pero lo
malo es que el museo ya queda
demasiado grande en mi casa,
y como no tenemos ayuda ofi-
cial de ningún tipo, entonces la
incomodidad se nos hace un
problema".

En 1994, Beatriz Lara Carre-
ro hizo un documental sobre la
vida de Rafaela Baroni, "La mu-
jer del encanto", y de ella dijo en
la sinopsis: "Vivió metamorfosis;
como el Ave Fénix nació de sus
propias cenizas…transformó la
muerte en vuelo, guiada por su
maestra: La Virgen del Espejo. Su
mundo místico se fue mezclando
con su fresco humor; igual nos
contó como sucedió el milagro que
le devolvió la visión, sobre sus
poderes de sanación y sus prepa-
rativos para la muerte…".

También, hace poco, salió pu-
blicada la novela Baroni: un via-
je, del narrador argentino Sergio
Chejfec, publicada por Alfagua-
ra (2007) y Candaya (2010). Un
verdadero viaje a la existencia de
esta portentosa mujer.


