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EDnoDIo QuIntERo de su amado, se ocupa de ella, 
provee sus necesidades e in-
tenta conducirla al lugar de la 
normalidad. En ese intento re-
curre a ideas fantasiosas dicta-
das por la desesperación. Y lue-
go va comprendiendo que en 
la vida no funcionan las leyes 
de la compensación, que al su-
frimiento no le sigue ninguna 
dicha, que el destino no es dic-
tado por ningún ente superior. 
Al final prevalece la existencia 
en su estado natural, con sus 
alegrías y tristezas danzando 
en el mismo espacio.

8. Paleografías (2011)
Cuando se creía que Victoria 
había alcanzado el cenit de su 
escritura con Historias de la 
marcha a pie, nos sorprende 
con esta magnífica e impeca-
ble novela. Augusto, un exqui-
sito pintor al borde de la vejez, 
recibe un oscuro diagnóstico 
acerca de su salud. Y decide 
entonces aislarse de su mun-
do cotidiano, se refugia en un 
lugar apartado, cerca del mar. 
Allá, luego de una serie de se-
ñales enigmáticas en el mar-
co de una naturaleza violenta 
y feraz, encontrará una nueva 
razón de ser encarnada en la 
belleza de una mujer. Pasada la 
tormenta, Augusto se siente re-
nacer. Para un lector avezado, 
advertir en Paleografías la pre-
sencia de Thomas Bernhard y 
de W. G. Sebald, autores predi-
lectos de Victoria, es algo más 
que un descubrimiento: es la 
constatación del parentesco de 
nuestra autora con dos de los 
más grandes narradores de lo 
que podríamos llamar la zona 
oscura de nuestros tiempos.

Leer a Victoria. Leer a Chuang 
tzu
Una de mis más grandes for-
tunas como lector es haberme 
encontrado con Historias de la 
marcha a pie. Desde entonces 
me convertí en adicto a la es-
critura de Victoria de Stefano. 
El año pasado tomé algunas 
notas para un trabajo (toda-
vía inconcluso) sobre Paleo-
grafías. Hoy, cuando hojeaba 
la libreta donde registré esas 
notas, al lado de unas citas del 
Chuang Tzu tropecé con ésta 
que no he podido comprobar 
si pertenece al sabio chino o a 
la novela de Victoria: “Muerte 
y vida, existir y perecer, éxitos 
y fracasos, pobreza y riqueza, 
deshonras y honras, hambre 
y sed, frío y calor son mudan-
zas de las cosas y la marcha del 
destino”. Si me apropio de es-
ta frase, estaré homenajean-
do a ambos autores por igual, 
pues como escribía el mismo 
Chuang Tzu: “La palabra no es 
una mera emisión de aire”.s

Mérida, 8 de noviembre de 2012.

ca de su condición de novelista 
y se regocija en su labor.

4. Cabo de vida (1993)
Aquí la autora explora el mun-
do de los otros, lo ajeno y 
distante, aquello que sólo la 
ficción hace posible. Los per-
sonajes, ocupados en tareas 
de supervivencia, adquieren 
un carácter épico donde se 
manifiesta el heroísmo de lo 
cotidiano. Vaciada en un mol-
de realista y escrita con un len-
guaje terso, pulcro y cuidado, 
Cabo de vida pareciera ser un 
homenaje a los desheredados 
de la fortuna, a los pequeños 
seres tan próximos y lejanos. Y 
en su minuciosa descripción se 
convierte en un alegato donde 
predominan los más puros va-
lores de la solidaridad. Se en-
tiende en esta narración el sig-
nificado de la compasión. 

5. Historias de la marcha a pie 
(1997).
Esta es la apuesta mayor de 
Victoria de Stefano, su opera 
magna. Densa y rica en mati-
ces, se abre como un abanico 
de múltiples relatos, y funcio-
na como una profunda inda-
gación en la memoria prodi-
giosa, suculenta y voraz de la 
narradora que emprende una 
marcha a pie con el propósito 
de visitar a un amigo suyo de 
toda la vida aquejado de una 
grave enfermedad. La marcha 
se convierte en una fascinante 
peregrinación por los territo-
rios del lenguaje, acompañada 
por el ritmo y la musicalidad 
de la narración y por el desa-
rrollo de una trama rizomática 
con resonancias proustianas. 
Novela total, semejante a una 
caja de Pandora, donde cada 
historia encuentra su lugar.

6. Lluvia (2002)
Formidable escenificación del 
mundo del escritor: la puesta 
en escena, a dos niveles, de su 
drama existencial. Arriba, en lo 
que se considera un plano su-
perior, el lugar de la creación. 
Y abajo, a ras del suelo, el sitio 
donde se cuecen las habas. El 
espíritu que flota y el cuerpo 
que se asienta en el piso. Arte 
y naturaleza, que para nues-
tra autora no son elementos 
contradictorios sino comple-
mentarios. Vida y escritura, 
dos temas que son uno y que 
han sido motivo de reflexión 
permanente para Victoria de 
Stefano, encuentran en esta 
narración sutil y magistral su 
más esclarecedora y equilibra-
da consideración.

7. Pedir demasiado (2004)
Relato limpio que plantea un 
conflicto existencial: el padre 
acompaña a su hija en el due-
lo que esta sufre por la pérdida 
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IX Bienal de Literatura Mariano Picón Salas

El pasado mes de noviembre, del 20  
al 23, tuvo lugar en Mérida la IX Bienal  

de Literatura Mariano Picón Salas, en cuyo 
marco la Universidad de Los Andes otorgó  

a la narradora y ensayista Victoria de Stefano  
el Doctorado Honoris Causa. Papel Literario 
suma hoy su homenaje a esta emblemática 

autora venezolana

Victoria 
de Stefano

Leer a

WilliAM DuMoNT

D
esde hace algunos 
años, cuando me 
preguntan quién es 
a mi juicio el mejor 

narrador venezolano vivo, res-
pondo sin vacilación y sin con-
sideraciones de género: Victo-
ria de Stefano. Por esta y otras 
razones me sumo encantado al 
merecidísimo homenaje que le 
rinde la ilustre Universidad de 
Los Andes al concederle a la 
gran dama de la literatura ve-
nezolana el Doctorado Hono-
ris Causa en Letras dentro del 
marco de la IX Bienal de Litera-
tura Mariano Picón Salas, acto 
que se realizó el 21 de noviem-
bre de este año en el Paraninfo 
de la ULA. En este breve escrito 
me referiré de manera sintéti-
ca a la obra narrativa de Victo-
ria de Stefano, centrándome 
en las ocho novelas que nues-
tra autora ha publicado hasta 
el presente.  

1. El desolvido (1971)
Los años sesenta en Venezuela 
son considerados como la dé-
cada violenta. A partir de 1961 
surgen movimientos subver-
sivos que se rebelan contra el 
gobierno de turno. Esos in-
tentos utópicos de cambiar 
el mundo fracasaron. De ese 
proyecto malogrado trata El 
desolvido, en un tono realista 
y descarnado, que en el con-
cierto de voces de sus prota-
gonistas pudiera leerse como 
un testimonio autobiográfico. 
La autora recurre al expediente 
de la ficción y le imprime a su 
relato un carácter autocrítico y 
cuestionador, que incluye una 
propuesta ética. 

2. La noche llama a la noche 
(1985)
Es esta una novela acabada, 
sin fisuras, una demostración 
de madurez. Aquí Victoria de 
Stefano se muestra dueña y 
señora de su oficio, juega y ba-
raja sus cartas como un 
consumado tahúr. 
Novela  dentro 
de la novela, La 
noche… es una 
apuesta arriesga-
da por la postmo-

dernidad narrativa. Matías, el 
personaje central, que pare-
ciera pertenecer al mundo de 
El desolvido, hace su aparición 
sumergido en una acción des-
esperada. Pronto desaparece, 
pero se mantiene como una 
presencia viva en la memoria 
de su hermano Ramón y en la 
mente del novelista, amigo de 
aquél, que va reconstruyendo 
y reinventando la historia.

3. El lugar del escritor (1992)
En esta novela está condensa-
da la esencia de la escritura de 
Victoria de Stefano, sus mejo-
res y más refinados atributos. 
Predomina la conciencia vigi-
lante y crítica de la narradora, 
su aguda inteligencia, el hábil 
manejo de los instrumentos de 
su oficio, su apego a una labor 
que es su razón de ser, su co-
nocimiento de lo humano y el 
reconocimiento del lugar que 
ocupa sobre la tierra. La acción 
central del relato, que en algu-
nas instancias hace guiños a 
una novela de Virginia Wolf 
(Entre actos), se cumple en el 
transcurso de una fiesta de ar-
tistas. La narradora-protago-
nista observa a los personajes 
de una fauna que conoce muy 
bien, y los va describiendo en 
sus detalles más íntimos y sig-
nificativos. Y también se obser-
va a sí misma, reflexiona acer-
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E
n su introducción a 
Antropología de la 
violencia y el conflic-
to (2011), Ingo Schrö-

der y Betina Schmidt sostienen 
que los actos violentos son efi-
cientes debido a su puesta en 
escena de poder y legitimidad 
y que probablemente lo sean 
todavía más por esto último 
que por sus palpables con-
secuencias físicas. La guerra, 
afirman, sólo ocasionalmente 
culmina en verdaderos actos 
de violencia, y aún en tal si-
tuación ambos partidos in-
cluyen una gran cantidad de 
individuos que no se ven en 
absoluto confrontados directa-
mente con violencia real; “pero 
la violencia como representa-
ción (performance) extiende 
su eficacia sobre el espacio y el 
tiempo y hace llegar su mensa-

Tiene la habilidad para sonreír 
cada vez que uno la saluda, pe-
ro no con la risa franca de al-
gunos, sino con una pincelada 
que alguien apenas dibuja so-
bre su rostro: la necesaria para 
mostrar un ápice de su alma, 
que uno supone entre repo-
sada y despierta. Su mirada es 
luminosa, medular, capaz de 
convertir todo revés en envés. 
Tengo una imagen suya que 
no me abandona, quizás por-
que se repitió muchas veces: la 
de trasponer la reja de su casa 
para venir a apoyarse en la ven-
tanilla derecha de mi vehículo: 
allí me recibía algún libro, o me 
entregaba un paquete, o sen-
cillamente intercambiábamos 
palabras. Éramos vecinos y yo 
disfrutaba hasta lo indecible 
ese rol de mensajero, llevan-
do o trayendo cosas: quería re-
cibir su sonrisa, y no tanto los 
paquetes.

Siempre me ha fascinado su 
altura, sus brazos retráctiles, sus 
piernas largiruchas: apostaría a 
que a la altura de sus cabellos la 
temperatura es otra. Esa figura 
de atlante femenina se me an-
toja como única, escapada al-

La violencia de la costumbre

Victoria de Sebucán
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Elvuelodeldardo Luzdemesa

Crucedeespadas

El amor, esa pregunta a todas las respuestas. 

El amor, ese ídolo de las multitudes. 

Ojalá que te lleve el tren y te traiga donde estoy. 

El espejo está al margen de la realidad. 

Cuando hay niebla puedes ver de que lado del espejo estás. 

La hoja en blanco es un espejo empañado. 

El poeta no existe, el poema lo inventó. 

Que manda decir el absurdo que si lo siguen reduciendo, se van a 

quedar sin demostración. 

Tengo el corazón roto, pero todos los pedazos me laten. 

Si jugaste con mis sentimientos, es porque yo les di permiso de sa-

lir a jugar con los tuyos. 

Los puntos suspensivos son el eco de un punto. 

Que manda decir Dios que ni lo despierten si madrugan. 

Si agitas el brazo y nadie te saluda, tú eres el imaginario. 

La intuición fue la primera enciclopedia libre. 

Vestirte de hipster es como cubrir con un periódico el Vanidades 

que estás leyendo. 

La tristeza no es pasajera, es el medio de transporte. 

¿Yo darte explicaciones? Ni que fuera tutorial. 

A mi media naranja se le acabó la cuerda: era mecánica. 

La pereza es un tedio de transporte. 

El insulto fue el primer homenaje. 

La soledad es un barril donde el fondo es uno mismo. 

Ahórrate tus comentarios y enriquece a los demás. 

De los palíndromos aprendí a saber cuando echarme para atrás. 

Solo escribo lo que no me cabe en la cabeza. 

Los palíndromos salen cuando las mariposas se suben a la cabeza. 

A algunos les llueven ideas y se les resbalan. 

Merlina Acevedo

@MerlinaAcevedo

je con claridad a la gran mayo-
ría de personas que no son di-
rectamente afectadas por ella”.

Echo mano de estas reflexio-
nes para intentar entender por 
qué en un país devastado por 
la inseguridad, la violencia y la 
corrupción estos temas tuvie-
ron un impacto incierto –tien-
ta decir marginal– en el resul-
tado de las pasadas elecciones 
presidenciales. En Violencia e 
institucionalidad, Roberto Bri-
ceño-León, Olga Ávila y Alber-
to Camardiel afirman que lo 
que ha sucedido en la sociedad 
venezolana tiene unos efectos 

sociales de “como si” hubié-
semos padecido un conflicto 
bélico muy violento: primero, 
la guerra legitima la violencia 
y el uso de la fuerza, es decir 
la no ley, y deslegitima los me-
canismos de diálogo y arreglo 
de conflictos por las normas y 
el acuerdo mutuo; segundo, la 
guerra deja sin fundamento la 
censura a la violencia y los vio-
lentos y la creencia de que es-
ta no es el mejor camino para 
solucionar conflictos. Es falso, 
sostienen, que las causas de la 
violencia en Venezuela sean la 
pobreza y la desigualdad, pues 

en este tiempo el país ha teni-
do riqueza como nunca y el 
propio gobierno se ufana de 
haberlas disminuido. “La ver-
dadera explicación se encuen-
tra en una política equivoca-
da”, concluyen.

¿Se trata en realidad de una 
política equivocada, o más 
bien de una política concebi-
da para que, parafraseando a 
Schröder y Schmidt, la violen-
cia como performance extien-
da su eficacia sobre el espacio 
(acabar con la noción de “zo-
nas seguras”) y el tiempo (en 
1998 la tasa de homicidios 

era de 20/100.000 habitantes; 
en 2011, de 67/100.000 habi-
tantes) y haga llegar su men-
saje con claridad (“nadie está 
a salvo”) a la mayoría de per-
sonas que tradicionalmente 
no han sido afectadas por ella 
(las clases media y alta)? No es 
de extrañar, pues, que en diez 
años aumentara al doble (41%) 
la proporción de venezolanos 
que cree que su vida depen-
de de circunstancias azarosas 
que nadie en esta tierra pue-
de controlar (Detrás de la po-
breza, 2009) y que 77,3% de 
las víctimas de delitos no de-

nuncien porque creen que las 
autoridades no harán nada al 
respecto.

Escribe Salman Rushdie que 
el exilio es la eterna paradoja 
de esperar mirando siempre 
hacia atrás. La democratiza-
ción de la violencia como “po-
lítica oficiosa” ha condenado 
a todos los venezolanos, y no 
sólo a los habitantes de las ba-
rriadas más pobres y peligro-
sas, a vivir exiliados en su pro-
pia casa, secuestrada desde 
antes por obstinados rencores. 
Pero no hay peor exilio que la 
costumbre.s

Antonio López ortegA 

eduArdo FuenmAyor

guna vez de la bota italiana, 
desvariando amplia por el At-
lántico, hasta refugirse en estas 
costas, donde no calza del todo. 
Así lo pensé hasta toparme un 
día con una foto de todas las 
hermanas de Stefano: entendí 
que se trataba de una tribu, de 
una legión, de una embajada. 
Altivez y elegancia fundidas al 
unísono. Estas damas, pensé, 
merecen un título nobiliario.

Hay una interjección suya, 
muy de su hablar, que me en-
canta oír: es una especie de 
anjá. La coloca en el curso de 
sus respuestas, dando a enten-
der que no sólo comprende lo 
que le dices sino que también 
lo comparte. Es un signo ma-
yor de la concordia, o del dis-
frute que significa coincidir en 
puntos de vista o valoraciones. 
Me encantaría escuchársela a 
diario, porque siempre la sentí 
como un bálsamo.

Siendo la enorme escritora 
que es, de oficio tan acendra-
do, no oculta nunca su entor-
no familiar: hijos y nietos per-
tenecen a una república de la 
animosidad, y ella los lleva más 
adentro que en la conversación. 
Deben de ser bastiones en los 
cuales apoyarse, o en los cuales 

descubrir alguna forma de fu-
turo. He tenido el privilegio de 
verla entre seres queridos, con 
sus formas amables, desatando 
su alma no tanto en el contac-
to físico como en los gestos de 
su rostro agradecido. Porque 
en algún momento de esos in-
tecambios está dando las gra-
cias, secretamente, a fuerzas 
que son irreconocibles.

En todas sus novelas, pero so-
bre todo en Historias de la mar-
cha a pie y Lluvia, hay rastros 
de un vecindario que también 
fue mío. Se trata de una porción 
entre boscosa y hogareña que 
se extiende entre Santa Eduvi-
gis y Sebucán. Pocos serán los 
residentes que sepan que los ár-
boles que los cobijan o que las 
lluvias que los mojan son más 
de una vecina desconocida que 
ve y registra esos acontecimien-
tos como un dios de miniatura. 
Ese esfuerzo diario, conscien-
te, que nos aleja del anonima-
to o de la anomia, sería razón 
suficiente para entregarle esos 
paisajes o recodos a quien los 
vuelve terrenos inmortales. 
Que sean todos, me digo, para 
la gran dama Victoria, Victoria 
de Sebucán, la única noble de 
los alrededores.s

Bello (1970) empezó sus estudios de fotografía en 2006 con Roberto Mata, Ricardo Jiménez, Leo Álvarez, Jesús 
Ochoa, Ricardo Armas, Walter Astrada y Pep Bonet, entre otros. En España ha realizado talleres con Gervasio 
Sánchez, José Manuel Navia, Joan Fontcuberta, Susan Meisellas, Ciuco Gutiérrez, Paco Gil, Daniel Canogar, Carmen 
Dalmau y Espido Freire.
Ha participado en diversos salones y concursos como el Salón de Artes Visuales Dycvensa (2009, 2010 y 2011), 
Premio Municipal de Artes Visuales Juan Lovera (2009 y 2010), Salón Nacional de Arte Aragua (2010, 2011 y 
2012). En 2009 ganó la Mención Honorífica de fotografía Ciudad de Caracas / Premio Municipal de Artes Visuales 
Juan Lovera.
Actualmente es uno de los fotógrafos del Proyecto Esperanza y docente en La Escuela Foto Arte y en Cubo 7 Espacio 
Fotográfico. También colabora con la Revista Marcapasos.

Obturador
essAouirA, mArruecos (noviembre 2010)

Marco Antonio Bello

En todas sus novelas, 
pero sobre todo 
en Historias de la 

marcha a pie y Lluvia, 
hay rastros de un 
vecindario que 

también fue mío
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D
etrás de la fragili-
dad de una paleo-
grafía también hay 
un olvido ruinoso; 

con esa precaución me acerco 
a la novela más reciente de Vic-
toria de Stefano. A las ruinas las 
encuentro, asisto a ellas como 
espectadora lejana, pero tam-
bién hallo resquicios de luz. Si 
bien en este libro la autora se 
muda de sujeto enunciador, 
no se muda del terreno reflexi-
vo. La inagotable introspección 
de Victoria de Stefano se hace 
presente una vez más, como 
parte de un discurso narrativo 
que la escritora ha ido abonan-
do desde sus inicios, a pesar 
de los cambios que un escritor 
puede experimentar en su ofi-
cio, como lo plantea ella misma 
en una entrevista: “Yo tengo ya 
70 años; cada diez, uno cambia 
sus certidumbres, algo en la vi-
da viene a desmentirte y debes 
volver a plantearte las cosas. 
Los golpes en tu vida, los cam-
bios a tu alrededor te obligan a 
hacerlo, y si no lo haces, si te afe-
rras a tus ideas sobre las cosas, 
estás perdido. La realidad se le 
impone a uno y hay que poner-
le atención. Todo el mundo ha 
tenido crisis” (El Librero, Nº 44, 
pp. 50-52).

Si  hay algo presente en sus 
personajes, es ese punto de 
quiebre que los hace interro-
garse, en una ansiosa búsqueda 
de respuestas, en el vacío de lo 
no respondido. El devenir, la so-
ledad, la enfermedad, la muer-
te son parte de esos estadios 
conflictivos de crisis que pade-
cen algunos de ellos. El univer-
so narrativo de Victoria de Ste-
fano está poblado de sujetos 
para quienes retumba siempre 
la resignada convicción de sa-
berse náufragos en la inmensa 
tristeza de no saber nada.

En la obra de la autora, más 
que un continuo fluir, hay un 
detenerse impelido por una 
escritura reflexiva. Todos estos 
rasgos en conjunto le dan una 
notable particularidad dentro 
de la novelística nacional, tan 
dada, con ciertas excepciones, 
al acotamiento geográfico y 
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desde los resquicios
Narrar

Carolina lozada

Paleografías
Victoria de Stefano
Alfaguara

cArAcAs, 2010

—¿Cómo define el concepto 
de “escritores de culto”?
—No hay mucho que definir. 
El término se ha impuesto pa-
ra designar a aquellos autores 
que no poseen una comuni-
dad de lectores muy amplia 
pero sí bastante fervorosa, 
esa comunidad está formada 
por lectores y sobre todo es-
critores de generaciones más 
jóvenes, para quienes son 
guía, faro y modelo. Hay auto-
res de culto que con el tiem-
po pasan a consagrados y de 
consagrados a clásicos. Pero 
también los hay efímeros. Lo 
son por un tiempo y después 
desaparecen, terminan por 
perder su audiencia: el “gus-
to”. Los paradigmas de lectura 
pueden ser caprichosos, a la 
vez que implacables, en sus 
preferencias y borrones. Por 
otra parte, todo escritor tiene 
sus autores de culto, sean es-
tos ya consagrados o clásicos. 
Baudelaire tenía en su altar a 
Edgar Alan Poe y De Quincey. 
Para nosotros en las últimas 
décadas Ramos Sucre es el 
epítome del escritor de culto, 
tuvieron que pasar años para 
que llegara a ser reconocido. 
No cuenta con el favor de un 
gran círculo de lectores, pero 
sus lectores le son fieles.
—A propósito de Paleogra-
fías, ¿cómo explicaría el jue-
go entre paleografía, pintura 
y escritura?
—Es una pregunta dificilísi-

Trazos oscuros sobre líneas borrosas
JessiCa labrador ma de responder. Necesité 

más de trescientas cuartillas 
para sugerir sus vínculos. No 
sé si lo conseguí, y tampoco 
sé si fue eso lo que me propu-
se. Un escritor no escribe con 
un plan ni un proyecto deli-
berado, al menos yo no escri-
bo así, y por los testimonios 
de otros escritores sé que el 
proceso es, con pocas varian-
tes, el mismo para todos. Se 
parte de un estado de percep-
ción confuso y borroso, al que 
Juan José Saer llama muy cer-
teramente estado prenarra-
tivo. Las nieblas se van des-
pejando poco a poco. De un 
modo algo más intuitivo, pero 
nunca del todo consciente, 
uno va siguiendo y materia-
lizando, a través de la puesta 
en escena de personajes y si-
tuaciones, el sentido (metafó-
rico, alegórico, simbólico) que 
emana de la propia, incipien-
te y balbuciente escritura. Ese 
sentido que se va gestando, 
construyendo poco a poco, es 
el que dicta las pautas estruc-
turales e imaginativas de la 
novela: en la composición de 
la novela los elementos inten-
cionales, deliberados, son los 
últimos en aparecer, y repre-
sentan lo más personal del es-
critor, algo como su firma, su 
sello autoral. 

Por otra parte, el escritor tra-
baja sin evidencias, escribe 
desde la incertidumbre. Más 
certidumbres que el mismo 
escritor, que se cree dueño del 
texto, pueden llegar a tener los 

ra poiesis. La poesía como la 
pintura. Es decir, pintar con 
palabras. En cuanto a Paleo-
grafías, el subtítulo lo dice: 
“trazos oscuros sobre líneas 
borrosas”. Algo así como un 
reescribir por actos de la me-
moria y del recuerdo, volver 
al pasado, hacer una suerte 
de balance, de hermenéutica 
existencial, es lo que pretende 
Augusto y con él el narrador 
que lo mimetiza y lo acompa-
ña en su vuelta al pasado des-
de el signo oscuro de la crisis 
y de la depresión.
—¿Cuál de sus libros le gus-
taría re-escribir (y por qué)?
—Ninguno. Cuando mi pri-
mera novela El desolvido fue 
reeditada tuve la oportunidad 
de hacer algunos cambios y 
no los hice. Apenas algunas 
–muy pocas– correcciones, 
un punto, una coma, una 
palabra, una frase que po-
día resultar más clara. Hacer 
cambios mayores me parecía 
tramposo, algo así como cen-
surar y hermosear a la escrito-
ra más joven y más torpe, en 
el sentido del oficio, que fui. 
—¿Cuál es el lugar del 
escritor?
—Su espacio físico, por pe-
queño, precario y modesto 
que sea, y su mucho más am-
plio espacio interior. Como 
ciudadanos, que también los 
escritores lo son, un espacio 
cívico donde ejercer su liber-
tad, y no tan sólo “de expre-
sión”, porque la libertad va 
más allá de eso.s

lectores, que tienen ante sí el 
diseño de cuerpo entero de la 
novela ya formada y liberada de 
escorias y vacilaciones. 
Si de alguna manera más con-
creta puedo responder a esta 
pregunta, es haciendo un po-
co de historia. Desde el prin-
cipio pensé en un pintor. En 
Pedir demasiado −también 
en Lluvia había chispazos y 
reflexiones sobre el arte pic-
tórico e incluso en La noche 
llama a la noche− tenía un 
personaje que pintaba y dibu-
jaba, entonces sentí el impul-
so, la necesidad de retomar 
ese hilo, ese cabo suelto que 

venía de muy atrás. Siempre 
he sentido fascinación por 
la pintura, una de las cosas 
que más lamento es no ha-
ber viajado lo bastante co-
mo para conocer museos, ir 
a exposiciones, contemplar 
obras y más obras. Para mí 
es un enigma el acto de com-
posición y creación de un 
pintor ¿Cómo lo hacen? ¿Có-
mo funciona su cerebro, su 
imaginación, sus referencias 
culturales, su sensibilidad? 
¿Cómo sale todo ese mundo 
de formas y colores de su ca-
beza, cómo se vuelca hacia 
el exterior? Aún no alcanzo a 

comprenderlo de un todo, sin 
embargo, intenté explorar a 
Augusto a partir de los pinto-
res, de sus obras, de sus per-
sonalidades, de los que ellos 
escriben, dicen de su oficio, 
de su arte. Leí una infinidad 
de diarios, cartas, escritos de 
pintores y estudios sobre pin-
tores. La escritura y la pintura 
parten de una matriz gráfica, 
de unos medios de expresión, 
de unos signos: lenguaje lite-
rario; lenguaje plástico. Hubo 
en la historia del arte, antes 
de que éstas se establecieran 
como campos autónomos, 
una aspiración: Ut pictu-
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sociopolítico, a una militancia 
referencial inmediata. Al con-
trario, en de Stefano el tiempo 
y el espacio se difuminan; por 
eso, al leerla, me asumo como 
alguien que va cruzando un 
puente en un instante y lugar 
imprecisos; me siento como 
alguien que se para a escuchar 
el sonido repetido del agua ba-
jo ese puente; que se queda a 
pensar en los seres que ya han 
transitado ese mismo lugar. Su 
escritura es una invitación a ese 
constante sondeo. 

Cuando leo a Victoria de Ste-
fano, me invento una voz que 
habla en tonos suaves, bajos, 
sin estridencias. Esa voz no se 
atropella ni se corta, ni siquie-
ra cuando narra al perro mori-
bundo que busca a tientas una 
muerte a oscuras; tampoco 
cuando relata el último ocaso 
del tío Fermín, la más vieja pa-
leografía de las historias conta-
das. El último, porque ya los an-
teriores significaron la vejez y la 
enfermedad. La muerte es, por 
supuesto, el punto final, el que 
aplasta los intersticios de luz, 
el íngrimo desmoronamiento 
de las ruinas que aguardaban 
en silencio. De Stefano, justa-
mente, construye sus ficciones 
desde la profundidad de esas 
grietas.s
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Un escritor no escribe con un plan ni un proyecto deliberado, al menos yo no escribo así
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E
n varias novelas de 
Victoria de Stefano, la 
charla parece por con-
traste el preámbulo de 

la creación. Una comilona o 
una fiesta tienen, paradójica-
mente, la condición gregaria de 
la parálisis: por ellas se pospone 
lo único que vale como acción 
–la problemática eventualidad 
de la escritura. Los lectores de 
esos libros nos damos cuenta 
de que esas reuniones tienen 
mucho de trámite espinoso: 
los vínculos entre los persona-
jes que interactúan allí son ten-
sos, casi obligatorios, como si 
las circunstancias que los acer-
caran fueran la secuela de un 
escarmiento. Sentarse a comer 
en compañía, compartir unos 
tragos o pasarse un chisme fres-
co terminan siendo las formas 
sociales del hastío. Por suerte, 
más adelante el penitente será 
reivindicado: en un espacio or-
denado a su gusto y convenien-
cia, esa persona encuentra el 
desahogo de las letras. 

El escritor de La noche llama a 
la noche no asiste a la cena de la 
familia de Matías en el capítulo 
IV, pero su presencia en las sec-
ciones que la preceden y la si-
guen son señal de la disparidad. 
Lo que ocurre entre Ramón, 
Cecilia, Carlos y la abuela es un 
modelo de disfuncionalidad: 
se relata recuerdos de viajes, se 
admite la falta de memoria para 
ciertas cosas, se habla del vino, 
se critica al ausente, se lamenta 
el tener que estar ahí… En mon-
tones de películas hemos visto 
esa escena –grave, cómica, des-
esperanzada. Antes, el hombre 
que debe restaurar la historia 
de Matías ha dado fe de la du-
reza de escribir y, como signo 
de espera e impaciencia, fuma 
hasta que la colilla le quema los 
dedos; luego, nos enteramos de 
que el hijo pródigo ya se suicidó 
–suponemos que la narración 
del hecho cumplido está fir-
mada por ese mismo hombre, 
que pronto reflexiona sobre la 
dificultad de su tarea: “El pro-
blema está en querer escribir de 
una manera imposible, como si 
la escritura pudiera, además de 
atrapar las sutilezas de la signi-
ficación –es decir al otro, aquel 
para quien hablamos y a quien 
presumimos revelarnos–, co-
rresponderse con los modos 
del ser y del conocer”. 

El contrapunteo entre chá-
chara y meditación es una mo-
dalidad de ese gesto imposible. 
La virtud de Victoria de Stefano 
consiste, justamente, en saber 
intercalar las dudas y nociones 

en silencio

lUis Moreno VillaMediana

E
n la obra de Vic-
toria de Stefano el 
deseo “perverso” 
de transformar la 
vida en un suce-

dáneo de la literatura encuen-
tra una de sus más acabadas 
elucidaciones. A partir de es-
ta concepción estética que ve 
la literatura como un espacio 
esencialmente autónomo, sus 
novelas entroncan con la tra-
dición literaria cervantina y 
mantienen conexiones con lo 
mejor de la ficción contempo-
ránea. En varias de ellas habi-
tan múltiples espectros que 
podrían resumirse en uno so-
lo: el fantasma del escritor. Po-
cos han reparado, sin embar-
go, en el costado perverso que 
permea tan singular empresa 
narrativa.

Así, en algunos de esos libros 
encontramos, como primera 
evidencia malsana, la tenta-
tiva del confinamiento per-
sonal. Ese es el impulso que 
le hace decir al narrador de El 
lugar del escritor: “un cuarto es 
el mundo, el mundo cabe en 
un cuarto, el mundo cabe en el 
cuarto, nos cabe”. En Historias 

La oculta perversidad
Jesús sUárez

de la marcha pie, se expresa al-
go semejante: “El encierro sus 
encantos. Su lado débil: delirio 
y vanidades”.

La reflexión en torno al es-
critor es uno de los rasgos más 
distintivos en la obra de esta 
autora. Es lo que se advierte 
en “Escritores”, un ensayo de 
La refiguración del viaje. De 
Stefano ha encontrado en La 
gaviota de Chéjov un mode-
lo narrativo autorreferencial 
–metadrama, lo llama– que 
le serviría para iluminar, me-
diante esa pulsión narcisis-
ta y espejeante que caracte-
riza al relato posmoderno, 
los espacios más caracte-
rísticos de sus ficciones. Sin 
embargo, ¿no hay una alta 
dosis de malignidad en to-

mar como paradigma a Trigo-
rin, el escritor de éxito que ín-
timamente se desprecia? Lejos 
de ser una tarea gratificante, la 
escritura es el centro de esa an-
gustia que ha encontrado en la 
obra de Kierkegaard una de sus 
más inquietantes formulacio-
nes. Es lo que identificamos en 
Lluvia, por ejemplo.

Es probable que el lado más 
avieso de este universo ficticio 
se halle en la frazada que en-
vuelve al sujeto de esa escritu-
ra. De Stefano ha sido diestra 
en crear sutiles duplicidades, 
ambigüedades, escisiones y 

confusiones en torno a lo que 
hay de biográfico en sus pági-
nas. Lo perverso, en este ca-
so, estriba en asomar, apenas 
tangencialmente, fragmentos 
de una vida que también ha si-
do intensa en el plano perso-
nal. Cómo obviar que su obra 
narrativa principia a partir de 
los desgarramientos que trajo 
para su generación el conflicto 
armado de la década de los se-
senta. Pero lejos de sujetar su 
prosa a las restricciones del re-
lato testimonial, en sus libros 
se entretejen pulsaciones que 
colindan con la indetermina-
ción y la imposibilidad de al-
canzar cualquier tipo de cer-
tezas, especialmente en lo que 
concierne a la persona que se 
halla en la trastienda. En ellos 
el autor es una función; aunque 
detrás de esa convención for-
mal se enmascare –como seña-
ló Julio Ortega– una verdadera 
zozobra biográfica.

Lo paradójico de estas per-
versiones es que terminan re-
velando un compromiso ético 
indeclinable. Su escritura sólo 
parece estar sujeta a las exigen-
cias de la creación artística, sin 
que ello implique una evasión 
de la realidad. De esa pulsión 
radical –que no es sino una for-
ma sutil de la perversidad– se 
alimenta  la escritura de Victo-
ria de Stefano.s

de su oficio en los márgenes de 
la ficción; con ello arma una es-
tructura cuya complejidad es 
inducida, porque se ha renun-
ciado de antemano a la como-
didad del realismo psicológico 
y a los consejos de “narrado-
res puros”. Una frase de Musil 
puesta en el sexto capítulo es 
muy clara: “La historia de es-
ta novela viene a ser que no se 
cuenta la historia que debía ser 

contada”. La afirmación revela 
una mínima apostasía de cara 
al legado de la narrativa, pues 
con la constante interrupción 
de lo subjetivo y lo teórico eva-
de el exclusivo deber de relatar. 
Habría que inventariar todos 
los momentos en que de Stefa-
no incluye fragmentos de dia-
rios y cartas que lidian con los 
conflictos del arte; la sumato-
ria sería explícita en relación 

con la fuerza del pensamiento 
estético. 

En El lugar del escritor, la idea 
de la obra aún invisible tam-
bién flota sobre la celebración 
de cumpleaños del inicio. Clau-
dia, la protagonista, deambula 
por el apartamento de Julio co-
mo un comprometido holo-
grama: las convenciones la han 
empujado a asistir, pero cada 
conversación tiene en su anver-

so la compulsión dolorosa e in-
eludible del encuentro con un 
work-in-progress. Crear con-
siste en vindicar un espacio sin 
el boato de una agrupación de 
individuos. En Lluvia se cons-
tata algo similar: la apoteosis 
de un cuarto propio es la mar-
ca de un sujeto que ha transfor-
mado cada manuscrito en un 
efecto orgánico. La dialéctica 
de lo literario se funda en esa 

sucesión obligatoria de parlo-
teo a abstracción. En cónclave 
no se puede hacer literatura; 
lo comunitario se rememora y 
existe como fondo, pero el ca-
dáver exquisito que va de mano 
en mano para Victoria de Stefa-
no es un simple despojo. Sólo 
apartado puede alguien lograr 
la energía de todo libro impor-
tante –ni más ni menos, cada 
uno de los suyos.s

Victoria
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