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Resumen

Orlando Araujo es uno de los escritores venezolanos cuya produc-
ción literaria ha adquirido gran importancia, hasta la actualidad. Entre
los aspectos constantes de su narrativa se pueden mencionar el diálogo,
la imaginación y la exploración del mundo, los cuales conforman una
singular caracterización del personaje infantil Miguel Vicente Pata Ca-
liente, quien es el protagonista de algunas de sus obras como Los viajes

de Miguel Vicente Pata Caliente. En este trabajo de Araujo se analizan
esos aspectos mencionados, así como su ejercicio escritural y los posi-
bles efectos que éste provoca ante el lector infantil.

Palabras clave: Diálogo, imaginación, exploración del mundo, per-
sonaje infantil, palabras.

Exploring the word in Los viajes de Miguel Vicente Pata
Caliente (The Travels of Miguel Vicente Hot Foot)

Abstract

Orlando Araujo is one of the Venezuelan writers whose literary pro-
duction has acquired great importance into the present day. Among the
constant aspects of his narrative, dialogue, imagination and exploration
of the world can be mentioned, which constitute a singular portrayal of
the child character Miguel Vicente Pata Caliente, the protagonist in
some of his works, such as Los viajes de Miguel Vicente Pata Caliente

(The Travels of Miguel Vicente Hot Foot). In this work by Araujo, the
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aforementioned aspects are analyzed as is the exercise of his writing
and the possible effects this work might provoke in the child reader.

Key words: Ddialogue, imagination, exploration of the world, child
character, words.

Introducción

El hombre concentra su esencia en la expresión, pues su natu-
raleza está forjada por las finas redes del verbo o de la imagen, las
cuales se entrelazan para armonizar la completitud de su ser. Ima-
gen, palabras y signos sólo traducen el universo ontológico del
hombre; su devenir está capturado en el comunicar, como una des-
nudez que aflora la suma de sus más íntimas existencias. Briceño
Guerrero nos lo permite recordar:

Veo que el hombre es en gran medida comunicación, pala-
bras. Para él, ser es decir…Veo que para ser hombre en pleni-
tud, para morir como hombre completo, para haber sido debo
convertirme en palabra. Contar para existir. Ser es ser dicho
(Briceño Guerrero, 1990: 10).

Cuando el hombre pronuncia o sencillamente diseña imáge-
nes, resurge el ser, un ser que destila olores, sabores y texturas en
todo lo que nombra y anuncia. Es su carne viva la que está prestada
en unos garabatos o en las finas imágenes que están transfiguradas
en las palabras. De este modo el escritor modela esa manifestación
natural que surge de sus entrañas. Este grito, denominado así por
Seuphor, adquiere disciplina con el estilo, a fin de darle una forma
más acabada para mostrar su percepción del mundo. Estilo y grito,
como lo afirma este escritor, constituyen una dualidad comple-
mentada; la pureza y el orden se abrazan, y anuncian su realidad en
unas páginas; canto articulado y armónico que modera la realidad
de quien lo emite y de quien lo percibe: “El grito fecunda al estilo,
el estilo hace perdurar al grito. El primero es un eco directo de
nuestros instintos elementales, el otro lo transforma en calidad y
nos crea nuevas necesidades” (Seuphor, 1970: 228).

El trabajo del escritor es disciplinado y continuo, lo que le
permite acercarse a su obra para darle una forma pulida que lo lle-
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va a enlazar las imágenes y las palabras precisas de su recóndito te-
rruño. Ese sentido místico del oficio corresponde a la idea que todo
artista o escritor tiene forjada en su mente; tal es la visibilidad que
anuncia Calvino cuando refiere lo siguiente:

Diré que desde el momento en que empiezo a poner negro so-
bre blanco, la palabra escrita es lo que cuenta: primero como
búsqueda del equivalente de la imagen visual, después como
desarrollo coherente de la imposición estilística inicial, y
poco a poco se adueña del terreno. La escritura será lo que
guíe el relato en la dirección en la cual la expresión verbal
fluya más felizmente, y la imaginación visual no tiene más
remedio que seguirla (Calvino, 1989: 104).

El hombre es, de por sí, una máquina de fantasía; una palabra
sola lo remite a un mundo figurado, ya que su mente colinda con la
aventura que le puede despertar un dibujo o la pureza articulada del
sonido de un animal. Las imágenes que emanan no se agotan, sino
que son como el chorro de un manantial cuyos tiernos labios se acer-
can para saborear la dulce sabia de sus aguas. Así funciona la mente;
todo estímulo que el entorno le proporciona se convierte en fuente
perdurable para producir imágenes y, con ellas, todas las historias
que se pueden discurrir en ese gran cine con el que cuenta el hombre.

Esta experiencia en la que se pueden “evocar imágenes en
ausencia” nos la recuerda la pluma de Orlando Araujo con su per-
sonaje Miguel Vicente Pata Caliente:

Como no podía hacer viajes largos, Miguel hacía viajes cor-
tos. Los domingos muy temprano se reunía con sus amigos,
juntaban todo el dinero que tenían y bajaban corriendo y
charlando hasta El Silencio…Se imaginaba que allí, a la
vuelta de un matorral, se tropezaría con la fiera y lucharía
contra ella hasta vencerla y lanzar el grito del triunfo, pero el
emocionante encuentro era casi siempre interrumpido por al-
gunos de los policías que vigilaban el parque y los obligaban,
con amenazas tenebrosas, a regresar escalinatas abajo, de
nuevo a las avenidas y calles sin emoción y sin aventuras
(Araujo, 1992: 24-25).
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La imaginación es una gran metáfora de la libertad, dado que
tiene el poder de transfigurar la realidad y dar paso a mundos inve-
rosímiles donde se tiene como a su fiel aliado al niño, quien, como
semilla, cosecha muchas aventuras que no se dejan redimir ante el
poder conquistador de su mundo real. La naturaleza se forja en el
niño, y éste manifiesta su inclinación hacia la visibilidad; busca,
entre mil formas posibles, el camino que le permita alejarse de la
realidad cosificada en la que el ser humano está inmerso. Con su
historia, Orlando Araujo hace de ese desafío una constante que lo
acerca a las ideas de Briceño Guerrero, quien destaca la mutilación
del hombre y de su poder creativo cuando se deja absorber por la
realidad deshumanizante que caracteriza a toda sociedad que se ha
vuelto esclava de ritos autómatas. Así, el hombre pierde su memo-
ria, su historia y el entusiasmo de contemplar y de disfrutar las co-
sas que, por la fuerza de la monotonía, quedan relegadas al olvido.

El grano es el sentido único de la mata. Todo lo humano exis-
te por amor del niño… El niño decae, degenera al crecer y
madurar para convertirse en servidor caricaturesco e incons-
ciente de la plenitud que perdió; como adulto se interesa por
la riqueza y el placer, por las ciencias, las artes y la guerra,
por la gloria, la comodidad o el poder, por la belleza, la ver-
dad, la justicia; no sabe que es tusa, hoja, tallo de su olvidado
centro; se cree llegada y es decadencia, retorno al humus por
podredumbre o por fuego (Briceño Guerrero, 1997: 80).

El escritor Gaarder también destaca esta idea y enfatiza que el
hombre ha aceptado sumisamente la realidad de todos y que su cu-
riosidad por conocer las cosas como algo nuevo se ha extraviado,
tanto como su sensibilidad. Su razón de ser descansa, entonces, en el
hecho de que se sienten cómodos con la realidad que tienen.

La creación literaria invita al reencuentro de esa esencia –la
cual está enterrada en el ser– para ir más allá de sí mismo y hospe-
darse en una ‘región intermedia’ –como la define Briceño Guerre-
ro–, donde se da la reconciliación entre las palabras y las cosas, en-
tre el nombre y lo nombrado. El verbo de la naturaleza y el verbo
humano despojan, así, sus límites y establecen una fusión cómpli-
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ce que materializa la edificación de una sola realidad. De esta ma-
nera, el hombre logra su propia trascendencia, ya que se celebra el
encuentro con el otro; su faz está caracterizada por una visibilidad
que le permite comprender al mundo, en la medida en que tiene la
capacidad de leer, con una mirada infantil, todo el universo; es la
verdadera lectura del mundo, génesis que acompaña al hombre ha-
cia la identidad de su propia naturaleza.

Orlando Araujo vivencia esta experiencia por medio de su
personaje Miguel Vicente Pata Caliente, quien se adhiere a la natu-
raleza para comprender y para hablar su lenguaje; es una comuni-
cación que lo conduce no sólo a explorar su realidad, sino a re-
crearla desde su propia visión del mundo: “…– ¿ Y cómo sabes tú
que me gustan los viajes? – preguntó el niño. – Los ríos sabemos
todo…” (Araujo, 1992: 39).

La creación poética constituye un desprendimiento del “sí
mismo”; representa una exploración interior que permite al indivi-
duo amarrarse, aún más, a su extremo a fin de vislumbrar la “alta
fantasía”, tal como la refiere Calvino. Este escritor la relaciona, a
su vez, con el desafío a la lógica, pues aprehender el verbo natural
y enlazarlo con el verbo humano para conocer el auténtico sentido
que denota el origen de las cosas realmente constituye un verdade-
ro cuestionamiento al orden de las ideas, del pensamiento y de la
misma realidad. Reencontrarse con su extremo constituye una se-
paración y una fusión de la dualidad que siempre ha marcado a la
realidad y al hombre mismo; este juego incesante es lo que permite
que la creación poética bautice, con su creación, al universo ficcio-
nal y haga de él un mundo propio en el que lo inverosímil pueda te-
ner sentido, bajo una realidad que guarda, tras de sí, su propia auto-
nomía. Calvino simboliza esta situación con la figura escindida de
Medardo de Terralba, personaje protagonista de su libro El vizcon-

de demediado: el bien y el mal confrontados en dos figuras que
pertenecen a la misma materia, pero que manifiestan –cada una,
por separado– su visión renovada del mundo. Por un lado, el Me-
dardo “malo” coloca en claro su parecer cuando dice:
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-Ojalá se pudieran partir por la mitad todas las cosas ente-
ras-…así cada uno podría salir de su obtusa e ignorante inte-
gridad. Estaba entero y todas las cosas eran para mí naturales
y confusas, estúpidas como el aire; creía verlo todo y no veía
más que la corteza. Si alguna vez te conviertes en la mitad de
ti mismo, muchacho, y te lo deseo, comprenderás cosas que
escapan a la normal inteligencia de los cerebros enteros. Ha-
brás perdido la mitad de ti y del mundo, pero la mitad que
quede será mil veces más profunda y valiosa. Y también tú
querrás que todo esté demediado y desgarrado a tu imagen,
porque belleza y sabiduría y justicia existen sólo en aquello
que está hecho a trozos (Calvino, 2005: 50-51).

Esta experiencia resume el desciframiento al que puede lle-
gar el hombre sobre sí mismo, cuando se aferra a una visión que
traduce la contemplación de la realidad, la cual implica no sólo la
transformación física, sino, también, la trascendencia de su propio
ser. Acto donde se revela una contemplación consciente que impli-
ca la extinción de las neblinas que oscurecen la vista y el cuerpo,
pues sólo su limpieza y su propia desnudez agudizan los sentidos
para maravillarse, en materia y en espíritu, de todo lo que se halla
alrededor. Por otra parte, el Medardo “bueno” deja entrever sus co-
nocimientos sobre la vida cuando manifiesta:

-Oh Pamela, eso es lo bueno de estar partido por la mitad: el
comprender en cada persona y cosa del mundo la pena que cada
uno y cada una siente por estar incompleto. Yo estaba entero y
no entendía, y me movía sordo e incomunicable entre los dolo-
res y las heridas sembradas por todas partes, allí donde, estando
entero, uno menos se atreve a creer. No sólo yo, Pamela, soy un
ser partido por la mitad y separado, también lo eres tú y todos.
Ahora tengo una fraternidad que antes, entero, no conocía: con
todas las mutilaciones y las carencias del mundo. Si vienes con-
migo, Pamela, aprenderás a sufrir con los males de los demás y
a sanar los tuyos curando los de ellos (Ibid: 69).

Estas reflexiones constituyen una analogía de la falta de visi-
bilidad y de entendimiento que el ser humano tiene hacia la pleni-
tud de la vida; sencillamente, la demediación o la incompletud de
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la materia conducen a la integración del espíritu con las cosas y
con la vida misma, ya que proporcionan un conocimiento más pro-
fundo sobre el hombre y el universo, cuya percepción es valorada
con una óptica más abierta.

El vizconde de Medardo, que ha renacido de su propia confron-
tación, es una imagen unificada; pero muy diferente del hombre que
protagonizó las primeras aventuras de su historia. “… Así mi tío Me-
dardo volvió a ser un hombre entero, ni bueno ni malo, una mezcla de
maldad y bondad, es decir, no diferente en apariencia a lo que era an-
tes de que lo partiesen en dos. Pero tenía la experiencia de una y otra
mitad fundidas, por tanto debía de ser muy sabio…” (Ibid: 91).

El equilibrio entre lo espiritual y lo corporal se rememora en la
creación poética; el mismo acto de escribir supone un abandono de las
diferencias; las palabras y las cosas se acoplan en un juego de vida y
de muerte que invita a ir y a regresar en una rueda que el escritor gira
incesantemente, pero donde habrá momentos para encontrarse con
los abismos que ofrece su propio bosque de Torralba. Sólo así es posi-
ble hacerle frente a las guerras, a los callejones sin salida o, sencilla-
mente, a las lepras por superar; entonces, la acción necesaria para se-
guir por la senda de la creación es, precisamente, la de la espera.

Esta actitud paciente la puede realizar el escritor, tal vez, en su
propio bosque, bajo la soledad y el silencio que impregnan las quebra-
das, los precipicios o los árboles de su ser; únicamente así podrá me-
dir el grado de tensión que este momento implica, verdaderamente.
Escribir y borrar, anotar y tachar rememoran un instante de amor y de
locura que siempre estará a la expectativa de capturar cualquier marca
o signo que permita continuar con la senda ya emprendida.

Todas esas ideas las arma Briceño Guerrero al asociar la so-
ledad, la pasividad y la espera como puente levadizo hacia la cap-
tura primigenia de su ser: “Con la espalda apoyada en un árbol me
puse bobo, lelo, buscando el letargo, y lo logré auxiliado por la
quietud del lugar y la monotonía de los ruidos. Entonces comencé
a soñar despierto. Se rompió la separación entre mi cuerpo y el ár-
bol, entre mi cuerpo y el suelo, entre mi cuerpo y el aire” (Ibid: 36).
La experiencia que brinda el escritor por medio de su propio oficio
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traduce una contemplación que invita a asumir una actitud estática
como sinonimia de la espera, cuya faz permite vislumbrar un cam-
bio medido por la alquimia que resurge en la naturaleza del hom-
bre. Todo cambio implica un riesgo inmediato que implica entre-
garse a la aventura de lo desconocido; lo nuevo es un caleidosco-
pio del cambio; la trascendencia y la transmutación arrojan al
hombre, como orfebre de las palabras, a que desate sus límites y se
extravíe fuera de sus propias fronteras.

El escritor Orlando Araujo dibuja esta experiencia con las in-
quietudes que remiten a todo ser a vislumbrar la ventana de lo des-
conocido como una gran interrogante, la cual está asediada por el
pánico y el terror, el amor y el júbilo. Pero, al mismo tiempo, ese
“llamado” le brinda la fe en sí mismo y la disposición de desafiar
tanto el miedo como la misma realidad, ante la añoranza de apre-
ciar una plenitud jamás experimentada:

- ¿Y si me ahogo? Yo todavía no sé nadar; bueno, no sé nadar
tanto… - ¿Y cómo voy a regresar, si tú no te devuelves nun-
ca? -Amiguito, si no crees en mí no podrás viajar conmigo.
Tú quieres conocer el mundo, pero al mismo tiempo te da
miedo acompañarme (Ibid: 40).

La plenitud está relacionada con la libertad de desenredar las
ataduras que toda lógica persistente amolda al hombre y, con él, a
las palabras. El escritor se vincula al desafío, de modo que su ofi-
cio constituye una rebeldía a lo predeterminado; su herramienta
más preciada, la palabra, se desata de las cosas y recobra su ser na-
tural; su nacimiento le confiere la potestad de entrelazarse y exten-
derse con diferentes sentidos, muchos –si se quiere– adversos.
Pero en el discurso formado por el escritor, todos ellos guardan un
sentido único en el universo ficcional del que forman parte.

La palabra es un llamado a descubrir el mundo sugerente y
subyacente que está guardado en la imagen. Como proyección de
muchos espejos que le proporcionan a la realidad una pluralidad de
sentidos, la imagen se convierte en creación germinada de la ima-
ginación, por lo que se rebela en contra del orden lógico de las co-
sas y, en su lugar, estructura un nuevo sentido de dicha realidad. El
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universo ficcional se reviste de imagen y anuncia la reconciliación
de los significados diversos; la enemistad y la contrariedad supri-
men sus diferencias y se transfiguran en una nueva realidad, en un
mundo posible cuya naturaleza está bautizada por el “imposible in-
verosímil” de Aristóteles. El valor de la palabra tensa las fuerzas
contrarias y llega a un absurdo consciente, ya que guarda el sentido
en una realidad transfigurada por la pluma del escritor, quien le
añade su imaginación y su experiencia de la realidad para conver-
tirse en un gran fabulador de sentidos, en el poeta del mundo. Paz
concreta esta idea cuando afirma que:

“el poeta hace algo más que decir la verdad; crea realidades
dueñas de una verdad: las de su propia existencia. Las imáge-
nes poéticas poseen su propia lógica y nadie se escandaliza
porque el poeta diga que el agua es cristal… (Paz, 1986).

La imagen señala la forma más inmediata de cómo se vislum-
bra la realidad; sus complejidades y la gama de contrariedades
guardan su dibujo encarnado en un lenguaje que no hace otra cosa
más que recobrar, por medio de la creación literaria, su naturaleza
original. La historia de Orlando Araujo, Los Viajes de Miguel Vi-

cente Pata Caliente, es una obra pulida en imágenes, y prueba que
el juego de la lógica-absurda puede ampliar la realidad sin supri-
mir la identidad de la que forma parte:

Como el sol se está ocultando y ahora es un disco de color de
mandarina que se puede ver de frente, el niño contempla
cómo la ballena, al cruzar la inmensa mandarina del sol, pa-
rece exprimirle un chorro de jugo que se bebe el cielo […]De
vez en cuando la ballena exprime sus frutas escondidas y
echa al aire un chorro de jugos deliciosos para que Miguel
Vicente calme la sed y siga escuchando historias y dándole la
vuelta al mundo” (Araujo, 1992).

La obra del escritor es una experiencia que muestra la gran
poesía representada en el mundo; su lógica guarda una relación
ambivalente que resiste a todo orden, por lo que, en lugar de seña-
lar al escritor como a un loco, lo anuncia como al vidente o al brujo
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identificado por Briceño Guerrero, ya que su arte trasciende para
revelar la naturaleza originaria del ser. Aprehender, por ejemplo,
la asociación que existe entre el sol con un disco o con una manda-
rina demanda el abandono del prejuicio retórico, puesto que esta
imagen también se puede asociar con un girasol o con una gama
compleja de imágenes que tienen la virtud de conectarnos con di-
versas historias, las cuales remiten a una gran caja de similitudes.
La obra de Francisco Massiani, Piedra de Mar, es una elocuente
muestra de los enlaces que esta historia puede brindar:

El jugo del sol, sobre todo, porque a veces parece una naranja
exprimida sobre el horizonte, y en la tarde provoca morder el
sol, beberse el mar. Levantar la liga que separa el mar del cie-
lo, y dejarlo temblando en una vibración grave que despierte
millones de peces y los arroje al cielo. O comerse las estrellas
que a las nueve parecen de fresa…” (Massiani, 1979).

Las palabras remiten a muchos significados, del mismo
modo que las obras se interconectan unas con otras; su tensión se
fija en una cuerda de la que los autores están tomados. De esta ma-
nera, sus relatos se convierten en una biblioteca universal en la que
existen realidades completamente paralelas, y donde el universo
está contenido en la imagen. De allí su poder: nombra lo indecible
y lo desconocido, sin la necesidad de remitirse al bloque de las pa-
labras para rendir cuenta de su significado, pues el sentido está
guardado en la verdad que entreteje su realidad. El escritor Octavio
Paz amplía la idea que reviste esta experiencia y nos dice: “La ima-
gen dice lo indecible: las plumas son piedras pesadas. Hay que vol-
ver al lenguaje para ver cómo la imagen puede decir lo que, por na-
turaleza, el lenguaje parece incapaz de decir […] La imagen se ex-
plica a sí misma. Nada, excepto ella, puede decir lo que quiere de-
cir. Sentido e imagen son la misma cosa” (Paz, 1986).

Las explicaciones están demás; la imagen muestra la memo-
ria y la nostalgia de quien resume en ella la contemplación de su
propia realidad. La imagen vale por sí misma, y Foucault nos per-
mite recordar que ella es un producto que recoge las marcas desci-
fradas por el escritor, luego de haber practicado su lectura del mun-
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do con miras a hacer de su historia una gran obra de arte, un poema
estructurado en variadas metáforas que, al confluir, convierten al
universo en “la gran signatura”. Dice Foucault: “El mundo está cu-
bierto de signos que es necesario descifrar y estos signos, que reve-
lan semejanzas y afinidades, sólo son formas de similitud. Así,
pues, conocer será interpretar: pasar de la marca visible a lo que se
dice a través de ella y que, sin ella, permanecería como palabra
muda, adormecida entre las cosas” (Foucault, 1968).

La visibilidad es la llave que abre las puertas para revelar el
sentido que guarda el alma simbólica descrita por la literatura; esto
es, como espejo de la contemplación del mundo que el escritor tra-
duce y como recreación de ese mismo mundo que el lector realiza,
pues ambos sujetos se comunican con un mismo objeto cuyo códi-
go resulta descubierto porque su verdad subyacente brota de su en-
raizada esencia.

La obra del escritor Calvino, El conde demediado, refleja la
“alta fantasía” que caracteriza al hombre, a modo de puente em-
pleado para aprehender la esencia que guarda la imagen:

En la escalera de la vieja Giromina vimos una fila de caracoles
que subía hacia la puerta;…Era un regalo que mi tío le había
traído del bosque a Giromina, pero también una señal de que la
enfermedad del corazón de la pobre vieja había empeorado
para que el doctor entrara despacio, y así no la asustase. Todos
estos signos de comunicación eran usados por el buen Medar-
do para no alarmar a los enfermos con una petición demasiado
brusca de los cuidados del doctor,… De repente por el valle
corría la alarma: - ¡El Malvado! ¡Llega el Malvado!... Pasába-
mos ante la casa de Giromina y en la escalera había una tira de
caracoles aplastados, todos babas y trozos de concha.- ¡Ya ha
pasado por aquí! ¡A correr! (Calvino, 2005).

La literatura es un gran juego que extiende su red en la forma-
ción de los signos, en las marcas que dejan las imágenes, las cuales
acomodan las sílabas o las vocales en un viaje de sonidos y signifi-
caciones donde logran desatarse de sus formas. De esta manera, se
invita al deleite con las mordidas o con los besos que brindan los
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labios desaforados de las palabras. El cuerpo, el espíritu y la creati-
vidad están en una libre comunión y en un ejercicio armónico que
se despliegan cuando la literatura nos invita a jugar como unos me-
ros niños, para desafiar las reglas que armonizan el lenguaje hasta
el punto de poder redescubrirlo en su naturaleza primigenia. Entre-
garse a esta experiencia constituye una alquimia; es convertirse en
la obra misma y transmutarse en otro, a fin de saborear las emocio-
nes e ideas desbordadas en el saber del escritor. Éstas revelan su
entorno socio-cultural o la nostalgia de un sueño que ilumina su lá-
piz para delinear, mediante cualquier detalle, algún rasgo que dela-
ta su personalidad o la óptica de su mundo.

El escritor Orlando Araujo inicia su relato con un juego que
califica a su protagonista y lo conduce a transfigurarse dentro de su
misma realidad: <<Pata Caliente>>. Más que ser apodo o juego de
palabras y de sonidos, este vocativo constituye una imagen que
está asociada con un pequeño caminador, muy escurridizo para
muchos, porque “agarrar a Miguel Vicente era más difícil que aga-
rrar a una ardilla, corría como un venado y se escondía en cualquier
parte” (Araujo, 1992). La naturaleza de Miguel Vicente se mani-
fiesta en un juego de doble palabra, el cual brinda la oportunidad
de revelar los acontecimientos que se asocian con la figura de este
niño. <<Pata Caliente>> se diluye en una imagen que marca su
trascendencia en el viaje; viaje simbolizado por un gran tronco que
se desboca en el río de la aventura para salvarlo de su desgracia,
que es la de ser extremadamente pobre y la de sentir que su niñez
puede quedar a merced de una realidad deshumanizante.

En la evolución de su discurso, el escritor estructura las na-
rraciones y las desemboca, para expresar la gran interrogante de
cómo escribirlas. Su estilo marca las huellas de los pasos que for-
jan el método en la creación literaria, el cual está revestido, en mu-
chas de sus páginas, por un tono muy coloquial, muy andino, de
modo que el receptor de esta comunicación quede aprisionado por
un sentido de pertenencia, que lo impulsa a vivenciar y, con ello, a
recrear el relato anunciado en esta historia:
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–Ala, no llores pues –dijo el río de voz andina–. Fíjese en esa
piedra que está allí, suba en ella y aguarde un tantico que hable
con el paisa Cometa… -Ahora móntese, amiguito, el paisa Co-
meta le va a dar un paseo para que no siga triste (Araujo, 1992).

La palabra se expande hacia muchas posibilidades, hacia es-
tructuras de variados sentidos que Orlando Araujo organiza y aco-
moda para ampliar el conocimiento de la realidad que encierra y el
significado que evoca, tomando en consideración que, en la mayor
parte de los casos, es un discurso prioritariamente para niños. Por
esta razón, el autor se sirve de sentidos equivalentes, de similitudes
que le proporcionan al lenguaje una oportunidad fabulosa para que
se explique. De allí que emplee, en algunos casos, una expresión li-
teral y cotidiana que se acerca a la realidad del niño: “Cuando un
caballo es así le dicen brioso, bravo, esquivo. Y éste del Juez (por-
que el señor Juez era el pensionista dueño del caballo) tenía de
todo eso, y algo más que lo hacía temible ante los campesinos y los
habitantes del pueblo”. Las descripciones y las enumeraciones se
hacen presente en este discurso, con objeto de brindar la oportuni-
dad de expandir una voz que informa y aclara las nuevas realidades
que se van sucediendo ante la mirada exclamativa del niño:

A medida que los hombres se acercaban a la playa, la acumu-
lación de peces saltando unos sobre otros, ofrecía a la luz del
sol naciente un baile de colores brillantes, una danza de meta-
les, un cabrilleo de oro, plata, nácar, y saltos de coral y acero,
que el marino margariteño, sabio de mares y de peces, iba
contando así:

-Aquellos de color cuchillo son lebranches, los de brinco ro-
sado son pargos, los de color negro con luna son carites; las
barrigas doradas son mojarras, aquella redondez parda es
una raya, y por encima salta el róbalo de lomo gris…” (Ibid).

Estas nuevas imágenes se acomodan en la palabra y propor-
cionan el sabor del conocimiento que estructura el encuentro con
una nueva realidad. La palabra es conocimiento y con ella el ser se
renueva, nace y se expande hacia nuevas realidades que le dan el
alimento a su esencia. Miguel Vicente enriquece su formación con
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los conocimientos que le brindan el esplendor de la naturaleza, y
con las personas que sacian, en ella, su prolongada sed.

En ocasiones, el escritor se adhiere al fabuloso mundo de la in-
fancia para desamarrar el sentido de las palabras que lo vinculan con
las realidades a explorar. El lenguaje literario explora la fantasía, hu-
maniza sus elementos naturales y ofrece su cobijo maternal para que
Miguel Vicente abrigue su protección ante las arremetidas de su
dura realidad: “Un barco es una casa que camina sobre el agua. El
mar es una inmensa llanura de aguas, y las olas son las espigas del
mar movidas por el viento […] y entonces ese barquito es algo más
que una casa, es como una ciudad del hombre en medio de tanta so-
ledad. (Ibid: 50 - 62). Todo esto lleva a considerar que el escritor Or-
lando Araujo muestra a una figura infantil muy deseosa por descu-
brir lo desconocido, por lo que la aventura y las ganas de aprender
-como una fina muestra de su sensibilidad ante el mundo- siempre lo
acompañan en cada viaje que realiza. Esta faceta del personaje in-
fantil se alumbra en muchas líneas de la obra Los Viajes de Miguel

Vicente Pata Caliente. Un episodio muy especial es el que hace re-
ferencia al interés del protagonista por leer una historia que habla
sobre la zorra y el conejo:

Las palabras no se dejaban dominar, costaba mucho mirarlas
en el papel para decirlas por la boca. Aquellas letras mudas,
parecían acostadas y dormidas y, sin embargo, hablaban, era
la voz que Miguel Vicente encontraba y perdía, para volverla
a encontrar y volverla a perder […] Las hormigas eran letras
y las palabras no se iban. Sintió por dentro que decían: << Y
todo hombre que leyere y entendiere este libro debe creer en
él pues todas estas cosas son verdad>> (Ibid).

En este afán por atrapar la realidad, los significados se esca-
pan y el hombre, el poeta o el niño van tras de ellos, sólo para per-
derse en un gran bosque de signos o de imágenes, donde sólo hay
que detener esta gran marcha para desenmarañar las lianas que en-
trelazan los sentidos y, así, reinventar el mundo en un cúmulo de
metáforas. ¿Acaso de esto no se trata el oficio de escribir?
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El trabajo permanente, por parte del autor, y la creencia en su
oficio proporcionan los logros que se ajustan a una experiencia pu-
lida hacia el encuentro de su propio estilo. Miguel Vicente es el ar-
quetipo del niño y del hombre hacia el encuentro de su propia ver-
dad; la fe, la constancia, los sueños y los viajes están confabulados
en el discurso de Orlando Araujo, con el fin de brindar los ingre-
dientes necesarios para aventurarse hacia el disfrute de la nueva
realidad que se ha trazado. Esta inquietud por concretar sus sueños
la redescubre Orlando Araujo por medio de algunas anécdotas, las
cuales brindan la posibilidad de apreciar cómo su discurso se ven-
tila hacia un diálogo con muchas características filosóficas1. Aquí
las preguntas y respuestas son la razón de ser para coronar la típica cu-
riosidad del mundo infantil, donde se está deseoso por exprimir la natu-
raleza que encierra las cosas:

– Miguel Vicente Pata Caliente, ven acá. – ¿cómo sabes mi
nombre? – contestó el niño, acostumbrado a defenderse. –
Me lo dijo ese caballo que llevas al río. –¿Y quién se lo dijo a
Cometa? – Se lo dijo el río. –Y quién se lo dijo al río? – Se lo
dijiste tú […] –¿Cómo sabes que el río sabe? – Porque hablo
con él, y él me cuenta la historia de todos los niños del mundo
y me dice sus nombres (Ibid).

Como se puede apreciar, existe un claro deseo del personaje
infantil por conocer y evaluar la realidad de la que forma parte. Por
ello, la reflexión que nace de las respuestas que satisfacen sus inte-
rrogantes lo conducen a enfrentar creativamente sus problemas y
necesidades; esto nos revela la existencia de una previa contempla-
ción del mundo, el cual termina siendo cuestionado mediante inte-
rrogantes que surgen por el interés de buscar la verdad, a fin de re-
crear con ella nuevas realidades posibles.
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El autor intensifica en su discurso su intención de acercarse a
la realidad infantil, de tal manera que se acoge a la modalidad des-
criptiva caracterizada por el uso del diminutivo; “amiguito”, “vieji-
ta”, “pueblito” y “riecitos” son algunas palabras que revelan un trato
íntimo y una familiaridad evidenciada entre sus interlocutores, por
lo que el uso de este recurso refuerza la función afectiva que el escri-
tor descarga en su discurso, y que se extiende más allá de la realidad
que dibuja la historia. Detrás de esa realidad se encuentra precisa-
mente el lector, una figura a quien Orlando Araujo se dirige momen-
táneamente, empleando, para ello, el salto de perspectiva narrativa a
la primera persona, a fin de mostrarle de una manera cordial la reali-
dad que expone y, así, considerarlo en el conocimiento viajero por el
que Miguel Vicente va explorando: “Miguel Vicente, navegando en
el barco que ya conocemos, entró por uno de aquellos canales en
aguas del Orinoco; pero no podemos preguntarle por qué canal, por
qué lado o por cuál rendija de la persiana de aguas se metió en el
gran río” (Ibid) . Esta misma consideración la extiende el escritor
hasta el final de su relato, como una forma bien pulida de cerrar su
método de trabajo al dejar completamente abierta la historia prota-
gonizada por Miguel Vicente. La literatura reivindica el sentido del
juego: imaginar es colocar en actividad al ser; es la libertad de ex-
plorar y de poner en evidencia a la creatividad en su más íntima ex-
presión. De la participación del lector deriva la completud de la his-
toria, al pescar, en su red de ideas, las respuestas que conducen a
darle un propio fin a las aventuras de Miguel Vicente. De este modo,
la obra puede continuar con su propia existencia.

El discurso de Orlando Araujo está caracterizado por lo real y
por lo maravilloso, realidades paralelas que se fusionan de tal manera
que marcan la circularidad de las cosas. Éstas están simbolizadas por
el viaje, el río y el mar, en un constante ir y venir que evidencia, en
Miguel Vicente, la exploración hacia un mundo desconocido y, a su
vez, el regreso a su mundo real. El escritor reviste su estilo en las
aventuras de este personaje y afianza su condición de pequeño explo-
rador de mundos, de un viajero incansable que se interna en su ser
para atender al llamado de sus propios gritos; llamado que lo lleva a
complementar sus sueños en una realidad transfigurada por la ficción.
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La literatura, en definitiva, es un mundo abierto porque pro-
pone realidades posibles cuyos espacios sugerentes constituyen un
estímulo para que la imaginación se libere. El escritor no puede ju-
gar solo e imponer, de por sí, una realidad completamente cerrada,
en la que sólo muestre “mitades de peras cortadas”2 por la pluma
de su discurso. El peral de la ficción literaria se fortifica cuando sus
frutas están enteras para conjugar los matices que caracterizan a la
realidad, y cuando se muestra la figura de un escritor cuyas viven-
cias armonizan tanto con la memoria de la humanidad como con la
de un lector ideal que mira –arrobado de éxtasis– cómo su vida re-
corre las páginas de lo que podría ser su propia historia.
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