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Las trampas del amor
y otros ensayos

BOSCÁN, Lilia (2006).
Colección El Nombre Secreto.

Maracaibo, UNICA.

Investigación, identidad

y ficción

Los ejes temáticos que
enhebran estos trabajos críticos
de Lilia Boscán de Lombardi
obedecen a dos líneas funda-
mentales de indagación, de in-
vestigación: identidad y fic-
ción; se trate de narrativa (cuen-
to, novela, crónica), de poesía o
de ensayo, la mirada inquisitiva
se centra en desplegar, explicar
o comentar desde un punto de
vista estético y didáctico, el
modo como se articulan en to-

dos estos textos literarios la
realidad, el sueño, la búsqueda
temática o existencial, lo ima-
ginario, la muerte, la soledad,
el silencio o la nada. Se intenta
en este libro, con el instrumen-
to psicológico, filosófico, his-
tórico- social, la revelación, la
visión de un universo general-
mente mítico, místico, simbó-
lico o metafísico. La autora re-
vela sus gustos y preferencias
al lado de su aventura de cono-
cimiento de la obra, su contex-
to y su entorno vital, a ratos,
persecución biográfica, ecoló-
gica o visional. Trabajo crítico
que apuesta por una relación
íntima y necesaria por la obra,
su autor; por texto y contexto,
por creatividad y referencia.

Identidad, si, pero a con-
dición de que revele su oscuro
revés, su ontología nocturna y
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dual; ficción, también, pero a
condición de que deje emerger
de su profundidad fantas-
mática y surreal, su pacto con
la historia y la vida. Existencia
ficcional, ficción la historia y
la vida. Existencia ficcional,
ficción concretizada en lo real
que se gesta y se borra.

La búsqueda de la inves-
tigadora no desdeña la inmer-
sión y el esfuerzo por penetrar
en el mundo de la poesía, el
sueño y el símbolo. De Don
Quijote a Montejo, de Otero
Silva a Saramago, de Rimbaud
a Roa Bastos, de Bello a
Garcilaso y Fray Luis de León,
de González León a la mitolo-
gía indígena, Lilia no descuida
el hilo conductor que revela
esencias también en la mejor
literatura zuliana. Así la agóni-
ca contienda de sueño y reali-
dad, de lo uno y lo múltiple, de
lo mismo y lo otro, construyen
ante su mirada asombrada y
amorosa, los movimientos y
desplazamientos de humo y es-
pejo que ella siente, remiten
como docente avezada de la li-
teratura española, a reminis-
cencias de Borges, Unamuno y
Cervantes. Y cuando de expe-
rimentos y símbolos se trate, la
investigadora elabora su mira-

da crítica sobre los aportes de
Bachelard, Paz, y sus lecturas
de la crítica española, los estu-
dios de Mircea Eliade, los es-
critores míticos y simbólicos
del boom latinoamericano;
desde autores venezolanos
nacidos o avecindados en el
Zulia: Ortiz, Fernández, Calca-
ño, González León, López,
Quero, Rincón, hasta el abor-
daje de autores venezolanos de
otras latitudes, la preocupación
por revelar las complejas fabu-
laciones de la identidad cultu-
ral y su otredad fantástica u on-
tológica, la escritora trujillana
hilvana sus obsesiones y sus
visiones aposentándose en los
diversos universos textuales
que aborda y a los cuales y por
los cuales se empeña o esfuer-
za en traer a la superficie sus
claves identificadoras, sus ne-
xos en el inconsciente, el agua,
la materia o el sueño. Textos de
interpretación, de identifica-
ción y de goce, lo son también
de investigación crítica de Li-
lia Boscán de Lombardi y son
también fruto y avatar de sus
cátedras y por lo tanto tienen
por ello un valor significativo y
apreciable para quienes quie-
ran acercarse de manera expe-
dita, existencial y comprensi-
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ble a la producción de nuestros
autores venezolanos o latino-
americanos. Sin menoscabo de
su valor cultural, de goce y re-
flexión estética, este libro de
Lilia es también y no es mérito
menor, un buen acercamiento
didáctico al hecho creador.

Leer es también, desde
nuestra común experiencia uni-
versitaria, desde la enseñanza de
la literatura que compartimos
tanto Lilia como el que esto
pergeña, debe ser y en grado
sumo, ejercer una cierta capaci-
dad de suscitar entusiasmo,
amor, asombro, emoción y re-
flexión en el otro, máxime cuan-
do esa lectura de lo otro y del
mundo va a desembocar en el
aula o en el público que se inte-
resa por estos asuntos maravillo-
sos de la vida y del tiempo. Es-
cribir y enseñar como así lo hace

la Dra. Lombardi, significa, re-
petimos, su empeño y esfuerzo
por traducir para los otros, lec-
tores y discípulos, por provo-
car, entusiasmado seducir a
lectores y escritores venideros.
Y creo que es esta la meta, el
objetivo central que se ha pro-
puesto la Unica en su excelente
política editorial para acercar-
nos, con el libro de Lilia y con
la abundante producción litera-
ria que esta Universidad ha
puesto en la calle. Y añado lo
siguiente: El riesgo, la valentía
de Lilia que osa colocar en un
mismo plano de atención, los
autores locales (Por nacimien-
to, por supuesto), los nacidos
en otras regiones y los de toda
la comunidad hispánica (Espa-
ñoles y Latinoamericanos).

Enrique Arenas
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