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Si algo caracteriza la legitima crítica literaria es la investiga-
ción que antecede a la natural e indispensable labor interpretativa,
con la derivación sistémica de conclusiones. La compresión de
este postulado y su adopción como regla de oro para el ejercicio
productivo de todo aquel que se arriesgue en las arenas movedizas
de la exegética literaria, es una conquista profesional de nuestro
tiempo. La crítica documental, indagadora, asentada en fuentes
comprobadas, desarrollada en función de un aparato metodológico
y transparente en sus asideros teóricos, es la que me he permitido
llamar la crítica universitaria. Y es así, sencillamente, porque su
establecimiento –que en la actualidad llega a medio siglo de vida-
ocurre en el ámbito universitario; y ello a partir de profundas con-
vicciones renovadoras y preceptos de moderno rigor científico.
Esta crítica Universitaria se origina a la par de la fundación de
Centros de Estudios Literarios –después convertidos en Institutos
de Investigaciones Literarias–, sucesivamente, en un primer tiem-
po, en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad del
Zulia y en la Universidad de los Andes. Basamento creador, insti-
tucionalizado, que va a recibir un extraordinario y decisivo impul-
so, con encomiable alcance a todo el país, con el Sistema Nacional
de Simposios de Docentes e Investigadores de la Literatura Vene-
zolana. Estos encuentros –verdaderos coloquios de interés teórico,
de proyección nacional y de original especificidad regional–, lle-
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gan a su XXXIII edición; para constituir, con igual número de años
de continuidad ininterrumpida, una de las realizaciones culturales
de mayor significación en el país y sin duda la de máxima trascen-
dencia literaria: estímulo magnifico a la creación crítica en las di-
versas latitudes del mapa intelectual venezolano.

Precisamente, en el ámbito estimulante y proteico de esos
Simposios tuve la satisfacción de conocer a la escritora Lilia Boscán
de Lombardi. No se necesitó de mucho tiempo para advertir en sus
trabajos analíticos la profundidad y el rigor que yo, entonces algo así
como propagandista de la crítica universitaria, ansiaba compartir
como doctrina con mis esforzados colegas de nuevo espíritu.

Esa admiración entre pares siempre caracterizó mi recuerdo
de la colega, dueña de una evidente y disciplinada tendencia a
guardar distancia de la exhibición promocional. Su trabajo crítico,
quieto pero permanente, le permitía lograr dos objetivos sobresa-
lientes: tranquilidad para la profundización y perseverancia para la
construcción de una obra crítica; ambos logros sólo dables dentro
de la modestia del estudioso que atiende mucho a lo que le falta por
hacer y se solaza poco en lo ya hecho.

Todo lo anterior me conduce a afirmar, de entrada, que no me
extraña la calificación profesional de alto vuelo que denota el libro
Las trampas del amor y otros ensayos, de Lilia Boscán de Lombar-
di; publicado, en la colección El Nombre Secreto, de las ediciones
de la Universidad Católica Cecilio Acosta (Maracaibo. 2006).

Se trata de una selección de veintiséis trabajos críticos, bási-
camente referidos al campo literario; aunque a veces deriva la au-
tora hacia territorios culturales y anímicos –pero con el soporte de
una tradición narrativa–, como es el caso del revelador texto, in-
tensamente emotivo y particularmente tejido en elegante estilo, ti-
tulado “El pueblo wayüü; entre el mito y la leyenda”.

La aproximación a la producción poética de Maria Calcaño
(“La poesía de Maria Calcaño”) ostenta dos señales definidoras de
la esencia de esta poeta verdaderamente singular. Primero su natu-
raleza sensible, erótica: “Esencialmente hedonista, ama la vida y la
disfruta plenamente”; luego la clave primera y primaria de los poe-
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mas de la seductora María: “son expresión de un entusiasmo dioni-
síaco, lleno de sentimientos apasionados y de sensaciones volup-
tuosas”; significando la rebelión contra el hastío y la mediocridad,
y en suma revelando un “entusiasmo alborozado por la vida”. O
sea: el camino limpio para lograr la empatía sincera –lejos de todo
artificio y de cualquier rótulo tendencioso– con esta notable culto-
ra de la poesía de ansiedad femenina, más no feminista.

La serenidad analítica con la cual la escritora se adentra en el
pensamiento, siempre fértil, de Mario Briceño-Iragorry (“Mario
Briceño-Iragorry, un trujillano ilustre”) le permite, sin desmejorar la
condición efectiva de las ideas del distinguido hijo de Trujillo, si-
tuarlo en su evidente posición de soñador, “idealista y romántico”;
que, por cierto, son esencias del estilo de este destacado autor y que
sitúan su pensamiento en ese peligroso, pero tentador , filo de la na-
vaja del tiempo: siempre en el debate entre el ser y el deber ser.

Sintonía analítica particular revela la aproximación a Andrés
Bello (“El exilio poético de Bello”). Pero, no se limita esa explora-
ción a las condiciones de significación histórica y literaria del gran
maestro caraqueño –donde, por cierto, nuestra autora da muestras
de la agudeza que le es propia–, sino que va más allá, tocando as-
pectos menos comúnmente manejados. Concedo particular impor-
tancia al hecho de destacar la que, sin duda, fue preocupación de
Bello: el desarrollo de las nuevas generaciones.

Hecho que, ostensiblemente, se vincula con su sensibilidad
universitaria desarrollada en Chile. Lilia Boscán lo precisa de este
modo: “Su preocupación es por una juventud bien formada, capaz
de enfrentar “al genio altivo del engreído mundo”. De otra parte,
consideramos de gran originalidad haber revelado en el genio de la
Silva temas infrecuentes: la cárcel y la libertad.

Si atendemos a lo cuantitativo, en este libro capitulo aparte
representa la vasta figura de Miguel Otero Silva, ya que a su obra
se dedican dos ensayos: “Historia y compromiso en Fiebre, de Mi-
guel Otero Silva, y “Entre el realismo y la utopía”. En particular
Miguel Otero Silva, me interesa el primero. En cursos de Maestría
y en conferencia cumplida en Maracaibo, me he esforzado por sub-
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rayar la significación de Fiebre dentro de la que bien cabe denomi-
nar novela política venezolana. No puedo menos que saludar con
entusiasmo que la investigadora afirme: “Fiebre es la novela de la
dictadura gomecista. El tema del dictador y la dictadura como sis-
tema político”… Y en otro lugar: “Fiebre, la novela de una serie
narrativa donde el autor recrea la realidad política y social del país
en momentos cruciales del proceso histórico, animado siempre por
la inquietud política y el idealismo de un escritor comprometido
con el país y con la historia”. (Por cierto, esto me condujo a pensar
que podría ser productivo –al menos en debate revulsivo– un colo-
quio sobre el tema de la novela histórica; donde, desde ya reconoz-
co que me gustaría lanzar la pregunta, o más bien piedra de toque:
¿puede una novela no ser histórica?).

Mención especial merecen los textos más hermosos del libro,
los dedicados a Cervantes y al Quijote (“El sueño de Don Quijote”,
“Visiones y encantamientos en la cueva de Montesinos”). Resulta
evidente el esfuerzo interpretativo que significa destacar, sustentar y
promover algún nuevo enfoque sobre el libro más comentado de la
lengua española. Recuerdo que en mis estudios universitarios en Mé-
xico un excéntrico profesor nos retó, a la veintena de alumnos que
íbamos en segundo año, a que produjéramos una reflexión novedosa
sobre el Quijote. Yo no quedé tan mal, refugiándome en el siempre
atractivo y pródigo tema de la locura y el caballero de la Triste Figura.
Pero, algo muy revelador y arriesgado nos traen los textos cervantinos
de Lilia Boscán: se adentra en el espinoso –y muy trajinado– tema de
la realidad y la fantasía en las aventuras del eterno deshacedor de en-
tuertos. Y sobrevive largamente en su intento, con señalamientos per-
suasivos, suscitadores de la continuidad reflexiva: “Don Quijote se
enfrenta al mundo; pero a su mundo, no al verdadero sino al que él
quiere que sea. De acuerdo a sus planes de caballero andante. La reali-
dad de su mundo se superpone a la otra realidad”; y luego: “Don Qui-
jote es derrotado por la realidad; pero el espíritu quijotesco presente
en todas las épocas, persiste en luchar por el triunfo de la imaginación
y la poesía”; para derivar, a todo evento, hacia el ignoto tema del
tiempo: “El tiempo, ese otro gran misterio que atormenta al hombre
indefenso e impotente ante su destino de finitud y muerte”…”el tiem-
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po real y el tiempo en el sueño”…”, El tiempo real, el de los relo-
jes, fue una hora. El tiempo del sueño, tres días, que para el héroe
es más real que el verdadero; el tiempo de la ficción es eterno”…”
el tiempo eterno de la literatura y el arte”.

Mucho quedaría por decir. Ya sobre Camilo Balza Donatti
(“Trópicos, o el espejo de las palabras”) y su “angustia existencial”,
que, ante la sombra de la muerte “se afinca en el amor”; sobre Adria-
no González León (“En el lago: tiempo y poesía”), en indagaciones
donde sobresale la imagen plena de sugerencias de una narración
“en movimientos ondulantes” y en “monólogos interiores pendula-
res”; sobre Augusto Roa Bastos (“Augusto Roa Bastos: poesía y
compromiso”) y la integración de la lengua guaraní, notablemente,
con “la recuperación de una visión del mundo en la que se asientan
lo mágico y lo sobrenatural en relación directa y espontánea con lo
real”; sobre el fino poeta Eugenio Montejo (“Algunas palabras, de
Eugenio Montejo”) rindiéndole cumplido tributo con los términos
propios de la justa valoración esencial: “El poeta se acerca a la reali-
dad en un afán de comunicación, en un deseo de diálogo. La natura-
leza no es un escenario frío, inmutable, sino un ser vivo, sensible,
dotado de su propio lenguaje, imperceptible para la mayoría pero no
para el poeta que descifra todos sus códigos”. Ya sea para hacer re-
saltar el excelente artículo que osa profundizar en el alma ambiva-
lente del “poeta maldito” Arthur Rimbaud (“Rimbaud, confesiones
de un desesperado”); y donde Lilia Boscán da las claves de inteli-
gencia para una aproximación a este adolescente infernal: “Como
una fiera acorralada, se debate entre el nihilismo más absoluto y una
necesidad de Dios como refugio”; revela sus temores de alma an-
gustiada en un constante “monólogo interior”.

Y así podría continuar la fecunda pesca analítica en aguas
profundas. Pero baste con rematar con las palabras del prólogo
construido por el sutil escritor Enrique Arenas: “Se intenta, en este
libro, con el instrumento psicológico, filosófico, histórico-social,
la revelación, la visión de un universo generalmente mítico, místi-
co, simbólico o metafísico”; todo ello podemos agregar, como de-
mostración ostensible de una combatiente vocación analítica.
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Al final, nos queda el sabor incomparable de ratificar, en la
distancia, la existencia de un espíritu afín, de una profesional rigu-
rosa, de una notable creadora de crítica universitaria reveladora,
elegante y sugerente. ¡Albricias!

148 � Revista de Artes y Humanidades UNICA / Año 9 Nº 23 Septiembre-Diciembre 2008

CARRERA, Gustabo Luis


