
LA NOVELA VENEZOLANA
EN EL SIGLO XX

Por JOSB SANZ Y DIAZ

L A promoĉión novelesca de Venezuela en el siglo xx es
verdaderamente extraordinaria, alcanzando en algunas

ot^ras la cima de lo genial. Aquf vamos a trazar un estudio
rápido de cinco de sus principales figuras.

Pedro César pominici nació en 1872, y su obra novelesca
empieza con el siglo. Porque fué amigo y embajador del
famoso general Juan Vícente Gómez, durante largos lustros
Presidente de Venezuela, algunos crítieos caraqueí^os, con-
fundiendo lamentablemente la literatura con la política, han
llegado en su pasión a menospreciar los libros de Dominici.
Le acusan de despego a la tierra nativa y de llevar los per-
sonajes de sus novelas a pretéritos ambientes. Sin embargo,
«Díonysos„ y^cEt cóndorn hicieron célebre la firma de su
autor en dos continentes.

El asunto de la primera se desarrolla en la Grecia anti-

gua, un siglo antes de nacer Jesucristo, y la última nos nárra

los primeros contactos de los indios americanos con nuestrós

Conquistadores. Aunque no hubiera escrito otros, bastarían

estós dos libros para hacer famoso como novelista el nombre

de su autór.

Cierto que en sus novelas se notan reflejos del decaden-
tismo erótico que por entonces imperaba en Parls ; pero no
es menos verdad que de él están impregnadas las obras más
célebres de Pierre Louys y de D'Annunzio, y a nadie se le
ha ocurrido pone"rles reparos por ello.
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No es la de Dominici una literatura de seres o personajes
momificados, porque su pluma vigorosa sabe infundirles el
aliento vital. Por la forma de escribir puede catalogársele en-
tre los prosistas tocados de modernismo, acaso un tanto re-
tórico y enamorado de lo ornamental.

Sus obras más importantes son :«La tristeza voluptuosa»
(1900), «De Lutecia», «EI triunfo del ideal» (1901), «Libro Apo-
lineo», «Tronos vacantesn, «Dionysos» (1912) y «E1 cóndor».

Pedro César pominici es, en ^ealidad, un novelista que
ama las costumbres antiguas y las civilizaciones remotas, re-
sucitándolas en sus libros con arte magistrah Murió Domi-
nici en el año 1936.

El gran prosista venezolano Rufino Blanco-Fombona ns^
ció en Caracas el 17 de junio de 1874 y está considerado por
la crítica europea, lo mismo que por la americana, como uno
de los más significados literatos de lengua espaí^ola.

Poeta, crítico, novelista y panfletario, muestra en todos es-
tos aspectos una acusada personalidad. Pertenece a esa raza
de venezolanos que-mitad indios, mitad españoles-, rebosan-
tes de entusiasmo, apasionados y violentos, luchan hasta la
muerte por la gloria y por el ideal.

La existencia de Blanco-Fombona ha sido áspera y dramá-
tiea, de perpetuo desterrado de su país por razones de tipo
político, hasta que con la muerte del general Gómez regresó
a Caracas. Siempre fué el más implacable adversario del im-
perialismo yanqui.

Lo propusieron diversos países para el Premio Nóbeí de
LiEeratura, y es autor de cuarenta apretados volúmenes de no-
velas, cuentos, criticas, poesía, biografía y ensayos. Muchos
de sus libros han sido traducidos al alemán, francés, inglés,
italiano y sueco.

Su tarea de novelista está recogida en los volúmenes «La
mitra en la mano^T, «Tragedias grotescas^>, ^cLa bella y la
fierax, ^^La máscara heroica», cEl hombre de oro», «El hom-
bre de hierro», «Dramas minimosn, «Cr{spulo y su enamora-
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da», «EI triunfo del sexon, «Amor de conspiradores», «Una
muier como hay muchas», «EI hombre qae hufa de su mujen>
y «L,vs idilios de 11^ontearriba».

Además tiene dos tomos de narraciones :«Cuentos ameri-
canos» y^^Cuentos de poeat», sin ^coatar varias narveiaa ^oartas.

Las obras de Rufrno Blanco-Fombona nos tnansportan al
interior de las aelvas vírgenes, a través de 1©s inmens^ llanos
o por la gracia rurál de los típicos pueblecillos venezolanos.

En torno a la vasta y profunda labor literaria de este polí-
grafo caraque^ño existe abundante ijibliografia ; pero por ser
muy conocido entre nosotros, ya qut residió en Madrid de
1914 a 1936, #undando la «Editorial América^, creemos inne-
cesario insistir más sobre su personalidad de prosista en estas
notas. Ha muerto en octu^bre de 1944.

Rómulo Galleg+os nacib en Caracas el 2 de agosto de 1884.
Empezó escribiendo relatos en la gran revista caraqueí4a t^La
Alborada», allá por 1909, y al mismo tiempo logró estreaar al-
gumas obras teatrales. Es decir, que se entreat5 escribiendo
cuentos y dramas, ejercit^r^dose en la lenta descripción de
paisajes 3 en el diálogo vivo que el teatro s+equiere, y dueño
de la técnica de ambos géneros, pasó a escribir sus adrnirables
novelas, que io han 1^echo famos+o en el mundo entero.

Su primer libro fué titulado «Los aventureros», fechado en
Caracas en 1912. Le sigue a éste ^cEl último solar ►> (1920), que
en la edición barcelonesa se titula «Reinaldo Solar», donde
ya empieza a verse el estilo inconfundible de Gallegos. Des-
cribe en él el ambiente de Caracas y las preocupaciones vene-
zolanas de aquel momento.

Después publica «La trepadora» (1924), novela ambientada
en los campos aledaños a la capital, tierras que piden ya los
cuidados de los ingenieros agrónomos. Es el vigor rural que
avanza hacia la ciudad holgazana y soñolienta.

Más tarde, en 1929, aparece su obra cumbre, tcDoña Bár-
bara ►>, acaso la mejor novela hispanoamericana de nuéstros
d4as, donde se^ labra con estilo viril la vida salvaje de los llanos
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de Venezuela, la naturaleza indómita, el culto al valor per-
sonal, la pintura de los tipos y castumbres que viven una exis-
tencia bárbara y espléndida, con sus peligros, sus asechanzas
y su grandeza.

Entre e! drama terrible de los personajes, más allá de las
escenas de aguafuerte en los caí^os tropicales, sobre el trajín
de las haciendas y la miseria política de las pequeí^ias aldeas,
se respira a pleno pulmón el sire bravío de los llanos monta-
races.

^<Doña Bárbaran simbolíza la lucha de la civilización contra
la barbarie ; es una intensa epopeya de los llanos indómitos,
de las tremendas pasiones primitivas, de los rlos inmensos y
de las brujerías ancestrales.

Esta novela le dió a Rómulo Gallegos fama intercontinental
y ha si.do traducida a numeroso idiomas, porque, con distinto
ambiente y enfoque humano, no desdice al lado de las de
Huxley, Lawrence o Mann.

Otro ambiente más plácido y risueiio muestra ^cCantaclaro»
(1932), novela de estilo perfecto, en la que la prosa del autor
alcanza su plenitud. Casi, casi es un poema esculpido sobre
el alma rural venezolana.

A continuación de «Canaima» ( 1935), bello cuadro del Ori-
noco, de las tierras y ríos ancestrales, del mundo místico, don-
de flotan dioses y razas para siempre desaparecidas.

Su tíltimo libro novelesco es ccPobre negro» (1936), inspi-
rado en la vida rural de los calieñtes valles del Tuy. Palpita
en él un ansia noble de redención social.

Con Rómulo Gallegos se ha libertado la novela hispano-
americana de toda actitud servil frente a las literaturas eu-
ropeas.

Teresa de la Parra.-5u verdadero nombre era Ana Tere-
sa Parra Sanojo y nació en el aí^o 1895. Esta distinguida no-
velista ha escrito pocos libros ; pero son encantadores. Se re-
ducen en n^ímero a las dos extensas obras : «Ifigenia» (1924)
y«Memorias de mamá Blanca» (1928). Además publicó cuentos
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sueltos, dió conferencias sobre las mujeres hispanoamericanas
de la Conquista y de la Independencia, dejando inconcluso, al
morir en España en 1936, un documentado estudio de Simón
Bolívar.

Con gracia y sinceridad hizo sus revelaciones novelescas.

Ella fué la intérprete de la fábula-mitad vivida, mitad ima-

ginadá---que se desarrolla en «Ifigenia» (Diario de una seño-

rita que escribió porque se aburrta). Palpita en esas páginas

un alma femenina bien templada, fino espiritu educado en

Europa que se rebela cantra el medio cursi y gazmoño de Ca-

racas. Teresa de la Parra, mujer independiente y de sana mo-

ral, se alzó con arrogancia en su libro frente a las pasionci-

llas, a los chismes y a las cursilerías que la rodeaban.

«Las memorias de mamá Blanca» pertenecen también a este
tipo de narración intimista y casi biográfica, en el que con
lenguaje sabroso y confidencial, pleno de ingenio y de gra-
cia picaresca, se nos pinta magistralmente a la mujer criolla
y su ambiente.

EI crltico venezolano Mariano Picón-Salas dice que las «Me-
morias de mamá Blanca» es «uno de los libros de evocación
infantil más bellos que pueden encantrarse en toda la litera-
tura hispánica».

Estas das novelas originales aportan al acervo literario his-
panoamericano un delicioso estilo narrativo de matices y me-
dias tintas, impregnado de frescura, de elegancia y de inge-
nuidad. Y al mismo tiempo, de malicia femenina y de velada
ironla.

Predomina en Teresa de la Parra el arte de la evocación,

la pintura de los tipos, la descripción de los paisajes y el aná-

lisis de los sentimientos. Su estilo es cálido y sugerente. Que-

ría que todo fuese claro, leal, sincero, porque odiaba la falta

de sinceridad, la gazmoñería y los me.lindres.

Además sabía pintar con mano maestra en sus páginas las
vieias casonas coloniales de Venezuela, con su cortejo de ne-
gros servidores y sus rancias costumbres hogareñas, donde

.
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lss machac^ar casaderas tocan el piano dulcemente y se sien-
ean :t aer de ^ls tarde ea las ventaaas, que voltean su calado
ix^rraje españvl sobc+e ^bs pa^os de Csracas.

«Ifigenian obtuvo el primer premio del Concurso de No-
velístas Americanos en 19P^4. -

Arturo Uslar Pietri nació en Caracas el 1& de tnayo dke 1908.
£s doctor ea Derecho, eateattrático de Economla, y en la ao-
tualidad, Mirristro de Hacienda. Ha viajado por América,
Europa, Asia y Africa.

Empezó a escribir cuentos en las revistas caraqueñas Vdl-

wula y El Ingeriioso Hidalgo, en las que se ha formaldo la
generaicíóe líteraría venc^eolana de 1928.

Destaca oomo escritor fuerte sobre temarios de multitudes,
tanto en ia novela como en el cuento. Su primer libro Ileva
el t(tulo de ^^Barrabás y otros relatosn (1928), y fué bien aco-
gido por la crftica hispanoamericana.

Después dió a las prensas su novela histórica «Las lanzas
coloradas», que es hasta la fecha el libro más interesante que
ha escrito. Traka de reflejar las luchas sin cuartel de la Vene-
zuela de 1814, 1g guerra a muerte entre el realista coronel
Boves, conocido por «E 1 león de k ►s llanos», y los lanceros
de Páez. Es una narración extremadamente dramática, vio-
lenta, apaaionada, descrita con recios trazos coloristas, cuyas
páginas demuestran que el autor posee el don de la acción
para mover multitudes y un indiscutible temperamento de
novelista. ^

Su estilo, empedrado de indigenismos, está tomado de la
cantera populaz. Trátase de una novela casi cinematográfica,
cuyos personajes simbólicos están representados en el patrón
español, ei capataz mulato, los indios venezolanos y los ne-
gros esclavos procedentes de Africa.

Como fondo, las sábanas y los Ilanos, donde se baten en
una guerra inmisericorde los republicanos de Bolívar y los
realistas de Boves.

Uslar Pietri muestra una prosa poeo cuidada, pero rica en
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colores descriptivos, de los que fluye la vida áspera de aque-

llos tiempos y la desbordante energla de mil épio^s episodios,
como el de aquella terrible carga del indomable coronel es-
paí^ol en La Pxe^rta al frente de sus centauros.

No hay que mirar este libro por el lado estético, sino por
la riqueza pasional que encierra, por su estilo dinámico, por
el vigor sorprendente de su acción bélica y por la armonía
de su movimiento novelesco.

En 1936 publicó «Red^,, tomo de cuentos que obtuvo el
Premio Nacional de la revista Elite, de Caracas. Fuera del
campo literario ha publicado Uslar Pietri numerosos ensa
yos, entre los que recordamos «Esquema de la historia mo-
netaria venezolana» (1936) y^t Venezuela necesitai inmíĝra-
cibn» (19377.

Tal es el panorama de la novela venezolana en el siglo xx.


