DEL YO Al TU ¿UN CAMINO
PEDRO

EN CASO DE INCENDIO
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ISAAC CHOCRON: Rómpase en caso de incendio.
Monte Avila, Caracas, 1975, págs. 352
DEL CENTRO Al, MARGEN
(SIEMPRE DEL LADO DE ADENTRO)
Es una novela epistolar, como en los siglos XV,
XVIII o XIX. Inevitablemente una novela sentimental. Y lo característico de ésta sería la ausencia de toda crispación. Podemos definirla como una educación sentimental. Pero el proceso no se caracteriza
por acontecimientos apasionantes ni peripecias novelescas. En la novela no pasa nada o, de otra manera,
lo que pasa es una transformación paulatina, imperceptible, aunque total.
Un caraqueño de unos cuarenta años escribe
cartas desde Madrid, Melilla y Tánger a sus familiares
y amigos de Caracas. Su padre, su esposa y su hijo
murieron en el terremoto. El viaja para alejarse de su
tragedia y liquidar unas pertenencias familiares. Es
judío sefardita oriundo de Melilla. Las cartas trazan
el camino desde la convalecencia hasta el encuentro
pleno con la vida. Como se ve, el tema puede valer
para un folletón o una telenovela. Pero nada más
alejado de eso. Es lo contrario. Y no porque el personaje sea excepcional o por la originalidad del tono
o de la técnica. Sino precisamente por haber aceptado el reto de lo convencional, de lo verosímil, de los
materiales más corrientes.
Se trata de un personaje corriente de nuestra
burguesía. Lo excepcional sería su sumisión natural
a lo socialmente previsto y sancionado y la satisfacción ante el discreto encanto de los roles cumplidos.
Una áurea mediocridad. Nada de relevante, ni tampoco un tedio perceptible. El terremoto sería un tajo
total que nada cambia en la superficie. El sigue comportándose como era de esperar, su viaje parece un
paréntesis conveniente. Pero en Madrid comienza la
metamorfosis: los calmantes y la lejanía crean en él
un tono vital distendido que va abriendo una cierta
distancia consigo mismo, una conciencia de sí que
rompe poco a poco el bloque compacto, satisfecho e
insulso de su ser-en-sí. Esta hendidura interior es la
puerta a un mundo desconocido: el de la propia persona. Y poco a poco se dedica a recorrerlo y a habitarlo.
Pero esto no en una furiosa introspección, sino
como un proceso lento, tanteante, casi abúlico. Una
aventura que no lleva a ninguna esquizofrenia ya que,
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por el contrario, el vivirse coincide con el extenderse
sencillamente en el mundo, con hacerse permeable y
ver, oir y gustar de las cosas y de las personas. Experiencia de la vida como sensitividad, sabiduría como
sabor del presente, sin avidez sino tratando de abrirse
plenamente para que dé de sí. Vivir como saber estar
en paz consigo mismo. Libertad frente al mundo como volverse un camaleón para no perder ni un destello de su espejear caleidoscópico, y en la dispersión
estar sumido en el silencio, absorto en la unidad que
es la existencia. Como Rubén, "sentimental, sensible
y sensitivo", los sentidos como el motor de todo el
proceso, la sensibilidad como conciencia de sí que
unifica sin negar nada, el sentimiento como la memoria de este consentir, de esta nueva existencia leve y
compartida, el sentimiento como el frágil lazo de libertad de seres que ligó el sentido.
Esta manera de resumir el proceso resulta demasiado concentrada y por eso abstracta. En la novela se da mezclada con las vivencias concretas en que
surgió. Porque no es más que la teoría de esa existencia. No como Machado, sino palabra del tiempo. Y
estas vivencias tienen ese tono impersonal y abstrac to de la adolescencia. Tal vez sea así porque el protagonista no se juega entero. El cree que se desnuda
completamente, sin embargo está unido por el cordón
umbilical del dinero previo, de la abstención sexual,
de la lejanía de Caracas como mundo propio de referencia. De ahí que no sea un accidente el fin de la novela. Es un final interior al proceso, es el proceso que
ha llegado a su fin, que ya ha dado completamente de
sí. La adolescencia es frágil, un modo de existencia
esencialmente perecedero, como una fruta que madura a plazo fijo hasta pudrirse.
VERIDICO ESPEJO DEL PEQUEÑO
VENEZOLANO DE ORO
Y en eso mismo resulta significativo de nuestra situación. El dinero petrolero nos desrealiza y
como no queremos andar abstractos, ni nos atrevemos, como el personaje de Chocrón, a exponernos
así medio neutros y huérfanos, hijos de familia bien
(la Venezuela petrolera), pequeñitos y puliditos y casi
decimonónicos nos dedicamos a hacer barbaridades
que son también de papel aunque lleven muertos.

CERRADO PARA NOSOTROS?
TRIGO

ROSAS ROJAS
ANTO NIETA MADRID: No es tiempo para rosas rojas.
Monte Avila, Caracas, 1975, págs. 184
Este es el valor de la novela: su verdad, el destapar
a un nivel mas profundo que nuestro carnaval, que
nuestras crispaciones gloriosas o masoquistas, que
nuestra infinita declamación nuestro ser más personal
medio íngrimo, deseoso de paz colonial y muy niño
aún, casi desconocido, inexplorado por la mayoría.
Es un camino que parece anacrónico y desde
luego lo es; pero es que también nosotros lo somos.
Porque hemos superpuesto muchos vestidos a nuestro
ser, pero poco lo hemos habitado, vivido, transformado.
En esto consistiría el valor experimental de esta
novelita casi cursi pero en realidad patética. Esta novela pequeña se salva por su verdad. Una verdad pequeña que significa capacidad para trascribir la vi vencia del instante, un instante que no merece inmortalizarse porque ocurra en él nada trascendente
sino porque es toda la verdad de un ser humano, todo
lo que han logrado un puñado de seres en el último
cuarto de siglo XX. Es el descubrimiento del mediterráneo. Literalmente. Pero es que la humanidad no
es capaz de seguir sumando sino retornando periódicamente a los orígenes. Aunque sea a este gozo menudo de Horacio, el marginal, el cobarde.
En este tono reiterativo, anodino, pretendidamente extraliterario logra Chocrón una auténtica
creación de lenguaje. Lo que equivale a decir que mete en el torrente opaco y desquiciado de nuestras relaciones sociales una concreta ex-sistencia humana.
Creación de lenguaje es en este caso matización, duración humana como nacimiento, existencia, máxima
dispersión, en la continuidad de un ritmo fundamental. Un estilo literario, una tonalidad personal.
En la mitad de la vida un hombre se topa ante
la pared. En el muro se abre un túnel. Al recorrerlo se
va volviendo una gruta fantástica. Al final la gruta es
la superficie de una esfera. Cada instante es el centro
-no existe centro- no existen instantes sino matices en
el fluir total. La esfera es una burbuja que se hincha,
tornasolea, explota y vuelve a la nada.
Un rechazo a la historia falsificada. Pero también pesimismo sobre la posibilidad de una historia
humanizante.

LA GUERRILLA REPITE
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Ultimamente como que la gente ha tomado purgante. Parece que estamos asistiendo a la vomitadera
de restos de guerrilla. Aparecen por cualquier parte. Mezclados con los objetos más heterogéneos. Y
son restos mal digeridos. Cocinados con los propios
jugos casi siempre malolientes.

Hubo en nuestro país una guerrilla. Fracasó y
se deterioró. Sí, es cierto que se deterioró. Y también es cierto que a su fracaso contribuyó en no pe W queña medida ese aire de aventura, ese desconociS
miento de la vida y del país, esa hipertrofia de ideología, esa permanencia a veces en las costumbres y el
ámbito burgués. Fue un error político. Hubo inconsistencia, inmadurez personal.
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Pero hubo una guerrilla. Hubo muchos jóvenes
en la clandestinidad. Muchos jóvenes se jugaron la vida para que nuestra sociedad cambiara. Claro que
con inconsecuencias y que incluso todo tal vez fue
una locura. Pero muchos jóvenes venezolanos se jugaron la vida para parir para todos una Venezuela digna, justa, esforzada y alegre. La que sus padres no
fueron capaces de transformar.
No estoy pidiendo que hagamos a nadie de
bronce. Inmortalizar una imagen es congelarla, traicionarla. No debe haber una interpretación ortodoxa
de esos años, la imagen de esas luchas no puede ser
estereotipada e intocable. Es bueno que cada quien
saque lo que tiene dentro. Y también que se juzgue
cada cosa desde sí. Para que desde su propia legalidad
dé su medida.
La novela trascurre en los años sesenta. Una
estudiante de la UCV. El partido, militancia y pequeñas acciones pero también las discotecas y bares de
moda. Se empata con un jefe guerrillero y todo se
vuelve una mezcla de Sesiones Secretas, Decisiones
Trascendentales, Peligrosísimas Acciones, Los Traba jos de Hércules, Los Viajes de Ulises y Las Delicias de
Capua. Excursión a la Fiesta en la Casa Encantada,
Viaje a las Guerrillas a la Montaña del Hombre Nuevo
Vestido de -Verde, incluido periodista francés, voluntario cubano y fusilamiento al delator, Estancia en
Cuartel General disfrazado de lujosa mansión playera
y El Triángulo Amoroso y Las Drogas y La Despedida
de la Vida.
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