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“Años de soledad y páginas en blanco…” (discurso de recepción del premio Rómulo 

Gallegos) 

Revista argentina, Caracas, n°1, pp.28-31.  

 

Creo que pocos premios literarios podrían honrarnos más que el Rómulo Gallegos: es 

nuestro premio por antonomasia, el mayor galardón de las letras latinoamericanas. 

Que mi obra haya sido escogida entre tantas de valor es causa para mí de alegría y de 

reconocido agradecimiento. 

Son muchos los años de soledad, de lucha frente a la página en blanco, de búsqueda ansiosa 

de ese lenguaje que se transforme en puente entre la palabra de todos y nuestra autenticidad. Y 

pocos -y por lo tanto bienvenidos e intensos- los momentos de ese reconocimiento que renueva 

el impulso necesario para la continuación de la tarea. 

Venezuela ha instituido este premio para recordar justamente a uno de los gigantes 

fundadores de la hoy pujante república literaria latinoamericana. Rómulo Gallegos ha tenido la 

intuición de buscar en la realidad de su tierra y de sus seres la materia de su obra. Señaló un 

camino importante al rescatar el alma y los rasgos esenciales de los hombres de esta parte del 

continente. 

Me siento particularmente agradado, especialmente al tener en cuenta que la fundación que 

lleva su nombre, en las convocatorias ya habidas, ha sabido privilegiar lo literario sin 

consideraciones de otros criterios ni de presiones políticas. Hecho que prueban los títulos 

galardonados: La Casa Verde, Cien Años de Soledad, Palinuro de México y Terra Nostra. El 

común denominador de estas obras ha sido la calidad literaria y el compromiso con la realidad 

de América. 

 

NUESTRA LITERATURA 

No podría haber sido de otro modo sobre todo en tiempos en que la invadente subcultura 

de importación afecta, con su insistencia malsana y tenaz, nuestras propias formas de 

sensibilidad y estilo. 

La literatura latinoamericana está en la vanguardia de una resistencia. Los abusadores de 

nuestra América se llevaron y se llevan mucho, pero todavía, como diablos desilusionados en 

su contrato fáustico, no han podido con nuestra alma. Los poetas y escritores son los destinados 

a expresarla. A decir quiénes realmente somos y dónde estamos en estos tiempos de interesada 

confusión. 

Esa literatura no es ya de Venezuela, México, Colombia, Brasil, ni de Argentina. Es ya de 

todos. Es un hecho continental porque sabe alcanzar el alma de los latinoamericanos venciendo 

las barreras del provincianismo. 

Es la única multinacional que le pudimos devolver a un mundo que nos suele vaciar con 

sus multinacionales. 



Es una presencia firme en el panorama de la cultura internacional, en la actual decadencia 

de las letras europeas y anglosajonas nuestras obras se reciben como un edificante impulso de 

fantasía y vitalismo. 

En nuestros grandes poetas y escritores se encuentra un espacio de imaginación y poderosa 

inventiva. Es un vasto panorama de voces diversas pero convergentes que va desde honduras 

como las de Rulfo y José María Arguedas hasta el despliegue de estetas como Lezama Lima, 

Carpentier, Guimaraes Rosa y Borges. Sin que quede excluida la dimensión ética, y a este 

respecto me permito recordar el nombre de Ernesto Sábato. 

El común denominador es la rebeldía creadora, ya sea temática o testimonial o se trate de 

la profunda rebeldía del creador de lenguaje que amplía el horizonte de posibilidades de 

conocimiento al crear nuevas relaciones de expresión. Recurriendo a un esquema marcusiano 

se podría afirmar que en nuestras letras hay una reacción del "principio de fantasía" ante la 

prepotencia del "principio de la eficacia" con que nos asedia el modelo de vida y de mundo que 

nos exporta la sociedad industrial-tecnológica como único camino y panacea. 

En esa rabiosa defensa de nuestro estilo y hombredad se centra, a mi juicio, el más 

sustancial aporte de esta literatura: es el testimonio de nuestra resistencia a aceptar esa 

"pesadilla de aire acondicionado que nos venden como futuro", para parafrasear a Cortázar y a 

Henry Miller. Es un aporte que transciende el campo de lo estético. 

 

LA LITERATURA: NUESTRA AGORA 

Digo esto porque en la generalmente desdichada vida política de nuestro continente las 

letras fueron por necesidad un importante vehículo del diálogo entre espíritus distantes, un 

puente de esperanzas y de constructiva toma de conciencia. 

Sabemos que el ágora era para los griegos el lugar de la ciudad donde el pueblo se reunía, 

debatía, se informaba, se instruía, decidía. 

Pues bien, América latina siempre apretada entre la represión y la subcultura, se creó un 

ágora de papel, fue la literatura donde nos mantuvimos vinculados y unidos, donde 

reencontramos una autenticidad detrás de la cortina de sonoras falsificaciones. 

Fue la unión más concreta que hayamos alcanzado en un continente donde, desde la muerte 

del gigante Bolívar, las pulsiones de desunión venían siendo más fuertes que la unitivas. 

Los escritores supieron crear un espacio propio, un lenguaje que conllevara nuestros reales 

valores y aspiraciones, que daba testimonio de nuestro dolor, nuestra alegría y esperanza. 

En el silencio espeso de la cultura de dependencia, se mantenía ese sutil hilo de plata. 

Creo que no pecaría de injusto si afirmo que en este sentido los escritores han sido los 

pioneros en cumplir el ya improrrogable programa de continentalidad de Simón Bolívar. 

Podemos estar seguros que los filósofos, los pensadores y los políticos mismos deberán 

crear también ese lenguaje de independencia y autenticidad que necesitamos para enfrentar la 

grave crisis social, política, cultural y económica que nos acecha y golpea. 

Me atrevo a decir que en este sentido la crisis podría ser hasta bienvenida si sirve para 

hacernos despegar de los modelos de vida pensados por los otros y crear el propio que 

necesitamos. 



Hemos estudiado y aprendido muchas cosas. Nuestras universidades rebosan de tesis 

eruditas, pero nos ha faltado pensar y definir el modelo y tipo de sociedad que corresponde a 

nuestra sensibilidad, a nuestro ser. Hemos fallado en lo principal. 

Ahora entramos en un viraje histórico. Estamos enfrentados a tener que nacer. Ya hay 

signos promisorios de unión, de acercamiento constructivo, tal el caso de la solidaridad 

latinoamericana durante la guerra de las Malvinas, y las consultas en torno a esa "deuda externa" 

que tiene todos los amenazantes signos de transformarse en "deuda eterna". Estos son hechos 

nuevos que modifican en profundo una inercia política que ya nos resultaría intolerable. (La 

acción conjunta internacional del grupo de Contadora, donde Venezuela cumple rol tan 

destacado, es signo de una voluntad que antes no existía). 

Ha llegado la hora en que los hombres de la cultura, los políticos y los creadores en general 

se acerquen definitivamente para definir los objetivos básicos y la consecuente y difícil tarea 

que nos espera. Es imprescindible crear nuestro Latinamerican way of life. Por muchas razones 

que no viene al caso analizar ya es inoperante continuar es ese automatismo imitativo que nos 

llevó a una forma de vida pensada por otros. Seguiremos siendo "subdesarrollados", según el 

mote que nos pegaron, porque en el fondo no queremos ingresar en un modelo que no nos 

interesa, que nos es espiritualmente inconveniente y hasta remoto. La tarea a la cual estamos 

convocados consiste en imaginar nuestro desarrollo y nuestro propio estilo de progreso. 

Estamos pasando de una situación perimida a un nuevo estadio, por ello nuestras 

democracias ya no pueden ser meramente formales o administrativas porque no puede haber 

administración de lo que ya fracasó. Nuestras democracias tienen hoy que ser conductoras, 

creadoras, capaces de revolucionar lo que ya definitivamente no funciona. 

Estamos en el punto de no retorno y en la mitad de un barial. Es necesario "tirar p'alante" 

con la firmeza y decisión de los llaneros de Rómulo Gallegos. Para ello debemos superar viejos 

miedos y oposiciones estériles. Es necesario convocar todas las fuerzas continentales en una 

movilización sin precedentes, concertando todos los sectores de nuestros países en una tarea 

nacional-continental. 

Ni somos subdesarrollados irredimibles ni somos pobres de solemnidad. Nuestro progreso 

social se halla entorpecido por una estructura internacional, económica, financiera y comercial, 

fundamentalmente perversa. 

Venezuela, Argentina, Brasil, México, Perú, Colombia, sólo para citar los mayores, son 

países riquísimos con población joven y preparada a la vida. Sin embargo nos han vendido un 

lenguaje de penurias y de impotencias, como si fuésemos destinatarios de una fatalidad 

insuperable. 

Ocurre más bien lo contrario. Hace pocos días el presidente Alfonsín sintetizó la situación 

diciendo que América latina vive un Plan Marshall, pero al revés. La afluencia de divisas de 

Latinoamérica hacia los países acreedores, por causa del desorden económico mundial, es 

anualmente mayor del total de capitales que los nazis expoliaron durante la ocupación de 

Europa. 

Bolívar nos espera. Nosotros, nuestra generación, sabrá cumplir. Sería triste dejar la escena 

sin haber intentado la aventura de América hasta la última consecuencia. 



 

LOS PERROS DEL PARAISO 

He merodeado de la literatura hacia la política. Podría justificarme, quizás, recordando que 

Rómulo Gallegos habría cometido el mismo abuso incursionando por ese campo que tal vez fue 

el que más disgustos le diera... 

Pero además, pienso que mi novela está directamente ligada al tema del drama americano. 

Por cierto en mi libro he querido indagar por senderos del lenguaje y con figuras de fantasía, 

en la esencia de nuestra inmadurez. Busqué en el terceto de Isabel la Católica, Fernando de 

Aragón y Cristóbal Colón los orígenes de un sueño grandioso e imperial que está en la base de 

nuestras actuales desdichas e indefiniciones. He querido plasmar un encuentro de civilizaciones 

que comenzó con un intercambio de regalos y terminó en un genocidio y guerra de dioses. 

Traté de narrar cómo esas dignidades barbadas (tal como lo creyeron algunos indígenas), 

llegados en las carabelas, terminan por saquear ese paraíso que los había impresionado en los 

primeros días. En el drama todos pierden, pero ellos también. Sólo quedan esos perros 

vagabundos que andan por los caminos de América como esperando la creación del jardín 

arruinado. 

Tal vez en mí, como en otros escritores, la obra se fue haciendo como un exorcismo, con 

la secreta esperanza de que tal vez al hombre le sea dado poder quebrar esa fatalidad del 

nietzscheano "eterno retorno de los siempre mismo". 

Nada más. Reciban mi más emocionado agradecimiento. 



 


