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Venezuela de todos, cuando ellos han sido
parte de la élite, de la cúpula».

La otra tendencia, prosigue Chirinos, es
la de los «mediocres». Autores que no habrí-
an tenido oportunidad de nada, según él, y
que «se sumaron al chavismo y ahora ocu-
pan cargos directivos, y publican, y repre-
sentan a Venezuela en actos oficiales».

Rafael Arráiz Lucca, escritor, historiador
y columnista en ‘El Nacional’, cita a pareci-
dos nombres: los poetas Alberto Crespo y
Miguel Márquez, con «obra significativa».
También coincide con sus colegas en seña-
lar a Luis Britto, autor de una importante
obra de tipo experimental, con libros como
‘Abrapalabra’ o ‘La orgía imaginaria’, que
cosecharon premios relevantes como el Casa
de las Américas o el Nacional de Literatura,
como uno lo más afectos a Chávez.

Pero, ¿de qué manera benefician los inte-
lectuales al engrandecimiento de Chávez?
Rafael Arráiz relativiza y recuerda que el
actual régimen se basa en el culto al gober-
nante, en su adulación, y añade que es un
error creer que los intelectuales tienen algo
que aportar. Los verdaderos asesores y enal-
tecedores del chavismo hay que buscarlos
fuera, como apunta el escritor disidente vene-
zolano Aleksander Boyd, autoexiliado en
Inglaterra y ahora en España.

Todo régimen de deriva autoritaria aca-
ba creando su propio aparato de propagan-
da, más o menos consciente. El activista polí-
tico Boyd se refiere al intelectual y revolu-
cionario venezolano Haiman El Trudi como
uno de los asesores más directos de Chávez,
sombra en sus viajes internacionales y
supuesta conexión con países como Irán. El
Trudi es autor de ‘El Salto Adelante. La Nue-
va Etapa de la Revolución Bolivariana’, un
libro con vocación de ‘biblia’ del chavismo,
en que se definen las pautas de ese socialis-
mo de nuevo cuño,. También cita a intelec-
tuales cubanos en esta labor de formación
ideológica: «Son maestros en la propagan-
da».

Eva Golinger, una abogada venezolano-
norteamericana que acaba de publicar ‘El
Código Chávez’, donde desmenuza las incur-
siones de la Administración Bush en el país
sudamericano, y su implicación en el golpe
de Estado de 2002, que intentó derrocar el
actual Gobierno. Otro caso es el de Richard
Gott, periodista británico de ‘The Guardian’,
autor de ‘Hugo Chávez y la revolución boli-
variana’, donde analiza favorablemente la
gestión del mandatario.

Editoriales
En este contexto, ¿cómo sale parada la lite-
ratura? No todo son discursos apocalípticos.
La empresa privada, con editoriales como
Norma, los periódicos que se mantienen inde-
pendientes, las universidades que no depen-
den del Estado, mantienen un ritmo alto de
actividad cultural, así como las que son de
propiedad pública. Como aseguraba la auto-
ra Gisela Kozak, opuesta al régimen, en ‘El
Universal’, el ritmo de producción literaria
en su país pasa por un momento fértil. Una
editorial del Gobierno, El Perro y la Rana,
lleva a las librerías un ejemplar diario, por
ejemplo. La editorial Monte Ávila pertene-
ce al Estado, lo que no significa connivencia
permanente con el Gobierno. Su presiden-
te, Carlos Noguera, se mueve entre las deli-
cadas aguas del necesario apoyo al régimen
imperante y su compromiso con la literatu-
ra, por encima de las ideologías. Escritores
como Méndez o Chirinos lamentan su silen-
cio, pero comprenden su difícil papeleta. «Ha
sido muy respetuoso», considera Milagros
Mata.

Esta empresa pública, una de las de más
envergadura de América Latina, se fundó
en 1968, y lleva editados 2.000 títulos, de auto-
res de relevancia. El escritor Luis Britto,
declarado chavista y vicepresidente de esta
editorial, reconoce a ‘Territorios’ que allí se
publica «sistemáticamente» a autores de la
oposición. «Pregúntele a Ana Teresa Torres,
Gisela Kozak, Eugenio Montejo, Francisco
Massiani e infinidad de otros opositores»,
arguye. Señala, en cambio, un veto o margi-

nación a la inversa, ese que se da en medios
contrarios a Chávez, y que fueron afines al
golpe de Estado del 11 de abril de 2002. A su
juicio, el entramado privado, «con un círcu-
lo de 90 periódicos, 60 televisoras y más de
medio millar de radioemisoras», rechaza de
un modo permanente a todo aquel que apo-
ya «el Gobierno democrática-
mente electo por los venezo-
lanos». Para este escritor, que
goza de prestigio literario, son
los «monopolios privados»
quienes dominan el parque
mediático.

Sin embargo, como denun-
cian los disidentes, es el
Gobierno quien gestiona y
canaliza gran parte de la vida
cultural, la presencia en ferias internacio-
nales y las actividades que ayudan al sus-
tento económico de muchos escritores. Mila-
gros Mata Gil señala la existencia de listas
negras, y asegura estar incluida en una que
elabora la web aporrea.org, junto a 200 nom-
bres más como Ana Teresa Torres, Rafael

Arráiz Lucca o Milagros Socorro. La propia
Mata Gil se enorgullece de haber creado una
publicación virtual antisistema, ‘El Gusano
de Luz’, pero habla en términos trágicos:
«Desde el año 2000, diez de mis mejores ami-
gos han muerto. Por un balazo. Por el estrés».

Rafael Arráiz también es consciente de
formar parte de «listas discri-
minatorias» y asegura que reci-
be infinidad de insultos en su
correo electrónico. «Recibo hos-
tilidad y agresiones, cuando no
el silencio, y eso que fui amigo
de muchos de ellos», lamenta.
Un tinte amargo oscurece sus
palabras: «Siento que desde lejos
no se entiende el drama que vivi-
mos aquí. Ustedes no lo tolera-

rían ni un segundo. Es tan humillante, tan
indigno, tan denigrante de la condición
humana, que se les revolvería el estómago».

Del color que sea, la narrativa venezola-
na pasa por uno de sus capítulos más revuel-
tos, complejos, y es vital que haya quien lo
escriba.

Más de treinta etnias conviven en un país
de pequeñas proporciones, Bolivia, del
que el 60% son indígenas. El analfabe-
tismo ha sido la nota predominante des-
de hace siglos, y el quipu, un sistema inca
basado en combinaciones de nudos, el sis-
tema para perpetuar la cultura entre las
generaciones.

El presidente electo, Evo Morales, sali-
do del ámbito indígena, no concede exce-
siva importancia al poder de la palabra.
El periodista argentino Nicolás García
Recoaro, buen conocedor del actual esce-
nario literario del país andino, recuer-
da una anécdota sobre el actual presi-
dente, que decía que no era muy amigo
de los libros ni de los intelectuales, por-
que el «leía la realidad en la vida mis-
ma».

El sector editorial en Bolivia es peque-

ño, y muchas de sus firmas más notables
tratan temáticas universales, como Maxi-
miliano Barrientos, Rodrigo Hasbún o
Paz Soldán, autor de ‘Palacio quemado’,
la obra más teñida de política, con una
crítica tanto a derecha o a izquierda.
Además, no existen grupos mediáticos
en manos del Gobierno de Evo Morales,
y la mayor parte de las editoriales per-
tenece a las élites, entre las que se
encuentra la española Santillana.

El movimiento más significativo, en
que se reivindica toda una actitud social,
es el que recupera a jóvenes autores bajo
los paraguas de la Yerba Mala Cartone-
ra y Mandrágora. Estas dos pequeñas
editoriales publican en soportes de car-
tón reciclado a bajo precio, y distribu-
yen los libros en las ferias populares, con
considerable aceptación. Sus temas, sim-
patizantes con el indigenismo que aban-
dera Morales, no caen en el proselitis-

mo, como señala Roberto Cáceres, uno
de los fundadores de Yerba Mala: «En
realidad, no hay un apoyo político a Evo
Morales, sino una valoración de lo boli-
viano, de su cultura, de los mitos andi-
nos».

Bolivia, del quipu al cartón
E. L. 

La abogada Eva Golinger
denuncia la intromisión de EE UU.

ESTUDIANTES. Opositores y partidarios se enfrentan al término de una manifestación. / AFP

Chirinos lamenta que los escritores
chavistas sean «un montón». 

Según Méndez, «antes no
importaba de qué partido eras».

Los verdaderos
asesores del

chavismo viven
fuera, apunta

Aleksander Boyd

Edmundo Paz Soldán. / EFE
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