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Resumen                                             

El presente estudio apunta hacia una valoración parcial, en tanto que, como es 
lógico, no se han incluido todos los títulos del autor, ni tampoco se ha hecho un jui-
cio más definitivo, o al menos, más acabado, de la producción ensayística de Víctor 
Bravo, sus rasgos más notorios, su temática y lugares recurrentes, su tejido escritural, 
la naturaleza y significado de sus recursos más socorridos, con la finalidad de ofrecer 
un amplio panorama de la ensayística de este autor, a nuestro modo de ver, uno de 
los principales en dicho género en Venezuela. El trabajo, entre otras cosas, apunta a 
la develación y valoración de caracteres enmarcados dentro de los parámetros instau-
rados por la llamada “modernidad” y “posmodernidad”. Más que un juicio crítico, lo 
que se quiere es tender una puerta de entrada y el ofrecimiento de una invitación para 
acceder gustosos a la lectura del universo ensayístico de este escritor venezolano. 

Palabras clave: modernidad, posmodernidad, ironía, tejido escritural, figuración, 
irrupción del monstruo, heterodoxia, transtextualidad.

Clouds On The Page From Heaven: The Victor Bravo 
Essays 

Abstract 

This study points to a partial valuation, while, of course, not all titles have in-
cluded the author, nor has a more definitive trial, or at least more finished production 
of Victor Bravo’s essays, its most notorious, themes and recurring places, its scrip-
tural tissue, the nature and meaning of their most aided resources, in order to provide 
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a comprehensive overview of essays by the author, in our view, one of the main ones  
in this literary genre in Venezuela. The work, among other things, aims at unveiling 
the character and value framed within the parameters set up by the “modernity” and 
“postmodernism”. More than a critical judgment, what is aimed is to build a gateway 
and the offering of an invitation to access gladly to the reading of the essay universe 
of this Venezuelan writer.

Keywords: modernity, postmodernism, irony, weaving scriptural figuration, emer-
gence of the monster, heterodoxy, transtextuality. 

Des Nuages Sur La Page Du Ciel: Les Essais De Victor 
Bravo

Résumé

Cette étude fait preuve d’une valoration partielle car, il est logique, nous 
n’avons pas inclu tous les ouvrages de l’auteur et nous n’avons pas réalisé non plus, 
un jugement définitif, ou mieux, plus élaboré, de la production des essais de Victor 
Bravo, ses traits les plus distinctifs, sa thématique et ses lieux récurrents, son tissu 
scriptural, la nature et le sens de ses ressources les plus usitées, dans le but d’offrir 
un vaste panorama des essais de cet auteur, lequel à notre avis, c’est l’un des auteurs 
principaux de ce genre au Venezuela. Le travail vise, entre autres, le devoilement et 
la valoration des caractères encadrés dans des paramètres instaurés par lesdites « mo-
dernité » et  « postmodernité ». Plus qu’un jugement critique, on veut plutôt tendre 
une porte d’entrée et offrir une invitation pour accéder, avec plaisir, à la lecture de 
l’univers de cet essayiste vénézuélien.

Mots-clés: modernité, postmodernité, ironie, tissu scriptural, figuration, irruption du 
monstre, hétérodoxie, transtextualité.

“Junto al río del viejo Heráclito
las nubes dibujan sobre la

página del cielo el quebradizo destino de los hombres”

Víctor Bravo

Si hay algo que incumbe a la crítica de la literatura –y a la crítica del arte– en 
todas sus formas, manifestaciones y géneros, es precisamente un afán interpretativo, 
una voluntad de esclarecimiento.
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Pero, ¿qué es lo que se esclarece? Aquello que en la obra permanece oculto, 
dado como en clave, escondido o más bien, sugerido bajo el velo de las formas, de 
los giros, de las situaciones, de las palabras. La exploración sobre la palabra y su 
sentido (o sus sentidos). He aquí, en una sola frase, la tarea de la crítica.

En la medida –inconsciente, oscura, impredecible, inusual– que soñamos, en 
esa misma medida (ficcional, metafórica, representacional, simbólica, por cierto), 
vamos accediendo paulatinamente al ámbito del otro o los otros que también somos: 
vamos asumiendo nuestra alteridad, aquello que en verdad nos define y que perma-
nece frecuentemente velado –vedado– en la vida consciente.

Tarea de ficcionalización y de acceso al símbolo, comprensión de la identidad 
y la alteridad que habita en el texto; más aún, que constituye el ser, la naturaleza del 
texto; he aquí la misión y el sentido de la crítica, de la interpretación –que es, tam-
bién, valoración–, de la reflexión ensayística.

Conceptos y nociones como los de utopía, ironía, modernidad, posmodernidad, 
identidad, alteridad, tiempo, temporalidad, y los exabruptos y monstruosidades que 
el devenir histórico y la conciencia de los pueblos engendra –revelado sobre todo en 
el arte y la literatura a partir del romanticismo y los posteriores movimientos de van-
guardia que tienen su germen en la llamada “modernidad”, que no es precisable cro-
nológicamente ni podemos encerrar en una rigurosa taxonomía temporal– son, junto 
a otras ideas y conceptos como los de ficción, realidad y los diversos mecanismos 
de representación o alegorización, los que utiliza la imaginación creadora en el texto 
literario o artístico, son temas recurrentes y altamente pertinentes en la problemática 
ensayística abordada por Víctor Bravo.

Si hay en nuestro país un autor con una honda vocación o voluntad de reflexión 
y rigor analítico, ése es, sin duda, Víctor Bravo (Santa Bárbara del Zulia, 1949).

No creemos exagerar al poner su ya dilatada obra ensayística en pie de igual-
dad con la de autores inolvidables y principalísimos en el panorama y devenir de 
la cultura histórica y literaria de América hispana, como Pedro Henríquez Ureña, 
Amado Alonso y Dámaso Alonso, Alfonso Reyes, Octavio Paz, Carlos Fuentes, H.A. 
Murena, y Benjamín Carrión, Segundo Serrano Poncela y Ángel Rosenblat, o la de 
venezolanos como Mario Briceño Iragorry, Mariano Picón Salas, Juan Liscano, gui-
llermo Sucre o José Balza, para sólo mencionar algunas de las grandes figuras del 
pensamiento peninsular e hispanoamericano.

El aserto anterior cobra perfecta validez e irrefutabilidad si contemplamos, 
con interés y detenimiento, títulos críticos y de ensayo como los siguientes: Cuatro 
momentos de la literatura fantástica en Venezuela (1986), Los poderes de la ficción 
(1987) –varios de los títulos publicados por Víctor Bravo han conocido, preciso es 
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decirlo, más de una edición–, El secreto en geranio convertido. Lectura de Paradiso 
(1992); Ensayos desde la pasión (1993); Letras en el sueño (1994), un libro inolvi-
dable y finísimo dedicado a la interpretación de la poesía; Figuraciones del poder y 
la ironía (1997); Rostros de la utopía (1998); Terrores de fin de milenio. Del orden 
de la utopía a las representaciones del caos (1999). En 2003 publica Desde lo oscuro 
(poesía) y en 2004 dos textos de ensayo: El mundo es una fábula y otros textos, y 
El orden y la paradoja. Jorge Luis Borges y el pensamiento de la modernidad, este 
último sin lugar a dudas es un extenso y denso libro de referencia, más que obliga-
da, indispensable, en la bibliografía crítica sobre el genial e imperecedero autor de 
Ficciones (1949), que constituye, por cierto, un bien cimentado bastión dentro de las 
fuentes que nutren y vigorizan el pensamiento de Víctor Bravo, que, como vemos, ha 
hecho del juego de la literatura y el arte, y su representación y explicación o explora-
ción una de las claves que con exactitud y puntualidad definen y precisan el sutil arte 
indagatorio de este autor, dado al culto de las paradojas, el sinsentido y el desgarrado 
absurdo, caracteres presentes igualmente en el arte y la literatura de las llamadas 
“modernidad” y, más recientemente aún, “posmodernidad”.

Los diversos títulos ensayísticos enumerados en líneas anteriores son sólo al-
gunos de los muchos y enjundiosos volúmenes que Víctor Bravo ha dedicado a la 
reflexión analítica e indagatoria.

Más recientemente, en junio de 2007 (según indica su colofón), acaba de apa-
recer su más cercano título: El señor de los tristes y otros ensayos (en evidente alu-
sión al caballero de la triste figura, caballero manchego inmortal, de gratísima recor-
dación y celebración para los amantes de la literatura de habla castellana y para los 
lectores universalmente, en general; recordemos que figuras tan célebres como Sig-
mund Freud, padre del psicoanálisis, y Thomas Mann, el inolvidable autor de Muerte 
en Venecia y La montaña mágica, quizá dos de sus más grandes novelas, aprendieron 
español para poder leer El Quijote en su idioma original); pues El señor de los tristes 
–tomado del famoso poema de Rubén Darío– ha sido publicado por Monte Ávila, 
casa editora que, con anterioridad, había publicado otros títulos de Víctor Bravo, y 
constituye una muy bien realizada selección de textos ensayísticos principalísimos, 
característicos y sumamente representativos de la obra de este escritor.

A esta obra principal y dignísima en el campo de las letras, habría que agregar 
–y no es, por cierto, un simple mérito secundario o sobreañadido– la importantísima 
labor como editor que, primero como Director de la revista Actual (órgano de la Di-
rección de Cultura de la Universidad de Los Andes, donde estuvo hasta diciembre de 
2005), y luego como editor fundador de las Ediciones El otro, el mismo, desde 2001, 
año de su aparición, ha venido realizando, con hidalguía y tesón intelectuales, este 
nuestro insoslayable caballero de las letras venezolanas, Víctor Bravo.
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Insistamos en ello. La labor creadora de Víctor Bravo, su capacidad de análisis 
e interpretación de la virtualidad literaria y el imaginario creador de los hombres 
expresado en momentos históricos diversos, con rasgos sociales y geográficos tam-
bién diversos, como símbolo y manifestación de culturas, sensibilidades y lenguas 
diversas, se convierten, con toda naturalidad, frescura y elegancia, en las propuestas 
y temas abordados y desarrollados por el autor.

Diríamos más aún: no es una simple temática o conjunto de asuntos literarios, 
imaginarios,  culturales, los asumidos por Víctor Bravo; si así fuese, se trataría sólo 
de un autor que encara diversas rutas en el mapa de sus intereses y definiciones escri-
turales. Se trata, en efecto –y he aquí el mayor mérito de su obra y lo que le otorga y 
concede a ésta mayor acierto, brillo y transparencia–, de una indagación, de un modo 
de pensamiento cuya naturaleza estriba en la asunción misma del lenguaje caracterís-
tico de las obras, los sucesos y hechos juzgados –o, mejor, observados–.

Se trata de que la escritura, en Víctor Bravo, a la par que despliega todos sus 
dones en torno al objeto (léase texto, manifestación o hecho cultural, espiritual) ana-
lizado, asume para sí la tarea de decir el texto desde su centro, desde su voz, o voces 
internas, desde una perspectiva que esquiva o desdeña lo superficial, lo obvio o evi-
dente, para asumir el enigma y el latido vivo de la obra, fundándola, trasladándola a 
una dimensión otra donde nosotros, sus lectores, podemos leernos interiormente en 
nuestras propias falencias y aciertos, en nuestras conjeturas, encuentros, desencuen-
tros, especulaciones, reflexiones acerca de nosotros mismos y del texto.

La de Víctor Bravo, en suma, es una escritura que asume la corporalidad y la 
transtextualidad de la obra: la escritura es aquí reflexión y carnalidad al mismo tiem-
po; centro y periferia a la vez, en una suerte de aspiración a inscribirse en un espacio 
plural, sonoro, simbólico, diverso, multívoco, que es el espacio mismo ganado por la 
obra, dentro de su hábitat, la evolución que suscita su imaginario, aun su proyección, 
su alcance, su sombra.

El gran poeta y ensayista venezolano guillermo Sucre (1933), en La máscara, 
la transparencia (su inolvidable y lezamiano título), señalaba:

“No se trata ya de hacer una crítica sobre autores
sino sobre obras y textos. Detrás de cada autor lo
que hay es un lenguaje, no un yo. Siguiendo a
Valéry, Borges proponía una historia de la literatura
en donde no hubiese nombres sino obras (…)
Por ello, es esta coincidencia del lenguaje –como
interrogación y problema– lo que hace finalmente
a la crítica nueva. La obra no es sino palabras, y no
hay ninguna objetividad fuera de las palabras (…)”.
                                                                                (1)
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Es justamente esto que acabamos de citar lo que nos acerca y define los rasgos 
escriturales más propiamente característicos de la obra reflexiva de Víctor Bravo.

Analítico y riguroso como pocos, sin embargo el lenguaje de Víctor Bravo se 
despliega y repliega ante nuestros ojos de un modo fresco, natural, (casi) espontá-
neo, como si apenas descubriera y se topara por vez primera con los temas, hechos 
y asuntos que aborda.

Si algún rasgo define con precisión la escritura de Víctor Bravo es, justamente, 
su elegancia, su sobriedad, su soltura expresiva; rasgos, por lo demás, característicos 
de la prosa de un auténtico humanista, que en la medida que trata los temas, exhibe o 
muestra su erudición, el espesor de una prosa densa, de honda y afinada sensibilidad, 
pero sin desmedro de la frescura, la claridad de sus textos, donde apunta, desde lue-
go, una voluntad de estilo afirmada, afincada en un tenaz y persistente movimiento 
de indagación que no conoce de banalidades ni desaciertos.

En él, en Víctor Bravo, en su obra, en su escritura, el análisis adopta con sen-
cillez y naturalidad la pluralidad y diversidad de las voces de los autores y textos 
citados e incorporados al común afán de explicitación.

Para muestra basta un botón, señala sentencioso y preciso el viejo adagio o lugar 
común. Para subrayar en alguna medida esto que decimos a propósito de la prosa de 
Víctor Bravo, traemos a colación estos breves fragmentos (nótese de seguidas la alta ca-
lidad escritural de una prosa de gran sensibilidad que ahonda y se afirma en su objeto):

“El monstruo de pronto está allí, como la más
enigmática de las presencias, como una irrupción
inesperada, o temida, en un horizonte de
reconocimientos. Y su presencia es, en ese
horizonte, la violenta revelación de una 
quebradura, la desbordada manifestación de una
extrañeza.”

(2)

Y continúa el autor:

“La vida se precipita por horizontes de
presuposiciones, marcando el límite con el afuera,
donde habita, y acecha, lo que se resiste a lo
incorporativo de los reconocimientos, lo que
desborda la ‘normalidad’, lo que resiste al sentido.
Lugar salvaje de lo innombrable, del infinito y de
la seducción, su manifestación en el territorio
demarcado por los reconocimientos se produce, tal
como ya fue descrito por Freud, en términos de lo



Nubes sobre la página del cielo: la ensayística de Víctor Bravo. Jorge Luis Mena

10�

ominoso y lo siniestro. El hombre ha asimilado el
hábito de los reconocimientos, que es el vivir, al
valor del bien, que en Occidente unió a la belleza
y a la perfección, conquistó un territorio del afuera,
donde colocó a los dioses; pero el hombre siempre
ha intuido que en un giro más allá de toda belleza
imaginada, lo monstruoso acecha, en la repulsión y,
a la vez, el hechizo de su desmesura, de su
disonancia, de su fragmentación, de su impureza.”

(3)

Al citar estas últimas líneas –geniales, de gran valor estético, por lo demás; 
también de alta calidad expositiva, por lo que explicitan, por su pertinencia signifi-
cativa– de Víctor Bravo, no podemos evitar evocar, a propósito del monstruo, de su 
inusual y agazapada presencia e irrupción en el horizonte del imaginario literario, 
escritural; no podemos dejar de evocar, decimos, la prosa afiebrada, torturada de un 
grande de nuestras letras hispanoamericanas: Horacio Quiroga (1879-1937); espe-
cíficamente su cuento “El almohadón de plumas” (incluido en su libro de cuentos, 
acaso el mejor y más intenso de cuantos publicó, Cuentos de amor, de locura y de 
muerte), donde, si recordamos, los personajes principales, un matrimonio, Jordán y 
Alicia, son víctimas (o victimarios el uno del otro, según se entienda) de este azar 
inesperado y monstruoso, constituido por una presencia terrible y agónica que habita 
precisamente en el almohadón de plumas.

Esta singular evocación del célebre cuento de Quiroga pudiera muy bien ejem-
plificar –creemos– lo planteado por Víctor Bravo al subrayar esa presencia inusual 
e irrebatible de la alteridad, de la otredad, de la heterodoxia, como expresión de una 
presencia enemiga que se encuentra acechándonos en un horizonte desolado de con-
flictos, rupturas y negaciones para el hombre, en tanto ser desamparado, abandonado, 
expuesto a la intemperie del ser, demasiado estremecido y conmovido por las fisuras 
de la racionalidad y el logos del mundo contemporáneo.

A propósito de esto el propio Víctor Bravo ha señalado:

“La historia moderna del arte y la literatura es la
historia de la crisis de sus representaciones. En 
este horizonte la perspectiva se rompe en el lienzo
de la perspectiva cubista, en la problematización
narrativa de la enunciación, en la estructuración
dialógica de lo narrativo. La compleja dimensión
mimética que parece brotar desde cualquier
intersticio de la representación, da paso a las
diversas articulaciones o anulaciones de lo
verosímil en el relato, al sorprendente espectro
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de extrañamientos en el verso. Artaud da cuenta
de ese desplazamiento de la mimesis: ‘El arte no
es la imitación de la vida, sino que la vida es la
imitación de un principio trascendente con el
cual el arte nos pone de nuevo en comunicación’.
Se replantea de este modo uno de los problemas
más recurrentes en la historia de la estética: la
relación entre imaginación y realidad.”

(4)

Con la irrupción de la modernidad en el panorama de la historia y las socie-
dades humanas, el arte, la literatura, a la par que reflexionan y cuestionan al mundo 
donde ellos tienen cabida y se desenvuelven, al propio tiempo van también cuestio-
nando y poniendo en duda la propia naturaleza del ámbito de lo imaginario y la fun-
ción de la imaginación (si es que alguna tiene en el convulso, complejo, complicado 
mundo moderno).

Si la función del arte, de la literatura tradicionalmente es representar tangen-
cialmente, oblicuamente la realidad, ahora, en la modernidad, esta tarea pareciera 
entrar en crisis –se cuestiona la propia representabilidad del texto–; pues también ha 
entrado en crisis la relación del hombre con su entorno, con los principios y valores 
que lo sostenían y sustentaban idealmente, moralmente, hasta caer en una suerte de 
nihilismo, de negación, o, al menos, dubitación, desconfianza de los valores trascen-
dentes, con el malestar y el desasosiego que ello comporta e implica.

Por ello, con toda razón, Víctor Bravo dice que: “La historia moderna del arte 
y la literatura es la historia de la crisis de sus representaciones.”

Crisis de la representación en el horizonte de la palabra creadora, del texto, 
crisis del arte, cuestionamiento hondo y profundo de la existencia, de un modo de 
vida y de expresión de lo real; crisis en la misma relación del hombre con lo real, 
donde ya la relación causa-efecto, y hasta el propio principio de la finalidad como 
mecanismos de entendimiento y comprensión de la realidad a partir de la actividad 
de la ratio moderna, quedan como en suspenso, cuestionados, desdibujados en el 
horizonte de una nueva y compleja, ambigua y complicada relación del hombre con 
sus circunstancias.

Acerca de una posible historia de la modernidad en el tramado de la literatura 
y el arte, Víctor Bravo nos dice:

“Si es posible una historia de la modernidad,
desde aquella fecha global del mil quinientos
hasta el siglo XX, cuando sus valores y los
mitos que ha creado comienzan a ser 
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cuestionados en esa nueva forma de la
reflexividad que se ha dado en llamar
postmodernidad, esa historia también puede
ser la de las escisiones del sujeto: la de la
escisión ante la divinidad, que lo introduce
en el vértigo de las diferencias, la escisión
de la razón, que lo hace un ser dividido en la
más profunda interioridad, la de su disolución
y fragmentación en el mundo, por donde
avanza entre reflejos y simulacros.”

(5)

Entre reflejos y simulacros ha de andar el hombre sometido al vértigo de la 
sinrazón y el sinsentido del mundo actual. La tragedia del hombre contemporáneo 
es su desencuentro con los principios y valores que sustentaban y equilibraban la 
balanza de su horizonte verbal, artístico, racional, de su fe misma, puesta en valores 
supremos, trascendentes, en Dios, en un absoluto o en absolutos fundados en un 
sosegado y silogístico pensamiento racional –dentro de la tradición aristotélica, car-
tesiana– que lo sustraía al vaivén inmoderado y demencial de la pérdida del sentido, 
que parece manifestarse, aparecer en la modernidad, y que luego se acentúa en la lla-
mada postmodernidad, donde los conflictos y paradojas del mundo moderno parecen 
cómodamente exacerbarse, hasta crear una riesgosa fragmentación, una disolución 
de la conciencia del hombre enfrentado al exasperado clima de lo real.

Piénsese, a este respecto, en los antihéroes de Kafka; literalmente divididos, 
fragmentados, atenazados por el poder, insignificantes en un mundo que se torna 
ingobernable, hostil, creando de este modo en la conciencia de los personajes kafkia-
nos –en verdad, metáforas, símbolos del hombre de hoy– una terrible sensación de 
angustia existencial que se constituye fielmente en su comportamiento y en la tónica 
de su modo de ser y su expresión frente a la realidad, vivenciada ésta como una 
suerte de estado limbal, penitencial, donde los personajes deambulan desorientados, 
confusos, ajenos, extranjeros.

No obstante, un atinado filósofo contemporáneo ha dicho: 

“Lo que restituye a la vida su grandeza y su
centro de gravedad, terrenal y laico, es la 
condición trágica del hombre. La incanjeable
veracidad, su rebelión constante, están
poniéndole precio a la vida viva. ¿Vale ahora
la pena vivir la vida para la vida misma? No 
hay espectáculo más bello, afirma Camus, 
‘que el de la inteligencia en lucha con una
realidad que le supera’. Esta justificación
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estética de la vida se diferencia de su maestro
Nietzsche, a pesar de que el orgullo humano
está enraizado en la voluntad de poder, en
que no da nada por sentado, por ejemplo la
voluntad.”

(6)

¿No es ésta la situación de la condición humana en constante conflicto y enfren-
tamiento con su medio, con lo real? A esto han aludido, desde luego, diversos autores; 
recordamos, por ejemplo, a Unamuno, cuyo pensamiento se define justamente por in-
sistir tozudamente en la condición trágica del hombre –uno de sus principales libros se 
llama precisamente Del Sentimiento trágico de la vida– y, esta insistencia, este loable 
afán unamunianos tienen su recompensa en el reconocimiento de esa condición para-
dojal y limitada del hombre, pero acaso lo que quizá también lo salva y preserva ante 
la historia; es decir, su continua lucha con sus propias limitaciones, con los interdictos 
que le impone su fugaz condición humana, la certeza y puntualidad de su tragedia: el 
saberse y reconocerse inmerso de modo inexorable en la pequeñez, en la finitud, a pe-
sar de su continuo anhelo fáustico, a pesar de su sueño de inmensidad, de grandeza.

El hombre es, en definitiva, un ser en estado de sitio, sitiado literalmente, por 
sus circunstancias, por su situación (para decirlo con un término sartreano), que es lo 
que ineluctable, inexorablemente le impone el feroz dictado de su realidad. Son las 
palabras del poeta, los gestos del artista, los que, si bien se mira, mejor descubren la 
tonalidad de esta situación humana, los que mejor hablan, descubren la verdadera na-
turaleza del humano ser, enfrentado siempre al tiempo, a merced de la temporalidad 
ínsita a su condición, entregado al fatum irremediable de saberse finito, siempre en 
tránsito, en continua mudanza e inestabilidad frente a los embates del tiempo.

Es justamente el tiempo, su condición temporal, lo que asedia y limita fatal-
mente al hombre, haciéndolo infeliz, angustiado, enfrentándolo brutalmente a esa 
su oscura condición de fragilidad y fugacidad. El tiempo, su definición, y la muerte 
como hecho concomitante y definitivo, está muy bien expresado en estas palabras:

“El tiempo es el horizonte que presenta la
muerte perdiéndose en ella. Con lo que se
dice que así la muerte deja de estar yacente
en el fondo para los conscientes mortales y
se va más allá, más allá del océano del
tiempo, tal como una flor inimaginable que
se abriera desde el cáliz del tiempo.
Ya que el tiempo se nos da a beber, su
inmensidad oceánica se recoge y se da a
beber en un vaso minúsculo; instantes que
no pasan, instantes que se van, vislumbres,
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entrevisiones, pensamientos inasibles y otro
aire y aun otro modo de respiración. Y el
cáliz del tiempo inexorablemente ofrece el
presente. Siempre es ahora. Y si no es ahora,
no es nunca, es otra vez sin el tiempo, la
muerte que no es un más allá del tiempo.”

(7)

He aquí la clave; tal como dice, y dice muy bien, María Zambrano. De algún 
modo la vivencia del tiempo para el humano ser siempre fatalmente es un ahora 
(un eterno presente, diríamos); “y si no es ahora, no es nunca”, tal como ella señala. 
He aquí entonces la terrible contradicción, la fatal paradoja de nuestro asombrado 
tránsito sobre la tierra. Nuestra carne, nuestro cuerpo pertenece al polvo, y al polvo 
volverá. Pero mientras vivimos, nuestras vivencias del tiempo, aun con su tránsito 
y fuga permanente, no es visible para nosotros, no es dable ni posible sino a través 
de la vivencia angustiada de un presente que fatalmente finaliza en el mismo ins-
tante en que deseamos asirlo, atraparlo. He aquí uno de los problemas claves de la 
filosofía y la poesía desde la instauración o advenimiento de la modernidad –que se 
acentúa mucho más, por su carácter de exacerbación de contrastes y paradojas, de 
la posmodernidad. También lo que consecuencialmente otorga su máximo sentido y 
justificación al pensar y al suceder filosófico y artístico–.

En definitiva, nos perderemos con el tiempo. La pérdida del tiempo, su oscu-
recimiento, su inasibilidad, es también una pérdida de nosotros mismos, de nuestro 
ser, de nuestra identidad.

Forzosamente, sin proponérnoslo, somos uno con el tiempo. Cada cual asiste 
a su propia pérdida, al perderse igualmente en su parcela de tiempo, o en la vivencia 
parcial y limitada que tiene del tiempo y de sí. Por eso el tiempo, de algún modo, es 
un oscuro dios. Un dios que se nos revela sólo por instantes minúsculos, instantes 
que, una vez dados, ya nunca volverán, instantes que vivenciamos también en su fa-
tal y forzosa unidad. Instantes cuya suma es el parcelado presente de nuestras vidas.

La identidad del tiempo, así, permanece inédita, oculta al hombre, que se es-
fuerza en develarla mientras intenta develarse a sí mismo.

María Zambrano ensaya una escritura del tiempo:

“Y el escribir a solas, sin finalidad, sin
proyecto, porque sí, porque es así, puede
ofrecer el carácter de una acción 
trascendental, que sólo porque se trata de una
humanísima acción no podemos llamarla
sagrada. Mas algo tiene de rito, de conjuro y,
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más aún, de ofrenda, de aceptación del
ineludible presente temporal y de transitar en
el tiempo, de salirle al encuentro, como él
hace, que no nos abandona.”

(8)

Consciente de esta misma realidad y esta terrible problemática en torno al 
tiempo y a la ubicación del hombre en la dimensión de lo temporal, Víctor Bravo 
ha escrito páginas de una lucidez y un acierto innegables, como estas líneas que a 
continuación transcribimos:

“El relato literario ha respondido en su larga
tradición, como veremos, a esa apetencia de
temporalidad del existir: identificatorio, ha
reconstruido incesantemente la sintaxis de la
causalidad y la finalidad de la existencia;
diferencial, ha abierto, sobre todo a partir de
la modernidad, las vertientes imaginarias de
inusitadas causalidades y de la ausencia de
finalidades donde el sentido de manera
incesante se cuestiona. La conciencia irónica
de la modernidad, al poner en 
cuestionamiento las presuposiciones 
temporales en el relato, ha puesto también en
cuestionamiento las presuposiciones de la
causalidad y la finalidad como formas
absolutas de asumir lo real.”

 (9)

Caracteres que son propios de la modernidad, que nacen o aparecen con ella, 
que se manifiestan, de una u otra manera, sobre la tersa página del texto constru-
yendo un imaginario de la heterodoxia y la diferencia, del absurdo, la ironía y el 
cuestionamiento.

Víctor Bravo, en este sentido, ha elaborado una obra densa y profunda, escrita 
en un estilo de la elegancia y la sobriedad, que toca, con precisión y puntualidad, 
estos temas y asuntos propios de la modernidad y la posmodernidad expresados en el 
texto literario, en el pensamiento artístico o filosófico.

Dan cuenta de ello, como dijimos al comienzo de estas notas, los varios e 
interesantísimos volúmenes ensayísticos consagrados a esta compleja y diversa pro-
blemática.

Entre esos temas hay uno que Víctor Bravo ha tocado con maestría y máxima 
precisión: el de la poesía y la experiencia del otro, de lo otro, de la otredad convertida 
en identidad alterna, paralela al hecho que se desea encarar. Así, dice: 
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“¿Cuál es la experiencia del horror y la belleza
de lo otro en esa forma de la intensidad en el
lenguaje que es la poesía? Para muchos poetas
la poesía nombra lo invisible, de allí la 
hermosa expresión de Saint-John Perse: 
‘cuando las religiones se derrumban la poesía
es el refugio de lo divino’, de allí la concepción
del poema como puente entre lo conocido y lo
desconocido.”

(10)

Vale decir: la poesía es la que, fina, sutilmente, nos acerca al abismo o los 
abismos de la existencia. Por la poesía –que es un decir privilegiado, altamente sig-
nificativo y colindante con el silencio o los silencios que rodean al hombre y que son 
expresión del misterio, de lo supremo, de lo trascendente, lo divino– conocemos al 
fin la magnitud y el espesor de las palabras verdaderas, aquéllas que nos reconcilian 
con nosotros mismos, pues son expresión justamente de nuestra humanidad, de nues-
tra naturaleza limitada por el tiempo y los abismos de lo desconocido.

Esto muy bien lo ha vivenciado Víctor Bravo, expresándolo como lugar recu-
rrente de su pensamiento creador, vertido en una prosa que no dudamos en calificar 
de lúcida, brillante, transparente.

Los lugares y temas que visita y recorre una y otra vez su prosa reflexiva son, 
de algún modo, también, los temas y espacios de su poesía, publicada hasta ahora en 
un único volumen bajo el sugestivo título de Desde lo oscuro (2003); confirmándose 
así el aserto incontrastable de que en el caso de un verdadero escritor la temática y la 
dimensión de su tarea ensayística, reflexiva, coinciden y se acoplan perfectamente, 
en una estrecha correspondencia, con el espesor y las preocupaciones de su labor 
creadora. En Víctor Bravo estas realidades pudieran definirse así: la otredad, el senti-
do del otro en nuestra identidad subjetiva y plural; la infaltable presencia del enigma 
que acompaña nuestras vidas; los confusos linderos entre la realidad y el sueño; la 
gravitación del misterio sobre la humana existencia; el perfil de la perplejidad y la 
contundencia del asombro; los sinuosos pliegues  de la ironía y la compulsión ante lo 
grotesco, el horror y la maravilla; lo siniestro y el interdicto como forzoso límite de 
nuestras posibilidades y apetencias; la corporeidad y aparición del oscuro sinsentido 
(11) son, sin duda, los lugares frecuentes donde se despliega y habita su preocupa-
ción, su interés y su afán creador.

Del mismo modo también definen y delimitan una poética de la corporalidad 
y sensualidad, de la abstracción y la reflexión al mismo tiempo que busca, en cada 
caso, precisar y ahondar en la problemática de la modernidad y el arte contemporá-
neo; ubicar y profundizar el misterio y el enigma propios de la humana existencia; 
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una poética, pudiéramos decir, que en la medida que expresa el objeto de su interés y 
el mapa de su reflexividad, va elaborando al mismo tiempo un camino en busca de su 
propia configuración, de la naturaleza o esencia de su palabra analítica, creadora.

Finalmente, la labor ensayística de Víctor Bravo –y asumimos plenamente el 
juicio de valor– se encuentra entre las más altas e intensas de nuestro imaginario, de 
nuestra lengua creadora.
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