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Iti ne ra rios de la ciu dad en la poe sía ve ne zo la na.
Ar tu ro Gu tié rrez Pla za.* Ca ra cas: Fun da ción para la
Cul tu ra Ur ba na, 2010. 466 pp.

Un in di cio de ban ca rro ta in te lec tual es la au-
sen cia de crí ti ca, por la cual en tien do no solo la exé ge sis
sino el diá lo go que ha bría de en gen drar. En el caso del
cam po cul tu ral, uno de los pri me ros sín to mas de ano mia
pue de lo ca li zar se en la fal ta de re cep ción de li bros o ini-
cia ti vas que en so cie da des pen san tes sa lu da bles se rían
ob je to de cui da do so es cru ti nio. Es co mún oír la que ja de
que no se co no ce en el ex te rior a los es cri to res ve ne zo la-
nos. Uno de los fac to res fun da men ta les para que ello su-
ce da es la fal ta de cir cu la ción del queha cer crí ti co. Su
con di ción de tó pi co no in va li da la ver dad de las muy ci-
ta das pa la bras de Oc ta vio Paz: La crí ti ca tie ne una fun ción
crea do ra: in ven ta una li te ra tu ra (una pers pec ti va, un or-
den). Un país sin las re vis tas o los fo ros don de esa in ven-
ción con si ga cris ta li zar para lue go di vul gar se cons ti tu ye
un es pa cio apar ta do de las ne go cia cio nes in ter pre ta ti-
vas que fun dan lo li te ra rio, más allá de la com po si ción de
las obras mis mas y el ac ce so a ellas.

En los úl ti mos años ha ha bi do va rias omi sio-
nes es can da lo sas de la pro duc ción in te lec tual ve ne zo-
la na, pero nin gu na más que la de Iti ne ra rios de la ciu-
dad en la poe sía ve ne zo la na de Ar tu ro Gu tié rrez Pla za
(Fun da ción para la Cul tu ra Ur ba na, 2010). Este vo lu-
men, ga na dor del Con cur so Anual Trans ge né ri co, ex-
cep to por la mag ní fi ca pre sen ta ción que de él hizo Hen-
ry Vi ce nte (“La ciu dad en la poe sía ve ne zo la na”, Pa pel
Li te ra rio, El Na cio nal 27/8/2011, p. 1), ha pa sa do inad-
ver ti do. El error es mo nu men tal y el pro pó si to de es tas
lí neas es ra zo nar por qué.

La fi gu ra de su au tor ofre ce, en pri mer lu gar, un
per fil com ple to, en el sen ti do de que una só li da la bor
como poe ta, con im por tan tes poe ma rios y pre mios, se
suma a una ca rre ra no de crí ti co au to di dac ta, sino de

scho lar con una im pe ca ble tra yec to ria uni ver si ta ria que,
ade más de di plo mas de pos gra do de Ve ne zue la y los Es-
ta dos Uni dos, más pres ti gio sas be cas, in clu ye tí tu los an-
te rio res y pos te rio res al que nos ocu pa: Lec tu ras des pla-
za das: en cuen tros his pa no ame ri ca nos con Cer van tes y
Gón go ra (Equi noc cio, 2009), Las pa la bras ne ce sa rias:
mues tra an to ló gi ca de poe sía ve ne zo la na del si glo XX (San-
tia go de Chi le: LOM, 2010) y For mas en fuga: an to lo gía
poé ti ca de Juan Cal za dil la (Aya cu cho, 2011). Le jos es ta-
mos, así pues, de una obra for tui ta.

En se gun do lu gar, ha de re pa rar se en la tra di-
ción en la que Iti ne ra rios de la ciu dad vie ne a in ser tar se.

* Reseña publicada en el Papel Literario del diario El nacional, Caracas, 26 de enero de 2014.



No exis tía, has ta su pu bli ca ción, una his to ria de la poe sía
ve ne zo la na que hu bie se sur gi do de un pro yec to de in-
ves ti ga ción cohe ren te y uni ta rio; los tra ba jos que in ten-
ta ban des cri bir las gran des trans for ma cio nes del gé ne ro
en el país, aun que de pa ra sen da tos, lec tu ras pun tua les
de tex tos o lú ci das apre cia cio nes so bre au to res, ca re cían
de la pro yec ción y el ri gor ar gu men ta ti vos de este li bro,
que a la equí vo ca ruta de acer car se a la poe sía des de una
pers pec ti va in tra li te ra ria ha pre fe ri do, con as tu cia, un
abor da je que le per mi tie ra co mu ni car las le tras con la so-
cie dad a la que per te ne cen. Ese re fe ren te le sir ve a Gu tié-
rrez Pla za para or ga ni zar tan to su cor pus como el exa mi-
na do en los ar queos que pre ce die ron a la es cri tu ra, je rar-
qui zan do el ma te rial dis cu ti do se gún su vín cu lo in me dia-
to con una se rie de in quie tu des vi ta les que han mar ca do
el país des de su fun da ción mo der na a prin ci pios del si glo
XIX y si guen afec tan do a quie nes se re la cio nan emo cio-
nal men te con él. La op ción del es tu dio so de ex plo rar
cómo la poe sía ve ne zo la na ha abor da do la ciu dad como
tema y dis cur so lo ayu da a ins ta lar se en las en cru ci ja das
del arte y la ideo lo gía para es bo zar los me ca nis mos por
me dio de los cua les lo ur ba no se trans for ma una y otra
vez en di vi sa de una eco no mía sim bó li ca. Las pre mi sas
teó ri cas de Gu tié rrez Pla za re sul tan siem pre opor tu nas y
ja más ca mi sas de fuer za que lo obli guen a su bor di nar la
ma te ria es tu dia da a un fin que no sea el ge nui no de seo
de co no cer la; de allí la fle xi bi li dad con que adop ta ideas y
vi sio nes va ria das que van de las dis qui si cio nes de Le feb-
vre so bre la pro duc ción del es pa cio has ta la de fi ni ción
que de be mos a Iser de lo ima gi na rio como pun to de en-
cuen tro en tre lo real y la fic ción ar tís ti ca. Tam po co fal ta
una im pos ter ga ble in mer sión en la crí ti ca cul tu ral la ti no-

ame ri ca na, con sa bios apro ve cha mien tos, ante todo, de
Án gel Rama y José Luis Ro me ro.

Las hi pó te sis que plan tea el li bro, por ello, son
fru to de un me ti cu lo so tan teo pre li mi nar que en ca mi na
las más de cua tro cien tas pá gi nas a con clu sio nes con vin-
cen tes. En tre otras, que des de Bel lo has ta Mon te jo la re-
pre sen ta ción de la ciu dad en la poe sía na cio nal no obe-
de ce a un sen ci llo acto mi mé ti co, de ter mi na da como
está por im pul sos in ter nos de una tra di ción le tra da que
di ver ge de la de gé ne ros como la na rra ti va. Asi mis mo,
que pesa so bre di cha tra di ción una con duc ta re tó ri ca au-
tó no ma –ejem plar es el ca tá lo go que hace Gu tié rrez Pla-
za de los to poi, es de cir, los lu ga res co mu nes con que los
poe tas han per sis ti do en cons te lar lo ur ba no en sus poe-
mas– y que la ciu dad del si glo XX ha sido tan in te rio ri za da
por las vo ces lí ri cas como lo fue la na tu ra le za en el XIX.

Para con cluir, he de men cio nar otro mo ti vo que
hace de Iti ne ra rios de la ciu dad un hito de nues tra crí ti ca. Así
como se ob ser va en al gún mo men to que la ciu dad ade más
de ser un asun to poé ti co ha dado pie a una en car na ción
enun cia ti va de lo ur ba no, tam bién se ría le gí ti mo se ña lar la
dis cre ta ele gan cia en sayís ti ca de la es cri tu ra de Gu tié rrez
Pla za. Hay cien cia en Iti ne ra rios de la ciu dad, cien cia ur gen te
en los tra ba jos so bre poe sía –que, al me nos en Ve ne zue la,
con fre cuen cia se han vis to ane ga dos de un sub je ti vis mo
nar ci sis ta que los pone a com pe tir con los tex tos ana li za-
dos–; el pen sa mien to me tó di co y dis ci pli na do del es tu dio-
so, sin em bar go, ja más com pro me te la le gi bi li dad de su
pro sa. De las mues tras de te són crí ti co que ofre ce Gu tié rrez
Pla za, en efec to, po dría afir mar se que ha cen rea li dad lo que
al gu na vez de seó Or te ga y Gas set: Un li bro de cien cia tie ne
que ser de cien cia; pero tam bién tie ne que ser un li bro.
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