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Constantino Láscaris 

Desilusiones 
Ha<.e uno; días, no trnía nada qué leer (reconozco, 5ln 

remo<dimíe itc-s, que mi principal v:cio, después de la gula, 
es l;;. '.'!ctuca), cvando ví aparecer, no sé de dónde, "Doña 
Bárbara", la famosísima novela del ilustre Rómulo Gallegos. 
Suerte, pen.;é, p0r fin tengo la ocasión de leer un clásico. Y 
empe~ por :ta ·¡irimera pill$ina. 

Lenta1ref?te a lo largo de las cincuenta primeras pági· 
nas. me dí cuenta de que me- aburria. La dejé. Otro día, 
volví a leer y. . . -'-:>lví a aburrirme. Además, siguiendo la 
lectura ya C0'110 simple gimnasia mental, me dí cuenta· de que 
Doña Bái::nr J, aparte de lu1cer unas modestísil11as brujerías, 
es muy b'.ten~· gC'ntc. El final,· la desaparición, me encantó. 

Est::> rn~ lle\"Ó ¡o reflexionar ante un dilema grav·e: ¿Va
le h pena :ic1nsejar que se léa esta novela? Para un. vpne
zolano pueie tener cierto interés local. Como novela, simple
mente conn ·novela, e~ r.1ediocre. Supongo que algunos cri· 

-..ticos li ~erafi05 ~e escandalizarán de mi afirmación, pero. !que. 
le voy a ha~cr! Soy un lcdor de mucho aguante, pero no 
tanto. 

Este suce3o me recordó otros. Por ejemplo, cuando vi un afií' 
qne a Jo3 cs~uolantes de secundaria, en Literatura Hispano
americana, o;c les -n.etl;:;n unas lecturas bastante pesadas, de 

' interés loc.11 f1ara ,•.rgentina nad-a más, y en cambio, .. . ha
bÍfl.!1 s•1primicb a Uubén Darío protesté. O cuando vi a mí~ 
hijas leycncl'.) "Marb" c:e Isaac:s (y para cumplir con los mo
dern0s pedag·:>gcs) , empecé a leerla y vino el catacli.smo: &e 
me '1iz) i11n:-ortablC'. ':'onfieso mi incultura al reconocer que 
no fui rapaz de acabarla. 

¿Hay den;cho a obligar a los estudiantes a "formarse" 
con obI as m::-üiocres, por s'mPles razones patrióticas? Claro 
es q"e ne. Y me pensé para mI que acaso e-sté, en parte, por 
ahí el secret•, de que a la mayoría de los bachilleres costa-
1Tecenses no les gLM;te leer. Re;;uerdo de mi adolescencia, las 
rnald1cr'>ne,; e: e ~ol1áharnos estudiando el insopol'table .Pere
da. Tocias ;us c!e·sc:ripciones de sabor local y todo su precio
sismo eran simp1emente insoportables. La acción no inte1:e-
saba. y eso cuDnL;O se alcanzaba a columbrarla. · 

/ Muc'l(ls vecl'S, e11 el prest:gio de un libro intervienen 
factore5 se:undarios, qt:e lo han consagrado, y luego los pe· 
dago,;;os lo ii1volucrnn coll".o ve;·dadero valor literario. Tam
bién pasa -o!''lto en el terreno filosófico y sobre todo en el po
lítico. 

Recuerb la desilusión que sufrí cuando leí "El Prínci
pe" de Ma·::¡uiavelo. En e~ Colegio de Jesuitas me habían ha· 
blaéo mucha¿ veces de 1\'faquiavelo como. verdadero apadrl
nad'.l p r el .:Iiablo. Ct: ando, ya mayorcito, me cayó en las 
mar.os, em,Jeé•é a leerlo con pasión. Lo único que encontré 
fae ur.. patrb a itafü no que hablaba mal de los estados pon ... 
tificios. Lo demás. simple y elemental Gentido común. Cuan· 
do h ·1e " ~.>~ndiado" , no le he encontrado ni chicha ni limo
nad-l pvlític'.l'~. 

Prnust, ¡quién se atreve a decir que es insoportable! Si 
:l.fiado que Virgilio y Horado me han aburrido siempre, y les 
he h:nca.cln e1. diente muchas veces, se dirá que pretendo 1la-,. 
mar la ate,1ción. ~n:agínese el lector si ahora escribo que la 
lectc1ra d<:> T1·::idki r.'> Ee la ,impondría, por filantropía, ni al 
Graa Ic)lii3' d'Jr .. 

Alg0 r]e razón 1endrt. la gente normal en preferir le~r 
a CorÍn T.:JL::do o a Pérez y Pérez, frente a sofistiquerías 
.a_lamb,icacla$. 

Con esté cie la~ lecturas st~cede. me tenw, algo s,emejan
t~ ,1 la ma-1:~ra <le dai· los índices de precios la Oficina de 
Plamficacir:-i. Lco he.y en el periódico: "Indice' de precios ba~ · 
ja en u1 2,5 nor ~ié:do. Es w1a .. - n ~ ':' ->t TY'lacah\.Jda de dar la: 
informa~ié!l. Li..;ego, en ktra· pequeña. resulta que no es gue 
los pr'.:!r:io~ ha:v~n bajado ese 2,5 por c'.ento, no, sino que 
han subido, per::i di>. 2,5 por ciento menos que otro periodo. 
·Esto e,; peo> CJue cuaDdo l!l1 comerciante escribe: "No vén
den\LS, reg·11-1m::is". Si el público le tomase la palabra y se 
llevase "re~afoaos" J.cis productos, quitaría pronto el cartel. 
81 el püblko torr:ase en serio los índices de precios de tal 
oficipa, . le arm< ría un escand11l'.to. Porque en el periódico 
s ~ogo le:;·éndJ <J.Ue en los tres últimos mes~ el indice de pre
cios, q .te su!)~Ó ·el 1,~ por ciento. Supongo que los estadísti
cos justificarían el haber obtenido e·3a cifra, y Jo justifica
rán cor,10 los pPdagogos que obligan a los jóvenes a leer· 
"Doña Bárbara" o ''María": por patriotismo. ·Porque cual: 
qui~r. htj0 .,fo vecino s::-.be que eso es falso, que los últimos 
t~·es n~eses los precio·.;: subieron (o bajó la moneda) per:o mu-
cho qu2 mucho más que ese e.stadistico 1,5 por ciento. · 

Dedan los. esrolástkos que la mentira más grave es la 
que se revi3te con ropnje de verdad. Yo encuentro otra to
dávía ;:iecr: la que 8e reviste con ropaje de mal gusto. Algo 
parecida al Pro:i ecto de ley que he vi'3to, también en la pren
sa, presentado en la Asambl~a por nuestras distinguidas di· 
pub.das, y '!Ue e~ Jo ,m:ís discrl:."'linatorio contra la mujer que 
he visto: :1rohihir los. ~.nuncios de objetos con chicas boni
tas. :!:..o 'me.1os t¡ue J;:.oaían haber hecho era redactarlo inclu
yendo J.Js '.itr.; rexos. La igualdad de sexos--- impone igualdad 
de derechcs J de obligaciones y no una legislación discri
minatoria. 

Per.> ya me metf en poHtka. Vade retro. Vuelvo a la 
literaturn, qu~ es rr.iis espinosa. 


