
22 | Contrapunto, n.º 
27

Contrapunto, n.º 27 | 
23

LAS VOCES DE 
Y NOS PEGAMOS LA FIESTA

adentrarnos en el análisis, que Alarcón 
no está solo en su forma de escribir. La 
cualidad oral de sus cuentos y la imitación 
de las particularidades lingüísticas de 
distintas naciones y/o regiones en la 
prosa están enmarcadas dentro de una 
tradición que, solo en Latinoamérica, 
ya encuentra representantes tan 
importantes como Juan Rulfo, Carlos 
Fuentes, Gabriel García Márquez 
o Mario Vargas Llosa. Si buscamos 
ejemplos en Venezuela, podemos citar 
a Francisco Massiani y a Ángel Gustavo 
Infante. Sin embargo, al leer el libro de 
Alarcón, no podemos pasar por alto la 
influencia de Guillermo Cabrera Infante, 
que escribe Tres tristes tigres (1965) “en 
cubano”, y al estadounidense de familia 
dominicana Junot Diaz, cuya novela, 
The brief wonderous life of Oscar Wao 
(2007), está escrita en “spanglish” –una 
mezcla entre inglés y español, con mayor 
predominancia del primero en este caso, 
propio de los inmigrantes latinos en 
Estados Unidos-. En resumen, Alarcón 
es una figura reciente en una larga 
tradición que, todavía hoy, muestra su 
fertilidad e interés. 

Si buscamos por los narradores 
que posean una voz venezolana marcada, 
habría que empezar por el tercer cuento: 
“La ballena negra”. Es un homenaje a una 
de las historias narrada en la novela ya 
citada de Guillermo Cabrera Infante, la 
recogida en los capítulos titulados “Ella 
cantaba boleros”. En ellos, se cuenta la 

historia de una obesa cantante de música 
latina cuyo talento es solo igualado por 
su tamaño. Siguiendo una anécdota 
similar, el cuento de Alarcón sigue a 
una banda caraqueña que adquiere fama 
cuando incorpora a una cantante gorda, 
“inmensa”, dice el narrador. El personaje 
de la Nena tiene una voz excepcional y el 
grupo debe su éxito a ella. 

El percusionista se encarga 
de contarnos la historia, no solo del 
conjunto de música latina, sino del 
romance entre Nano, el bajista, y Moby, 
apodo que dan los músicos a la cantante, 
haciendo referencia a la ballena de la 
novela de Melville. Esta relación tendrá 
un desenlace tragicómico: después de 
un concierto, Nano muere asfixiado por 
el cuerpo de su novia mientras practica 
sexo oral. Esto pone el punto final al 
éxito del grupo. 

Esta voz narrativa posee una 
personalidad ineludible, marcada por 
el uso de “venezolanismos”. El uso 
de expresiones como “¡Qué vaina, 
chico!” o “Chamo vas volao” son solo 
algunos ejemplos. Porque, más que 
frases puntuales, el narrador posee una 
cadencia y un tono que invoca la oralidad 
de la capital venezolana. Basta revisar un 
fragmento para notarlo: 

Estaba esperando a Nano, había ido a dejar 
el bajo en su casa y a buscar dos culitos 
que estaba controlando, bueno, él estaba 
cuadrando con uno y me iba a dejar el otro, 

Dos elementos son prominentes 
en Y nos pegamos la fiesta (2014), de 
Víctor Alarcón. Por un lado, las voces de 
sus narradores, cargadas de una cualidad 
oral ineludible y repleta de idiolectos y 
sociolectos que reflejan las identidades 
lingüísticas y nacionales de los personajes. 
Por otro lado, sobresale el género 
fantástico, dentro del cual podemos 
categorizar cuatro de los cinco relatos que 
conforman el volumen. Incluso en “La 
ballena negra”, cuya cualidad fantástica 
podría ser cuestionada,  la aparición de 
ciertos personajes y las acciones de la 
protagonista en la conclusión nos pueden 
llevar a pensar que estamos ubicados en 
los límites de lo real. A esto podríamos 
agregar otra cualidad importante, que 
enlaza estos dos elementos esenciales: 
el humor y la ironía que atraviesan los 
textos. 

Los dos ejes que señalamos, 
las voces de los narradores y el género 
fantástico, parecen reflejar la división 
que ya Lotman describió como falaz en 

La estructura del texto artístico (1970), 
entre la forma y el contenido. Sin 
embargo, no queremos caer en el error 
señalado por el teórico ruso y pensar 
que estos elementos son dos partes 
separadas o, por lo menos, separables 
del texto. Por el contrario, y en esto 
consiste parte importante del trabajo 
de las siguientes páginas, consideramos 
que estos dos aspectos dialogan y se 
complementan mutuamente. Dentro del 
libro de Alarcón, los aspectos formales 
dan cuerpo y vida a los temas tratados 
o, para ser precisos, a los personajes que 
nos narran sus historias. 

Consecuentemente, los idiolectos 
de los protagonistas y de los demás 
personajes marcan una personalidad, 
les dan profundidad. Para entender 
los relatos en toda su dimensión es 
importante revisar cómo se construyen 
estas voces y cómo encarnan a los 
individuos (ficticios) que las poseen.

Debemos recordar, antes de 

Otras voces

Víctor Alarcón, Y nos pegamos la fiesta., Caracas, 
Editorial Equinoccio, 182 páginas, 14,95€
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Diego. La historia da un giro particular 
cuando sus personajes empiezan a tener 
sueños extraños, todos ellos similares 
e inquietantes. La labor narrativa se 
divide entre Diego, un doctorando de 
ingeniero costarricense, y la argentina. 
Consecuentemente, las voces mostrarán 
las particularidades de ambas regiones. 

El cuento abre con Malena: 
“Mirá, che, que no es fácil. Con el 
trabajo que tenés encima y dormir 
poco te podés volver loca” (159). El uso 
del “che” y la acentuación oxítona de 
las formas verbales, como en “mirá” o 
“tenés”, construyen una voz que suena, 
si se me permite la expresión, argentina. 
En contraste, Diego muestra las 
peculiaridades de los “ticos”: “Menos mal 
que a mí no me toca eso. Mae, ¡qué asco! 
Comerme yo una doña, vea ni regalada” 
(168). El personaje, como se puede 
inferir del fragmento, es homosexual y 
está expresando su rechazo hacia la sola 
idea de tener sexo con una mujer. Sobre 
el idiolecto de Diego, cabe subrayar el 
gentilicio “mae”, así como la palabra 
“doña” para referirse a las mujeres, en 
general. 

De esta manera, Y nos pegamos 
la fiesta contiene una multiplicidad 
de voces, capaces de recoger distintas 
formas de habla, que ayudan a construir 
la ficción de los textos. El tema de 

la identidad, personal y regional, 
adquiere importancia a lo largo de los 
relatos. Muchos de sus protagonistas 
son inmigrantes o están en tránsito, 
en ciudades que no son las suyas. 
Sus particularidades en el habla son 
expresión tanto de su identidad como de 
su extrañeza en el contexto en el que se 
mueven. Un contexto agresivo que, en 
cierto sentido, no resulta menos extraño. 

Los hechos fantásticos que 
ocurren, para ser precisos, están ligados 
a una forma de alienación. Son el reflejo 
de una relación entre los narradores y 
sus contrapartes “frikis”. Esta estructura 
dialéctica está presente en los cinco 
relatos y siempre acaba por colapsar 
cuando la extrañeza del personaje “friki” 
se vuelve irreconciliable con el mundo del 
narrador. Así, la personalidad perfilada 
por la voz narrativa de cada relato y por 
los personajes que lo acompañan da 
vida a este problema. Este colapso, cabe 
acotar, no implica necesariamente una 
disociación definitiva. Por el contrario, 
muchas veces se muestra como una 
forma de atracción. Otras, como una 
incógnita. Finalmente, el libro explora las 
diferencias que surgen entre el narrador 
y otro que siempre es, en cierta medida, 
un reflejo de su propio yo.

Javier Ignacio Alarcón

capaz ya se había levantado a la jeva y solo 
terminando de cocinar la vaina, pero yo no 
sé, vamos a ve qué me traía el pana (76).

Esta breve cita sirve para confrontar lo 
que hemos dicho y, además, permite 
entrever el perfil del personaje. Esta es la 
efectividad de la prosa de los relatos de 
Alarcón. Resalta la variedad de Caracas: 
“la jeva” para referirse a la amiga de Nano, 
por ejemplo. Pero es la construcción de 
las oraciones. Dicho de otro modo, no es 
solo el uso de “vaina” en lugar de “cosa”, 
sino la expresión completa: “terminando 
de cocinar la vaina”. 

 Si bien el narrador del cuento 
siguiente, “Saly, el judío errado”, también 
venezolano, repite estas características, 
aunque adaptando el uso de los sociolectos 
al nuevo narrador; a pesar de esto, una de 
las cualidades más interesantes de Y nos 
pegamos la fiesta es su capacidad para 
invocar las particularidades que muestra 
el castellano en distintas regiones. 

 El primer texto del libro, “Carlos 
Fon”, es un excelente ejemplo de esta 
cualidad. La anécdota gira en torno a 
un “nerdo particular” obsesionado con 
la literatura del siglo XIX y, sobretodo, 
con la narrativa de H. P. Lovecraft. 
El narrador, un venezolano un tanto 
irresponsable y mujeriego, cuenta la 
vida de su amigo mexicano y cómo este 
se sumerge, literalmente, en el universo 
del escritor norteamericano. En el 
proceso, se retrata a los estudiantes de 

un máster de literatura comparada de 
la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Para hacerlo, el texto recolecta las voces 
de personajes de diversas regiones de 
España y América Latina, acentuando 
el multiculturalismo del ambiente 
universitario. Encontramos a un catalán 
combinando su lengua con el castellano: 
“Mare de Deu, cuánta cultura” (17), dice 
sobre el “nerdo”. E, inmediatamente 
después, un sevillano: “Claro, illo […], 
no ves que estamos hablando con Carlos 
Fuentes” (17). Voces a las que se suman 
la venezolana del narrador –“coño, 
chamo, vamos a tomar algo” (18)- y la 
del personaje central –“Sale, güey, vamos 
a chupar” (18)-. 

Un caso similar encontramos 
en el siguiente relato, “El Ale”, sobre un 
sevillano obsesionado con los zombies 
y que está seguro de que los chinos de 
Madrid están fabricando un ejército de 
muertos vivientes. Claro, en este caso, 
nos centramos en las voces del narrador, 
también venezolano –sin duda las voces 
más presentes son las caraqueñas, por 
ser las que el autor más conoce-, y la del 
Ale.

Más interesante resulta, sin 
embargo, “Y nos pegamos la fiesta”, texto 
que cierra la colección de relatos. Siendo 
el relato más complejo del libro, cuenta 
la historia de Malena, una argentina 
agobiada por sus trabajos, y la relación 
que tiene con Jonathan, un amigo de 
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