
 

SOY UN CLARIAUDIENTE 

(Diálogo con el escritor  

Alberto Jiménez Ure) 

 

«Mi Literatura responde a una concepción 

personal o método poético-narrativo-

ensayístico. Suelo verter extremo 

apasionamiento por la antítesis,  

el pensamiento y la invención  

de neologismos e imágenes» 

 

Por Rafael RATTIA 



Jiménez Ure es autor de más de veinte libros,  

entre los cuales se comentan más: 

Aberraciones (novela), Abominables (cuentos),  

Adeptos (novela), Macabros (cuentos), 

Suicidios (cuentos, Dionisia (novela), Luxfero (poe

mas) y Revelaciones (poemas). «Monte Ávila 

Editores Latinoamericana», en coedición con 

la Universidad de Los Andes, editó su más 

reciente novela: Desahuciados. Combativo y 

combatido, dirige la revista de Arte y Literatura 

«ALEPH universitaria». La Universidad de Costa 

Rica aprobó publicarle la II Edición, ampliada, 

de Abominables. Ha sido parcialmente traducido 

al inglés y danés. Sobre su trabajo escritural se 

han publicado dos libros: Aproximaciones a la 

Obra Literaria de Alberto Jiménez Ure (1991, por 

Fernando Báez) y El Horror en la Literatura de 

Alberto Jiménez Ure (1996, un ensayo escrito en 

Buenos Aires por Luis Benítez) Presento a los 

lectores el resultado de un interrogatorio que le 

formulé vía e-mail. 

 

Rafael RATTIA.- En Venezuela, tú has sido considerado un 
fiel exponente de la estética heterodoxa, irreverente, herérita. 
¿Aceptas la condición maldita de escritor de la sombra en el 
panorama literario nacional? 
Alberto JIMÉNEZ URE.- No soy un escritor «maldito» ni 
pertenezco «a la sombra», ello aun cuando adhiera a «Quien 
la Luz Porta». Ocurre que mi estilo escritural, argumentos, 



juicios, ideas y pensamientos difieren, notablemente, de la 
mayoría de los hacedores venezolanos. Igual sucede que, por 
no formar parte del Funcionariado Cultural Nacional [privado o 
público], ni comulgar con sus hábitos, he tenido libertad para 
cuestionar cualquier acaecimiento literario que me parezca 
lesivo a la inteligencia comprometida con la probidad. También 
a esa burocracia corrupta, sedentaria y acomodaticia que se ha 
perpetuado en el poder para, enfermizamente, pervertir todo 
cuanto toca. Durante años, los difamadores del ambiente 
literario nacional han propagado infinidad de comentarios 
que intentan perjudicarme en diversos ámbitos y generar 
terror hacia mi persona y mi obra. 
R.R-Tu narrativa, especialmente tu cuentística, revela casi 
siempre una obsesión absurdista de la existencia. Casi todos 
los personajes que pueblan tu universo narrativo son seres 
paranormales, esquizoides, proscritos de la vida. ¿Es esa tu 
visión del mundo? 
A.J.U.- Mi percepción del mundo empeora cada vez más. En 
esta «realidad y tiempo» que experimentamos, la presencia de 
seres racionales o inteligentes luce abominable frente a lo que 
defino Principio Suficiente de Justicia Humana. Lo digo por 
razones que son del «dominio público»: desigualdad en las 
remuneraciones, asesinatos, apropiación de bienes colectivos, 
guerras entre naciones, violación de los Universales e 
Inalienables Derechos Humanos y exaltación criminal de la 
multiplicación de capitales. No admito que anónimas e 
internacionales empresas financieras dicten la vida y la 
muerte de los habitantes de la Tierra. No acepto que, a causa 
de fortuitas y arbitrarias leyes, unas personas reclamen mayor 
confort que otras: sean mejor remuneradas y más respetadas. 
Me produce felicidad tener visiones extrañas y oír  revelaciones 
porque soy un escritor «clariaudiente». Lo digo sin miedo a lo 



que puedan pensar de mí algunos imbéciles, para los cuales 
nada existe más allá de sus narices. Todo ello influye, 
tremendamente, en mi Literatura. Lo admito. 
R.R.-El lector de tu obra «en marcha», advierte que la 
perspectiva espacio-temporal de tu propuesta literaria 
siempre desemboca en una especie de Distopía o Utopía al 
revés. ¿Concuerdas con ello? 
A.J.U.- En el curso de más de dos siglos, lo que ideólogos y 
pensadores tuvieron por Utopía culminó develándose como 
la Tesis Post Tesis del Establecimiento. Hasta hace poco más de 
una década, la Utopía representaba el equivalente a 
la redención  [mediante la ocupación del Cielo] que ofrecía 
el Cristianismo. En el campo del Realismo no Mágico, una 
«acción revolucionaria» redimiría a quienes se mantenían 
humillados y rezagados del disfrute de las riquezas del 
mundo. En el ámbito religioso, la inmortalidad del alma era el 
premio que ofrecían los ministros de Dios en el 
planeta. Cuando, tras sangrientas guerras, se impusieron 
dogmas «revolucionarios» que ocultaban su verdadera 
naturaleza tras la faz de la Utopía, el hombre pobre 
comprendió que había sido timado por fablistanes de 
la política. En relación a los feligreses, en momentos de 
dolorosa agonía suplicaron a Dios que los salvara de la 
muerte y entraron [más temprano que tarde e 
irremediablemente] en ella. No se sabe de alguien que haya 
ido al Cielo y disfrute junto al Gran y Paradisíaco Padre. 

«No soy adheso de ninguna ideología política o dogma 
religioso, pero creo que los hombres debemos entender que 
existe un Principio Suficiente de Justicia Humana: y él dicta que 
ninguno es mejor o peor que otro, que todos -perezosos, 
hiperactivos, brutos, pervertidos, delincuentes, mediocres, 



inteligentísimos, negros, blancos o amarillos merecemos vivir 
y morir sin que se irrespeten nuestros «Inalienables y 
Universales Derechos Humanos» 

R.R-¿Te sientes un escritor solitario? A ti no se te conoce 
filiación literaria con grupos, sectas, cofradías burocráticas 
nacionales. Hasta donde se sabe, tu obra se ha ido fraguando 
al margen de cualquier institucionalidad cultural? 
A.J.U.- Es cierto: mi único vínculo es con la Universidad de Los 
Andes, una vetusta y muy apreciada institución educativa que 
tiene más de doscientos diez años de fundada. Existe una gran 
diferencia en la forma cómo se dirigen las actividades 
literarias en las casas de estudios superiores, empresas 
privadas o instituciones del Estado como el Consejo Nacional de 
la Cultura [CONAC]. No yerra quien piense que soy un 
escritor solitario, desligado -absolutamente- de mafias 
institucionalizadas y grupúsculos que anhelan sustituir a los 
oficializados. Soy, felizmente, un escritor refugiado en una 
casa académica. 

R.R-¿Cómo has logrado resguardar tu perfil identidario y tu 
autonomía política como escritor? 
A.J.U.- Ha sido extremadamente difícil. Por intentar 
mantenerme incontaminado, me han perseguido envidiosos, 
traicioneros y cobardes cuyos nombres no revelaré: aparte de 
lo cual, hostigado, amenazado, excluido de importantes 
proyectos culturales y periodísticos [incluso universitarios, en 
mi área de trabajo], desestimado, descalificado, saboteado, 
denigrado, vilipendiado, difamado. Se ha propagado que soy 
una especie de monstruo que produce una literatura lesiva. 
Me convertí en escritor por la voluntad del Impiadoso y 
Supremo Poder, por volición de «Quien la Luz Porta»: una 



entidad que condena al hospicio a mis adversarios y a quienes 
intentan colocar obstáculos en mi camino. 

R.R- Una de tus más polémicas novelas, Aberraciones, generó 
en las sensibilidades estéticas literarias pacatas una fuerte ola 
de anatemas, dicterios, invectivas y denuestos hacia tu 
postura filosófica. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? 
A.J.U.- Siempre sospeché que Aberraciones generaría prejuicios 
y rechazos. Todavía está por producir situaciones incómodas 
para mí, cuando sea masiva e internacionalmente difundida. 
Hasta este año, sólo lleva dos ediciones: las de 1987-1993. Una 
de ellas es universitaria. Ocurre que la distribución de los 
libros de la Universidad de Los Andes es limitada. Pese a ello, 
esa novela ha sido muy leída. 
R.R.- ¿Merced a qué estrategia de trabajo «verbal-escritural» 
has logrado conciliar el lirismo poético con el arte de contar y 
narrar, en el entendido que en toda tu Ars Narrativa subyace 
un asombroso universo de imágenes poéticas? 
A.J.U.- Pienso que quien advierte «lirismo» en mi prosa, o en 
mis textos escritos en versos [en mis relativamente innovadores 
poemas], logra hacerlo virtud a su inteligencia superior. No lo 
digo por petulancia. Los poetas de la Antigüedad fueron 
pensadores, tuvieron algo que decir cuando escribieron sus 
versos. En cambio,  los de «nuestra realidad y tiempo» son 
unos «encantadores». Describen los ambientes como si fuesen 
«pintores paisajistas» o «expertos en naturalezas muertas». 
Pese a la resistencia de mis adversarios fortuitos, pienso que sí 
es lírica mi prosa y poesía. Mi literatura responde a una 
concepción personal o método poético-narrativo-ensayístico. 
Suelo verter extremo apasionamiento por la antítesis, el 
pensamiento y la invención de neologismos e imágenes. 



(En Mérida y Tucupita, Venezuela, Junio de 

1999) 

 


