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m entos de la farsa fuerte e inquebrantable de los dueños del poder.
No es seguramente una novela
sencilla, pero la pluma de la Buitrago
es inconfundible. Tal vez no sea su
mejor obra, p e ro el cúmulo de sensaciones, los ambientes recreados, la
crítica a la sociedad enclavada en la
ausencia de valores, esa misma sociedad que se derrumba por sus errores y se niega a aceptarlos, la manipulación y el desconocimiento del
afecto por sobre la conveniencia
quedan muy bien retratados y se logra generar un cúmulo de sensaciones valiosas.
JIME NA

MONTAÑA
CUÉLLAR

Bogotá literaria
Considéralo un sueño
José Manuel Crespo Campo
Cooperativa Editorial Magisterio,
I998, 347 págs.

Es una novela que rescata, de manera autobiográfica, la experiencia
de toda una generación que creyó en
la utopía revolucionaria en la década de los setenta, cuyos mitos se fueron desvaneciendo ante una realidad
contradictoria y apabullante que
amenazó al hombre de exterminio
por los abusos del poder y la desmesura de una ciencia sin conciencia
que hizo posible Hiroshima y Chernobil. Sin embargo, valiéndose de
un arte interpretativo que le enseñó a comprender el sentido de lo
que sin saber se había vivido, el
narrador va en "busca del tiempo
perdido", para recuperar los instantes en que como un fragmento de
luz se ingresa en un tiempo absoluto que lo salva de la contingencia y
la desesperanza y, a la vez, le permite reflexionar sobre los enigmas
de la vida, la realidad, el recuerdo,
el sueño y el destino.
Para ello, se vale de las imágenes
de una ciudad (Bogotá), que pasa
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como la barca d e Medusa con sus
alquimias , sus latentes semillas d e
sadismo, sus casas d e banquetes y
sepelios, sus buitres carroñeros, sus
sueños de furia y de fatiga , sus avenidas y sus antros, sus sitios de encuentro, en una noche apocalíptica,
como la visión de la Nínive bíblica.
Y, como Ulises, se sumerge en un
océano de voces en esta urbe alucinada, paranoica y babélica, donde
e l yo es atrapado entre las brumas
de la noche en un tiempo del " desdoble", hasta descender a los infiernos , siguiendo el itinerario de los
mejores dramas de Ibsen. Sin embargo, en lo cotidiano e insignificante
germinan los milagros, y los instantes se transfiguran bajo el sol, y el
verano en reino perdurable, en un
hallazgo que sucede de repente: "Súbitamente vimos los seres y las cosas desde la orilla del asombro".
Y, dentro de un crisol enorme de
fábulas falsas . e historias, resuenan
las corrientes políticas, los mitos, las
escenas de violencia y represión, las
fuerzas , las ideas, los ídolos y todo
el imaginario colectivo que nutrió a
una generación que vivió de la utopía, el delirio, en un momento en que
era imperativo " tomar por verdades
las mentiras que a diario se necesitan para seguir viviendo" , pues, "¿a
qué se debe que haya seres condenados a sumirse en las filas de las
causas perdidas?" .
Así, leyendo los signos más precarios de la realidad dentro de esta
escritura irreal que es toda urbe,
pasando de lo cotidiano a lo histórico, el narrador va descubriendo una
historia secreta, que nos devela todo
lo que hay de falso dentro de un
mundo asfixiante y cansado bajo el
monótono sonido de las consignas
políticas, pues "en toda vida humana ocurre algo infinitamente más
profundo, valioso y verdadero que
la suma de fugaces situaciones que
se viven en esa idiotez dramatizada
en que deviene nuestra mediocr e
realidad de cada día " .
Pero la historia se va pareciendo
a la Biblia, ese texto donde cada cual
encuentra lo que busca, mie ntras los
sueños y la ideología se van diluyendo por hendiduras, por grietas, por
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resque brajaduras humanas, y cada
cual va cumpliendo s u destino regido por el viento de las incertidumbres. Así Sergio, voz ideológica y
apasionado seguidor de Marx, Mao,
Trotski, va evolucionando hacia un
anarquismo para finalmente COnvertirse" ante un fraile, en camando
así la conciencia del Éxodo. Los demás personajes (Helen, Jaime, Martina, Gladys) se van perdiendo en e l
velo del tiempo o de la muerte, mie ntras por sus voces vamos conociendo
las anécdotas de una historia e n letra
menuda que se va pareciendo más al
mundo fantástico d e la lite ratura,
como las del zarismo ruso que jugó a
las escondidas con la revolución, las
del gobernador de Crimea, Potemkin
el Magnífico, que para impresionar a
Catalina la Grande, ordena fingir un
reino de paz y abundancia como en
un pasaje del Gato con Botas, o las
de Stalin, el minotauro bolchevique
perseguido por los nazis que muere
solo como los héroes de Gógol, y tantas otras.
Todo esto permite al narrador ir
consignando e n tono confidencial
sus reflexiones sobre el poder, y la
política, ámbito de Fausto y reverso de los ensueños , para indagar
sobre las convicciones ideológicas
y los mitos colectivos que hicieron
posible a Hitle r y el nacionalsocialismo, en aquellos tiempos oscuros
y lejanos en que los sueños se convirtieron en realidades, en un
demonismo colectivo en e l que llama la atención el hechizo , la liturgia y todo ese ritual alucinante , que
liga y religa el inconsciente con el
re ino subterráneo de los mitos d e volviéndoles a las m a sas el sabor o lvidado de la a legría y la fiesta. Así
se traslada a la realidad de un m edio reaccionario y mediocre com o
e l nuestro, donde la his tori a se ha
44
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co n la taq uig rafía de lo fu s ile ~. y todo proyec to re olucio nar io fraca a. pue .. no te ne mo un
.
.
.
mito vtcto n o ·o. un a e po peya que
no redi ma y ha ta Bolíva r e ve
tra n fi g urado po r un des te ll o de
me lancolía ". U n paí donde la lucha arm ada dejó de e r teofa nía de
lo po bres y de la tie rra. el ángelu s
pro n1e tido.
Sin embargo. la realida d le ofrece el mil agro como el sonido de un
pájaro alucin ado que chilla e n los
urapanes y que hace fluir nueva mente el río de presencias y voces con
un murm ullo e n el punto quema nte
de las evocaciones, para extrae r el
secre to de una visión compl eta de
una Nínive , que finalm ente le abre
las puerta s del Paraís o como el toque de un fuego lumin oso con el
rompe del sonido de un arpa y un
coro sosten ido de seres espirit uales
batalla ndo, y le permi te la experi encia de un lengua je adánic o, prome tiéndo le una suerte de redenc ión;
pues la palabr a "es el camin o que
desde este mund o signad o por el
interju ego total de los enigm as, lleva al centro en profun didad del universo ", para que la nada se vaya
transf iguran do con esa luz nacida de
la emoci ón creado ra de Dios.

La novela altern a eficaz mente el
monó logo interi or con la tercer a
voz narrat iva de ntro de un estilo un
tanto mani e rista que quiere ser
refl ejo de la realid ad ameri cana .
D e ntro de un tiemp o psicol ógico
que contra sta con el tiemp o narrativo de ntro de un mise- en-abf me
que e nl aza narrac iones que contie nen a su vez otras narrac iones, vamos te niend o la crono logía de los
hecho s mundi ales que marca ron la
histor ia mode rna y las experi encias

de un a ge neració n vividas e n e ta
urbe, e n n1edi o de un tejido ínte rtextua l de nso . con citas bíblic as.
fil osóficas. lite rarias, matiza das con
todo tipo de relatos y géneros como
refran es, prove rbios, poema s, canciones po pulare s. relato s históri cos.
obras musicales, etc. que enmar can
el clima cultur al de la época y les
dan fu e rza argum ental a las ideas.
Es una obra con un valor testimonial indiscu tible e históri co importante que compl eta el panor ama de
una narrat iva urban a de ideas que
logra una visión amplia , lúcida y directa de los hecho s e ideas que
e nmarc aron las preocu pacion es de
toda una época y nos permi te reflexionar sobre nuestr a propia identidad latinoa merica na.

ro. Y si no n1 á ácida, sí es más concreta y lúcida que Caballero, quien
juega a ser el enf anr rerribl e del poder. pero siemp re desde el Poder, del
cual los lazos de sangre y los inte reses econó micos no le dejan escapar.
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La prime ra reflexión que se me
"
ocurre es que un pats
que no ttene
padres de la patria se presta para que
los delinc uentes se hagan pasar por
ellos. Y otra que aterra es la velocidad con la cual pasan delant e de la
histori a esos nombr es fatídicos. Parece que mientr as los nombr es destinado s a perdu rar no son conoc idos
por nadie, los de los grande s escándalos se renuev an con alarma nte frecuencia. Y en Sylvia Galvis citar un
nombr e es anatem a. No es inexplicable que la mayor parte de los dardos
vayan endere zados contra "el autodenom inado presid ente S amper ",
jugand o al bobo más que al corrup to. Comp ara su gobier no con el del
genera l Rojas Pinilla y con otros en
los que especi almen te se refugi aron
cuanto s tenían deuda s pendi entes
con la justicia. La ira de la period ista
surge sobre todo en relació n con los
que ella consid era fueron dos parodias de juicios, dos burlas infames:
"El alma se descub re por hechos, no
por discursos, así sean con vibrat o".
Infam es son las actuaciones de Heyne
Sorge Mogollón, pero tambié n las de
Horac io Serpa o las de Belisa rio
Betancur. La autora va y vuelve sobre el mogol lonazo , del cual se burló
hasta "Tirofijo" cuand o dijo a Juan
Gossa ín que se entreg aría a las autoridade s con una sola condición: ¡Que
lo juzgar a la Cáma ra de Repre sentantes! Galvis saca dos trasce ndenta les conclu siones de estos episodios:
que Horac io Serpa fue el Heyn e
'
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Un país aberrante
De parte de los infieles
Sy lvia Galvis
Hombr e Nuevo Editore s, Colección
de Periodismo, Medellín, 2001 , 327 págs.

Un epígra fe de Jorge Amad o que la
autora pone en cabeza de uno de sus
artícul os, tomad os sobre todo de El
Espec tador y luego de Camb io 16,
retrata mejor que nada esta antolo gía de artículos y report ajes de Sylvia
Galvis: "La herejía es siemp re activa y constr uctora , abre nuevo s caminos. La ortodo xia envile ce y pudre las ideas y los homb res". U na
sensac ión de males tar se queda flotando por los lados de los riñone s
duran te toda la lectura de este compendio de herejías. Nos invade una
sensac ión de náusea . Y es que Sylvia
Galvis es la más ácida y al mismo
tiempo la más lúcida de las period istas colom bianas . Y no se tapa la
boca. Pienso , aunqu e con much a
menos belige rancia , en María Ximena Duzán o en María Teresa Herrá n.
Pienso tambi én en Anton io Caball e-
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