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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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Sorge M ogolló n de Betancur y que
H eyne Sorge Mogollón fue el Horacío Serpa de Ernesto Samper y, por
si fuera poco. en otro artículo. no deja
de recordam os que Ernesto Samper
fue el Santiago Medina de L ópez
Michelsen. Y la de Belisario sería
doble , si consideramos el extraño
episodio en el que pidió a España la
extradició n de Gilberto R odríguez
Orejuela, otro de los hechos históricos que todos, menos Sylvia Galvis,
parecen haber olvidado.
Pero, por o tro lado, aterra también la manera como se mantienen
en el poder algunas familias no por
decenios sino por siglos. Y los dardos contra éstos no son menos virulentos. D esde luego, la otra víctima
infaltable de ellos (como de casi todos los periodistas, por lo demás) es
Alfonso López Michelsen. Cosas
que la sacan de quicio a la autora son
la infalibilidad papal, Lóp ez Michelsen y los hijos de López Michelsen.
Nos recuerda cómo cada vez que los
López quieren finca hacen una reforma agraria.
Ni qué hablar de Julio César Turbay. La andanada entonces es ilimitada: " ¡Qué vida tan nublada de virtudes!". "La verdad es que no existe un
nacional culto que no admire el rigor
de su pensamiento, que no vibre al escuchar su elocuencia huracanada, que
no se asombre de la frecuente novedad de sus puntos de vista".
Es casi Vargas Vila. Aunque su
mordacidad es de otra especie. Su
dictamen sobre la democracia es más
"
triste que demoledor: " Esa
ha sido
nuestra trágica constante histórica,
siempre votando contra el peor, eligiendo al menos malo''. Y en aquello
del menos malo, así describe a Andrés Pastrana , luego de las elecciones de 1998: "No se está diciendo que
el nuevo Presidente sea corrupto
pero sí que es de alma insípida como
una hostia y que es modoso, como un
jesuita; y que cuando habla, sus afir.
"
mactones
parecen equtvocos
y sus
equívocos afirmaciones".
D e la competencia por una elección presidencial comenta, con cita
del sabio Mutis (el del siglo XVIII,
no el de ahora): "D é usted gracias
al cielo de no hallarse aquí donde la
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racionalidad es tan escasa que corre
el peligro de desaparecer·'. " D os aspirantes rematadamente fatuos, y los
demás, millones de crédulos bobalicones, insistiendo en elegirlos en lugar de hacer que los dos pierdan, que
se lo merecen" .
Creo que Galvis se dedica a tratar de elaborar las leyes que gobiernan ese ex traño mundo que es la
política colombiana. Y a demostrar
cómo las leyes de la física no funcionan en Colo mbia: En " lngravideces"
(pág. I rs), nos dice: " La verdad desnuda, que no figura ni en diccionarios ni enciclopedias, es que en este
país de vírgenes, escapularios, pistolas y poetas, los cuerpos no poseen
la indefectible inclinación a caer por
razón de su propio peso, como lo
descubrió el científico inmortal, sino
por el contrario, tierien una extraña
propensión a caer para arriba, como
lo demuestra, día a día, la terca realidad de la vida nacional" . Y al mismo tiempo, "si este país nos sabe tan
amargo (pág. 276], es porque tenemos la certeza histórica, la certidumbre trágica, de que aquí las cosas
cambian, sí, pero par a peor".
Vivimos en un país, acota Galvis,
en e l cual hacer historia es " difamar" . " A lo mejor difamar sea el
destino implacable de los investigadores" (pág. 215). De ahí esas curiosas ideas. como la de la gran "reconciliació n nacional " , que consiste
simplemente en perdonar a todos los
delincuentes de cuello blanco sus
crímenes. Por ello, la periodista no
retrocede para condenar la farsa de
alguna absolución presidencial.
En estas páginas no se salva nadie. O casi nadie . Al parecer, en la
mira de Galvis el único hombre íntegro del país o al menos de la clase
política, es Juan Camilo R estrepo.
Pareciera que su único pecado es ser
godo. O mejor, ser político: "Lástima Juan Camilo, godo sin mácula,
godo capaz".
A la vez fustiga sin contemplaciones al partido liberal, y desde las
páginas de la prensa liberal. Se diría
que los conservado res son me nos
corruptos, simplemente por la misma razón po r la cual las mujeres hablan menos en febrero que en el res-
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to de los meses: porque tiene meno
días. Los conservadores en Colo mbia, hoy por hoy, son muchos menos
que los liberales. luego ·'menos son
allí los bribones".
Me preocupa, sí. que una visió n
tan dura como la de Sylvia Galvis lleve a considerar invariablemente deshonestos y malintencionados a q uienes no comparten su punto de vista y
que de cuando en cuando caiga algún justo por pecador por el simple
hecho de estar metido en medio del
camino. Y lo digo porque en Colombia nazi, libro investigativo q ue la
autora escribió junto con el también
periodista Alberto D onadío, son
puestos en la picota pública y tratados como espías, sin mayores pruebas, algunos alemanes que vivieron
en Colombia en los años cuarenta.
Pero como lector, cambiando de
tema, lo que ya apruebo menos es el
amor inmoderado de la autora por
la obra de José Saramago. Con lamentable frecuencia el que escribe
estas páginas, que tiene fama y quizás merecida de ser un buen lector,
se ha visto impelido a un gesto de
desagrado cuando alguien tímidamente le pregunta si es preciso, para
no quedar mal, leerse ese enfadoso
libro que tienen en la mesa de noche , del que no ha podido superar
las diez primeras páginas. Y con frecuencia no menos grata ha visto un
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ro tro de alivio en el po bre ciudadano que cree que leer a ara mago forma part e de lo de beres patriótic o
de todo bue n ciudada no del mundo.

Lo cierto es que el libro de Saramago sobre Jesucrist o, que tanto encomia la autora, hubiera sido ahorrado si hubiera simplem ente leído a
Voltaire. Venir a estas horas de la vida
a hacer una biografí a humana de
Cristo, menos bien hecha que las anteriores (pienso sobre todo, por ejemplo, en R enan o en Papini), resulta
cuando menos un despropó sito. Pero,
en fin. Esta es sólo mi opinión personal. Admiro mucho y apoyo a Sylvia
Galvis y me preocup a que la dejen
sin tribuna en la prensa nacional , así
como que tenga que asilarse en otro
país. "Por difamad ora".
.;

L UIS

H . ARI ST IZ ÁBA L

Kronfty a la moda
La tierra que atardece. Ensayos sobre
la modernid ad y la contemp oraneida d
Fernando Cruz Kronfiy
Editorial Ariel, Bogotá, 1998,
245 págs.

Tal como el autor lo senala en el subtítulo, éste es un libro que reúne casi
una decena de ensayos escritos en
variados sitios entre los años 1995 y
1997. Todos ellos se relacion an con
el tema de la moderni dad y la posmoderni dad o, como el autor gusta
nombrar la, la contemp oraneida d.
En el primer ensayo, "Ser contemporáneo : ese modo actual de no ser
modern o" , se esboza la tesis de la
modern idad como algo que constituye una ruptura con la forma como era
mirado el moment o actual a partir de

la ruptura co n el medievo . R e tomando a Le Goff y a Berman . se establece lo moderno como el avance
de la velocid ad , de la imposic ión
abrupta y arrollado ra de nuevos inventos técnicos . de la ciencia como
instrume nto de una transform ación
profund a de la realidad .
El autor cuestion a el e nunciad o
de la posmod ernidad o la contemporane idad en su pugna con la mode rnidad , a la cual concibe como
algo superad o, en la medida en que
ya no acepta la idea del progreso ni
la impront a de los cambios en la economía, la sociedad y la cultura, y en
lugar de avanzar retroced e a viejos
cultos medieva les, quebran do así la
consecu encia de la moderni dad con
el alejamie nto de los rezagos religiosos o de otra índole. De hecho, la
idea del progreso se cuestion a ante
la insurgen cia de simbolo gías que no
avanzan sobre los pilares de la modernidad , sino que retroced en en el
tiempo, pero se conviert en en actuales a partir de su reinvenc ión y su
.
recreac1on.
Coincidiendo con Pierre Bourdie u,
para quien la esencia del neoliberalismo, al que se podría asimilar con
el núcleo fundamental de la llamada
posmod ernidad, el autor señala que
gran parte del acervo cultural e intelectual de la posmod emidad o la contempora neidad consiste en un artificio formado por los intereses más
instrume ntales del capitalis mo, que
no han logrado una superaci ón del
paradig ma de la modern idad, sino
que la han sustituid o por la fuerza.
El ensayo "El libro, la lectura y
el declive del ideal ilustrad o" nos
arrastra por el sendero de la reflexión anterior, y nos plantea el declive de la Razón Ilustrad a en el fin
de siglo como un signo de los tiempos. Se construy e la idea de la comunicac ión que logró conform ar el
relato antes del libro, pero con éste
adquirió un dinamis mo de gran altura, con la formació n del alfabeto ,
la cultura formada alrededo r del texto, su difusión que comenz ó a romper las barreras de la comunic ación
monopo lizada por la elite, la democratizac ión de los símbolo s, en fin ,
todo lo que caracter iza a la época
.;
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abierta por G utenberg y su n1áquina prodigio sa. que. como la caja de
Pandora , dio origen a todos los " males" de la sociedad actual.
La lectura lúcid a y la lectura
agónica son dos concepto s que enhebra el autor, e n un escalona miento
de la compren sión del texto, a la
participación del lector en el mensaje del libro, la necesida d de hacer
realidad lo leído y de formar proyectos, ilusiones , fantasías , alrededo r de
lo leído.
El tercer ensayo, " La congoja del
amor finisecul ar" , confron ta el difícil tema del amor en el fin de siglo,
las transfor macione s en la relación
de los sexos, el papel que comienz a
a desempe ñar la mujer en los procesos de cambio, el cambio de la mujer símbolo a la mujer signo y los
conflicto s que genera el desplaza miento de miradas ya tradicion ales
hacia otras miradas de índole diversa, en todo caso desquici adoras de
un orden que parecía inamovi ble en
la imagen del macho y la hembra. El
amor que se expresa en los jóvenes
tiene connota ciones de desarrai go
de comprom isos que no se conciben
en la época de una generac ión ya demodé, para usar un término paradójicamen te puesto de moda.
Son muchas las facetas que tiene
esta relación actualiza da de los sexos
con relación a lo que se observa en
las parejas clásicas de la literatur a romántica , como la de Efraín y María
de Isaacs, el sueño que perdura y no
es efímero.
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El ensayo "La desesper anza: alto
costo de la razón lúcida" es un nuevo
trasiego sobre la senda de la reflexión
que trae el del " Ser contemp oráneo" ,
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