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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".
.;
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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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por su cuestionamiento de lo realmente transformador y progresivo de
la llamada contemporaneidad. Como
atrás, el autor toma como punto de
referencia, benchmarking en el lenguaje empresarial, a Kant y su famosa invocación a la mayoría de edad,
que compromete toda la dimensión
humana en su historia, su psicología
y su ética. Es éste el postulado básico
del principio que coloca a la R azón
en un pedestal que guía los p asos de
las generaciones. El cuestionam.iento
de la posmodernidad a la Razón termina dando la vuelta a una noria que
se repite, y termina volviendo sobre
pasos ya trillados, cuando cree que
está avanzando.
En fin de cuentas, tal como lo plantea Marshall Berman y Jurgen Habermas, nos que damos en la modernidad
y no atendemos esos cantos de sirena
que se convierten con frecuencia en
quejidos y nos anuncian una posmodemidad muy fragmentada y caótica.
Perry Anderson, en su conocida polémica con Berman, subraya que la
modernidad no ha cumplido su ciclo,
y que la posmodernidad es más un
invento traído por los posestructuralistas, que nunca dejaron de ser
estructuralistas. De hecho, los héroes
de la posmodernidad no son contemporáneos, sino tan antiguos como
Marx o Max Weber, como sucede con
Nietzsche, o con Wittgenstein.
En " El sujeto modern o como
obra de sí" hay un tema de por sí
polémico, además de haber sido llevado y traído por todos los filósofos
d e l Siglo de las Luces , con una
resurrección de singulares características ante el desencanto d e las
metateorías o m e tarrelatos, a los
cuales se les atribuye la eliminación
de la subjetividad en favor d e los
grandes sistemas de corte helé nico,
hegeliano o marxista.
Con Karl Popper y otros autores
como Castoriades o Cioran, el reclamo de la subj e tividad ha estado preñado de preconcepciones liberales
individualistas. En el seno de todas
las ciencias, la economía, la sociología, el arte y la literatura, la filosofía, la pugna e ntre los metarrelatos
y el rescate del Suj eto ha sido una
dura confrontación. Pero así como
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h ay totalitarism os de derecha y de
izquie rda , hay individualismos de
izquierda , de corte liberal democrático, y otros individualismos de derech a, que sólo tie nen e n cu e nta,
como Tocqueville , el libe ralism o,
despojado de la idea de mocrática.
L a tensión entre la otredad y el sí
mismo se expresa en la necesidad de
trascender el sujeto, que e n cie rta
forma ya está trascendido en la propia composición del sujeto, porque
él no puede pretender una autonomía y una libertad absoluta per se.
En Shakespeare y en Cervantes,
los dos autores más importantes de
la modernidad, la identificación del
sujeto es un aspecto clave para confrontar al otro, a los otros, a la vida
y el mundo circundante. Pero este
ambiente sigue siendo la atmósfera
en la que se mueve el sujeto, es el
hábitat suyo, e l caparazón que lo
envuelve.
Las ciudades literarias en la modernidad en crisis se evaden de la
problemática anterior, y se integran
a la discu sión ya plantea da por
Baudelaire, por Berman o J acobs
acerca de la ciudad. El París de
Marcel Proust, la Lisboa de Fernando Pessoa , e l B e rlín d e Walter
Benjamín, y tantas otras ciudades
que han sido r ecreada·s y nutridas de
significados diversos por la literatura, pueden acompañarse del Dublín
de James Joy ce, o el Buenos Aires
de Borges.
La transformación de las ciudades de sus viejos edificios y bulevares
a las moles de granito y los viaductos es algo que todavía espanta a los
escritores, y los obliga a retrotraer
las imágenes de lo perdido, que ya
ha s ufrido e l proceso de desgaste,
debido al desprestigio que le arrojan los nuevos innovadores urbanos,
los ingenieros del concreto y la luz
de neón, los de las grandes obras en
las que se reúne el público a victorear a los futbolistas.
Estas ciudades, junto con las imaginarias, como la Fedora de !talo
Calvino, o la Zenith d e Sinclair
Lewis, h a n cambiado tambié n las
modas, los gustos, los sitios de reunió n y los te m as de conversación.
Pro ducen ese espécimen del d es-

arr aigo que se d enomina el " citadino " , e l ciudadano de la urbe, el
troglodita d e los rascacielos , que
nunca sale de allí y no con oce las flores ni los frutos de la naturaleza. no
estima el agua ni el aire, porque para
él no tien en ningún valor.
Sigue siendo éste el tema en e l siguiente ensayo , " La ciud ad como
representación", en el que el autor
abandona la pluma de la objetividad
literaria, la del texto escrito , y se
ad entra en los recuerdos de Cali,
cuando caminaba por sus calles todavía transitables, en las que se vivieron experiencias p olíticas y culturales de gran trascendencia que
ahora están olvidadas. La ciudad ya
es otra, distinta y extraña para una
retina que todavía conserva las visiones del pasado, y las enfrenta con un
presente vertiginoso, frívolo ante los
monumentos arquitectónicos , em briagado por la salsa, que cumple e l
papel que le asigna Martínez Estrada
al tango en la cultura bonaerense.
El viejo mito de la cultura latinoamericana, tan caro a Martí, Vasconcelos y Rodó, vuelve a ser tomado
en "La surnma latinoamericana", en
una reflexión sobre la diversidad de
la cultura del subcontine nte, y la raíz
mítica que está presente en su tronco, sus hojas y s us flor es. Latinoamérica lucha siempre por conservar su ide ntidad , en m e dio de la
.
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bat aho la q ue a rr a ~ a co n ta nta tradi cione y ín1bo lo del mito originaL e l de un a co n1 ogo nía unive r al
en la que el ho mbre se confundía con
la natur aleza.

•

E n fin aquí estam os ante un libro de ensay os de un cono cido novelista y autor de cuen tos, que aban dona la ficción para prese ntam os las
fotog rafía s de su mund o, y de los
camb ios que él ha tenid o, a los cuales él obser va con su óptic a partic ular, con algun os grise s que expre san
su desco ncier to ante los camb ios tan
abru ptos , pero nos pone ante un
fresc o en el que no ahorr a la agradable lectu ra de una prosa bien construid a, que nos mues tra la rique za
que eman a de una vida dedic ada al
traba jo de las letras .
LIBA RDO

GO N Z Á LEZ

An tolo gía con hue cos
-y remiendos.El maus oleo ilumi nado.
Antol ogía del ensay o en Colom bia
6 scar Torres Duque
Biblio teca Famil iar Presid encia de la
Repú blica, Bogo tá, 1997, 639 págs.

Tal vez el princ ipal mérit o de la Antología del ensayo en Colombia pre"'
parad a por Osea
r Torre s Duqu e sea
la form a provo cado ra con la que el
antologista apue sta por unos criterios
de selec ción. En el estud io intro -
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ducto rio al libro. Torre s Duqu e incluo e ñala, o quizá habrí a que decir
que confiesa. que uno de los más grandes place res que pued e tener un
antol ogista es el de, a través de la selecció n que hace, most rar sus gusto s
particulare s resca tando uno que otro
auto r olvidado y desca bezan do a la
vez algunas vacas sagra das.
Si mal no recue rdo , e n sus épocas de estud iante , Ósca r Torre s pensaba hace r una antología de la poesía en Colo mbia cuyo prop ósito
fund amen tal era darse el gusto de
exclu ir a Guillermo Valen cia. E sta
antol ogía no es de poes ía -po r eso
la exclu sión de Guill ermo Valen cia
no resul ta tan noto ria- pero otras
exclu sione s - a las que Torre s hace
refer encia en el prólo go, a veces no
sin ciert o place r morb oso- , resul tan revel adora s.
La exclusión en la que Torre s se
detie ne más tiemp o - y por la que a
ratos parec e estar a punto de pedir
disculpas- es la de Germ án Arcin iegas. La razón princ ipal que tuvo
Torre s para exclu ir a Arciniegas, según dice, fue que en su obra "hay un
evide nte prop ósito divul gado r que
más bien riñe con la agud eza que
debe tener un ensay ista", ya que "un
ensay ista no divul ga , se expr esa"
(pág . XXII I) . Com o pued e verse ,
detrá s de la decis ión de exclu ir a
Arcin iegas hay una conc epció n del
ensay o que sirve de raser o a la antología y que Torre s defiende.
Lo prim ero que se pued e decir de
esa conce pción del ensay o, a parti r
de la afirmación sobre Arcin iegas , es
que Torre s consi dera el ensay o como
expre sión o, como lo dice en otra
parte , como litera tura ; es decir ,
"com o una creac ión surgi da de una
perso na que escribe con todo su mundo" (pág. XVII ). Si se tiene en cuenta ese criter io, no resul ta enton ces
extra ño que Torre s elimine a Jaim e
J aram illo Uribe -dem asiad o, acadé mico , dice - a Estan islao Zule ta
-des cuid o form al-, a Luis Lópe z de
Mesa -reb usca do y pseu docie ntífico- - y a José Marí a Vargas Vil a, de
quien dice con todas sus letras que
"no sabía escrib ir".
Meno s claro qued a el criter io para
exclu ir a Rafa el May a , a quie n
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Torr es liqui d a con los adj e tivos
" supe rficial " y "rela n1ido '' no sin
a ntes decirnos, sin explicar por qué,
que este escri tor no hubie ra acept ado para sí mism o el calificativo de
ensayista. La otra exclusión come ntada es la de 1orge Zalam ea Bord a,
de quie n Torre s dice que ''en sus miradas pano rámicas tiend e a perde r
la realid ad conc reta" , lo que lo dejaba por fuera de la antol ogía, ya que
Torre s, como lo dice en otra parte ,
se había puest o como criter io excluir
todos los texto s que "sólo busca ban
most rar un pano rama gene ral de
cualq uier mate ria".
No obsta nte, hay que adve rtir
que en esto últim o Torre s no fue del
todo cons ecue nte, como lo mues tra
la inclu sión en la antol ogía del pomposo traba jo de Franc isco Posa da
Díaz titula do " Ideas sobre la cultura nacio nal y el arte realis ta", en el
que procu ra pasar le revis ta a la historia cultu ral colom biana , empe zand o por la Colo nia y term inand o
con los años sesen ta. La prese ncia
de este e nsay o en la antol ogía es
desc once rtant e, ya que -ade más
de ser un pano rama basta nte gene ral- difíc ilmen te podr ía ser calificado como el texto de algui en que
escri be con todo su mund o debid o
al esqu emat ismo marx ista-l enini sta de las reflex iones de Posa da.
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Lo mism o que la prese ncia de
Posa da, sorpr ende n por lo meno s
dos ausen cias que Torre s no funda ment a en el prólo go. La prim era de
estas ausen cias es la de la colom boargen tina Mart a Trab a. RevisaiJdO
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