RESEflAS
No está de más advertir que esta
coincidencia en léxico y pasión declamativa convierten a Mallarino en un
epigono del piedracielismo y en un
poeta anacrónico e impersonal. Con
toda facilidad podríamos cambiar el
año de la publicación, 1988, por el de
1936... y no advertiríamos nada diferente a los carranzianos endecasílabos de hace cincuenta y c uatro años.
,
MARIO JURSIC H DURAN
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Hadas, aeromozas,
bucaneros, trogloditas,
toreros, samurais
P6pna1 ele un desconocido
J011qufn Mallos Omar
fundación Simón y Lola Guberek, Bogotá,
1989, 134 pi¡s.

prosa, hacia un tipo de relato atent o
al detalle, y que además tiene mucho
que aprender de Francis Ponge. Si
bien esto puede no decir mucho de su
poesía, quiz.ás abre el apetito por su
prosa.
Quisiera hablar de poemas en prosa;
para extraer este libro de la jurisdicción de los poetas, inventaré otra
versión. Supondré, pues, que este es
un libro de prosas en poema, que es
exactamente lo mismo .
La brevedad, no la cortedad, lo
caracteriza. Lo inician nueve imágenes, nueve retratos, nueve destellos
fugaces. La siesta es un instante de
liberación, como un primer parto
visual. Veamos un aparte:

Permaneció perpleja pero aliviada, observando sus treinta y
dos blancas piececil/as regadas
sobre la cama, sanas, bruñidas
y sanguinolentas, mientras su
propia boca se ensopaba en un
delicioso manantial de sangre...
Descubrió un vívido instante psicológico en El señor Carmona:

En los riñones siente que, igual
que su camisa, su dla se ha
arruinado todo y con un rictus
de agonia se convence de que es
definitivamente un pobre diablo.
Es caricaturesco, grotesco, acuciante. Las alucinaciones comienzan
a aparecer. No es extraño que la descripción fugaz se inicie como una
fotografía: Una casa de vecindad ...
Una triste cantina de barriada ... Un
automóvil.. . Un hombre en su casa ...
Uno de los relatos cuenta la historia
del profesor de matemáticas que va

siendo progresivamente cubierto por
una nube de polvo de tiza que se va
desprendiendo del reguero de números que quedan estampad os sobre el
tablero de "invisibles páginas negras".
Sus movimientos van perdiendo agilidad , haciéndose más diflciles:

Rígida y lastimosa. su apariencia era y a prácticamente la de
una momia.. . Finalmente su
voz se disolvió, se perdió de
manera definitiva ... Pero todavía entonces no cesó de caer
polvo sobre él...
Lo obsesionan los suplicios mitológicos; los sentidos equívocos. como
en Una casa de vecindad; el temor de
que su corazón, ligero, escandalosamente frágil, se detenga de pro nto.
Prodiga imágenes atroces. ¿Qué sería
de los muertos si no los devorasen los
gusanos, condenados a la parálisis
eterna "en la estrecha y maloliente
mazmorra de su pro pio cadaver"'? No
elude el rasgo de humor ni la cró nica
roja en la historia del hombre " profundamente a-sombrad o" que pierde
su sombra en un incendio (basado,
naturalmente, en el poema de César
Vallejo, que a su vez recoge algo de
un cuento de los hermanos Grimm,
que a su vez es una leyenda medieval,
que a su vez ... ). Lo que ocurre recuerda al hombre invis ible de H . G.
Wells. Véase esta bella imagen:

Fueron muchos los testigos que
la vieron caer [a la sombra].
Uno de ellos declaró: "Fue una
visión belllsima. Más que caer.
diría que se posó suavemente
sobre el pavimento, com o la
más fina de las panteras".

Pese al titulo, el nombre de Joaquín
Mattos Ornar no me es enteramente
desconocido. El texto de la cubierta
nos cuenta que nació en Santa Marta
en 1960 y que ha publicado un cuadernillo de poesia, titulado Noticia de
un hombre. Busco en seguida la reseña
correspondiente (Boletln núm. 16,
pig. 127). Su autor es el agudo y poco
benevolente Edgar O'Hara. AlU anota
la influencia en Mattos de Cortázar,
de Marco Denevi, de Julio Ramón
Ribeyro, y se me dice que la escritura
de Mattos Ornar se inclina hacia la
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V1c ne la

bú ~ queda

de la sombra.
A lg un o~ ~o pech osos so n encon trad o:. l:n po de r de más de una . Simples
e rro re~ J Udi c ialc~ . Se trataba. en un
<:a'o eJemplar. de "la sombra de una
mlam1a lJUCel t1po había cometido en
::.u J U' e n tud ". Lo árboles . dirá en
o tro lugur, son "te nues es pectros ve rde ~ que la ~ so mbra s pro yecta n ociosé:lme ntc en el aire".
El desafuero sangriento de una
noche de brujas corre muy ce rca de
los de, !ice!> sádico-imaginativos d e
Andrés Cai cedo .

Con1•ívian allí. por ejemplo,
m osqul'teros y hérm' s de hisrorh•¡a.\. hadas y aeromozas. bucaneros y 1roglodi1as. rnonstruos
de la mi((Jiogía griega _1· jueces
del San /O Oficio. /Oreros y samurais. ¡eques y senadores de la
antigua Roma. Charlo t y don
Quijole. prin~·esas indias _,. damas
de la Be/le Epoque.
A rengl ó n seguid o añad e que aquel
Liliput anacrónico co ns t ituía "un
mag nífico cald o d e cu lt ivo para los
autos-fantasmas". El resto. com o pued e imaginarse. es co n fusión. gritos,
s angre:

Hacia las once de la noche.
hahía sido ya norahlememe asolado c>l país de ilusión que ellos
habían fundado. y las calles se
m oslrahan llenas de cadáveres.
Siguen c uatro c ró n icas. cual rápidas viñetas. La que c reo es su mejor
p ágina, una opaca d isertació n sobre
la lluvia. me deslumbró , que es tod o
lo con trario de lo que debería haber
.ocurrid o. De pron t o dice abruptamente : " Lo ~ arroyos me e ntristecen
porque desco n ozco s u rumbo".
El estilo co nvoca los temas. Quizás
s u5 g u s t O!~ mus ica les n o se co mpade7can con s us gus to s lite rarios. En
un relato concluye que ser buen o es
una c au ~ .. pe rd ida .
.. n libro que ha s ido a notad o por
un lect o r. ve au m en tado y modificad o. de!>d e luego (para bien y para
ma l). s u co nte nid o ". dice p o r a h í. M i
eJCmplar.e!lcÍt:rto . ha quedado re pleto
d e no ta-. . El a ut o r e~ un glos ador, y
léi' glo'a' ...e C\ 1dc nci an e n las pági nas
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que cerrand o el vo lumen le dan nombre . páginas que serían. como recalca
Matt os. una selecció n de apuntes
s ueltos que le habría enviado - con
"garantizada irregularidad"- un desconoci d o. s in duda otro borgiano
irredim ible. Si ello es cierto , aconsejo
al aut o r verdadero que se apres ure a
co brar. si no los inex istentes derec hos de autor e n este país. s iquiera la
c uota de gloria que le pueda corresponder po r su inge n io.
En los apuntes n os pinta un dios
propenso a lo avieso. que ha llevado
s u sin iestra maestría a un a sombros o
grad o de vi rtuosis mo; nos c uenta de
un lector inconfo rme que se come las
palabras e ngullendo libros; n os muestra laberintos borgia n os mu y reales.
como e l del arqueólogo E vans , extraviado para sie mpre cuando se internó
en los pasad izos del de C reta . o al
propio Borges prisionero de s u popularidad en un departame nto bonaerense . Una especie de "jirafa" garciamarquiana relata el hec ho veraz
del hombre que muere cayéndose de
un tej ado por estar observando en el
baño a una anónima Remedios, la
bella. En o tro lugar, res uelve a su
m odo e l misterio del Casa lomada de
Cortázar. Quiere materializar la luz y
las so mbras. Se sumerge e n hechos
cotidianos, triviales, sórd idos. El absurdo los in vade . Mattos alberga la
sec reta espe ranza de q ue oculte n alguna armo nía o belleza: autobuses que
prorrumpen c uerpos humanos tras
haberlos machacado minuciosamente,

que se convierten en arte por obra y
gracia de una canción y que luego.
cual niebla ambulante, ocultan en la
calle la belleza de una mujer. Desc ribe la vergüenza de cerrar una ventanilla. La belleza es común . Lo dijo
Borges. Se agazapa en lo insospec hado . En el Nosferatu de H enog,
por ejemplo (el vampiro no es como
lo pintan. si no un individuo común y
corriente y el señor Drácula es una
c riatura espantosamente aburrida).
De pronto el desconocido descubre el
valor de la so ledad en la o bra de
Alvaro Mutis, o analiza el s uicidio a
la luz de El fuego fatuo de Drieu La
Rochelle, autor - relaciono ahoratan lúcidamente redescubierto en
un reciente ensayo del mismo Mutis.
A continuación acaricia la mem o ria
de Cioran cuand o sentía deseos de
sil bar cada vez que escribía una
página. o co ntempla la majestad de
un árbol yacente bajo el hac ha del
verdugo .
Para ilust rar al autor, transcribo
íntegramente dos breves apuntes:

Aquella noche. recuerdo. papá
me dijo a voces que una rerminanre decisión s uya me negaba
en adelante intervenir más en
"los burdos j uegos de la plebe".
(Tal fue la expresión que usó).
Por forruna. yo sahía ya para
entonces que dicha prohibición
-a la que deb ía seguir. desde
luego. su desacato - era tan
sólo otro de los burdos j uegos
de la plebe.

•••
Los pájaros se atreven a veces
a dispararle a las escopetas.
¿Cuándo. pues, reaccionará el
árbol? ¿Cuándo veremos un
rayo vegeral alzarse y despedazar el cielo?
Un lunar. El anónimo desconocido es en exceso onírico, más a la
manera de Michaux que a la del
m encio nado Ponge. Creo descubrir
en s us confesiones la pasión por
ciertas sustancias estimulantes -de
Jas materiales, de las depurificaoras-. En ese caso, espero equtvo-
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carme, presagio en este buen escritor naciente grandes pero efímeros
destellos.
'
LUIS H . ARI STIZABAL

A la sombra de
lo documental
Páginas de un desconocido
Joaquín Matto.1· Ornar
Fundación Simón y Lola Guberek. Bogotá.
191!9. 134 págs.

Páginas de un desconocido es el
segundo libro de Joaquín Mattos
Ornar (Santa Marta, 1960), un joven
y expectante escritor, director del
plegable literario El Comején, de
quién la Editorial Ulrika ya había
publicado un poemario (Noticias de
un hombre, 1988).
Concebidas, visiblemente, bajo la
situación desprevenida de no querer
ocasionar mayor conmoción - con
una apacible visión del mundoencierran estas breves y flexibles páginas el asombro ligero de un hombre
que solo, domésticamente , mira con
imparcialidad el universo circundante,
y no aquel de quien directamente
padece. Una tímida contemplación a
la que sin duda debemos su amenidad : "Tendida la ciudad debajo de
una leve llovizna, la recorro con
moroso deleite".
Aunque imaginativas y en ciertos
momentos poéticas. son estas líneas
el fruto de una cacería, quizá involuntaria, de situaciones inesperadas
de donde, podríamos decirlo , les proviene el humor llano. sin so rna . de la

cotidianidad. Una casa de vecindad
(pág. 16) es una buena muestra. y por
supuesto su moraleja: "No basta ser
un ciudadano de bien, si se es un
ciudadano de malas".
Una ironía suave que , com o una
toma de aire a lo largo del libro , nos
va reanimando en medio de la forma
de estas estampas: depurada y de un
rigor excesivo, aun cuando su estilo
aparezca espontáneo y prudente en
ciertos pasajes.
Si bien el libro está dividido en
tres partes - Narraciones breves,
Cuatro C rónicas, Página de un Desconocid o - , la atmósfera narrativa de
Joaquín Mattos es monotemática;
gira alrededor de un mismo episodio: " Las preocupaciones, inquietudes y experiencias" de un hombre
que desde su ventana (digámoslo
así) toma apuntes sueltos con un
bolígrafo.
Medio íntimos e ingeniosos, medio
experimentales, para leer sin desasosiego, siguen estos bocetos la orientación de Jo anecdótico: la palabra
que llega, pasa y se va, pero que sin
embargo nos deja sesgada la sonrisa:
- Qué bella esa mujer que
pasa por allí...
¿Cuál?
No, ya para qué: ya pasó.
Como la vida, Antonio...

Aquí las cosas están dispuestas a
favor de la percepción inofensiva de
lo exterior, a pesar de que a veces uno
"queda rigurosamente a solas consigo mismo ". El libro está lleno de
ejemplos: Hay en él las reflexi ones de
un hombre que recorre las ciudades
y, en efecto, más de '' un anod ino
incidente callejero".
No obstante, estos "intrascendentes episodios" ("Acaso estos hechos
oculten alguna armonía, alguna belleza"), contem plados a vuelo de ojo,
sin pretensiones, tienen aquí ánimo
literari o y, cie rtamente. algún renglón se transmuta en materia poética.
Desde luego, una poesía de porte
leve, ingrávida, tal vez por erigir
asombros allí donde d ifícilmente los
hay. Me refiero a apuntes de este
corte:
Los muertos. parias entre los
parias. temibles animales n oc-

turnos. much o mas tern ihles
que los lobos...

O co mo este otro:
Con oced ora de la mirlada de
apetitosas criaturas que lo p ueblan, la araña arroja al atre.
todos los días. con puntualidad. su finisima y sigilosa red.
que nunca falla.
¡Quédepurada sudestreza. cuánta su constancia !

"¡ Pero también está la alegría de
escribir!", que en Joaquín Mattos es
densamente emoti va , y fa vorec ida.
además, por un acento de plena co nvicción. Aquí. en su estilo , es do nd e
nos trasmite la certeza de estar frente
a un escritor. Un escritor de to no el ocuente y pausado, que actúa siempre
bajo una embelesada ambición documental , y que nos pued e hacer pema r
en Alvaro Cepeda Samudio, en sus
primeros escritos.
Como Jacques Gilard lo subrayó
de Cepeda, también en J oaquín Mal tos, "en su afán de esc ribir , la literatura y el come nt ario parecen compartir su preferenc ia". (Aunque e n
se nt ido inverso , ya que en Cepeda la
literatura está en fun ció n del co me ntario , mientras que en Mattos el
come ntar io rev olotea en to rn o a lo
literari o).
Al igual que Cepeda Samudio .
Mattos ''trata de aprehender su reali dad con métod os pro pi os. a través de
los esque mas impuestos".
Una técnica que parece e ncatuar
todo hacia lo no bl emente ingc nimo.
y que les da a es tas e s tampa~ un ~e rn 
blant e raro , casi artificioso.
Se d irá que esta apa rie nci a mecánica. este imprim ir imágene:, en esq uemas preestablec idos o. lo que es lo
mismo, este llevar la image n. fresca y
lozana , al bruñ ido r, desemboca inevitableme nt e e n la esterilidad , co mo
es natural , si pensam os en el agotamient o del tema . Pero en PáJ,:inas d e
un descon o cido . e n sus tres parte .
esta fiso nomía se ve enriquecida merecidamente, hasta e l pun to de ot o rgarles a estas líneas tall a y singula rid ad .
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