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cis mo revolucio nario) o la imagen
defo rme de la burguesía pequeña
soviética e n C héjov, de quien sólo se
da un esbozo prebiográ fi co.
Hermosa ed ició n con fot ografías
en color y es mer.ada impres ión. Algún
precio ha de pagarse por una edición
se mejante e n editorial ofic ial.
Ü SCAR T O RRES D UQ UE

... y pro
Tras los clásicos rusos
H enn · Luque Muñoz

Edito rial P rogreso. Moscú , 1986.

D esp ués de un dilatad o y fértil ciclo
- algo co m o diez años - de compenet rac ión co n la vida, la cultura y la
tradició n rusas, llega el poeta co lombian o He nry Luque Muñoz (n . 1944)
al libro Tras los clásicos rusos, exha ustivo t rabajo de investigac ió n y an á lisis. P oeta d e la generación que escribió sus primeros poem as a l término
d e los a ños sese nta, es ho y due ño e n
poesía de una o bra de excepc ió n y
valo r incues tio nables, marcad a po r
las pu bl ic acio nes Ohhh ( 1970), libro
colectivo que co mpartió co n Ju a n
Gusta vo C o bo Bord a, Darí o Jara millo Agudelo, A lvaro M ira nda y Elki n
Restrepo , S ol cuello cortado ( 1973),
L o q ue puede la mirada ( 1977) y
Carta a la p alo m a de Picasso ( 1980) .
H a alte rn ado Lu q ue M uñ oz la
c reac ió n e n p oesí a co n e l es tudi o d e
la po esía , como sign o ge neracio n a l.
Y en e l libro que ah or a nos ocupa, se
refiere a Pushki n, Lérm ontov, G ógol,
C héj ov, c oteja ndo la o bra y la vida,
las pa lab ra s y las cosas, la leye nda y
los esce n a rios : " El nacimie nto d e
es te libro h a res pond ido al propó si to de te nde r un hil o e ntre algun os
a spectos de la vid a y la ob ra de c u at ro c lásic os rusos y museos cons agrado s a su memo ri a en la Unió n
So vié tica". A el los ha ido y nos los
ha t raído.
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Es Luque Muñoz lúcido integrante
de las que un poeta mayor llamara
innominadas promociones posteriores al nadaísmo, y viene a ser este
libro una de las más válidas y valerosas empresas intelectuales y vitales de
esa generació n que carece de nombre. El trabajo es básicamente documental, preciso y deslumbrante en la
exposición, en la riqueza de referencias y sucesos, anécdotas y figuras
humanas, que trae dentro del delicado sistema de las afinidad es electivas. Dice d e estos clásicos: " Los leí en
los recintos espolvoreados de tiza del
bac hillerato , bajo los rayos de la
naranja solar y a la sombra de los
cafetales c uyas ramas se alargaban
para tocar e n mis libros ecos fulgurantes de la Rusia del siglo XIX , ese
mo mento agitad o, hosco y tormentoso [ ... ]. Leí aquellos prodigios y
los olvidé . Más tarde compre ndí que
el olvid o es invención de la memoria
para volve r con ímpetu sobre sus
obsesiones primeras . La idea de escribir un testimonio a sí, surgió ahora,
pero la pasió n de bocetarlo es legado
de adolescencia".
Es, pues, libro de biografías que
apunta e n los perso najes a la iluminac ión de la creación literaria, su
génesis, circunstancia y explicación,
a las relac io nes entre vida y poesía, y
poesía e historia o realidad , al misterioso siste ma de lazos que unen a un
autor con su obra y a ésta con su
época. Primero es Alexandr Serguéievich Pushkin ( 1799-183 7), la
ap a rición enigmática del poeta y sus
años de infancia, sus poemas primeros y la llegada a San Petersburgo:
" Al salir del liceo, casi inmediatament\!, me fuí a la aldea de mi madre,
a la provincia de P skov . Recuerdo

con alegría la vida campesina, el
baño ruso, las fresas. Aunque hasta
hoy, lo que más me gusta es la vida
ruidosa, la multitud". Es el más completo y complejo de los cuatro estudios, con el detallado relato de la
composición del poema novelado Ruslán y Liudmila, el destierro y los viajes y el regreso a Mijaílovskoie, la
hacienda centenaria. Los años de
Moscú , con el apogeo de la literatura
rusa, y el final , que incluye este hermoso testimonio acerca del poeta:
"Cuando todos se fueron me senté
cerca de él y contemplé su cara
mucho tiempo . Nunca vi una expresión parecida a la que tenía este rostro en el primer momento de su
muerte. Su cabeza se inclinó un poco,
los brazos reposaban tranquilos, como
tumbados para descansar después de
un duro trabajo . Pero no puedo decir
con palabras qué expresaba su cara.
La expresión era muy nueva para mí
y al mismo tiempo muy conocida. No
era ni sueño ni tranquilidad . No tenía
tampoco una expresión espiritual, ni
una expresión poética. No. Un pensamiento profundo y asombroso pasaba por este rostro. Algo parecido a
una visión, a un conocimiento completo y sosegado ... ".
Luego Mijaíl Yúrievich Lérmontov (1814-1841) , quien a sistió a los
años últimos de Pushkin. La infancia
pasada en soledad pero que le abre al
universo interior, la adolescencia o el
aprendizaje del dolor, la acción y la
poesía que lo distancia de los otros:
"Os diré una cosa buena: por fin me
he dado cuenta de que no sirvo para
la sociedad, y ahora menos que nunca.
Ayer estuve en casa de N. N . En el
transcurso de cuatro horas, no pronuncié ni una palabra sensata". Entonces, tras el Húsar, el definitivo
dibujo de la figura del artista, en toda
su pureza e intensidad que lo llevará
a la composición del poema La muerte
del p oeta, .dedicado a Pushkin y concluido días antes de la muerte de éste.
Y al fin el duelo, la conclusión trágica: "En Rusia, la sangre derramada
en los dos duelos famosos, el de
Pushkin y el de Lérmontov, fue producto de la psicología trágica del
oscurantismo político".
Con Nicolái Vasílievich Gógol viene
el despliegue del mundo, su fuerza y
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amplitud , la variedad de la vida literaria: "Pushkin y Gógol se encontraron, sin conocerse, en las páginas de
Literatúrnay a Gazieta ... ", la peripecia espiritual que antecede y acompaña la redacci ó n de su obra más
difundida, Las almas muertas, a propósito de la cual un contemporáneo
exclamó:" ¡ Dios, qué triste es nuestra
Rusia!". Y en seguida el amor y
siempre la literatura: "La obra Tarás
Bulba ( 1833) fue publicada en dos
versiones: la primera en 1835 y la
segunda en 1842. En este majestuoso
poema épico el viejo Tarás tipifica la
voluntad , la fuerza, la lealtad; su hijo
Andréi, el polo opuesto : la irracionalidad , la traición, la debilidad . Los
dos son románticos: el uno sacrific a
la vida por amor a su pueblo, y el otro
por amor a una mujer. Estos dos
extremos se tocan; aunque puestos
en un tiempo histórico anterior, reflejan de· manera indirecta la lucha que
dentro de las letras rusas se da en el
segundo cuarto del siglo XIX, y en el
mundo interior del mismo Gógol: la
disputa entre realismo y romanticismo". En seguida, el acercamiento
lento y tortuoso a la muerte, la
enfermedad interior y el alma que
ésta dibuja.
Cierra el escenario la enigmática
figura de Antón Pávlovich Chéjov
( 1860-1904). Está la oscuridad de los
comienzos, entre promiscuidad y abandono, los años de preparación para la
vida y el nacimiento del personaje
como par de Gógol, tanto en la vida
pública como en el oficio de escritor,
ante el cual dio fe de la más aguda
conciencia: "N o paso a limpio mis
manuscritos. La mayoría de las veces
envío mis borradores, pero siempre
paso a limpio la vida moscovita, porque la escribo con grandes dificultades. La brevedad es la hermana del

'

talento . El co noc imiento de las ciencias naturales y de los mé tod os científicos me ha vuelto prude nte. El arte
de escribir c o nsiste me nos e n escribir
bien que en tac har lo q ue está mal
escrito. La brevedad ante tod o y la
sencillez. U no debe po nerse a escribir
sólo cuando se nota más frío que e l
hielo; cuanto más corto, se profundiza más . El lenguaje debe ser sencillo y elegante. Sólo los imbéciles y los
charlatanes creen comprenderlo y
dominarlo todo".
Están sus amistades, su s efectos,
pero sobre todo sus pensamientos y
sus objetos. Excepcionalme nte editado e ilustrado; escrito con la fluid ez
de una novela y la precisión del lenguaje de la poesía, Tras los clásicos

rusos está cargado de testimonios,
documentos, huellas, datos que Luque
Muñoz analiza y une, llevando de la
mano al lector por el insondable
laberinto del alma rusa, con su sensibilidad exacerbada y su santidad
, .
umca.
;

JAIM E ÜARC IA MAFFLA

El recuerdo y la prisa
Relatos de Gil
Gilberto Jaramillo M ontoya
Biblioteca de escritores caldenses,
Imprenta Departamental,
Manizales, 1987, 325 págs.

Estos "relatos" versan, cuando quieren, sobre la colonización del valle

del Risaralda. No as pi ran a la historia o a la socio logí a sin o a la cha rla
vespertina (tanto menos canónica cuanto más res abiada a la q ue sue len
ded icarse nuestros n otab les d e tod os
los calibres, o sus proles, c uand o
llega la h o ra de que vuele m ás la
palabra que las pie rnas. E n es tos
casos, se supone, e l testigo ocular o
auricular querría legarle al mund o el
colorido anecdotari o que só lo é l ha
podido acopiar.
Pero en la actualidad cualquiera
sabe que a las su sodichas disciplinas
les parece que quien se lim ite a hacer
esto no es realmente seri o. J aramillo
Montoya, andariego d e este territorio e hijo de uno de los protago nistas
de la empresa col o nizad o ra, se c ree
obligad o a insertar en su mosaico
datos " só lid os" que apuntalen sus
impresiones personales sobre este proceso. Queda a medio camin o: las presiciones que prete nden satisfacer los
rigores modernos en este libro son
superficiales c uand o .no so n superfluas ; pero ocupan el espacio que
debería servir para explayar las impresiones, lo que tendría valor para e l
curioso del futuro .
Divididos en tres libros " libros"
más o menos temoso s, estos relatos
contienen la historia de la zona (a las
volandas) , la de la fundación d e sus
poblaciones (dete nié ndose un poco
en la de Pereira), apuntes sobre los
medios de transp o rte, d etalles dispersos sobre los prime ros m o rad o res
y sobre los sucesivos usurpad o res,
listas de colonos e inventarios catastrales de sus fundos, apologías de s us
obras, evocaciones de las viejas gestas y nostalgias de los viej os delitos,
geografía, botánica , tradiciones loca les y un cuento que compendia tod o
esto.
Como se habla de uno de esos
libros que se originan en las mej ores
intenc iones, queda el remord imient o
de no ser desprevenidos y j o viales,
como seguramente es el auto r. Pe ro
sus feas desproporciones se puede n
achacar a los amigos a cucioso s que
celebran la memo ria del contertulio ,
apremian la redacción del libro, aprueban los manuscritos y echan a rodar
imprentas oficiales sin que haya tiempo de pararse a pulir, poner en orden
y profundizar.
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