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NARRATI VA

Sobre cada hecho, pues, co nflu ye n
tiempos distintos. utilizando un contrapunto en t re el aye r (Barranquilla)
y el presente en que se efectúa la esc ritura ( P arís). El pasado se exp lica por
"una especie de a lquimia secreta entre
los hechos, fo rm ada de reaccio nes
m in úsculas y asoci aciones imprevistas" (pág. 167), alquimia cuya fórmula se es tudi a apeland o a las teorías
de F reud, Nietzsche, Engels, Reich ,
lo que le da al discurso, en estos apartes, un to no académico.
Estas sutilezas e intertextualidades
reflejas están bien manejadas: Marve! Moren o no trata solamente de
pintar o rec rear un mundo: trata de
com prenderl o. Lo evoca con nostalgia. Lo explica co n erudición y lo
critica co n una mezlca de ternura y
odio. Pero allí no te rmina la faena : el
j u icio final, como ocurre siempre ,
tendrá que ser hecho por el lector.
A LVA RO PIN EDA BOTERO.

otra cosa si no podría ser el Colegio
Máximo de las Academias , donde
una tarde me recibió, en at mósfera
venerable de manuscritos e infolios de
nuestros próceres históricos e incluso
de nuestros próceres literarios, aun
más venerables? Vi así al Piñeros
Corpas difusor cultu ral. Ahora, varios
años después de su muerte (28 de
mayo de 1915 - 3 1 de agosto de 1982)
me he encontrado con el escritor.
Como buen conservad or, Piñeros
Corpas creía en la t radición . U na tradició n q ue e n nuestros países, jóvenes
y precarios, parece siempre incipiente:
basta pensar que sólo aho ra se van a
cumplir quinientos años del descubrimiento de América. Quizás por
ello Piñeros Corpas se fue m ucho más
atrás, y en una obra como Fomagata
(Bogotá, Banco de la República, 1979)
trato de reconst ruir la vida de los
indios en las postrimerías del reino
muisca, apoyánd ose en los cro nistas:
aquellos fray Pedro Simón, Lucas
Fernández de Piedrahíta y J uan Rodríguez F rey1e que le dan respaldo documental e imaginativo para fabula r
una histo ria al alcance de todos , y de
los niños principalmente.

Con trino

Toche bemol
Joaquín Piñeros Corpas.
Editorial Plus Ul tra, Buenos Aires, 1985. 50
págs.

No tuve infancia. La perdí leyendo los
libros que no tocaba en el momento
en que no debía . Quizá por ello la voy
recuperando ahora a través de libros
como el de Joaquín Piñeros Corpas,
editado en Buenos Aires po r la Editorial Plus Ultra, como número l de su
se rie Leer e Inte rpretar, ilustrado con
acuarelas de María Elena Ronderos
de U ngar. Se llama Toche bemo l y es
la historia de un pájaro colombiano
que aprendió a cantar bambucos.
Curioso destino el de los libros, casi
tan curioso como el de los hombres.
Conocí a J oaquín Piñeros Corpas en
Bogo tá como un se ñor serio y grave,
que siempre usaba corbatín y chaleco,
y que parecía dirigir entidades tan
intimidantes como fantasmales. ¿Qué

P ode m os reconstr uir así su iti nerario espiritual, que lo llevó a realizar

El libro del nuevo Reino. Visión de
Colombia ( Bogotá, Ed itorial Voluntad , 1966), un breviario bilingüe d e
introd ucció n al país, como su Breviario colombiano de la naturaleza (Bogotá, Instituto Caro y Cuervo , 1967),
donde poemas colo m bianos, ilustracio nes de M argari ta Lozano y fáb ula s de Piñeros Corpas se integran
para cont inuar buscando las raíces
de nuestra nacionalidad . El trasfondo
campesino idealizado en moraleja
ejemplarizante. Hecho cu rioso: estas

búsquedas no se apoyaron só lo en la
letra impresa. Apelaban sie mpre a
los dib ujos, sea en blanco y negro o
en color, o a la música , una de sus
obsesio nes.
¿Qué música oyó Bolívar? ¿Qué
aires acompañaron sus batallas o
secu ndaron sus bailes? La pregunta
e ra bue na, y Piñeros Corpas la respondió fonográficamente, como debía
ser.
Si la cultu ra no es todo , no tiene
ningún sentido. Ella va de la naturaleza a las ciudades, y de la comida al
vestido. A esa obra de recuperació n
global dedicó Piñeros Corpas su e ntusiasmo. Pero prese rvar monumentos
y trad icio nes sin conferirles la calidez
viva de las nuevas miradas no tiene
mucho sentido. Por ello decidió popularizarlos por medio de fábulas , leyendas, cuentos escénicos o novelas de
a m biente provinciano. Algo de m aest ro había en él, de abuelo que cuenta
para sus nietos narraciones legendarias . Buena parte de su producción
literaria está marcada por tal propósito didáctico . Y por el otro :· el de la
recuperación de las r aíces a ncestrales. U no de los capítulos de Famagata se titula precisamente "Necesidad de pat rio ar raigo". T allo que iba
a hacer con su ai re de pedagogo
regañon y muy católico.
Si refi riéndonos ahora a Toche
bemol, y en forma po r demás arbitraria, redujéramos sus diversas parábolas a la más pedestre e insignificante,
ve ríamos cómo ésta no sería otra que
la m uy recomendable de exhortar a
los niños para que no maten pájaros,
disparándoles con caucheras. Pero
no . Toche bemol es algo más. Es la
concreción , en la esfera literaria, de
un propósito que caracterizó a los
h ombres de su generación , y más de
cerca a su s compañeros de promoción literaria, encabezados po r el
también fallecid o Eduardo Carranza.
¿Qué buscaban ellos?
Quizá, co m o J osé J oaq uín Casas,
volver al terruño para d esde a llí exaltar la patria. Cantarla , enamorarse
de ella, c reerla aun m ás espir itual y
bella de lo que era, envolvié ndola en
t rin os y metáforas. E ra, como se ve,
una emp resa ilusionada. U na empresa
q ue la realid ad p arecía contradecir,
paso a paso: e m igr ació n campesina a
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las ci udades, va o le ncia constante en
los campos. Detrás de ella, s an embargo, conunuaba fluyendo el rio azul
de Carranza y las rosas y el trigo de
J orge R ojas. Si, ellos le cantaban a
Co lo mbia bajo la fo rma de muchacha sie mpre Joven. No sé si tod o ello
sea muy rea l, pero sí sé q ue e ra muy
si ncero : creía n en un país utópico que
se estab a vola tilizando delante de s us
propios oj os. C uri oso, entonces, el
destino d e los libros, que aho ra continúan aquí hablándonos, en la Argentina, con el lenguaje de P iedra y
Cielo.
Po rque el hbro, destinado a los
niños de las esc uelas argentiuas, trae
co ns igo ..el canto del toche y el perfume de las chmmoyas", q ue son las
m sagnias del valle de Tenza. Pero no
sólo ellos: tambtén exporta, más alla
de las fronteras patrias, el so mbrero
de jipa y el pañuelo raboegall o, adornados los prime ros con ramitos de
mortiño o quereme. También de cómo
tod o gavilán tie ne s u ciriri, ese pájaro
atrevido que causa mortificación incluso a las aves de más poderoso pico.
El libro, realizado con gran rigor
didáctico, en s u vocabulario explicativo, a cargo de lone de Sierra, pone a
viajar no sólo al me ncionad o T oche
sino a muc hos otros, de tod o tipo y
co ndición. Pero no solo pájaros: también fl o res, frutas, paisajes y peripecias, que se nos van dando a través
del inconfund ible estilo "piedracieLista" de Piñeros, como cuand o afirma
"la po marrosa parece la equivocación d el rosal que e n vez de rosa dio
fruto··. O co mo c uand o, describiendo
oficios d e las fl ores, sugie re que el de
"la cananga quizás sea fabricar marco
de aroma a la ve ntana".
Han pasado veinte afios desde que
Joaquín Piíieros Co rpas escribió este
relato, y no estoy muy eq uivocado al
decir que ahora ha co brad o, tristeme nte, una sign ificación mayor que
antes. Si el ró tu lo no sonara tan
horrible, podrí amos d eci r que es uno
de los primeros libros ecológicos
realizados en Colombia. En él está
toda la bullic1osa algarabla de nuestra naturaleza, sus colores cálidos y
sus perfume que nos han marcado,
si n necesidad , por cierto, de limitarnos a un o solo : al célebre o lo r de la
guayaba. Los aromas campesi nos de

Piñeros uenen que ver con las alu plantcles de Boyaca y Cundtnamarca .
y no son menos gratos. La mo ra, el
mango, la curuba y el marac uyá , y
tantas otras frutas que se vuelven
agua e n la boca, de sólo mencionarlas.
Po r ello , lo stgmfi cativo del libro
no es la trascendencia universal de su
fábula si no el marco local que la
engloba, dánd o le valor y sentid o propi o . Es tan banal deci rlo , pe ro no
so bra reco rd arlo: lo unive rsal brota
del ca bal reco noci mie nto d e lo local.
El pasad o recobrado es la única
mane ra de triunfar so bre la muerte.
"Tu canto es otro toche que se te
escapa por el pico y se posa en una
rama de la vida, medto tono abajo de
tu corazó n": con estas palabras, tan
liricas, el toche maestro elogia a su
d iscípulo, al concluir su aprendizaje
de canto. Humano y religioso, moralista y poético, alegór ico y alegre: el
libro concentra un vasto cosmos.
Con s us innegables valores pedagógicos, realzados po r esta cuidadosa edición, con s u copioso vocabulario explicado, y la bo ndad de las
ilustraciones que lo acompañan, el
Toche Bemol prosigue su vida, entre
lectores argentino . en primer lugar.
Nosotros, los que no tu vimos infancia campesina , por desgracia, podem os rec upe rarla, colánd o nos en estas
páginas , entre ya rumos y quiches,
mohanes y azuleJOS, para disfru tar
así, en versión para niños, de un
auténtico breviano d e la naturaleza
colombiana. El c uento es incesante:
" Había una vez, hace muc ho tiempo,
en tierras d el valle d e Tenza, e n
Colombia, un Toche Bemo l". Por
ello, con razón se ha reeditad o en
Buenos Aires.

J. G. CO BO

BORDA

Disección de
la sociedad

¿La sociedad de la mentira?
María Tut!sa Hnrcn
Cerec·OveJa Negra. Bogotá, 1986. 24!! págs

La primera pregunta que nos asalta

tras la lectura de este Inquietante libro,
sugerida por la neces1dad inapelable
de enmarcarlo dentro de algún molde,
seria: ¿Qué ttpo de obra es esta'?
¿Sociológica? ¿Pe n od isuca? <. Polittca?
¿Juríd ica? ¿Económaca? os quedamos un tanto perpletos ante la duda. Y
es que la respuesta no es s1 mple, pue
el libro trata de tod o un poco.
Frente a la m1sma cuesu ó n, la
auto ra, la co noctda abogada y penod ista María Teresa Herrán, ha vacalado. C u and o el histo nad o r o el
sociólogo del futuro quteran s aber
qué caracteri zaba hacia 1985 , hacia
fines del siglo XX, a la sociedad
colombiana, podrá fo rm arse u na imagen muy acertada si consulta La
sociedad de la menttra. s te es un
claro argument o e n favor de un encuadre usociológico ". Por otra parte, un
tratamiento ágtl y un le nguaje un
tanto popular uende n más hac1a el
lado del penod1smo 1, co mo lo ha
dicho Borges, co n ac1erto o tn él, el
periodismo es literatura para el olvad o,
en este caso en partic ular la penodista ha desbordad o los limnes estrechos de su oficto, adentránd ose en
algo acaso más seri o, vale dcc1r, perdurable como testim o ni o para el fut uro. El tema tal vez j ustifica un trata miento más cient ifico en otra o portunidad , gana nd o con ello e n profundi dad , co mo es el deseo de la aut o ra
para próxtmos trabaJOS, aunque qutzá
se pierda un poco de la fre~c ura q ue
conllevaun e nfoquecomoe l pre e nte.
El libro, como tod o.., lo que señalan una nueva ruta, puede pa recer
superfictal. Intent a abarca r. con mara\
a probar una te ts, tanto\ a pecto de
nuestra vida cotidtana. que no nlcanta
a profundtzar e n ninguno de ello\.
diluyéndo e en una va la amplit ud
que tan sólo asptra a trillar alguna-.
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