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bien por qué, como hacemos muchas
cosas en la vi da . Tal vez alguien lo
sabe. Pero vive en otro mundo.
La factoría: destino final equivocado. D e vid rio y a luminio pulido
co mo el cie lo, pero guardada por
gentes de armas. de procedencia
kafkiana. con quienes no es pos ible
ningún trato , pues represe ntan un
poder tan absoluto y tan lejano que
despoja a los hombres de todo valor.
Proseguir es imposible. Devo lverse,
ir a l encuentro de un seguro desastre.
Más que la obra del narrador, es la
obra del sa bio y del poeta, así incluya
ciertas fórmulas y algunos ingredientes ca lculados de acuerdo con el a rte
actual de la novela.
Si todos los personajes hablan un
mismo lenguaje, el del Gaviero, es
porque todos so n facetas suyas. No
só lo los personajes. sino también
lugares y cosas. Ese motor que lucha
con asmática terquedad contra la
co rri e nte, "que amenaza a cada instante con el colapso definitivo", podría
ser el corazón. Miralobién . Miralobién. El Gaviero tiene algo de hidr oavió n. Se le pegan los líquenes de
la se lva y hasta un let rero colocado
en la tienda del páramo pasa a ser
prolongación suya, como brazo o
so mbrero . A fuerza de intentarlo. ha
logrado se r el o tro, el que n 0 fue . Su
biografía se compone de los fragmentos de o t ras biografías. El Gaviero es
multidimensional. Si lo lees pasas a
ser parte s uya y e res también un
Ga vie ro . Ga vie ro es co mo jugar chuc ha. que si lo toca n se la pegan y tiene
que salir co rriendo a pasárse la a otro
y de es te modo el contagio es inevitable. H a de sob reven ir la peste del
Ga vi ero. algo para lo cual no podrán
hacerse vacu nas.

La maestría de la desc ripción en
Alvaro Mut is se debe a que es él un
profundo observado r, lo cual le permite esa adjetivación insólita: '' M ali-

cia carnívora", "i nocencia nauseabunda". Es la descripción un género
que se rehúye actualmente , por considerar q ue se ha abusado d e él. Pero
Alvaro Mutis la utiliza para llevarnos en ese viaje ci nematográfico a l
fi nal del cual la experiencia nos deja
ex haustos. Esa noche en que terminamos de leerlo y nos disponemos al
sueño, al cerrar los ojos vuelve todo a
empezar su desfi le. Ya nos estamos
quedando dormidos, cua ndo e l ruido
del hidroavión nos despierta, o nos
sobresalta la caída en los rápidos. Y
de p ronto despertamos con el cuerpo
del capitán aho rcado bala nceándose
frente a nuestra cama, que creíamos
era el lanchón navegand o en la noche .
La descripción del viaje por el río ,
en la selva, no la ha rá con tanta propiedad de detalle quien carezca de las
experiencias necesarias, aunque tal
descripción no es más q ue un de rroche, puesto que ese no es el asunto de
la novela.
Suele Alvaro M utis darse escapadas al monte, para consultar la naturaleza. "Me lanzo en caminatas de
cuatro y cinco días por la H u as teca
hidalgue nse, por montes y veredas,
cañadas y pla ntíos que en m ucho me
recuerdan esa anticipación del Quindía que es la región de Coello en el
T o lima. Duermo bajo los á rboles, me
baño en pelota en los ríos, como.
bananos y naranjas y me pierdo por
entre los cafetales. El día que no
pueda hacer, así sea una vez al año ,
esas peregrinaciones, me moriría de
t risteza y de fastidio. D etes to las ciudades, donde la vida no vale nada".
Confiesa (pág. 57) que vive en un
tiempo por c!ompleto extraño a sus
intereses y a sus gustos. De ahí que a
menudo se siente perdido y es entonces cuando recurre a la poesía, ese
lugar desatinado donde buscan salvación lo s que no la tienen. Exclama
"¡Respeten la más alta miseria , la
corona de los insalvables!".
Esfuerzo perd ido es tanto e l viaje
real como el literario, y sin embargo,
existe ese impulso ciego que es la
vida. "En el fondo de todo mi trabajo
de escritor - dice- se levanta una
sombra de derrota y hastío que me
está diciendo siempre ese fatal ¿para
qué?, paralizante y escéptico. Siento
muy ce rcano y muy evidente el trabajo del tiempo y del olvido".

Pese a todo, Flor Estévez ya estaba
en la prime ra página de Los elementos del desastre, y el Gaviero prosigue
todavía su t ravesía interminable.
J AIME ]ARAMILLO ESCOBAR

Lobelas para bovos
Mi sangre aunque pléb eya
David Sánchez Juliao.
Edit orial PI a neta. Bogotá. 1986, 218 págs.

Rendi r un homenaje a la lobería
eq uivale a una forma de delación.
Una vez más , y de acuerdo con este
pri ncipio, la complaciente literatura
de D avid Sánchez J u liao no ha defra udado a su público lector. Y ello lo
consigue admirablemente: si lo hubiera defraudado , ta m poco se hab ría
dado cuenta; la última novela del
escri tor costeño se deja leer mientras
pasan propagandas en la televisió n,
mientras se conversa por teléfono o
mientras se escampa. Los lectores
podrán pasar sus páginas sin a lterarse , como quien oye llove r o contempla la pausada rumia de los bueyes en la sabana.
La novela, gramaticalmente correcta, es presentada como la segunda
obra de una trilogía que se inspi ra en
la música popular latinoame ricana.
Con ello se q uiere poner en claro q ue
a Sánchez J uliao todavía le fa lta
escribir una novela sobre la misma
cosa. Y sin embargo, siempre será
posib le e ncont rar una excusa para
escribir una trilogía y estab lecer
algunas diferencias entre u na obra y
o tra . Así, por ejemplo, comparada
con Pero sigo siendo el rey, esta
segunda novela es mucho menos aconsejable, ad emás de que la m úsica e n
e lla es purame nte deco rativa. O quizás no. Quizás las canciones de Olimpo
Cárdenas, J ulio J aramillo y Alci
Acos ta han fl u ido de m odo tan profundo e n e l escritor q ue h an d eterm inado en su novela una intriga d e sainete. Luis E nriq ue, su n arrad o r y
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pro tago nista, escuha este tipo de
m ús ica e n e l bar Los Lobos y la co nsidera expresió n de "la incapacidad
(d e los latinoamericanos) para e l.aborar co mo adultos Jos más e leme ntales
duelos a fecti vos, los más n imi os co nflictos se ntimentales" ( pág. 13). U na
página después se arrepiente de esa
definició n, evoca co n nosta lgia a s us
amigos de l bar y decid e que sus palabras, "más q ue otra cosa, narració n,
cuent o o nove la, so n una ca nció n
sobre las canciones d e los lobos".
En men os de un minuto se ha
transfo rmad o una problemática e n
un homenaje. L o que sigue a con tinuac ió n no es me nos po rte ntoso:
Luis Enrique conoce a Carme n, mujer
fa tal y vampira que bebe un coctel
llamad o Sangre de diabla y só lo tie ne
re lac io nes co n homb res c asad os. En
c onsecuencia , Luis Enriq ue finge una
felicidad co nyugal que lo convierte
e n u n hombre irresistib le. No co ntent o con su mentira, al poco tie m po
co ntrae matrimonio con Marta , la
hija de un po tentado , y de esa forma
se hace rico y famoso, pero s uced e
que su mujer lo aburre y quiere vo lver a su amante, y cuand o está a
punt o d e lograrlo, lo d escubren e n el
engaño: s u amante lo deja, su esposa
lo aband o na a sus propios rec ursos y
es entonces c uand o d ecide alcanza r
la inmortalid ad escribiend o Mi sangre aunque plebeya. La mo raleja es
evidente: la ob ra muestra a l mentiroso a trap ado en s u propia me ntira o
al macho conquistador vencido por
las mujeres q ue pretendía co nqu istar.
Lo curioso es que Luis En rique no
parece muy arrepentido, co mo que la
experiencia no le ha servid o de nada
y s u d e rro ta parece o bed ecer me nos a
una convicción del autor q ue a la
necesidad de c ierta injusticia poética
que no es poética ni justa ni cierta .
Tal vez e n esto co nsis ta la fel icidad
de folletín que ofrece la novela , la
p resentac ió n ejemp lificante de un
mund o tan pequeño, que e n é l las
co inc.i dencias resultan inevitables y
casi incestu osas, de tal forma que
Carme n termina casada co n e l suegro
de s u a mante mien tras éste afronta
una vida de penalidades económicas
como castigo a sus e ngaños. Nada
cambia la mec ánica de esta lecció n
moral, e n nada inquieta al lector que

transcurre bovinamente por sus páginas. S u proble mática, si la tie ne, es
una pro blemática de revi sta femenina, complaciente e ilusoria. El úni co
argumento q ue pu ede aducirse e n
defe nsa de la novela es que su narrad o r resu lta tan lobo y superficial
co mo los demás perso najes y, por
tanto , la frivolidad de las páginas q ue
escribe es la co ndición de su veros imilitud . Esta indulge nci a de un a literatura co n sus pro pios as untos es
perturbadora. Atemoriza pe nsar que
llegue mos a aceptarlo todo tan d omés ticame nte , que la literat ura no
diga nada y sea o tra de las fo rmas de
la co mplicidad . Acaso, co n cie rta
melanc olía, de bamos reconoce r q ue
en una literatu ra de lobos el bovi no
es el lector.
EDUARDO J ARAMILLO Z .

Un tratado de pasiones

Metropolitanas
R. H M oreno·Durón.

Montesinos Edilor. Barcelona. 1986.
176 págs.

Cansados de la pesadez de ciertos
deberes fil osóficos o narrati vos, esa
imagen gra ndil ocue nte d ond e lam odestia y tim idez del cread or se desdoblan hasta volve rse a veces inso po rtables maniquíes, ca ricaturas d e si
m is mos (pense mos en Tolstói, pense mos en cie rto Vo ltaire filósofo

- c uando lo q ue nosot ro!> amamos es
s u Cándido - y pensemos en las desgraciadas sole mnidades de un Sartre), se hace necesario a ratos volver
al j uego para exorcizar falsos deberes. intelectualismos v máscaras .v
alcanzar otra vez el es pacio de la risa ,
el clac y el shick d e los vasos e n la
tabern a, el emocionante rose ro amado
e n la primera lut del alba. ¿Exo rcis mo he dic ho, o sa no regreso a las
fu e ntes de la vi d a? P o r eso decir
di vertimient o - corramos a aclararlo
e n un medio tan so mbrío como éste
no significa necesa riamente hablar
de supe rflu idad o ligereza. Alcanzar
la risa, el refinamie nt o so n tareas ineludibles c uand o se q u iere sacar la
patria común - y no sólo la lite ratura- de los bostezos de la provi ncia
o ficial , del so po r carac terís tico del
medio intelectual un ive rsi tar io, de la
pedante ría de las señoras que ofician
en los luga res donde se ma ta la cultu ra o d e los muc hachos que e nvejecieron pre maturam en te matando e l
gusanillo de la ficción e n nombre de
" un deber histó rico".
Metro politanas, de R. H. MorenoDurán, es un despliegue afortun ado
de la imaginación pro pia del deseo en
libertad. C uand o la imagi nació n libre
de esos supues tos de be res, de la sumisió n irrestricta a la aldea natal ,
evide ncia e l hec ho de q ue escribir es
ante tod o dar carta de ci ud adanía a
o tras geografías, a los otros esce narios q ue sin vivir a veces sí hemos
viv ido po rque conoce mos e n detalle .
ya que el c ine, la televisión y el sucede rse de los sueños han inco rp orado
a nu estra pro pia vi da esas vi d a!) que
se despliegan e n noso tros in in timidad posib le, precisamente porque
desde nuestra ci rcunstancia somos
partíci pes de su realidad íntima que
es ya la nuestra . De Roben Loui.
S tevenson a P ro ust, de Nabokov a
Tabucchi la narrativa ha indicado e. e
camino de autonomía o, mejor, de
liberació n de servid umbre s hasta
alcanzar por fin e l derecho al espacio
de toda te má tica posi ble. Derecho
donde se parapeta a hora e l porvenir
de volver a narrar, de q ue la narrativa
nos haga ente nd er de un a vet que
nada tie ne q ue ve r con la prensa amarilla , la cró nica polít ica o la estadística de macheLes, duelo , bobos o

-
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