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fórmula para tran sformarl o e n mon~da s. ¡...¡ F ntonce s me puse a especul a r y logrt.! forma r un a com pai1ta explotador a del tiempo mío y del
tiempo ajeno .. . Es pe c ul a r. di ce .
asunto d~: los a\'aros espejos. Y concluye: .. E n d ce ntro del tie m po está
Dios. Dios sería d secretario idea l
de nuestra co mpa ñía .. (pág. 569 ).
Termina aq uí el li bro. y uno comprcndl! la implacable jusricia poétim e n el caso de este autor prolífico,
que cie rra así. con broche de oro, sus
Cuentos compleros. rehaciendo la
liga e ntre el Time is Gold y el Time
ís God: In G od we trusr, In Gold we
trust.
Cito íntegro , este cue nto, Testam em o. postrero del último libro ,
Svmhras conrra el muro ( 1993). que
a parece a ntes de los nueve inéditos:
··-A la vida hay que írsele por la espalda. si uno tie ne miedo. y aporrearle cada meridiano de sus nalgas con
sendas patadas: si uno es valiente, se
le arrima de fre nte sin quitarle la vista de encima. se le sigue arrima ndo
hasta sentirle e l resue llo, y se abala nza fuert e me nte a las tetas, hasta que
caigan sobre la barriga. -¿Compre ndes? -Entonces la vida dejará de
coquetear bobamente . y se abrirá de
pi e rnas y nos tomará e n serio por
toda la e ternidad. -Nunca olvides
este sabio consejo, ¡oh , hijo mío! "
(pág. 554).
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Atrapa habla logrado enredar sus
hilos hasta tejer tan dolorosa trama. S intió el pecho op rimido.
Mareado, flo taba... [pág. 6)

ver e l robusto puño cerra do
del hom bre y los ojos que miran
de safia nt es y co mo a lucinados. y
evoca a l fusilado de Goya. por esa
m i rada- ha ci a -a fuera -de- a ni m a l.
a nte la mue rte. en este caso del hombre al pie de la horca. E n e l prime r
cue nto. La agonía, de sólo dos páginas. se nos presenta a l preso en la
celda come nzando el último día, e n
un amanecer neblinoso. mirando por
e ntre Jos barrotes grises de su celda:

Enseguida, e l na rrador omniscient e
se posa sobre un personaje que bien
puede ser e l mismo condenado , o el
verdugo ensimisma do en su desig'nio. ''intuye ndo e n su semiincons ciencia su lugar e n el cortejo, pasó
ra udo la hile ra de barrotes captan-

GIL

,
• .•

El síntoma, ¿de qué?
Lange Saint Anna Straat 5
Alvaro Pacheco
Cargraphics. Bogotá, 2004, 165 págs.

Este libro , con tan bizarro título, trae
veintiséis cue ntos y una ilustración
e n la carátula, hecha por Nicolás
Pacheco, que muestra a un fornido
ho mbre descalzo, con los pantalones
y la camisa a rre mangados, e rguido
sobre las tablas de l patíbulo con la
c ue rda alrede dor de l cuello. Uno
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Se fugó con las gotas que, barridas por el viento, iban a estrellarse en los pequeños ventanales de
la barraca del f rente. Adivinó allí
la presencia de vidas lejanas, la
angustia y el amodorram iento del
despertar incierto de los penados,
las celdas llenas de humo y de recuerdos, el com edor saturado de
voces, olo res nauseabun dos y falsas ilus iones. Pensó en el final
irremediab le, en su fatídico designio, en la inexorabili dad de sus
muertes, en la azarosa proximidad de s u s destinos, en cómo

do vagamente las miradas de odio y
conmiserac ión" (pág. 6), vagando en
las aguas turbias de este último día,
hasta que la postrera frase del
minicuento lo delata, y uno, lector,
sabe efectivame nte de quién se trata, con un cambio abrupto de perspectiva, según la atención, según el
alma que se le preste al cuento en su
lectura, de acuerdo con su concepción del verdugo. El autor nos dice
en el prólogo que la razón por la cual
aparecen hoy estos cuentos, escritos
tiempo atrás, es que "ahora no serían
posibles. La palabra, como las emo-
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ciones, tiene n su ámbi to". Cons idérese el caso del verd ugo en la nove la
de Par Lage rkvist (de 1933). y el caso
del verdu go Jens en este mism o relato: "No era homb re para el oficio; y
cuan do iba al patíb ulo se asust aba
más que el mism o cond enad o. El mal
le daba mied o en verda d. Y cayó en
desg racia , prec isam ente por senti r
tanto horro r de ello". Este caso es
próx imo al del cuen to La agonía, y
está lejos del paisa je del verdu go que
prese nta Hann ah Aren dt, en su obra
Eich mann en Jerusalén . Un estud io
sobre La bana lidad del mal (1963). A
prop ósito de este verdu go nazi , dice:
"Un grav e defec to de Eich mann era
su incap acida d casi total para consider ar cualq uier cosa desd e el punto de vista del inter locu tor". Escri be la auto ra: "Cua ndo hablo de la
bana lidad del mall o hago solam ente a un nivel estri ctam ente objet ivo, y me limit o a seña lar un fenómen o que , en el curso del juici o
[segu ido a Eich mann en Jerus alén] ,
resul tó evide nte". ¿Cóm o? En efecto: "Lo más grav e, en el caso de
Eich man n, era prec isam ente que
hubo much os hom bres como él, y
que estos hom bres no fuero n perverti dos ni sádic os, sino que fuero n,
y sigue n siend o, terrib le y terro ríficam ente norm ales" . Y agreg a que
no tuvo, Eich mann , ning una necesidad de cerrar sus oído s a la voz de la
conc ienci a, no porq ue no tuvie ra
conc ienci a, sino porq ue la conc iencia en él habla ba con voz respe table, con la voz de la respe table socieda d que lo rode aba. "Él cump lía
con su deber, no sólo obed ecía órde nes, dijo, sino que tamb ién obed ecía la Ley".
¿Son , pues , anac rónic os estos
cuen tos? La cues tión aquí es más
bien de cons isten cia, y estos re~atos
están inco nclu sos, flojo s, sobr an
much as cosas y no están bien saturado s los átom os; por ello no tiene n
lugar, ya que hay cuen tos logra dos y
a la vez intem pesti vos que, sin ser
actua les, encu entra n lugar, o pued en
tene r luga r. Si ning uno de estos
cuen tos "fue conc ebido con la pretensi ón de ser ofrec ido al públ ico"
(pág. 3), el hech o es que estuv ieron
en "una vigilia prolo ngad a en algún
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rincó n de mi casa", esto es, despi ertos. a la espe ra, y aun gana ndo, entre tanto , conc ursos . La agon ía, según nos dice el auto r en el prólo go,
apare ció en un perió dico estud ianti l
y. tal como leem os en la contr acarátul a, obtu vo el segu ndo lugar en
el 1 Conc urso de cuen to Minh aciend a en 1989. 11 Conc urso que iba
a gana r el auto r al año sigui ente, en
1990. con el cuen to A ster, inclu ido
en el libro , tamb ién de dos págin as,
y dond e se pone de nuev o en juego
el mism o meca nism o que acarr ea el
desc oncie rto del lecto r, en este caso
de mane ra inevi table , y quizá dece pciona nte. Narr ado tamb ién en tercera pers ona, el perso naje sigue un
cami no noctu rno a travé s de mojones bien deta llado s, iba abso rto
aban doná ndos e lenta ment e al "camino inmu table , a los calle jones circund ados por las bard as bajas de los
ante jardi nes, al paso later al que
dese mboc aba en la troch a ascen dente hacia las luces titila ntes de los
barri os de invasión, al puen te sobre
el hilillo del viadu cto, a las casas oscuras , adus tas" (pág. 75). Parece sa-
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lir de la villa y de pron to: "Sali ó repenti name nte de su ensimisma mien to [pare jo al del perso naje ambi guo.
¿verdugo o cond enad o?, del cuen to
La agonía), ¡el cami no había desa parecid o entre mont ículo s de arena reseca!, ¡hací a rato que cami naba en
medi o de un arena l inmenso! Empezó a inqu ietar se" (pág . 75). A
poco pierd e la conc ienci a y. en seguid a, "el frío del rocío en la cara lo
recon fortó. Se incor poró lenta mente, sin comp rend er, estab a solo e n
medi o del parq ue" (pág. 76). El vértigo del personaje persiste, sigue camina ndo y afron ta el cruce de los
carros por la autop ista,

... y así como era cons cient e de
transitar sensa cione s que nunc a
había expe rime ntado se halló de
pron to frent e a su casa [. .. ] atravesó el vestí bulo e inició el descenso por las escaleras. En el primer peld año se sinti ó extra ño,
como si fuera otra perso na, miró
hacia arriba y el final le parec ió
incre íblem ente lejos [. .. } redob ló
el salto preso de una angustia in-
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la mirw/afija enlalu::.
del final del .w cm ·án. echado ha cia tult'lan te. sintien do t!l seco
golpeteo de sus wcones rewmhando collfm las parede.'i. presim ien do el final del rtíne/ que se aproxima ba: rep entinam ente rropezú.
t•oló wws Jl'Ktm do.s sobre los peldalivs y cayó dando rumbos. golpeándose reperidamellfe la cabeza. Un rorrenre de sanKre esp esa
empe::.ó a correrle por la sien Se
.s·em ú como p udo. y con el tílrim o
esjiterz o rrará en ronces de reconstruir dificulrosam enre los sucesos
de ese día. Evocó la imagen del
\'(11/e de su niíiez f ... j entendió que
su m em oria reclamaba con urgencia esos recuerdos antes de la
despedida. [pág. 77]

Al fi nal del cuento aparece el sacerdote. igual que en L a agonía, terminando de rezar un responso. La ensoñación. el monólogo del personaje.
pareciera tomarse el cuento, ¿todo
fue un de lirio?. ¿hasta qué punto ?
Técnica difícil ésta ; uno de sus maestros es Ambrose Bierce, cuyo cuento genial, Un suceso en el p uente sobre el río Owl, muestra el poder del
delirio, esa loca de la casa que es la
imaginació n, igual que lo revela Lars
vo n Trier en su película L a bailarina en la oscuridad, donde tambié n
se traza un camino delirante, vía el
poder de la música , al patíbulo, al
último instante. Vale mencionar también, en este contexto, el impactan te
cue nto de Friedrich D ü rre nma tt,
A vería, do nde al viajante de comercio que se vara en el camino a su casa
fa miliar, pasa la noche en una hoste ría bajo el mismo signo fatíd ico de
la ho rca, trazad o por inquietante s
huéspedes de la ley. E n otro de los
cuentos de este libro que reseñamos,
L a soga , y en un tercero, largo, C ró nica de la muerte de Gabriela, la pitonisa, reaparece el camino a la hor-

ca, al lazo que se pone en torno al
cuello un cura airado y sin remedio,
no sin antes maldecir al pueblo y a
la desalmada turba que ultraja y asesina con amores-pe rros, A m ordiscos, a su recién encontrada y amada
Gabriela, objeto d e escándalo, conto rsio nista del circo y luego pito nisa

( 1 1 4)

e n el pueblo. quien lee el destino en

las cartas. y le dice al cura. al verlo
llega
... r a su cambuche en la calle:
" Llegó usted a la hora precisa . padre [... J Lo esperaba. Hace tiempos
que los astros disp usieron nuestro
encuentro. por eso vme. po rque no
se p uede burlar el destino. vine para
usted". Más adelante: "Esa tarde no
hubo misa. ni campanas a rebato, ni
confesione s. Era extraña. completame nte desconocid a la iglesia apagada " (pág. 14 1). El cura se arrejunta
co n la b ruja y no vue lve a o ficiar.
hasta propiciar con su propia mano
el fi nal fata l.

-

muestra a un ahorcado, hecha por
Georges Rouault entre 1944 y 1948
pa r a conjura r los festines de la
g uerra , cua ndo e l mundo cae e n
ma nos d e los hombres-lo bos. Nos
parece que estos cuentos, salvo tal
vez La agonía, están inacabados, o
simplemen te m alogrados, y, arrastrando la parte oscura de la sombra,
secretan un aro ma de barrio triste :
Monólogo de la triste desp edida , se
llama justamente otro de los cuentos. Son, pues, un síntoma, ¿de qué?
Cargados de una oralidad desenfrenada algunos de ellos, D oble Play,
Culúa, en otros varios se recrea la
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Dice el Quijote que todo camino
es bueno com o se acabe, si no es el
que va a la horca. E n la literatura
- igual que en el cine o la pintura- ,
como en e l caso menci o nado d e
Ambrose Bierce, puede incluso su•
ceder que un camino a la horca sea
bueno, si lo traza una obra consistente, compacta, engendran do y produciendo lo que toda obra artística:
siendo una plegaria, libera una plegaria en el lector o vidente . Sea la
pintura H o rno homini lupus, que
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fa ntasía cara a muchos escritores, la
de verse siendo velado por los parientes y amigos; es el caso de La
muerte de Urquijo Cabra/es, y aun
E l espejo roto , inmersos en un ambiente pueblerino irrespirable donde los personajes van al encuentro
de su propia condena, acaban por
juzgarse a sí mismos, destino de una
caída y de un cristianism o acendrado que se incuba y se ceba en una
especie de endogamia , la cual no le
deja a la sexualidad otros caminos
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que los perversos del narcisi smo y
los esquiz os de la psicop atía. Tal vez
le sirvier on al escrito r en el mome nto de hacerl os; chivo e xpiato rio
como suele se r el poeta. absorbe
como una esponj a las desgra cias de
la época, es un-enf ermo-d el-mun do
y. eventu almen te, un sanad or. al
menos de sí mismo . si puede, con la
ayuda del diablo . para exorci zar al
diablo mismo ; es decir. montá ndose
en el caballo del enemigo, como bien
lo expres a Kafka en s us Diario s.
Estos relatos de provincia. con los
person ajes tradici onales de los cuentos de Macon do - acá se llama
Tarúcu ma, o San Fernan do, el reino
del realism o mágico . de la superstición- , el cura, el barbero. el alcalde, las viejas chismo sas, el capitán
del ejércit o, en efecto , difícilm ente
tienen ya lugar en la literatu ra. aunque su aura sigue vigente en nuestros pueblo s y ciudad es - véase el
caso de las telenov elas- . sus personajes ya quiere n ser vencid os, ellos
se juzgan y se conden an a sí mismos,
en un proceso que involu cra a todo
el pueblo, en una atmósf era bocho rnosa, agobia nte y desola da, incluso
con circo, común en los pueblo s y
tantas ciudad es de Colom bia. Escribe Pachec o en el prólog o: "Por ellos
desfilan person ajes de la vida cotidiana y lugares que he deamb ulado
que han dejado un rastro feliz en mi
memor ia. Temo que los haya aprisionad o en estas líneas solame nte
para no olvidar los nunca" (pág. 3).
¿Así es la vida, pues, que estos cuentos de lugares y person ajes que inspiran nuestr a desazó n y nuestr a
compa sión, hayan dejado en la memoria del autor "un rastro feliz"?
" Temo -dice - haberl os aprisio nado en estas líneas solame nte para no
olvidar los nunca" . Otros escrito res,
en cambio, en las misma s o parejas
circuns tancias , bajo un cielo brumoso, escribe n según esta otra divisa:
La letra mata, transm uta, conjur a, y
deja a un lado, para pasar a otra cosa,
esta forma del olvido. Yo temo que
nos toca ahora a nosotr os, los lectores de este libro de cuento s, compa rtir su nostálg ica afición al desvaí do
álbum de fotos y, en verdad , penar
en la empre sa. Aunqu e el autor
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muestr a rasgos inequívocos de quie n
tiene la vena del estilo, el vuelo de
la pluma para con-fa bular, la cosa es
que estos cuentos tratan unos materiales demas iado viscoso s - la dicha
atmósf era pueble rina en la que sobresale el campa nario del templo y requie ren, para ser transm utados
con mínim a eficacia, un trabajo muy
arduo del escritor, mucho embor ronar, satura r los átomos y podar, cosa
que falta aquí. Y ello se nota de entrada si nos fijamos en los descui dos
de la edición del libro, mostra ndo
cierta mala volunt ad e indole ncia
propia de quien, aunqu e todaví a
cree, en el fondo, que estos cuentos
no fueron hechos para ser publica dos, sin embar go, los edita. Las deficientes técnica s de escritu ra: cómo
presen tar los diálogos, dó nde poner
los guione s, el uso correc to de los
signos de admira ción, que acá aparecen a menud o inverti dos, la mala
ortogra fía, que no diferen cia entre
el y él, se y sé, sí y si, mí y mi. tú y tu .
ni entre más y mas, que propic ia
ambig üedade s o da lugar a inconsistencias, estos errores prolife ran en
estos cuentos. tanto como las erra-

tas, innum erable s. Ej e mplos: ·· A
esta se llegaba ascend iendo po r una
desven cijada escalin ata de mane ra
[sic] situada en el extrem o del segundo piso" (pág. 61 ) . "Oye mi ruego
tu, Dios que no existes '' (pág. 85).
" Ver otra vez a la mucha cho [sic]lo
llenó de júbilo". E s un monje quie n
ve, en este cuento, El libro de las virtudes teologa les, ¿a quién?: '' Ella levantó la mano y dibujó algo en e l
aire, é l asintió con la cabeza y demoró un instant e recorr iendo co n
lascivia sus formas redond as" (pág.
157). " En vano mastiq ué mi rabia de
camino a casa , entre [sic] dando un
portaz o y come ncé a pasear me con
disgust o por la sala co mo una fiera
enjaula da" (pág. 162). " Y si [sic], era
un tigre de verdad , grande y rayado
como salen en la televisión. ojos zarcos y largos bigotes blancos. respiraba con la boca abiert a pero e ra
mueco , no tenía dientes " (pág. 126).
¿Un tigre mueco ? ¿Sobre vivient e?
Un tigre mueco de un circo po bre.
que se depaup era cada día más e n el
pueblo pobre: sólo que un tigre sin
dientes es algo así como un cuchillo
sin hoja y sin mango : aún no han
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aprendido estos felinos a ramo nea r
cumo las ca bras y la::. jirafas: un tigre vegetariano es para reírse. si no
fuera porque. mueco. se muere de
hambre.
Salvo los raros casos de meteoros
o cometas de la literatura, se aprende a escribir a través d e los años.
pe ro la mayoría de los aprendices
renuncian pronto a la labor. sea porque dejen de escribir de plano, sea
porque cree n que ya llegaron y se
estancan. como se estanca la lengua
en el pueblo y. a menudo. en las capitales. Un cuento incluido en esta
colección. San Luis Góngora. especie de crónica histórica en tiempos
de la colonia. revela a un escritor en
potencia. por el estilo ahí desplegado: sólo que el cue nto está inconcluso y. al igual que los demás, no logra
consistencia , es en este caso presa de
la superstición religiosa , igual que el
relato. largo. Crónica de la muerte
de Gabriela, la pitonisa. Por lo demás, hay demasiadas cosas. demasiadas páginas que convendría podar,
a ver qué queda en limpio.
R ODRIGO
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¿,Por qué me hago esta pregunta?
En muchas de las novelas colombianas de nuestros últimos treinta años
o algo así escucho todo el tiempo
ecos. No es que los ecos de por sí
tenga n nada de bueno ni de malo.
Es sólo que a veces a uno le gustaría
saber de manera más exacta de qué
montaña provienen. Algunos, muchos. a decir verdad. me parecen
venir de las montañas millerianas
o, dicho de forma más clara, del
Trópico de Capricornio. El problema es que, tal vez por estar tan lejos su lugar de origen, cuando estos ecos llegan a nuestros oídos
parecen haber perdido la fuerza
original, y lo que oímos suena gastado, débil, desdibujado. Algo así
como un eco de un eco, de un eco,
de un eco. ¿Será posible esto? Ahí
les dejo la pregunta/hipótesis a los
que les gusta escarbar en las entrañas de los escritores (¿escribientes,
en este caso?) para dilucidar sus
influencias y ayudarnos a deglutir
lo que de otra manera podría resultamos indigesto.

cabe la menor duda. Dependie nd o
de la regió n del país. es claro que e l
surrea lismo dejó huellas profundas
en Metralla y sus a lrededores. que
de pronto Baudelaire influyó a algunos de los poe tas del altiplan o
cundiboyacense y que Benedetti y
el lzaiku japonés obnubilaron a m ás
de uno sin importar la procedencia
regional. En nove la. claro, nuestro
premio Nobel se lleva, además de
éste. e l mayor premio: el de constituirse en piedra angular en la cual
casi todos los novelistas actuales se
han parado o. para deci rlo de mane ra más delicada. el manantial en
que muchos han bebido, eso sí. sin
alcanzar la frescura y hermosura de
la fuente misma. También, muchas
veces me he preg untado si An dresito (e l héroe de la literatura
caleña) no leyó a José Agustín , un
excelente narrador mexicano de
quién perdí la pista hace años y que
escribió un magistral cuento llamado ¿Cuál es la onda?. para nada distante de . por ejemplo, Angelitos
empantanados.
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"Al relee rute
me da un poco
de remordimiento"
Actores de voz baja

Policarpo Varón
Edición del autor impresa por
Editorial Gente Nueva, Bogotá,
313 págs.

2004,

Una buf.na pregunta para un investigador en literatura colombiana sería
sobre las influencias de nuestros escritores contemporáneos menos
mencionados que Gabo. Las de éste
ya las conocemos o, por lo menos,
recuerdo haber leído una entrevista
a GGM en la que daba un reconocimiento a Faulkner por haber influenciado su narrativa. Pero, ¿cuáles son las de los otros? En poesía no
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