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NARRAT IVA

de corrupto , al senador que hizo
e legir mediant e un sofistica da
reelaboración de su imagen, jamás
tolerarla a una mujer que dijera usar
las toallas higiénicas que por arte de
birlibirloque o por arte de sus palabras se había impuesto sobre las demás como la más delicada y extraplana del mercado . (págs. 87-88]
Creo que el dadaísm o y el futurismo, además de la poesía concreta, son el origen de la publicidad moderna. El mejor lugar para
el éxito de un mal poeta lo ofrece
la publicid ad. [pág. 86]

sar de su impolut a belleza, tales gritos animalescos. como los pelos de
su chocha, delatan su origen vulgar.
Ella. al fin y al cabo, personif ica la
vulgarid ad del dinero , del voyeurismo consumi sta que éste ha establecido en alianza con la industria de la
televisió n. Una vulgarid ad que no
puede c ubrir con sus sofistica dos
arreglos otro de los particula res personajes de estas batallas venusina s, la
diseñad ora de interiore s Amparo
Consueg ra. Ella - por lo demás, una
metódic a lesbiana sin interiori dad
alguna- , es, en efecto, el amparo de
esa clase emergen te, vulgar entre los

Nove la dura,
despiadada
En ellejero
Evelio José Rosero
Editorial Norma. colección La Otra
Orilla. Bogotá. 2003. 114 págs.

J e remías Andrad e, un anciano de
setenta años, llega a un pueblo perdido en las montaña s. nebulos o y
frío. buscand o a su nieta, que ha sido
secuestr ada cuando fue a comprar
un ramo de rosas. Desde el comienzo de la historia, el lector se siente
como si hubiera llegado al mismísimo infierno . Todo allí es horrible :
ratones por todas partes, basurero s
en cada esquina , un expendi o de
pollos crudos al iado del hotel; pero
lo peor es la gente que habita e l pueblo. Comenz ando por la dueña de la
hostería , quien es presenta da como:
... pálida y rolliza, pelando una de
sus escuálid as aves {. ..}, a medida
que se guardab a las plumas d e
pollo en el delantal atiborra do, a
medida que masticab a un cartílago crudo, te iba enseñan do los
aposentos del hotel. [pág. 10]

Con todo, en la estructu ra lineal y
sin mayores osadías poéticas de esta
obra, tal como sucede e n las novelas que le han servido de modelo, lo
más importa nte es el examen de la
sociedad para sacar a ftote su podredumbre escondid a. Aunque en realidad es poco lo que hay que ver más
allá de los vulgares gritos orgásmi cos
de Virginia , que le han valido entre
el gremio frívolo de los ejecutiv os y
políticos que frecuent an sus favores
el remoqu ete de La Tarzana . A pe-

vulgares , que es la de los narcotra ficantes, cuyos nombres chillones en
la novela -Epam inondas Romero ,
Raúl Tres palacios , por ejemplo -- son
imposibl es de pulimen to alguno.
Y es que de la vulgarid ad del dinero, de su necesida d de consumir, nadie
puede salvarse. Ni siquiera el consciente, ingenios o y mal poeta, degener ado
en publicista, Leo Pradilla.
AN TON I O
S!LVER A

ARENA S

Persona jes esperpé nticos, como la
enana que trabaja con la dueña del
hotel y que hace de prostitut a al servicio de los hombres del pueblo; una
anciana ciega, con sus ojos e ntreabiertos que parecen vivos, inqui sidores, palpitan do en todas direcciones, con las manos aferrada s a la
empuña dura de un bastón con el que
se ayuda a balancea r en la silla; un
niño pateand o una cabeza blanca de
mujer como si fuera un balón; un
carreter o que se dedica a recoger los
ratones del pueblo, en un eterno oficio de nunca acabar, por la rapidez
con que se reproduc en; un gordo albino con un gorro descomu nal con
orejeras , el único habitant e de ese
pueblo que tiene nombre: Bonifaci o.
Quizá también el único que le recuerda que no es una pesadilla lo que vive
y ve , sino una espantos a realidad.
Los demás son seres descono cidos que. aunque jóvenes. se mueven
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co n los nj o · e nr<.>Jt...'l· ido~. -.uhic ndo y bajando por las
caJJt:, tkl put.' h lu "in saluJarsc ni
hablar e ntre e llo~ . Y fi nalm c.! nt e un
cmwl..'n to lle no d~.: monjas asustadas
v anúnim as cuidand o una multt tud
tk se res cadan~ ricns y en fermos.
J c rl! mías Andrade lleva un año
busca ndo a su nieta y ha escuchad o
que allí puede estar. En el recorrido
que hace por el pueblo se va involucrando . sin que re r. e n ese destino
absurdo de sus habitant es. Je re mías
Andrade no puede se r un espectad or
que pase inde mne por el pueblo. Eso
no es po~ible e n un lugar dividido e n
dos bandos. donde el miedo. la desconfianz a. el re ncor y el silencio son
los sentimie ntos que reinan.
Rosero estructu ra con esta novela una metáfora de la violencia actual de este país. Allí todos callan
pero todos acusan : allí nadie resulta
inocent e y todos son sosp echosos.
como puede ser en cualquie r pue blo
cercado por la gue rra y la vio le ncia:
allí nadie es inoce nte, ni Jos niños,
quienes. además de tirarle piedras al
anciano y juga r con cabezas humanas. term ina n acusánd olo de haberlos viole ntado. En ese pueblo ya no
quedan seres humano s: sólo se res
fantasm agóricos y grotesco s lle nos
de odio y resentim iento que no puede n e nte nde r que un anciano esté
busca nd o desesp e radame nte a la
nieta de sus afectos.
Pe ro Jo peor llega cuando alguien.
no sabemos quié n o quiénes, voces
anónima s, le dan una esperanz a al
anciano. diciéndo le que busque a su
nie ta en el convent o. Para entrar allí
es necesari o que se ide ntifique. Y, en
ese mundo de fant asmas, decir su
nombre es casi como pronun ciar
una s palabra s m ágicas, como un
"ábre te , sésamo'':

- Me llamo Jeremía s Andrade
- repitió a nadie-, tengo setenta años, y estoy buscando a mi
nieta.
Quedó solo, un buen tiempo.
Como si nada hubiera sucedido,
recordó, ni sucediera. Como si
nada fuera a suceder.
Enton ces la pue rta se abrió .
(pág. 67]

[ 138]

Allí ade ntro el frío se inte nsifica hasta hacerlo temblar. se percibe la presencia del volctin amenaza nte. yaparece un ave gigantes ca. un simbólico
cóndor que ha dejado su magnifice ncia pa ra alime ntarse de cadávere s de
ratones. Encue ntra tambié n allí a los
ni ños y al muchach o. que al comie nzo. cuando él llega al pueblo. pateaba la cabeza de mujer. y en murmullos le indican el camino:

- El perdedero.
- Allí la encontrará.
- El guardadero [... }
En ellejero [... }(págs. 71-72]
Lo que sigue es una pesadill a que,
sin caer en facilismo s ni en comparaciones estereot ipadas, podría realmente calificar se de dantesca . Un
galpón lleno de pollos pequeño s en
el suelo y encima camas llenas de
cuerpos gimiente s. El anciano , contra lo que le habían ordenad o, grita
el nombre de Rosaura , su nieta, lo
que hace estallar más los gemidos y,
finalmen te , una voz se dirige a él y
le pregunt a si no será la misma
Rosaura que él conoce. Aquí la es-

ce na llega a su clímax: aturdido y
desespe rado e ntre tantos gritos y
.
,
.
lamentos. se m1ra a s1 m1smo encade nado a una de las camas.
Esta parte del convent o, donde
está n los cue rpos encaden ados. parece una alegoría del secuestr o:

- Yo de usted pasaba al otro lado
y buscaba una cama, com o se lo
aconsejaron -y se acuclilló sobre

la tierra y empezó a separar un
grupo de ratones, amonton ándolos en pirámides-. Mire -dijo-,
aquf donde usted nos ve, todos en
este pueblo estamos al cuidado de
esos acostados -sus ojos señalaron el hueco. [pág. 82]
Secuestr ados están todos aquellos cadáveres vivientes , olvidado s de todos
los que están afuera, custodia dos por
un pueblo entero, que no se diferencia mucho de ellos en la medida en
que están sus habitant es igualme nte
muertos y han sido echados al olvido.
Éste es un texto que se resuelve
más en la intensid ad que en la extensión. Es decir, hay un trabajo de
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cont enci ón dram ática muy bien lograd o en la med ida en que Ros ero
se va meti endo cada vez más en la
angu stia de Jere mías And rade y e n
la psic olog ía -o, mejo r, pato logíacole ctiva de ese pueb lo perd ido en
las mon taña s y lleno de odio y resent imie nto. Son poco s pers onaj es,
apen as delin eado s, más bien simb ólicos , de tal man era que el énfa sis
está pues to en ese enfr enta mien to
entr e el dolo r limp io y la conc ienc ia
clara del anci ano y la mor bosi dad de
todo lo dem ás.
En el /ejero es real men te lo que
uno podr ía calif icar com o una novela dura , desp iada da, en la que no
hay espe ranz a para nadi e, pues al
final todo term ina en el abis mo. Así
es la guer ra, así es la viol enci a: engend ra mue rte, basu ra, esco ria, podred umb re. Y en esto pare ce dele itars e Ros ero, no mor bosa men te,
sino con una crud eza que espa nta,
pero que a la vez nos mue stra sin
conc esio nes, sin amb igüe dade s, así,
de tajo, la real idad que logr a enge ndrar la viol enci a.

call es de Pop ayán , fant asm a de
Mosquer a y del auto r mismo, amb os
paya nese s, fant asm a de noso tros
mism os. part ícipe s de una histo ria
del ruid o y de la furia que es la historia de Colo mbia . A poco de mue rto, Mos quer a "ord enó a su alma convert irse en fanta sma . Y sólo así pudo
desc ansa r en paz y gana r su últim a y
definitiva bata lla" (pág. 637). No es
poca cosa inten tar hace r carn e a este
fant asm a biza rro, que no pued e descans ar aún en paz torn and o a la
nada , abig arra do, más bien opac o.
fant asm a a vece s tam bién tran slúcido, y no es poca cosa inten tar que
habi te entr e noso tros, en una narr ación que fluye , ella mism a com o un
río, con su estil o fluen te de frase s
larga s, rebo sand o aquí y allá en la
desm esur a sobr eabu nda nte y de
pron to supe rflua , entr e frescos oasis y el desi erto ilímite, emp rend iendo una nave gaci ón agua s arrib a en
proc ura de las fuen tes, a part ir del
pers onaj e salie ndo por últim a vez de
Pop ayán mon tado en su caba llo
Esci pión rum bo a la mue rte en su
haci enda Coc onuc o (pág. 43). Com o

BEA TRI Z HEL ENA
ROB LED O

los salm ones que se deja n mor ir o
está n ya mue rtos y. ahíto s. se deja n
ir corr iente abaj o desp ués de habe r
coro nado las fuen tes. com o la culebra que se com e por la boca . el autor, que habl a en terc era pers ona.
com o meti do. cual espía, dent ro de
la cabe za de Mos quer a, junt o con el
personaj e mism o rem onta n el río de
su vida. afro ntan do los mea ndro s y
rem olin os. los rápi dos. las agua s
man sas y las ema naci ones pútr idas .
las aver ías técn icas y climáticas. los
tron cos desa rraig ados que baja n por
la corr iente a la band ola, las bote llas con los men sajes aden tro tirad as
por antig uos y recie ntes auto res que
han cons agra do una obra a don Tomás Cipr iano , sorte ando tamb ién los
coco drilo s y el cont agio de la masquer a pulu lante en e l tróp ico ecua toria l, nave gam os todo s en la misma emb arca ción . En esta emp resa
nos pare ce que a la post re sale bien
libra do el auto r, con la paci enci a del
lecto r que viaja en diligencia en pleno siglo XXI , y que anhe la una sintaxis casi teleg ramá tica, la Sonr isa
sin gato de Alicia. El auto r. emp ero,

Hijo de tigre
nace pintado
El dem ente exquisito.
La vida estra falar ia
de Tom ás Cipr iano de Mos quer a
Víctor Paz Otero
Villegas Edit ores, Bogo tá, 2004 , 636
págs., il.

Del río y del tiem po trata esta nove la, aunq ue fuer a un " tiem po nunc a
reco brad o" (pág . 129), sien do que
"nue stra histo ria es la estre cha cerr adura abie rta haci a un pais aje obsc eno dond e se desm ante la la espe ranza" (pág. 130). Emp ero, quiz ás sí lo
sea a la post re, un tiem po reco brado en la nove la y en el auto r, la recupe ració n de un fanta sma , vaga ndo entr e exta siad o y deso lado por las
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