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menc ioné antes, es muy bien caracteriza da, muy poéti ca. muy buena
pieza en este rompe cabez as, al igual
que la gata, Tamia , las moscas verde s,
las cucar achas, el Elv, otro perso naje
centra l de la histor ia junto con Lake
Shore Orive , Divis ion Stree t y todas
las calles princi pales y secun darias de
la Ciuda d de los Vient os... ¿Dón de
se quedó Cabri ni, Rome ro?), pero en
ningú n mom ento nos deja ver del
todo lo que sigue. A difere ncia de
múlti ples novel es colom biana s que
he leído en los último s tiemp os, -ésta
para nada es previsible, adivin able, a
duras penas reseñ able, como sí lo son
much as otras que parec en solaza rse
en un mism o tema: la violen cia, la
violen cia, la violen cia, como si no
hubie ra nada más de qué habla r, rien,
niente, nichts.

impor ta porqu e, la verda d, a estas
altura s del paseo me parec e que lo
más impor tante es leer no lo que los
crític os calific an de buen o sino lo
que a mí me parec e bueno ... Quizá
con este come ntario esté cayen do en
una parad oja por lo que hago en este
mome nto; es decir, intent ar escrib ir
una reseñ a crítica de esta novela, pero
¿qué hago? Yo tambi én he recibi do
de los críticos bueno s y malos consejos y, en cuant o a gustos, ¿qué decir?
Tal vez aquí quepa otra canció n de
Jethro Tull (o un pedac ito):
¿Recu erdas las maña nas que
[pasá bamo s tembl ando en la
[cama ?
No tenía sentid o pararse a hacer
[nada...
Por eso, te deseo suerte en lo
[que encuentres,

que los dioses bendi gan a los escritores que nos divier ten, que nos entretie nen, que nos enseñ an, que nos
conectan con sentim ientos profu ndos y con nuest ra propi a frivolidad,
que se valen de la litera tura para
hacer litera tura (¿o Litera tura? ) y
música con la músic a y crónic as de
época con el espíri tu de los tiemp os.
y que nos hacen reír y preoc uparn os
por los· desen laces y olvida rnos de
ellos, mient ras vamo s subie ndo la
mont aña de págin as que comp onen
su intent o de comu nicac ión. O mejor dicho , como escrib ió Andr és
Caice do: '' ¡Que viva la música! ". Y
que vivan el Cond e, el Duqu e. e l
Lobo , las Agua s Panta nosas. Juani to
Joven y Arma ndo Rome ro.
MfRI AM COTE S B EN ÍTE Z

A la topa tolondra
El Eskim al y la marip osa
Nahum Montt
Alcaldía Mayo r de Bogot á. Instituto
Distrital de Cultur a y Turismo. Prem!o
Nacional de Novela Ciudad de Bogot á.
Bogot á, 2004. 255 págs.

No sé si mis profesores de North em
Illinois University en Deka lb, a 6o millas de Chicago, calificarían la novela
de Arma ndo Rome ro con la L mayúscula de Litera tura o simple mente
dirían que se trata de literatura. Después de tantos años, ya casi ni me
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Aunq ue por tu propi o bien
Es mejor que recuerdes
Aquel los mome ntos
En los que sabía mos.

Y para no dejar esta reseñ a en punta, quier o termi nar dicien do esto:

Hoy, en la estac ión de la posm oderni dad. la mirad a de la crítica frente a las obras creati vas objet o de su
estud io está favore cida por nuevos
recursos de aprec iación que en la
tradic ión más recien te - la del siglo
XX- fuero n funda dos o tomar on
vigencia. Así. por ejemplo, y sin lugar a dudas como respu esta a los alcance s de la exper iment ación literaria. hoy se valor a desde distin tos
ángul os la propu esta forma l de las
obras y su funcio nalida d estétic a y/o
espiritual. Las iniciales y tímid as propuest as forma les de John Dos Passo s
y su novel a Manhattan Trans fer (con
fragm entos de cancio nes popul ares.
titular es de prensa. pasajes de monó logo interi or y fragm entos natura listas de las vidas de una multit ud de
perso najes sin relaci ón entre sí. donde el escrit or norte ameri cano busca

~l . H U W . btl , 1005

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

RESEÑA S

\ ,1R R 1 111 A

un mínimo desvío dd ordenamiento
que da la lógica) y luego las osadas
de Cort ázar en sus propuest as denominadas por él mismo ··modelos para
arm ar .. (recorde mos su nove la 62 ,
m odt!lo para armar ). evidencia n a la
crítica de entonces . heredera de la
form a del relato lineal del Gran Realismo (linealid ad que reprodu ce formalm ente. de modo visual y plástico. una tira prosaica pareja: Balzac,
Ste ndhal. Flaubert...). cómo existen
formas de presentación estructu ral
distintas de las establecidas de manera lógica po r el hilo conduct or
cronológico y que permiten la concreció n de una atmósfe ra unificad ora (lo que no ocurriría de enfrenta r
dos ambient es de época) y la exa ltación de un estilo que. afín a las tenden cias del arte modern o y s u
conceptu alismo formal, interpon e al
lector interese s visuales plástico s.
Hoy en la moda de las formas que
siguen las propuestas de h alo Calvino para este siglo, como son, entre
otras. la rapidez y la ingravidez, los
narrado res han visto abonado ese
lugar donde plantar, al menos plásticament e, sus propues tas creativas.
En efecto, si bien el crítico siempre
había observad o desde la estética, de
manera implícita o explícita , racional o inconsci entemen te, la pieza literaria en su presenta ción formal, lo
había hecho partiend o de una valoración que dista bastante de lo sugerido por el autor de El barón
rampante, y que infortun adamen te
permane ce anclada en los criterios
clásicos composi tivos que imponía n,
tal una condició n inmodifi cable, el
concept o de la simetría , que no es
otra cosa que la repetició n fractal de
un esquema . Incluso las formas de
la poesía, siendo ésta en su expresión más libre que la prosa, estuvieron adscrita s a un modelo plástico
restringi do por la métrica, que , como
en el caso de la estructu ra del soneto, hacía de todas las producc iones
literarias poéticas un repetido molde visual, como en efecto lo son cada
una de las páginas, o cada uno de los
párrafo s, de una novela decimo nónica, digamos , por ejemplo , una
cualquie ra de estos autores del Gran
Realism o. Por el contrari o, ahora, da

in icio a su ejercicio crítico por lo que
podría mos ll amar una apreciac ión
visual. que le da noticia del nivel de
armonía en la expresió n verbal (y.
¡vaya a saber uno cómo ocurre!
--ello es característico del misterio
de la creación artística- ).

malvers arlos gratuita mente (como
incluso le ocurrió a Cortáza r y su 62,
m odelo para armar, cuya propues ta
de lectura libre en nada crece el
beneficio de su lectura: de hecho, los
lectores termina n leyéndo la en el
o rden que la lógica tradicion al les
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pe hecho, al observa r, y el lector
puede compro barlo por su propia
cuenta , la manera como está formalmente presentada una pieza literaria que no hemos leído podemo s
deducir su nivel expresiv o, artístico
e intelectu al, del mismo modo como
da noticia de su contenid o el empaque de un product o cotidian o cualquiera: en la envoltur a de una panela
(una hoja de plátano, o un pedazo
de papel periódic o) nadie espera
encontra r un delicado perfume . Pero
todo ello está bien con respecto al
oficio del crítico, si no fuera porque
los jóvenes escritore s están echando mano de dicho recurso para presentar sus vacíos artístico s e intelectuales o, cuando los tuviera, para

indica: linealm ente). En nuestro
medio tenemos ejemplo s, como el de
Efraím Medina y su reciente novela
Técnica s de masturb ación entre
Batman y Robín, que, siendo una
buena novela por sus contenid os estéticos y cognitiv os, parecier a romper inútilme nte su estructu ra natural para asumir una que - con
aspecto de figurín o de corte "magazinesco" , observe mos que en la línea
de John Dos Passos- parecier a reclamar la posmod ernidad : la fragmentaci ón en capítulo s que no cansen al ocupado lector de hoy, quien
al abrir un libro no quiere ver una
empresa de lectura compact a sino un
bocado ligero, lo más parecido a un
magazín o a una historiet a para es-
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colares, que conteng a además todas
las técnicas de seducció n para el lector negado a leer, como son la imágenes visuales , los párrafos cortos y
las expresio nes de lenguaje sencillo,
y todas las demás ventajas que permiten a los adultos de hoy hasta la
posibilid ad de leerlos en la taza del
inodoro, tanto como en los fragmen tados espacios de tiempo que les
permite n sus obligaci ones laborales.
Pero, bueno, esta introduc ción no es
más que una invitació n para que el
lector de la novela ganador a del Premio Naciona l de Novela Ciudad de
Bogotá 2004, El Eskimal y la mariposa, que ahora nos ocupa, haga el
ejercicio prelimin ar de observa r si su
disposición formal (capítulo s, párrafos, frases y demás) y la impresió n
visual que ésta le produce (armóni ca o desarmó nica) coincide con la
experim entada luego de realizad a su
lectura (de armonía o desarmo nía).
Por mi parte, más inclinad o incluso
a los concepto s de asimetrí a, la encontré desorga nizada y, tal vez, más
que ligera perezos a (de cualquie r
modo, insisto, esa fue apenas la impresión prelimin ar), puesto que cada
uno de sus 36 fragmen tos (¿capítulos?), me figuró una pieza inacabad a,
o, en el peor de los casos, cortada a
la topa tolondra .
La trama de El Eskimal y la mariposa, de Nahum Montt, como lo
señala la nota de su contrap ortada,
es la recreaci ón del "lado oscuro de
los magnicidios políticos que conmovieron a Colomb ia en las últimas
décadas del siglo XX", y por tal razón ocupa los linderos que, efectivamente , constitu yen los predios de
la novela histórica, cuya finalidad no
es otra que tomar relatos de la vida
real para modificarlos, variarlos. revisarlos, esclarec erlos, rehacerl os, o,
hasta en el más crudo de los casos,
para ganar terreno en eso que ya
mencion amos como la intenció n del
autor de atrapar al lector (que, entre otras cosas, es lícito, si entende mos que la función fundame ntal del
arte es la comunic ación) brindán dole la opción, al lector, de encarril arse en una lectura de la cual ya hay
elemen tos facilitad ores como el
precono cimiento de épocas, lugares,
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sucesos y personaj es. Así, por ejemplo, no tuvo que gastar mucho
Alexand re Dumas, para ilustrarn os
acerca del entorno de sus cuatro espadachin es, pues como lectores ya
contam os con referenc ia s hi storiográficas que nos han dado noticia
de la " toma de la fortale za de la
Bastilla " - de cómo arquitec tónicamente , es ésta- y de las costumbres sociales - modos y modalesde los parisinos de la Revoluc ión
Francesa . Ni tampoco era necesario
en la novela El nombre de la rosa ,
como lo hizo con amenida d Umberto Eco, excepto en el placer de
gozarno s su estilística y erudició n,
extender se en descripciones de espacio, como él mismo las ha clasificado
en los ensayos reunidos en Sobre literatura, llenas de denotaci ones. escrúpulos , enumera ciones, acumula ciones y descripciones con remisión
a experien cias personales del destinatario. Y aún menos García Márquez en El general en su laberinto ,
pues, como es obvio, muchas de estas descripc iones ya estaban inmer-
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sas en nuestra genética histórico -social. En cualquie r caso. el de la novela de Dumas, el de la novela de
Eco o el del relato de nuestro Nobel,
hacen referenc ia a moment os históricos ya pasados, y a espacios arquitectónic amente transfor mados o totalment e re emplaza dos, pero que
están descrito s en los libros: y sobre
tal aspecto quiero detenerm e , pues
esta novela de Nahum Montt propone una situació n distinta. Mientras que los autores mencion ados
(Dumas, Eco y García Márquez ) trataron conexio nes históricas ya distantes con respecto al tiempo en que
las abordar on. Montt se arriesga a
echar mano de una historia todavía
caliente: es decir. de la cual ni historiadores ni investiga dores policíacos
ni los involucr ados directa o indirectamente . y aún menos la sociedad
entera. tienen la menor idea. Idea
de esos aspectos que resaltáb amos:
de época. de espacio. de fisonom ías
que el lector, al menos el lector colombian o. por formar parte íntima
de dicha estancia vital no visualiza
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-como k ocurre a quie n e n ml!dio
de los árboles no puede nombra r ni
sospecha r la to talidad de l bosquelas \'Crdadc ras situaciones y hechos.
que corno pa rte de una historia no
te rmin ada todavía suscitan dicho intl.' rés. hasta e l punto de que un lector. no necesariame nte ingenuo, podría e ncontrar e n e llos explicaciones
que ni siqui e ra la justicia formal. ni
la del ti empo . han podido corroborar. Con todo. si bie n no hay quie n
me ta las ma nos e n la candela por versiones escrupulosas acerca de los hechos que rodearon la mue rte del
prccandidato a la presidencia de Colombia Bernardo Jaramillo O ssa, sí
es claro. e n cuanto a atmósferas ambiguas. respiradas por todos en los
últimos años. cómo sí existen , cualquiera que sea la verdad de lo ocurrido. las intrincadas relaciones sociales que en El Eskimal y la mariposa.
ficticias o no, enmarcaron, al menos
desde la confusión. la atrocidad de semejantes hechos (la muerte del
precandidato. y de la casi totalidad
de sus seguidores). Pero el riesgo no
sólo está en la curiosidad de quienes
esperarían por fin e l cese de la impunidad que embarga al mentado magnicidio, y e ntre quienes quisie ran. de
una vez por todas, que dicho suceso
forme ya parte, primero del olvido.
como indica la lógica. luego de la
memoria, por medio del relato histórico, y finalme nte , ya curada toda
herida . del crecimiento de nuestras
experiencias de e moción artística. Me
explico: ni siquie ra hoy. a cincuenta
años de la segunda guerra mundial, es
asimilable sin afectación la utilización,
digamos del rostro de Hitler, aunque
éste sea para emular una expresión artística, digamos la del pop, y no una
política, en su caso la del fascismo.
Narrada con un lenguaje directo,
nada lite rario, El Eskimal y la mariposa sacrifica la construcción de un
entramado musical , que exigiría, tal
vez, la utilización moderada del lenguaje literario al que tanto rehúyen
los posmode rnos. Por tal razón, incluso cuando tratan el tema de la
música (pienso ahora e n ¡Que viva
la música! de Andrés Caicedo), ven
en las cadencias de entonación y
musicalidad las formas propias de lo
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clüs ico. En una malve rsació n. a mi
juicio. de lo que significa e n rigor el
le nguaje literario. Es cierto que la tradición literaria escrita bajo sus
parámetros produjo historias que no
casan con las exige ncias de la época,
y que en su momento tuvieron auge
y categoría de verdad. Me refiero a
las novelas del barroco latinoame ricano - El Siglo de las Luces de Alejo Carpentier, El astillero de Juan
Carlos Onetti y, entre tantas y tantos. Cien años de soledad de Gabriel
García Márquez, que, a la luz de los
entendimientos presentes. Jos de los
posmodernos, no constituyen sino
moldes caducos, y frente a tal realidad es precisamente la música la primera sacrificada. Sin embargo. es
natural que a esa música e n desuso
la reemplace otra, y justamente en
ello reside parte del poco peso que le
es característico a su estilo y su encanto verbal dado a nadar sobre superficies de aguas muy poco o nada
profundas, sin música, como ocurre
en El Eskimal y Ja mariposa. En efecto, algunos de sus pasajes, buena parte de ellos, están relatados en tan

simplona esencia literaria que pasan
como insípidos capítulos de formatos
novelescos propios de la televisión
(imagínense títulos como estos:
··Guerra de pandillas", " Las calles del
hampa" . etc.).
GUILLERMO
LINERO

MONTES

Ironía, lugar común,
mordacidad y,
no obstante,
sentimentalismo
Nunca en cines
Andrés Burgos
Grupo Editorial Norma, Bogotá. 2005,
235 págs.

Se cuenta cómo un hombre joven se
ve asediado por un mal congénito
que terminará por llevarlo a la tum-
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