RESEÑAS

CUENTO

pio de lo que parece ser una historia
de desamor, o amor propio, denunciada. Sin llegar a eliminar toda posibilidad de lectura , habría que
apuntar a favor que siempre estuvimos ante un narrador sincero, que
ve escindida su existencia de desafueros y caos en una aparición a la
que su nada brillante coquetería alimenta pero que, alejándonos de interpretar psicológicamente a sus dolidos protagonistas, al lector no deja
más que la sensación de haber perdido el tiempo. Tal como Martina dice
con justicia a su interlocutor, el
egotista, "lástima que en lugar de
comunicarse, le jale a los soliloquios".
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Nada
que sea increíble

de sus delicadas historias, que ha viajado con admirable constancia hacia
la depuración. Es un trayecto curioso, porque implica la renuncia a muchos efectos que los relatos de Salón
Júpiter lograban con una soltura admirable , efectos heredados de Juan
Carlos Onetti o de J. G Ballard, pero
también de John Cheever y de ciertas obras de lo que se ha dado en llamar realismo sucio norteamericano.
Asuntos familiares , e n su renuncia
paulatina al diálogo (sólo en las dos
primeras historias hay verdaderas
conversaciones) presenta una paradoja: se aleja un poco, formalmente,
de los mismos autores que su fondo
invoca y que son todos herederos de
Chéjov: Carver, Richard Ford, Tobías
Wolff. Las historias que nos cuenta
Paredes tie nen el marco evidente de
la familia, como en estos norteamericanos; como en ellos, es cuestionable el hecho de que pertenecer a una
familia tenga algo de positivo.

Asuntos familiares

Julio Paredes
Alfaguara, Bogotá, 2000, 177 págs.

A estos relatos se llega por la deliciosa ironía del epígrafe, encontrado gracias a la providencia en el Libro de la escalera de Mahoma: "No
hay nada tan increíble que no pueda contarse". Después de la lectura
de Asuntos familiares , el lector regresa fascinado a esas palabras resplandecientes, pues en el libro no ha
encontrado, e n rigor, nada que sea
increíble, ni tampoco nada que por
su naturaleza no pueda ser contado,
sino la sugerencia maravillosa, dispuesta como una declaración de fe ,
de que lo increíble está en los mfnimos m ovimientos de hombres y
mujeres comunes y corrientes. El libro de Paredes tiene nueve relatos.
No diez, como Guía para extraviados,
ni once, como ese afortun adísimo
debut literario que fue Salón Júpiter.
Once, diez, nueve: la cuenta regresiva del número de relatos de cada volumen es también la cuenta regresiva del estilo de Paredes, de la poética
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Igual que sucedió en los volúmenes anteriores , los pe rsonajes de
Asuntos familiares son criaturas que
viajan al borde de la soledad, atentos
a la posibilidad de encontrar alguna
forma de redención o de conservar
el frági l equilibrio ya conseguido.
Pero el intento será e n vano , y los
personajes quedarán lamentándose
de haber visto la redención pasar a
su lado y tocarles el hombro sin que
hayan podido hacerla suya. Sólo un
relato -Flor enhiesra, aquel que
abre el libro- permite a su protagonista conservar algo de lo perseguido. Creo que es una exageración
decir que consigue la victoria, porque la victoria es imposible por tradición para los personajes de Paredes. Decía Borges que. mientras que
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la derrota lleva a la reflexión. la victoria sólo lleva a interjecciones y a
fiestas. Sin duda falseo la cita ; pero
la idea de Borges, como lo comprueban los personajes de Asuntos familiares, es que los momentos luminosos son los de la pérdida. Es cierto
que el narrador de Flor enhiesta acaba por hacer el amor con la mujer
que persigue -y experimenta así un
verdadero rito iniciático, el del sexo
para un adolescente-; pero no por
ello escapa a su dosis privada de pérdida. Tenía ·'el corazón sentimental
de un hombre en ciernes que Flor,
aunque ninguno de los dos aún lo
supiera, pronto ayudaría a forjar··.
Pero, al cerrar el relato. reconoce
que de ahí en adelante '' los siguientes apasionamientos , las futuras
aventuras, los ardores que me esperaban, serían sólo repeticiones efímeras, minúsculas parodias de esa
noche " . La iniciación sex ual , en
manos de una adolescente albina,
tiene para el narrador todos los ingredientes del misterio. D e muchas
maneras, Flor es otra forma del sexo,
por el misterio que suscita su condición. La albina está rodeada de mitos, igual que el ritual erótico: y el
narrador reconoce que "se dejaba
arrastrar sin vo lu ntad ha cia una
emboscada, hacia una urgente colisión de la que no sabía absolutamente nada". En ese tipo de oscuridades navega r án los personajes del
libro hasta la breve e pifanía, que les
llegará, las más de las veces, demasiado tarde.
Como Flor enhiesta, la mayoría de
los relatos aprovechan la herramienta principal de la acumulación, y se
resuelven con la sutileza de un estado de ánimo. (Sólo de tres se puede
decir que terminan e n el momento.
en el golpe mismo de la epifanía).
En esto va otra de las singularidades de este libro, y. creo, de sus felicidades. Digámoslo de una vez: éstas son historias en las que no pasa
nada. Esto. que hasta hace unos decenios fue la distintiva de escuelas
aburridísimas del posmodernismo.
ha cobrado renovada vigencia e n los
relatos de estos narradores de estados de ánimo. La intensa humanidad
de sus personajes, su habilidad para
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mostr arnos su tn s t ~za. nos co nmu e' \..'n tanto como las mas apara tosas
accione~. como la más límile de las
"'tuac iones. ¿ No deber ía ser éste el
único crite rio con el qu e se j uzgue a
un au tor: su capac idad de conm over.
co ntand o sólo con los instru me ntos
del a rt \.! de narrar histor ias? Pared es.
para e~c rihir estos relato s cuya preocupa ció n es mínim a co mpar ada
con los gra ndes movi mi e ntos del
unive rso. ha debid o afin ar su prosa .
pues un o de los riesgos esenciales de
su poé tica e ra el de orie ntar de ma siado al lecto r. En efecto . la const ante e n los finale s de Asumos familiares no está e n la acción . sino en la
re flex ió n: los re la tos no te rmina n
con alguie n que hace algo. sino con
algui e n que recon oce su ve rdad privad a. o su rea lid ad. o s u triste za.
Cuan do se persig ue ese efecto . es
fácil caer e n la pedag ogía: el autor
que. parado al lado del pe rsonaje, le
dice al lector : mire usted, por aquí es
que va la cosa. O peor aún: este cuen10 se traw de esto. No hablo simplemente de la precis ión psico lógica
que requie ren estos fina les. sino del
cuida do te rrible que es precis o tene r en la expos ición de las ideas y
e n la escog encia de las palab ras.
En El váswg o , El cuadr ángulo de
las monjas y Orden y caos, el lector
asiste a la expre sión más clara de lo
q ue es la condición de los homb res
y las mujer es del libro: su incapa cidad para a m ar. La abuel a d e la
na rrado ra. e n el prime ro de estos relatos. y el pad re del cuadr ángulo , son
agobi ados por la friald ad de la gente sola. y que sabe que está sola aunque la revela ción llegue sin prisas.
El hij o de Histo r~a famili ar sufre de
una enfer meda d análo ga , que es una
de las favori tas de Richa rd F ord: la
noció n de que e n los desco ntento s
de una pareja es posib le encon trar
la vocación de sufrim iento de su hijo.
El caso de la hija de Orden y caos,
po r otro lado. es pa rt icular me nte
triste, porqu e sus faltas son hered adas. Sie mpre he creído q ue la cifra
de toda traged ia íntima está en una
línea de un dra ma norue go: " Los
hijos hered an los pecad os de sus padres" . dice el docto r de los Fanta smas de lbsen . Q uizás e n esta frase
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haya que e ncon trar otra de las ideas
q ue a nnan el marco de Asum os f amiliares. .. Por la he rencia emoc io nal
recibi da. nunca había creído e n actos inconscien tes". se dice de la hija
del mate mático muert o e n Orden v
caos. Y más adela nte: "Era pa rt e de
una here ncia que. inevi table como
las cláusulas de todo testam e nto. se
había abie rto paso hasta ella como
una ramifi cación oculta del códig o
ge nético ... El narra dor de InviTa ción
a un fantas m a. acaso la más lograda
de las histori as. no hered a los malestares abstra ctos de un padre . sino
la muj er d e un he rm ano mu e rto.
Para él, los juego s de la fantas magoría son más evide ntes. y el acoso
de la me moria del herma no info rmará su privad o caos vital.
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Este hom bre, como muchos de los
person ajes de Julio Pared es, está a
punto de hacer un viaje: el viaje que
le permi tirá un reencue ntro consigo
mism o o por lo meno s la posib ilidad
del escap e. " Me conve ncí de que sería una pre te nsión e xager ada, una
fa ntasía insalv able creer que e n esa
otra ciuda d mis ojos iban a e ncontrar por fin , como cuand o se aclara
un espejo empa ñado , faccio nes que
nunca a ntes había conse guido descifrar, las únicas que me había n sido
asign adas" . Su búsqu ed a es la del
poem a de Yeats: " Estab a buscando
la car a q ue te nía a ntes de q ue el
mund o fuera hecho ". Comparte, con
los otros perso najes de este libro
conm ovedor y bie nvenido, la minús-
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cula revda ción de sus mome nt os de
lucide z. que son pocos . pero son. y
tambié n algo más defini tivo: la intuició n te rrible y o.ialá equivocada de
que el infiern o son los de más.
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Palabras de mujer
Cuent os completos
Marve l Moren o
Editoria l Norma. Bogot á.
442 págs.
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Debo confesar que nu nca había leído a Marv el More no (1939- 1995). a
pesa r de la recom endac ión de una
de las mejor es librer as de Bogo tá:
Clem e ncia Vallej o Ánge l. Por fortuna a hora, var ios años desp ués , he
te nido la oportu nidad de leer estos
he rmoso s y conm ovedo res textos de
esta gra n escritora barr a nquille ra.
Como bien lo explican los editores - J acque s Gilard y Fabio R odríguez Ama ya- esta obra, titula da
Cuent os comp letos, se comp one de
tres comp endi os dife r e nt es qu e
agrup an veintisiete cuent os y tres
fragm e n tos. Enco ntram os que los
dos prime ros libros ya ha n sido editados con anter iorida d - A lgo tan
feo en la vida de una señora bien y
El en cuentro y otros relato s-, con
la difere ncia de que e n esta edició n
Jos editores respe taron los deseo s de
la autor a, y no realiz a ron camb ios
abusi vos que ya h abía n implic ad o
desav ene ncias e ntre M ore no y sus
ante riores editor es (o por lo menos
con algun os). Po r otra parte, e ncontram os textos q ue no ha bían sido
public ados, inclui dos tres fragm e ntos de posib les cuentos que la autora no llegó a te rmina r.
D e estos cuent os me gustan varios,
y de forma partic ular A lgo tan feo en
la vida de una señora bien , en el que
me impacta Laura de U rueta , este
personaje que debe escap ar de su jaula de oro cerrad a por su madre y su
espos o a través de los fá rmaco s, hu-
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