


Podríamos pasar la tarde entera leyendo textos, pero al final del día,
cuando todo termine, el mundo seguiría igual. No igual, peor. Injusto.
Bogotá es un nuevo "País de Octubre". Pero lee cuando nadie piensa.
En volátiles utopías. Esperando caridad y letras.

Dedicado a tu voz, tu presente y tu pasado. Hoy por fin conciente. De mi
ida, y nuestro inevitable reencuentro.
Tarde, pero a tiempo. Justo, pero enfermo.

Para Cesar Augusto (sus hijos, mis hermanos; mi madre y familia)
Tiempos mejores.
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Fahrenheit 451

Editorial:
Bienvenidos al oficialismo artístico,
bienvenidos a una nueva época de
comando aristocrático, donde el genio
publica según el tamaño de su bolsillo
y el pobre calla enmudecido por el eco
de la moneda; donde los bomberos
queman libros y las palabras perma-
necen vivas, enfrascadas en mentes
marginales.

Por años asistimos a la creación animal
de nuestro propio monstruo; el devenir
continuo del universo contemporáneo,
entre topes y bajos, escondió los visos
perdidos de la realidad, cambiante, in-
eludible y evidente:

¡Bogotá! iHuele a vino, huele a gana-
do! No pasa un día en el que no se llo-
re por los cerros y los carros, no existe
una noche donde los faros se apaguen
para devolver tu reinado silencioso.
Sólo quedan los lamentos de tu luz,

escondidos en los amaneramientos de
una raza extinta, en los cuerpos ente-
rrados de tantos hombres silenciados
e incinerados.

No es algo nuevo el mercado y sus al-
cances sobre las páginas del alma hu-
mana, fue su aceptación la que aterró a
una generación entera de durmientes,
que tras 20 años de desapego ideoló-
gico decidieron juntar sus esperanzas
para forjar un sueño liberador.

¡Qué día el de hoy, cuando los avan-
ces de las llamas cesan una vez más a
manos de tu clemencia y cuando las
circunstancias, ocasionalmente esqui-
vas, nos permiten entonar un himno a
tu gloria vacilante!

iQue suene la música con la esperan-
za de revivir los abates asesinos de
Lantry! ¡Que suene la música para

justificar a Montag contra ese entor-
no hostil, ese que terminó por refundir
las perlas a los poetas y la ficción a la
realidad!

Ha sido una sorpresa grata descubrir
en el humus de la urbe el consuelo
inaplazable de la voz escrita. Ojalá
el tiempo, el único juez inteligente, el
único arquitecto influyente, termine
por demostrarnos que no hay fuego
suficiente para consumir al hombre y
su intelecto irrelevante.

Que no existen estufas y salamandras,
ni temperatura a la que ardan los li-
bros. Sólo páginas vacías, suicidas,
donde reposan los versos eternos de la
poesía maternal. Los picos frenéticos
del hombre y su salvación redentora.

Saludos próximos. (Fahrenheit 451)
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Periodismo Literario

Diálogo con: Go nz al o
Marquez Cristo
En diálogo con Fahrenheit 451 el escritor colombiano y director de Común
Presencia, Gonzalo Márquez Cristo, nos mostró su visión sobre un mundo
histéricamente globalizado que espera desesperado el camino revelador de las
palabras.

Los 16 años de "Común presencia"
han dejado un importante legado en
nuest o país. Su revista es pionera en
muchas búsquedas estéticas y 'la con-
temolado el desarrollo artístico de la
últ rra década. ¿Cudl es la rnportanna
de espacios como "Fahrenheit 451"?

La necesidad de las revistas literarias y
de los espacios culturales alternativos
es cada vez más urgente, si tenemos
en cuenta que los periódicos y los
medios de comunicación han institui-
do una visión de cíclope, restringida y
mutiladora, que excluye la riqueza de
lo prismático y todas las tentativas de
pensamiento liberador. Es importante
recordar que alrededor de revistas li-
terarias como Orígenes en Cuba,
Sur en Argentina, Las Moradas en
Perú, Mito en Colombia y Letras de
México, nuestras literaturas lograron
un fulgor y un reconocimiento esen-
cial, y que en sus respectivas latitudes
y tiempos aunaron a unos seres febri-
les, que harían respetar sus sueños
y conformarían el magma verbal de
nuestra contemporaneidad. Sólo es-
pacios propiciatorios como las publica-
ciones desinteresadas podrán impedir
que triunfen las hordas que procuran
la extinción del libro y la condena de
todos los laberintos sensibles. Sólo
una secta de muchos ojos y una escri-
tura de alta temperatura (la cual deseo

para Fahrenheit 451) podrá combatir a
esos terribles bomberos que en la ci-
tada novela de Bradbury incineran los
libros y nuestras fantasías, y son cada
vez más abundantes en estos tiempos
hostiles.

¿El arte ha fracasado? La pérdida de
la doctrina de la sensibilidad reina en
la actualidad, el dinero promueve ini-
ciativas concretas en contra del arte a
traves de grandes conglomerados eco-
nómicos. ¿Se asiste a a extinción de
a gunas formas artísticas?

"He hablado muchas veces de la inuti-
lidad del arte pero nunca del consuelo
que procura" dice Lawrence Durrell y
quizá esto responda un poco la pre-
gunta. Todas las derrotas del hombre
son triunfos del arte. Sólo esta opción
humana trabaja con alguna eficacia
sobre el dolor, la muerte, el derrum-
bamiento y las cenizas. El arte es el
ámbito vivible, habitable, de los derro-
tados, de los perseguidos ... En cuanto
a la segunda parte de la pregunta creo
que existen monopolios que promue-
ven la usura de las manifestaciones
culturales exigiendo y promoviendo
obras ligeras, realizadas con una es-
tricta y vana fórmula comercial, que
parecieran tener fecha de vencimien-
to, porque al cabo de un año ya nadie
recuerda a sus autores. En cuanto a

la extinción de algunos géneros, ad-
vierto que la novela lleva más de cinco
décadas agonizando, a tal punto que
Geroge Steiner decía que no podía
hablar sobre la profecía del fin de la
novela pues este género ya había des-
parecido, y quizá tenga razón, sólo a
los cadáveres los puede tratar de esa
manera implacable el comercio. Por lo
demás, en el territorio de la plástica, ya
han especulado demasiado con el arte
abstracto que parece completamente
saqueado y es notorio que incluso la
dramaturgia pasa por un momento
crítico. La civilización se ha convertido
en una fábrica de imágenes triviales y
fugaces. Creo que hemos dejado muy
sola a la palabra.

En "Fahrenheit 451" Bradbury denun-
cia el vacío m'electua al qi.e podna
someterse el hombre 2 l.J futurc
cada vez mas próximo ¿Son os me
dios de co-nunicaclón respc-sab es de
este caos aparente o existen bros ci.e
merecen ser quemados?

Todas las manifestaciones del poder
intentarán reducir zonas del pensa-
miento. Los marxistas hablaban de
"alienación" y en la última década se
ha teorizado sobre el "analfabetismo
secundario", pues aunque las perso-
nas sepan leer están expuestas a que
su mente sea dirigida por un poder
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totalizante y a veces invisible. Los me-
dios de comunicación han demostrado
ser eficaces en su papel de titiriteros
de nuestra imaginación. Por eso es
oportuno iniciar una resistencia en to-
dos los escenarios de lo imaginario.

La especulación comercial de arte no
cesa, con frecuencia hablamos de ma-
nifestaciones "ornamentales", en un
mundo donde se escribe para vender
y se lee para comprar. Pareciera que
el arte colombiano se limitara tan sólo
a lo burdo, macabro y escandaloso.
¿Debe vivirse el arte, o su función poé-
tica debe pretender una trascendencia
hipotética?

La creación debe provenir -como lo
imaginó el Romanticismo- de la exis-
tencia, para que sea verdadera. Todo
lo que es impostado, o aquellas obras
que obedecen a un esquema impuesto
por el comercio se desvanecen rápi-
damente. A veces los pintores pintan
caballos o bodegones para satisfacer
algunas necesidades de la decoración,
lo cual es tan peligroso como escribir
novelas sobre temas truculentos que

tienen un público inmediatista y cau-
tivo, con el agregado de que a veces
es repugnante traficar con nuestras
miserias.

La desaparición de las fronteras a cau-
sa de la globalización representa un
riesgo para las culturas nacionales.
¿Qué papel juega el arte frente a to-
das estas formas de estandarización?
¿Se reviven las "Crónicas rnarcianas"?
¿Esel artista el último héroe de la con-
temporaneidad?

La globalización destruye nuestra me-
moria, aniquila nuestros orígenes. De
los cinco mil (o más idiomas) que se
hablan en la Tierra cada mes desapa-
rece uno y se entroniza el omnipotente
inglés, que para completar está siendo
expandido más por el comercio que
por la poesía. En la novela de Bradbury
que mencionas hay un personaje que
ante la posibilidad de que los terrícolas
destruyan a los marcianos -tal cómo
ocurrió con la llegada de los europeos
a América- decide cambiarse de ban-
do, luchar por los más débiles. "La
misma ley para el lobo y el cordero es

opresión" había dicho Blake. Y Camus:
"el artista no debe estar con quienes
hacen la historia sino con quienes la
padecen". Dos legados importantes ...
Quiero solamente agregar que la des-
aparición de una lengua altera o eli-
mina formas del pensamiento que po-
drían ser necesarias para encontrar un
camino salvador. No es posible olvidar
que todo lo que sabemos del pensa-
miento lo sabemos a través del len-
guaje. y en lo referente al artista -para
ceñirme a la culminación de la pregun-
ta-, sospecho que siempre debe ser un
hereje, que avanza a contracorriente,
dispuesto a criticar los aspectos de la
existencia trivial u opresiva que le ha
correspondido vivir.

Las generaciones pasadas gozaron de
referentes claros y significados preci-
sos, el hombre actual sabe U'l poco de
todo. Se vive una crisrs de valor rre-
med.able y la misma especialización
de la vida oculta toda posible salida.

La especialización es útil cuando el
magma del conocimiento no se puede
centrar, pero es nociva cuando el hom-



esclavizan nuestra mente de manera consuetudinaria. !Es
hora de escapar!

bre pierde perspectiva sobre su horizonte. El hombre primiti-
vo tenía una comunión con las plantas y las estrellas que ha
desparecido, la desnudez perdida de la que habla Char. No se
puede llamar hombre civilizado a aquel que desconoce cuál
es la constelación de Andrómeda y que ignora todo sobre las
flores y los métodos primitivos de hacer el fuego.

Es evidente el compromiso de su revista con el periodismo,
especialmente con el género de entrevista. Algunos de los
principales escritores contemporáneos han pasado por las
páginas de "Común presencia"; ¿Qué queda de Cioran, de
Vargas Llosa, de Saramago ?

En esa treintena de entrevistas a grandes creadores de
nuestro tiempo que he realizado en su mayoría con la com-
plicidad de la poeta Amparo Osorio (editora de la revista
Común Presencia), además de la palabra resplande-
ciente de aquellas voces iluminadas, han quedado sensa-
ciones de seres que se debaten contra una existencia que
nunca deja de ser adversa. La conversación con E.M. Cioran
dejó senderos habitables para los lectores y para nosotros
el recuerdo de un hombre-niño relampagueante. Mi charla
con Vargas Llosa dejó la sensación de haber estado con una
máquina mental, de un frío aparato del pensamiento que
se despedía con un brazo de hierro. Roberto Matta fundó
para nosotros en Roma un paisaje de rayos y lúdica. Juan
García Ponce legó la imagen de un pájaro encerrado en una
cárcel de piedra. Sábato, su ironía sombría en una casa con
olor a perro lanoso. Saramago, una estela de humanismo y
de luz...

¿El hombre esencial está siendo borrado del mundo conven-
cional? Cada vez menos crónicas y reportajes aparecen en
las publicaciones nacionales. El auge del receptor desinte-
resado por lo específico potencia a los consumidores ávidos
de ligereza política y columnas de opinión intrascendentes.

Los directores de los periódicos y los programas radiales o
televisivos piensan que sólo nos interesa la farándula y el
deporte, lo cual podría simplemente contradecirse si pen-
samos en las multitudes que mueve el Festival de Teatro de
Bogotá o el de Poesía de Medellín. Definitivamente existe
un intento de excluir a quienes necesitamos el placer del
arte y de la verdadera comunicación, y si eso no obedece
a negligencia o facilismo por parte de los dueños de la
información, es porque es más fácil y rentable reducir el
espacio de los sueños que puedan ser liberadores. Para
seguir con las metáforas tomadas de la ciencia ficción, el
soma que nos adormece del que habla Aldous Huxley en
Un mundo feliz, debe ser administrado por los medios que

¿La literatura juega un papel fundamental en la concepción
del tiempo? ¿Clarifica la realidad o la evade? Su d scusion
resulta fundamental para la poesía que en palabras de Sá-
bato sólo puede hablar del tiempo y de lo rreparable,

Se ha dicho que la novela y el cuento rectifican el tiempo,
lo hacen más intenso, le eliminan momentos congelados.
También que la narrativa fluye en sentido horizontal y la
poesía en vertical (Bachelard), lo cual esclarece un poco
nuestra aproximación a esos estadios creativos. Sin embar-
go es fundamental meditar sobre el instante, sobre esa cús-
pide del tiempo que puede forjarse y extinguirse a sí misma,
esa forma de la existencia que adiciona los tres tiempos y
simultáneamente los disuelve. La poesía contemporánea se
ha permitido colonizar el instante.

¿Tiene la poesía un verdadero compromiso con la margina-
lidad? Su rastro permanece latente en los corazones de las
minorías. Su expresión es contundente: "para que podamos
callar han liberado al poeta" "el mayor problema de os
tristes es todo el tiempo que nos sobra"

La poesía intenta un diálogo con la muerte yeso implica
con frecuencia un ocultamiento. Asiduamente se ha compa-
rado a la poesía con formas esotéricas y a veces se ha pre-
tendido escribir bajo esa premisa: el caso más notable fue
el de Mallarmé. Para centrarme en la pregunta pienso que
el poeta indaga en el silencio, que conoce la palabra desde
los abismos de las letras, que puede escuchar su primer lati-
do, y volviendo a lo que habíamos postulado anteriormente,
creo que el poeta es el encargado de proteger el misterio,
de cultivar en la desgarradura.

Resulta notable el papel de la mujer en su obra, un Yo Aria-
dna. el vínculo natural de su presencia indispensable para
la poesía, usted mismo lo plantea en su novela "Ritual de
títeres" ...

La mujer, la condición femenina, está revestida de unos
signos fundacionales. En las religiones más ancestrales la
mujer era la dadora de vida, la Diosa Blanca es un ejemplo
de ello; de esta forma se podría decir que dios es mujer.
Recuerdo que Michelet en su fundamental libro La bruja
dice en alguno de sus apartes "el hombre caza y lucha, la
mujer intriga y sueña ...n dejándole a ella la responsabilidad
de lo imaginario, lo cual es muy llamativo. Hemos visto en
el último siglo cómo la mujer ha comenzado a sembrar en

-



Fahrenheit 451

forma sistemática sus signos, sus pa-
labras, sus imágenes, sus pensamien-
tos; que parecieran ser cada vez más
necesarios para la construcción de un
mundo verdaderamente humano.

¿Y la belleza?

La belleza se transmuta. El ideal que
poseían los griegos no es el que nos
dirige a nosotros -y mucho menos
cuando está manejado por los dueños
del maquillaje universal-. Es probable
que si fuéramos como Fausto a cono-
cer a Helena de Troya nos burlaríamos
de su belleza. Los griegos pintaban y
esculpían el ideal, los renacentistas
se humanizaron, el arte del siglo XX
abolió la figura, sin notar el riesgo de
ese extremismo pictórico que expresa
nuestra soledad. Sin embargo la be-
lleza pretende un equilibrio -a veces
secreto- como lo pensaban los anti-
guos, aunque hoy también sabemos
que debe provocar una convulsión ca-
paz de aumentar el espacio de nuestra
mirada -como lo enunció Breton-.

La tergiversación de lo erótico a por-
nográfico ... ¿Se desata el arte cuando
nos igualamos a nuestros deseos?

El erotismo es siempre imaginativo,
está cautivado por el lenguaje, por la
lúdica, por lo sutil, por lo trascendente,
por lo ceremonial ... Lo pornográfico es
obvio, reiterativo, y lleno de demasia-
dos primeros planos. Es el exceso de la
representación. Y el deseo -como diría
Cernuda- es una pregunta cuya res-
puesta no existe, y claro, es el que ori-
gina los otros dos. El deseo es dador de
vida, es semilla de existencia ... Ahora
recuerdo que Freud, en sus experien-
cias clínicas, proponía al deseo como el
único remedio contra la angustia.

Cuán grande es la dimensión afecti-
va del hombre, la sensación resulta
de un vacío necesario, de una "hue-

Ila errante": (Todo esto para poder
amar? Aunque "el amor esté tan des-
prestigiado, que ni siquiera sea un
buen pretexto fatal"

Surrealismo, cuando algunos poetas
deificaron a la mujer y soñaron el
amor-pasión en la Provenza medieval.
Es raro evocarlo en esta centuria prag-
mática y en esta revista con nombre de
fuego: pero no podemos dejarle a los
hombres y mujeres del porvenir toda la
responsabilidad de soñar su necesario
y legítimo regreso, sin siquiera preocu-
parnos por convocar en este comienzo
de milenio el retorno de su fulgor heré-
tico. Deberíamos intentar desde estas
páginas un secreto brindis por aque-
llos que todavía imaginan que Eros
puede entregarse a Psiquis con la cer-
teza de que ella no intentará profanar
sus enigmas. Pues sólo el amor puede
arrebatarle territorios a la muerte.

El amor es una posibilidad de lo sagra-
do, una de las pocas a las que toda-
vía tenemos acceso. Este sentimiento
se reinventa cada vez, obedece a su
poder mitificador. Y aunque parezca
extraño quizá sea importante creer en
él en estos tiempos donde el misterio
es exclusividad de la ciencia; disciplina
que comienza a reconocer sus erráti-
cos dogmatismos. Quizá el amor tenga
un resurgimiento incandescente en el
ocaso de la post-modernidad como
lo tuvo durante el Romanticismo y el



Diálogo con:

Franco Volpi
El escritor y filósofo, editor de Heidegger y Schopenhauer, cata-
lizador del fenómeno Nicolás Gómez Dávila en Europa, Franco
Volpi; platicó con Fahrenheit 451 sobre los avatares de tantos
dientes sueltos en la boca del hombre contemporáneo.

¿Existe un elemento creativo dentro
de la traducción de un texto? ¿Es la
traducción en cierta manera una se-
gunda composición) ¿Cómo enfren-
tarse a textos escritos en idiomas tan
variados)

Quisiera contestar con una anécdota
divertida e interesante. Cuando Carlos
Fuentes se encontraba como embaja-
dor de México en París, solía tertuliar
y discutir con Milan Kundera de lite-
ratura. Un día Kundera le preguntó a
Fuentes:
«¿Has leído a Kafka?»
«Por supuesto, todo», contestó Fuen-
tes.
«Ah bien, y ¿lo has leído en alemán?»
«No, en español», replicó ingenua-
mente Fuentes.
«Entonces no has leído a Kafka», fue

la contundente respuesta de Kundera.
El texto original es insustituible y toda
traducción es en un cierto sentido una
violación al original. Sin embargo eso
implica también la idea de que quien
traduce crea una obra nueva. ¿En
qué relación están los dos actos de
creación y lo que producen? Es una
cuestión eterna, sobre la que siempre
se ha discutido y siempre se discutirá.
Me gusta imaginar que hay algo sub-
yacente a las escorias particulares de
los idiomas que permite la traducción:
¿El denominador común de la razón

humana? ¿Una circulación del espíritu,
del pensamiento, de los sentimientos,
de las ideas?

¿Cómo se ha dado su acercamiento al
español?

Empecé hace algún tiempo, por un
interés literario. Había descubierto a
Nicolás Gómez Dávila, y para entrar
mejor en el espíritu de sus sentencias
me puse a aprender el español. Como
es una lengua hermana fue un poco
más fácil. Se me abrió un mundo en-
tero. Cada uno de nosotros se forma y
constituye su identidad en un idioma.
Entonces cuando uno entra en un idio-
ma nuevo, cuando aprende a leerlo
y hablarlo, es como si ensanchara su
identidad, como si viviera otra vida.
Leí muchas otras cosas en el idioma
cervantino, pero la escritura de don
Nicolás fue la que más me impactó.

¿Que relación tenía con Colombia
antes de descubrir la obra de Gómez
Dávila?

Nunca había venido a Colombia y co-
nocía muy poco. Pero empecé a leer
mucho sobre la literatura y la cultura
colombiana justamente para entrar
mejor en el mundo de Gómez Dávila.
Así que hoy en mi biblioteca hay una
buena sección colombiana. Sin em-

bargo, después de haber leído tanta
literatura colombiana, me di cuenta de
que la obra de don Nicolás pertenece
menos a Colombia que a la literatura y
el pensamiento universal. r
¿«Leer a Gómez Dávila y luego a Co-
rán es como degustar una fina copa de
vino al lado de un vaso de aqua»?
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Así dije una vez para expresar lo fas-
cinante de la concisión que emana la
escritura de don Nicolás. Me recuerda
la aurea concinnitas de los clásicos
latinos. Con humildad, él mismo de-
clara que quiere «escribir corto para
concluir antes de hastiar». La verdad
es que él posee el raro arte de restituir
al pensamiento la sencillez que el dis-

curso le quita: el arte del aforismo. Un
estilo corto, rápido, elíptico. Muy difícil
de lograr. Pero si acierta, el aforismo
convence sin necesitar argumentos ni
pruebas, sin deducciones ni silogis-
mas. Bueno, en comparación con el
estilo de Gómez Dávila el de Ciorán,
aunque exquisito e inimitable, parece
largo y prolijo. Por supuesto se trata

de dos maneras distintas de escribir
entre cuya calidad no se puede hacer
una comparación. Pero me atrevería
a decir que en Gómez Dávila persis-
te una pureza lingüística que es más
impactante. Gotas de veneno puro.
Como en Nietzsche.



primeramente que aclarar las condiciones de la "descripti-
bilidad" lógica del ser. Es decir, tiene la tarea de analizar y
fundamentar la experiencia científica del mundo. Pero más
allá de la pequeña isla de la "descriptibilidad" lógico-cien-
tífica, se halla el océano de las preguntas filosóficas que no
admiten descripción, donde se pesca mejor con la red de la
imaginación. Allí reside lo ético, lo religioso, lo místico. Allí
se encuentra aquello de lo que uno sólo puede callar. Allí
está lo más interesante. En este sentido la filosofía es expo-
sición a lo simbólico, a ese mar abierto que también contie-
ne la poesía. Allí la filosofía y la poesía ayudan al hombre a
navegar y orientarse hacia donde la ciencia no alcanza.

¿A q le -e debe ú elección de ese esti o
"co te y elíptico"?

Gómez Dávila intenta escribir con «auste-
ridad y sencillez» para conferir a sus fra-
ses «la dureza de la piedra y el temblor
de la rama». Su predilección exclusiva por
el "escolio", el aforismo, no es evidente-
mente una elección tan sólo de escritura y
de estilo sino que brota de una forma de
vida y de pensamiento: es la elección de
quien se decide por el ethos de la humil-
dad, de la reserva, de la modestia. Al co-
mienzo de Notas, su primera obra en la
que podemos observarlo en su atelier, se
encuentra una explicación a esta opción
discreta: «La exposición didáctica, el tra-
tado, el libro, sólo convienen a quien ha
llegado a conclusiones que le satisfacen.
Un pensamiento vacilante, henchido de
contradicciones, que viaja sin comodidad
en el vagón de una dialéctica desorien-
tada, tolera apenas la nota, para que le
sirva de punto de apoyo transitorio». Esta
decisión, que inicialmente es una elección
de sobriedad, se transforma con los años
en un punto de fuerza: «El discurso tiende
a ocultar las rupturas del ser. El fragmento
es la expresión del pensamiento honra-
do». Más bien: «En filosofía todo lo que
no es fragmento es estafa».

Al respecto es menester evocar a Nietzs-
che con su grande composición literaria y
filosófica Así habló Zarathustra. Su
nombre sugiere una pregunta inevitable:
¿Existe un vínculo entre filosofía y poe-
s.a?

Entre poesía y filosofía, entre arte y pensa-
miento, hay una relación profunda. Siem-
pre que no se limite la tarea de la filosofía
a establecer las condiciones de validez del
discurso, como hacen los filósofos analíti-
cos, sino que se entienda la filosofía como
la búsqueda de recursos simbólicos nue-
vos, de nuevas perspectivas semánticas,
incluso con el riesgo de arremeter contra
los límites del lenguaje. Para decirlo con
Wittgenstein: claro que la filosofía tiene

¿Cuál es su visión de Gómez Dávila7

La imagen más conocida de él nos lo presenta como un
pensador que profesa un catolicismo riguroso y reacciona-
rio. Sin embargo, su filosofía es mucho más complicada, más
articulada, más abierta a la que yo llamo una" metafísica de
la sensualidad". Muestra una atención muy especial hacia
la riqueza densa y sensual del mundo. Él escribe al respecto
que su existencia tiene sólo dos puntos de plenitud, que son
extremos: «Mi ser se cumple sólo en la yerta cumbre de
la idea o en el valle bajo y sofocante del erotismo. La
meditación más abstracta sobre el espíritu, sus normas,
sus principios, o la tibia selva de los gestos voluptuo-
sos. Sólo me conmueve el lívido amanecer que me en-
cuentra desesperado ante el problema insoluble o ante
el cuerpo inviolable, que ni su complicidad traiciona». La
razón siempre tiene que hundirse en la sensualidad para
llenarse de contenidos. Hay algo como una gravedad
de la inteligencia hacia la sensualidad. Confiesa don
Nicolás: «Mejor no ser nunca nadie, mejor no ser
nunca nada que matar en nosotros el deseo,
que extinguir nuestra sed». En este senti-
do él no tiene miedo a ser radical. Por /'''
ejemplo en lo que escribe sobre la .
sexualidad: «Los mayores excesos son insu-
ficientes ... iAh! perderse en una espesa selva
tenebrosa y carnal. Aspiramos a una pose-
sión demoniaca, pero solamente hacemos el
amor». Haría falta, entonces, una crítica de ./
la razón erótica.

¿Percibió críticas ideológicas /
en los aforismos de Gómez Dávila?

Más bien una crítica de todas las
ideologías. Especialmente de la
marxista, aunque él reconoce que
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«Marx corona el ateísmo vulgar de su época con un gesto
de orgullo metafísico». Y por consiguiente de la comunista:
«El comunismo se ha vuelto iglesia, su doctrina, dogma,
sus congresos, concilios, excomuniones sus expulsiones,
heréticos sus disidentes y absolutismo papal su gobierno».
y al final, de la socialista: «El socialismo es la filosofía de
la culpabilidad ajena». Todo esto sin olvidar la democracia,
que para Gómez Dávila es la teología del hombre-dios: «Las
democracias describen un pasado que nunca existió y predi-
cen un futuro que nunca se realiza». La única ideología que
se salva, o al menos parece, es la aristocrático-liberal.

¿Y la modernidad?

Según Gómez Dávila el hombre cayó en la modernidad
como un animal en una trampa, y los principios en los que
ésta se basa -razón, progreso, justicia- para él «son las
tres virtudes teologales del tonto». Él profesa entonces un
antimodernismo feroz hasta el punto de declarar que «todo
hombre auténtica mente moderno que no se suicida a los
cuarenta años es un imbécil».

Gómez Dávila no quiere ser conservador
sino reaccionario. ¿Por qué?

Gómez Dávila confiere al término "reaccionario" un signifi-
cado absoluto: reaccionario es aquél que está en contra de
todo porque no existe ya nada que merezca ser conservado.
En este sentido el reaccionario es mucho más radical que
el conservador, y puede volverse conservador sólo en las
épocas que guardan algo digno de ser conservado. Añadiría
que hoy deberían hablar de conservadurismo tan sólo los
odontólogos. «Hoy no hay por qué luchar. Solamente contra
quien».

¿Cuál es la función de la filosofía
para Gómez Dávila?

Entre las dos concepciones clásicas -filosofía
como disciplina científica o como elección de

vida- Gómez Dávila no tiene dudas: «Que
la filosofía pueda parecer a algunos como

\. . una disciplina puramente intelectual,
'-.:: como un conjunto de conocimientos,

~} como un grupo de investigaciones es
una singular aberración. La filosofía
es una vida. La filosofía es una ma-
nera de vivir penetrada íntimamente
de inteligencia y razón, plenamente
lúcida y ordenada hacia los obje-

tos propios del espíritu»

¿Qué es la filosofía para Franco Volpi?

Es una peculiar modificación de la vida
que hace posible un preguntarse por el
sentido de la vida. Por eso su tarea no es
tanto la construcción de un palacio teó-
rico de conceptos sino la orientación de
la vida hacia su forma lograda, hacia su
forma bella. La filosofía es una estética de
la existencia.

Últimamente ha aparecido una tendencia
que evoca el pasado para componer el
presente. ¿Queda algo después de traer
a Platón y Aristóteles, después de llamar
al Quijote con el sonido estruendoso de
la postmodernidad? Como dice Gómez
Dávila: ¿«Hay ignorancias que enriquecen
la mente y conocimientos que la empobre-
cen»?

La verdad es que el oxígeno de la historia
y de la tradición se ha extinguido, y con
eso se ha apagado también el fuego de la
utopía. La tensión entre el ser y el deber
ser hoy se descarga y se debilita. Apaga-
dos los volcanes del marxismo, desman-
telados los últimos bastiones del pensa-
miento utópico, toca fondo la convicción
de que los contenidos de la vida feliz ya
no pueden ser anticipados, ni siquiera en
una descripción contrafáctica. Se desva-
nece la voluntad de imaginar un final feliz
de la historia, y ya no se arriesgan más
filosofías de la historia. La civilización
contemporánea, dominada por la tecno-
ciencia, ha llegado a un estado de crista-
lización cultural. No existen más fuerzas
-ni religión ni arte, ni ciencia, ni filosofía
- capaces de producir una nueva imagen
del mundo. En esta situación no sirve de
nada una relación repetitiva con nuestro
pasado pues en la forma de un conoci-
miento historiográfico -como lo explica
Nietzsche en la segunda Consideración
Intempestiva- empobrece la mente. Lo
que hace falta es más bien una relación
crítica a la que la filosofía puede educar.

T
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MauricioContreras
El ganador del Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá 2005, José Mau-
ricio Contreras, comparte con nosotros algunos pasajes de su más reciente obra
"La Herida Intacta".

Mediodías
de Insomnio

(11)

bajo el volcán
el nómada extravío

entre piedras derrotadas de furor
o el delirio

armadura de luz

recia pelambre de perro callejero
husmeando mendrugos de dios

de voz
de amor

en el lodazal inmenso
y

amanece

(111)

una noche
una noche toda llena de aguas humeantes

bocados de sombra
espinas que atragantan

una noche
una noche toda llena de celajes botes vacíos y hechos de sangre

esta noche que se amotina
en abluciones sobre el asfalto

una noche
una noche toda llena de perfumes de murmullos y de

música de alas
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una noche
esta noche fruto de savias ácidas

rastrojo de animales ágiles
fruto de savias ácidas

memoria espesa
ráfaga que invade los cuartos

y confunde el almizcle de los cuerpos que amamos

(IV)

sobre la mesa de madera rústica
se rebela el color de una caja de jugo de mango

el amarillo ardiendo en el corazón más solo
el desierto ardiendo en este cuarto

una cama una mesa dos sillas una ventana
una puerta que conduce a ningún lado

unas cerillas que no entibian el alma

dime
¿alguna vez comiste mangos?

¿ese amarillo chorreó en tus lágrimas?
¿o sólo el gris insondable de los pasillos donde pretendieron guardar tus manos?

..•
un olor de moras fermentadas

y un vecino carnicero que se empecina con su hacha
wake up wake up wake up wake up

es el amarillo del mango
hilachas que se enredan en tus pinceladas

es el jugo del sol exprimido
el amarillo que hoy pinta mi cuarto

un cuarto amoblado
para caballero solo

sólo una cama una ventana
una puerta que conduce a ningún lado

una mesa
y sobre la mesa rústica

una caja de jugo de mango

T



(VI)

r•...r ,,Ay i: .)6 'f ~ /.J" U( .,.,-*",. hoy amanecí degollado
un tajo limpio

una irónica sonrisa de oreja a oreja adornaba mi garganta
era de ver mi lengua colgando como corbata

y las de mis vecinos babeando sobre la alfombra
queriendo meterse en mi cuarto.

la empleada del servicio recoge sábanas y cientos de colillas de cigarros
mientras me aconseja comportarme como un buen muerto y no dar esos espectáculos

mi ocasional amante chilla que todo no es más que un pretexto para no pagarle

y mi madre
ya la escucho

reprochando la desfachatez de andar por ahí sin tan siquiera una bufanda

claro que si tuviera una bufanda roja me colgaría de la viga más alta
y escribiría un poema titulado el ahorcado del café bonaparte

pero ni esto es parís
ni el palo está para cucharas

lo único cierto es que hoy
en el cuarto número doce de las residencias luis xv (sin aviso a la calle)

amanecí degollado
y no logro despertarme

(XIII)

hace pocos días
las ramas de los ciruelos se doblaron bajo el peso de la luz de este verano

mi abuelo yace tirado en mitad de la sala
y odio a mi tía que pretende arrancarme lágrimas
a fuerza de asustar con el infierno mis nueve años

la muerte
contundente como el peso de la luz de este verano

es mitigada en las cocinas
con el aroma de la ruda

el cidrón el toronjil la albahaca
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(Aparte la Herida Intacta)

¿Acaso algo más misterioso que la
anunciación de lo inefable en el erial
del verbo divino hecho carne? ¿Ola
transmutación de los saberes más ig-
notos en celebración de peces y plantas
con raíces remontando sangres turbu-
lentas? ¿Y los cuerpos que congregan
en su atávico ademán la magia de las
tormentas cuando el cielo avienta su
simiente sobre las hijas de la tierra?

Así la poesía, dispersa entre tantos
pasos sin huella, amasa su pan de luz
bajo altas techumbres de paciencia.
Creciente mudez que avanza como el
deseo.

(Aparte la Herida Intacta)

Veo a una mujer desnuda con la luna
atragantada erigiendo altares entre las
piedras de ojos abiertos a la sombra
frenética. Entre tanto grito de dios
náufrago en aguas de infamia jadean-
do hacia las lejanas orillas del pan
nuestro de cada día.

(Aparte la Herida Intacta)

La poesía, en tránsito fulgurante por
épocas confundidas de tantos pasos
sin huella; transeúnte de albergues
donde mujeres alzan fogones con las
piedras recogidas después de la gue-
rra; mendiga no por que pida sino por
ejercer su propio despojamiento frente
a la opulencia; proserpina que regresa
del hades con las manos chorreantes
de primaveras aún oscuras; la loca te-
jiendo entre zarzas ardientes su más
íntimo lecho.

(Aparte la Herida Intacta)

Quizás esa piedra de la locura aven-
tada desde siempre contra los vitral es
oscuros de la realidad, realidad más
dañina que cualquier pócima que
contra ella se conjure, nos reconforta
ante tanta alarma generalizada. Ante
tanto grito al aire, la poesía encarnada
en una mujer que sabe de la simien-
te germinando en la oscuridad, de la
mudez que busca su cosecha, de las
fronteras borradas cuando la razón se
viste de blanco, de la molienda de luz
para habitar entre los muertos.
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Max Steenkist
Cuidad de Estrellas

En esta noche,
Ciudad y canales de veneno,
hay un humo entre tus luces
y mis ojos.

No estoy solo.

Hay una capa amarilla, una lama dorada
que se escurre
entre los taxis vacíos y sus asientos empolvados;
entre la mujer que porta un abrecartas
y el suicida que estira la mano desde su gabán de cuello alto.

Parece prestado.

Viene de una casa donde el padre cena solo todas las noches
y donde las bombillas deciden hoy retener la luz un momento
antes de regarla como un estallido de oro
por toda la casa.

Una apunta a la yugular del hombre.

y los postes las secundan ••..~-~
y la derraman sobre las aceras agitadas
con ímpetu de cascadas.

Tus suspiros de solitaria,
Ciudad,
cuando aparecen las luces que no te dejan dormir
y cuando uno más se cuelga
y otra arrastra su sombra lejos de tu llanto de niño
y un padre eructa y pida disculpas a los puestos vacíos
y alguien espera la venganza con la puerta cerrada,
consiguen erguirse como una cortina de niebla blanda
hasta el cielo,

- que es igualmente insomne.

Esta noche no estoy solo.

Arriba hay un cielo estrellado que parece
un universo de 110 voltios repetidos.
Tu misma eres el estornudo potente del sol
y ese cielo negro apenas el reflejo de tu cara y tus historias.

/
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Hoja de Consulta
Primero: Tómese una hoja de papel blanco.

A continuación extráigase la lanza.
Ábranse los dedos del santo o del mártir hecho pedazos

y con una pluma de ave migratoria
escríbase el dictamen o la receta.

Nota: el ave debe apresarse dormida o en pleno vuelo.

Declárese que Dios
no puede quedarse dormido sobre uno de los pechos de una rubia,

pues es la mejor metáfora del silencio.

Que sólo se puede volver a la niñez a través
de los armarios vacíos de escrúpulos

y que se le deben botar anzuelos importados
a las palabras caprichosas de los mares de silencio.

Hágase público
y que se ordene su inmediato acatamiento

en todas las instancia de lo saludado.
Un corcho en la cocina también estará bien.

Vírese después a la derecha sin demasiada ceremonia.

Quiérase no encontrar la respuesta.
En este caso, el letrero deberá rezar:

Do not disturb, closed session
Los anhelos por salir deberán ser estrictamente ignorados.

Prolónguese así el vacío hasta que llegue el frío de la tarde.
Entonces dese la vuelta al lado no tostado

E inténtese hacer menos lejano, el eco frío que ya se apodera del otro
Del que está ausente o de ese que nunca jamás ha estado.

T
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Mousike (griego) - El arte que queda bajo la protección de las musas: música,
canto, danza y poesía. En el manuscrito el título está escrito en griego.
Conviene señalar que es el primer poema conocido de Karol Wojtyla, fue escrito
cuando el autor tenía apenas 18 años.

Mousike
Toca, pastorcillo, -en el pastizal de montaña-
que suenen los cencerros de rebaños,
las ondas llevan tu voz,
el arroyo la arrastra alegre hacia abajo.

-Caminas, musicante, por una calle lóbrega,
caen las lágrimas- con música de tu alma
gimen las cuerdas plañideras en tu compañía,
las casas acogen la melodía y la silencian.

-l.os cánticos sacuden las paredes de la catedral gótica,
sobre el pueblo desciende la bendición de la melodía-
¡Arriba los corazones! ¡Hacia arriba los ojos en plegaria!
¡Que el cielo abra a la música sus puertas de par en par!

Se desata el viento con venias sobre los árboles,
-algo tocan los espíritus silvestres en la profundidad
-en alguna parte, retumban los cascos de los corceles
-de alguna parte, llegan las risas entrecortadas- la música alegre.
Se desencadenó en himno la tempestad enorme,
Sollozan, como las cuerdas del violinista
Las nubes con la lluvia - resuenan en las ventanas,
Como los tambores en el entierro ...
--¡Oh música! ¡Melodía! ¡Música!
¡Tú, todo poderosa! ¡Armonía de la naturaleza!
-- Abrumas con el peso de del arpa vibrante,
con cuerdas, me raptas a alguna parte, por encima de la tierra,
con laúd suena el canto de mi alma.



Fahrenheit 451

--Una vez puse mi oído en el suelo:
allá, en profundidades, suenan más aires,

con la lava desgarran su vientre -con la melodía
y se arremeten en el alma vibrante

y llevan a lo lejos el ruido de los ecos-
¿Qué llora tanto en la montaña y da alaridos?

¿Qué tocan con tristeza las flautas en los campos?
Esta música de las profundidades de la tierra -

lleva la música junto con sus ecos,
con el dote de cuerdas trémulas

entrelaza el alma del hombre-
toca - i la Naturaleza!

Soy tu parte,
Estoy en tu inspirado acorde,

el alma en el alma,
Mis dedos tocan

Tus cuerdas cimbreantes.
Tú me enredas y me envuelves,

con tonos de seda das alas a mis sienes,
brindas un olvido silencioso a mi alma,

lanzas los círculos de los sueños en la balanza de cobre -
levantas mi cabeza hacia arriba -

[Oh Dios!

Tú has decidido que Tus espíritus
con nueve coros pregonen Tu gloria

- los ángeles siguen elevándose,
un coro encima del otro

y con alabanzas tocan las cuerdas más altas
[Oh Señor!

iTU eres la más Alta Armonía!
Tu música es la hija sempiterna -
y desde las alturas de Tus esferas

envías la felicidad de melodía sobre la tierra

-- y en alguna parte tocan los pastores,
y en alguna parte tocan en el valle -

cada uno expresa lo que tiene en su alma,
el alma fluye con melodía a alguna parte

- en alguna parte suenan las voces de muchachas
por los senderos, en los campos, sobre la primavera -

y en alguna parte
( ...)

T

Traducción del polaco por Bogdan Piotrowski
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Zayrho De
San Vicente

Epitafios
Eran otros tiempos Salomé:
Las embarcaciones que llegaban a las antillas no pedían documentos.
Nos señalaban el horizonte, pero mirábamos al suelo.
Forjábamos las herraduras, pero nunca subíamos al caballo.

Nuestros demonios eran nuestros demonios,
sus santos por obligación eran nuestros santos.

En aquellos días, las llagas se cerraban con el sol,
nos bautizaban con la forja ardiente
nos bendecían con los sermones de la fusta.
Aún no se habían inventado iglesias para nosotros.

Caudales

En aquellos días, vivíamos de invocaciones,
recordábamos la saga de nuestros predecesores,
nuestros hijos ilustraban a nuestros nietos,
recordando la gloria perdida, que dejamos al otro lado del Atlántico.
Aún no se habían inventado historiadores para nosotros.

Las aguas están hablando:
recuerdos de signos y cuerpos

desintegrados en el fondo.
¿Y acaso quién se los llevo?

El olvido los perdió.
Inundaciones, lluvias, sequías furiosas

los borraron del futuro.

En aquellos días, sonaban los cueros de las reces,
acompañados por el ritmo de nuestro llanto
y el regocijo de nuestra algarabía.
Aún no se habían inventado violines para nosotros.

¿Y acaso en vano?
i No i Le dieron al río humano

un nuevo curso.

En aquellos días, nos curábamos con rezos,
nos aliviábamos en los surcos de las plantaciones de caña
Aún no se habían inventado Medicina para nosotros.

No se habían inventado un camino
capaz de soportar los callos de nuestras plantas
y también las carrozas de los cortesanos.
No se habían inventado un lugar donde sus ademanes refinados,
fueran capaces de convivir con nuestros harapos.

Salomé, en el momento que te silenciaron, tampoco se habían inventado las tutelas.

T



Circunvoluciones
Las damas de mi burdel, merodean por ahí:
Suben las escaleras, reposan en los cuartos, se embriagan en las mesas.
Bailan sobre la tarima, me miran de soslayo, saben que las observo.
Me incitan con sus danzas, mientras encienden sus cigarros.
Me acerco a ellas; se evaporan cuando intento tocarlas,
se esfuman cuando intento besarlas.

Entonces me despierto a entrelazar su mano.
Sé que en mis sueños, cuando la suelte, en los cuartos de espejos,
los fantasmas de mi naturaleza me estarán esperando.
Sé que al despertar, al escapar de los espectros de la libido,
la luz de su mirada cegara mis ojos, asesinando la penumbra de mis sueños.

Lasd caras
Tambores sonoros,
cantos, ritmo profundo.

Signos de alegría y rumba
en tiempos de recuerdos y carnaval.

También llovía, sigue lloviendo y seguirá.
Son también reflejo de una raza abatida,
una historia sumisa, fuerte y dolida,
a ritmo de azotes del colono y el mayoral.

También llovía, sigue lloviendo y seguirá.
Tristeza en el espejo:
la propia piel es la condena,
sumidos a ser sombras, soportando cadenas,
en tiempos de sufrimiento entonando el cantar.

Fahrenheit 451

Bosque
infinito

Cuando las raíces tambalean
por la factura de los años,

se caen los frutos, las hojas y semillas.
Todo en la tierra es un ciclo de nostalgia

de nacimientos, recuerdos, vida y muerte:

De los frutos otros comen
las hojas con el tiempo secan

las semillas en la tierra se siembran
el tronco viejo, solitario se carcome.

Otros árboles germinan,
y como toda vida, en eterno se transforma.

T



sirve de acomodo a un periódico viejo.

Géneros uros Cuento

MabelAdrianaCaSas

\
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Por la Tarde
"Santiaqo era un niño
que quería volar"

Jairo Aníbal Niño

El aire tibio de la tarde revienta vio-
lentamente los botones de mi camisa;
el blanco lino se eleva y comienza a
parecer que poseo alas. El cálido roce
del viento en mi pecho me sobresalta
y quema.

Mi corazón late de una forma acelerada,
llegando al punto de no dejarme oír.

Veo en la profundidad de la ventana
una mesa servida: café con leche y
galletas dispuestas a convertirse en la
merienda de un niño y su madre.

Una mujer fuma un cigarrillo. Por la
expresión gris de su rostro, es muy
largo y muy triste. Su casa es oscu-
ra; hay dos copas sobre el bifé cerca
al alfeizar de la ventana, donde una
pequeña planta termina de secar sus
últimas hojas.

Un perro aúlla, ladra tumbado, ja-
deante tras un sofá muy usado que

-Niño no llores, mira como son iguales
las dos manzanas; deja tranquila a tu
hermana que ya tienes otra igual-.
-Mamá es que la mía era la que tiene
mi hermana-o

Discusión sin trascendencia que opaca la
tarde (un lugar más abajo en las venta-
nas)

El sonido continuo, rutilante y ciego de
una antigua máquina de escribir, es la
canción que adormece la tarde de una
mujer mayor. Ella limpia los vidrios mien-
tras su marido escribe, como siempre.

Todo es como siempre, la tarde cálida se
enfría, el final del día comienza a llegar,
el suelo se hace cercano, ineludible, real,
invencible.

Luego un golpe sordo, un líquido tibio
que corre por mi pecho. No hay dolor.

El frío de la tarde se me mete en los hue-
sos, tiemblo, cierro los ojos un instante;
para al abrirlos descubrir, cómo desde
las ventanas me miran con horror, entre
la sangre y el suelo.



Fahrenheit 451

EvaMaríaPinto

Instantes
Toda mi vida pasa ante mis ojos y yo sólo puedo respirarla.
Respiro cada recuerdo que ha quedado plasmado en mi
memoria. Respiro el aire y la vida que lentamente se me
van.

Cada bocanada de aire que ingresa a mi cuerpo, viene
acompañada de memorias, de instantes; porque tan sólo
de instantes está hecha la vida. De momentos de felicidad
y momentos de tristeza, momentos especiales que dan sen-
tido a mi existencia.

Así como vienen, se van mis recuerdos, se van mis ilusio-
nes, se acaban mis ganas de vivir, pues cada respiro parece
mi último aliento.

Intento abrir mis ojos y mirar alrededor, pero no veo el
presente, sólo un futuro incierto que vislumbro a través de
imágenes de un ayer lejano que llena mi mente y confunde
mi corazón. Un corazón ya viejo y cansado de vivir, cansado
de sentir y cansado de amar. Entonces cierro mis ojos y dejo
que mis pensamientos se apropien de mi mente. Empiezo a
sentir que mi cuerpo se pone tenso. Una muerte que viene
a cobrar su deuda, una promesa que le hice hace exacta-
mente un año cuando ella me dejó.

Recuerdo ese día como si fuera ayer. Todo ocurrió tan rápi-
do que no lo pude asimilar. Como ahora no logro asimilar
el aire ni mi fin.
Fue una tarde soleada, íbamos juntos por el parque cogidos
de la mano. Ella con la mirada fija, perdida en sus pensa-
mientos; yo la contemplaba silenciosamente. Ese día era
nuestro aniversario. Cumplíamos cincuenta años de casa-
dos y yo lo había olvidado. Decidí no decirle nada y esperar
a que oscureciera. Se hizo de noche más rápido que de cos-
tumbre y decidimos ir a casa, un viento frío nos acompañó
todo el camino. Cuando llegamos ella empezó a sentirse
mal. Le ayudé a acostarse, se puso pálida y se desvaneció
en mis brazos. Inmediatamente prometí que no iba a pasar
más de un año antes de que nos volviéramos a encontrar.

Las lágrimas mojan mi cara y llegan a mis labios, saben a
sal. Cada vez cuesta más respirar. Oigo que alguien entra,
creo que es un doctor. Yo lo sé, en pocos minutos se me
escapará la vida. Pero ella me estará esperando. Tal como
me esperó durante su juventud mientras yo la buscaba des-
esperadamente. La buscaba a ella y buscaba al amor. Los
encontré al tiempo la primera vez que la vi, y los perdí al
tiempo la última vez que ella me miró.

Mi corazón empieza a latir con más fuerza y rapidez, es su
último intento por no desfallecer. La guerra está perdida;
siento dolor en el pecho. Oigo que ese latido se vuelve len-
to, cada vez más lento, hasta que desparece.

Abro los ojos, trato de pararme de la cama. Me paro lenta-
mente y me quedo un rato mirando mi cuerpo que parece
inerte y sigue acostado con los ojos cerrados. Se ve tranqui-
lo, como si estuviera en un trance profundo del cual fuese
imposible regresar.

Entonces, oigo su voz. Es ella la que me llama. Miro por
última vez mi cuerpo y veo en mi cara el dibujo de una leve
sonrisa. La busqué casi toda mi vida aún cuando ella no
estaba dispuesta a esperarme toda una eternidad.

T



GinaChinchilla

Tarde o
~Temprano
El cielo, las plantas, la luna, las estre-
llas, todo lo que estaba a su alrede-
dor se mezcló. Formaban una extraña
mancha, negra y confusa. Las palabras
desaparecieron de su boca, sus pen-
samientos se fueron volando hacia el
sur, su corazón quedó en absoluto si-
lencio.

El tiempo se detuvo, el mundo dejó de
girar, las plantas dejaron de crecer, el
viento no circuló y ella no comprendió
lo que sucedió.

i Lo siento!, fueron las últimas palabras
que llegaron a sus oídos, quedaron
aturdidos por el dolor y el sonido de
sus pasos en la lejanía. En el horizonte
su presencia dejó de existir ...

y de pronto ella empezó respirar de
nuevo, la mancha se fue aclarando de-
jando cada cosa en su lugar; el cielo
volvió a reinar sobre la tierra; las plan-
tas continuaron con su natural creci-
miento; la luna retomó su puesto, sin
perder de vista lo que ocurría bajo ella;
las estrellas siguieron titilando mien-
tras se preguntaban por la tristeza que
Helena impregnaba, ellas querían una

explicación, no entendían la angustia
que la invadía.

fueron brotando lentamente, pero en
vez de confortarla la agobiaron, y en
su corazón inerte se empezó a abrir
una herida que nunca sanaría.El tiempo siguió marcando los segun-

dos, el mundo continuó existiendo, las
plantas intentaron dormir y el viento
sopló tan fuerte que penetró su inmóvil
cuerpo, congelando sus huesos, recor-
dándole que seguía en el mismo lugar
donde él la había dejado hace unos
20 segundos. Pero fue hasta entonces
que ella comprendió que Miguel no
volvería, y de sus ojos empezaron bro-
tar dolorosas lágrimas que quemaban
sus mejillas. En cada una de ellas se
podía vislumbrar todos los bellos y ho-
rribles momentos que habían pasado
juntos, sus miedos, fortalezas; todos

Tal vez no lo volvería a ver, pero podría
morir o vivir tranquila de haber ama-
do tan sólo alguna vez, de no haberle
dañado el futuro a una pequeña vida
que no es culpable de los errores de
sus padres.

Helena empezó a caminar hacia su
casa. Se cruzaba con toda clase de
personas y mientras las observaba se
preguntaba por sus vidas, pensaba
que desearía ser otra persona o lidiar
con una situación diferente a la suya.

T



Fahrenheit 451

Mauricio
Díaz Calderón

Sóloun Nombre
El reloj acaba de marcar las tres. La noche, fría y oscura.
Un hospital, una silla al lado del cubículo de bebés recién
nacidos. Un hombre descansa en ella. Los brazos cruzados,
las piernas estiradas, los ojos bien abiertos y mirando hacia
el techo. Descansa, sólo eso.

Su nombre es Carlos, pero han decidido precederle con el
prefijo Don. Pasó la noche aliado de la ventanilla donde se
observan los bebés recién nacidos.

Ahora se levanta lentamente de la silla. Se para enfren-
te de la ventanilla y su mirada se muestra pensativa. Sus
ojos parecen perderse en los rostros de estos infantes, unos
ruidos lo hacen volver a la realidad. Son unos pasos, una
enfermera se acerca.

Don Carlos siente a la enfermera a su lado, pero parece no
importarle. Nuevamente sus pensamientos parecen despe-
gar desde ese sitio; el silencio vuelve, sólo unos cuantos
segundos hasta que la enfermera lo mira y lo saluda.

-Muy buenos días-

Don Carlos la mira con vacilación, vuelve su mirada hacia la
ventanilla y responde: -Buenos días-

Los ojos de la vieja enfermera también se sitúan frente a la
ventanilla. Parece creer que debe haber alguna razón para
que ese hombre que se encuentra a su lado no sea capaz
de saludarla mirándola a los ojos.

-¿Cuál de éstos es su bebé 7-, dice la enfermera, sin despe-
gar los ojos de la ventanilla.
-Ninguno es mío, sólo vine a ver a uno en particular-,
responde Don Carlos como si no se diera cuenta de sus
palabras.
-Pero debe ser alguien muy importante para que haya
usted pasado la noche aquí-

-Pues sí, un poco-
-¿Y cuál es7-
Don Carlos saca de su gabardina su mano derecha y señala
con su dedo índice al último bebé de la tercera fila.
-Aquel de la izquierda-, responde con una voz dudosa,
como si se estuviera arrepintiendo de la confesión que
acaba de hacer. Rápidamente, pero con un movimiento
tranquilo, vuelve a esconder su mano en el bolsillo de su
gabardina
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-Ya veo-, dice la enfermera.

Un corto silencio vuelve a aparecer en
el pasillo. Esossilencios incómodos que
aparecen cuando no existe un tema de
conversación entre dos personas.

-¿Y usted es muy amigo de los padres
de la criatura ?-, pregunta la enferme-
ra mientras da media vuelta para mirar
a su acompañante directamente a los
ojos, quizá espera que éste haga lo
mismo.
-La verdad no mucho-, responde Don
Carlos con una confianza que sólo su-
pondría atribuible a un conocido.
-En este trabajo uno ve a muchos pa-

mostrando curiosidad por los comen-
tarios de la enfermera. Ahora la mira
directamente a los ojos.
-Ya va a entenderme. Mire, ninguno
de los bebés que usted ve acá, corres-
ponde a los nombres que se leen en
las manillas-
-No le creo eso-
-Es en serio, se lo digo yo-
-¿Pero cómo pudo suceder algo así?-
-Todas las manillas están cambiadas-
-¿Y quién pudo haber hecho tal
cosa t-, pregunta contrariado.
-Yo-

El rostro de curiosidad de Don Carlos
se ha transformado en uno de indig-
nación.

dres que no quieren a sus hijos, hay
muchos casos en los que se preocupan
más otras personas que los mismos
padres-
-Eso es cierto-
-¿Sabe?, usted es muy diferente a las
personas que por lo general vienen a
este hospital-

Don Carlos voltea por primera vez a
ver a la enfermera tras escuchar este
comentario.

-¿Por qué lo dice?-

Un silencio.

-¿Sabe?, estos niños que usted ve, en
realidad no son quienes usted cree,
cada uno de ellos alberga un gran
secreto-
-¿A qué se refiere?-
-Se lo contaré, pero antes debe jurar-
me que guardará el secreto-

Un juramento burlón, de aquellos que
sólo se hacen por compromiso. Un ju-
ramento que sólo se hace para escu-
char lo que el otro quiere decir.

-Lo juro. Dígame, ¿qué tienen de
extraño estos bebés?-
-Pues verá, todo niño que sale de este
hospital parte de una realidad diferen-
te a la que debería-
-No entiendo-
-Por ejemplo, el bebé que está allá-,
señalando uno de la derecha, -No es
quien usted cree, mejor dicho, no es el
"Daniel" que dice la manilla-
-¿ Quier.e decir que el nombre de ese
niño está equivocado?-
-Un nombre es solamente eso, un
nombre. Es simplemente una forma
que se inventaron para poder distin-
guirnos. Si tomaran a este bebé y lo
colocaran en cualquier parte del mun-
do, su nombre no sería relevante. ¿No
cree?-
-No le entiendo-, dice Don Carlos,

-Pero eso es un crimen-, protestó,
-Vaya denunciarla ahora mismo con
el director del hospital-
-Acuérdese que ha jurado no decírse-
lo a nadie-, le responde la enfermera
con tranquilidad.
-Ese juramento ya no cuenta, en este
caso no vale-
-Juramento es juramento en cualquier
caso-
-¿No le parece que la vida de un bebé
es sagrada?-
-La vida no es vida hasta que no se
vive, y ninguno de ellos aún lo ha he-
cho, sólo han estado en esa canasta
unas cuantas horas-

Don Carlos se muestra colérico. Ob-
serva los bebés, mira a la enfermera,
piensa, vuelve a ver a los bebés. El
tono de su voz vuelve a normalizarse.
Ya parece no buscar una respuesta a
un reclamo, sino una razón a un ab-
surdo

-Pero tiene que haber un mínimo de
conmiseración con los padres de estos
niños. Ellos vienen a recoger una cria-
tura que no han engendrado porque
una enfermera irresponsable ha deci-
dido intercambiar los nombres de es-
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tos infantes. ¿Le parece justo que por
culpa suya el bebé que esos padres se
llevan no sea el de ellos? ¿No tiene
un mínimo de respeto por la vida y el
futuro de estas criaturas?-
-No creo que pueda existir mayor res-
peto que el de criar a un infante que
no es de nuestra propia sangre-
-Pero la vida debe ser respetada-
-Me gustaría que me dijera, según
usted, ¿en qué consiste ese respeto
por la vida?-
-Pues, principalmente, en no alterar-
la-
-Dígame ¿dónde encuentra aquí al-
gún indicio de alteración contra los
vivos?-
-Trocar las manillas de los bebés le
parece poco-. responde Don Carlos
nuevamente con voz iracunda.

La enfermera sigue tranquila. Obser-
va el estado de alteración en el que
se encuentra ese hombre al que ni
siquiera le ha preguntado el nombre.
Voltea su mirada nuevamente hacia
la ventanilla. Guarda silencio por un
momento.

-Aún no le he dicho por qué inter-
cambio las manillas-
-Dudo que me interese saberlo-
-Dudo que no le interese... Mire,
si fuese cierto que realmente exis-
ten esos lazos de sangre de los que
siempre nos han hablado, desde hace
tiempo hubiera sido atrapada. Hay
madres que siempre han añorado
tener un bebé, y harían lo que fuera
por darle una buena vida. Pero exis-
ten otras que tuvieron una criatura
sin realmente desearla. En mi labor
como enfermera puedo conocer a las
madres, y con mi experiencia también
puedo conocer vagamente las actitu-
des futuras que puede tener un bebé.
Puedo percibir en su llanto y en su risa
la fragilidad y rudeza que podrá tener
en un futuro-
-¿Y qué tiene que ver todo esto?-

/

-¿No me entiende?, No todas las familias aceptarían a un
bebé que posiblemente tenga algún mal físico, a diferencia
de otras que sí. Hay madres y padres que se alteran con
el llanto de un niño, los golpean, los maltratan. Mi labor
simplemente es alterar el orden de los factores para que
el resultado de una sociedad prospere. Estos bebés, en su
mayoría, contarán con un futuro más adecuado-

Nuevamente un silencio.

Quizás la enfermera haya pausado su explicación esperan-
do alguna pregunta o intervención, pero al no escucharla
continúa:

T
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un cambio a estas alturas-
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-¿Sabe?, Ni siquiera yo podría recordar
cuál es el verdadero nombre de cada
uno. Me alegro cada vez que paso por
este pasillo y veo el nombre completo
de los bebés en su farsante manilla.
Bueno. Mejor me voy ya a hacer mi
ronda por las habitaciones-, con una
pequeña sonrisa, -no sólo los bebés
requieren de mi atención-
-Entiendo. Yo me quedaré un rato
más-
-¿En verdad va a denunciarme?-

-Soy un hombre de palabra, lo que
juré está jurado-
-Además es posible que si me denun-
ciase, de todas maneras lo harían ca-
llarse.
Imagínese el trabajo que daría llamar
a todas las madres que han parido en
los últimos tres meses y hacerles un
examen de sangre para saber si real-
mente el bebé que tienen es de ellas y,
de no ser así, averiguar quién lo podría
tener. Muchas madres no aceptarían

El reloj acaba de marcar las cuatro y
quince. La enfermera camina lenta-
mente por el pasillo, alejándose cada
vez más de Don Carlos. El silencio
vuelve. Los bebés no lloran, una pausa
se siente en el aire. No hay movimien-
to. Sólo un hombre, un hombre solo
que está parado frente a la ventanilla
de los bebés, estático, inerte.
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Metaliteratura

perhombres, como El Ilanero solitario
y Tarzán, además de los radioprogra-
mas sentimentales como "La Doctora
Corazón desde su Clínica de Almas",
las revistas de farándula y la música de
boleros. Enamorarse de la mamá del
amigo de la escuela, afrontar la deca-
dencia paulatina del barrio que en un
tiempo fuera uno de los más aristocrá-
ticos de Ciudad de México -la colonia
Roma-, reconocer el contraste, pero
también la cercanía, entre la pobreza
y las clases medias, sentir la escuela
como el espacio de las amistades y
las enemistades irrepetibles, percibir
la poligamia patriarcal entre quienes
disfrutan del poder político, insinuar la
manera como se fue constituyendo la
nueva burguesía de México naciendo
de la revolución, son éstos, cuadros
que como signos icónicos hacen parte
de una memoria que nada tiene que
ver con la realidad porque la memoria
es sólo eso: recuerdo, y como recuer-
do, imagen fugaz.

Fabio Jurado Valencia
La literatura de
José Emilio Pacheco
La obra narrativa de José Emilio Pacheco se integra a aque-
lla literatura mexicana que después de la década del sesen-
ta habrá de preocuparse por trascender los estilos hasta
entonces logrados en las obras de escritores como Rulfo,
Arreola y Fuentes. Tal preocupación desembocará en for-
mas narrativas en las que los narradores se difuminan para
privilegiar los lenguajes de personajes urbanos acosados
por el movimiento vertiginoso de la masificación. Pero es
necesario distinguir entre una obra narrativa que se apun-
tala en las imágenes de la adolescencia y la juventud, como
Las batallas en el desierto (1981), y una obra na-
rrativa que, como Morirás lejos (1967), interpela a los
lectores en torno a la persecución a la cultura judía.
La literatura mexicana no podía ser ajena a los tópicos li-
terarios de la emigración de los judíos y a la huída de los
fascistas alemanes hacia América luego de finalizada la se-
gunda guerra mundial. Morirás lejos retrata la figura de
ambos, penetrando en el universo de las conciencias de uno
y otro, pero en una perspectiva acusatoria a los generales
y "científicos" nazis que lograron ocultarse entre las masas
urbanas de las nacientes ciudades latinoamericanas.

Desde la ventana de algún edificio de Ciudad de México el
protagonista conjetura sobre la investidura de aquel que
todos los días se sienta en la misma banca del parque con
el mismo diario; conjetura, porque este protagonista, lla-
mado "erne", se siente perseguido no sin culpa sino con
el peso del pasado: es uno de los médicos nazis y ahora
ciudadano común pero con la mirada furtiva y con esa ima-
gen oscura y sin cuerpo que la metaficción de José Emilio
Pacheco instala con maestría. Los horrores de la guerra, de
cualquier guerra, aunque la de Hitler sea el pretexto, es lo
que aparece en el primer plano de Morirás lejos.

Las batallas en el desierto, por otro lado, nos acer-
ca a los mundos idílicos de la adolescencia cuyas fantasías
son alimentadas por el cine y por las historietas de los su-

La experiencia que es evocada no deja
huellas para reafirmar el recuerdo; en-
tonces el pasado parece no existir, los
personajes lo buscan y nadie da cuen-
ta de las cosas y de las personas. Sólo
existe el lenguaje que las nombra. Ésta,
me parece, es una de las propuestas
que subyace en los textos narrativas
de José Emilio Pacheco, como en los ya
citados pero también en los relatos del
libro El principio del placer. Sólo



A mí sólo me importa
el testimonio

del momento que pasa
las palabras

que dicta en su fluir
el tiempo en vuelo

La poesía que busco
es como un diario

en donde no hay proyecto
ni medida

existe el ahora, el ahora vertiginoso y,
paradójicamente, sin progreso. Tal in-
tención se vuelca con más fuerza en la
obra en verso. De allí el poema "Horas
altas", que aparece en el libro Islas
a la deriva (poemas escritos entre
1973 y 1975):

Vamos a ciegas en la oscuridad
Caminamos a oscuras

en el fuego

En los poemas breves hallamos esta
sensación inasible o de ficción del
tiempo:

En esta hora fluvial
hoy no es ayer

y aún parece muy lejos la mañana

Sucesión
Aunque renazca el sol

los días no vuelven

Hay un azoro múltiple
extrañeza

de estar aquí de ser
en un ahora tan feroz

que ni siquiera tiene fecha

Hoy mismo
Mira las cosas que se van

Recuérdalas
porque no volverás

a verlas nunca

¿Son las últimas horas de este ayer
o el instante en que se abre

otro mañana?
A quien pueda interesar

Que otros hagan aún
el gran poema

los libros unitarios
las rotundas

obras que sean espejo
de armonía

Se me ha perdido el mundo
y no sé cuándo

comienza el tiempo
de empezar de nuevo

Garabato
Escribir
es vIvir

en cierto modo
y sin embargo todo
en su pena infinita

nos conduce a intuir
que la vida jamás estará escrita

Son estas sensaciones las que dan
sentido a un concepto de patria que
no recala en la grandilocuencia de los
grandes héroes sino en lo más cerca-
no, en lo que hace posible la vida. En
No me preguntes cómo pasa
el tiempo (poemas de 1964 a 1968)
leemos:

No amo mi patria.
Su fulgor abstracto

es inasible.
Pero (aunque suene mal)

daría la vida
por diez lugares suyos,

cierta gente,
puertos, bosques de pinos,

fortalezas,
una ciudad deshecha,

gris, monstruosa,
varias figuras de su historia,

montañas
-y tres o cuatro ríos.

r
En congruencia con el proyecto lite-
rario de Arreola en los libros de José
Emilio Pacheco aparecen los libros de
autores olvidados, no como textos

L ~ .._. . ~ ~ __ ~_~~ --------
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citados sino como textos completos: son los libros en los
libros, que nos muestran cómo en literatura el problema no
es tanto de las autorías, como de las innovaciones estéticas
y de un diálogo entre los libros que nunca se cierra (es el
caso de las obras de Julián Hernández y de Fernando Teja-
da, incorporadas como apéndices en No me preguntes
cómo pasa el tiempo), en el que participan también
los textos traducidos de otras lenguas.

La experiencia del amanuense, como lo fuera José Emilio
Pacheco de Juan José Arreola, al darle cuerpo al libro Bes-
tiario, produjo como era de esperarse otras imágenes de
las bestias que Pacheco configura en sus versos de una ma-
nera iluminadora, mostrándonos lo que somos:

Álbum de zoología
Mirad al tigre

Su tibia pose de vanidad satisfecha
Dormido en sus laureles / gato persa

de algún dios sanguinario
y esas rayas / que encorsetan su fama

Allí echadito
como estatua erigida a la soberbia
un tigre de papel/un desdentado

tigre de un álbum de niñez / Ociosa
en su jubilación

la antigua fiera / de rompe y rasga
sin querer parece

el pavorreal de los feroces

Escorpiones
El escorpión atrae a su pareja

y aferrados de las pinzas se observan
durante un hosco día o una noche

anterior a su extraña cópula
y el término

del encuentro nupcial:
sucumbe el macho

y es devorado por la hembra
-la cual (dijo el predicador)

es más amarga que la muerte.

Los condenados de la tierra
París. En el hotel para inmigrantes

descubro un raro insecto que jamás había visto.
No es una cucaracha ni es una pulga.

Lo aplasto y brota sangre, mi propia sangre.

J
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Así pues,
resulta muy probable que nos desprecien
por nuestra necesidad de buscar amos,

por nuestro voto de obediencia al más fuerte.

Al fin me encuentro contigo,
oh chinche universal de la miseria,

enemiga del pobre, diminuto
horror de infierno en vida,

espejo de la usura.

y pese a todo
te compadezco, hermana de sangre:

no elegiste ser chinche ni venir a inmolarte
entre los condenados de la tierra.

y entre los animales domésticos, el perro:

Perra vida
Despreciamos al perro por dejarse

domesticar y ser obediente.
Llenamos de rencor el sustantivo perro

para insultarnos.
y una muerte indigna

Es morir como un perro.

Sin embargo los perros miran y escuchan
lo que no vemos ni escuchamos.

A falta de lenguaje
(o eso creemos)

poseen un don que ciertamente nos falta.
y sin duda piensan y saben.

o la representación del gato:

Gato
Ven

Acércate más
Eres mi oportunidad
de acariciar al tigre

-y de citar a Baudelaire

Es necesario también reconocer en la obra de José Emilio
Pacheco una poesía sobre la poesía y, en consecuencia,
una autocrítica permanente o un elogio a la dificultad de
escribirla. Estas son algunas imágenes, entre tantas otras,
de una obra depurada que ha merecido el reconocimiento
en nuestros países: el Premio Internacional de Poesía José
Asunción Silva, en Colombia, otorgado en el año 1996, y
el Premio Internacional de Poesía Pablo Neruda, en Chile,
otorgado en el año 2004.
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La reciente publicación de William Os-
pina, Ursúa, es su inicio como nove-
lista. Las páginas delatan a un escritor
que, a pesar de su vasta experiencia
en el campo de la poesía y el ensayo,
revela inexperiencia para urdir con so-
lidez la trama y alcanzar un auténtico
clima narrativo. Escrita en un estilo de
prosa poética que rememora las cró-
nicas de la Conquista y saturada de
datos y referencias, la narración care-
ce aún de la frescura y el alma que
proviene sólo de aquellos autores que
respiran la narración ubicándose den-
tro de las imágenes, las escenas y los
personajes.

La novela profundiza en un interés
recurrente en la obra de Ospina: los
períodos de la Conquista y la Colonia,
temática a la que se había acercado
ya en su poemario País del Viento
(1992) y que atendió con profundidad
en el ensayo Auroras de sangre
(1999), sobre el cronista de Indias
Juan de Castellanos.

El conquistador Pedro de Ursúa cap-
turaría la atención del autor cuando
investigaba sobre las expediciones al
Amazonas. La segunda, organizada
por Ursúa, le reveló a un personaje
contradictorio con una vida cargada
de paradojas, entre ellas, ser un per-
sonaje prácticamente ignorado por la
historiografía a pesar de que recorrió
el "país" en su totalidad, "antes de
que Colombia fuera siquiera una idea",

fundó Pamplona (Norte de Santander)
y fue Gobernador de Santa Marta.

Sus lecturas sobre el conquistador lo
impulsaron a convertir en trilogía lo
que inicialmente sería el material para
una novela. Así, Ursúa, la primera
entrega, se ocupa de la etapa inicial
del personaje, desde su arribo al Nue-
vo Mundo en 1545. Sólo el final de la
narración delata al guerrero vencido
como anticipo del tema que desarro-
llará en el último libro de esta serie. La
trilogía continuará con El país de la
canela, sobre la expedición de Ore-
llana y en La Serpiente sin ojos
profundizará en los últimos años de
Ursúa en el Amazonas hasta morir a
manos de Lope de Aguirre.

Ospina se compadece de las contradic-
ciones de Ursúa, de sus logros fatuos
y de su descenso moral y espiritual. En
la novela evidencia las distintas fases
por las que atravesó desde su parti-
da de España hasta los días en que su
ambición desmedida por conquistar el
Amazonas lo condujo a la muerte.

Si bien es cierto que su ambición ya
era reconocida cuando, siendo un
adolescente, abandonó España con
su tío Miguel Díaz de Armendáriz para
embarcarse en busca de fortuna, no es
menos discutible que la crueldad se le
caló en los huesos sólo después de las
primeras batallas que sostuvo contra
los indígenas.

Después del primer sentimiento de
fragilidad por el hecho brutal de sen-
tir que la lanza estaba perforando
una piel humana, recordó que la suya
estaba recubierta de hierro, y el olor
de la sangre ascendió hasta su rostro
como una embriaguez. El sentimien-
to de que podían clavarle una flecha
envenenada produjo en él la curiosa
sensación de que era su deber matar
a todos los indios, porque sólo eso
impediría que la muerte se clavara en
su flanco. Además, los gritos de los
indios despertaron en él una suerte
de ira, como si esas palabras desco-
nocidas, incomprensibles, fueran algo
más que ofensas, fueran algo más que
insultos. Tiempo después se enteró de
que eran conjuros, de que los indios
no hacían un bullicio sin sentido sino
que pronunciaban poderosas oracio-
nes, y alguna vez hasta llegó a creer
que esos conjuros eran eficaces contra
él, porque siempre lo crispaban y lo
enardecían. (P.286)



nao Esas condiciones son indiscutibles,
no en vano su pericia con el lenguaje
le mereció convertirse en el corrector
de estilo de García Márquez. Sin em-
bargo, su tono narrativo que reprodu-
ce el de las crónicas de Indias esconde
a un narrador que aún se muestra tí-
mido para revelar su estilo propio, su
manera particular de mirar y decir la
historia como novelista del siglo XXI.
Así, su prosa épica trasluce un manie-
rismo anacrónico e innecesario.

Su falta de piedad, los engaños con
los que reunía a los indígenas para
exterminarlos y la codicia desde la
que justificó profanar cementerios
indígenas para arrasar con sus teso-
ros, contrasta con la admiración que
le despertaba el coraje de algunos
de sus adversarios. Las páginas de la
novela recrean el particular gesto del
conquistador con un indígena que, a
pesar de su desnudez y su desprotec-
ción, hirió a varios españoles. Cuando
Ursúa asesinó finalmente al nativo le
dejó bajo la lengua un anillo de plata
como señal de reverencia.

El autor invirtió seis años de lecturas
para consolidar su imagen sobre Ur-
súa. Su visión sobre el personaje se
enriquece además con todas las lec-
turas que adelantó para escribir sobre
Juan de Castellanos en Auroras de
sangre. Es imposible pasar por alto
el caudal de referentes del que se vale
para tejer la novela. El autor no se
contenta con referir sus fuentes en las
páginas finales, en cada capítulo re-
bosan los datos y alusiones desde los
que prueba su erudición.

En consecuencia, la investigación
cuidadosa y esmerada devela a un
diestro ensayista que aún debe reco-
rrer camino para alcanzar las destre-
zas de un novelista. Al relato aún le
faltan la respiración y el estilo propio
que consolidan a un auténtico narra-
dor. El mar de alusiones y referencias
desilusiona con un relato en el que se
ha recorrido apenas el camino de ida
en el que el autor busca sus fuentes,
pero no el de vuelta en el que el es-
critor los desaprende para brillar con
luz propia.

Los críticos de la novela -que aún no
se ponen de acuerdo sobre su clasifi-
cación como novela histórica o como
relato épico- alaban el estilo pulcro y
el lenguaje impecable de William Ospi-

Sin embargo, el juego con un narrador
testigo quien desde el anonimato lleva
adelante la historia es quizá la estra-
tegia más sobresaliente de la que se
vale el autor. Ese narrador, un mestizo
hijo de español e indígena -una mu-
chacha caoba que nadaba desnuda
entre los corales del Caribe con flores
rojas en el pelo- cuenta con una doble
perspectiva para analizar las actitudes
de Ursúa: la sangre de su padre le per-
mite admirar y compadecer a Ursúa;
provenir de una raza indígena que ha
sido mancillada lo impele al recelo y
la rabia.

Desde esa figura del narrador testi-
go que revisa la vida de Ursúa desde
perspectivas diversas, William Ospina
evidencia ese potencial de la literatura
que permite tejer y destejer las histo-
rias para enriquecerlas y darles aliento
nuevo.

-



[lJ
¿Si pudiera ver a tus ojos y saber que no hay engaño? ¿Si
tan sólo supiera que en ti no hay mentira? Si pudiera verte
a la cara y saber que no me engañas y jamás me engañarás,
te creería y daría mi vida por ti. Sólo si pudiera saber que
únicamente hay verdad en ti, que existes para mí y jamás
me mentirás ... podría dar mi vida por ti y danzar en cumbres
a las que ningún otro ha llegado jamás y sería feliz junto a ti
por el resto de mi vida gozando de tu amor ...

Pero ¿a quién engaño? Aunque tus ojos no lo digan sé que
en ti sólo hay engaño, mentira y falsedad, sé que bailare-
mos hasta el amanecer y luego alguno se alejará dejando
atrás al otro ... ya ha sucedido y he danzado solo mucho
tiempo ...

¿Y qué importa? Si contigo llego a donde jamás se haya ex-
perimentado tal felicidad, danzaremos, cantaremos y cele-
braremos hasta que el Sollo diga ... alegremente cogidos de
la mano, iremos de aquí para allá viendo hacia abajo a las
aves y saludando a toda la creación. Los dos solos veremos
la luz y alcanzaremos el cielo ...

Lo que después venga sólo lo sabe el Sol.

Fahrenheit 451 ~
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[2J
No importa cuantas veces se plantee
un argumento, pues más allá de que
se busque reproducir una determina-
da cadena o línea argumentativa, el
potencial creativo humano resaltará y
convertirá lo dicho en algo nuevo. Aun
la concreta concatenación de palabras
va más allá de la simple "copia" o la
"mera imitación". No importa que tan
literal se busque la reproducción argu-
mentativa, siempre será diferente. Sólo
basta con considerar cómo continua-

._ .._.- --_._--------~-----~--~~~-~----



Tampoco estoy diciendo que todas puedan usarse por igual,
pues hay lugares donde se aceptan varias monedas diferen-
tes y otros donde sólo una o ninguna. Así que "la magia"
radica en saber diferenciar mercados donde la moneda ven-
da o pueda hallarse un equivalente para negociar.

ron los planteamientos aristotélicos dentro de la tradición
católica medieval o, cómo se traduce un texto de un idioma
a otro o, mejor aún, lo impreciso que es, a pesar de "saber"
"qué se dijo", el recuerdo de una conversación anterior.
Es más, podemos pensar también en la multiplicidad de
escritos argumentativos que pueden surgir alrededor de
un texto, a pesar de que la lectura haya sido guiada de la
misma manera. Como muchos lobos en manada buscan-
do comida siguiendo los pasos del alfa, van las lecturas a
las que una imagen guía, llegando siempre a un objetivo,
puede que no el mismo ni mucho menos el esperado en un
principio. Así debe pensarse que tal como es planteable lo
mismo de maneras diferentes y cada una de las maneras es
particular, concreta y única, la verdad y comprensión que se
puede hallar es todavía más variable.

[3J
Cuanta belleza hay en esos marcos dorados tan adornados
que tan poco se ve la obra enmarcada. Esos regordetes an-
gelitos dorados, como sacados de la Capilla Sixtina, todos
junticos como niñitos bailando en un bosquecillo que pare-
ce robado de un bello cuadro romanticista o de un frenético
transe narcótico ... ¿Son angelitos que se escaparon del cielo
para jugar un ratito en el mundo de los hombres? O ¿son
acaso niñitos que, como ángeles, resplandecen en un her-
moso paisaje que es iluminado por el amor de Dios? -¿Y el
cuadro? ¿Ellos danzan en el bosque ó son sólo una excusa
para que otro se haga notar? O ¿han sido raptados y el
bosque aniquilado para que él se vea bien?

[4J
Algunos dicen que mi verdad vale lo mismo que la de otro ...
o aún menos. Otros dicen que eso lo afirmo yo mismo,
como diciendo que no importa quien hable siempre habrá
verdad, aunque no se vea más allá de la punta de la nariz;
como si las monedas valieran por ser metal, sin importar si
son de cobre, oro o de plata; ni si son Libras, Euros, Dólares
o Pesos.

Cada moneda se encuentra sujeta al movimiento de la eco-
nomía interna del país y las relaciones internacionales; así
como de las políticas generales vigentes. De modo que se-
ría inválido e, incluso, ingenuo pretender ponerlas todas al
mismo nivel y "comiendo del mismo plato". Cada una tiene
su propio valor y debe ser considerada por separado, para
poder "pagar" con la que se prefiera sin menospreciarla ni
ponerse uno mismo en riesgo.

[5J
Y ¿qué pasa con las citas textuales? ¿Se agregan al texto
como una bolita de crema a un ponqué de cumpleaños, o
por el contrario son parte de la columna vertebral del escri-
to? O ¿son acaso como rayos de luz dentro de prismas de
colores donde se ven hermosos e impactantes pero solos no
iluminan ni calientan; y, las fuentes son rayos más grandes
que con los prismas generan juegos de luces extasiantes?
¿O tal vez son pequeños saltimbanquis que embellecen
un espectáculo? - ¿Y dónde queda su contexto? ¿Puede
un dedo funcionar o ser sin la mano? O ¿son acaso como
cucarachas que pueden habitar hasta en el corazón de un
hombre o en la estepa más helada?

[6J
Caminando por un jardín en un día soleado, una hermosa
coneja me preguntó sonriente:
-¿A dónde se dirige?-
-A casa de Márgara-, respondí.

Y extrañada, viendo fijamente a mis ojos, me preguntó:
-¿Márgara qué?-

Sin saber qué responder, pues aunque ya había estado va-
rias veces en casa de Márgara, no sabía su apellido, pre-
gunté a la coneja:
-¿Importa eso realmente?-

Y dando un salto a mi hombro dijo dulcemente:
-Pues la verdad sí. Ya que, verá usted, podemos estar ha-
blando de Margara mi abuela o de Margará mi hermana
o de Márgara una amiga del viejo zorro. Así también de
Margarita una gata muy bonita, a quien de cariño llaman
Márgara ... y, ahora que lo pienso bien, también de Margari-
ta la que vive junto al río o la que vive cruzando el puente o
la que vive en la mitad del bosque o la que tiene su cabaña
sobre las aguas del lago ...ah, y como olvidar a Isabel que
por broma la llamamos siempre Márgara- -
Confundido por todas las Márgaras, Margaras, Margarás y
Margaritas que no conocía, cortésmente le dije:
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-Yo ya he estado varias veces en casa
de Márgara y he comido con ella.
Siempre me ha recibido amablemente
y con mucho cariño. Es más, ya conoz-
co el camino a la perfección y jamás
me he perdido; no me extravié ni la
vez en que la conocí, aún cuando fue
por casualidad que entré a su hogar. ..
así que como puedes ver no necesito
saber su apellido, linaje, familia ni pro-
cedencia-, y como si hubiera ganado
una gran batalla, le sonreí y besé en
la frente.

Sin embargo, acercándose a mi oído,
como queriendo decirme un gran se-
creto que no cualquiera es digno de
escuchar, pronunció las siguientes pa-
labras:
-Corazón, nunca olvides que cuando
sales de casa no debes saber a casa
de quién irás, a menos que sea tu des-
tino, pues si buscas a alguna de noso-
tras sólo la hallarás en su hogar. No
hay nadie más esquivo que una verdad
cuando no se conoce su apellido y su
familia, pues puedes comer con ella,
dormir con ella y hablar con ella, pero
si no conoces a sus padres, su fami-
lia y linaje te abandonará al instante
y te engañará con otro que a su casa
toque-

[7]

[7.1J
Una vez considerado un argumento o
posición debe comprenderse el contex-
to, pues toda labor interpretativa debe
comenzar a partir de la relación de los
hablantes con su lengua y expresiones.
Es más, debe pensarse desde las rela-
ciones humanas en las que se mueve
aquel de quien se extrae lo dicho.

[7.2]
Como nos lo dice un filósofo europeo, las verdades deben
ser comprendidas como antropomorfismos y metonimias.
De manera que lo dicho, los enunciados y predicados deben
pensarse desde relaciones humanas con lo humano; predi-
can humanidad, relaciones humanas.

[7.3]
¿Dónde queda el objeto? ¿Qué son los predicados de los
objetos? ¿Qué puede querer decir que 'a' es 'a' o, pero aún,
que 'b' es 'c'?

[7.4J
No debe tomarse esto muy en serio, pues son sólo metáfo-
ras, metonimias y antropomorfismos que aún no han perdi-
do su valor para convertirse en metal y ser verdades.



Letras, sólo letras



Olegario:

Animal especial que acompaña
las páginas de esta revista.
Regalo para el hombre que

retrató la muerte con pequeñas
fábulas, demostró la inutilidad
del poder y nos conmovió con

una capilla vacía.
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