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América en los libros
El cojo bueno, Rodrigo Rey Rosa. Ma- su mente no hay lugar para la vendrid, Alfaguara, 1996, 124 págs.
ganza. Todo esto en el entramado
de una estructura circular que invoEl secuestro con sus implicacio- lucra al lector y lo envuelve en sus
nes sociales sirve de argumento a complejos planteamientos, ponienesta breve e intensa novela que do de manifiesto su pulso narrativo
capta con acierto la brutal realidad cada vez más firme.
de un país como Guatemala, lugar
donde ocurren los hechos. La víctima, hijo de un acaudalado hom- Apariciones, Margo Glantz, México,
bre de negocios, es mutilada por Alfaguara, 1996, 126 págs.
los verdugos, que en otro tiempo
fueron sus compañeros de infan«La escritura y la sexualidad se
cia. De este modo, Rey Rosa ejercen siempre en espacios priva(Guatemala, 1958) llama la aten- dos y por ello mismo susceptibles
ción sobre la violencia que se fil- de violación, espacios secretos, sí,
tra en un cuerpo social corrupto espacios donde se corre un riesgo
donde valores como la amistad y mortal». Esta afirmación de la aula solidaridad no tienen lugar.
tora define en una buena parte sus
El tema de la violencia ya había preocupaciones en esta obra: la ínsido planteado por el autor en Cár- tima relación entre el cuerpo y la
cel de árboles, aunque este relato escritura y la dificultad de trazar
delirante se centraba en los efectos los límites del deseo. Apariciones,
de la dictadura sobre los disidentes un texto fragmentario que puede
que se convierten en esclavos sin ser leído como una novela de
entendimiento, incapaces de poner amor contada dos veces, explora el
sobre el papel sus pensamientos. espacio de lo sagrado y el de lo
En El cojo bueno, en cambio, la profano, juntando dos realidades
escritura es ineficaz, porque no escindidas falsamente por la cultuconmueve al padre de la víctima y ra occidental.
es preciso recurrir a medios más
Margo Glantz (México, 1938) es
contundentes como la mutilación, conocida por una nutrida obra m&apara despertar su compasión.
yística que, desde los planteamienEn un estilo ágil, con diálogos tan tos de Barthes y Bataille, explora
escuetos como eficaces, el autor re- las posibilidades de la escritura en
crea los sentimientos que oprimen a la construcción del sujeto femenisus personajes, traición, desconfian- no. Entre sus ensayos destacan Boza, rencor, amor, hasta llegar a la rrones y borradores, un conjunto
reconciliación con el enemigo, de reflexiones sobre la literatura cocuando la víctima descubre que en lonial, y Esguince de cintura, ¿Sor
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Juana Inés de la Cruz, hagiografía
o autobiografía?
En esta novela, la autora sigue
una tradición que intenta verbalizar lo inexpresable, la comunión
entre el amor carnal y la ascesis,
los imprecisos y peligrosos límites
del deseo ante los cuales el espíritu humano se expone a los más
sorprendentes impulsos. Así configura el espacio narrativo de una
íntima e imposible contradicción:
la cercanía entre la carne y el espíritu que de ninguna manera son incompatibles, pues el amor puede
escribirse en los cuerpos de los pecadores como en el de los santos.

Borges en Mallorca, Carlos Meneses.
Altea, Alicante, Ediciones Altana.
1996, 117págs.
Las dos estancias de Borges en
Mallorca durante la visita que su
familia hizo a Europa, entre 1914
y 1921, no llegan a quince meses,
pero le bastaron al poeta para integrarse al ambiente intelectual de la
isla, dejando entre sus conocidos
la imagen de un hombre vivaz, sociable y entretenido.
Carlos Meneses, poeta y novelista peruano residente en la isla desde 1964, rastrea las huellas de estas
dos visitas que tanto tuvieron que
ver en la formación del joven Borges, a través de su correspondencia,
sus Autobiographical notes, o de
los testimonios de biógrafos como
Alicia Jurado y Horacio Salas.
Meneses traza los puntos de un
itinerario en el que Jacobo Sureda

(1901-1935), anfitrión de artistas y
bohemios como Rubén Darío, es
un punto de referencia importante,
así como su refugio en la mítica
Valldemosa, la estancia de la familia en el hotel «Continental», las
primeras amistades: Juan Alomar y
Miguel Colomar, sus clases de latín, sus colaboraciones en la revista Baleares y la respuesta de los
críticos ante la publicación del
«Manifiesto ultraísta», publicado
en la misma revista el 15 de febrero de 1921. Del mismo modo, el
autor explora otros aspectos de este viaje sentimental, su posible
amor por Elvira Sureda, que quizás inspira algunos de los versos
de su poema «Mallorca».
Para los amantes y estudiosos de
Borges este libro constituye sin
duda un punto de apoyo interesante, con sus notas al margen, ilustraciones, fotografías y reproducciones de algunos manuscritos, como la carta enviada a Sureda en
octubre de 1920 y la traducción de
un poema de Wilhelm Klemm.

Máscaras, Leonardo Padura Fuentes.
Barcelona, Tusquets, 1997, 233 págs.
El seis de agosto, día en que la
Iglesia celebra la transfiguración
de Cristo, el policía Mario Conde
encuentra en un tupido bosque de
La Habana el cuerpo de un travestí con un lazo de seda rojo alrededor de su cuello. Lo que podría
ser una amena recreación del género policiaco con su riguroso orden de elementos tejiendo la tra-
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ma: la víctima, el policía, los sospechosos y una compleja red de
indicios o de pistas que conducen
a mundos insospechados, se convierte en el desenmascaramiento
de un régimen corrupto cuya hipocresía frente al tema de la homosexualidad, tan polémico en los
primeros años de la década de los
setenta, desencadena una arbitraria
persecución de la conciencia crítica de la sociedad.
Leonardo Padura Fuentes (La
Habana, 1955), pese a ser reconocido internacionalmente por su
obra ensayística y novelística, era
desconocido en España, hasta la
obtención del Premio «Café Gijón
de novela» en 1995 con Máscaras,
su cuarta novela, que es parte de
una tetralogía titulada Las cuatro
estaciones. La obra que nos ocupa,
de algún modo es un homenaje a
figuras como Virgilio Pinera, cuyo
personaje dramático Electra Garrigó se convierte en una de la claves
de la novela, así como a la memoria de intelectuales como Lezama
Lima, Elíseo Diego, y Severo Sarduy, tan estrechamente vinculado a
la experiencia parisina de algunos
cubanos y, naturalmente a Antonin
Artaud cuyo teatro de la crueldad
es censurado por aquella política
cultural, que pretendía erradicar
los vestigios de la vieja sociedad y
hacer un arte al servicio de la
construcción del socialismo.
Entre el género policiaco y la tragedia griega, Máscaras llega a ser
una aguda reflexión sobre el travestismo no sólo como la convergencia
de tres posibilidades de mimetismo:

metamorfosis, transformación e imitación, a través de las cuales se pretende violentar la naturaleza, sino
también como una forma de persecución de una realidad infinita de
origen divino, que puede alcanzar el
artista de sí mismo, como se define
al travestí.
Dulce compañía, Laura Restrepo.
Barcelona, Ediciones B, 1997, 219
págs.

Que un ángel se aparezca en un
barrio marginal de Bogotá es un
hecho que nos sitúa de inmediato
en la corriente del realismo mágico,
donde se inscriben las novelas de
García Márquez, pues el surgimiento de un elemento fantástico en el
mundo de lo cotidiano, al parecer,
sólo puede ser abordado desde ías
dos corrientes paradigmáticas a partir de las cuales se ha construido la
narrativa hispanoamericana: el realismo mágico y la narrativa de lo
fantástico (Cortázar, Bioy Casares,
etc). Pero no es éste el caso de
Dulce compañía, una novela que se
desvía de estos dos cauces para instalarnos en una realidad tan sugestiva como inesperada.
Fiel a una íntima necesidad de
acercarnos a lo insólito sin incurrir
en erróneas clasificaciones, la autora nos lleva por las zonas marginales de una ciudad cuyo caos, unido
a una violencia difícil de nombrar
por las mil caras que presenta, han
hecho de esa «Atenas suramericana» la imagen del infierno. La protagonista, una periodista, harta de
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entrevistar a niñas frivolas en los
reinados de belleza, debe trasladarse hasta el barrio de Galilea para
realizar un reportaje sobre un acontecimiento extraordinario, la presencia de un ángel ante cuya belleza ella no puede hacer otra cosa
que rendirse, sin ahondar en las razones, sin buscar relaciones de
causa y efecto, porque, como ella
misma sugiere: «Para que un hombre se entusiasme se necesita que
pasen cosas, mientras que a una
mujer le basta con que las cosas
sean». Y es que la mirada de la
protagonista fluye con las cosas y
se funde con ellas sin temor a perder la consistencia de su ser.
La obra de Laura Restrepo (Bogotá, 1950) se ha caracterizado por
esa sutil combinación de ficción,
reportaje y novela en libros como
Historia de una traición (1986) al
que siguieron La isla de la pasión
y El leopardo al sol. Dulce compañía orienta la mirada hacia el
otro lado del espejo, ofreciéndonos
la visión de un mundo cuya armonía se encuentra en la aceptación
de lo insólito y en la supremacía
de la vida sobre la violencia, sin
insistir en la tragedia, reivindicando el humor y la ternura, buscando
la reconciliación con el opuesto.
Discépolo, Sergio Pujol. Buenos Aires, Emecé, 1997, 385 págs.
Esta biografía apasionante del autor de tangos Enrique Santos Discépolo (1901-1951) nos revela en todos sus detalles la transformación

de un hombre privado en personaje
público: la conversión del hijo de
un músico napolitano en un filósofo del tango, que interpretó con
agudeza la angustia y la euforia de
un país en un momento determinado, jugando un controvertido papel
político.
Pujol, historiador y ensayista (La
Plata, 1959), ha investigado rigurosamente sobre diversos lugares
de la memoria de su país, dedicándose a figuras como Valentino y
Gardel, recogiendo un interesante
material en trabajos como Gardel
y la inmigración (1985), Las canciones del inmigrante (1989), Jazz
al sur (1992), Como la cigarra.
Biografía de María Elena Walsh
(1993) y Valentino y Buenos Aires
(1994), proponiéndonos de esta
forma una historia amena de la llamada pequeña cultura.
Esta indagación sobre la vida de
Discépolo se inicia en Ñapóles, lugar de procedencia del padre, un
profesor de música que convirtió
su casa de Buenos Aires en un
conservatorio y de quien heredará
su sentido del ritmo. Del mismo
modo, el autor ahonda en las relaciones de Enrique con su hermano
mayor, Armando, que ejerció una
gran influencia en su carrera, entrenando su mirada en los cafés
donde una parte de la sociedad
porteña dejaba sus nostalgias. Allí
captó sus sonidos, sus colores, su
temperatura, interpretando como
ningún otro el ethos porteño. De
este modo, Pujol nos muestra cómo en torno a este personaje se
despliega un sinnúmero de peque-
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ñas grandes historias: los sueños
revolucionarios de principios de siglo, el mundo del teatro, el cine y
la radio, en una época convulsionada y compleja.

El personalismo político hispanoamericano del siglo XIX. Criterios y
proposiciones metodológicas para su
estudio, Graciela Soriano de García
Pelayo, Caracas, Monte Ávila Editores, 1996, 227 págs.
La historia política de las repúblicas hispanoamericanas se ha caracterizado desde sus inicios por
la institucionalización de un personalismo político, entendido como
el ejercicio del poder, desde un
autoritarismo en el que la voluntad
de las mayorías se coarta, impidiendo el desarrollo de una verdadera cultura de la democracia.
Este estudio indaga en las diferentes formas de aprehensión del fenómeno desde la primera mitad del siglo XIX, intentando una aproximación positivista, pasando por una
perspectiva historiográfica y literaria que aborda autores como Valle
Inclán, Asturias, Carpentier y Roa
Bastos, entre otros. Asimismo la autora señala los procesos de apropiación de los modelos europeos y
analiza fenómenos paradigmáticos
como la transculturación desde donde se pueden entender complejas redes de relaciones entre dos culturas
en contacto, la de los conquistadores y la de los sometidos.
Graciela Soriano, profesora de
historia de la Universidad Central

de Venezuela, ha publicado también Perspectivas y expectativas
de la historia en la época actual,
La praxis política del absolutismo
en el Testamento Político de Richelieu y Venezuela
1810-1830:
aspectos desatendidos de dos décadas. En este último trabajo no
pretende de ningún modo hacer
una historia de los personalismos
políticos hispanoamericanos, sino
plantear una serie de problemas y
proponer unas líneas de trabajo
que sin duda nos permiten un mayor acercamiento a los mismos.
Consuelo Triviño

Andamios, Mario Benedetti, Madrid,
Alfaguara, 1997, 311 págs.
Hay bastante literatura sobre los
desastres ocasionados por las dictaduras latinoamericanas, en especial sobre una de sus consecuencias, el exilio. Hay menos material
sobre el desexilio y este es el tema
de una reciente novela de Mario
Benedetti, Andamios.
El hilo conductor es el regreso
de un escritor - a veces periodistaa su país natal, Uruguay, después
de años pasados en Madrid. El
exilio uruguayo fue provocado, como en tantos otros casos, por una
actividad política castigada con la
cárcel. En esos tiempos, no tan lejanos, la simple disidencia podía
conllevar no sólo prisión o tortura,
sino la radical desaparición, lo
mismo que en la vecina Argentina,
donde alcanzó cotas más altas. Los
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métodos eran los mismos, pero la
mayor población aumentaba la
hecatombe.
El reencuentro con un país que
siente distinto y con amigos y conocidos que han padecido iguales
o peores experiencias, no sólo revive el pasado sino que permite
registrar toda una gama de actitudes y situaciones. El protagonista
(casi un alter ego del autor) no
sólo encuentra ese «pasado que
vuelve». Cada encuentro, cada relación humana, puede ser una
prueba y un examen de la realidad
que enfrenta.
Por eso, más que la vivencia personal -separación de mujer e hija,
que quedan en Madrid, reencuentro con la madre, nuevos amoresimporta en este libro el juicio que
resume los relatos de todos los antiguos derrotados. Este carácter se
acentúa porque el autor de la tregua utiliza las notas periodísticas
que el protagonista envía a una
agencia de España a modo de lúcido y a veces amargo análisis de la
realidad última del país.
Uno de los pasajes más penetrantes del relato es la visita de un
militar retirado, que a través del
protagonista intenta entrar en contacto con una de sus víctimas en la
tortura. Es uno de los retratos más
sutiles e inquietantes del origen
del terror como medio de poder y
eliminación del adversario ideológico. Benedetti no olvida juzgar el
pasado ominoso y reflexiona sobre
un presente poco optimista para un
final de siglo lleno de nubarrones.
Así coloca sus andamios críticos.

Reo de nocturnidad, Alfredo Bryce
Echenique, Anagrama, Barcelona 1997,
273 págs.

Hace pocas semanas, la Universidad Paul Valéry de Montpellier
organizó un homenaje al escritor
peruano Alfredo Bryce Echenique,
que fue profesor allí -en una de
sus andanzas europeas- con motivo de su regreso definitivo al Perú. Uno de sus ponentes habló de
una tendencia autobiográfica del
autor, que incluso le provocó roces
con alguno de sus modelos reales,
demasiado literalmente reflejados.
Como el insomne protagonista
de esta nueva novela es también
profesor de esa universidad francesa e inequívocamente peruano,
esa teoría parece plausible. Como
en la mayoría de los autores, la
canibalización de hechos y seres
reales, debe ser aquí abundante.
Pero lo que importa es cómo se
cuenta y de qué modo se enriquece, transforma y ahonda, bigger
than Ufe.
En Reo de nocturnidad la obsesiva gravitación del insomnio se
combina -como es habitual en Bryce- con un humor imperturbable y
las tragicómicas andanzas amorosas y profesorales del protagonista
se enlazan con un desfile de personajes delirantes, como la exiliada
profesional, el inefable Escritor
Inédito, Fran§ois el Estudiante,
Passepartout el Iraní o el Monstruo.
O las mujeres: Ornella la ex modelo o su despampanante alumna
Claire, que salva al desvelado Max
de sus complicaciones cotidianas.
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«Dormir es distraerse del mundo»
decía Borges y su cita, en este libro, elimina la vigilia; Max, quiere
su autor, no puede distraerse del
mundo porque el sueño se le niega.
Sólo la muerte como extrema invitación al sueño (To sleep, perchance to Die) tienta al personaje en sus
noches de ojos abiertos.
Pero esta obra del autor de No
me esperen en abril rehusa desembocar en finales trágicos. Con paciencia erudita y sarcástica prefiere
el humor en el clima suave y algo
provinciano de Montpellier, elegido para un dulce vivir. Pero las
desventuras de Max en Ischia, París o Lima, alcanzan su cima cuando Montpellier lo recibe con una
nevada: la primera en cien años.
Para el lector, la historia invita a
un auténtico placer.
El soldado de porcelana, Horacio
Vázquez Rial, Barcelona, Ediciones
853 págs.
Vázquez Rial ha manejado durante mucho tiempo infinidad de documentos para rescatar del olvido -parece que voluntario- al enigmático
Gustavo Duran, héroe de esta novela caudalosa y fascinante. Músico
(autor de un Fandango de candil
que bailó Antonia Mercé), amigo de
artistas y escritores, entre ellos García Lorca, Alberti, Hemingway, Gil
de Biedma, Alejo Carpentier, Anaís
Nin; general en el ejército de la República en la Guerra Civil. Y muchas otras cosas; cercano a Roosevelt y Rockefeller durante su exilio

americano como informador en La
Habana y Buenos Aires; perseguido por Franco, denunciado por el
senador McCarthy por comunista,
representante de la ONU en el
proceso de independencia del Congo Belga.
Parece una vida harto mezclada
con la historia del siglo, de la que
fue protagonista más de una vez.
Y sin embargo, sigue siendo un
enigma, que muchos de quienes
fueron sus amigos o enemigos han
procurado enterrar con el silencio.
Vázquez Rial, pese a su empeño
en rastrear esos enigmas, ha encontrado demasiados huecos. La
verdad es tan real como la mentira. Y la historia dramática de Gustavo Duran no puede leerse en los
límites de una biografía.
Así, el autor ha optado por la
novela para rellenar e interpretar
los silencios. ¿Un documental reconstruido? Algo de eso hay, pero
B,lo novelesco, que da vida al relato,
es ficción apoyada en hechos e
interpretación de lo que no pudo
registrarse. El margen de la imaginación -o la intuición- parece necesario para hacer más real ese territorio de la verdad posible.
Sin embargo, Horacio Vázquez
Rial persigue esas verdades en
muchos planos; por eso intercala a
menudo, entre los capítulos de la
novela, otros capítulos llamados
«al margen», donde dialoga sobre
los elementos de su investigación.
Según parece, por añadidura, la familia de Duran trató de que este libro no se publicase, aunque facilitó su archivo. Es -como se dice en
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los alrededores del libro, «un ma- tan contemporáneo y tan poco mono a mano con la historia». Y vale derno que, a veces, por defensa de
la novedad, llamamos posmoderla pena.
no. Un mundo en el cual la figura
José Agustín Mahieu humana se va borrando pero sin
perder la palabra, planteándose
uno de los desafíos del narrador
El cielo dividido, Reina Roffé, Suda- actual: recomponer, con nostalgia
mericana, Buenos Aires, 1996, 171 paródica, la perdida epopeya de
págs.
los antepasados. O, por decirlo con
unas líneas de cierto personaje de
Reina Roffé (Buenos Aires, El cielo dividido: «...su cara en el
1951) se inició tempranamente co- retrato parecía recuperar el peso
mo narradora y crítica, con Llama- específico de la indefensión y el
do al puf y una biografía de Juan aturdimiento».
Rulfo. En la línea de lo que, rápidamente, se puede denominar realismo crítico, continuó con Monte Biblioteca Paraguaya, Editorial El
de Venus, honrada con una prohi- Lector, Asunción.
bición durante la dictadura militar.
A fin de reunir las obras fundaCon temporadas en Estados Unidos y España, donde actualmente mentales de la literatura paraguaya,
reside, su derrotero personal y lite- la editorial El Lector ha organizado
rario fue derivando a partir de La esta Biblioteca que cuenta ya con
rompiente y de la obra aquí juzga- unos sesenta títulos. Salvo algunos
da. Los espacios y las fechas se nombres privilegiados, las letras
fueron tornando borrosos; la ac- del Paraguay permanecen en mación, íntima; la noción de historia nos de lectores locales, iniciados y
entró en crisis ante una visión de especialistas, de modo que esta sela vida como conjetura indescifra- rie facilita que se puedan examinar
ble y seductora, la incomunicación en conjunto los trabajos más repreque da privilegios a la muda pre- sentativos de dicha literatura.
Entre los autores reunidos por la
sencia opaca del cuerpo, el lenguaje como evocador de un paraíso Biblioteca Paraguaya aparecen la
consular figura de Josefina Pía (en
perdido, el paraíso del sentido.
Roffé es una narradora sutil y narrativa, poesía-y teatro), Augusto
queda que prefiere los pequeños Roa Bastos, Gabriel Casaccia, Héepisodios a los grandes desarro- rib Campos Cervera, Elvío Romellos, los sobreentendidos a las ex- ro, Eloy Fariña Núñez y sendas
plicaciones, la promesa erótica a la antologías del romanticismo y el
descripción sexual. Su estudio de modernismo.
No sólo literatura aporta la Bilas proustianas intermitencias del
corazón nos remite a este mundo blioteca, sino también señalados
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estudios históricos, como los de
Efraín Cardozo, Blas Caray, Arsenio López Decoud, Yiriato Díaz
Pérez, Natalicio González y el español afincado en tierras guaranias,
paraguayo de hecho, Rafael Barrett.

diversas tendencias del pensamiento contemporáneo: la analítica del
lenguaje, de cuño anglosajón, el
neotomismo, la Escuela de Frankfurt, la filosofía de la identidad, la
epistemología de ciencias particulares, así como figuras puntuales
de nuestro siglo filosófico: HeidegPrimer Congreso Nacional de Filo- ger, Zubiri, Gadamer. También se
sofía, Cultura de Guatemala, enero/ rindió un homenaje a la memoria
agosto de 1996,
del pensador guatelmateco Héctor
Neri Castañeda.
En abril de 1995 tuvo lugar el
Estos dos volúmenes recogen
congreso cuyas ponencias se reco- contribuciones de Antonio Gallo,
gen en estos números de Cultura Roberto Palomo Silva, Antonio
de Guatemala, con el auspicio ins- González, Armando de la Torre,
titucional de la Asociación Guate- Julio César de León Barbero, Sermalteca de Filosofía y la Universi- gio Custodio, Rigoberto Juárez
dad Rafael Landívar.
Paz, Leonel Padilla, Sergio Chechi,
Sin una temática precisa, y den- Rodolfo Kepfer Rodríguez, Jorge
tro de la amplia propuesta de res- Mario Rodríguez Martínez y Carpeto a la diferencia y dialogismo los Orantes.
como puntos de partida del saber,
las aportaciones discurrieron por
C.H.A.

Los libros en Europa
Mándala, Pepa Roma, Madrid, Alfa- unos ideales juveniles que luego
guara, 1997, 453 págs.
fueron tirados por la borda en aras
de un pretendido pragmatismo políLa periodista Pepa Roma -quien tico y social.
hasta el presente sólo había publicaLa novela desarrolla la historia
do una novela corta, Cómo desapa- de dos momentos cruciales en la
recer sin ser visto (1991) confirma vida de la protagonista, Ana: un
su andadura literaria con Mándala, pasado mítico e ilusionante -ocho
obra que obtuvo el XII «Premio años vividos en la India como
Andalucía de Novela» (1997). En hippy-, que ella rememora insisella se levanta acta del desencanto y tentemente y que va mezclando,
la desolación de una generación es- dando saltos adelante y atrás, con
pañola -la que actualmente fluctúa un presente real y decepcionante,
entre los 40 y 50 años-, repleta de constreñido a un solo día en el

