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América en los libros

Relatos, José Lezama Lima, Alianza diferente origen. El orden elegido
admite la prosa poética «El guarEditorial, Madrid, 1999, 136 pp.
dián inicia el combate circular»,
Esta colección de cuentos que tomada de Aventuras sigilosas
ahora se propone a los lectores repi- (1945), y otro tomo del mismo
te los contenidos de un volumen método, La fijeza (1949), proporque publicó la misma editorial en ciona las piezas que completan el
1987. La serie, prologada por Rey- juego: «Pífanos, epifanías, cabrinaldo González, contiene los cinco tos», «Peso del sabor», «Tangenrelatos de Lezama Lima (1910- cias», «Cuento del tonel» e «Invo1976) que la crítica más escrupulo- cación para desorejarse».
sa incluye dentro del género:
Como es bien conocido, el imán
«Fugados», «El patio morado», de Lezama, oblicuo, sorpresivo en
«Juego de las decapitaciones», sus imágenes de metamorfosis,
«Para un final presto» y «Cangre- canela verde y antiguos mitos, atrajos, golondrinas», editados en las jo desde la publicación de Paradiso
revistas Grajos, Espuela de Plata, (1966) el norte del planeta literario.
Literatura y Orígenes, en fechas Desde entonces, la bibliografía críque van desde 1936 hasta 1946. Se tica, los estudios y tesis preocupatrata, por tanto, de los títulos que dos por su poética cosmovisión han
comprendía el libro Cuentos (Letras explorado la estructura simbólica,
Cubanas, 1987), publicado en La el juego verbal y las imágenes posiHabana. No es difícil comprobar bles de cada título. Sería interesante
que la obra lezamiana tolera la recordar que uno de sus más entuextensión de la lista de acuerdo con siastas admiradores, Julio Cortázar,
lecturas menos restrictivas. De supo definir con la palabra justa
hecho, en pocas ocasiones resulta toda esta peculiar ceremonia:
más oportuno hablar de géneros «Lezama no sólo es hermético en
difusos: Lezama no trazó fronteras sentido literal, (...) sino que además
convencionales en su escritura, de es formalmente hermético, tanto
modo que ciertos poemas en prosa y por un candor que lo lleva a suponer
no pocos fragmentos de sus novelas que la más heteróclita de sus series
cabrían dentro del repertorio. Así, metafóricas será perfectamente
pues, los editores han sumado a los entendida por los demás, como porcinco títulos del canon textos de que su expresión es de un barro-
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quismo original (de origen, por
oposición a un barroquismo lúcidamente mise en page como el de un
Alejo Carpentier)». De ahí que,
incluso en prosas tan breves como
éstas, sea posible hallar atmósferas
en las que fulguran el deseo y su
posibilidad infinita.
En esa maniobra interpretativa
las posibles lecturas averiguan distintos niveles de complejidad. Y
esta última cuestión sigue siendo,
en lo esencial, el resorte que
fomenta policromías e insinuaciones, sobreimponiendo el deseable
juego de paradojas. Todo ello
determina un escenario de fragmentos que se iluminan alternativamente; tan sólo depende del lector
intuir el orden que los reúne.

(1955), con dirección de Tito Davison y protagonizada por Jorge Mistral y Silvia Piñal. Del citado largometraje sólo cabe añadir que se
inspiraba en uno de los libros de
relatos que reúne la presente edición de Alfaguara.
Dicho de forma breve, se trata de
cuentos cuya tónica es el peligro,
cifrado en esas rompientes del
estrecho de Magallanes que acaban
siendo metáfora de una confrontación entre los hombres y la catástrofe. Si es cierto que Satán agita sus
cadenas bajo el cabo de Hornos,
quien se aventure por las costas de
Tierra del Fuego visitará una valiosa delegación del infierno en la
línea de la marea. Un litoral desapacible, salvaje, donde todo se arriesgó al azar, donde la desventaja del
ser humano frente a la naturaleza se
advierte en sus escombreras, aisladas entre filos de sierra, barcazas
Cuentos completos, Francisco Coloa- que rompió el hielo y despojos de
ne, Alfaguara, Madrid, 1999, 482 pp. ballena.
Esta serie de relatos construye un
Aunque parte de la crítica españo- itinerario en el que los personajes
la descubrió no hace mucho a Colo- forman parte del medio, de ahí que
ane, lo cierto es que la obra del la ruta polar seguida por focas y
novelista chileno (Quemchi, 1910) delfines coincida con la deriva, físiya se había distribuido con timidez ca y moral, de nutrieros, pastores,
a este lado del océano, y más de un presos en fuga, navegantes e indios
librero la mostraba en sus catálo- yaganes. En suma, pájaros heridos
gos. No hablamos, pues, de un autor cuyo vuelo, por fuerza, bordea la
que fuera del todo ignorado. En este tragedia.
sentido, vale la pena recordar que,
No todos los cuentos pueden
partiendo de un original de Coloa- ligarse de acuerdo con el mismo crine, llegó a realizarse una película terio narrativo. Los hay de carga
hispano-mexicana, Cabo de Hornos costumbrista, ordenados en forma
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de crónica. Sin perder la precisión
en el lenjuaje, hallamos otros de
aire más poético que restituyen la
atmósfera fatídica de las leyendas.
Y en algunos, ceñidos al drama,
resalta la profundidad de la mirada,
la venganza de puertas adentro, el
desamor frente al muelle. En esa
variable capacidad de fabulación
queda de manifiesto el don de Coloane para vivificar imágenes que vienen por el mar, allí donde, a la
manera de Conrad, se rehace su
propia experiencia.

Jugar en serio. Aventuras de Borges,
Ezequiel de Olaso, Paidós, México
D.F., 1999, 160 pp.

En Borges, como es bien conocido, la sugestión filosófica realza su
escritura y fue un tema muy frecuentado por sus entrevistadores.
Filosofía y teología son, al fin, formas literarias, y quizá por ello los
filósofos han simpatizado tanto con
el espacio característico de la obra
borgeana. Esto, en síntesis, explica
por qué proliferan las monografías
que intentan elucidar los vínculos
entre su narrativa y la filosofía. La
muestra incluye al argentino Ezequiel de Olaso (1932-1996), quien
fue profesor titular de Filosofía
Moderna en la Universidad de Buenos Aires y en esa misma ciudad
fundó el Centro de Investigaciones

Filosóficas. Olaso conoció bien a
Borges: su primer libro, Los nombres de Unamuno (1963), obtuvo el
Premio Internacional de Ensayo del
diario La Nación gracias a un jurado en el que participaba el escritor.
De aquí provienen su prolongado
afecto y el acecho crítico que, debidamente ordenado, recupera la edición que reseñamos, donde se reúnen las versiones definitivas de
conferencias, artículos y notas que
Olaso, pensador incisivo, dedicó a
la obra de Borges.
Desde el primer tanteo queda
subrayada la interacción entre escritor y lector que Borges procuró convocar en sus desdoblamientos literarios. Esto se ve, por ejemplo, en el
análisis titulado «La poesía del pensamiento», donde Olaso valora la
escala y densidad del andamiaje
filosófico borgeano; le hace escoger
enigmas y dibuja su arco entre tiempo y memoria, perplejidad esencial
que siempre nos remite al problema
identitario. Cierto es que, al hablar
de filosofía, destaca siempre los
hallazgos del escritor, sus aciertos a
la hora de sacarle partido al recorrido filosófico. Conversador modelo,
Olaso explica en «La sencillez de la
Rosa» cómo iniciarse en la lectura
lúcida de Borges, cómo experimentar los recursos ocultos de su literatura, su amor por la circunstancia
menuda y el intertexto, entendiendo
además esa actitud suya ante el culteranismo y su crítica cerrada del
barroco. Los principales elementos
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de la imaginería del poeta se exteriorizan en «Sobre la obra visible de
Pierre Menard», escrito que relata
los avatares del afamado texto,
puesto aquí en relación con las dos
concepciones de la literatura que
Borges quiso hallar en Introduction
a la Poétique, de Paul Valéry. Entre
otros capítulos que invitan a la lectura y al vuelo especulativo, destaca
el situado a modo de epílogo, «Las
ediciones serias y el fin de una
secta», fuente de ansiedad para esos
sectarios que, con gratitud de
bibliófilo, descubrían en las páginas
de Borges los mismos efectos mágicos de su cosmovisión que ahora
divulgan y catalogan, más fríamente, las ediciones críticas.

zadas. Para cumplir ese fin, ha ordenado una biblioteca de monografías
donde no caben los artículos, según
el criterio de esencialidad que
impregna su trabajo. Por lo demás,
la autora concede al volumen una
doble intención: comprobar cómo
se va gestando un literato desde la
estética de la recepción y advertir
en qué grado ello afecta a su trayectoria literaria. En esta frecuencia,
todo el ojeo de lecturas y calas valorativas acaba configurando un diálogo metacrítico plagado de alusiones, aprecios y polémicas; una
confrontación entre posiciones
cuyo impulso construye y, al cabo,
consagra al Borges canónico.
Como revisora de la exégesis borgeana, Caballero Wangüemert transmite a los lectores una línea cronológica de títulos y acontecimientos.
Queda abierto el camino con la priBorges y la crítica. El nacimiento de mera recepción de Borges en las
un clásico, María Caballero Wangüe- revistas argentinas (la discusión de
mert, Editorial Complutense, Madrid, Megáfono, 1933; el desagravio de
Sur, 1941), proyectada durante los
1999, 210 pp.
años cincuenta en un nuevo enmarLa posibilidad de catalogar la que donde caben el revisionismo y
abrumadora bibliografía en torno a las aproximaciones de orden cientíBorges, siguiendo el hilo de las fico, tales como el estudio de José
diversas opiniones que concita, nos Luis Ríos Patrón y la mirada crítica
parece una tarea cada vez más des- de Rafaeí Gutiérrez Girardoí, con
comunal. Con un sentido divulgati- cuyo trabajo, Jorge Luis Borges,
vo, y ciertamente práctico, la profe- ensayo de interpretación (1959), el
sora María Caballero Wangüemert diálogo cruza el Atlántico. Y así
ha optado por glosar en su libro los continúa la disputa en el decenio
hitos de esa crítica que sigue depa- siguiente: figura y obra se difunden
rando nuevos tanteos, de acuerdo por todo el globo, aparecen volúmecon lecturas cada vez más especiali- nes de homenaje (UHerm, 1964),
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también se publican las primeras
biografías y abundan esas entrevistas que, de forma inesperada, convirtieron a Borges en figura popular. La secuencia nos sitúa, por esos
años, ante un escritor que visita los
Estados Unidos con la satisfacción
de protagonizar tesis doctorales.
Este signo de consolidación se
reproduce, ya en los setenta, a través de biografías, homenajes y
polémicas en profundidad.
La segunda parte del libro enfoca
la incidencia del propio autor en la
gestación del clásico, y lo hace
atendiendo un par de obras que centran la materia: An autobiographical Essay (1970), de Borges, y
Jorge Luis Borges. A Literary Biography (1978), de Emir Rodríguez
Monegal. No faltan en este punto
reflexiones acerca del escritor y la
tradición argentina, y tampoco un
balance más reciente de publicaciones. La bibliografía revisada por la
autora completa el razonable aporte
de este manual, un libro que contribuye a metodizar el vasto y contradictorio margen de anotaciones que
reclaman las páginas de Borges.

lo caudaloso, pleno de flexibilidad
idiomática, ha sido reconocido con
el Premio Tirso de Molina en 1998
gracias a la obra que motiva esta
recensión. Hay en esta pieza un
valor panorámico: despojado de
artificios, el último periodo de la
vida latinoamericana se muestra sin
una finalidad que le dé sentido.
Como si se tratase de una novela, la
obra progresa a lo largo de tres
capítulos donde se concretan y
depuran sucesivas etapas de tres
personajes, Ángel, Cándido y
Cachito, perseguidos por el monstruo de la guarda que anuncia el
título. Al darle esa promesa de ferocidad a su obra, Ott confirma el
tono de humor negro que adoptará
frente al derrumbe de valores éticos, envolviendo las culpas con un
toque bárbaro y distanciador.
El primer capítulo, 80 Dientes..,,
se desarrolla en 1975, cuando los
protagonistas, aún quinceañeros,
disfrutan con el béisbol, la música
de los Bee Gees y el vandalismo.
Después de drogar a la hermana de
Ángel, los dos amigos de éste la
violan para luego esconderla bajo
un puente abandonado, cubierta con
unos cartones. Esa brutalidad tendrá
consecuencias fatales, en especial
80 Dientes, 4 Metros y 200 Kilos, para Ángel, cuyo sueño es jugar al
Gustavo Ott, Ediciones de Cultura His- béisbol como profesional. De
acuerdo con la leyenda urbana que
pánica, Madrid, 1999, 211 pp.
relata Cándido, a todos ellos los
Gustavo Ott (Caracas, 1963) es un perseguirá un vampiro de ochenta
dramaturgo de raro vigor, cuyo esti- dientes, cuatro metros y doscientos

143
kilos, símbolo nada común de condena y fracaso. De tipo peligroso, el
segundo capítulo, comienza en
1985, cuando Ángel sueña con un
contrato millonario en la Liga Estadounidense y el cadáver de su hermana sigue su ronda espectral. Los
años han de transcurrir hasta llegar
al episodio que cierra la obra, Corazón ofensivo de Tucson, ambientado
en 1998. También aquí el béisbol
subraya en todo su valor el infortunio de los protagonistas. De hecho,
según oímos durante la función, la
historia de ese deporte resume la
historia del siglo: «la lucha entre el
patrono y el obrero, el inmigrante y
la asimilación, el mito y la naturaleza de los héroes, villanos y bufones,
el papel de la mujer y la lucha de
clases en nuestra sociedad».
Ott es un contemplador irónico.
Su estilo, producto de una observación profunda de las jergas, reproduce los tonos del habla suburbial,
sus cadencias y turbiedad. Esa destreza queda también de manifiesto
en la esmerada estructura de la
obra, fiel al desarreglo humano que
la orienta.

con él. En este procedimiento,
móvil de tantas composiciones
novelescas, se injerta la narración
construida por el mexicano Jorge
Volpi (1968), una obra de difícil
encasillamiento genérico, lo cual no
implica que el autor haya prescindido de las falsillas para diseñar el
dibujo de caracteres y la intriga.
Narración histórica, novela de formación, suspense, divulgación
científica: esta experiencia literaria
puede revestirse de multiplicidad de
formas. Consciente de ello, un
defensor de la pieza, Cabrera Infante, recurre al difumino y habla en
este caso de ciencia-fusión, «fusión
de la ciencia con la historia, la política y ia literatura para conformar
eso que llamamos cultura». Acaso
sirva para concretar lo dicho que
recalquemos este cauce de encuentro con el mal que, según el engañoso relator, protagoniza una comunidad científica donde conviven
figuras históricas e imaginarias.
Desde su encierro en un sanatorio
mental de la RD A, el narrador, Gustav Links, hace entrar en el relato la
trama de su siglo. Se trata de
recuerdos que ocupa en primer
plano el teniente Francis R Bacon,
agente a quien ordenan la búsqueda
En busca de Klingsor, Jorge Volpi, del principal supervisor de las
Seix Barral, Barcelona, 1999, 442 pp. investigaciones atómicas del Tercer
Reich, un espectro llamado KlingEl único medio de atajar el mal es sor. Sin entrar ahora en descripcioinventar estrategias para convivir nes innecesarias, conviene decir
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que Links describe un tiempo de
incertidumbre que se despliega, por
una acrobacia del pensamiento, en
las matemáticas de Gódel y la física
cuántica.
No hay diferencias entre aquello
de lo que un libro habla y cómo está
hecho, recordaban Deleuze y Guattari. De ahí que la incertidumbre que
comentamos no se limite al dilema
moral vivido por los personajes.
También desde este ángulo, Volpi
escapa en su novela del determinismo estructural -y verificador- que
afecta a muchas novelas de misterio,
y prefiere el regateo, las bifurcaciones, los bucles del intelecto, planteando un marco de lectura lleno de
desplazamientos, donde la objetividad se torna confusión.
Es interesante comparar En busca
de Klingsor (Premio Biblioteca
Breve 1999) con la obra teatral
Copenhaguen (1998), de Michael
Frayn, en la que también se fábula
sobre el encuentro entre Heisenberg
y Bohr, reflexionando acerca del
modo en que los físicos eligen cierto orden (científico, ético) para
explicarse a sí mismos un mundo de
caos y confusión. Bajo esta perspectiva, ambos autores desbaratan
esa certeza que suele asociarse al
quehacer científico.

Fatamorgana de amor con banda de
música, Hernán Rivera Letelier, Seix
Barral, Barcelona, 1999, 251 pp.
Formado en las explotaciones
salitreras, el chileno Hernán Rivera
Letelier (Talca, 1950) dirige sus
simpatías hacia los mineros del
desierto de Atacama, una comunidad de la que ya sacó partido literario en La Reina Isabel cantaba rancheras, premio de Novela del
Consejo Nacional del Libro y la
Lectura en 1994.
Leyendo a Rivera Letelier, se
descubre un mundo que intenta
sustraerse a la necrosis, un mundo
de fábula, totalmente interior, cercado por el sol abrasante y los
remolinos de arena. Todo el programa de la obra del escritor chileno
parte de su observación transfiguradora, un punto de vista que nos
dice mucho sobre esta Fatamorgana de amor con banda de música,
cuyo título recuerda esos espejismos que confunden a los aviadores
cuando reverberan las arenas. Conviene añadir que los reflejos de la
novela son de amor y atañen a un
grupo de músicos, a cual más singular, convocado para homenajear
al presidente Carlos Ibáñez del
Campo, de gira por la zona. La
fecha en que confluyen los distintos pliegues de la obra es el 7 de
agosto de 1929, cuando la locomotora presidencial ha de reabastecer-
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se en Pampa Unión, un pueblo que
también tiene algo de fantasmagoría, pues aunque pertenece a la
jurisdicción de Antofagasta, no
figura en los planos y el desierto
parece devorarlo con pausa. Por
analogía con ese escenario maldito,
el trompetista Bello Sandalio,
músico de burdel, y la pianista
Golondrina del Rosario, animadora
de películas en el Teatro Obrero,
viven un conmovedor lance amoroso, punto y aparte de una historia
coral donde también hay más víctimas, castigadas por la represión
política o, simplemente, por la
mala fortuna de habitar un territorio abandonado a sí mismo.
Rivera Letelier se lanza a construir esta senda con iluminaciones
fantásticas, vuelto a la melancolía,
aun cuando no evite los vaivenes
tragicómicos que parecen determinar el sino de Pampa Unión, esa
plaza (espectral) cuyos concurrentes no es difícil imaginar gracias al
cuidado puesto en su descripción.
Escrita con ritmo vivo, la novela
está bien resuelta, incluso en los
momentos de manifiesta musicalidad poética que sirven para sostener el ensueño. Así alcanza el autor
su meta, que es plantearse los problemas del destino humano en una
atmósfera enérgica y sensual,
donde no se ha agotado aún la esperanza que da cuerpo a las aspiraciones sentimentales.

Amuleto, Roberto Bolaño, Anagrama,
Barcelona, 1999, 154 pp.
La confrontación de esta novela de
Roberto Bolaño (Santiago de Chile,
1953) con previos ejemplos de su
obra, caso de Llamadas telefónicas
(1997) y Los detectives salvajes
(1998), permite descubrir un reordenamiento progresivo del dominio de
experiencias que constituye la substancia misma de su literatura. Ya
percibimos en su narrativa ciertas
ideas comunes. Por ejemplo, la
pareja evaluación de figuras reales y
apócrifas, ligada siempre a ese cruce
de recuerdos de juventud que viene
a encarnar el joven Arturo Belano,
azarosa versión del propio novelista.
A ello cabe añadir los parlamentos
habituales en las logias de obediencia literaria, y también la evocación
del estado de espíritu propio de Latinoamérica en los años sesenta y
setenta.
La cualidad irónica de anteriores
piezas se formula de nuevo en Amuleto, una historia de fantasmas que
comienza en México D.F. el 18 de
septiembre de 1968, cuando granaderos y policías reprimen el movimiento estudiantil y toman por asalto la universidad. Quien habla de
todo ello es la narradora, Auxilio
Lacouture, una poetisa uruguaya
que inicia esta fábula escondida en
los lavabos de la Facultad de Filosofía y Letras. Percibimos con ello
su personal mitografía: una genuina
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república de sombras donde se van
descubriendo los velos del pasado y
del futuro. Al descender por la brecha, el misterio sólo se explica por
una certeza de lo más inocente: «la
memoria juega malas pasadas cuando la luna menguante se instala
como una araña en el lavabo de
mujeres». En todo caso, sabremos
por boca de la relatora que un día
empujó la puerta de León Felipe y
Pedro Garfias, empleándose como
doméstica en su hogar. La anécdota
se amplía luego en una galería
viviente cuya heteogeneidad alberga figuras auténticas e inventadas.
Producto tal vez de ese entramado,
casi todos los personajes, desde la
poetisa Lilian Serpas a la pintora

Remedios Varo, despiertan a lo
largo del viaje subterráneo, pero
luego son absorbidos por el vacío
en la sucesión incontenible de
fechas y olvidos.
A pesar de su candor, las palabras
de Auxilio parecen hechas para
refractar la memoria. Es así como
verifica los afectos hasta desembocar en los límites del remolino,
sobre el fondo de pasión y muerte
donde se resuelven los pleitos de la
novela. En este sentido, quizá el
aporte más valioso de la entrega
sea, justamente, la convergencia
entre un anecdotario libresco y el
ciclo simbólico que lo envuelve.
Guzmán Urrero Peña

