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NOTA LIMINAR

Confieso que cuando Alfredo Roggiano y Armando Romero, profesores de las universidades de Pittsburgh y Cincinnati, respectivamente, me invitaron a colaborar en este nimero especial de la Revista Iberoamericana,
me asalt6 un sentimiento de indole mis bien esquiva en el que advertia
algo de inmodestia y mucho de pudor. Era la primera vez que se me pedia
hablar directamente sobre mi propia obra, ya que, si bien en diversas
ocasiones -entrevistas, encuestas, cuestionarios para tesis- me habia
visto obligado a bucear en el mundo de mi ficci6n, en esta oportunidad
debia hacerlo no s610o de forma total, sino desde la perspectiva de Femina
Suite como un triptico asumido en su unidad y en relaci6n con cada una
de sus partes. Antes, mi opini6n se limitaba a resolver preguntas especificas o a asesorar a quien trabajaba en mis libros, siempre desde el punto
de vista de la work in progress. Ahora, en cambio, las circunstancias son
otras: la obra forma ya un todo y pertenece a un aimbito que debo compartir con los demas, esto es, con los lectores, y constituye un universo
clauso en su proceso de integraci6n formal aunque abierto en sus propuestas de sentido.
Mi primera reacci6n fue la de declinar la invitaci6n, pues suponia que
carecia del valor suficiente para hablar de mi mismo en relaci6n con mi
trabajo sin una minima aunque involuntaria sensaci6n de protagonismo.
Sin embargo, por un lado descubri que la completa libertad que me brindaban los profesores Roggiano y Romero implicaba una coartada que me
ponia a salvo de todas mis reservas y, por otro, que una reflexi6n sobre
la g6nesis y desarrollo de mi trilogia narrativa permitiria airear fragmentos de un texto que a lo largo de los trece afos de trabajo de Femina
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Suite adquiri6 forma paralela y que en realidad constituye una miscelinea
de notas de taller, consideraciones criticas y diario.
El escollo del pudor se vio entonces subsanado por un cierto entusiasmo de amanuense y el sentimiento de inmodestia desapareci6, pues
las opiniones que vierto a continuaci6n carecen en absoluto de pretensiones apolog6ticas o interpretativas y de juicios de valor, cuestiones estas
de las que se ha ocupado la critica y a la que remito al lector interesado.
En consecuencia, mi colaboraci6n abordari sucintamente los aspectos pertinentes al proceso de elaboraci6n de las tres novelas, ilustrados con algunas an6cdotas, dudas no resueltas y eventos que hayan marcado de alguna
forma la identidad de la trilogia y mi experiencia como escritor en esta
primera etapa de mi obra segin las pautas establecidas por el ya mencionado texto paralelo y cuyo titulo es La augusta silaba, denominaci6n de
una de las fases del proceso alquimico y con la que quiero hacer referencia al trabajo literario y a la vida como afin y busqueda y no como consumaci6n o meta.
Ojal6 que este registro responda, al menos en parte, a ese proceso del
cual ha tomrnado su nombre, en todo equiparable a la gestaci6n de una
aut6ntica escritura. No en vano ya es un viejo lugar comn hablar de una
cierta alquimia del verbo, aunque mi pretensi6n en el caso presente es,
como ya lo he dicho, la formulaci6n de algunas consideraciones que guarden en lo posible una sana distancia con cualquier veleidad autobiografica y con las memorias como
literario. S610o si se cumplen estas
advertencias tendra sentido mi colaboraci6n, al margen de un trabajo que
existe por si mismo; s610o de esta forma estar6 a salvo del tan temido protagonismo y de la no buscada vanidad; s61o asi la silaba sera plenamente
augusta y la maxima de Goethe sincera cuando -mas ally de lo que
existencial y esteticamente significa su paradigmatica Poesia y verdadafirmaba sin pesadumbre pero con raz6n que <la modestia es una virtud
de pelagatos...>>

<<g6nero>

<<FEMINA

SUITE>

Y esperaron las tres damas
y con un nombre por venir.
(Ezra Pound, Cantares de Pisa, LXXIV)
,CuMl fue el origen de Femina Suite? No lo puedo precisar con exactitud, aunque recuerdo que a mediados de 1968 una serie de circunstancias hicieron que me volcara definitivamente sobre el trabajo literario.
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Cursaba por ese entonces el cuarto afio de Derecho y Ciencias Politicas,
y el inminente ejercicio de la abogacia comenzaba a ser para mi una tortura insufrible, ya que a la vuelta de dos afios la 16gica de mis estudios
suponia una especializaci6n y una practica, es decir, la conquista de un
lugar en medio de la jungla juridica, un despacho desde el cual los litigios
y pleitos con que iba a defender los intereses de una generosa clientela
harian de mi un potentado. Otra salida era, por supuesto, la politica, algo
inherente a cualquier colombiano, abogado o no, que se respete. Pero en
la politica tambi6n los abogados se lievaban la parte del le6n. En nuestro
medio era de obligado buen tono creer que cuando uno ingresaba en la
Facultad de Derecho lo hacia s6lo para llegar a ser un dia presidente de
la Repiblica, aunque ya en el segundo afio una mezcla de objetividad
y decoro circunscribia nuestras aspiraciones al ambito del Senado; en el
tercer curso se rebajaban aun mis los suefios y ya no resultaba vergonzoso suspirar por una curul en la Camara de Representantes, mientras que
en cuarto comprometiamos el resto de nuestro apaleado honor en legar
por lo menos a ayudante del sheriff del condado. Sin embargo, la gran
debacle se producia cuando, apabullados por el hecho consumado del
quinto afio, lo inico que cabia esperar era un poco de suerte para terminar de una vez por todas esa maldita carrera.
En 1968 mis suefios se devaluaron, ciertamente, y el escepticismo sobre mis capacidades como futuro abogado creci6 al punto de que s6lo
quedaba la remota posibilidad de coquetear con la parte te6rica de mis
estudios y dedicarme a los entresijos, filosofias y misterios de la Ciencia
Politica. Como se ve, el animal ptiblico asomaba al final sus fauces, ya
que, aunque fuera s61o desde la mas respetable dignidad acad6mica, el
polit6logo de turno estaba obligado a participar en las consabidas lides
partidistas. Me acogi a esta perspectiva con la esperanza de que, al menos
entre libros e ideas, la literatura no fuera expulsada del todo, pues si algo
me inspiraba horror era la afianzada costumbre de nuestros prohombres,
que tenian a bien ser escritores los fines de semana. Sin rechazar, pues, el
menos malo de los futuros -la politologia me parece aun hoy una grata
tentaci6n terica-, decidi conciliar hasta el final de la carrera lo que
a partir de entonces fueron mis principales obsesiones.
Pero a mediados de 1968 una especie de fiebre creadora empez6 a
ganarle terreno a la docta preocupaci6n politica y me encontr6, casi sin
saber c6mo, con el manuscrito de mi primera obra literaria: un drama en
tres actos cuyo titulo era Scorpion y que Ilevaba como epigrafe la nada
tranquilizadora sentencia <You are somebody's fault!>, de Anne Sexton.
El texto fue leido en piblico por Kepa Amuchistegui y otros actores de
La Mama y tambi6n por Joel Otero, director de uno de los grupos teatra-
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les de la Universidad Nacional, quien estaba dispuesto a llevarlo a escena
siempre y cuando yo representara el personaje principal. Despojado por
la madre naturaleza de cualquier atributo histri6nico, declind tan extrafia
como pdrfida sugerencia y archiv6 la obra. Hace unos meses encontr6 una
copia y, quince afios despuds de haber escrito Scorpion, Ilegu6 a la conclusi6n de que se trataba de un texto altamente decoroso, sobre todo porque su tema es en cierta medida familiar al que, con las variantes obvias
impuestas por el tiempo y el oficio literario, nutre la an6cdota de la novela en la que actualmente trabajo.
Recuerdo que algunas de las preocupaciones que por esa 6poca me
asediaban eran un estricto rigor estilistico, la bisqueda de una fluidez
verbal rayana en la espontaneidad -supongo que como secuela de mi
incursi6n teatral- y algunos ejercicios de corte experimental. Creo que
algo de todo eso se advierte en mi primera novela, en la que, animado
por la disciplina de trabajo que me depar6 Scorpidn, asi como por algunas
de las reacciones que despert6, me sumergi meses despu6s, a comienzos
de 1969, cuando la conclusi6n de mis estudios era un hecho y mi destino
harto incierto. Consegui elaborar un borrador mas o menos coherente con
mis prop6sitos, pero por diversas razones abandon6 el texto, a la espera
de dias mas id6neos para dedicarme a su redacci6n definitiva sin dudas
ni altibajos. Termin6, por fin, la carrera, me gradu6 en enero de 1971, me
instal6 en un cargo burocritico -otra de las parcelas sagradas de los
abogados- y concurs6 en pos de una beca para especializarme en Alemania durante dos afios. Tras superar duras pruebas consegui la beca, pero
nunca viaj6 a Alemania y me despedi para siempre de mis prop6sitos de
ser el mejor polit6logo al sur del Rio Bravo. Entonces, circunstancias personales que iban de la euforia al psicoanilisis, del suicidio al libertinaje
mis osado, de la depresi6n a excelsas bodas misticas con el arte, hicieron
que por primera vez en mi vida tomara una decisi6n trascendental y apostara lo poco que tenia al trece rojo de la literatura. Volvi sobre el manuscrito de la novela y lo someti a una depuraci6n ejemplar al tiempo que
trazaba nuevos proyectos para su redacci6n final. Simultaneamente, y
como si se tratara de un ajuste de cuentas con mi casi exclusiva formaci6n
europea, emprendi la elaboraci6n de un ambicioso y personalisimo ensayo
sobre la novela latinoamericana, a la que un par de afios atris no le daba
mayor credito. Debo decir aqui, como ilustraci6n del Olimpo en el que
me movia, que mis amigos me acusaban de ser un escritor <alemn>>, no
s6 si por mis afinidades culturales a por el hecho de que mi primer trabajo literario fue publicado por la prestigiosa revista Eco, con lo cual
consegui que el cincuenta por ciento de mis presuntas amistades deserta-
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ran de mi trato. El otro cincuenta por ciento imit6 sus pasos cuando aiios
despu6s se edit6 en Barcelona mi primera novela...
A comienzos de 1972 viaje a Lima, y alli di forma definitiva al ensayo
De la barbarie a la imaginacidn, con cuyo manuscrito viaj6 a Europa en
enero de 1973. La novela, mientras tanto, habia adquirido tal magnitud
que yo mismo me preocupaba: a lo largo de los aios anteriores, y pese
a las podas y revisiones, sumaba un nada reconfortante magma que excedia las setecientas paginas. Con una renuncia deliberada a la vida social
y un plan de trabajo de diez horas al dia, me encerr6 en un estudio de
Barcelona hasta que a finales de ese afio consegui por fin el texto que
buscaba y que, con las variantes y correcciones de los tres afios siguientes, public6 Seix Barral a comienzos de 1977 bajo el titulo de Juego de
damas y con un total de cuatrocientas paginas.
De la agotadora empresa, tefiida frecuentemente de dudas y recelos
sobre mi propia labor, ya que carecia por completo de prehistoria literaria, qued6 una certeza: mi futuro estaba inequivocamente ligado al ejercicio literario, sin mds perspectiva que las fluctuaciones de animo que mi
creciente obra despertaba en mi, para siempre solo ante el peligro de la
pigina en blanco. Y fue entonces, frente al manuscrito de esta primera
novela, cuando descubri que lo que acababa de hacer era redactar la parte
motriz de un proyecto mas amplio, por lo cual, y con el fin de evitar la
natural tentaci6n del novelista novel de meter en su primer libro todo el
universo, me impuse la sana obligaci6n de explotar el tema en dos volimenes mas, anecd6ticamente aut6nomos y, por ende, sin soluci6n de continuidad alguna. Por suerte para mi, mis deseos se convirtieron en realidad en los aios siguientes, ya que un dia tuve la fortuna de tener sobre
mi mesa de trabajo los textos indditos de la trilogia. En efecto, en diciembre de 1976, mientras corregia las galeradas de Juego de damas, cuya publicaci6n era inminente, tuve ocasi6n de revisar el manuscrito casi definitivo de El toque de Diana y el primer borrador de Finale capriccioso
con Madonna. El ajuste de piezas, la compaginaci6n de datos, la uniformidad anecd6tica y estilistica quedaron asi sentenciados. Los cambios
ejercidos en los dos iltimos libros hasta 1978 (aijo en que di por finalizada la redacci6n de El toque de Diana) y 1982 (fecha que clausura
Finale capriccioso con Madonna y la trilogia) respondian a preocupaciones de meticulosa formalidad mas que a otra cosa. Por razones de pudor
acort6 la cronologia de las iltimas novelas, aunque el largo periodo de
gestaci6n y revisi6n consignado aqui queda patente en los datos biobibliogrdficos que figuran en la edici6n del ensayo De la barbariea la imaginacion, publicado, como toda mi obra, en Barcelona en 1976. Dicho lo
cual, y a tenor de las pautas que me brindan las notas de La augusta
56
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silaba, creo que ya es hora de penetrar en el mundo privado de cada una
de las novelas y en los compartimientos que sellan su proceso, su filiaci6n
y su unidad definitiva.

EL CONCILIO

DE CONSTANZA

SC6mo permanecer indiferente ante ese deambular de mujeres hermosas, diestras en el arte de la flatterie, altivas y refinadas y con la cultura como divisa en cada uno de sus trances? Desde siempre me intrig6
esa dialectica de fascinaci6n y rechazo por el universo femenino que un
critico espafiol detect6 al hablar, precisamente, de Juegos de damas, aunque, a posteriori, creo que la atracci6n que en mi despierta el mundo de
la mujer referido a la literatura -la que hace relaci6n a mi vida personal
no viene al caso- tiene su explicaci6n en un espacio sagrado que brilla
entre dos fragmentos de poemas mal memorizados e incluso parodiados
por mi mismo. Me refiero a La cancidn de amor de J. A. Prufrock, de
Eliot, y El cementerio marino, de Valery.
En 1965 tuve ocasi6n de escuchar a Jorge Zalamea, que, con la exquisita dicci6n que lo caracterizaba -decian que Garcia Lorca no se habia
enamorado de 61, sino de su voz-, daba lectura al poema de Eliot, aunque de todo su contenido quedaron en mi cerebro s61o dos versos que se
el cuarto las mujeres van y vienen / hablando de
tornaron magicos:
Miguel Angel...>>, versos ricos en sugerencias y posibilidades y que, sin
temer siquiera traicionar el resto del poema, decidi explotar a mi manera,
al punto de introducirlos en la primera parte de lo que con el tiempo
seria Juego de damas. El otro poema gravit6 a mi alrededor durante un
periodo mucho mis largo, y aunque se referia precisa e incuestionablemente al mar
mer, la mer, toujours recommenc6e!>>-, un juego
de palabras mio, nada inocente, lo convirti6 en mujer, de tal forma que
el famoso verso de Valery se transmut6 en <La femme, la femme, toujours
recommenc6e! , erigi6ndose en el leit-motiv de la trilogia, en frase tutelar
que, libro tras libro, presidia mis inquietudes y que, por ultimo, termin6
por confundirse con la presencia misma de Laura, la protagonista de Finale capriccioso con Madonna, novela que, como ya insinia su titulo,
cierra el ciclo, casi trece afios despu6s de iniciado el proceso.
La aliteraci6n y el juego verbal, la parafrasis y la bisqueda de dobles
sentidos, la amplificaci6n de los valores semanticos y la demarcaci6n del
ambito id6neo para un narrador neutro fueron algunos de los prop6sitos
que definieron desde el comienzo mis relaciones con la novela. Absolutamente refractario a lo solemne -algo, por otra parte, indisociable de la
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idiosincrasia colombiana-, la voluntad de juego se apoderaba a cada momento de mis ejercicios narrativos, con
cual mis deseos de conseguir
un resultado digno en el que participasen por igual la calidad est6tica y
el afin ginecoclasta se vefan sometidos a un riesgo constante. Afortunadamente, los largos afios de elaboraci6n y reflexi6n a que someti los manuscritos me permitieron desechar todo aquello que, en el momento de
ser concebido y escrito, me parecia ingenioso, pero que tras el obligado
periodo de hibernaci6n -algo que mi sentido autocritico transform6 siempre en un riguroso control de calidad- resultaba chocante, ingenuo o
francamente baladi. El humor, pues, templ6 asi su acero y poco a poco
se transmut6 en algo que incluso muchos creen forma parte de mi modo
de ser: la ironia. Siempre cref que la ironia, fiel a su origen romintico,
es por encima de todo distancia, y que esa distancia constituye sin duda
alguna un arma mis peligrosa que el sarcasmo, el chiste fAcil o la chanza.
Porque en la medida que es distancia, la ironia se vuelve a menudo objetividad, con lo cual, fundidas en una misma naturaleza, constituyeron la
t6nica que iba a marcar el clima social y humano que pretendia recrear,
por lo que Juego de danmas resulta un titulo no s61o expresivo, sino inapelable. Las damas que jugaban sobre el tablero cultural y politico de la
parcela de pais que me interesaba no las habia inventado yo: estaban ahi,
en el agitado trueque er6tico-social de la clase media alta de Colombia y
de cualquier pais del mundo, y lo que yo hice fue separarlas y clasificarlas
con confesada pasi6n de entom6logo. Asi surgi6 la dinastia de damas
ilustres de Indias, contemplada en un presunto Manual de la Mujer Piblica -en la era de las reivindicaciones femeninas, 4por qu6 s6lo los
notables del clan han de ser Hombres Piblicos?-, y asi se fij6, no sin
acritud, la jerarquia de Meninas, Mandarinas y Matriarcas. Todo ello, por
supuesto, respondia a otro juego: el del texto dentro del texto, t6cnica
esta que, de la mano de su presunto autor, Rodolfo Monsalve, se repite
en cada uno de los tres libros, con lo cual se cumple una mis de las multiples filiaciones que le otorgan identidad a Femine Suite.
Algunos criticos se preguntaron desde el comienzo a qu6 obedecia mi
<obsesi6n> por los personajes femeninos y otros pusieron en duda la existencia real de tales creaturas. Nunca me ha interesado entrar en un debate
acerca de la verosimilitud o no de los entes de ficci6n, asi 6stos se eleven
en cuerpo y alma al cielo, aunque a menudo me he preguntado tambien
sobre las posibles razones que me impulsaron a estudiar a fondo a los
especimenes femeninos. La respuesta la obtuve una vez publicada la trilogia, hace escasos meses, cuando preparaba un trabajo sobre la literatura
colombiana para una revista. Descubri, de una parte, algo que, por sabido
y evidente, ya forma parte del dominio piblico: Colombia, <pas de escri-
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tores>>, s61o ha aportado con decoro cuatro o cinco obras de cierta importancia al patrimonio comtn de nuestra lengua. Pero, por otra parte,
adverti que lo curioso es que esas obras estaban centradas todas, sin excepci6n, en abordar aspectos inherentes al mundo de la mujer.
,C6mo comprender un texto fundacional como El carnero, por ejemplo, sin la nutrida presencia femenina y el rosario de an6cdotas que lo
caracteriza? iEn qu6 quedan las artes que la negra Juana Garcia desempefia para cubrir la preiiez de la dama que requiere sus servicios? ,C6mo
contabilizar la bien concatenada serie de 6bitos de ejecutoria pasional
que tan inteligente como visceralmente promueve la bellisima Ines de
Hinojosa? La lista de crimenes, estratagemas y adulterios es amplia e ilustra la agitada intimidad domestica en las florecientes urbes del Nuevo
Mundo durante el largo periodo colonial. Siglos despu6s, Lqu6 decir del
papel que la mujer desempefia no s61o individual, sino colectivamente en
Maria, la obra de Isaacs? Los ejemplos son tan obvios como diversos:
Emma, Salome, Trinsito, sin olvidar la historia de la esclava africana
Nay y sus ancestros. ,Qu6 seria de La vordgine sin Alicia primero, luego
sin Griselda y, por ultimo, sin la turca Zoraida Ayram? Lo mismo cabe
decir de La marquesa de Yolomb6 y su recreaci6n dieciochesca, con todo
lo que de femenino boato tiene esa 6poca. iC6mo entender la novelistica
de Garcia Marquez sin Ursula IguarAn, Pilar Ternera, la abuela desalmada, Angela Vicario o la Mama Grande? La mujer es no s6lo un arquetipo
en esas contadas obras, sino que signa tambi6n gran parte de la vida social y politica del pais, desde la 6poca de la Independencia hasta el presente, cuando la burocracia cultural del Estado es un monopolio intocable de las sefioras. Sin saberlo, mi propia obra se inscribia en la tradici6n
del protagonismo femenino, aunque desde una perspectiva hasta cierto
punto nueva: el universo <<intelectual de la clase media en una era en
que las actitudes presuntamente trascendentales de estas damas ocultan
el rostro maquillado de la frivolidad. iC6mo reunirlas? Ya adverti del
papel nuclear del tablero donde sus veleidades y arterias tienen lugar, espacio cerrado que se multiplica en los otros dos libros de Femina Suite.
iPor qu6 elegi el universo del Sal6n? Porque desde la Diotima de
Mantinea hasta la de Kakania, pasando por la romantica de Hlderlin, el
conciliabulo femenino para todo comercio intelectual no es la catedra ni
el foro, sino esa antesala de la alcoba que es el Sal6n. Desde Aspasia a
Virginia Woolf o Victoria Ocampo, el Sal6n es el lugar id6neo para que
el gineceo en pleno ventile todos los problemas que aquejan al Espiritu
y porque, ademas, si es cierto que las mujeres carecen de alma individual,
el c6nclave brinda por acumulaci6n neumitica la posibilidad de acceder
a un tipo s6lido de personalidad, glorioso como conjunto, pero impensable
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en la dispersi6n de sus partes, como ocurre con el cerebro y la belleza,
pues de eso se trata. 4A qu6 obedece la clasificaci6n de la novela en Meninas, Mandarinas y Matriarcas? La pregunta es frecuente y debo confesar
que la nomenclatura que Monsalve llama Cofiocracia no es mas que una
personal versi6n de lo que los cientificos denominan homeostasis, fen6meno que se da en el orbe de lo unicelular (el de las amebas, por ejemplo,
algunas de las cuales destruyen al hombre desde sus entrafias), pero tambien en el de
pluricelular (animales de sangre caliente, como las mujeres). Constanza Gallegos, la Mandarina reina, intenta reducir la distancia
(poder, prestigio, experiencia) que le leva la Matriarca (sola, sin referencia futura salvo el retiro y la muerte) y aumentar el espacio que la
separa de la Menina, que le pisa los talones y que, descontada la perspectiva de reinar algin dia, nada tiene detras, salvo las sorpresas de la
pubertad.
LEn que medio se desenvuelve este peculiar torneo? En el ambiente
galante del Sal6n, lleno de mujeres hermosas, inteligentes y con una cierta
piedisposici6n al mando, al que acceden merced a su conducto regular
o mediante pactos, zancadillas y trifico de influencias. El aire dieciochesco es el mis indicado dado su parecido al trato social de nuestro tiempo,
desde Bloomsbury y el Grupo Sur hasta las tenidas mis tempestuosas del
Women's Lib. Pero tal ambiente, aplicado al concilio de Constanza y sus
adlateres, no es caprichoso: las referencias politicas lo justifican en el
caso de Juego de damas y, por extensi6n, en las otras dos novelas: las
tres transcurren en un presente especifico -1971-1972y se retrotraen
diversos decenios seguin el caso. Como en el siglo xvII, hay un fondo
coman a estas merveilleuses: un antiguo regimen, una conflagraci6n, un
Directorio -eufemismo del Ejecutivo Plural de 1957- y el imperio de
una nueva legalidad politica. Quienes han visto equivalencias precisas de
cada una de estas etapas en Femina Suite probablemente no estain equivocados, aunque no esta de mas advertir que el polit6logo que vela en mi
ha convertido la parda y lamentable historia patria de mi pais en una
private joke de la misma forma que las damas encuentran rangos de identidad parecidos a los estadios biol6gicos de la homeostasis, con el debido
perd6n si el simil resulta poco simpatico. Las sefioras del concilio que
preside Constanza no s6lo apoyan a los jacobinos de la nueva revoluci6n,
sino que muchas veces, como ocurre en los planos intimos de la novela,
dan cumplida cuenta de sus cabezas, estropeindole el trabajo a la Pimpinela Escarlata de turno segin la afieja tradici6n patentada por la baronesa
D'Orczy. Pero tanto sus aciertos como sus deslices, eliminada la mala fe,
dan prueba de una preocupaci6n ciudadana en pos de un cambio que
ellas apoyan incluso bajo el riesgo de comprometer su cuerpo, como a
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menudo ocurre. El gozo es su recompensa, aunque a la hora de la derrota
s6lo queda en el espacio de los galantes salones un aire larmoyante que
degenera en una especie de nostalgia civil, como sucede con Constanza
y la enana Olarte la madrugada dolorosa de la confidencia. Y detras de
todo eso quedan sus paladines, y tras los paladines los poetas, sin los
cuales no podria conservarse en buen estado la dignidad, el cachet y la
vasta memoria de las cosas.
Un poco a tenor de lo que Raymond Roussel registr6 en Comment
j'ai 6crit certains de mes livres, debo consignar aqui algunas incidencias
y particularidades de la mecinica de redacci6n de Juego de damas. 4C6mo
contar la historia de la hegeliana, cronol6gicamente rastreada desde el dia
de su nacimiento hasta que cumpli6 los veintin afios, y c6mo contar la
hora de martirio y gloria en la madurez de Constanza?
La historia de las tres columnas, que tan diversas interpretaciones ha
suscitado, es extraordinariamente sencilla: narrar los tres planos en sentido normal, es decir, en periodos sucesivos, implicaba el uso de tres tipograffas diferentes y un esfuerzo inaudito del lector para no perder el hilo
del asunto. Las columnas en sentido vertical no s61o respondian a un cuadro biogrifico bastante comtn -incidencias personales, datos culturales
y marco hist6rico-, sino que facilitaban la lectura, ya que se podia leer
en sentido vertical hasta agotar cada columna o en sentido horizontal siguiendo la pauta cronol6gica. Esta primera parte guardaba tambi6n una
peculiaridad temporal segtn la columna leida: mientras la vida de la hegeliana se rastreaba puntualmente desde su nacimiento hasta su ingreso
en la vida piblica en la columna de la izquierda y la columna central
hacia referencia a una lecci6n de filosofia -de Hegel, por supuestoque abarca los escasos sesenta minutos de una clase en la universidad, la
ltima columna daba fe de una manifestaci6n estudiantil iniciada en 1948
y terminada en 1971 (o sea, el cuento de nunca acabar: desfile de revolucionarios y farsantes, de martires y demagogos, el pais y el mundo visto
a trav6s de consignas y pancartas), con lo que las tres columnas se confunden en una sola de la misma forma que lo particular (la heroina y su
ambito) se integra en lo general (ese orden de cosas que Hegel
mundial de la prosa>>). A la indole practica de esta lectura es
preciso agregar tambien la naturaleza musical del asunto, ya que, como
es sabido, la combinaci6n vertical de tres sonidos forman el acorde mejor
conocido como triada y cuya nota fundamental es la t6nica. LC6mo dar
a continuaci6n el salto temporal a los restantes capitulos de la novela?
Ningtn critico lo ha advertido y no voy yo a ocuparme aqui de su trabajo,
aunque la dlave esta en ese sabado previo al martes de carnaval, cuando la
hegeliana se siente apremiada por la miseria de su fisiologia y es devorada
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por <La selva , el lieu d'aisances de su casa, donde la esperan con los
chismes mas sabrosos a flor de labios las 6mulas de Megera, Tisifona
y Alecto.
Solucionado el problema de las columnas, era preciso poner orden y
concierto -y nunca mejor dicho- al magma oral de la novela. Me interesaba un sentido polif6nico en el que participasen todas las formas posibles de lenguaje, todo ese flujo coral que caracteriza el fervor de una
fiesta donde la simultaneidad de voces es el presente y la identidad de los
interlocutores es casi inapresable. Teji un amplio lienzo en el que quise
dar cabida al mon6logo, al dialogo cruzado, a la frase suelta, a la conversaci6n convencional, al t6pico y a la burla, a la letra de la canci6n de
fondo, en fin, a ese complejo ritmo que, embriaguez mediante, crece sin
cesar hasta desembocar en la paradoja maxima: la Babel de la propia
lengua. Sin embargo, el control de los componentes de la masa coral constitufa una de mis preocupaciones basicas, sobre todo si se considera que
la identidad de quienes hablaban se multiplicaba al ser designados no
s610 por sus nombres de pila, sino tambi6n por sus apellidos, sus apodos
piblicos e incluso los motes intimos con que los distinguian sus amantes.
LC6mo evitar la confusi6n de identidades y el contenido de la cauda
verbal, teniendo en cuenta que el lenguaje era aqui el principal protagonista ante el deliberado escamoteo del punto de vista? Elabor6 entonces
una serie de m6dulos con el nombre de sujeto parlante, con su discurso
y con la anecdota en la que participaba, asi como con la situaci6n temporal y espacial en la que dicho sujeto intervenia, colgu6 a continuaci6n
los m6dulos del techo -un modesto homenaje a Calder- y, a medida
que la fiesta avanzaba, desprendia el m6dulo correspondiente hasta que
el techo qued6 vacio y el manuscrito a punto, minuciosamente reflejado
en la torrencialidad oral del libro. Creo que de esta forma consegui ilustrar la sentencia que preside los motivos de Hamlet: <Debe haber 16gica
incluso en nuestra locura>>, con lo cual el aparente desorden de una fiesta
generosamente rociada con alcohol, resentimiento, constantes saltos retrospectivos, suposiciones, estupefacientes, sospechas, maledicencias y certezas no perdi6 jamas el hilo conductor y, no obstante tal control, la novela lleg6 al termino si no previsto al menos intuido por todo autor: la
sorpresa causada por un resultado plet6rico de esa profunda forma de
vida que es la ambigiiedad, porque s61o la ambigiledad -esa fiesta donde
las fluctuaciones del alma no definen su origen ni su fin- deja abiertas
todas las puertas al tiempo que da por validas todas las respuestas.
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,MILES GLORIOSUS?

La idea central de El toque de Diana ya aparecia registrada de forma
sin6ptica en la an6cdota de Juego de damas. Por una parte, constituia uno
de los elementos filiales del universo bisico de la obra -un nuevo proyecto en la creciente bibliografia de Monsalve, comentado por Alcira
Olarte como respuesta a las c6mplices confidencias de Constanza- y, por
otra, la ampliaci6n de un tema que parecia ancilar y que ya estaba inscrito
en el entourage de la Mandarina reina.
La historia de Catalina Asensi y su marido, el mayor Augusto Jota
Aranda, adquiere autonomia narrativa, pero no por ello pierde sus vinculos con los personajes y situaciones ya ventilados en Juegos de damas. La
Inpropia Alcira Olarte, por ejemplo, es una de las accionistas de
dias Galantes>>, la boutique de la que es propietaria la mujer del mayor;
tambien son asiduas las visitas de Irene Almonacid, Constanza Gallegos
y la Negra Sablazos, que hacen del emporio de la moda de Catalina su
segundo hogar, sin ignorar las referencias frecuentes a la chapetona Olavide, a la Ninfa Eco -que desapareci6 sin pagar sus deudas- y a otras
figuras ya familiares en la obra inicial. De todas formas, y pese a estas
presencias, El toque de Diana es una novela independiente del Ambito de
Juego de Damas y Finale capriccioso con Madonna, y su importancia dentro del plan general radica en su funci6n coordinadora, algo asi como el
motivo central que sirve de bisagra al triptico. A pesar de ser contempordnea de las otras dos novelas, El toque de Diana tiene un antes y un
despues, aunque tales estadios no radican propiamente en la an6cdota que
recrea el libro -es decir, en una soluci6n de continuidad-, sino en el
papel que en Femine Suite protagoniza Rodolfo Monsalve, que existe s6lo
merced al ciclo que 61 gesta desde la impunidad suprema de la pagina en
blanco, la escritura.
Formalmente, la novela fue concebida como la cinta de Moebius: empieza donde termina y viceversa, y toda la obra es un flujo constante de
tiempo. A pesar de la enorme importancia que le concedo al tiempo en
Juego de damas, El toque de Diana constituye el libro de horas por excelencia, un aparato de relojeria que recorre siempre el mismo camino, una
metifora desprovista de piedad y estimulo como la misma experiencia
humana del mayor, convertido en artifice soberano de una cotidianidad
sin futuro. Fiel a su formaci6n, los amplios juegos de tactica y estrategia
a los que se dedica responden a una logistica de c6digo particular, y gran
parte de lo que ocurre en su habitaci6n, convertida en bunker, es una
capciosa proyecci6n de lo que trama en secreto.
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De nuevo el espacio cerrado aparece aqui, como en el Sal6n de Juego
de damas, con lo cual la Suite que da nombre a la trilogia avanza en la
conformaci6n de su doble identidad de serie musical y c6mara exquisita.
En este sentido, una de las mis curiosas (y sugerentes) interpretaciones de
la novela fue la de un critico que afirm6 que el autoconfinamiento del
mayor sugeria una metifora del exilio voluntario del escritor, mientras
que el recinto en el que se enclaustra constituia un simil del Libro en si.
No muy lejos debi6 de tener este lector la presencia de Monsalve, presunto
sosias del verdadero autor, y que, por otra parte, goza de toda la simpatia
del mayor pese a las crueles bromas a que constantemente lo somete. De
todas formas, el juego de cuartos de la novela -la alcoba matrimonial,
donde todo es rutinario y ficticio, y la alcoba del amante, donde todo es
ritual y real- es tambi6n un juego de espejos y un campo de batalla
donde la lid adquiere connotaciones emblematicas, tan del gusto de los
protagonistas. En efecto, el alto abolengo del que presume Catalina Asensi
en sus plazas espafiolas de Le6n y Astorga encuentra su equivalente en las
plazas de Salamina y Flandes, en las que, sobre el escenario de una patria
presuntuosa y enmohecida por top6nimos altisonantes, el mayor cumple
su aprendizaje de guerrero y d6mine.
El juego -simetria e ironia- es en este libro tan evidente como en
la primera novela, y de mas estaria incidir en cuestiones tan explicitas
como el latin, por un lado el idioma predilecto de los patricios de la Atenas sudamericana y por otro la lengua id6nea para el trafico oral de los
amantes -mientras la dama devotamente conjuga, el caballero lamentablemente declina- o en las largas sesiones cineg6ticas gracias a las cuales
Diana pare un par de vastagos para el castrense, o en el despiadado Paralelo de las Fuerzas Vivas en virtud del cual los militares son equiparados
a las muijeres, o en la arbitraria y petulante traducci6n que nuestro pais
da a nombres como Cartago, Libano, Corinto, Palmira, Jeric6, y los ya
citados Salamina y Flandes, y cuya grandeza biblica o hist6rica se reproduce precariamente en infelices aldeas hom6nimas de Colombia. No obstante lo anterior, el verdadero juego de El toque de Diana adquiere su
autintica significaci6n en dos aspectos precisos: en una mayor densidad
del ingrediente er6tico y en un ejercicio mediante el cual la escritura multiplica sus bisquedas.
El erotismo, en efecto, ocupaba ya en Juego de damas un papel importante, aunque s6lo por via indirecta, es decir, merced al juego alusivo
y a la t6cnica de la referencia. Sin embargo, esta casi inherente propiedad
del trato con lo femenino aparecia atenuada, dosificada, sin mayores excesos. Interesaban en principio otros aspectos de la identidad y atributos
de la mujer, una presentaci6n en toda regla, con la atenci6n puesta sobre
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su imagen intelectual y social, con una particular acentuaci6n de sus rasgos afectivos y, sobre todo, frivolos. Constanza Gallegos, por ejemplo,
evoca vivencias er6ticas, que con Sotelo adquieren un cierto tono po6tico
no desprovisto de culpa, mientras que con Supardjo rozan la crueldad.
Lo mismo cabe decir de la enana Olarte y de Stella Valdivieso. El clima
er6tico est6, pues, presente, aunque a la espera de nuevos y mis recios
estimulos. El toque de Diana recoge este clima y lo incrementa, aunque
tampoco lo agota, ya que si bien acude a la inevitable y antiquisima homologaci6n de las sesiones de amor con las contiendas belicas, asi como
a la explotaci6n del repertorio de equivalencias semanticas entre cortejo
y devoci6n galante, con locuciones como asedio, tacticas y estrategias, para
no hablar de las de sentido sexual mis obvio, como espada, plaza tomada,
rendici6n a asalto, la novela pretende por encima de todo bucear en el
comportamiento conyugal, plagado de rutina y falsas concesiones, asi
como en la clandestinidad y la aparente deslealtad del adulterio. El comportamiento er6tico que fluye en el libro a trav6s de diversas actitudes
-el matrimonio al estilo militar, la mirada fecundadora del voyeur, la
entrega pr6diga de los amantes o la desmesura colectiva en la parodia de
la Machaca- no es ajeno en la novela al comportamiento que asume el
mayor ante el tema capital de la libertad, que protagoniza en carne propia
por medio de decisiones suicidas, asi como del cuestionamiento de su
propia alienaci6n coma militar. Los tres ideales caballerescos que se habian impuesto -y algo de espurio amor cort6s subyace en ellos- redundan en sendas derrotas y su maximo afin de libertad
convierte 61 mismo
en un (a su juicio) glorioso fracaso: montar una estratagema que acelere
las consecuencias de todo aquello que los demis creen en su triunfo.
Por otra parte, el tema del militar de academia, culto, reflexivo, sometido a la paradoja de obedecer para ser libre, me lam6 la atenci6n desde
mis primeros ejercicios narrativos, por oposici6n al recurrente patin con
uniforme, tan ridiculizado por una literatura prefiada par igual de buenas
intenciones y sed vindicativa. Sin desconocer la existencia de esta clase
de militar, a mi me interesaba la otra faceta del mismo: el geoestratega,
el jerifalte ocioso entre el polo y los dioramas, el prepotente egresado de
West Point y el titular de los escalafones mas altos de la jerarquia. D6nde
estaban esos marciales discipulos de Clausewitz, esos cerebros destinados
a ganar todas las guerras, esos oficiales que preferian silbar «La marcha
de Radetzky contra la vulgar fanfarria de Barras y estrellas, esos intelectuales con uniforme, los destinatarios y manipuladores de la mas sofisticada parafernalia b6lica? La literatura latinoamericana se habia cebado
con el protagonista brutal del cuartelazo y la represi6n, amen de una sospechosa epidemia de dictadores y patriarcas, sin tener en cuenta que el
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verdadero responsable de todo eso, muy bien camuflado, vefa pretermitidas su jurisdicci6n e imagen. Este tipo de militar, figura indiscutible de
la historia de mi pais y del continente, me invit6 a reflexionar sobre los
conflictos que sufre un hombre cuando es consciente de los precarios
alcances de una libertad que oscila entre la iniciativa sin trabas y la obediencia ciega. La libertad, para un individuo asi, se vuelve desesperada
y a menudo consiste en hacer trampa para perder (lo que Augusto Jota
hace con las acciones bursitiles), condimentada con algo de transgresi6n
(la metamorfosis a que somete a su mujer) y autoenvilecimiento (la alcahueteria paulatina con que precipita el desmoronamento familiar), aunque todo esto no es mAs que un reflejo de lo que con 61, a su vez, ha
hecho ese cuerpo al que hipotec6 su vida entera.
Pero 4qu6 tiene esto que ver con Catalina Asensi? Todo, si se tiene
en cuenta que las incidencias humanas del mayor -traiciones reales y
mentales, asedios y conspiraciones- son las que ella misma, en tanto
mujer, ejerce a diario, con lo cual la equiparaci6n entre f6mina y castrense
que Monsalve entroniza en su Paralelo de las Fuerzas Vivas se cumple
con una contundencia que linda lo patitico. No hay que olvidar que gran
consiste en elaborar una paciente
parte de la actividad de Augusto
Catalineida, es decir, que so pretexto del nombre de su mujer registra
un rosario de argucias femeninas que, como 61 mismo se encarga de advertir, han quedado patentes en las frases que aparecen como notas a pie de
pigina. Esa Catalineida constituye no s61o un tendencioso retrato de la
mujer del mayor, sino tambien de la mujer en general, aunque conlleva
igualmente una pretensi6n de orden formal: abrir un nuevo espacio al
juego incesante de la escritura. Ese otro juego, ya mencionado antes, sintoniza con la bibliografia que esgrime el mayor, b6lica y caballeresca, sobre todo, y establece una correspondencia con los dos planos del relato: la
actitud del soldado en el claustro y la de Catalina en la garconniere de
su amante. Estos dos planos proponen, asimismo, una estricta simetria:
la prosa que ventila las reflexiones de Augusto Jota y los dialogos que
registran las incidencias de los adtilteros; en el primer caso, la lenta maquinaci6n del solitario tiene un tono aparentemente pasivo, aunque su
efecto es letal, mientras que en el segundo adquiere una vehemente fluidez que apunta hacia el denouement del relato. Pero, pese a tales compartimientos en la estructura del libro, es Catalina Asensi quien se arroga
su protagonismo, ya que sin ella carece de objetivo la reflexi6n del esposo
en su ambito al tiempo que sirve de conjunci6n -en sus sentidos carnal
y semantico- con el espacio no menos enrarecido del amante.
Su irradiaci6n, pues, es total, y asi lo demuestra incluso la bibliografia
galante que nutre la Catalineida en oposici6n a la bibliografia guerrera
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del mayor, oposici6n que queda plasmada, entre decenas de ejemplos, en
la doble identidad de Catalina de Erauso (monja y militar) y en la rivalidad nada apacible de Catalina de M6dicis con la amante de su marido,
Diana de Poitiers. En este sentido debo reconocer que la cantidad de elementos culturales sacrificados es infinitamente superior a la de los consignados para realizar el cachet de Catalina Asensi. Por ejemplo, al pensar
en Catalina de M6dicis iba mis ally de la simple homonimia, por supuesto,
y de dos aspectos muy valiosos para el marco de referencias tuve que prescindir del mas interesante por considerar que podia resultar obvio, aunque
en realidad no lo era. Fue Catalina de M6dicis quien introdujo la conciliadora costumbre que permitia a las mujeres sentarse junto a los hombres en los banquetes -referencia que aprovech6 precisamente con motivo del agape que el mayor le ofrece a su mujer en su propia alcoba-,
pero tambien fue ella quien patent6 un hecho muy significativo: hacer
que las damas de la corte superaran el habito de no llevar ropa interior,
hibito que las sometia a toda clase de sorpresas y
para lo
cual impuso la moda de cubrir las nalgas con una prenda que recibi6 el
exquisito nombre de brides a fesses, esto es, bridas para las nalgas. Dado
el entusiasmo de Catalina Asensi por la moda -su boutique es su alma-,
asi como su disponibilidad er6tica, esta iltima referencia parecia invocada expresamente para ella, pero decidi dejarla fuera del texto para no
quebrar el equilibrio entre hechos puramente ficticios y datos tomados de
un acervo cultural ya de por si bastante consultado a causa de las actividades docentes del mayor en la academia. Debo agregar que, precisamente a causa del especializado marco de conocimientos de los personajes -historia militar, moda, filologia clasica-, El toque de Diana es la
novela que mas dificultades me planted a la hora de elaborar su versi6n
definitiva, pues a diferencia de los diversos borradores de las otras novelas, escritos y reescritos a lo largo de varios afios, el libro del combate
singular entre el mayor y Catalina estaba sometido a la dictadura de la
concisi6n y el equilibrio, al hallazgo de ese punto exacto que debia sincronizar las otras dos partes del triptico sin perder en la bisqueda su
propia autonomia.

<<accidentes>>,

TRIDONIA

Tridonia es un neologismo que quiere decir tres mujeres. Esas tres
mujeres pueden ser Irene Almonacid, Myriam Le6n Toledo y Laura Davalos, las protagonistas femeninas de Finale capriccioso con Madonna,
pero tambi6n pueden ser -la dedicatoria de esta novela se encarga de
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incrementar la ambigiiedad- Constanza Gallegos, Catalina Asensi y la
propia Laura Davalos, heroinas de una trilogia que, no por casualidad, se
llama Femina Suite, y que ha hecho de la trinidad casi un emblema, desde
las iniciales Megera, Tisifona y Alecto hasta las finales Tres Damas de
la Noche.
Deseo consignar aqui el dato curioso de que, salvo mi iltima novela,
jamis pude contar oralmente la an6cdota de mis libros. Me era practicamente imposible comentar en una reuni6n de amigos en qu6 consistia
Juego de darmas o que demonios pasaba entre el mayor y su mujer en El
toque de Diana. En cambio, una noche del verano de 1975 me sorprendi
al oir c6mo en s61o dos minutos contaba lo que ocurria en Finale capriccioso con Madonna. No se trataba, por supuesto, de que esta novela fuera
mas <ficil> que las otras ni que su anecdota me resultara particularmente
maleable ni nada por el estilo, pues una cosa es contar y otra muy diferente narrar. Sospecho que lo que ocurre con este libro es que puede ser
rapidamente recapitulable gracias al hecho de constituir el final de un
largo trayecto, aunque no hay que que ignorar que se trata de una obra
abierta y que su autonomia no le va a la zaga a las novelas precedentes.
Y, sin embargo, la critica ve en este libro el mas complejo y dificil de los
tres, aunque tambien el mas ciustico e incluso <escatol6gico>. Sea como
fuere, Finale capriccioso con Madonna es la novela que me brind6 la
liltima posibilidad de ampliar y ventilar las preocupaciones tematicas y
formales que me propuse en 1969, y que apuntan a la reflexi6n sobre un
Pnico hecho comin que no es otro que el de la cultura.
Porque es la cultura la que a trav6s del texto busca exaltar aquf la circunstancia femenina de la misma forma -y con el debido respeto por la
analogia- que la pintura de Rafael exalta la vida a trav6s de sus Madonnas. iNo resulta acaso mes sugerente aproximarnos a la realidad de la
mujer de la mano de un toque cultural que incremente su profunda desnudez -un blason du corps f minin, por ejemplo- que atraidos sin mas
por una suculenta anatomia sin tradici6n? ,Qu6 es la delectatio morosa
sin una buena porci6n de animal spirits, la complacencia sin osadia, el
deseo sin acci6n? Si es cierto que existe un placer del texto -cuerpo o
libro-, ,no es acaso mis plena su intensidad gracias al referente cultural? En la literatura, como en la vida, la gran singularidad de los amantes radica en la convicci6n de que cada una de sus c6pulas conmueve los
fundamentos mismos del mundo. Esa singularidad y esa convicci6n son
las que hacen que Finale capriccioso con Madonna intente ir mas alli del
lugar comin, es decir, de la mujer como didiva, y que corra el riesgo de
extraviarse en la denostada aunque incomprendida regi6n de la escatologia. Arrastrado por la sospecha de que lo femenino es la mas alta coartada

878

RAFAEL HUMBERTO MORENO-DURAN

de la cultura -Helena, Isolda, Beatriz, Laura, Margarita-, Moncaleano
se sumerge en algo que ahora mejor que nunca responde al nombre de
fisiologia del gusto. Desde la minuciosidad del coito multiple con Irene
y Myriam, que le brinda la certeza de saber que su tiempo s61o es un
reloj de carne, hasta la elevada religiosidad que se le revela en la liturgia
fecal de Orfa, Moncaleano gana paso a paso, en su recorrido por la casa
y sus ancestros, los atributos del iniciado hasta caer por fin en los brazos
de Laura, la Madonna pr6diga y altiva. El doble valor semintico de lo
escatol6gico -vida superior y heces- esta presente en este libro, que,
fiel al crescendo del finale, lleva a extremos de exaltaci6n y goce el erotismo que empez6 a insinuarse y a incrementarse en las novelas precedentes aunque con metro y t6nica diversos.
Pero mas alli de la sensualidad expresa de la camrne, lo femenino asume formas proteicas en otros aspectos de la cultura. Femenina es la musica que sirve de banda sonora a las tres novelas -algo pr6ximo a esos
Motetes para voz de mujer, de Couperin- y que complementa con su
letra y ritmo el cadencioso, dramitico y frivolo trifico de las mujeres. Si
en la fiesta de Juego de damas es el jazz el que alterna con Wagner y los
boleros, y en El toque de Diana es algo tan espajiol como la zarzuela lo
que satisface los deseos de Catalina, en Finale capriccioso con Madonna
es La flauta mdgica, rodeada de significaciones er6tico-iniciaticas, lo que
perturba el Animo del ne6fito en su proceso. En cierta ocasi6n defini musicalmente a Femina Suite como un trio concertante para virginal, viola
pomposa y oboe de amor, mtisica de camara como suele serlo la mujer
misma, definici6n que encierra todos los elementos que presiden las connotaciones del titulo. Femenino es tambi6n el reducto espacial de los tres
libros: un sal6n, dos alcobas alternas y el trinsito de un piso a otro, pues
el coraz6n de la mujer se encuentra en las alturas. S6 que resulta ficil
hallar resonancias freudianas en este ambito cerrado (utero, vagina, seno
materno), aunque, en lo que a mi respecta, lejos de las interpretaciones
psicoanalistas, tan absurdas como las sociol6gicas, s6lo me interes6 hacer
mas extremo e intimo el clima claustral en que se mueven mis personajes.
Los recintos, pues, como el mundo urbano, el nivel social, la salacidad, la ironia, el morboso deterioro de las relaciones, los libros como
fondo y las ideas como trueque, son elementos inherentes a cada novela,
y de suma tan heter6clita destaca una cifra no siempre suave y delicada,
a veces letalmente artera, que todo
bendice: la presencia femenina. La
politica y los negocios, actividades a las que son afectas las mujeres de
los primeros libros, se ven desplazadas en Finale capriccioso con Madonna por los intereses menos pragmiticos y mezquinos de la pintora Irene,
la hebraista Myriam o la diva por antonomasia, Laura Placidia. La cultura
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destila en esta novela sus mieles mas caras e incluso, mis ally de las cornponendas a que se ven impelidas en Juego de damas y El toque de Diana,
las mujeres ven que s61l aqui el espiritu de cuerpo -ese curioso sin6nimo
de la anatomia femenina: la congregaci6n gremial de voluntades y afectos- puede mantenerlas pr6ximas al poder con sus derechos preservados
de cualquier interferencia. Un partido politico, una c6lula feminista o una
logia mas6nica tiene su propio c6digo, aunque, come ocurre con el mayor,
el sometimiento a la disciplina mengua sus impetus. Tambi6n eso ocurre
en una troupe teatral, pero al menos sobre las tablas puede la solista
lucirse, imponerse a la grey, ganarse a punta de aplausos el derecho a ser
la prima donna per excelencia.
Laura Divalos conoce a las mujeres de las novelas precedentes, pero
es el tinico personaje que se abstiene de frecuentar los salones, los centros
de la moda, en fin, los ambitos donde se exhiben esas Meninas, Mandarinas y Matriarcas que, incesantemente, desfilan de un libro a otro -<Las
mujeres van y vienen / hablando de Miguel Angel>- y que, de alguna
forma, son siempre evocadas segin sus meritos ptiblicos o privados en las
piginas finales. Laura, que escenifica la cultura -representa piezas de
Molibre, de Peter Weiss y del propio Monsalve, aunque tambien presta su
imagen a la publicidad de medias, cosm6ticos y objetos de luxe-, termina por arrogarse, entre recuerdos, relojes, Mefist6feles y aprendices de
Fausto, la mis carnal y laudatoria de las prerrogativas humanas: la del
eterno femenino. Siempre en el deseo de todos -<<La femme, la femme,
toujours recommencee!-, ella es quien mejor actda -en el escenario,
ante el hombre, contra sus congeneres-, y por ello su espacio humano es
refractario al de las otras.
En lo que hace relaci6n al aspecto ticnico, quise que en esta novela
privara un ritmo lineal, un crescendo que, de acuerdo a la estructura musical del libro y de la trilogia, desembocara en una triada final en la que
las voces proclamaran contrapuntisticamente sus acuerdos o diferencias
come en las columnas que abren Juego de damas. La linealidad debia ser
incesante, al ritmo de la evocaci6n del joven Moncaleano en el espacio
de la casa y el tiempo de sus ancestros, y por ello, mas que por cualesquiera otras razones, el denseo clima del relate s610 se ve interrumpido
por un punto y aparte. Ese punto no es un alto en el camino, sine, al contrario, una aceleraci6n de los acentos, la pauta que funde el discurso de
Moncaleano con la versi6n de Justus y la presencia nueva y definitiva de
Laura. Entonces la linealidad s610l se da en el plano temporal, ya que
ofrece un constante ritmo de desplazamientos en la historia personal de los
protagonistas, escaleras arriba, hacia el deslumbramiento o la miseria, hacia la identidad buscada.
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En este sentido deseo considerar un hecho que me parece curioso y
que de alguna forma me remite a la ya citada interpretaci6n del critico
de El toque de Diana que vio en la habitaci6n cerrada del mayor una
metifora del autor y el libro. La profesora francesa M. M. Gladieu sostiene que en el juego de escaleras de Finale capriccioso con Madonna,
«<una forma geometrica obsesiona a Moncaleano en el recorrido de la
casa, la de la espiral -simbolo de los dos polos de la vida humana: introspecci6n y vuelta sobre si mismo, y apertura al mundo exterior-, y
otras dos en el examen de su vida propia, el triangulo y cierto pentagono . En el triangulo la profesora ve un <<trasunto del nimero tres, imagen
de la uni6n del hombre (uno) y de la mujer (dos) en una unidad perfecta
y matematicamente indivisible -Dios en la tradici6n judeocristiana y mas6nica->, mientras que el pentagono le ofrece la posibilidad de recuperar
el complejo acto de amor del protagonista con Myriam e Irene. <Triangulo y pentagono se inscriben ambos dentro del circulo. ,C6mo romperlo,
c6mo forzar el destino si no es abriendo su circulo en la espiral omnipresente en la morada y, por consiguiente, en la mujer?>
No me corresponde a mi avalar o rechazar esta clase de interpretaciones -lo dicho sobre el psicoanilisis y la sociologia puede aplicarse tambi6n a la matematica o al esoterismo-, aunque reconozco que no deja
de ser gratificante encontrarse con opiniones que, lejos del incienso y la
adjetiva adulaci6n, se preocupan mas en fomentar nuevas posibilidades
de lectura que en reducir el libro al rpido elogio vicario o mercantil.
Pero lo que realmente me llama la atenci6n de la critica de la profesora
Gladieu es que lo que ella piensa de Finale capriccioso con Madonna
puede ser aplicado con igual derecho a la estructura global de la trilogia,
ya que los datos son comunes: discurso que avanza en espiral, a ritmo
triadico, y que a lo largo de casi mil ptginas se abre camino en un espacio
cuyos elementos no s6lo son afines, sino que pueden reducirse a la misma
identidad: la fiesta de un verbo que al buscar una salida se extravia an
mas en el claustro: c6pula -la mas precisa polisemia carnal y oral- que
se adentra gozosamente en esa morada de infinitos recovecos que tambi6n
se llama mujer, casa, urbe, biblioteca, en fin, nombres diversos de un
mismo hecho: el itero magno sublimado por la cultura.
Como las tres columnas que en un momento dado se integran en una
sola para refrendar la identidad piblica de la hegeliana, o la cinta de
Moebius que incesantemente hace fluir las mis intimas apetencias de Catalina Asensi, o la compleja espiral por la que el hombre asciende a lo
largo de su vida en pos de algo que al final siempre es Laura, lo cierto
es que con ese movimiento s61o buscaba fundir en un mismo gesto lo
femenino y el verbo, como si intentara ilustrar asi la subyugante afirma-
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ci6n de Steiner segin la cual «las mujeres refuerzan el adjetivo y lo hacen
penetrar en el mundo del nombre>. Y es bajo el influjo de este feliz aforismo que vuelvo sobre una idea esbozada anteriormente como sospecha,
pero que ahora es certeza: la invenci6n de la ambigiuedad como la mixima preocupaci6n del artista. Se trata ni mis ni menos que de pintar la
sonrisa de la Gioconda y edificar una falsa verdad sobre la contundente
afirmaci6n de la tiltima palabra de Molly Bloom, resolver la matematica
espiritual en la que me sumerge el juego 6ptico de Las meninas y padecer
con todo su dolor los celos reales o ficticios que me inflige Odette de
Cr6cy. Ese estado de no man's land que produce la ambigiiedad es la
zona sagrada del arte: incomprensible pero presente, inasible pero real,
omnipotente pero incapaz de actuar, como dicen que es Dios. No s6 si
con mis libros consegui crear la atm6sfera que me interesaba, aunque
debo decir que hice todo lo que pude para lenar el lienzo con preguntas
sin respuesta y que de dia simul6 el trabajo de Penelope para que la lectura hiciera de noche el acto inverso con el fin de perpetuar asi la espera
del ausente -el deslumbramiento del texto como epifania- y de garantizar la fidelidad a esa aut6ntica empresa que para mi constituye la pigina nunca agotada del todo, presta a una soluci6n, a un denouement que
jamis dare y que tampoco me interesa para nada.
Hasta hoy me consideraba un escritor sin prehistoria literaria, sin
textos que repudiar y sin abdicaciones de ninguna clase. No descarto, en
consecuencia, que en el futuro esta trilogia sobre la que ahora medito se
convierta en una obligada aunque no inapelable -espero- referencia a
mi proceso literario, y por eso, mientras ese dia llega, la asumo como lo
inico que tengo porque su riqueza o su precariedad constituye el mayor
estimulo que me impulsa hacia adelante. Es mi fuerza porque es mi presente y, si se me permite parafrasear una sentencia de Goethe, debo confesar que antes de Femina Suite todo para mi era expectativa, aunque
despu6s todo se ha vuelto exigencia...
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