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Dificilmente se puede emplear el esquema generacional para estudiar
una literatura contemporinea, y menos si el m6todo planteado nos da un
margen tan amplio como el propuesto por H6ctor H. Orjuela, de cuarenta aiios 1. El estudio por d6cadas tiene un poco de mayor justificaci6n
por la necesidad de ir presentando balances muy rapidos en un mundo
de cambios acelerados y de actividad febril como el que nos ha correspondido vivir. Pero tampoco considero conveniente el estudio de
contemporineo por decadas cuyo vnico criterio sea el mito de plenitud
que conlleva el numero 0. El libro de Raymond Williams, por ejemplo,
estudia una decada -la del 70- sin dar una explicaci6n que justifique
el corte en ese aio; el Pnico criterio ha sido, pues, el cronol6gico. Una
posici6n mis balanceada ser la de estudiar la literatura contemporinea en porciones de aiios que se justifican por el contenido literario de
las obras, como tambi6n por la relaci6n entre la productividad textual
y su contexto hist6rico-social generador. Ademis, se podria estudiar con
criterios temticos o de particularidades formales, evitando una caprichosa delimitaci6n cronol6gica.
En el presente ensayo pretendo: 1) delimitar un espacio temporal con
criterios tanto est6ticos como referenciales para el estudio de la iltima
producci6n novelistica en Colombia; 2) sefialar las caracteristicas de
esta producci6n narrativa que van creando tendencias que superan la
intenci6n individual del autor; y 3) ejercer una critica de riesgo por
cuanto se intenta ilegar a una valoraci6n, iltima fase de la critica segin

lo

1 Hector H. Orjuela, Literatura Hispanoamericana: ensayos de interpretacidn
y de critica (Bogoti: Instituto Caro y Cuervo, 1980), pp. 32-34.
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el esquema de Alfonso Reyes 2, sin haber ejercido plenamente la critica
exeg6tica. De ahi que en este trabajo profundice un poco mas en la
novela de Rafael Humberto Moreno-Duran, para intentar esa valoraci6n
despues de la interpretaci6n. Ademis, critica de riesgo, por la carencia
de perspectivas y de distancia, pero que es necesario comenzar a crearlas y, asi, fundar la literatura a partir de unas obras.
Si se tiene en cuenta el contexto hist6rico-politico-social en el cual
se da la producci6n narrativa contemporinea en Colombia, seria conveniente pensar en un espacio de tiempo comprendido entre 1974/75
y 1985/86. Politicamente, este periodo corresponde al fin del Frente
Nacional (1974), a los tres gobiernos de transici6n y cohabitaci6n pacifica en el poder de los dos partidos tradicionales y al inicio de un gobierno de partido, el de Virgilio Barco, y a una apertura politica real.
Habria que agregar a lo anterior el influjo tanto de la guerrilla como
del narcotrafico, dos fen6menos que ahora han perdido el auge que experimentaron hacia 1980 (toma de la Embajada Dominicana, bonanza
marimbera). La descripci6n de la situaci6n nacional que hace en 1986
Eduardo Pizarro conforma el marco hist6rico-politico que viven los novelistas y que reflejan en sus obras:
La violencia politica persiste en un circulo vicioso en el cual la
violencia oficial legitima la respuesta insurgente, y 6sta, a su vez, la represi6n estatal. Esto explica en parte la consolidaci6n de la
cia restringida>> en Colombia: el <<Estado de sitio>> permanente, la
autonomia de las fuerzas militares en la 6rbita del orden ptiblico, la
militarizaci6n de la justicia, factores que hacen parte de ese autobloqueo en que se halla el pais .

<<democra-

Esta situaci6n hist6rica ha generado diversos nombres para los integrantes de la nueva promoci6n de escritores: 'generaci6n de la degeneraci6n', 'generaci6n del bloqueo', 'generaci6n del Estado de sitio', 'generaci6n del Frente Nacional', 'generaci6n del desconcierto', 'generaci6n frustrada'. Estas denominaciones reflejan una lenta transici6n en donde los
cambios son mas ret6ricos que reales y en donde el sentimiento de frustraci6n y desesperanza se han generalizado.
Culturalmente, este periodo presenta gobiernos que favorecen el
trabajo del artista, que son presididos por personajes considerados cultos
2 Alfonso Reyes, La experiencia literaria, en Obras Completas, vol. XIV (M6xico: Fondo de Cultura Econ6mica), p. 109.
3 Eduardo Pizarro,
de paz y movimiento guerrillero: lo que queda
que no se hizo>>, en Lecturas Dominicales de El Tiempo (31 de
por hacer de
agosto de 1986), p. 11.
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(L6pez entre los liberales, Belisario entre los conservadores), con un
interregno en donde precisamente se destac6 a nivel popular su carencia.
Estos gobiernos manifiestan un interes por el fomento y la divulgacidn
de la cultura por medio de instituciones como Colcultura y Procultura.
El afio 86 trae un viraje en esa politica cultural anterior; el panorama,
al menos, ya no es tan claro. Parece que se diera una especie de desilusi6n con el discurso cultural porque no ha logrado cambiar nada.
Entonces la literatura se encierra en si misma y da como resultado o
la metaficci6n o la novela po6tica.
Otro hecho destacable desde el punto de vista cultural es la concesi6n
del premio Nobel a Gabriel Garcia Marquez en el aio de 1982. Su efecto no fue el de arrastrar a los escritores a la 6rbita de Macondo (ya estaban en via de superar ese fen6meno), sino que sirvi6 como aliciente al
joven escritor, que le hizo pensar en su profesionalizaci6n y en el reconocimiento de su trabajo como novelista. Este dinamismo que gener6 el
Nobel se ha visto reforzado por una especie de
editorial y
comercial.
Literariamente se justifica un corte hacia 1975 porque es el aio
de la publicaci6n de la iltima novela que culmina el proceso evolutivo de
Gabriel Garcia Marquez: El otoio del patriarca. Al mismo tiempo se
inicia un proceso de desmitificaci6n del
no obstante que
la mayor tentaci6n para los j6venes escritores sea la de imitar a Garcia
MaIrquez, como lo ha sefialado uno de estos j6venes narradores:

<<boom>>

<<macondismo>>,

Es incuestionable que un sector de los narradores menores de cuaa la
renta afios escogieron el camino aparentemente fAcil:
sombra del fabulador reconocido para hacer otras tantas versiones
en caricatura de Macondo>>. Esta alternativa los condena afin mes si
aceptamos que la obra de Gabriel Garcia Marquez no abre un camino, sino que es la culminaci6n mis acabada y perfecta de un proceso.
El ciclo que alcanza sus mejores expresiones en Asturias, Rulfo, Roa

<<hacerse

Bastos, Carpentier, se cierra con El otoiio del patriarca
4.

El intento por superar el macondismo se da en el mismo Garcia
Marquez en obras posteriores, como Cronica de una muerte anunciada
o El amor en los tiempos del cdlera5. En cierto sentido, estas obras
representan un proceso de involuci6n que, segfn el critico peruano

<<La

4 Umberto Valverde,
nueva respuesta de la literatura colombiana>>, en
Revista Iberoamericana, nims. 128/129 (julio-diciembre 1984), p. 856.
5 Gabriel Garcia Marquez, Cronica de una muerte anunciada (Bogota: Editorial Oveja Negra, 1981) y El amor en los tiempos del cdlera (Bogota: Ed. Oveja Negra, 1985).
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Julio Ortega, caracteriza la literatura latinoamericana en la d6cada
del 80, puesto que se cambiaron los componentes de violencia, injusticia, pasiones extremas por un subproducto social de ficil consumo gracias a su buena dosis de 'comedia', 'intriga', 'pasiones banales' Sin embargo, la gran herencia que reciben los escritores j6venes de parte de
Garcia Marquez
un 'tempo' narrativo de apariencia realista que ha
sido tomnado de los ejemplos cinematograficos del neorrealismo italiano
y que consiste en <<trasladar el piano de las significaciories a la estructura del relato y no a su enunciaci6n> .
El problema surge cuando el joven escritor tiene que decidir qu6
toma como legado de la generaci6n del medio siglo y c6mo puede responder a una nueva situaci6n cultural para la cual no sirve muy bien
ese legado. En el caso de los novelistas colombianos, esta situaci6n de
asimilaci6n y rechazo, de tradici6n y ruptura, como diria Octavio Paz,
proporciona la primera caracteristica de los escritores que publican
de 1975 en adelante: la superaci6n del macondismo. Las formas de
intentarlo y lograrlo son muy diversas. Seguin Helena Araijo, frente a
la visi6n maravillosa de la realidad representada por Gabriel Garcia
Mirquez, se levanta una visi6n cotidiana y urbana:

".

<<es

En la tltima decada, sin embargo, esta visi6n un tanto onirica de
la realidad, con su simbologia popular y su tradic 6n oral, va cediendo lugar a una novelistica mas allegada a lo cotidiano, en la cual se
pretende sobre todo interpretar los fen6menos de la vida urbana. Asi
la ciudad Ilega a ser materia de tratamiento estdtico, brindando al
mismo tiempo una posibilidad de comprensi6n de la Historia $.
Esta vinculaci6n con la Historia es fundamental para comprender que
no se trata de describir ciudades, de ubicar acciones en el casco urbano,
sino de relacionar intimamente una temitica con una modernizaci6n de
las formas:
El proceso de urbanizaci6n que en todos se
r6s adjetivo solamente si se lo encara de [sic]
mitico, pero es en cambio sustantivo si se lo
modernizaci6n de las formas literarias que 61

<<La

registra, tiene un inteun punto de vista tevincula al proceso de
registra activamente 9.

6 Julio Ortega,
literatura latinoamericana en la d6cada del 80>>, en Eco,
ntimero 215 (septiembre 1979), p. 537.
7 Angel Rama, <De Gabriel Garcia Marquez a Plinio Apuleyo Mendoza>>, en
Eco, nim. 200 (junio 1978), p. 858.
8 Helena Aratijo,
novela colombiana de la decada del 70 , en Eco, numero 230 (diciembre 1980), p. 160.
contestatarios del poder>>, en su libro La novela latino9 Angel Rama,
americana 1920-1980 (Bogoti: Colcultura/Procultura, 1982), p. 462.
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Complementariamente a la tendencia urbana de la narrativa de los
iltimos afios, se da una literatura de provincia alrededor de Medellin,
Cali, Ibagu6, la Costa. Frente al grupo cultural que representan Garcia
Marquez, Alejandro Obreg6n, Enrique Grau, aparece, por ejemplo, el
grupo de Antioqufa, representado por el novelista Manuel Mejia Vallejo,
o el grupo del Tolima, uno de cuyos mejores exponentes es H6ctor Sanchez. El caso del grupo de Cali es un poco mis complejo, debido a su
afinidad cultural con el Caribe, asi como tambi6n al peso de un autor
como Gustavo Alvarez Gardeazabal y a lo que Marco Tulio Aguilera
Garramufio (calefio) denomina
mala leche . Umberto Valverde ve en
esta literatura de provincia otra caracteristica de la nueva narrativa:

<<su

literatura

Para que la
colombiana asumiera su propio destino, abandonando el lenguaje acad6mico y la verborrea de museo, era preciso
la aparici6n de los escritores de provincia, el desenfado de los costeios, la fuerza vital de los antioquefios y la orgia verbal del grupo del
Pacifico que, por razones de raices culturales, estableci6 sus fuentes
creativas en la linea del Caribe 1o
No obstante la importancia que tiene el sentido urbano de la nueva
narrativa, asi como su vinculaci6n a grupos regionales, en su lucha por
superar el macondismo, considero que la respuesta mis significativa,
desde el punto de vista estrictamente literario, se da en el mismo discurso
narrativo por medio de la parodia y de la hiperbole de la hiperbole.
Y, precisamente, esa tendencia se inicia hacia 1975. Dos autores representan nitidamente ese empleo del discurso par6dico para superar la
atracci6n de Macondo: Marco Tulio Aguilera Garramufio, con su novela
Breve historia de todas las cosas (1975), y Rafael H. Moreno Duran,
una
con El toque de Diana (1981) 11. La primera de estas novelas
su
mode
se
distingue
especie de parodia de Cien aiios de soledad, que
delo por el tono predominantemente humoristico y su afiliaci6n con la
novela autoconsciente> 12. En terminos populares, es el mamagallismo
sobre el mamagallismo garciamarquiano. En la segunda novela de la
trilogia de Moreno Duran, <<cualquier lector reconoce de inmediato la
manera estilistica de Gabriel Garcia Marquez> 13,en episodios como el

<<es

10 Umberto Valverde, p. 855.
11 Marco Tulio Aguilera, G., Breve historia de todas las cosas (Buenos Aires:
Ed. de la Flor, 1975); Rafael Humberto Moreno Duran, El toque de Diana (Barcelona: Montesinos, 1981).
12 Seymour Menton, La novela colombiana: planetas y satilites (Bogota: Plaza & Janes, 1978), p. 327.
13 David Jimenez P., <<Parodia e intertextualidad>>, en El toque de Diana, Cuadernos de Filosofia y Letras, vol. IX, nims. 1/2 (enero-junio 1968), p. 74.
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de la 'machaca', plet6rico de comicidad grotesca y de sentido carnavalesco, segin la terminologia de Bajtin.
En ese enfrentamiento a Garcia Marquez hay un caso muy singular.
Es Plinio Apuleyo Mendoza. En un primer momento se identifica plenamente con el autor de Cien ailos de soledad, tanto por su labor periodistica como por sus posiciones ideol6gicas. Muy bien reflejada queda
esa situaci6n en el libro El olor de la guayaba 14. Aios de fuga retrata
tambien esa situaci6n, aunque enfatiza la sensaci6n de fracaso de su
generaci6n. Lo que Apuleyo escribi6 posteriormente respecto de Fabio
Lozano Simonelli se aplica perfectamente tanto a sus personajes como
a su propia experiencia:
Nadie como 61 sinti6 las frustraciones de una generaci6n, la nuestra, llamada del medio siglo, la manera como dsta acab6 arreglhndoselas para sobrevivir a sus propios fracasos 1.
En un segundo momento, Apuleyo Mendoza, lanza en ristre, arremete
contra sus antiguos amigos y camaradas, especialmente contra Garcia
Marquez y Fernando Botero, en su libro La llama y el hielo.
Hay otros casos curiosos, como el de German Espinosa, quien comienza bajo la tutela del macondismo en Los cortejos del diablo (1970),
pero que consigue su propia expresi6n en La tejedora de coronas, investigando minuciosamente esa atm6sfera de Cartagena en el siglo xviii
y fundiendo en la escritura dos tiempos y dos espacios.
A medida que transcurre el tiempo, los autores van asimilando la
tradici6n, encarnada ahora -en Colombia- por Gabriel Garcia Marquez, y van creando una ruptura que les permite construir sus propios
mundos posibles. Al comentar las novelas de 1981, Ilegadas al concurso
de Plaza & Janes, Jos6 Miguel Oviedo destaca, en forma sint6tica, esas
nuevas orientaciones:
La inclinaci6n estaba dada hacia el mito, lo er6tico, lo ocultista,
la parodia. Textos que tenian que ver con la vida urbana, la vida juvenil, en la ciudad, y poco con lo que pudidramos ilamar literatura
comprometida, con sesgo politico 17
14 Gabriel Garcia Marquez, El olor de la guayaba: conversaciones con Plinio
Apuleyo Mendoza (Bogota: Ed. Oveja Negra, 1982).
15 Plinio Apuleyo M.,
por una generaci6n: Marta, Fabio>>, en Lecturas Dominicales de El Tiempo (8 de enero de 1984), p. 8.
16 Plinio Apuleyo Mendoza, La llama y el hielo (Bogota: Planeta Seix Barral,
1984).
17 Jose Miguel Oviedo, en la entrevista a Juan G. Cobo Borda,
novelistas colombianos cambiaron la violencia por la ret6rica de Gabo>>, en Lecturas
Dominicales de El Tiempo (22 de mayo de 1983), p. 8.
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Y, en realidad, las novelas de contenido politico manifiesto, que manejan un discurso ideol6gico intermedio entre la historia y la literatura,
como en el caso de la novela Venga le digo, de Benhur Sanchez 18, comienzan a ceder su espacio ante la irrupci6n de estas nuevas tendencias: 1) experimentalismo t6cnico (Estaba la pdjara pinta sentada en el
verde limdn [1975], de Albalucia Angel, o El dlbum secreto del Sagrado
Corazon [1978], de Rodrigo Parra Sandoval); 2) autoconciencia narrativa (Breve historia de todas las cosas o El titiritero [1977], de Gustavo
Alvarez Gardeaztbal); 3) creaci6n de la ciudad como
captado
por la imaginaci6n>>, <<vivido en todas las parcialidades de la imaginaci6n>> 19); 4) excesos itdicos con la escritura (Femrina Suite, de MorenoDurin); 5) poetizaci6n de la ficci6n (La obra del suefio [1976], o La
mansidn de Araucaima [1978]). Y, en general, se da un afan de bisqueda de un lenguaje autntico, propio de la novela latinoamericana,

<<espacio

seguin Luis Fayad

20

En El titiritero, Alvarez Gardeazdbal ensaya un montaje de seis historias en siete escenas, con la intenci6n clara de desafiar la estructura
del g6nero y de experimentar formas nuevas de comunicar una historia.
Con esta obra pretende desmitificar la sociedad, sus valores, pero tambi6n emplear el recurso cervantino para comentar su escritura dentro
del texto mismo de la novela, centrando su atenci6n en ese nuevo Maese
Pedro que es el profesor-titiritero.
En el aFio de 1978, Rodrigo Parra Sandoval publica su primera
novela -El dlbum secrelto del Sagrado Corazdn- con una clara intenci6n par6dica, expresada desde el mismo titulo, con el deseo de
jugar con la estructura y experimentar la tdcnica de mezclar diversos
tipos de discurso narrativo: libros, cartas, anuncios, telegramas. Todo
perfectamente seleccionado con una intenci6n par6dica y de ridiculizaci6n:
Dia octavo: aqui principia el octavo dia del Daguamer6n en que
bajo la direcci6n de Pdnfilo se cuenta la historia de los trucos que
un fraile jug6 a un abate y a una mujer y sobre los trucos que a su
vez el abate jug6 al fraile 21
18 Cfr. Di6genes Fajardo, <Creaci6n artistica y recepci6n estetica en Venga le
digo , en Universitas Humanistica, vol. 15, num. 25 (enero-junio 1986), pp. 63-76.
19 Gaston Bachelard, La podtica del espacio (Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1975), p. 28.
20 Luis Fayad, en entrevistas a Luisa Fernanda Trujillo,
presencia de la
ausencia de Los parientes de Ester>, Magazin Dominical (El espectador), nim. 59
(13 de mayo de 1984), p. 4.
21 Rodrigo Parra Sandoval, El dlbum secreto del Sagrado Corazon (Bogota:
Ed. Oveja Negra, 1985), p. 137.
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Al mismo tiempo, Parra presenta comentarios sobre el proceso de hacer
la novela y las limitaciones que presenta.
Una obra muy representativa de las nuevas tendencias de la novela
en Colombia es, sin duda, iQue viva la
(1977), de Andres Caicedo. Es un texto polifac6tico que presenta diversos puntos de interes:
su ambientaci6n en Cali por medio de la mdsica, la experimentaci6n de
una estructura narrativa intimamente relacionada con el rock y la salsa,
el registro del habla de los j6venes junto con su desorientaci6n frente
a la realidad. Para Oscar Emilio Bustos, la ambigiiedad entre lo ficticio
y el contexto hist6rico determinado dan a esta obra su valor 2 2 . Pero
rasgo mis sobresaliente de la novela de Caicedo es su autenquiza
ticidad. Esa transcripci6n a veces directa, a veces poetizada, de un conflicto generacional y social> 23. Obviamente se pueden sefialar limitaciones en esta inica novela; lo que no se puede negar es la frescura que
ain respira y que transmiti6 a toda su obra este autor
Si Cali tuvo el novelista que supo captar el ambiente de crisis que
vivia, Bogota, finalmente, tiene los novelistas que muchos han reclamado
en su nombre. Luis Fayad y Antonio Caballero se han aproximado a
ella con el objeto de captar ese espacio urbano por la imaginaci6n. Los
parientes de Ester presenta a Bogota no descrita como en las obras del
realismo o del costumbrismo, sino evocada po6ticamente a trav6s de los
personajes y de su deambular por las calles en busca de un local para
un restaurante. Pero lo que se destaca es otra <bisqueda, realmente novedosa, de la imagen de la ciudad>:

muisica!

<<el

<<maldito>.

[... Bogota] no es un mero adorno, un paisaje, un escenario para
enmarcar una historia, como solia ocurrir en nuestra narrativa. Estpresente en el lenguaje, en los caracteres y en la acci6n, como espa-

cio literario determinado y a la vez determinante

24

En Sin remedio, Antonio Caballero presenta tambien a Bogota, pero
para destacar un problema nacional: la inautenticidad, puesto que ella
«es lo inico verdaderamente autintico en Colombia>> 25 Asi, la imagen
de Bogoti sera la autintica muestra de su inautenticidad, como tambien
de su realidad:
22 Oscar Emilio Bustos, <Especticulo mortal de la belleza , Magazin Dominical (El espectador), num. 132 (6 de octubre de 1985), p. 7.
23 Maria Dolores Jaramillo, <Andres Caicedo: notas para una lectura>>, en
Universitas Humanistica, vol. 15, nim. 25 (enero-junio 1986), p. 47.
24 Guillermo Alberto Arevalo,
Fayad: Narrador de lo contempor6neo ,
Cuadernos de Filosofia y Letras, vol. IX, nims. 1/2 (enero-junio 1986, p. 47.
25 Antonio Caballero, Sin remedio (Bogota: Oveja Negra, 1984), p. 91.
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Pero esta historia es aprovechada por su autor para presentar un
retrato esperpdntico de Bogota, de Santa Fe gris y liuviosa, que se
disuelve en su propia mezquindad. Escobar se pregunta si no es posible que exista un mundo sin Bogota, pero la terca realidad se niega a
retirarse, se empecina en estar ahi y servir de escenario y a veces de
protagonista de los acontecimientos relatados 26

<<todo

se repite, todo es igual toda la vida, todas
Qu6 remedio hay si
las cosas son iguales. Tenia la impresi6n de haber pensado eso varias
veces, todo se repite. Todo tiende a dar vueltas>! 27 Y la invenci6n esti
se hace asimismo texto y significado; en ese abrirse
aquf en la prosa
a las cosas, en ese estar en los pensamientos que se derrumban e
identifican una ideologia ; entonces aparece la desilusi6n generacional
<<como una respuesta y no necesariamente una evasi6n, un escape> 28.
Podria pensarse que la expresi6n de esa desilusi6n se lograria mejor
el fondot
en un poema. Antonio Caballero considera que, en realidad,
lo que importa de esta novela es que el personaje es un poeta y no logra
escribir un poema>> 2. De ahi esa lucha por poetizar esa realidad gris y
tediosa por medio de la poetizaci6n de la palabra 3. Se Ilega asi al
niicleo de la nueva novela en Latinoamerica:
tema del lenguaje
(espacio y tiempo) en que 'realmente' ocurre la novela. El medio que es

<<que

<<en

<<el

el lenguaje> 31

Esta actitud casi de trabajo artesanal con el lenguaje para lograr
la poetizaci6n de la palabra se puede encontrar en un joven narrador
como Fernando Cruz Kronfly. La obra del sueio intenta ser un poema
tan extenso como la novela misma. En 61 aparece la imagen del sueuio
como oposici6n a una realidad pedestre, nada po6tica. Eloy Salamando,
uno de sus personajes, experimenta que
dia que pasa tengo la

<<cada

<<Sin

26 Conrado Zuluaga,
remedio , Magazin Dominical (El espectador), numero 86 (18 de noviembre de 1984), p. 20.

27 Escobar, p. 65.
28 Dario Ruiz G6mez, <Antonio Caballero y la nueva educaci6n sentimental>,.
Magazin Dominical (El espectador), num. 98 (10 de febrero de 1985), p. 16.
29 A. Escobar, en entrevista a Maria Jimenez Durin, <Una novela sobre la dificultad de escribir un poema>>, Magazin Dominical (El espectador), num. 88 (2 de
diciembre de 1984), p. 7.
30 Tomo aqui el concepto de poetizaci6n como lo plantea Riffaterre:
parece, pues, preferible hablar de poetizacion definiendola como el proceso mediante el cual, en un contexto determinado, una palabra se impone a la atenci6n del
lector no solamente como palabra poetica, sino tambien como caracteristica de la
poesia del autor>> (Ensayos de estilistica estructural [Barcelona: Seix Barral, 1976],
pigina 246).
31 Emir Rodriguez Monegal, <Tradici6n y renovaci6n, en el libro America Latina en su literatura (Mexico: Siglo XXI/Unesco, 1972), p. 166.
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impresi6n de que el mundo exterior no es mas que una mera ilusi6n,
un simple sueiio aterrador>> 32
Pero quien mejor representa esa tendencia a considerar la novela
como un espacio abierto a la poetizaci6n es el escritor Alvaro Mutis,
tanto en su primera novela, La mansion de Aratucaimnia: relato gotico de
tierra caliente (1978), como en su reciente obra La nieve del almirante (1986), ejemplifican esa intenci6n de interiorizaci6n po6tica:
«Una hoja es el vicio, dos hojas son un Arbol, todas las hojas son,
apenas, una mujer.
[...I.

Apartate, deja que los incendios consuman delicadamente las obras
de los hombres. Apartate con el agua. Apartate con el vino. Apartate
con el hambre de los c6ndores> 3.
Mas que novela g6tica de terror o de angustia es un relato del deseo,
<<suma del vacio por donde se nos escapa el alma>, deslumbrantemente
er6tico, tropical y her6tico que encarna por medio de febriles estados
oniricos y surrealistas:
Le gustaba hacer el amor pero se sentia extrafia y ajena a si misma en el momento de gozar y, en ciertas ocasiones, ilegaba a desdoblarse en forma tan completa que se observaba gimiendo en los estertores del placer y sentia por ese ser convulso una cansada y total
indiferenciaas

Todas estas caracteristicas hacen de la novela de Alvaro Mutis una obra
totalmente singular dentro de la narrativa colombiana:
Breve y de escritura preciosista, La mansidn de Araucaima de Alvaro Mutis es uno de los pocos textos de la literatura colombiana de
los iltimos afios capaz de inducir en el lector un discreto estremecimiento de gozo 36

El suefio g6tico de Mutis responde a una larga cadena de textos
narrativos po6ticos que se inician, en la literatura colombiana, con Maria
durante el romanticismo y que reciben un poderoso impulso con la prosa
32 Fernando Cruz Kronfly, La obra del sueio (Bogota: Ed. Oveja Negra, 1986),
pagina 216.
33 Alvaro Mutis, Obra Literaria; prosas, tomo II (Bogota: Procultura, 1985),
pagina 54.
34

Ibid.

35 Ibid., p. 65.
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36 Julio Olaciregui,
sueiio g6tico de Alvaro Mutis>>, Magazin Dominical (El
espectador), num. 75 (2 de septiembre 1984), p. 4.
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modernista de Dario, Marti, Guti6rrez Njera. Se anida en la selva
de Rivera y resuena en El suefio de las escalinatas de Jorge Zalamea.
Hoy, frente a ese sinfin de novelas de profunda riqueza por su contenido referencial, aparece la posibilidad del disfrute del remanso y la
interiorizaci6n que supone la poesia-ficci6n de Alvaro Mutis.
Intencionalmente he omitido sefialar antes la presencia de la mujer
en la narrativa colombiana actual. Precisamente para subrayar an mais
c6mo esta presencia de una escritura femenina (no de 1o femenino, precis6 Marta Traba; ni de lo feminista, afiadiria yo) como caracteristica del
grupo de <contestatarios del poder> a nivel colombiano como tambidn
latinoamericano. Para constatarlo bastaria con recordar s6lo algunos nombres: Luisa Valenzuela y Griselda Gambaro en la Argentina; Luisa
Josefina Hernindez y Margot Glanz en M6xico; Julieta Campos en
Cuba; Isabel Allende en Chile; Cristina Peri Rossi en Uruguay; Rosario
Ferr6 en Puerto Rico, etc. ". En Colombia, esta escritura esta representada por Fanny Buitrago, Albalucia Angel, Flor Romero de Nohra, Helena Araijo. Esta iltima da un testimonio que pretende responder a la
pregunta sobre el porqud de una escritura femenina:
A partir de una autosuficiencia narcisista o de una infatuaci6n
amorosa, intento expresar la vida del cuerpo, sin censuras. Vivencia
fulgurante o desplazamiento migratorio, mi feminidad intenta acoplarse con el acontecimiento o fluctuar con los ritmos naturales. S61o al
conservar las ideas y los hechos sin prescindir del deseo, las significaciones se acoplan a los significados arrastrando el discurso mis alli
de la alienaci6n. Al acoger plenamente la diferencia con un hipotdtico
narrador, la puedo gozar en su juego y en su placer 38.
Ese juego de y con la escritura se ejemplifica en su novela Fiesta en
Teusaquillo (1981). Hay aquf elementos comunes con los narradores: el
tema urbano, semejante a Fayad; la parodia mordaz para derribar valores
establecidos, como en Rodrigo Parra; la ridiculizaci6n de la burguesia,
como en Antonio Caballero. Y, sin embargo, hay una diferencia en la
medida en que la escritora es consciente de que ser <<narradora>> implica
un rol sexual preestablecido y, por lo tanto, una alienaci6n que es
sitira que alcanza a pulverizar todos
preciso destruir por medio de
los valores y las instituciones establecidas>> 39.

<<una

37 Es tan importante esta tendencia que la Revista Iberoamericana le ha cdedicado los nims. 132/133 (julio-diciembre 1985).
38 Helena Araujo, <Yo escribo, yo me escribo>, Revista Iberoamericana, nmeros 132/133 (julio-diciembre 1985), p. 457.
39 Juan Manuel Marcos, en la
del libro , Revista Iberoamericana, nuimeros 128/129 (julio-diciembre 1984), p. 104.
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La escritura permite a estas novelistas colombianas buscar su ser para
confrontarlo con la realidad impuesta por el hombre y negarla, inventando otra. Es lo que Malva E. Filer encuentra en una obra como Las
andariegas (1984) de Albalucia Angel:
Las andariegas narra en prosa podtica, conjurando imtgenes sobre
las que se funda una memoria colectiva. Ella se inscribe sobre las huelas desvanecidas del paso de la mujer a travds del tiempo y confronta la cosmovisi6n masculina impuesta sobre una realidad silenciada 40
La critica ya sefialaba la misma preocupaci6n por el ser de la mujer en
su novela Estaba la pdjara pinta sentada en el verde limdn 41. El caso de
Fanny Buitrago con Los amores de Afrodita (1983) es muy semejante,
novela puede ser visualizada como el proceso de buspuesto que
queda de una interioridad recubierta por varias pieles>> que van conformando los mitos, hasta llegar a la desnudez de
alienaci6n del amor,
del afecto, de los sentimientos, de los valores 42
En definitiva, la escritura femenina se convierte en una lucha por la
autenticidad, dada esa condici6n previa de alienaci6n. Asi lo reconoce
Griselda Gambaro al constatar que
mujeres somos ain metiforas
convenientes y engafiosas de un mundo masculino 43
Las mujeres como metiforas son parte esencial de la obra novelistica
de Moreno Durin. En su obra parece sintetizarse la mayor parte de las
caracteristicas de la novela colombiana de los afios 1975 a 1986. Por
esta raz6n, para terminar este ensayo, quisiera hacer algunas observaciones mas especificas sobre su narrativa.
Moreno Durin no es autor de una novela, sino de un proyecto novelesco que ha generado, en su primera parte, lo que se conoce con el
nombre de Femina Suite y que es un verdadero ciclo inscrito
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>>".
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4 Malva E. Filer, <Autorrescate e invenci6n en 'Las andariegas de Albalucia
Angel'>, Revista Iberoamericana, ndims. 132/133 (julio-diciembre 1985), p. 649.
41 Cristo R. Figueroa,
proliferaci6n del enunciado en el discurso narrativo>>, Universitas Humanistica, vol. 15, num. 25 (julio-diciembre 1986) p. 35.
42 Rodrigo Parra, <<Los amnores de Afrodita , Magazin Dominical (El espectador), num. 36 (20 de noviembre de 1983), p. 11.
43 Griselda Gambaro, <Algunas consideraciones sobre la mujer y la literatura>,
en Revista Iberoamericana, nums. 132/133 (julio-diciembre 1985), p. 473.
44 Moreno Duran <<Fragmentos de 'La augusta silaba' , en Revista Iberoamericana, ntms. 128/129 (julio-diciembre 1984), p. 868.
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La saga se inicia con Juego de damas (1977) y la jerarquizaci6n de
las f6minas propuesta en el 'Manual de la mujer piblica' por
triple
proceso de la M, pero conocido generalmente como Cofiocracia 45. Continia con El toque de Diana (1981), en donde se singulariza el conflicto airededor del Mayor Aranda y su sexual esposa y que permite hacer
el 'paralelo de las Fuerzas Vivas' o la 'alianza f6mino-castrense' 46. Y lega
a su culminaci6n con Finale capriccioso con Madonna (1983). Cada una
de estas tres novelas revela una intenci6n artistica especifica, no obstante el comun denominador del protagonismo femenino. El autor intenta, y creo que lo consigue, no repetirse y crear en cada obra de ficci6n
una entidad aut6noma a trav6s de diversos recursos narrativos. Si en
Juego de damas se experimentaban varias t6cnicas narrativas, como las
ya famosas tres columnas, El toque de Diana presenta un relato dividido en dos pianos, a los cuales corresponden dos modos narrativos:
Piano A: la habitaci6n del Mayor con narrador que emplea la focalizaci6n desde dentro de los personajes. Piano B: el nido amoroso de
la esposa del Mayor con su amante, empleando un modo narrativo de
escena, en terminologia de Genette. Al final, el lector percibe que el
verdadero personaje de esta novela es el lenguaje, con su dosis de humor
y de parodia, frente al cual ha ido participando como c6mplice en <la

<<el

fiesta del nacimiento de nuevos sentidos>>

47

Externamente, Finale capriccioso con Madonna presenta una estructura femenina, dispuesta en dos partes. La primera lieva por titulo
nades>>; sirve para introducir al lector en ese mundo de mujeres furiosas
y freneticas y en el espacio de lo 6rfico. La segunda parte se titula
<<Carnal y laudatoria>> y presenta a Laura como Madonna <<entre dos
hombres atentos a sus menores gestos, solicitos y amables, cautivados
por su precoz destreza de bacante que canta y rfe 48
Sin embargo, internamente, la triada conforma la verdadera estructura de esta novela y remite al lector a otro texto, a la Comedia de Dante.
estanEn este sentido, uno de los protagonistas recorre primero
cias desde la Cabeza de la Te hasta el mis alto cielo>> (p. 257), en
casa cuyas habitaciones ha recorrido una a una, hasta llegar aqui, el
cerebro del asunto, al paraiso de las sorpresas, con Laura como testigo

<<Me-
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45 Moreno Duran, Juego de damas (Barcelona: Seix Barral, 1977, pp. 68-69.
46 Moreno Durin, El toque de Diana (Bogota: Oveja Negra, 1985), pp. 110-116.
47 JOS6 Lezama Lima, Esfera Imagen (Barcelona: Tusquest, 1969), p. 32.
48 Moreno Durin, Finale capriccioso con Madonna (Barcelona:
Montesinos,
1983), p. 137. (Las dems citas a esta novela se hacen en el mismo texto del
ensayo.)
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y ese viejo que ahora resulta mis sabio que Dios Padre y mas cinico que
el mismo Lucifer>> (p. 304). La novela se convierte, asi, en una obra
que responde a la Comedia, a la vez que la parodia.
En toda Fenina Suite el erotismo es fundamental. En Finale, el narrador lo reconoce como una nota distintiva de la 6poca presente en todos
los personajes: <sabidurfa y sexo justificaban toda una generaci6n>
(p. 114). No importa que se trate de un erotismo machista y, parad6de por si un avance con respecto a las
jicamente, mis6gino,
constantes sexistas>>49 de la novela colombiana.
Congruentemente con el erotismo se da en el texto una escritura barroca de diversos recursos trabajados muy conscientemente por su autor:
«La aliteraci6n y el juego verbal, la parifrasis y la busqueda de dobles
sentidos, la amplificaci6n de los valores semanticos y la demarcaci6n del
ambito id6neo para un narrador neutro, fueron algunos de los prop6sitos
En
que definieron desde el principio mis relaciones con la novela
Finale, todo el tiempo los personajes estin participando de ese juego que
los lleva, por ejemplo, a relacionar semantica con semen, con simiente
y a dividir este iltimo signo en dos: 'si miente', para luego introducir
una cita biblica ('si miente tu mujer golp6ala hasta que suelte la lengua') [p. 47]. iC6mo no reconocer ese juego con un lenguaje barroco
habia tenido pintores en su casa por primera
en una escritura como
vez a los quince>> (p. 168), en donde el nivel denotativo queda completamente destrozado para instalar en su lugar el reinado de la metifora
perversa!
Ademis de este juego artificial con el lenguaje, Finale es una novela
que reiteradamente crea un espacio para el dilogo con otras obras, para
lograr otros contextos de ubicaci6n de la escritura de otros autores; el
resultado final es una literatura de carnaval y de humor. Nada parece
ser ajeno a ese texto en su afan lidico, en la bisqueda de una intertextualidad entendida como <participaci6n en el espacio discursivo de una
cultura>> 51
En toda la obra de Moreno-Duran, esa relaci6n del texto, producto
de la orgia perpetua de la escritura, con todo un ambito cultural, se
revela como uno de sus mayores logros. Pero parad6jicamente este mismo
hecho puede convertirse en limitante para su recepci6n estetica en el
medio colombiano, puesto que los lectores podrian encontrar en esa es-

<<representa

>>o50.

<<ella

Araijo, «Juego de damas>>, Eco, nim. 200 (junio 1978), p. 798.
Duran,
de 'La augusta silaba' , p. 866.
51 Jonathan Culler, The Pursuit of Signs: Semiotics, Literatura, Desconstruction
(Ithaca: Cornell University Press, 1981), p. 103.
49 Helena
50so
Moreno
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critura de goce
pedanteria que raya con la paranoia>> en su exhibicionismo de erudici6n y cultura 52.
En Feminina Suite parece sintetizarse la mayor parte de las caracteristicas de la novela colombiana de los afios 1975 a 1986: a) la parodia
una literatura entonces
como el recurso preferencial para burlarse
en boga en el litoral y que hacia de la desmesura una ley>> (El toque,
p. 196); b) una imagen cotidiana y urbana a partir de los personajes y
de la estructura misma del relato; c) experimentaci6n narrativa, juegos
con diversos pianos, con la estructura, con el simultaneismo; d) bdsqueda
de un lenguaje aut6ntico centrado en procedimientos po6ticos como la
metifora y la imagen; e) manifestaci6n, en la escritura ficticia, del
proceso de su producci6n, relato que se recrea a si mismo por medio
de una escritura que se interroga sobre la escritura; y f) la presencia
del mundo de la mujer como factor dinimico en la novela, buscando
su identidad por medio de la cultura y de la autonomia de su cuerpo.
La novela contemporinea en Colombia parece orientarse hacia si
misma, encerrindose en su autocontemplaci6n, en el malabarismo verbal
o en el erotismo de la pagina en blanco. Lo que no se debe olvidar es
que es el espejo que refleja la situaci6n de un pais que se autoconden6
al bloqueo de sus instituciones. Trabajo del novelista sera captarlo, pero
tambien minarlo por medio de la ambigiiedad del lenguaje, de la palabra
ir6nica y par6dica y, en suma, por la escritura ficticia de carnaval.

<<de

Bogota, febrero de 1987.

52 David Jimenez, p. 89.

