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V  ARIOS rasgos  definidos
perfilan  la personalidad  lite-

raria  de  Mario  Vargas Llosa, ras-
gos  que  él  asume  como  una  mi—
Sión:  su obstinada  independencia,
su  apasionada  vocación  y  su ce-
rrado  mundo de obsesiones. Las
situaciones  narrativas  pueden  ser
distintas  y  distinto  el  marco  am-
biental,  pero  nos  encontramos
siempre  ante un universo cerrado,
de  violentos extremos, de tensio
nes  brutales,  de fanático heroísmo
o  fanática corrupción. A lo  que
asistimos  es a una  lucha  feroz sin
vencedores  entre  las fuerzas  del
bien  y las del mal.

U na  de  las aportaciones  más
originales  del  escritor peruano  es
la capacidad de crear tensiones di—
námicas  aparentemente ingober
nables y de inmovilizarlas, objeti
vizarlas,  a través de la concepción
arquitectónica  del  libro. Por  un
lado  lleva  a  sus últimas conse
cuencias  las posibilidades  de  la
novela del siglo XIX y. más espe—
cíficamente,  del naturalismo: des
piadada  observación  de  la  reali
dad,  sin  las trabas  impuestas  por
los  prejuicios éticos o estéticos y al
mismo  tiempo  planteando  una
problemática  de  carácter  moral;
conocimiento  científico  de  dicha
realidad:  creación  de  personaies
memorables;  énfasis en la impor
tancia  del  argumento,  sin  que  lo
ficticio  altere  la  autenticidad  del
relato;  importancia  del  desarrollo
hacía  un  clímax  un anticlímax;
etc.  Por otro lado, escritor de su si
glo.  lleva a sus últimas consecuen
cias  las posibilidades  del  contra-
punto.  En  sus  novelas  asistimos
fascinados  a la construcción  de un
edificio  en  el que  la estructura  se
convierte  en  materia  narrativa,
condicionadora  de  las  distintas
tensiones  argumentales.  En  una
palabra,  este escritor  tachado  de
decimonónico  (acusación que  sin
duda  ni le ofende ni le afecta) pro
pone.  junto  a una  lectura moral,
una  lectura formal.

La  novela como forma

La  ciudad y los perros” y  La
casa  verde” representan  el punto
más  ambicioso  y  perfecto  de  esta
arquitectura  creada con una inte
ligencia  y  una memoria  narrativa
excepcionales:  son  dos  obras  im
pecables  que  pueden  contemplar
con  absoluto  desdén  el  paso  del
tiempo  y  de  las modas literarias.
Con  “Conversación  en  la  cate-
dral”,  otra  novela  extraordinaria,

se inicia una polémica de carácter
ideológico  en torno a Vargas Llosa
de  la  que él,  fanático  enamorado
de  “su” verdad  (“Contra  viento  y
marea”  es  el título de una colec
ción  suya de  ensayos),  no  querrá
liberarse.  La presunta o posible Ii-
gereza  de  ‘tPantaleón y las visita-
doras”  y de “La tía Julia y el escri
bidor”  (con su oportuna dosis de
chronique  seandaleuse”) permi

ten ampliar el marco de la polémi
ca,  ahora en torno a una posible
crisis  narrativa  o  a  una  supuesta
traición  al  rigor  de  su obra  ante-
rior.  Pero la verdadera crisis em—
pieza,  a mi juicio,  con “La  guerra
del fin del mundo”, una novela fa-
rragosa,  con una estructura dema
siado  visible, con  unos conflictos
demasiado  esquemáticos y  unos
personajes  demasiado  arquetípi
cos.  Al  desaparecer  la  ambigüe
dad,  resalta demasiado la  pro-
puesta  ideológica.  Por  último.  el
exceso de virtuosismo técnico y de
erudición  nos obligan a  pregun
tamos  si al escritor se le ha agota
do  la imaginación  creadora,  si las
obsesivas ideas políticas enturbian
y  entorpecen  la materia narrativa
o  si, siplemente, por miedo a repe—
tirse,  está tratando  de buscar  nue
vos  Caminos.

En  la tradición indigenista

Para  mí. buen conocedor de la
obra  de Vargas Llosa porque a ella
me  ha llevado el placer de la lectu—
ra.  “El  hablador”  representa  la
culminación  de todos los defectos
insinuados  en  “La  guerra  del  fin
del  mundo”.  Representa  también
un  penoso retroceso, ya que la no
vela  del llamado  “boom”  trataba
precisamente  de  romper  con  la
tradición  local, ingenuamente  so
cial  e  inevitablemente  folklórica
de  la  novela indigenista.  La  refe
rencia  a “La  vorágine” de Rivera,
a  “Plata y bronce”  de  Chaves,  a
“Huasipungo” de Icaza, a “La ser
piente de oro” o “El mundo es an
cho  y ajeno” de  Ciro Alegría, pa
recen inevitables, pese a los burlo
nes  comentarios,  nunca
justificados,  sobre  el indigenismo
de  tos años treinta. En un contexto
más amplio y con un punto  de vis
ta  opuesto,  nos  remontamos  a la
polémica  entre civilización y bar
barie  iniciada  por  Sarmiento  y
que  retorna  Rómulo  Gallegos en
“Doña  Bárbara”.  Hay que aclarar,
sin  embargo,  que  Vargas Llosa es
consciente  de  los  peligros del  es
quematismo  para  identificarse
con  los universos  conflictivos  de,
por  ejemplo.  “Hombres de  maíz”
de  Miguel  Angel  Asturias,  “Los
pasos  perdidos” de Alejo Carpen
tier  o “Todas  las sangres” de  José
María  Arguedas,  donde  la corn

plejidad narrativa es expresión de
la  complejidad  y  variedad  de  los
planteamientos.

Es posible, incluso, que trate de
ir  más lejos y que el retroceso se dé
solamente  con  respecto a su  pro
pía  obra. El título del libro es a la
vez inexacto y muy exacto, expre
sión de cierta ambigüedad que por
desgracia  el autor no sabe mante
ner.  Frente a  la  complejidad de
otras  novelas suyas, aquí se limita
a  un contrapunto simple: dividida
en  ocho capítulos (el  primero a
modo  de  prólogo y  el  último a
modo  de epílogo), se alternan si-
métricamente  las voces del nana-
dor,  es  decir, del propio Vargas
Llosa, y del hablador.  Los capítu-  -

los  del  narrador  deben  más  a  la
realidad que a la ficción, tienen un
carácter  expositivo, son de lectura
fácil  y  tiellen  un  fuerte  carácter
autobiográfico.  Durante  su estan
cía  en Florencia, donde proyecta
“leer a Dante a y Machiavelli y ver
pintura  renacentista”, ve en  una
galería de arte una serie de foto-
grafías  tomadas  por  Gabriele
Malfatti  en el curso de un viaje de
dos  semanas por la región amazó
nica  de  los  departamentos  del
Cusco  y  de Madre de Dios, en el
Oriente  peruano. De estas foto-
grafías,  que “me devolvieron, de
golpe,  el sabor de la selva perua
na”,  le fascina especialmente la-de
un  hablador machiguenga. Em-
pieza  así un  proceso de  recons—
trucción  (el proceso mismo de la
novela)  que  nos remonta  a  sus
años  de  sólida  amistad  con  Saúl
Zuratas,  un  compañero de  uni
versidad  de  origen judío quien,
desde  su primer contacto con la
Amazonía, experimentó una ver-
dadera  conversión y, nuevo San
Pablo.  “fue atrapado en una em
boscada  espiritual” para sentirse
obsesivamente  atraído por las cul
turas  amazónicas (concretamente
la  de los machiguengas) y por  la
agonia  de los bosques. El propio
narrador  conoció la selva amazó
nica  en 1958,  acompañando a una
expedición  por el Alto Marañón
organizada  por  el  Instituto  Lin
güístico.  Veintitrés años más tarde
regresará a  la  misma  zona  para
hacer  una  serie de  programas  de
televisión,  entre  ellos  un  docu
mental sobre las tribus de la Ama
zonía.

El  tema dominante en estos ca
pítulos es el de enfrentamiento en
tre  la voraz y destructora cultura
occidental  y  las culturas indíge
nas,  y la posibilidad de que éstas
sobrevivan sin interferencia de la
cultura  dominante. La expresión
dialéctica del conflicto se da por
las  discusiones del narrador con
los  miembros del Instituto  (perso
nas  “que están haciendo lo que

creen y que saben a la verdad de su
parte,  que a  mí siempre me han
fascinado  y asustado”) y con “el
converso”  Zuratas  (“el santo, ilu
minado  o - loco,  se  va  aislando,
amurallando en uña soledad que
los demás no están en condiciones
de  hollar”). Repetidas veces Var-
gas  Llosa  subraya su fascinación
por  los -“santos y los locos”: “el es-
pectáculo  de  la  fe sólida, incon
movible... siempre me ha conmo
vido  y asustado”. El propio nana-
dor  acaba participaodo de estas
obsesiones  e  idéntificándose  con
Mascarita  y su empecinada mar-
ginación  de  judío  y  de  hombre
marcado por un defecto físico que
deforma su cara.

La  parte del contrapunto repre
séntada  por el hablador es mucho
más  compleja.  El  propio  nana-
dor,  identificándose con Argue
das.  habla de la dificultad de en-
contrar  “una forma literaria qué
verosímilmente sugiriese la mane
ra  de contar de un hombre primi
tivo”.  Li  que  en el narrador está
explicando  desde la perspectiva de
la cultura occidental, aquí trata de
estar  “vivido”. El hablador no es
otro  que Mascarita quien, desde el
momento  en que se identifica  ple
namente con el indígena, “comen
cé  a  ser el que soy (...)  Desde en
tonces estoy hablando, andando”.
Es  como hablador y con sus expe
riencias éomo andador que u  na
rrando,  hilvanando, una  serie de
historias,  unas  veces escúchadas
de  otros “tasurinchi”,  otras prota
gonizadas  por él mismo, y a través
de  ellas penetramos (o tratamos de
penetrar)  en  el complejo mundo
de  los ritos, las creencias, las cos
tumbres,  las leyendas,  la  mitolo
gía,  la lengua y el folklore de los
machiguengas.  El tema  central  es

aquíel  de la luchaentreel bien ye!
mal, entre Tasurinchi y Kientiba—
kori.

Estoy  apuntando sólo a algunas
de  las múltiples sigerencias del Ii—
 bro. Pero las dificultades con las
que tropiéza el lector no se deben a
la  complejidad de la polémica: por
el  contrario, creo que  las  ideas
centrales  están explicadas y repe
tidas-hasta la saciedad. El libro es
difícil  porque  una serie de  fraca—
sos  narrativos  acaban  por  hacer

-  farragosa  la lectura. Más que una
novela se trata por un lado, de una
prosa  ensayística  levemente  fíe
cionalizada  y,  por el otro, de  una
colección de mitos y leyendas. El
autor  fracasa en su empeño por
crear  esa forma literaria verosímil
a  la que aspira: el exceso de pala
bras indígenas (algo parecido ocu
rría  en “La guerra del fin del mun
do”)  icaba  por  confundir,  como
confunden  las referencias mitoló-
gicas. El intento por crear uná ca-
dencia  machiguenga (enumera
ciones,  repeticiones, hipérbaton,
gerundio,  frecuencia de  los “tal
vez,  quizá, parece, acaso, dicen,
pues”, etc.) resulta demasiado vi-
sible  y rígido. Hay un excesode re-
llenos ambientales para aligerar la
monotonía  de  las conversaciones
que  son, en realidad, monólogos.
No  hay personajes memorables.
Hay  un exceso de trascendencia y
una  fafta absoluta de humor. Hay,
asimismo,  un exceso de erudición,
de  información,  de  exposición y
de  tesis, y las referencias literarias
son  demasiado  exteriores e  ino
centes. En fin: creo que un juicio
final  sobré  este  “error narrativo”
resultaría,  a estas alturas,  gratuito
y redundante.

JUAN  ANTONIO
-     MASOLI VER RÓDENAS

Letras sobre las letras,
Si es Panamá,

t  es de Ecuador
Conviene  leer  el  muy  doce

-    mentado  y  un  tanto  sarcástico
“The  Panama  Hát Trail”, del tro

:  tamundos  norteamericano  Tom
Miller. para entrar  en  las parado

 _Jas y  reveses de  ese escondido  y
duro  Ecuador,  uno de los dos paí
ses  suramericanos  (Chile  es  el
Otroj que no tenga frontera  con el
inmenso  Brasil;  y  que  habiendo
  perdido los dos tercios de sus terri
  torios amazónicos,  aún no consi
gue fijar su frontera  con Perú. Ci-
   fra de tantas paradojas  y desven—
turas,  el hecho  de  que se  le haya
arrebatado  la autoría  de algo  ex--

,  clusivarnente autóctono:  pues sólo
en  la provincia de Manabi crece la
palma  de  toquilla  o  “carludovica
palmata”  con  sus  fibras  de  dos
metros,  y mayormente  es Monte-
cristi.  en  las inmediaciones  de  la
pequeña  ciudad  de Jipijapa,  don-
   de se elaboran  los  mejores  som

 -  breros de  Panamá,  esos que, por
su  apretado tejido, en su copa pue-    den recibir agua sin  filtrarse  una
gota y que arrollados caben en un
   servilletero, sin  perder su forma:
   los que en Nueva  Yorkse  venden
  a 600 $, pues su confección  se lleva
   un mes. Los auténticos monteeris

ti  finos, los que popularizó  Napo
león  LII (y  tras  él  D’Annunzio,
Roosevelt  y Hoover. Gide,  Mitte
rrand  y el Papa), luego de que los
ecuatorianos,  en busca  del oro de
California,  pasando por el istmo
de  Panamá involuntariamente hi
cieron que con este nombre se im
pusiera  su  sombrero  (algo  así
como  el nombre  de Vespucci, don
Amérigo,  designaría lo descubier
to  por Colón). Aunque no todos
los  *panamás  son ecuatórianos:
precisamente  los  no  fabricados
con  palma de toquilla sino con su-
cedáneos  chinos,  como  sucedió

—para desesperación  de  los ecua
torianos—  cuando  para  el  desfile
olímpico  de Los Angeles, los fede—
rativos  compraron  cantidades  in
gentes  de  infames  “shantungs”,
burdas  imitaciones de  jipipajas
perpetradas en Taiwan.

El  canuck Kerouac
Canuck  es el término despecti—

yo  que usaban los anglófonos de
N  ueva Inglaterra para designar a
los inmigrantes canadienses fran
cófonos.  Y el que intencionada-
mente  ha  tomado el  Museo de
Quebec  para  su actual  exposición
conmemorativa:  “Canuck  et  ele’
chard  céleste: l’univers de  Jack
Kerouac”, subrayando que el pa-
dre  de  la  Beat  Generation,  Ke
rouac  el Bretón, era de origen que-
bequés,  y  su  lengua materna la
francesa  (el inglés lo aprendió en
la escuela), aunque nació en la ciu
dad  de Lowell, en Massachusetts.
En esta última, y olvidando la vida
poco  edificante del escritor vaga-
bundo  y borracho, van a  dar su
nombre  a  un  parque público y.
para  el  año próximo, organizan
diversas manifestaciones en torno
a  su obra. La ciudad de Quebecse
les  ha  adelantado, con el 1 En-
cuentro  Internacional Jack  Ko
rouack,  que ha servido de pórtico

a  la mencionda exposición, y dan-
do a prensas “Pic”, novela inédita
del  escritor,  puesta en francés por
Daniel  Poliquii  (Eds.  Québec
Amérique),  mientras en la misma
ciudad  canadiense la librería Pan-
toute  monta una gran exposición
sobre  los Beat.

Leni  Riefensthal,
¿al  desnudo?

Tomado al pie de la letra, reco
nozcamos  que el enunciado ya no
sería tentador: a los ochenta  y cm-
co  años de aquella beldad tostada
de  ojos verdes, acerada inteligen
cia  y orgulloso  desparpajo,  según
quien esto éscribe  comprobó  a sus
propias  expensas al sisear, coreado
por algún colega (era en Villa Tor
lonja, 1941 ). las escandalosas deci
siones  arbitrales  de la bella en un
partido  de tenis entre Mussolini y
un  campeón italiáno. El mismo
orgullo que a Leni hizo declinar,
en  1977, la jugosa oferta de la re-
vista  alemana  “Stern”  para  que
desgranara  en una serie de entre-
vistas  los recuerdos de su muy re-
pleta  vida, persecución e interna-
miento incluido. Y el que ahora le
lleva  a  vaciarlos en  las  más  de
ochocientas  págimas  de su “Me
morien”  (Albrecht  Knaus  Ver-
lag).

Desde  su cuná altoburguesa los
tempranos  éxitos en  la danza y su
pronta  celebridad como actriz en
las  películas alpinas  del  doctor
Franck, a sus triunfos como ex-
cepcional fotógrafa  y gran  direc
tora  de cine a partir dela inolvida
ble  “Das blaue Licht” y no diga-
mos  los  épicos  documentales
sobre  el congreso nazi de Nurem
berg  ( 1934) y los Juegos Olímpicos
berlineses  de  doe  años  después.
Para  entonces contaba ya con Hit

-  ler  como su más fiel y ferviente
admirador,  no sólo por el arte, y se
había  convertido en válida vocera
del régimen. Haciendo gala de una
memoria  fresquísima, detalla sus
numerosas  cónversaciones con los
políticos  de entonces y se precia de
reproducir  textualménte  los tér
minos  de  las  muchas  y  largas
mantenídaa  con  su  admirado
Ftihrer,  en ni afán  de sugerir una
imagen positiva del personaje. E
igualmente se  afana .por despa
char,  como resbalando —cual si de
trivialidadesque  noafectaban  asu
olimpismo de  privilegiada artis
ta—, tantos  eventos políticos, po
nalidades  bélicas y  crímenes so-
ciales que marcaron la plenitud y
el  wagneriano ocaso de  aquel
Reich que se apuntaba a milena-
rio:Una  lectura que invita a hon
da reflexión.

“Quand  le navire.J’
El  título de la inolvidable nove-

la amorosa de Jules Romains celia
que ni pintado a la navegación de
cabotaje, por toda la costa frunce-
sa  del Atlántico  y durante el vera—
no,  del “Fleur-de-Lampaul”,
viejo velero bretón descubierto en
la  isla vendana de Noirmoutier
por  el matrimonio Wiscart, libre-
ros en Nantes, y por ellos conver
tido  —tras ocho meses de laborio
sas gestiones y con un presupuesto
de  800.000 francos— en librería
flotante. Para un afortunado era-
cero  del libro.

En  efecto, no han  bajado de
cien mil los visitantes de toda edad
y  condición  a lo largo del periplo,
y  prácticamente no quedan ejem-’
piares  de  los quince  mil títulos
bien  -ordenados en  la bodega-li-
brería.  No sólo libros de- marina y
guías regionales, sino un muy sus
to repertorio que de Verne y Con-
rad iba a la Beauvoir y el último
García  Márquez  traducido,  pa-
sando  por  libros  religiosos  y de
historia,  todo  Milan  Kundera,  un
libro de Lech Walesa o en un en-
sayo  de Edgar Morin. “L’air da
large  —comentaba  una  vivaz
abuela rochelesa—, cela vous don-
ne  envíe de dom plonger dana un
bon  bouquin!”.  -

Retroceso y crisis en Vargas Llosa
Si  hasta ahora Vargas Llosa ha sabido controlar hasta la perfección

sus  más ambiciosos torbellinos narrativos, “El hablador”
no  pasa de ser un proyecto novelístico de corte indigenista oscurecido

y  anquilosado por el exceso de tesis y de información

Mario  Vargas Llosa
‘,  El hablador”
Editorial  Seb Barral
Barcelona. 1987

Almargen
L A columna  sobre el can-tenario  de Zenobia Cam
prubí.  masa  y providencia  de
nuestro  Nobel  Juan  Ramón
Jánénez, me ha valido un no-
ticioso  apunte  de  nuestro
compañero  Ramón Garriga
Marqués.  durante largos años
de  corresponsal de este diario
en  Helsinki  y nacido en  Mal-
grat  de  Mar, como Zenobia.
Y  gracias al  cual queda  claro
que  la vinculación de ésta con
la  villa marinera no es tan tan-
gencial  como podría resumir-
se  de  aquel  nacimiento  du
rante  un veraneo de la familia
Camprubí-Aymar.

Bastante maltrecha  ya.  la
torre  en  que  vivía  la  familia
del  ingeniero hubo  que derri
barIa  no hace mucho. Pero en
su  lugar han edificado  un es-
pléndido  Casal  del Jubilat;  y
se  conserva, mejorado, el par-
que-jardín  de la casa descrito
con  nostalgia en  la parte aho
ra  publicada  del diario íntimo
de  la esposa de Juan Ramón.
Es  el llamado  parque  de Can
Campassol.  donde en la fecha
misma  del centenario  y con-
vocados  por el alcalde Josep
Mora  se reunieron  unas doce-
nas de malgratenses para cele-
brarlo,  mayormente  quienes
vivieron  aquellas  estadías de
los  Camprubí  y siguieron  en
contacto,  con la familia ya en
Estados  Unidos  y en  las oca-
siones  de ulteriores visitas de
Zenobia  a su villa natal. Así el
cronista  Josep  Sampere  Mi-
mstral,  el abogado y publicis
tu  Mariá  Fontrodona,  Joa
quim  Cólomé  Alsina  con su
extraordinario  archivo  local,
el  también  abogado  —y mal-
gratense  de elección  Sanchís
Sacanella,  bien  conocido  por
nuestros lectores y cuya espo
sa fue la amiga másjoven en el
ruedo  malgratino de los Cam
prubí.

Si  el  callejero  honra  en
Malgrat  a  sus ilustres  hijos,
desde  el caballero Guillem de
Palafolls  (Vilanova  de  Pala
folls  se llamó la villa marine—
rs  1  al  frenólogo  Mariano
Cubí, el doctor  Turró o mos
sén  Paradeda, desde  1956 de—
dicó  a Zenobia  una de las me-
jores  vías del ensanche. Como
si.  a par  con  Verdaguer, Ma-
ragall. Ruyra,  Fabra o Sagarra
incluye  a  Lope  y  cervantes,
cuenta  también  con una calle
Juan  Ramón  Jiménez.  Con
vistas -- a  un fondo documental
sobre  su hija ilustre, el Ayun—
tamiento se mantiene en  es-
trecho  contacto  con la  Fun
dación  Zenobia-Juan  Ra-
món.  de  Moguer.  Y  no  se
excluye  una próxima peregri
nación  de la clase intelectual,
autoridades  en  cabeza, ‘  a
aquel  santuario onubense.

MASOLI  VER

.  Mario  1  Llosa

Napoleón  lii  en Panamá


