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Laura Restrepo afirma que para los escritores

colombianos no existe el sindrome de la hoja en blanco:

"A ml los temas me Ilaman, me atropellan. En Colombia

uno vive asediado de temas que reclaman. Tit sientes

que tienes esta oportunidad Attica de ver aquello y si no lo

agarras se to va a Ilevar el viento demoledor del que

hablaba Garcia Marquez en Cien anus de soledad".

Pero al mismo tiempo que ella anhela plasmar la realidad

que la circunda, las novelas de esta autora estan

protagonizadas por individuos nitidamente representados,

personaj es con una historia individual que comunican lo

esencial del drama que vive la sociedad.

Laura Restrepo, periodista y escritora es autora de

cinco novelas: La Isla de la pasion (1989), El leopardo

at sol (1993), Historia de una traicion (1986)

transformada en Historia de tin entusiasmo (1999), La

novia oscura (1999), Duke compatlia (2000), y La

multitud errante (2001). En esta conversacion realizada

durante el XII Congreso de Colombianistas en la

Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, (agosto de

2001), hablo sobre su obra y sobre dos de los temas que

mas afectan a los colombianos, el narcotrafico y el

desplazamiento, asuntos que profundiza en sus novelas,

El leopardo al sol y La multitud errante.

Para Laura Restrepo, su altima novela, La multitud

errante, era un imperativo Sic°, significaba acompaflar

a estas personas en su caminar. Laura piensa que

Colombia es un pals en el camino: "la gente se echa a

andar con gran audacia, no importa wan grande es la

masacre que deja ant, siempre anhelando esa paz que

nunca han tenido". En su novela la historia de esa gran

colectividad de desplazados es la historia individual porque

a traves de la novela la particularidad de cada historia

adquiere un valor primordial.

ES: i,Que significa ser escritora actualmente en

Colombia?

LR: Escribir en Colombia es un privilegio. Colombia es

un pals que invita al hecho de escribir porque es un pais

en muy buena medida inedito. Las historias te saltan; hay

un reclamo por parte de la memoria colectiva, casi que

te pide a gritos que escribas. Y no te estoy diciendo algo

abstracto, sino de montones de gente que por las

circunstancias especificas tienen que inventarse la vida

dia a dia. No hay nada escrito, no hay nada garantizado.

La gente se levanta a ver cOmo va a vivir el dia. Esa

gente tiene historias muy intensas. No hay colombiano

que no tenga una historia digna de ser contada. Por el

solo hecho de que hay una Colombia oficial y tantas

Colombias clandestinas y otras Colombias secretas, y

tantas Colombias ocultas. Asi que cualquier persona tiene

mas de una historia: la hoj a de vida cuando pide trabajo,

la que le cuenta a la mama, la que le cuenta a los amigos

y toda esa gente tiene una necesidad de sentir que su

historia tiene eco, que se entrelaza con historias de otras

personas para conformar un todo: esa historia, ya no la

individual, sino la colectiva. En esa medida, la persona

que vive en Colombia y que tiene la disponibilidad de

recorrer ese territorio y de oir a la gente se va asediado

con historias, porque esta es genie que necesita contar.

El hecho de contar de alguna manera legitima lo vivido.

Es una manera de darle sentido a lo vivido. Es como si

las cosas flotaran un poco en el vacio hasta tanto que las

cuentas. Es como si el solo hecho de contar, y mas si eso

es escrito, y mas si eso es leido, empieza un proceso de
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decantacien, de lo que pareciera mera perdida de energia

o mera vivencia individual, para convertirse en una

vivencia colectiva. Me parece que son momentos epicos

los que se viven actualmente en Colombia y que es una

oportunidad muy grande para una persona que escribe

en Colombia. Hay siempre esa recompensa de que sabes

que te leen con avidez, y con una avidez que va mas alla

de la simple lectura y de que a traves de Los libros tienes

la posibilidad de servir de espejo para que la gente se yea

a si misma. Es un estimulo muy grande para un escritor

sentirse parte de algo muy vital que este. sucediendo. Es

decir que la persona que escribe en Colombia no tiene

sindrome de la hoja en blanco, especialmente si esta

abierta a lo que transcurre a su alrededor.

ES: i,Los temas en tu obra reflejan tu experiencia como

periodista?

LR: Antes de ser escritora, trabaje como periodista, y

antes de eso, hice politica durante muchos alms y siento

que en el proceso de escribir novelas pervive tanto la

persona que hizo politica como la periodista. El hecho

de escribir pasa por dos fases, la de encerrarme por

meses reconcentrada con mis apuntes y mis libros y el

computador, pero tambien, pasa por meses andar afuera,

de viajar, averiguar, preguntar, de meterme en las casas

de la gente, de buscar. Eso tiene mucho en comim con la

tarea del reporter°, que por ningun motivo dejaria de hacer,

pero tambien con la politica militante que haciamos en

ese tiempo, el de meterse en los barrios, estar siempre

buscando a la gente, tratando de oirlos. El hecho de hacer

libros es una manera de incorporar todos esos aspectos.

Claro está que mis libros actualmente no son reportajes,

son ficcion, aim en los casos en que el o la protagonista

sea un reportero o alguien que escribe una historia; ahi

tambien se está haciendo literatura sobre la literatura, es

decir que los reportajes son falsos. En mis obras, el

reportero juega el papel del detective en el genero negro,

que es un invento tambien del escritor. Pese a que Los

reportajes son inventados, de todas maneras, detras de

las historias, si hay mucho trabajo de investigacion, que

me encanta hacer y que es como la cartera de donde

saco mis libros.

ES: Dices que los temas te llaman y eso se aprecia en tu

obra. Hay una representacien de los conflictos que vive

Colombia. En El leopard° al sol es el conflicto del

narcotrafico desde una perspectiva humana. En La novici

oscura está la prostituta en un campo de petroleo con

todos sus implicaciones sociales. El componente politico,

la guerrilla esta en Historia de una traicion, Historia de

un entusiasmo, un libro en dos versiones, una anterior

y otra posterior. En Dulce compania el drama de la

marginalidad y de la religiosidad popular. i,Corno te han

llegado estos temas?
LR: Los temas te atropellan. Tiene que ver con tu angustia

de ver . sucesos de gran significacion Y la angustia que

produce pensar que eso vaya a quedar en el olvido. Uno

esta asediado de temas que reclaman y de alguna manera

sientes que tienes esta oportunidad Unica de ver aquello

y si no lo agarras se lo va a llevar el viento demoledor del

que hablaba Garcia Marquez en Cien altos de soledad.

Pero al mismo tiempo que quiero plasmar la realidad que

me circunda, aspiro a hacer novelas que esten

protagonizadas por individuos nitidamente representados,

personajes con peso individual, no caracterizaciones

tipificadas.

Tampoco es mi interes reportar la realidad tal cual

ella se presenta. En mis novelas aspiro que esten

protagonizadas por individuos claramente delineados. Yo

quiero historias de personas donde la colectividad esta

como un MIMI de fondo, pero donde el personaje o los

personajes tengan un peso individual nine°, que sus

acciones sean las suyas, que la coherencia que tengan

en las diferentes acciones de sus vidas sea exclusiva de

ellos. No me interesan personajes tipos para nada, yo

pienso que esa es una diferencia con el reportaje. Lo

ambiental me interesa mucho y lo busco como escenario,

pero lo esencial son las historias de personas. Finalmente

estas recurriendo a lo personal. A la Unica persona que

conoces es a ti misma y siempre buscas en el arsenal de

lo vivido para desentrafiar las razones de Los demas, males

son los mecanismos que llevan el ser humano a ser asi o

a ser de otra manera. Tienes que recurrir a tu experiencia

y a la de seres a tu alrededor. La gente que te rodea

aprende a tenerte miedo, porque sabe que tarde o

temprano y aunque sea con otro nombre u otro color de

pelo, va a parar a los libros.

ES: En El leopardo al so!, manejas un lenguaje que refleja

el tipo de personajes que presenta la novela, ademas le

das al drama una dimension humana en forma

multifacetica, porque son tantos los personajes y tantas

las posibilidades. 1,Cemo se forj6 esta novela?

LR: El leopardo al sot fue una novela que tomo once

afios en escribir. Como todo colombiano el fenomeno del

narcotrafico nos inquieta enormemente, y nos inquieta la

idea de ir detras de planteamientos que a la mayoria de

nosotros nos resultan burdos, como son la guerra contra

la droga, todas esas especies de consignas para
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exterminar algo tan nocivo, pero que no tienen en cuenta

las genesis, Las raices de lo que este sucediendo. i,Que

Le pasa a un pueblo tan profundamente metido en esa

tragedia?, y ',males son los caminos que lo han Ilevado

and? Entonces, yo escogi una historia de la vida real,

sucedida a mediados de Los atios setenta, que tenia que

ver con los origenes de la mafia porque me ayudaba a

entender en que momento una sociedad hasta ahora yo

sentia muy desentendida del dinero, y en que momento el

dinero se vuelve el motor de nuestra sociedad. Esa

seguramente es una pregunta que resultara curiosa para

una persona que viva en Los Estados Unidos donde el

dinero esta tan incorporado a su vida que es

practicamente invisible de tan presente. Para Los

colombianos eso no es asi. Tiene una genesis muy precisa

y este muy cercana en el tiempo.

Yo encontre una saga que yenta sonando hace mucho

tiempo en Los periodicos de dos familias provenientes de

dos tribus del norte del pals que por caminos distintos

pasan a vivir del contrabando en el norte de Colombia.

Estas gentes siguiendo Los rituales indigenas ancestrales

se traban en una cadena de venganza en donde se cobran

muerto por muerto, ojo por ojo, diente por diente. Se

trataba de dos familias, los Cardenas y los Blandeblanco,

que con sus venganzas salpicaban de sangre Los

perinclicos del pals. Cada tanto aparecian asesinatos de

uno de los miembros de cada clan. Eran asesinatos que

dejaban muy perpleja a la gente porque eran hechos de

manera muy ritual que no se entendian a raiz de esta

peculiar concepcion de los guajiros. Es asi como se

desarrollan ciertos rituales propios del narcotrafico, muy

similares a los rituales sicilianos, y se produce una mezcla

muy curiosa de leyes por parte estas familia; que no eran

conocidas, por ejemplo la ley del silencio. Las normas

los pactos y Las guerras de familia se mantienen hacia

adentro y no se confiesa nada. Mi interes era ir desojando

esa alcachofa y tratar de entender por que hacian lo que

hacian, y cam° el dinero era el factor novedoso alli que

venia con el narcotrafico, las pilas de &Hares que

empezaban a acumular y que Los metian debajo del

colchon porque estamos hablando de esquemas muy pre-

capitalistas. C6mo se despertaba una avidez de dinero

que fomentaba la guerra y la venganza, y c6mo la necesidad

de mantener una guerra los llevaba a buscar mas dinero

por el camino del narcotrafico. Era un fenomeno muy

inselito en una sociedad donde hablar de dinero era muy

mal visto, y aim todavia. Pienso que eso esta

profundamente anclado en la sociedad colombiana, en

donde ser rico era visto como algo censurable y la especie

de vergfienza que implica hacer despliegue de riqueza,

porque contradice el principio muy cristiano y de sersobre

el tener

Me tom. 6 once afios hurgar aqui, hurgar attn., entre

Santa Marta y Barranquilla, que eran Los sitios donde se

habian apostado las trincheras de la guerra entre esas

dos familias. Fue empezar a desentrafiar esas

peculiarisimas leyes que ya no eran las de la justicia como

las conocemos nosotros, sino las leyes de la venganza,

de "la sangre se paga con sangre", un fen6meno delirante

y apasionante porque te remonta a epocas muy arcaicas,

anteriores a la concepcion de la justicia como la

conocemos actualmente, en donde primaban acciones

de venganza para regular una forma de vida. Tambien

habia actos de nobleza como por ejemplo, no se puede

asesinar a tu adversario por interposita persona. Es decir,

el que mata tiene que hacerlo por su propia mano y con

un medio similar al que utilize su adversario en la muerte

anterior. Se prohibia matar por la espalda; se prohibia

matar mujeres y nifios, o sea •que la gum-a quedaba

circunscrita a los varones de la familia a partir de los

trece ailos. Las fechas conmemorativas del duelo eran

las utilizadas para las venganzas. Poquito a poco, y oyendo

aqui y altá empece a hacer tin cuadro psicologico y cultural

de la actuaciOn de esa gente. Mario Puzo, el autor de El

padrino, es la primera persona que se pone a analizar

come, se comporta la mafia siciliana tanto en Sicilia como

en Chicago o Nueva York, pero eso es un trabajo de

averiguar secretos. En este caso tambien, se trataba de

investigar y conocer codigos morales que habia que

desentratiar. Finalmente, cuando la novela sale no

aparece la historia de los Cardenas y de los

Bandeblancos. Me gusta que las novelas sufran un

proceso de decantacion en donde las partes del reportaje

se van cambiando, complementando y ajustando. Lo

mismo pasa con el lenguaje, que es tin aspecto que me

interesa muchisimo y que implica ir puliendo aquello,

tratando de separarlo de la realidad, intentando conservar

una enervadura a traves de ciertas directrices que la

realidad te da, pero montando sobre aquello una ficcion

que sea propiamente literaria. Asi nacio El leopardo el

sol como una ficcien montada sobre once altos de

investigaci6n. El libro esta narrado en dos niveles, por

un lado estan los narcos, los cowboys, y por otro lado,

las personas que no tiene que ver, la came de cation, los

que padecen el narcotrafico. Yo queria reflejar lo que se

vive en el pals, el noventiocho por ciento de la gente en el
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pais que no tiene nada que ver con esto, y sin embargo

tiene el narcotrafico como su realidad inmediata y la

violencia que se desprende de el que esta

permanentemente estremeciendo sus vidas

ES: En La multitud errante presentas otra realidad, la de

los desplazados, otro conflict° inmediato que esta viviendo

Colombia. En el primer capitulo me Hamel la atenci6n el

siguiente pasaje:

Si yo pudiera ha blarle sin romperle el corazon, se lo
rep curia muy clam para que deje sus desvelos y errancias

en pos de una sombra. Le diria, tu Mali/dc Lina se fue

al limbo donde habitan los que no estonvivos ni muertos.

Este fragmento revela la angustia de los que buscan a

sus desaparecidos y desplazados, que son tantos en esa

busqueda incesante de un mejor lugar, de un futuro mej or.

Cuentanos un poco sobre este libro.

LR: El desplazamiento no es sOlo el gran problema

contemporaneo colombiano, sino que es el gran drama

mundial. El drama de nuestros tiempos, son los millones

de personas que huyen de la violencia, de las hambrunas,

de los regimenes politicos adversos y que andan por los

caminos del planeta buscando nuevos lugares donde

afianzar la vida. Se trunca con un tema biblico que viene

desde la bosqueda de la tierra prometida. Porque no es

solo el huir de algo, es ese anhelo permanente de

esperanza, de future, de trabajo de tierra, del lugar donde

asentar los huesos: un tema tan viejo como la humanidad.

En el Siglo XX, lejos de haberse solucionado, cada vez

son mas grandes las hordas que no hallan donde asentarse.

En Colombia estamos viviendo este drama de manera

muy intensa y ademas, de manera cronica. Una de las

investigaciones previas a la novela tiene que ver con los

desplazados, en este caso los habitantes del pueblo Santa

Maria Bailarina, borrado por la violencia. Sucede, que a•

su vez, antes de haber poblado este pueblo ya habian

sido desplazados en un moment° anterior. Te encuentras

asi con los pueblos y barrios que se llaman la nueva esto,

la nueva aquello. En Barrancabermeja estuve hablando

con los habitantes de "La Nueva Lucero". Resulta que

ya hubo algo que se 11=6 Lucero, que desaparecio

del planeta. Lo fundan en otro lado una y otra vez,

siempre huyendo de la guerra y buscando un lugar

donde la vida fuera posible empefiados en conservar

su arraigo. La piedra fundacional de toda gran naci6n

parte de un gran exodo.

Este tema tenia para mi un gran atractivo, ademas es

un imperativo actual acompailar a esta gente en su

deambular. Era encontrar tambien la estetica de esta

gente en particular en su bitsqueda y en su caminar.

Colombia es un pals en el camino. La gente se echa a

andar con una gran audacia, con una gran valentia, no

importa que tan grande la masacre que dej a anis.

Siempre hay un anhelo, un motor que mueve a la gente

en busca de esa paz que no han tenido, ese lugar donde

educar a los hijos, ese techo que perdure de generacion

en generacion. Pero la novela es tambien una historia de

amor. El personaje principal se llama Sieteportres que

ama y persigue a una mujer, y se pierde en el trafago de

la guerra siguiendo su huella. Se encuentra con una

segunda mujer, una extranjera. Ella se enamora de el en

el proceso de ayudarlo a buscar a la otra. Se forma asi

un triangulo bastante obsesivo. Es de esta forma como

se recorre la geografia del desplazamiento, a traves de

una historia de amor montada sobre la gran corriente de

los desplazados. En el libro se da una inversion y es que

Sieteportres no viene con el rio de la gente desplazada,

sino en contra de ella en busca de la mujer. Es una

especie de contravia narrativa con el propOsito de

individualizar al personaje: su historia es fmica, el tambien

hace parte de la multitud, el tambien esta en el camino,

pero el va en contravia.

ES: El libro es muy simbolico. Por ejemplo, la Virgen

tiene un nombre muy curioso: "La Bailarina": LExiste una

Virgen que se llama "La Bailarina"?

LR: Si existe. Viene de la epoca Colonial. Son un tipo de

tallas en madera de virgenes con un quiebre en la cadera

que les da una gracia a estas figuras, y se conocen como

"las Bailarinas. Una de estas es la que posee el personaje

.y es tambien la que le da el nombre al pueblo.

ES: LY el nombre del personaje "Sieteportres"? Pienso

que tiene una relacion con la suerte.

LR: Yo queria un personaje sin nombre y que al mismo

tiempo fuera uno de la multitud. El nombre lo tome de un

muchacho que conoci en un barrio de invasion. El tenia

seis dedos en uno de los pies. La gente le decia

"Veintiuno". El parroco prohibia que le dijeran asi. La

gente lo Ilamo entonces "Sieteportres". Entonces yo tome

este nombre y la misma situacion para mi personaje. AI

mismo tiempo el hecho de tener un dedo de Inas le da

una dualidad: por un lado, el aspecto deforme y por otra,

el aura un tanto sobrehumana dada su especificidad tan

particular como es tener un dedo de mas.
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