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La recurrente contraposiciOn esfera local-
esfera global constituyc uno de los ejes estructurantes
del universo literario y de la vision de mundo del
escritor cartagenero German Espinosa; su amplia
produccion lirica, narrativa, ensayistica, biografica,
periodistica y de traduccion desdc 1954 hasta el afio
2001, se levant' sobre una tensiOn dialectica entre
temporalidades hispanoamericanas e historiograffas
eurocentricas, imaginarios del colonizado y

posiciones del colonizador, sensibilidad criolla y
racionalismo filosOfico, cultura caribefia y tradiciOn
occidental, refcrentes colombianos y arquetipos
clasicos. Dicho universo literario no solo constituye
una referenda indiscutible en nuestra cultura
contemporanea, sino que gracias a las potencialidades
de la fund& poetica del lenguaje, hace posiblc la
percepcion de procesos irresuellos en el devenir del
subcontinente hispanoamericano, la enunciaciOn
imaginaria de la historia, el descubrimiento de
significados ocultos en situaciones concluidas y el
establecimiento de nuevas conexiones que logran
afirmar un presente y proyectar un futuro, sin olvidar
nunca el peso de un pasado Ileno de conflictos,
desconocimiento y exclusionesl.

Las siguientes reflexiones pretenden abordar
la narrativa recientc de German Espinosa, el libro de

relatos Romanza para murcielagos (1999) y la novela
La halada del pajarillo (2000). Su reconocida
trayectoria dentro de las posibilidades del genero,
confomia un modelo del quehacer literario ccntrado
en el trabajo miniaturista del lenguajc, en el dialog()
cultural y en la creacion de estructuras significativas
capaces de resituar la historia, recrear la memoria
colectiva o disparar la imaginaciOn hasta enunciar
ineditamente una realidad que nos toca de cerca.

Durante Inas de treinta y cinco arios, German
Espinosa se ha dedicado a la creacion rigurosa del
cuento en tanto getter° literario autOnomo, el cual
comporta una vision englobante a partir de una
percepcion sincrenica de la realidad; en este proceso
el autor dilata y contrae el estatuto del goner°

centrandose en una bdsqueda constante de
significaciOn a traves dc motivos lejanos o cercanos,

localizados en contextos conocidos, desconocidos,
ficticios, historicos, regionales o legendarios, a [raves
de formalizaciones que mezclan el relato
convencional, el cuento artefacto, el minicuento y
formas mixtas como la nouvelle y el relato de largo

aliento2 . En todos los casos, as estrategias narrativas,
los datos escondidos y los procesos de enunciacion se
aglutinan para interesar al lector y conducirlo casi
siempre a una revelacion, que unas veces lo
sorprende, otras le crea dudas inquietantes o lo
sumerge en la incertidumbre.

En efecto, su primer libro La noche de la

Papa (1965) incursiona en lo fantastic°, la magia o el
guilt° cercano a la ciencia-ficcion como categorias
universales que permiten remover realidades locales
y resituarlas en ambitos amplios de la historia y dc la
cultura: el mago que logra avivar la bestia que vive
en todos los hombres, la inversion dc la teorla de

Taine o el traslado hradburiano de la civilizacion
humana a planetas lejanos. En El naipe negro (1988)
se desnuda aim mas la prosa con el objeto de apuntar
hacia la esfera sicologica sin abandonar la dimension
fantastica. Las fonnas narrativas se multiplican --
cuentos breves, relatos chisicos, versioncs
provenientes de tradiciones orates, reelaboracion de
testimonios, etc.--, para abordar diversidad de
topicos: el hombre como mera alusion del universo;
aqua y este poseen infinidad de dobles; cruce
enigmatic° de temporalidades; imposibilidad de
contrariar el destino, trastoque de valores y ohsesion
por escudrifiar el pasado.

En 1999 German Espinosa nos sorprende
con Romanza para murcielagos, libro integrado por
tres relatos cercanos a la "nouvelle," 3 caracterizados
por el control narrativo, primera persona
focalizadora, ningtin hilo suelto y conciencia de
cscritura; incluso el titulo mismo, Romanza,

inspirado en la mdsica, mediaciOn estetica cara a
German Espinosa, alude a una cierta brevedad de la
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composicion instrumental cantada por una sola voz; y

a su vez, la referencia al murcielago, motivo tambien

fascinante para el autor, contiene connotaciones

asociadas con el misterio y con visiones ominosas

quo contrarian la regularidad y la Itigica humanas.

Los motivos desencadenantes de una vision

de mundo no s6lo son de rancia estirpe literaria, sino
que se sitimn en nuestra historia reciente: la hipnosis

regresiva como forma de resistencia ante el destino

inexorable, en "Una ficcion perdurable," relato

desarrollado en una ciudad hidalga, andloga a

Popaydn, en las decadas del sesenta y setenta del
siglo XX; la imposibilidad de destemporalizar

leycndas politicas sostenidas con creces en "Por amor
a la momia," relato ubicado entre fines del siglo XIX

y comienzos del XX en un pequelio y pobre pals
caribeiio gobernado desde Paris por un presidentc que

desconoce al pueblo que lo Hew') al poder; y la

afirmacion suprema de la propia voluntad en aras dc
violentar Ia tradicion y enfrentarse a lo dcsconocido,

en "Romanza para murcialagos," relato localizado en
la Bogota dc la segunda mitad del siglo XX quo sufre

cl impacto del asesinato de Jorge Eliecer Gaitan. Los

tres relatos se unifican a traves de dos motivos
recurrentes: la reflexion y vivencia del proceso de

escritura y la preocupaciOn por veneer los rigores de
la temporalidad.

En "Una ficcion perdurable," el narrador

protagonista se prcgunta por el sentido de la escritura

en un intent() por suprimir el limite que separa la

ficcion de la realidad. Durante la hipnosis regresiva
la que se somcte para conocer al asesino de su

esposa, se situa en un ticmpo diferente al que

gobiema el mundo cotidiano; cree encontrarse

suspendido en la atcmporalidad, lo cual no solo le

ocasiona felicidad al sentir que permanece con su

amada companera, sino quo el adelanto temporal que
logra durante la regresiOn se constituye en profecia
para el tiempo real. Precisamente, la escritura,

proveniente del yo espiritual ubicado mas anti de la

vigilia, propicia otro nivel de conciencia mas lucid°,
capaz de cambiarle el rumbo al destino antes de que

las cosas sucedan.

El narrador de "Por amor a la momia"

recurre al poder de la escritura para desacralizar la

figura de un presidente ausente de su pals, sin
embargo, la leyenda que se ha tejido alrededor de

aquel To hace perdurable en la memoria colectiva que
lo inmortaliza, peso al atraso economic° y social quo

significa sostener su imagcn; de alit', la dualidad del
punto de vista del que narra implicado on la historia:

odia al personaje real que disimulo su decadencia

moral, su pobreza intelectual y no se comprometio

con las funciones de su investidura, pero al mismo

tiempo adora a la momia disecada que durante 15

altos simulO ser la figura presidencial para alimentar

las csperanzas del pueblo sometido.

La voz narradora-protagonista de "Romanza

para murcielagos" duda del poder objetivador de la
escritura, pues sabc que la sub jetividad y la fantasia
al intervenir en la genesis de aquella, desplazan

significantes o invierten significados. En este caso, la- -

escritura no representa el tiempo por arms, sino por el

impacto de los acontecimientos ocurridos en ellos

acercandosc asi a una forma de la etemidad. Por eso,
el relato es la reconstruccion del amor incestuoso

entre el narrador-protagonista y la hermana; mientras
el se vampiriza, ella sufre una mutacian luciferina

que concluye con el nacimicnto sin respiracion del

Milo satanic°, quien ni siquiera necesita respirar, pues

el y sus padres ban abandonado el tiempo de los
hombres para situarse en las tinieblas dc la

inmortalidad.

Tanto la preocupacian por el proceso de

escritura y sus posibles efectos, como el

desplazamiento de referentes a la apoca
contemporanea con la consecuente reescritura de

viejos motivos literarios para resituar el caracter

criollo de nuestra cultura en el mundo globalizado,

vinculan "Romanza para murcielagos" con la

propuesta de la Ultima novela, La balada del

pajarillo.

Los treinta altos del trayecto novelistico de

German Espinosa se sustentan en la elaboraciOn

miniaturista del lenguaje, cuya factura barroca

absorbe multitud de referentes culturales, se regodea

en el detalle expresivo para enmarcar circunstancias

sicologicas y sociales, amplia el espacio-tiempo y

desborda la significacion a [raves de complejos
simbolismos que permiten la cony ivencia de
opuestos, desnudan contradicciones y tracn al

prescnte significados reprimidos o expulsados de la

concicncia colcctiva. A su vez, la novedad de las

estructuras narrativas se apoya en el aprovechamiento

del podcr de la ficcion para senalar aspectos

problematicos de la historia y para lograr
sorprendentes reinvenciones del pasado en su

conexiiin con las incertidumbres del presente4 . De
esta mancra se crca una tension entre el presente

historico dc Espinosa y las recreaciones que hace del
pasado como "condicion necesaria para la

consolidacion de su memoria privada y ptiblica"
(Alvarez 568).
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Entre Los cortejos del thablo (1970), la

primera novela de Espinosa, y la celebre Tejedora de

coronas (1982), la tercera, se establece una
continuidad tematica y se evidencia evoluciOn hacia

la madurez literaria que caracteriza al autor. Mientras

el referente de Los cortejos del diabb lo constituye la
historia de Cartagena durante los siglos XVI y XVII,
con enfasis en el papel de la Inquisicion; en La

tejedora de coronas se reelabora esta misma historia
desde finales del siglo XVII hasta la plenitud del
siglo XVIII, centrandose en el problematic° y
acceso de los criollos a las ideas de la IlustraciOn s . A
su vez, Sinfonia desde el nuevo mundo (1990)
continua la linea de regreso al pasado, para abordar
ahora la ideologia romantica que anima la formacion
de las repablicas hispanoamericanas durante el
primer tercio del siglo XIX. La estrategia estetica
para cl caso es, nuevamente, ficcionalizar la historia,
enfatizando la historizacion de la imaginacion. Como
es usual en Espinosa, el cruce de puntos de vista
evidencia un proceso dinamico de influencias y
transculturaciones mutuas entre el Viejo y el Nuevo

Mundo.
En 1991 publica una novela de concentrada

trama narrativa, La tragedia de Belinda Elsner, en la
cual desplaza el referente al momento contempordneo
--de inicios de la decada del setenta a inicios de la
decada del noventa del siglo XX-- inaugurando asi
un nuevo foco de atencien narrativa: la eiudad capital
de Colombia como emblema de una sociedad en
crisis, en contraste con la preocupaciOn anterior de
ficcionalizar a Cartagena durante la CoIonia. Por su
parte, Los ojos del basilisco (1992) y La lluvia en el

rastrojo (1994), dos novelas de apretada tension
narrativa, focalizan a Bogota en distintos momentos
de su historia con el objeto de evidenciar tcnsiones
internas en la conformacion de su modernidad
fracturada y de desnudar las deformaciones sociales
quc se generan al interior de las clascs decadentes en
sus luchas por el poder economic°. En la primera una
retrospeccion de mediano alcance logra recrear un
fresco de Bogota entre finales del siglo XVIII y la
primera mitad del siglo XIX. De la mezcla de
anecdotas y situaciones dramaticas resulta el
contrapuntco de una persistente tradiciOn anacthnica
y las dinamicas de una modemizaciOn posible, en
mcdio de la interminable lucha de conservadores y
liberates. En La lluvia en el rastrojo, Espinosa opera
a traves del procedimiento del esperpento, que en este
caso vierte la acciOn en un discurso de caracter
alucinante, centrado en reflejar las deformacioncs

sociales y siquicas de la sociedad bogotana a

mediados del siglo XX.
La creaci6n novelistica de German Espinosa

desemboca en La balada del pajarillo (2000), novela

que no pretende enunciar profecias desde el pasado,
no se vale de dispositivos paredicos, ni de complejos

juegos estructurales con el espacio o con el tiempo,
sino que se nutre de referentes contemporaneos,
ubicados en un espacio latinoamericano durante los
altimos 20 aflos del siglo XX. Dicho espacio esta
reprcsentado en una ciudad innominada, que como
Cartagena o como La Habana posee playa y malecOn,
y como Bogota u otra urbe analoga, tiene seis
millones de habitantes, una modema infracstructura
urbana, industrias culturales, vida intelectual,
agencias de viaje, cadenas hoteleras, medios de
comunicaci6n, narcotraficantes, pandillas, etc.

En la composicion de La balada del
pajarillo se reescriben, resemantizandolos, en un
presente intensamente vivid°, mitemas o relatos
provenientes de la antigaedad clasica, de la historial
medieval de Occidente, de las culturas precolombinas
y de comunidades etnicas actuates, si bien los
ambitos representados parecen acercarse a las
dinamicas de la globalizacion, German Espinosa
quiza por eso mismo, enfatiza de nuevo el punt° de
vista del criollo hispanoamericano frente a un
eurocentrismo que aun quiere conservar rasgos
hegemonicos y excluyentes. Al recurrir al viejo truco
de los manuscritos encontrados, da paso a una
primera persona bajo cuyo proceso enunciativo se
implica de diferentes maneras con el objeto de
matizar asuntos y temas que siempre le han
obsesionado: fund& de la litcratura en el individuo y
en la sociedad, la burocratizacion del arte, el
acadcmicismo paralizante, la individualidad del
artista, la potencia creadora de la fantasia, el acceso a
to desconocido, el caracter hibrido de la cultura
criolla, etc., es quiza en este sentido que Cesar
Valencia (2001, 59) sefiala la densidad de la novela
como representacion "de una paleograffa de la cultura
en que todos los signos cstan implicados."

Ahora bien, los dos manuscritos de Braulio
Cendales, uno de 1990 en dos momentos y otro de
1994, escritos desde la prisiOn, se mediatizan a °ayes
de la Balada, asumida como goner° lirico y a la vez
como estructura musical. Desde la perspectiva
poetica, este goner° de origen medieval contiene un
asunto amoroso formalizado en rimas variadas, que
rematan en cstribillos persistentcs el mismo Miele°
tematico. Desde la perspectiva musical, es una pieza
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cantada, polifonica, tambien con recurrencia

periodica del asunto central. En terminos

estructurales la confesiOn de Braulio Cendales no es

mas que la reconstrucciOn de su fracturado itinerario

amoroso con Mabel Auselou, poetisa catalana, esposa

del pintor Primitivo Drago, y a la vez, el lament° por

las terribles consecuencias que ella trajo a su vida.

Como en la Balada, repite insistentemente el motivo
que lo neva a cscribir; con frecuencia recapitula las

incertidumbres que lo habitan, las inquietudes que no

resuelve y su decadencia ffsica y moral dcsde el
momento en que la relacion con Mabel le descentr6

la vida. Asf mismo, el texto establece una polifonfa

de puntos de vista de Cendales consigo rnismo y con
quienes lo rodcan de manera directa o con quienes

entra en contact°.

En tanto relato, los manuscritos de Braulio
Cendales puedcn leerse a la manera de un rito de

iniciaciOn o viaje inickitico, en particular como un
Descenso a Los infiernos, asf lo set-m[1a al referirse al

canto VI de La Eneida (252). Dicho catheter se

refuerza con alusiones infticas, visiones
sobrenaturales, estados de trance, coincidencias

enigmaticas, suefios prcmonitorios, dclirios, indicios

incomprensibles, etc. Toda iniciacion consiste en "un

ingreso, un aprendizaje, el comienzo de una
experiencia destinada a continuar" (Reis 21); supone

el paso o el transito de un estado a otro; obtener

conocimiento es su objetivo principal a naves de la

prototfpica estructura de sufrimiento, muerte y
resurrecciOn rituales. Dicho modelo 6 esta en la base

de los manuscritos de Cendales, quien establece un
dialogo permanente con un lector posible, donde

insiste en la sinceridad que lo anima a confesarse,

sefiala la necesidad imperiosa de recuperar la imagen

de Mabel, de reivindicarse ante sí mismo y ante los

demais, de purificar sus culpas, de hallar comprension

en los otros y sobre todo de enseilar con el ejemplo a
los inadvertidos.

El primero de los signos que recibe Cendales
como llamado iniciatico lo constituye la inupcion de

Primitivo Drago en su oficina, cuyo aspecto de
vampiro melancolico lo seduce y al mismo tiempo lo

atemoriza su aire de intemporalidad que parece

situarlo por fuera de la vida. Luego, el suerio

angustiante de la Cierva Blanca y la solicitud que le
hace Eliseo Verano de reparar una pintura de La

Virgen del Amparo, lo perturban por completo 7 .
Mientras en el suetio no puede tocar la cicrva, en la

vigilia lo extrafia el rostro lascivo de la Madona, no
solo alejado del prototipo mariano, sino sensualmente

cnmarcado en colorcs dionisfacos que obstruyen

figuras de iingeles y querubines. Posteriormente, el

suetio del puente ruinoso en que una fuerza superior

lo induce a cruzarlo, coincide con el descubrimiento

de una superposicion de pinturas en el cuadro que

restaura: una version erotico-tropical de la Venus de

Boticelli se asoma por entre los ropajes sacros de la

Virgen del Amparo. De inmediato sobreviene el

encuentro con Mabel Auselou que lo estremece, a
primera vista se enamora locamente de ella y

descubre impresionado el parecido de su rostro con el

de la ambigua Venus del lienzo. Despite's de varios

encuentros y dc velados procesos de mutua

seduccion, la trayectoria descendente de Braulio

Cendales inicia un ritmo acelerado la noche en que
posee a Mabel cerca del cadaver de su sirvienta,

ritual demoniac° que en su conjuncion de Eros y

Thanatos sella definitivamente el pacto del personaje
con el mal.

Asf pues, la primera parte del manuscrito de

1990, significativamente denominada Las bodas de
Epimeteo establece la conexion mftica entre el heroe

clasico y el personaje novelesco: el primer° se
muestra sordo ante la advertencia de su hermano

Prometeo de no aceptar ninguna dadiva de los dioses,

y al casarse con Pandora firma su desdicha s ; de igual
mancra Braulio Cendales, imprudente e irreflexivo,

se une a Mabel, iniciando asf la vertiginosa cafda de
su vida.

La segunda parte del manuscrito de 1990,
El cielo que me lieges prometido, se concentra en la
segregacion social de Cendales: borra por completo

la pintura de la Virgen del Amparo y se queda con la

version original de la Venus lasciva, identificada

cada vez mas con Mabel... ella le enseita la infinita

capacidad de ser libres, no respetan ninguna nonna,

se entregan a todo tipo de antbatos dionisfacos --

desafueros sexuales, escandalos poblicos y

comportamientos inescrupulosos--. El espfritu de
Cendales se compromete con el culto de la Diosa
Blanca, la cierva del sueflo, coincidencia de opuestos,
cuyo abrazo definitivo es la muerte, divinidad que

inspiro a trovadores provenzales y a grandes poetas:
Petrarca, Dante, Silecius, Novalis, Coleridge, Keats,

Rimbaud, Graves, y ademas es la amante invisible de
los chamanes9. Como iniciado Cendales tiene dos

experiencias fundamentales, el trance del opio donde

solo oye la voz de Mabel pronunciando su nombre y

la estimulacion de la coca quo desata su sexualidad.

A Cendales lo habita el horror al descubrir

en el cuadro del pajarillo muerto aprisionado en un
muro de ladrillo la representacion del asesinato de

Mabel, obsesiOn que desemboca en dolor total
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cuando contempla el otro cuadro creado por
Primitivo Drago, en el cual el cadaver de aquella

parece mostrarse abandonado a la humedad. De aqui
en adclante son inminentes el resquebrajamiento y la
degradaciOn de Cendales: picrde el trabajo, se

desprestigia socialmente, lo abandona la scguridad de
otros tiempos y se convierte en un alcoholic°

consumado. En verdad, el cielo prometido se ha

trocado en un infierno de locura y desesperacion.
Ahora bicn, el tftulo mismo del manuscrito

de 1994, La caja de Pandora, extrapola su
significacion mitica a la actualidad de Braulio
Cendalcs, pues los males csparcidos lo persiguen
implacablemente tomando vertiginosa su caida:
humillante encarcelamicnto, incomprensiOn de los
amigos, impotencia sexual, adiccion a la coca y luego
at crak, en fin, despojamiento de su ser y de las
pertcnencias que lo relacionaban con el mundo;
fuerzas oscuras desvian el sentido de sus acciones y
lo Ilevan a tocar fondo. Despite's de expulsar
demonios interiores y de convocar el fantasma dc
Mabel durante el rito purificador de la danza del
Tetembe y de la bebida del Caudalupi, su descenso
queda suspendido en una revelacion dolorosa, la cual
no es del todo transmisible ni genera un nuevo
proyecto de vida, capaz de potenciar las acciones de
quien se ha iniciado en los misterios. Sin embargo, la
rica polisemia del texto abre todo tipo de
posibilidades: inspirado en contradicciones del
pensamiento de Virgilio eon respecto a la fatalidad,

que descubre en La Eneida (396), no tiene claro Si su
caida es product° del destino inexorable o de su
incapacidad para actuar; si bien en la vigilia cruza el
puente desvencijado de la perversidad --su rclacion
con Mabel-- no sucede lo mismo en el suctio, donde

las fucrzas de la vida lo atraen mas que el juego
paralizante de la etemidad. A su vez, al descubrir la
falsedad y la [raid& de Mabel decide asesinarla

rompiendo asi la cadena de malignidae. Nunca
sabremos si en esta caja de Pandora quedo en verdad

escondida la esperanza de un futuro menos tragico;
no obstante, la sinceridad que anima la escritura de
los manuscritos constata que Cendales es cl portador
de una cultura abierta, dispuesta a trasformar lo
foraneo en hibridaciones significativas, siempre
joven, capaz de mirar el mundo con la sorpresa de los
ojos del niiio, mientras que Mabel Auselou y
Primitivo Drago representan un vampirism° cultural
excluyente que les disminuye la mirada
inmovilizajndolos en un anacronismo incapaz de
situarse en las vicisitudes del hemp° y de la
historia". La muerte "ritual" de Cendales hace
cmerger una nueva conciencia, en la cual la hybris

podra ser expulsada cuando se perciba que no
dinamiza la vida, sino la soledad y el aislamiento;
Epimeteo—Cendales entonccs, guiado nuevamente
por Prometeo, podra decidir su destino en aras de
celcbrar la vida y no la muerte'. En este sentido, la
escritura de los manuscritos y su evidente deseo de
encontrar recepcion en los lectores, puede leerse
como un exorcism° liberador orientado hacia la
afirmaciOn de la vitalidad de la cultura criolla
representada por Cendales, y orientado tambien hacia
la negacion de un discurso eurocentrico sustentado en
la inmovilidad de un poder hegemanico, que todavia

parece desconocer la voz y la diferencia del otro,
quien ya ha descolonizado su historia y su
imaginaciOn.

Notas:
' En nucstro trabajo "El universo literario de German Espinosa: un referente indiscutible de la cultura

colombiana contemporanea" (2001, 9-38), analizamos la produccion lirica, hi cnsayistica y especialmente toda la

narrativa de German Espinosa, refcrenciando bibliograffa crifica al respect°.
2 Cesar Valencia Solanilla (1998) se detienc en la amplitud tematica de la cuentistica de German Espinosa,

hasta El naipe negro. libro de 1988; setiala sus conexiones con el relato fantastic°, con la denominada literatura de
ciencia-ficcion y destaca de manera especial la confluencia "de una escritura tradicional pero con una vision
totalmente moderna en la composicion del text° literario" (72). Dicha confluencia se realiza por la voluntad de
expresar una idea a traves de la enunciacion de una anecdota, por el papel paratextual y a la vex intratextual que
cumplen los epigrafes y por una recurrente vision paradojal de la cxistencia.

3 Para una precision de las diferencias entre formas narrativas colindantes — cuento, relato tradicional,
novela — y nouvelle como enunciacion fronteriza entre la condensaciOn del relato y ia ampliacion espacio-temporal
de la novela, vease Eichembaum, J. (1969).

4 Precisamente, desde esta perspectiva, Sarah Gonzalez de Mojica emprende la lectura de Los cortejos del
diablo y La tejedora de coronas, sefialando en la primera el poder de fuerzas historicas anonimas, que si bien
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debilitan una hegemonfa, no alcanzan a destruir sus efectos en nuestro debit acceso a la Modemidad; la segunda

novela le permite percibir un legado de absolutismo y de polfticas totalitarias, cuyas conductas disociativas y

corruptas impidieron la formaciOn de individuos ciudadanos; de esta forma, es posible leer tanto El signo del pez

coma Sinfonia desde el nuevo mundo, la primera en cuanto a los origenes y proyecciones del Cristianisma, y la

segunda en relacion con las contradicciones de largo alcance generadas en el ideologia republicana (1992, 115-143).

5 Para conocer perspectivas interpretativas de estas dos novelas, vease el libro colectivo de Clara Lucia

Calvo, Cristo Rafael Figueroa, Sarah Gonzalez de Mojica, Luz Mery Giraldo, Blanca Ines Gomez y Carolina Torres:

Sets estudios sobre La teiedora de coronas. Bogota: Pontificia Univcrsidad Javeriana. Fundacion Fumio-Ito, 1992.

6 De acuerdo con Josep Flericgla (28-29), el esquema puntual de la trayectoria iniciatica, si bien puede

presentar variantes, incluye: 1) El llamado al futuro iniciado, el cual se produce por vocacion, enfermedad, crisis o

razones de herencia; 2) Obligatoriedad del iniciado a corresponder el llamado, aim n a costa de la propia vida; 3)

Alejamiento de los valores sociales ordinarios que regian la vida y la consecuente vivencia de otra realidad paralela,

usualmcnte sagrada : 4) Retomo a la vida cotidiana con el conocimiento y la revelacion adquiridos, que generalmente

se ponen al servicio de los demas. Este esquema puede incluir trances, de hccho incluye sufrimientos,

enfrentamientos con el dolor y el miedo, superaciOn de pruebas dificiles. Precisamcnte, en la trayectoria de Cendales
se constata este proceso.

7'En la novela abundan indicios misteriosos y extrafias coincidencias, que implican conexiones

intratextuales y potencian la interpretabilidad del texto; entre otros, destacamos en la primera parte dos de estas
sefiales, fundamentales en nuestra interpretacion: a) La figura y la actilud de Eliseo Verano reproducen

condensadamente el estado final de conversion del iniciado en los misterios perversos; a Cendales lo impresionan la

dentadura amarillenta y el aire intemporal de Eliseo Verano; incluso, para Ilegar a la casa de este debe transitar un

camino tatrico, descender por oscuras escaleras, traspasar umbrales y portoncs, como si en verdad descendiera a un
submundo sombrio y atemorizante (34 —38); b) Desdc el primer encuentro con Primitivo Drago, Cendales identifica

su aspect°, su rostro y su prepotencia con lo monstruoso como afirmacion suprema de individualidad que excluye al
otro; por eso su condiciOn de vampiro, mas que una cualidad zoomorfica, se aloja en su conciencia, desprecia y

desconoce lo que representan los puntos de vista de Cendales: las peculiaridades de la cultura hispanoamericana. A

Cendales lo molcsta sobremancra el discurso de este europeo que no solo se regodea on si mismo, sino que seiiala

constantemente la ausencia de Clasicismo en la cultura criolla como signo de atraso e inferioridad. Mientras el

vampiro se aferra a su vision intemporal divorciada del dinamismo historic°, Cendales se aferra a la vida y a sus
contingencias, y desdc esta ubicacian mide la distancia insalvable entre los dos (52-64).

8 Para una ampliacion de los significados culturales de Epimeteo y de Pandora, \ T ease Enciclopedia
Universal Europeoamericana, 1970, vol. 20, 310-312; vol. 41,750; vol. 43, 402-403.

9 Cesar Valencia detiene su mirada en la tradicion de la Diosa Blanca de la poesfa, la cual en la novela se
transforma en dispositivo narrativo; el tratamiento erudito que Espinosa da a cste topic() permite caracterizar la

novela como "narrativa de ideas," suspendida entre lo apolineo y lo dionisiaco, clamor y la muerte (2001, 61-63).
io 

En este momenta de la novela conocemos la degradacion de la Diosa Blanca: Mabel Auselou es solo el

seudonimo de Maria Montserrat Perez, para homcnajear a los poetas provenzales; alcoholica por vocacion y
prostituta consumada, traicion6 a su printer marido con Primitivo Drago y a este con Cendales, quien sabe ahora que
a su vez ella lo traicionaba con Wingo, su amante actual (509 —516).

I I A traves del motivo recurrente de reuniones de amigos en almuerzos, cenas y conversatorios sobre
asuntos culturales o del recorrido por sitios y museos de la modema ciudad criolla representada en la novela,

German Espinosa desliza puntos de vista contrapuestos que relocalizan y revaloran las peculiaridades de la cultura

hispanoamericana entre los intersticios del mundo globalizado de la actualidad: ademas de la serialado en este
trabajo, es importante destacar la discusion on la cual Primitivo Drago piensa que quiza solo en el siglo XXII

America podrii competir con Europa, pues en estas latitudes no ha sido posible todavia crear la idea autentica del
estado; Cendales reconoce quo, aunque de manera fracturada si hemos accedido a variantes del estado modemo,

pero de ninguna manera hemos llegado a crear el horror de los homos crematorios (57 — 58); en otro moment°

Cendales sostiene frente a Drag° la capacidad de resistencia que hemos tenido frente a la simbiosis cultural par lo

que implica de subordinacion, en cambia si hemos privilegiada la hibridacion porque a traves suyo se crean
significados que juntan procedencias heterogeneas con herencias propias hasta conformar nuevos simbolos

culturales (167 — 170). Asf pues, la implicaciOn ideologica del autor en las discusiones de los personajes pone de

relieve la necesidad de afirmar las condiciones concretas y la localizacion cspecifica del espacio hispanoamericano
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frente at peligro de una homogencizaciOn cultural generada por quienes detentan el maxim° poder economic° en el

mundo globalizado.
12 Los treinta y tres atios que tiene Cendales cuando sufre el dolor de su caida existencial (415) lo

aproximan simbOlicamente a Cristo, arquetipo del redentor, que a esa misma edad inicia las acciones que to

conducen a asumir en el calvario el dolor de todos para lograr la redencion de los hombres.
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