
¡VIAJES, BARCOS, CIUDADES, PUERTOS!' 
(Entrevista a Álvaro Mutis) 

• 
Eduardo Garda Aguilar 

M e gustarla que nos hablara de París, esa ciudad que por su 
identificación personal con la literatura francesa ha sido lan 

importante en su vida .. 
Desde los siete aftos, cuando conocí esa ciudad, hasta hoy, cada vez que 

la visito tengo la misma impresión, la misma sensación de estar en la ciudad 
más hermosa, más lograda, más a la medida del hombre que se ha construido: 
su forma radial, cierta conservación de un estilo indefinido que no sólo es 
el de los edificios de fin de siglo que surgen cuando Haussmann, sino que 
está en los árboles, en los parques y en la gente. París es una manera de vivir 
el mundo y me produce una plenitud total. Yo soy feliz allí, pero desde luego 
no tengo que explicar que no me refiero a la ciudad luz, la ciudad de los 
turistas, sino a otra mucho más honda, más secreta, más sólida, más 
perdurable, que sería el París de Villon y el París de Enrique IV, el París del 
Imperio y el París de Proust. Todos estos son el mismo París. Es ese el 
milagro extraordinario. Es una ciudad que se percibe como absoluta y 
defmitivamente hecha, con un aspecto de proporción en las calles que es 
sorprendente, pues no hay nunca, con excepción de la monstruosa torre de 
Montparnasse, un edificio que nos aplaste o nos obligue a levantar la cabeza 
hacia un infmito ficticio de cemento. Por eso es tan propio ese error, pero ese 
horror a mí no me perturba. Yo bajo por la roe de Rennes de espaldas a la 
torre y cuando subo por esa calle tengo otras cosas que ver y no esa torre . 

• Entrevista tomada del libro Celebraciones y otros fantasmas (T.M., Bogotá, 1993), 
que reúne una serie de entrevistas con Ál varo Mutis, realizadas por el autor 
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¿Cuál es la imagen preliminar, la primera impresión en su memoria de 
París? 

La primera imagen mía de París es la de un hotel que todavía existe y se 
Jlama el Hotel du Co lysée. Es una caJle que sale a los Campos Elíseos, cerca 
del Arc du Triomphe. Allí vivía una tía abuela mía, tía de mi madre, y su 
esposo, que era un hombre inmensamente rico de Manizales. Los dos, que 
no tuvieron hijos, reso lvieron viv ir toda su vida en grandes hoteles de 
Europa, en Asia, en Estados Unidos y tenían sus propios cuadros para 
decorar las suites que tomaban en los hoteles. Y ellos querían mucho a mi 
madre que era su so~rina preferida. Entonces estábamos en Bélgica e 
invitaron a mi madre a París y ella me llevó. Recuerdo vagamente el viaje 
en tren y un sobretodo que me puso mi madre, que me apretaba demasiado 
y me provocaba mucho calor en el cuello, porque había una calefacción muy 
fuerte en el vagón. Desde entonces no soporto la ca lefacción , me as fi xia, me 
molesta mucho. Siempre que me en frento a un problema de calefacción 
exces iva me viene a la memoria ese viaje y después me acuerdo de un gran 
automóvi l con el que nos recibieron en la Gare du Nord , supongo que era la 
Gare du Nord porque el tren era directo de Bruselas. Un automóvil que en 
la parte de atrás, en lugar de estar pintada la lámina, tenía como un tejido de 
mimbre y recuerdo también el trayec to de ese automóvi l hasta llegar a! hotel 
y que obligaba desde luego a cruza.r por los Campos Elíseos, algo que para 
mí fue deslumbrante. Al día s iguiente me llevó mi madre al Jardín de 
Luxemburgo donde había otros niños y para mí esa belleza verde en medio 
de París sigue siendo un lugar de peregrinación, que vis ito el mismo día de 
mi llegada o al día siguiente, como también hago con el Sena. 

Todos los ríos tienen para mi -como lo digo en un poema que escrib í 
sobre el Mississippi, que está en el libro Un homenaje y siete nocturnos
una condición de bálsamo. En nuestra fin ca corrían dos ríos, el Cocora y el 
CoeHo. La hacienda estaba en la esqu ina donde los ríos se encontraban. El 
río es un milagro perfecto, inacabable, inagotable. El Sena es como el alma 
de París. El ver correr esa agua, "er pClsar las gabarras, las chalanas , las 
peniches, observar ese tráfico, ese uso que se hace del río jamás sera un 
adorno inútil o un agregado de tipo urban ístico. Su propia vida funcional es 
algo maravilloso. Cuando llego a París veo el río y el Jardín de Luxemburgo 
y después empiezo a caminar. 

Después de esa primera visita de la infancia supongo que durante mucho 
tiempo no volvió a París. ¿QlIé sintió dllrQl1le su primer regreso? 
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Esto, como ya lo dije, fu e una de las cosas más perturbadoras y 
gratificadoras para mí. En efecto, no volví a París en tre 1936 y 1950. Cuando 
regresé v iajábamos con Alberto Zalamea, un gran am igo mío, y Marta 
Traba, su esposa, que ya no está con nosotros desgraciadamente. Había 
huelga en París y tuvimos que aterrizar en Bruselas, lo que fue una especie 
de regalo extra, y entramos a París otra vez por tren . Fue exactamente la 
misma sensac ión que tuve en mis visitas de niño. No había nada nuevo. 
Debía haber muchas cosas nuevas, pero yo no las v i. Era como regresar a 
algo profundamente familiar y entrar a un ritmo en el cual me ajusto 
instantáneamente, en algo que me gratifica y con lo que estoy en contacto 
a niveles muy profundos. No alcancé ni a sentir la fe lic idad de un reencuentro. 
Sencillamente funcionó ese mecanismo interior. Y pensé: estoy en París, 
esto es lo mío. Esto es lo mismo, todo me es absolutamente familiar. 

¿Por qué no intentó nunca vivir, instalarse definitivamente en París? 
No era cosa de intentar o no intentar. Era un asunto de organización de 

v ida. Yo me casé muy joven en 1942 y adquirí una serie de compromisos 
y no podía desplazarme a París en 1945 y 1946. Ya era un hombre con tra· 
bajo y COIl un proyecto de vida en Colombia. Después. cuando se trató de 
cambiarde país por razones de orden legislativo, de código penal , el país que 
más me convenía era México. Sí intenté aquí en México en un determinado 
momento irme a París y tuve hasta la visa y todo li sto, Me detuvieron razones 
legales aquí, mis abogados me indicaron que no debia hacer eso . En fin , son 
cosas un poco aburridas de cOlltar. Eso. por otra parte, ha permitido que yo 
tenga la nostalgia intacta. Lo curioso es que s iempre guardo allá muy adentro 
la ilusión de que un día viviré en París. Lo más seguro es que por los años 
que van corriendo no se me conceda y n',uera en otro lugar. Pero para mí 
siempre palpita esa sensac ión de que un día voy a vivir en París o sea que 
voy a vivir lo que yo quiero. 

Ifáblenos de su padre, de S il madre .. 
De mi padre no alcanzo a tener un recuerdo muy exacto ni de cuál era su 

visión pormenorizada de París o de Bruse las. Él hablaba el francés perfecto, 
No sólo un fran cés sin acento sino de un espléndido estilo. Y la imagen que 
yo tengo es que vivía como si fu era de ese país. Él murió muy joven, a los 
33 años. Yo tenía nueve. Vivió poco tiempo allí y la primera vez que fue lo 
hizo como diplomático. Él hab ía sido secretar io de dos presidentes de 
Colombia, Pedro Nel Ospina y Jorge Holguín, y parte del gobierno de don 
Marco Fidcl Suárez. 
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Después entró en el servicio diplómatico. Pero mi madre sí disfrutaba 
inmensamente París y de toda Europa. Mi madre era mucho ese tipo de 
sudamericanas que vivieron allá en los años treinta, en esa Europa donde se 
pensaba que ya no iba a haber méÍs guerras y la vida se entregaba como un 
regalo maravilloso; esto lo decía muy bien Hemingway. Había la sensación 
deque la vida era un continuo gozar que no ibaa parar jamás yeso mi madre 
lo vivió con mucha intensidad. Claro que esto no se podía vivir en América 
Latina. Siempre conservó un muy buen francés y sus lecturas siempre fueron 
en ese idioma, lecturas que hoy en día no se las recomiendo a ninguna mujer: 
las novelas de Maurice Dekobra, Henri Bordeaux, Paul Bourget y de los 
hennanos Victor y Paul Margueritte que trataban temas muy osados, como 
relaciones homosexules tanto de hombres como de mujeres y como la vida 
marginal que me hace recordar un libro de ellos llamado La Gar90nne. 

¿Cuál es su relación como lector con ese mundo cultural de los años 
treinta? 

En ese momento yo era un niño, pero cuando empecé a leer literatura 
francesa en Colombia, fuera de lo que había en la casa, y cuando empecé a 
comprar en la Libería Central , trataba de leer los libros de autores que 
cuando yo era joven en los años treinta y cinco, treinta y seis y treinta y siete 
se mencionaban mucho. Por eso empecé leyendo a Malraux, Mauriac y 
desde luego esos dos grandes que me han acompañado siempre, que son 
Proust y Céline. Mis primeras lecturas fueron los libros que soñaba haber 
tenido que leer en esos años y que para mí siguen significando todavía una 
época de oro. A Paul Morand lo leítambiénmuchísimo,pero Gidenoha sido 
santo de mi devoción. Cuando empecé a leerlo ya tenía una fonnación 
literaria personal y sus novelas me parecieron y me siguen pareciendo muy 
débiles, pero son novelas que en realidad no son novelas y esto me fatigó 
profundamente porque eran el pretexto para plantear una serie de problemas 
en relación con la conducta humana, el destino del hombre. No era este el 
autor que yo soñaba, eran los autores que eran jóvenes en ese entonces, Drieu 
la Rochelle, Malraux, que me entusiasmaba enonnemente. y Mauriac 
que me fascina. Y otros que no me iban a acompañar para siempre ' como 
Martin du Gard. No eran esos los autores en boga en Francia en los cuarenta 
cuando se leía a Sartre y a Camus ·que no ha sido tampoco santo de mi 
devoción- y los existencialistas. En esos momentos yo estaba atrás. Yo 
traigo un retraso y no tengo ninguna prisa por ponenne al día . 

¿Qué relación encuentra entre el París de las grandes novelas y el París 
palpable? 
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No hay dos París. Por ejemplo, el París al que alude Gide alrededor de 
Luxemburgo es un París real. La impronta de París es tan profunda y toca 
tantas fibras nuestras y tantas zonas de nuestra memoria que cuando uno lo 
retrata y lo presenta, sólo está repitiendo y presentando algo que está vivo, 
que es la realidad. Hay, sí, un París deZolaen su espléndida novela Le Ventre 
de Paris. Ese Parfs no lo conocemos pero ese París tiene tantos elementos 
del actual , que tenemos cierta familiaridad con él porque menciona las 
mismas calles. Y a mí en una novela donde mencionan la rue de Vaugirard, 
la rue de Rennes, la rue Grenelle, la rue Bonaparte, la rue de Seine o los 
grandes bulevares o la Ópera o la Bolsa, me introduce en mi verdadero París. 
El de Balzac es más complicado porque en él hay ciertos rincones Que ya no 
existen ahora, porque ese París fue destruido en parte para hacer la ciudad 
de Haussmann. Ocurre lo mismo con el París de Restif de la Bretonne. Y no 
en el de Villon porque es el universitario; el boulevard Saint Michel, la rue 
Saint Jacques, el boulevard Saint Germain, la Sorbonne ... 

¿ Yel París de ProusI? 
El París de Proust que yo recorro religiosamente cada vez que puedo es 

de una intensidad, de una presencia y de una importancia .. . El boulevard 
Haussmann, el Pré Catelan, el Bois de Boulogne, en fin , esos lugares son 
auténticas presencias absolutas. Y después, en el caso de Céline, Clichy, Le 
Marais,la rue Vieilledu Temple que aparecen en ese libro genial, admirable, 
que es Voyage au Bout de la Nuit y que muestra a un Parfs con una 
respiración propia, con una vida propia. 

Quisiera que nos mencionara algo sobre el París de los modernistas, 
tanto el vivido r.omo el imaginado por quienes nunca/ueron a Europa. 

Para comenzar, vamos a mencionarel más grande de todos que es Rubén 
Darío. Es realmente el más grande poeta moderno de nuestra lengua. 
Últ imamente lo he estado leyendo y me parece asombroso. Ese París que 
vieron él y los latinoamericanos es tan entrañable como el que vieron los 
franceses. Gómez Carrillo y Blanco Fombona también abrieron ventanas. 
Vasconcelos habla espléndidamente de París y no hay que soslayar a José 
Asunción Silva en su novela De sobremesa. Ese París imaginado es muy 
conmovedor. En la literatura brasileña se siente en Machado de Assis, un 
novelista genial. 

Hay muchas visiones de estos escritores hechas a base de imaginación 
y de intuición y después de la leyenda de París y de la leyenda de Francia. 
Pero también la visión de hombres como Hemingway, Que es un escritor que 
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a mí no me entusiasma, o I-Ienry Miller, que tienen una sensibilidad, una 
apt itud , una preparación cas i orgán ica para encajar en París. El mismo 
Henry James, a pesar de que aparece tan lejano por su formación inglesa , 
menciona con entusiasmo a Par ís. 

Además de ese "Nocturno V" suyo de Un homenaje y siete noctu rnos, 
donde vemos al río Missüúppi, me encantaria saber de su relación con 
Estados Unidos .. 

Qu isiera hablar de ese Manhattan de \Vhitman, el de las grandes o las de 
em igrantes quedesdibujaron la silueta de la ciudad in icia!. Lo que hoy queda 
de la presencia de Whitman es poco, sólo se s iente cuando uno viaja. Hay 
que viajar en automóvil para medir la proporción gigantesca de la riqueza 
de ese país. Arrancar en un automóvil a las 2 pm y llegar a las 9 de la noche 
a un lugar s in haber parado un solo instante y s in ver más que sembrad íos 
de trigo. Pero hay ulla zona de ese país que me es muy cercana, muy 
conmovedora, muy directa en re lación con las cosas que me interesan. Es e l 
último trayecto del M ississ ippi, cerca de la desembocadura, en donde trabaj é 
en la Esso. Estuve allí y conocí muy bien aque llo, algo muy imponente y 
maravi lloso a lo que espero haber rend ido el homenaje que le puedo rendir 
en ese nocturno. Ese trayecto hasta llegar a Grand lIe , donde v iven todavía 
descendientes de fran ceses que desconocen el ing lés y siguen hablando un 
francés de l siglo XVII I.. . Definitivamente estoy ligado al M ississippi. 

Usted ha vivido por décadas en México, una de esas ciudades caóticas 
del Tercer Mundo, quecomu El Cairo O Eslambul esJáncargadas de historia 
milenaria. .. 

Estás citando ciud .... des que son definit ivas en mi vida. Conocí México 
en 1953. Vine como turista y la ciudad me parec ió de una belleza extrao r
d inar ia. Era una ciudad llena de ve rde, con un Pc¡seo de la Reforma de casas 
esti lo francés, del más bello, más elegante estilo francés, a l m ismo tiempo 
muy mexicano. Algo que todavía recuerdo son unos cielos de una transpa
rencia, de unos co lores en los meses de st!ptiembre y octubre ... Unos cielos 
de color li la tenue, un azul que se iba vo lviendo lila y al fondo los volcanes 
siempre de una transparencia di~mJJntiJla, de cristal. Era una ciudad precio
sa. y saber que ahora no podemos ver los ed iticios más cercanos por el smog, 
menos todavía los vo lcanes. Era una ciudad preciosa. Cuando volv í en 1956 
todav ía era una bella ciudad, con unas avenidas de palmas, el centro de 
México era encantador. Recuerdo que cuando García Márquez lo conoció 
me decía que le recordaba mucho a Nápo les. Es una observación que yo 
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encuentro muy acertada, muy inteligente. Recordemos que la presencia de 
los españoles en Nápoles le dio un carácter a esa ciudad similar al de México. 
Nosotros la hemos convertido en el primer infierno absolutamente mortal. 
Este va lle que era de una belleza, de una transparencia maravillosa. Un 
México cuyos paisajes eran como los de Velázquez. Tengo la feli cidad de 
tenerlo en la memoria y recordarlo .. 

El Cairo es una de las ciudades con más fuerza, con la presencia del 
tiempo, del paso de los s ig los. Es unn ciudad más vieja que todas las ciudades 
del mundo. Probablemente no lo es cronológicamente, pero con su aura 
faraónica y además con toda la carga de l Islam . En el r ío N ilo, que cruza 
serenamente esa c iudad, hay todavía paisajes que se encuentran en los 
bajorrelieves del antiguo Egipto. La ciudad donde quien se interesa de 
verdad en el islamismo tiene allí todas las sat isfacciones. V después me 
hablas de Estambul . Tú conoces mi cariño y mi felicidad al mundo bizantino. 
Tuve la felicidad de llegar al lí por mar. Fui por una generosísima invitación 
que le hizo García Márquez a mi familia y a mí, con la cual quería destruir 
y dejar sin validez un poema mío CJue está en Los trabajos perdidos y que 
dice. " V ahora que sé que nunca vis itaré Estambul". Ese viaje se hizo para 
destruir el poema, claro que a él le quedó la duda de si hablo yo o Maqroll 
el Gaviero ... De todas maneras el viaje ya estaba hecho. Es inolvidable entrar 
por mar, como hay que entrar a Estambu l, y ver la s ilueta de Santa Sofia 
donde eran coronados los emperadores bizantinos. Lo que es admirable de 
Estambul es la vida de las calles y esa presencia del mar, el mar por donde 
se entró para buscar el Vellocino de Oro. Ese sueño trunco que se siente en 
Estambul es absolutamente maravi lloso. Una ciudad cuyas tardes tienen un 
tono casi maravi lloso, es una ciudad que hay que aprender a conocer en las 
calles. Es la ciudad oriental por excelencia. No conozco Damasco, que está 
en el ámbito de Harum Al Rashid, pero, bueno, cuando uno recorre las 
murallas bizantinas,' cuando uno va a la ig lesia de Karyie y ve esos murales 
y piensa que ese fue uno de los intentos más importantes para Occidente que 
consistió en trasladar la capital a Oriente, al Extremo Oriente de Europa ... 
lo que todo eso s ignifica en geopolítica ... 

Su infancia estuvo ligada a las momaiias cafetaleras de Colombia. ¿Qué 
tal le fue con los caballos? ¿Se considera un buenjinete? 

Soy un pésimo jinete. Estoy signado por una frase terrible que dijo mi 
abuelo una vez que bajaron unas mulas por la carretera, para subirnos a una 
finca que tenía él unos kilómetros arr iba de Cajamarca, una finca de ganado 
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que recuerdo con muchísimo cariño. Me vio mi abuelo montar a caballo y 
me dijo: "Oiga, mijo, usted monta muy mal, parece un italiano pobre". Me 
sentí el ser más feliz del mundo porque estaba en ese momento de la 
adolescencia donde uno es muy sensible. Y esto me marcó para siempre. 
Ahora, lo que sí he sido es buen caminador. He hecho largas excursiones de 
varios días. Inclusive aquí en México he recorrido en ocasiones la Huasteca 
hidalguense, hasta cuatro días seguidos caminando. He sido también un gran 
caminador de ciudades, en París, por ejemplo. Pero un jinete menos que 
peor. 

¿ y qué piensa de tos trasanrlánticos? 
Releo con mucha frecuencia la poesía de Valéry Larbaud, donde está 

bellamente mencionado el ambiente del viaje en trasatlántico. Primero es un 
tiempo que nos cae como un regalo, porque es el ocio total. En un 
trasatlántico no se puede hacer absolutamente nada práctico. Al mismo 
tiempo, la sensación de desplazarse por el mar de un lugar a otro está muy 
cargada de referencias literarias. Lo que más me gusta de los viajes por mar 
son los puertos, los olores de los puertos. Ahora que estuve en Ambcres nos 
llevaron en un recorrido de seis horas. Cada vez que llego a un puerto me 
asombro y me da esa sensación de entusiasta energía ... 
Pero hay un tipo de puerto de tierra caliente que está muy presente en toda 
su obra, tanto en los poemas como en las narraciones ... 

Esos ventiladores que hay encima de los lechos moviendo un aire 
caliente. Esa sensación de estar en lo desconocido, dentro del desorden. Me 
acuerdo de nuestros retornos a Colombia desde Europa. A Colombia 
entrábamos por el sitio más feo que es Buenaventura, en una especie de mar 
muerto. Se llegaba a un hotel destartalado, húmedo. Era una sensación de 
absoluta derrota , de torpeza general , un ambiente anestesiado. Se subía al 
tren. Ese paso por la cordillera para llegar a Cali era la recompensa al horror 
de haber llegado a Buenaventura. Otros puertos que recuerdo son La 
Habana, Aruba, Curazao y Jamaica. 

Háblenos del avión.. 
El avión es una rutina en la que se pierde gran cantidad de tiempo. En el 

aeropuerto, de un hotel a otro, de un lntercontinental a otro, de un Sheraton 
a otro, eso es absolutamente lo m ismo. Yo recuerdo los hoteles de Cali o de 
Panamá, eran hoteles con un sello particular. Había un encanto muy 
personal, en el Hyan o en el Sheraton todo es igual. Ahora, hemos hablado 
Jllucho de ~ ... ; vaya aparecer como una especie de viajero profesional. 
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No tengo el menor interés en conocer países. Lo que me produce aún 
ebriedad es el hecho mismo de estar viajando, ir de un lugar a otro; por 
fortuna, tuve un trabajo que me facilitó estar siempre en esa situación . 
Recuerdo que, al recorrer las calles de Alejandría con Gabriel García 
Márquez, él me dijo: "Oiga, maestro, esto es la cosa más parecida a 
Barranquilla que he visto". Era tan exacto a Barranquilla eso que estábamos 
recorriendo nosotros, que nos dimos cuenta de que el mundo es igual, salvo 
excepciones como París. A mí lo que me interesa es estar de viaje ... 

El avión es uno de los instrumentos que menos gracia tiene. El avión me 
ha servido para escribir y leer. No tengo el menor miedo ni la menor 
sensación de peligro en el avión. Trabajé como jefe de relaciones públicas 
de una compañía aérea hace mucho tiempo y he pasado por todas las 
experiencias. No soy hombre valiente ni mucho menos, pero algo curioso, 
sí me interesan mucho y me divierten todas las máquinas donde se puede 
volar, subir y bajar\ y donde puede uno estar sometido agrandes velocidades 
como en los parques de atracciones, a donde voy siempre. Ahora subí en 
España, en la Costa Brava, en unos aviones hechos de tela, pequeñitos como 
las alas voladoras. En los aviones tengo mucha disponibilidad de tiempo, 
entonces escribo y leo mucho. Sin embargo, me parece el instrumento más 
idiota, sobre todo desde que se volvió jet. El avión heroico, el magnífico 
DC-3 , donde todavía el hombre tiene oportunidad de mostrar su esfuerzo, 
tenían algo de romántico. Pero los jets me parecen impersonales, feos y 
nunca comparables a un barco. 
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