
CIUDADES REALES E IMAGINARIAS 
(Entrevista con Eduardo García AguiJar) 

• 

frédéric-Yves Jeannel 

A sí sea matafórica o intelectualmente, la noción de viaje no se puede 
deslindar de la escritura del colombiano Eduardo Gareía AguiJar 

(Maniza/es, Colombia, /953). Al contemplar la estrecha relación entre su 
vida y su escritura, queda patente que Sll concepción de la existencia como 
viaje y como exilio es de vi/al importancia para la realización de Sil 

narrativa. Poco difundida aún, a pesar de las grandes expectativas y del 
alud de elogios que ha suscitado por parte de la crítica, la obra de Eduardo 
Garcia Aguilar consta a la/echa de tres novelas: Tierra de leones (Leega, 
1986), Bulevar de los héroes (Plaza y Valdés, 1987), traducida al inglés y 
publicada el año pasado en Estados Unidos. y El v iaje triunfal (Tercer 
Mundo editores, Bogotá, /993); de dos volúmenes de poesía: Ciudades 
imaginarias (1986) y Llanto de la espada (UNA M, 1993), Y de prosos y 
crónicas: Cuaderno de sueños (1981), Palpar la zona prohibida (1984) y 
Urbes luminosas (Leega, 1991), aden,ás de un libro de entrevistas con 
A/voroMutis: Celebraciones yotros fantasm<\s (TM, Bogotá, 1993), de/cual 
reprodllcimos un capítulo en este volumen. Hablando de fantasmas, nos 
pareció interesante, después de integrar aquí una de esas entrevistas con 
Alvaro Mutis, incluir también una entrevista al entrevistador y revertir/e a 
Eduardoa/gunas de la preguntas que él le habíaformulado a Alvaro Mutis. 
"Extranjero profesional ", desterrado hace veinte años, radicado en Méxi
co desde hace trece en un exilio fértil, dentro de esa patria IÍnica que es el 
castellano, García Aguilar rechaza los encasillamientos, no se considera 
exclusivamente narrador. no deja de buscar otras formas. voces y pasajes. 
Su obra es un amplio mosaico de ciudades reales e imaginadas que 
configural1ul1 alIas interior -aunql/efácillllcl1le compartible- de una gran 
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riqueza. En esta charla que tuvo lugar en noviembre de 1993 en diversos 
sitios de una ciudad de México presa del frío y de la inversión térmica, 
García Aguilarexpone (yse expone a) algunos de susfantasmas cotidianos. 

Colombia 

-La última vez que fui a Colombia, fue terrible, porque me di cuenta que ya 
era huérfano total. Cual!do mi papá vivía, en los últimos veinte años, cada 
vez que iba a Bogotá, me quedaba en su casa .. . 
-¿Hace veinte años que saliste de Colombia? 
-Vaya cumplir veinte años. 
-¿No has regresado más que de visita? 
-Sí, de paseo. Cada año voy, por supuesto. Nunca he vuelto a vivir allá. Pero 
conservo una relación estrecha con mis amigos, con la prensa y leo siempre 
las novedades literarias. 
-¿Tufamilia se mudó de Manizales a Bogotá cuando ya habías salido del 
país? 

-No. Cuando yo termino el bachillerato en Manizales, esa ciudad 
cafetera, yo le digo a mi papá que ya no quiero estudiar en Manizales, que 
me quiero ir a Bogotá a estudiar. Entonces me dice: "Sí, perfecto, trasladé
monos a vivir a Bogotá". A él le gustaba mucho esa ciudad, toda la vida iba 
por lo menos cuatro meses al año. Entonces, por mí, se trasladó la familia . 
Vendió lo que tenia allí y un día emigramos hasta con los perros y el loro 
como si fueramos personajes de una novela de éxodo. 
-¿Sefueron contigo para cuidarte? 
-Sí, me acuerdo que el primer día mi padre me acompañó a la universidad 
como a un niTlo ... (risas) Pero lo terrible es que yo a los dos años de estar allí 
me voy ... Me fui a París en e174. Alcancé a vivir en Bogotá solamente dos 
años. Me voy a Francia y nunca regreso. A mi madre las pitonisas le dijeron 
que me iría y nunca volvería a verla. Y as! fue . 
-¿Abandonaste tus estudios en Bogotá? 
-Sí, porque Colombia en esa época era muy violenta, sobre todo por el pro-
blema de la guerril la. Ahora todavia hay guerrilla, pero en los 70 el problema 
era más urbano: en el mundo la juventud era de izquierda. El problema eran 
los disturbios en Bogotá, la agitación estudiantil, mucho más fuertes que 
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ahora. En Bogotá hay delicuencia común o narco pero ya no existe la 
agitación estudiantil, sindical y política que hubo en los 70. Ahora las 
ciudades están más o menos controladas, la gente no quiere la guerrilla, 
quiere estudiar o divertirse ... Pero en mi época todo el mundo tenía que ser 
trotskista, o maoísta, o prosoviético, o de derecha ... 

-¿Saliste básicamente por eso? 
-No, entré a la Universidad Nacional a estudiar sociología, que fue la 
facultad fundada por el padre Camilo Torres. Era la única facultad en 
Colombia donde cualquier persona que se interesaba por la literatura y el 
pensamiento podía estudiar en un ambiente muy amplio, pero como había 
disturbios cerraban la Universidad a cada rato, entraba el ejército, los 
estudiantes mataban caballos ... Estudiaba uno quince días y la cerraban ... 
Entonces era un ambiente muy siniestro. Además, Colombia era un país 
mucho menos democrático de lo que es ahora, menos moderno. Todo era la 
aristocracia de Bogotá en el poder. 

-Decías que ocurrió un proceso de "cosleñización " ... 
-Sí, lo más importante que le ha ocurrido a Colombia es el proceso afro-
caribe de costeñización que comienza en los años 50, cuando llegan los 
costeños a Bogotá a estudiar en las universidades. La aristocracia acepta por 
primera vez a músicos negros, por ejemplo a la Negra grande de Colombia, 
a Pacho Galán y otros músicos que eran los grandes de Barranquilla, la 
ciudad que miraba hacia Estados Unidos y hacia el mundo. Todo el grupo 
artístico de Barranquilla es el que triunfa: son el pintor Alejandro Obregón 
y los escritores Álvaro Cepeda Samudio, Alfonso Fuenmayor, Germán 
Vargas, Gabriel García Márquez, Héctor Rojas Herazo, un grupo de 
innovadores. Mientras los bogotanos eran todos sonetistas anacrónicos que 
leían a Menéndez y Pelayo, los costeños estaban leyendo a Hemingway y 
practicaban la fi esta. El grupo de "La Cueva" fue el modernizador de la 
narrativa colombiana, que era en general infecta en la primera mitad del 
siglo y es revolucionada completamente por esos señores de Barranquilla. 
La conclusión de todo ese ascenso de la costa cu lmina con el triunfo aplas
tante de García Márquez y Bogotá se convierte entonces en una ciudad de 
la costa, con temperatura fria pero muy caliente. Bogotá es una ciudad 
caribeña dominada por los inmigrantes de todas las provincias. García 
Márquez -un costeño pobre- humilló a la aristocracia racista de Bogotá. La 
puso a sus pies. 
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Vocación de exilio 

-Muchos artistas y creadores coincidieron en salir de Colombia al exilio, en 
esa época f! incluso antes. 

-¡Todos! A diferencia del mexicano, que es muy arraigado asu tierra. En 
Francia, por ejemplo, uno ve solamente altos funcionarios o becados, pero 
no a mexicanos aven tureros. En cambio sí veía uno cien colombianos s in 
beca. En mis tiem pos uno se defendía y trabajaba en París, viviendo en ese 
colchón de bohemia amplio, marav illoso, que estaba ya desde la época de 
Cortázar o antes. Enéontraba uno aventureros peruanos, chi lenos, pero 
mexicanos solamente con dinero, funcionarios o becados. Borges decía que 
ser colombiano es un acto de fe , y n uno se le revela ser colombiano cuando 
tiene su primer pasaporte. En Europa, Ul1 0 encuentra colombianos de todas 
las clases sociales; otro cambio muy importante porque antes s610 viajaba 
la o ligarquía, los hijos de presidentes o de ministros, y de pronto en los a~os 
50, 60 Y 70 com ienza a viajar la gente de clase media. Entonces toda la 
generación artís tica, intelectual, plástica o literaria de los últimos treinta 
años, es de c lase media. Accede a viajar por el mundo y retoma con una 
cantidad de experiencias, por eso se da c ierto auge en muchos campos como 
la literatura, la musica, el cine, la pintura, la fotografía. 
-Esa bohemia y ese deseo de salir del país ¿se debió a esa oligarquía que 
lo impedia? 

-Yo creo que el colombiano s iente que su país está confiscado. Los 
mexicanos tuvieron una revolución que sentó precedentes en el comporta
miento de las clases dom inantes. Hay humillación o lo que sea, pero no es 
tan marcada la injusticia como allá, donde s í es atroz. El colombiano siente 
que su país está confiscado, y la violencia lo marcó todo: en los años 40 y 
50 sucedió el despojo de los campesinos y el genocidio de sectores urbanos, 
yeso llegó a descontrolar completamente el país, un país antiguo con 
ari strocracias provincianas, propietarios de pequeños minifundios que 
vi vían más o menos bien y fueron despoj ados por la vio lencia. Colombia 
entra a un estado esquizofrénico. Colombia es un país enfermo, con una 
violencia esca lofriante. Creo que no hay ningún otro país en América Latina 
con tantas décadas de vio lencia inferna1. Es permanente. Colombia s6 10 ha 
vivido en el sig lo unos veinte afios de re lativa paz, en los a~os 30. La 
violencia de los 40 fue terrible: mis padres, por ejemplo, eran de Antioquia 
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y emigran hacia la tierra cafetera y yo nací en Manizales por la violencia. Mi 
padre es perseguido y mi madre le dice: " Tenemos que irnos de acá porque 
nos van a matar". Se van a Manizales y se esconden allí, que es una ciudad 
católica, conservadora , y yo por eso nací en Manizales. Si no hubiera habido 
violencia, hubiese crecido al lado del río Magdalena. Tal vez tuviera una 
cantina, o una finca con ganado. 

-En tu libro de entrevistas con MI/lis, sentí que él tampoco puede vivir en 
Colombia, porque por un lado ya no existe la tierra de Sil infancia, y por otro 
parece que no soporta esa oligarquía .. 
-En Mutis hay un profundo desprecio por la burguesía colombiana. Decia 
que Garcia Márquez y él se entend ían porque ambos odiaban a la burguesía 
colombiana, que es excluyente, ignorante, de mal gusto, tonta ... 

-¿ Tú sientes, como él, que ya no puedes vivir en Colombia? ¿ Tu condición 
es el exilio? 

-El pez muere por la boca, pero para mí irme a instalara Colombia a vivi r 
es poco probable, porque me deprimiría y acabaría suicidándome o termi
naría agarrando una pistola y matando gente por allí. Todos los grandes 
arti stas colombianos han viv ido en el extranjero. Es un país muy violento e 
injusto, pero con una gran vocación de fiesta. La rum ba de la juventud y la 
pujanza de l arte sí me atraen. 
-Sin embargo es importante para li seguir estando en Colombia de algllna 
forma y publicar allá. 

-Claro. Ahora que salió El viaje triunfal, me sorprend í porque pensaba 
que nunca iba a publicar allá. Me dio mucha alegría porque, pese a esa 
indignidad del país , hay un gran amor por la lectura, en todas la provincias .. 
Es marav illoso publicar allá y sentir el caril10 de los am igos yde la gente que 
de pronto viene y dice: "Leí tu libro" ... Algo que hay que tomar en cuenta 
esque Colombia estuvo gobernada a finales del siglo pasado y principios de 
éste por presidentes gramáticos. Quien quisiera llegar a ser pres idente 
de Colombia tenía que escribi r por lo menos una gramát ica del latín . Miguel 
AntonioCaro, RafaelNúilez, Marco Fidel Suareztenían quese poetas, haber 
traducido La Eneida para llegar a pres identes. 

-¿Como los "atenienses" Aquilinos que describes en El viaj e triunfal ? 
-Sí. exacto, esa es la obsesión de l li bro, el pa ís gramático ... Entonces 

todo político de esa época -ahora ya son y llppies- era poeta, y e l pueblo 
colombiano imitaba a esos presidentes gramáticos. En el campo más perdido 
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los señores recitaban sonetos y salían a recibir con bombos y platillos al 
mexicano Vasconcelos o a la mexicana Teresa de la Parra. 
-¿De dónde nace la ciudad que aparece en tu obra, La Enea, es una mezcla 
de imaginación y realidad? 

-Es Manizales, una ciudad construida por arrieros de la zona rica 
antioqueña que bajan a mediados del siglo pasado, cuando las tierras ya han 
sido acaparadas, a colonizar una tierra muy rica. Fundan la ciudad en 1848 
y surge el auge cafetero que hace de Manizales un centro de riqueza, como 
la Manaos de Brasil. La ciudad fue fundada en La Enea, que ahora es un 
barrio muy feo, y en décadas se vuelve un emporio. Y no tiene pasado. Los 
zacatecano~ o los poblanos son gente que tienen mucha historia, 500 aftos; 
en cambio esos señores crearon esa ciudad allí en el siglo pasado y de pronto 
tienen tanto dinero que buscan un pasado imaginario para la ciudad y 
comienzan a construir una catedral gótica en cemento annado, monstruosa, 
a imitación de las catedrales europeas, comienzan a hacer edificios tipo 
parisino, de pastelería parisina, y por eso es como una pequeña ciudad art
deco, hecha por hijos de arrieros y patriarcas montañeros. Así se vuelve una 
ciudad en Los Andes fundadora de una cultura llamada greco-qimbaya. 
Ellos decían que descendían de los griegos y de los qimbayas. La 
intelectual idad manizaleña fundó, en los años 3D, una de las primeras 
editoriales que publicó a León de Greiffy a Fernando González, dos grandes 
escritores de la primera mitad del siglo. Construye, asimismo, un teatro 
lujoso y un Palac io de Bellas Artes con maestros italianos, franceses o 
vieneses. 
-En El Viaje triunfal describes uno de los personajes de La Enea que leía en 
todos los idiomas y traducia "JI porte son désespoir" como "La puerta del 
desespero "" Me gustó encontrar esa anécdota citadas por Mutis, que 
muestra en tu obra lo que los críticos llamarían un fenómeno de 
intertextualidad. 

-Sí, era increíble, eran todos intelectuales de corbata, de corbatín, y todos 
sonetistas, anacrónicos. Mutis se refiere a ese intelectual presuntuoso de las 
provincias, intoxicado por lecturas griegas y latinas mal traducidas. 
-Siento que tu condición de exiliado es enriquecedora también para tu 
literatura, que el ser un "extranjero profesiona/", como dices, es una 
ventaja más que un dolor. 

-A mí me encanta ser extranjero ... Es mi estado natural. 
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La novela, el boom y después 

-En un momento dado vinculan tu obra con el boom, por ejemplo en la 
introducción de Gregory Rabassa a la traducción estadounidense de 
Bulevar de los héroes se puede leer: "In the tradition o/ magic realism, 
Boulevard ofHeroes blends thefantaslic and the logical ... " Pero luego tú 
tomas distancias en relación a ese concepto y El viaje triunfal es más bien 
un retorno a otro tipo de novelística, con una trama cronológica lineal y un 
estilo límpido ... 

-Con el boom se pierde el contacto con los viejos maestros humanistas 
latinoamericanos como Alfonso Reyes, Pedro Henríquez UreBa, Macedonio 
Fernández, Jorge Luis Borges. Con el boom viene el triunfalismo telúrico y 
nos creemos el mito de que éramos los mejores del mundo, la Arcadia de la 
literatura mundial. Todos querían en cada li bro que escribían hacer piruetas 
para lucirse como narradores. Lezama Lima o sus discípulos, complicaban 
la trama, buscaban lucirse con su espai"ol en la fonna máxima. Los 
narradores latinoamericanos posteriores al boom, que ahora tienen cincuen
ta y pico de años, buscaron complicarse. Entonces, en un momento dado 
dije: " Va basta, ¿por qué tenemos que lucimos siempre? Hay que quitarle 
dramatismo y moBos a la prosa, ¿por qué no escribi r de la fonna más senci lla 
para contar lo mismo?" 
-En la introducción a Bulevar de los héroes, en la versión al inglés que hizo 
Jay Anthony Miskowiec, te asocian al boom . 

-Gregory Rabassa es un crítico inteligente. Me parece interesante lo que 
dice, que sí existe el boom, pero hace parte de un movimiento general , 
llamado por él la segunda fase de la novela cervant ina. Entonces hace un 
lazo, es su teoría, con la España de El Quijote y la narrativa hispanoameri
cana se ana liza en un contexto más amplio ... 
-Se nota efectivamente en tu obra más reciente una especie de "vuelta" a 
una/arma de la narrativa .. 

-... más trad icional. Y como una especie de experirnento personal. En el 
fondo es fácil la retórica histérica. Es necesario limpiarse en la escritura, 
tratar de desdramat izar la palabra y hacer una historia rnás diáfana. 
-Algo más lineal, con una cronología .. 

-Se busca escribir rnuy bien, por supuesto, respetar las reg las clásicas, 
todo muy lirnpio, pero también evitaresa histeria del boom, de querer lucirse 
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ante España. No somos únicamente los sa lt imbanquis capaces de hacer las 
mejores piruetas en el trampolín . 
-¿Cuándo empezaste a deslindarte así del boom? 
-Después de Bulevar ... 
-¿Antes estabas cercano a esa corriente? 

-Aunque uno no quisiera, estaba inmerso en ella. Todos los escri tores 
latinoamericanos fueron marcados. Nací en el 53. Cuando uno com ienza a 
amar la literatura, en la adolescencia, está ahí el monstruo de García 
Márquez encima, está Carlos Fuentes, están todos ah í convertidos en los 
dioses. Además de los clásicos que yo admiraba, todos estos señores se 
convierten en los héroes. "¿Qué qu iere usted hacer cuando sea grande?" -
"Quiero ser corno García Márquez o Carlos Fuentes o como Juan Rul fo, 
¿no?" Aunque uno no quisiera, tuvo que soportar durante veinte años a los 
periódicos hablando de ellos, todo mundo imbuido por Carlos Fuentes y 
Vargas Llosa, entonces uno está metido en el boom aunque no quiera. 

-¿Ellos eran lus modelos cuando escribiste Tierra de leones, tu primera 
novela? 

-No, eso ya sería una cosa más personal. Aquí ya tenía un deseo de 
deslindarmc del boom y de García Márquez. Hay más boom en el Bulevar 
que en Tierra de leones, donde la obsesión es el mundo acartonado de la 
ciudad. Es un libro que está escrito como una cuestión de vida o muerte. Es 
deci r: después de viajar, de haber dejado el país, de haber intentado escribir, 
ten ía que hacer una nove la o si no mor ia .. . Tenía que sacar la novela que traía 
y había intentado escribir de var ias formas ... En Bulevar de los héroes me 
enloquecí un poquito más. En El viaje {riunfal retomo esta pu lsión con más 
calma, con menos deseos de lucirse. Es tralar de ir a la esencia, siempre 
respetando por supuesto las leyes y la casi perfección formal, pues a mí me 
choca la literatura mal escrita. 

-Al final de la segunda parle del Viaje triunfal , pones en labios de Faria 
Ulril/o lino profesión defe que coincide de alguna manera con lo que me 
decías el otro dia sobre elfin de la novela lalycomo lo concibe Butor: "Va 
a ser algo nuevo, algo asi como una novela defragmentos sin una historia 
tradicional al estilo naturalista -decia a qllienes le preguntaban sobre la 
naturaleza del proyecto-o El mundo de hoysefragmenta, todo estallará; mi 
obra será el testimonio de ese desmoronamiento ". 

-Digamos que ahí está el Faría Utrillo vanguardista. 

140 



Frédéric-Yvcs Jeannct 

-Pero ¿tú coincidiste con él en algún momento? ¿Seria lino definición 
de tu primera etapa? 

-Claro, sobre todo en la adolescencia, cuando uno tiene veinte aftoso 
Todos los muchachos escritores buscamos revolucionar, crear un nuevo 
ismo escandalizador ... 

-Me decías el otro dio que coincidías con BlIlor, con Sil visión de la 
novela como un género que está agonizando ... 

-Está en agonfa. Mucha gente dice que está loco Butor, o la gente que 
plantea que la novela está agonizando. Lo que dice Butor en una entrevista 
que salió publicada aquf, es que aparentemente la novela está muy sana 
ahora porque es un éxito económico bruta l. Mira, Como agua para choco
late lleva muchos meses en la li sta de los best-sellers del New York Times , 
incluso ya batió a Garcfa Márquez ... La novela va a vivirlal vezcuatrocien
tos años más, pero como género, estéticamente -para los efectos esté
ticos-, yo creo que efect ivamente está agotada, es un fenómeno sólo de la 
sociedad postcapitalista, y se agota con todos los fenómenos a los que 
estamos asistiendo en este momento. Ahora, va a exist ir como un 
epi fenómeno, pero vive más que todo atada a la publicidad: el gran besl
seller es un fenómeno más comercial que otra cosa; cualquier porquería 
puede ser llevada a la fama si hay un buen trabajo de prensa, de publicidad. 
Porque se ha llegado al momento en que una novela no necesariamente tiene 
que ser leida para ser famosa. Por ejemplo, estoy seguro que un 80% de la 
gente que compró El oto'-'ío del patriarca, de García Márquez, no lo leyó. 

En América Latina se perdió una tradición, la de una literatura aparen
temente fragmentaria, en la que está la correspondencia, el ensayo, el 
poema, el teatro ... La practicaron Borges, Reyes -más tarde Conázar- , pero 
en los primeros aílos del siglo la practicj una gran cantidad de gente; en 
Venezuela, por ejemplo, hay escritores como Guillermo Meneses, Julio 
Gannendia, Ramos Sucre, quien publicó una serie de textos en los años 30 
cuando vivía en Bruselas, que son fragmentos, pequeñas ficciones .. , Enton
ces digamos que el boom latinoamericano al especializarse, al convenir la 
novela en el"ane nacional" latinoamericano, hizo que la mayoría de la gente 
se especializara en un género. Un novelista no puede ser poeta, un poeta no 
puede ser novelista, un ensayista no puede escribir novela. Se conó así la 
tradición de Alfonso Reyes , de Macedonio Femández, de tantos escritores 
de la primera mitad de l siglo. La nueva generación latinoamericana tiene que 
volver a eso. Es cuando digo que hay que rescatar esa tradición, que el 
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escritor debe ser polígrafo. Por ejemplo, me encanta un escritor acá en 
México que se llama Adolfo Castañón, que es poeta, autor de pequei'ias 
ficciones, excelente ensayista. 
-¿Eliseo Diego? 

-El escritor como un gran devorador, que trata de devorar todo con la 
palabra. A mi me chocaría ser considerado sólo novelista. Hay que hacer 
ejercicio de la poesía ahora porque creo que sigue siendo la vanguardia. La 
gran riqueza literaria latinoamericana es la poesía. El escritor hoy tiene que 
"explorar" ahí. Hoy hay muchos encasillamientos: toda esa moda de la 
nueva novela mexicarta, o colombiana, me parece absolutamente falsa. 
Rompamos las barreras patrióticas. 
-¿Crees que la novela, como la tragedia clásica, acabe por desapa-recer? 

-La tragedia o el drama grecolatino duraron siglos, era algo necesario, 
nutriente del imaginario colectivo en una época en que no existía la 
publicación masiva de hoy. Evidentemente la novela surge como un 
epifenómeno del descubrimiento de la imprenta. En este momento, está 
viviendo el mundo cambios absolutamente trascendentales en ese ámbito 
que hacen ya obsoleta a la novela; de ahl que sea canibalizada inmediata
mente por el cine y otros medios. La novela ya deja de ser funcional. 
-¿Crees que la novela en sí va a aplo/ar, que "/odo es/aliará " como dice 
Fada U/ril/o, y que lo que va a subsistir serán ficciones? Me refiero a la 
novela como unidad clásica, genérica, y no a lajicción, que cumple con una 
necesidad al alimen/ar el imaginario colectivo. 

-Eso todavía no lo podemos ver porque los cambios son muy recientes. 
Para hablar de una cuestión que es ya un lugar común, porque incluso ya han 
escrito sobre eso todos los filósofos contemporáneos como Baudrillard 
y Derrida, mencionemos la guerra del Pérsico. El ataque al Congreso 
de Moscú lo vivimos todos en el mundo, al instante, y se convierte, que
ramos O no, en un acontecimiento de nuestras vidas. También la guerra del 
Golfo o lacaida del Murode Berlín. El primeracontecimiento que nos marcó 
para siempre, fue la llegada del hombre a la Luna. Esaes una imagen poética 
tan válida como un poema de Rimbaud. A mi me marcó totalmente esa 
imagen. 
-Fue algo visual, no procesado mediante palabras .. . 

-Esta época que estamos viviendo está condenada al fracaso del progre-
so. Se va a acabar la gasolina, todo eso, y este suei'lo extrai'io de modernidad 
absoluta, de automóviles que pasan por las avenidas, de aviones, eso se va 
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a acabar ... Y el mundo va tener que volver, posiblemente, dentro de algún 
tiempo, a recobrar su sencillez y su elementariedad, y tal vez haya entonces 
un retorno, ¿porqué no?, a la epopeya, al drama grecorromano. Por ejemplo, 
en medio del caos, se reúnen los poetas jóvenes en las afueras de Bogotá 
durante la noche, a la luz de la luna, a leer poemas y a presentar pequeHas 
obras, y hay público para eso. Va a haber definitivamente un retorno a ciertas 
literaturas que nos acercarían tal vez al siglo XVIII. 

-¿No crees que hay cabida para nuevos géneros oformas de escritura? 
-Sí, claro, pero nuevas formas ya están existiendo, como por ejemplo en 

ciudades muy presionadas por la guerra, como Bogotá, Beirut, o metrópolis 
en caos o en gran crisis, como Berlín ; el graffiti y la escritura mural han 
surgido con gran fuerza, son formas de expresión de lagente joven. Creo que 
definitivamente la novela va a morir y va a pervivir la poesía, va a haber 
mayor necesidad de poesía. Será la única forma de salvación frente al caos 
futuro y que ya estamos viviendo, e incluso creo que la poesía en este 
momento toma mucha fue rza, pero es algo que no podemos medir, es algo 
muy secreto. 
-Pero tú has empezado una empresa narrativa, tienes una cuarta novela en 
proceso, lfigenia colombina. ¿No piensas seguir? 

-Si, pero esa cuarta novela está en cri sis. Yo no quisiera ser un novelista 
profesional, como se esti la en toda América Latina. Un novelista, precisa
mente por lo dificil que es escribi r una novela y publicarla, suscita inmedia
tamente entre los contemporáneos, entre los amigos o entre la gente de su 
país un cariHo inmenso, porque es como una proeza, un logro titánico. Se 
crea una expectativa y se exige de l joven novelista que sea una máquina 
permanente de creación novelística. Hay un problema: estas tres novelas que 
escribí fueron absolutamente necesarias. Fueron primero la obsesión por la 
ciudad barroca grecolatina de mi adolescencia, en laque yo crecí; lasegunda 
fue el exorcismo del sueHo revolucionario, y la tercera un arreglo de cuentas 
con mis fantasmas latinoamericanos, con la generación modernista de 
Rubén Darío y José Asunción Sil va, que me parecen espléndidos, los 
fundadores de la literatura latinoame ricana, y los vanguardistas, Huidobro, 
Vallejo ... Era como una forma de exorcizar a los maestros literarios 
latinoamericanos, pero node l boom, sino los anteriores. E/viaje triunfal fue 
una forma de búsqueda, un libro-ensayo; consulté como trescientos libros 
para escribir ese li bro. Fue una exploración; como lat inoamericano del fin 
del siglo xx, había que explorar esos maestros olvidados, ap lastados por el 
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boom, y conducidos al desván de las viejas histéricas. Me pareció una 
necesidad y por eso escribí ese libro. Fue una necesidad personal de 
establecer el contacto con esa generación anacrónica de la que nos burlába
mos nosotros por no ser modernos. Y descubrí toda la maravilla de esa 
generación que sigue siendo la mejor. 
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