De vuelo
con Tournier

é'l l'llelo del ¡•amp1ro, de !\ tichel
Tournier, Fondo de Cultura Económica, 1\k\ico. 1988.

na de las b:turac; más estimulante~ rara aquel que
Ice e<. leer a otro le..:tor y
descubrir, como propone 1\lichel
Tournier en su libro El l'llelo del
I'OIIIpiro, la cuofa de tmencion de
la le..:tura. Decia Pau l Valny que
la in,piración no e'> e l e~tado en
que ~e halla el roeta. '>ino ese q ue
a,pira inducir en su lector ror medio de lo que escribe, según apunta
el mi,mo Tournier. E:l resultado es
una nueva lectura de textos que se
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consideraban ya agotados, puesto
que otras lecturas previas hacen de
la lecwra de Tournier una experiencia di~tinta.
Las notas de lectura de un escritor son especialmeme reveladoras.
puesto que no sólo inciden en un
asumo e~pecifico, sino que le buscan las costuras al texto: la manera
en que fue escrito, y. aún más, indagan sobre la imaginería del autor,
lo cual nos\ uelca en una proliferación literaria más allá de la realidad textual.
El l'lle!o del vampiro corresponde. desde luego, a la cultura en la
que se ha fo rmado ;.. tichel Tournier, por lo que imperan ensayo
'obre escritores franceses } alemanes. Arranca, emonce~. con un
te:~.to clá'>tco de Occidente: Tristan
e hiolda. que le \'ale para retle\ionar sobre l o~ grandes mitos literario\, lo' grandes incitadores del de·
'>Orden o,o..:ial, como lo es el carna"al, con c;u gran trastorno dejerarquiao,. Tristán e !solda se rebelan contra la fidelidad conyugal. e
halda termina por encarnar un
mito femenino tan rodermo ..:omo
lo e' el mito mas..:ulino de don
.luan.
En un afán natural por rel1e\ionar ~obre la~ caracteri,ti..:ao, del
cuento cono, Tournier anali1a el
" Barbazu l" de Perrault ) lo enfrent a a otras formas del relato
corto: la no\ela corta } la fábula.
La descripción resultante, narrativa y sabrosa, o fr ece la posible estructura de la~ narraciont:s breves.
En este to no , Tournier se detie·
ne en los hit os de la cultura occidental : Kant 1 la crítica literaria,
Novalis) el romanticismo, Goethe
y su novela amorosa Las afinidades electivas, asi como revisa la 'ida política de Madame de Stael.
quien desde la escritura y los corrillos desafió al tirano Napoleón Bonaparte. La describe como una
"prerromántica" , a la manera de
Schlegel y Herder.
"Kieist o la muerte de un poeta" se impone como uno de los
capítulos más fasci nantes de El
l'uelo de/vampiro, ya que Tournier
recoge los últimos dias en la vida
del poeta alemán Heinrich von
Kleist , a partir de los sumarios de
la policía, las declaraciones que
constan en actas, las canas embargadas, las gacetillas de los periódicos, con relación al pacto suicida
celebrado por Kleist y su amante,
la señora Henriette Vogel. Este escándalo conmovió a Europa entera
a fines de 1811 , y Tourn ier lo conviene en un emblema literario. Lo
último que incluye el autor de El

l'uelo del l'ampiro e~ una excelsa
cana escrita por Henriette Vogel a
\ on Kleist . que termina diciendo:
t.li sombra al mediodía, mi
fuente en el dc>icno. mi madre
amada. 1111 religl(ln. mi mus~ea
interior, mi pobre Heinrich entermo, mi cordero pa~cual, suave > blanco. mi puena al cielo
(p. 105).

Conocedor profundo del entorno cultural de Alemania, Michel
T ournier c~pecu l a acerca de las
grandes novelas del siglo XX, desde El juego de abalorios de Hesse,
La momaiia mág1ca y Doctor FausIIIS de Mann, al Tambor de lloja/ata de Gras~. pasando por la e\traña vida de Gaspard Hau<,er } por
la de Klaus Mann. Pero. por surue~to, el escritor francés trata a
l o~ grandes nmelista., del realismo
en f-rancia: a Stendhal, a 13alzac, a
Flaubert. Tourmer nos repite lo
4ue ya 'abemo., ) nos re,ela tambten. no solo sus paniculare., aprecta.::ionec; de lector agudo, '>ino
tgualmente anecdota<o poco conocida~ . como por ejemplo la de un
Flaubert .,omctido a la ducha fna
tlt: una aitica feroz entre sm amigo.,, quiene-. lo consideraban mal
C'>Critor.
Despues de e~tablecer una rela·
ción entre el interc'> que despierta
El Niño en el siglo XVII y Rosseau, GaHoche y Tarzán; luego de
repasar al ya poco leido Jules Valles y de enterarnos bien a bien de
las actividades fotográficas de Zola y de la vida novelesca de lsabelle
Eberhardt , Tournier se ademra en
la obra extraordinaria de Gide, habla de Coleue y de la Academia
Goncoun, y rememora a escritores
que fueron profusamente leidos
hace 40 y 50 años, como Pearl S.
Buck y Archibald Joseph Cronin.
Un caso extraordinario de remozamiento de un creador nos lo
refiere Tournier cuando se aboca a
la sorprendente obra literaria realizada por un autor desconocido:
Emite Ajar, quien en la primavera
de 1974 publica una primera novela intitulada Gros-Cálin. Para el
año siguiente, Ajar saca a la luz
pública La vie devam so1, con la
cual obtiene nada menos y nada
más que el premio Goncourt. Hasta ese momento nadie sabe quién
es Emile Ajar. y, aunque algunos
piensan que tras Ajar se esconde
Romain Gary, T o urnier, a la sazón, opina que esa suposición es
aberrante. Ajar escribe dos libros
más. Años después, Tournier retoma lo que ha escrito sobre el, que
es justamente lo que hemos leido

en el Vuelo del l'amp~ro, y, a manera de postscnpfum. nos informa
en su libro lo siguiente:

fía a cargo de diferentes voce~ y
con distintas perspectivas.
Entre todos los que lo conocieron} los que Ín\estigaron sobre el
Luego de escrHa\ estas linea~.
nos construyen una efigie en la que,
do~ acontecimiento~ ~e han producido. El 2 de diciembre de
como en la 'ida, la imaginación ~
1980, Romain Oary se dio
la leyenda sazonan el dato escueto
muerte, qumce mes~ despué~
} colorean el detalle neutro. El
que su anciana muJer, Jean Seabundante matenal gráfico que alberg. El 2 de julio de 1981, apa,
terna en cada página con el te\tO
reció, con la firma de Paul Pavde Sheridan establece, a partir de
lo,itch, un l.ibro titulado L 'homotro código, otro discurso, comme que l'on croyou. en el que ~e
plementario, que agrega su propio
revelaba que lo) cual ro libros
encamo.
publicado) con el nombre de
No ~e trata, pues, de una bioEmile Ajar se úcbian integramentl' a la pluma de su 110 Rografía a ~ecas, nr de una , 1da ,
main Gary Contaba que, canobra tradrc10nales, ~mo de un cn·~do de una critica 'orda >
Un cora;;:ón adicfO: La 1·ida de Ra'ayo que rebasa su~ limi1e~. de un
continua. cuando no hostil, el món Lópe;;: Ve/arde, de Guillermo
d1scur'o en el que el anunciador
autor de Les rocmet du ctel, preSheridan, Fondo de Cultura Ecoinvade los ángulos desde donde
mio Goncoun 1956, habia decinómica, México, 1987.
muchos per~onajes perciben la ndido renacer con otro nombre,
gura del poeta, y desde donde mucon una obra que romp1era con
a vida grtS de un hombre,
chos lectore~ catan 'u producción
todo lo que habia publicado
de López Velarde, sólidapre,iameme (p. li!R).
literana. Se transgreden los !meamente articulada, sin em- miemos del ensayo, se quebrantan
Tournier mtema despues expli- bargo, en la hondura del drama inlos de la ficción novelesca y ~e mterior de una concienda hipersencar por que le habían parecido tan
fringen los de la entre,Ista penosible y alerta, es lo que puede dística. Y uno queda con la imprc~
dt~tintos los estilos de Gar:y y de
Ajar, con lo cual quería negar la observarse a través de la lectura de
sión de que este musitado tratapaternidad de uno sobre el mro. este libro; la vida de este escritor
miento dado al producto final de
En resumida~ cuentas, pone en evi- que ha atraído sobre ~í el infortuuna investigación re~ulta un hadencia la gemalidad de Romain nio de la excesiva populandad SU\- llazgo de Sheridan, pues en el la
Gal').
citada por el auspicio mstitucional
'erdad tolera la verostmtluud, la
ternura campea JUntO al humor
Miohel Tournier prosigue con que promovió campaflas de aplausos conmemorativos de la muene y
la~ Memones de Jacques Lanigue
irónico, pero la pasión no empafla
) especula sobre el género; repasa celebratorios del nacimiento del
la objetividad con que se capta toal gran escritor naliano !talo Cal- poeta.
do lo relativo a este poeta que tan
Un lector desprevenido esperanno, incluye una resefla sobre un
to sigue diciendo a los lectores de
libro que trata de una mística de na un retablo al modo de los ensatoda laya.
mediados del siglo XVII, nos des- yos de vida y obra destinados a secubre al escmor árabe Natm Kat- flalar efemerides. Fundado seriaHelena Beristáin
tan. especula sobre Malraux y Pi- mente en la organización de una
casso, }' finalmente hace la sem- abrumadora cantidad de datos fidedignos, se levanta, en camb1o, el
blanza de cinco grandes maestros:
Maunce de Gandillac, Claude Le- sólido edificio cuya amalgama
\i-S¡rauss. Ernst Junger y Maurice procede de la probabilidad indeGenevoix.
mostrable. El proceso hermenéutiEl I'Uelo del vampiro muestra co es el de una lectura reconst ructiuna btblioteca personal ambulan- va, en donde cada noticia 'erdate, un viaje en el que- cincuenta li- dera se articula y se ordena sobre
bros hablan por la pluma de un la sustancia de lo verosímil.
¿De qué modo manejar, una y
lector oficioso que, a su vez, es un
escritor de primera línea. En el jue- otra vez, un océano de testimonios
go infinito que forman dos espejos documentales enriquecido aun más
enfrentados, entra el de la lectura por la destreza acuciosa de un inpersonal, la cual remite a otras lec- vestigador responsable y dotado?
Delinear la frontera entre la caturas y, sin duda, a otros muchos
lectores.
lidad legendaria de los recuerdos y
las realidades vividas no suele estar
Anamari Gomis al alcance ni siquiera de los narradores de su propia vida, y, por
otra parte, lo que sabemos de
nuestro~ héroes, lo que sab-emos
respecto de todo -como decía
don Alfonso Reyes-, lo sab<~mos
entre todos.
Y así, sobre la pluralidad ele las
fuentes de nuestro conocimiento
de este héroe de la civilidad, d.e las
letras, arma Sheridan una biogra-

Vida de
un héro•~

civil
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