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

un héro•~ 
civil 

Luego de escrHa\ estas linea~. 
do~ acontecimiento~ ~e han pro
ducido. El 2 de diciembre de 
1980, Romain Oary se dio 
muerte, qumce mes~ despué~ 
que su anciana muJer, Jean Se
berg. El 2 de julio de 1981, apa, 
reció, con la firma de Paul Pav
lo,itch, un l.ibro titulado L 'hom
me que l'on croyou. en el que ~e 
revelaba que lo) cual ro libros 
publicado) con el nombre de 
Emile Ajar se úcbian integra
mentl' a la pluma de su 110 Ro
main Gary Contaba que, can
~do de una critica 'orda > 
continua. cuando no hostil, el 
autor de Les rocmet du ctel, pre
mio Goncoun 1956, habia deci
dido renacer con otro nombre, 
con una obra que romp1era con 
todo lo que habia publicado 
pre,iameme (p. li!R). 

Tournier mtema despues expli
car por que le habían parecido tan 
dt~tintos los estilos de Gar:y y de 
Ajar, con lo cual quería negar la 
paternidad de uno sobre el mro. 
En resumida~ cuentas, pone en evi
dencia la gemalidad de Romain 
Gal'). 

Miohel Tournier prosigue con 
la~ Memones de Jacques Lanigue 
) especula sobre el género; repasa 
al gran escritor naliano !talo Cal
nno, incluye una resefla sobre un 
libro que trata de una mística de 
mediados del siglo XVII, nos des
cubre al escmor árabe Natm Kat
tan. especula sobre Malraux y Pi
casso, }' finalmente hace la sem
blanza de cinco grandes maestros: 
Maunce de Gandillac, Claude Le
\i-S¡rauss. Ernst Junger y Maurice 
Genevoix. 

Un cora;;:ón adicfO: La 1·ida de Ra
món Lópe;;: Ve/arde, de Guillermo 
Sheridan, Fondo de Cultura Eco
nómica, México, 1987. 

L a vida grtS de un hombre, 
de López Velarde, sólida
mente articulada, sin em

bargo, en la hondura del drama in
terior de una concienda hipersen
sible y alerta, es lo que puede 
observarse a través de la lectura de 
este libro; la vida de este escritor 
que ha atraído sobre ~í el infortu
nio de la excesiva populandad SU\
citada por el auspicio mstitucional 
que promovió campaflas de aplau
sos conmemorativos de la muene y 
celebratorios del nacimiento del 
poeta. 

Un lector desprevenido espera
na un retablo al modo de los ensa
yos de vida y obra destinados a se
flalar efemerides. Fundado seria
mente en la organización de una 
abrumadora cantidad de datos fi
dedignos, se levanta, en camb1o, el 
sólido edificio cuya amalgama 
procede de la probabilidad inde
mostrable. El proceso hermenéuti
co es el de una lectura reconst ructi
va, en donde cada noticia 'erda
dera se articula y se ordena sobre 
la sustancia de lo verosímil. 

El I'Uelo del vampiro muestra 
una btblioteca personal ambulan
te, un viaje en el que- cincuenta li
bros hablan por la pluma de un 
lector oficioso que, a su vez, es un 
escritor de primera línea. En el jue
go infinito que forman dos espejos 
enfrentados, entra el de la lectura 
personal, la cual remite a otras lec
turas y, sin duda, a otros muchos 
lectores. 

¿De qué modo manejar, una y 
otra vez, un océano de testimonios 
documentales enriquecido aun más 
por la destreza acuciosa de un in
vestigador responsable y dotado? 

Delinear la frontera entre la ca
lidad legendaria de los recuerdos y 
las realidades vividas no suele estar 
al alcance ni siquiera de los narra
dores 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. 

Anamari Gomis 

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-

fía a cargo de diferentes voce~ y 
con distintas perspectivas. 

Entre todos los que lo conocie
ron} los que Ín\estigaron sobre el 
nos construyen una efigie en la que, 
como en la 'ida, la imaginación ~ 
la leyenda sazonan el dato escueto 
} colorean el detalle neutro. El 
abundante matenal gráfico que al
terna en cada página con el te\tO 
de Sheridan establece, a partir de 
otro código, otro discurso, com
plementario, que agrega su propio 
encamo. 

No ~e trata, pues, de una bio
grafía a ~ecas, nr de una , 1da , 
obra tradrc10nales, ~mo de un cn·
'ayo que rebasa su~ limi1e~. de un 
d1scur'o en el que el anunciador 
invade los ángulos desde donde 
muchos per~onajes perciben la n
gura del poeta, y desde donde mu
chos lectore~ catan 'u producción 
literana. Se transgreden los !mea
miemos del ensayo, se quebrantan 
los de la ficción novelesca y ~e m
fringen los de la entre,Ista peno
dística. Y uno queda con la imprc~ 
sión de que este musitado trata
miento dado al producto final de 
una investigación re~ulta un ha
llazgo de Sheridan, pues en el la 
'erdad tolera la verostmtluud, la 
ternura campea JUntO al humor 
irónico, pero la pasión no empafla 
la objetividad con que se capta to
do lo relativo a este poeta que tan 
to sigue diciendo a los lectores de 
toda laya. 

Helena Beristáin 
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