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resentar a Enrique 
Lafourcade es tan 
ocioso como hablar 
del rio Mapocho; 
ambos son parte del 

paisaje de Santiago. El escritor 
ostenta un record que jamas 
@ n g k  chileno ha logrado y 
que organizacibn, partido o 
movimiento alguno soiiaria 
con poseer. Ni la Unidad 
Popular ni el gobierno militar 
consiguieron lo que este 
novelista produce con su sola 
presencia y que es dividir a 
Chile en dos bandos realmente 
irreconciliables: 10s que aman 
a Lafourcade y 10s que lo 
odian. En un pais sumido por 
decadas en la apatia, el 
aburrimiento, la molicie 
indiferente y la insensibilidad 
satisfecha, la sola existencia de 
un personaje asi es algo tan 
vivificante que debiera 
agradecerse todos 10s dias. 

Pero, mas all& del fen6meno 
Lafourcade - e n  su multiplici- 

gastrhomo, polemista y 
muchas cosas mh-  que tien- 
de a oscurecer 10s juicios sobre 
su produccih literaria, nadie 
podra negar ya que este autor 
ha ingresado definitivamente a 
la historia de las letras chile- 
nas por haber bautizado y ani- 
mado a uno de 10s m h  *For- 
tantes grupos literarios nacio- 
nales (la Generacih del 50) y 
por haber creado la m h  vasta 
producci6n novelistica que 
cua,lquier autor chileno haya 
alcanzado hasta la fecha. 

fertilidad ha tenido muchos 
altibajos pero, incluso en sus 
novelas de menor calidad, 
Lafourcade presenta otro rasgo 
que a muy pocos escritores 
puede atribuirse: nunca es 
tedioso y posiblemente a esa 
facilidad para escribir bien 
entreteniendo se deba, en 
parte, su gran productividad. 
En ella hay titulos que decidi- 
damente son buenas novelas 
que merecen nuevas reedicio- 
nes y nuevas lecturas: Para 
subir al cielo, su primera 
narracibn, Pena de muerte, 
Frecuencia Modulada y, sobre 
todo, la inolvidable Novela de 
navidad. 

Mano bemlii, su ljltimo 
libro, llega a1 nivel de 10s ante- 
riores y en ciertos planos 10s 
supera. El hecho de que haya 
sido finalista del famoso Pre- 
mi0 Planeta no debe llamar.a 
engafio y hacer pensar que la 
obra ganadora pudiera tener 
meritos superiores a la del chi- 
leno. Si exceptuamos a Los 
mares del sur de Manuel Vaz- 
quez Montalbh y Autobiogrzt 
fia de Federico Sanchez de 
Jorge Semprh,  ni un otro 
titulo triunfador en ese certa- 
men ha sido digmo siquiera de 
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pasar a una modesta posteri- 
dad. En cambio, Mano bendita 
permanmeer5 p c ~  muchc tiem- 
po no solo como una de las 
grandes creaciones de Lafour- 
cade, sin0 como unade las 
mejores novelas chilenas de 
estos ljltimos afios. 

Una creacion 
idiomatica 

- La narraci6n cuenta la his- 
toria del boxeador Evaristo 
Arce, alias Peloduro; alias Ali- 
viol @or haber ganado el cam- 
peonato patrocinado por 10s 
antiguos analgksicos) y, en fin, 
alias Mano bendita, al haber 
sido bautizado asi por el m6.s 
grande pugilista chileno de 
todos 10s tiempos: nada menos 
que el mismisimo Arturo 
Sodoy, gracias al temible dere- 
:haze que el heroe de Lafourca- 
de posey6. Iquimeiio como 
nuestro inmortal peso pesado, 
Peloduro emigra a la capital en 
la kpoca de or0 del boxeo chile- 
no y mundial, cuando en todas 
las ciudades del pais y en San- 
tiago habia gimnasios y esta- 
l ios donde ese deporte genera- 
38 un fervor popular que ya 
pas6 a ser leyenda. 

Lafourcade ha 
:reado un lenguaje 
2xcepcional para 
?ste personaje popu- 
lar por excelencia y 
:ompletamente ori- 
ginal en su biogra- 
Ea, que en algunos 
3spectos es comiin a 
la de otros prheres 
$el ring y en otros 
totalmente irrepeti- 
3le y particaar. Por 
2ll0, y antes que 
cualquiera otra con- 
sideracibn, Mano 
bendita pertenece a 
esa categoria de 
novelas que deben 

Mano bendita pertenece a esa categoria de 
novelas que deben sentirse antes que comentarse, 

vivirse antes que analizarse y leerse de punta a 
cabo para dejarse llevar por sus ernocionantes 

phginas y la vitalidad de su prosa. 
sentirse antes que comentarse, 
vivirse antes que analizarse y 
leerse de punta a cab0 para 
dejarse llevar por sus emocio- 
nantes paginas y la vitalidad 
de su arosa. 

Esta prosa no decae en nin- 
gfm momento y est& compues- 
ta por giros de kpoca, matices 
idiomaticos, inflexiones y colo- 
raciones propias con las que el 
autor ha dotado a su protago- 
nista, m k  un conjunto de 
pasajes liricos, vulgares y 
c6micos que impregnan toda la 
narraci6n y le otorgan un pun- 
zante tono nostalgico y elegia- 

Por medio de esta escritura 
de gran plasticidad, de espon- 
taneidad que no deja de sor- 
prender y que egta a mitad de 
caminoentre lo culto y el habla 
de sectores sociales por 10s cua- 
les el novelista siente un carit50 
entraiiable, nos zambullimos 
en la historia narrada directa- 
mente por un hombre cuasi 
analfabeto y sin capacidad para 
expresarse verbalmente, per0 
dotado de inmensa y extraiia 
ternura y de grandes, grandio- 
sos gestos rom6nticos. Bajo la 
luz borrosa de esa mente cono- 
cemos a notables comparsas 
gue, en ese mundo, son llama- 
dos por sus sobrenombres, 
tales como el Cogote, el Cisne, 
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21 Sonrisita, el Churrasca o la 
Capullito, bellisimo retrato de 
la nieta del ex campe6n que 
ilumina sus dias de decaden- 
cia. 
Y medimte este lenguaje 

que tiene La resonancia de lo 
genuino y propio de tal narra- 
dor, nos internamos tambikn 
en la vasta cantidad de histo- 
rim centrales y laterales que 
rodean la vida del pugilista: su 
plat6nico amor por Sabinita, 
una cobradora de tranvias, su 
matrimonio con la sefiora 
Matilde, 15 aiios mayor que 61, 
sus pesimas relaciones con su 
hijo Mario y su nuera Elcira y 
las inumerables ankcdotas de 
su vida en torno a1 ring, entre 
las que sobresalen las giras 
internacionales en la tercera 
clase de 10s barcos, algunos 
impresionantes encuentros 
boxeriles o el vistoso romance 
de Arturo Godoy con la bella 
pero calculadora vedette argen- 
tinaLeda. . 

El rescate 
de una ciudad 

Como se ve, Mano bendita es 
una novela sobre personas y 
hechos de un pasado que hoy 
parece remoto y que apenas se 
remonta a unas pocas dkadas 
a t rk .  

Esa kpoca dora-da del box& 
-la de Fernandito, Raljl Cara- 
bantes, el Tani Loayza y otros 
m& coincidi6 con aquella en 
que nuestra capital era una 
ciudad de no m h  de un millon 
de habitantes, completamente 
provinci&na y sin pretensiones, 
a primera vista desprovista de 
atractivos pero infinitamente 
m h  humana, decente y pinto- 
resca de lo que es hoy dia. 

La insaciable curiosidad 
urbana de Lafourcade nos 
transporta a una dkada -la 
de 10s &os 40-  y una urbe 
repleta de lugares donde se 
c o d a  buena comida chilena, 
de tugurios donde se vivia de 
modo p b r e  pero no tan mise- 
rablemente como ahora, de 
quintas de recreo donde 10s 
boxeadores y sus cortes de ami- 
gos, managers y dudosos 
explotadores se divertian y de 
barrios llenos de hermosbs rin- 
cones por donde pasaban tran- 
vias y la vida era, en general, 
mucho m6.s calida, comunita- 
ria y tranquila que la que 
transcurre en la enajenada e 
impersonal metropolis de la 
actualidad. 

Si bien esos tiempos y esa 
ciudad son rememorados con 
la mente reblandecida y confu- 
sa del boxeador retirado, con- 
vertido en vendedor ambulante 
que carga con su nieta Capulli- 
to sobre sus espaldas, no por 
?so la evocacion resulta menos 
Vivida y Lirica. Mane bend-, a 
pesar de ser una novela relata- 
$a cuando el que fuera campe- 
6n ya se encuentra en un esta- 
do de hundimiento fisico y psi- 
quico irreversibles, redimido . 
solo por la bendici6n de la 
nieta t m d a ,  no cwEfi.-- 
dramatismo y sus momefitos 
pateticos se ven enseguida 
equilibrados con el desprejui- 
ciado y fatalista humor que 
Lafourcade inyecta en su pro- 
tagonista. 

En este sentido -remem- 
branza de una ciudad ya ine- 
xistente y de un tiempo cerca- 
no pero irremediablemente per- 
dido- no se ha escrito nada 
parecido a Mano bendita en 
nuestro pais durante 10s a t i -  
mos aiios. 

Aunque fuera solamente por 
ese aspecto, esta novela debera 
leerse por un publico mtk 
numeroso que el que siempre 
sigue a este autor y sus inten- 
sas imagenes quedarh por 
largo tiempo grabadas en la 
imaginaci6n del lector. Sin 
embargo, desde el punto de 
vista de 16 camera literaria de 
Lafourcade y tambien en com- 
paracih con muchas de las 
deslavadas creaciones de nues- 1 

tros dias, Mano bendita pasarit 
seguramente a ser uno de 10s 
puntos de referencia importan- 
tes en el acontecer 'literario de 
nuestro pais. 
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novela que se 
cuentos, relatos interna en la 
y poesias para tenebrosa 
niiios y trama del 
adolescentes. narcotrafico. 
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