Un cambio de nimbo:

Microtextos al estilo jodorowskyano
COMENTA: Eduardo Gii
del Rio.
"Sombras al mediodia".

Alejandro J d o r o w c k ~ .
Santiago, Dolmen Ediciones.
1 995. 200 pagtnas.

En

aflos noventa,
el infatigable y multiple

;:.-$

105

'creador Alejandro So-

;?. I

"~'domwsky(1029)vuelve
- a publicar otro texto li: terario, cambiando eso
si ciento por ciento de
rumbo. ya que sus anteriores tres producciones fueron novelas (nEl Foro de
slete Ienguas",
ansias mrnlVoras de la nada", ?*Dondemejor canta
'
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un pájam"). Más que nada, esta nueva direecibn se manifiesta fwndamentalmente en el Bmbito lingtitglico,
pues deja d e lado un trabajo casi barroco con el lenguaje. con el abuso del
exceso, y se centra en la sentencia
precisa, en el diPlogo certero e ineluso en la sabiduria popular.
"!hmbras al medidla" es un libro
que lleva tras d e s i Ia mirada serena
de un escritor y una honda refiexibn
filosbfica y reIfgiosa, inspirada en el
conocimiento de la Biblia y de las fi*
iosoFIas orientales, Pero todo dentm
del estilo de este autor vinculado con
las vanguardias europeas, con el swrrealisrno, con e1 teatro phico. Es d e

cir, las m e r a s latentes de estos cuentos, ffibulas, diálogos e historias -la
mayoda de una solvente brevedad-,
son la subversi611a lo establecido. la
ironía a flor de pie[, el humor negro,
el comtante ingenio, la s6Eira social,
la capacidad de sugerencia, la imagen
rnetafbrica.
De esta manera, por un lado, nos
enfrentarnos con una obra que se lee
con extrema rapidez (constituida por
mRs de 150 microtextos) y que, sin
embargo, por otro lado. necesita de la
debida atenci6n del lector para sacarte el m a m a partido a cada uno de
esos desenfadados latigazos intelectuales. Como lo indica el autor en su

prblogo: "un s e d d o r estuto abre a
martillazús el pedestal y encuentra el
tesoro". Por lo mismo, en esta b&queda de la profundidad. de la esencia, estos textos piden volver sobre
ellos. saborearlw por la que dicen y
por lo que insiniian y, sobre todo,
transforman a quien tos lee en un activo recreador de la obra literaria.
Sin duda, "Sombtas d rnedlodSan
es un libro diferente. con un tíacfondo filosbfico que es parte de una fotma de vida. Tarnbien, es un mero
ejercicio intelectual. una invitacibn a
perticiper en un creativa juego con el
lenguaje. En definitiva. un acto de la
mBs pura irnaginaci6n.

