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CCCC on La muerte y la gramática. Los derroteros de Fernando Vallejo el
hispanista belga Jacques Joset realiza un ejercicio de altos vue-
los filológicos del que sale victorioso y con el brío que ha carac-

terizado toda su producción académica. En efecto, a pesar de la afir-
mación con la que inicia el prólogo de que “fragmentación analítica del
pensamiento y división capitular habrá, pero con una soltura de los
títulos más propia del libre ensayo que del tratado filológico; notas al
pie de página habrá, pero con la mayor discreción que se pueda, y
bibliografía pero voluntariamente acotada”, lo que el dichoso lector
recibe es un estudio, minucioso y bien documentado que se centra, sin
duda, en la pentalogía titulada El río del tiempo —pentalogía compues-
ta de Los días azules (1985), El fuego secreto (1986), Los caminos a Roma
(1988), Años de indulgencia (1989) y Entre fantasmas (1993)— pero ofrece
una visión cabal de la obra del autor antioqueño, y que, con la discreta
presencia del sistema parentético de referencias bibliográficas, corre
con la fluidez del ensayo sin dejar cabos sueltos en la investigación. Por
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si faltaba más, la “Carta abierta a Fernando Vallejo”, datada en Lieja el
día 27 de noviembre de 2009, sin dejar de traslucir el aprecio del crítico
por el autor estudiado, asienta el distanciamiento —imprescindible
para todo estudio filológico que se respete— entre el primero y el
segundo, aun corriendo, como dice Joset, el riesgo de granjearse la ene-
mistad de los “vallejófilos”. 

Los tres ejes rectores de esta obra de crítica literaria, que, a pesar de
que varios de sus capítulos fueron publicados anteriormente en diver-
sos libros o revistas, muestra una gran unidad, son sin duda la ubica-
ción de la obra de Fernando Vallejo en la tradición hispánica, los pro-
blemas genológicos que plantea la obra del antioqueño (entre diatriba
y autoficción) y, finalmente, el análisis preciso y riguroso de la siempre
conflictiva relación entre la realidad y la transformación de ésta en la
ficción. Cabe destacar que ambas líneas se cruzan permanentemente y
se complementan con otros elementos específicos de la crítica literaria
como el problema específico del género o el rastreo de constantes temá-
ticas a lo largo de la obra, que el crítico persigue y analiza con el tesón
de un Sherlock Holmes. 

En la primera línea se ubica el capítulo titulado “San Miguel de
Cervantes que desde el cielo nos está viendo”, en el que Jacques Joset
desgrana con una precisión quirúrgica la presencia de Cervantes en
las diversas tomas de posición de Fernando Vallejo (ensayos y entre-
vistas) y, en contraste, la discreción con la que el antioqueño remite a
ésta en su obra de creación para llegar a la conclusión de que esta apa-
rente contradicción podría provenir del hecho de que Cervantes, al no
alcanzar a “capturar el horror de la vida”, no puede serle útil para la
escritura del horror que practica tanto en la pentalogía como en las
novelas posteriores como La Virgen de los sicarios (1994), El desbarran-
cadero (2001), La Rambla paralela (2002) o Mi hermano el alcalde (2004).
Asimismo, el capítulo “¿De Louis-Ferdinand a Fernando?” propone
una revisión de los puntos de convergencia entre la obra de Fernando
Vallejo y la de Louis-Ferdinand Céline, elemento que, sin duda, había
sido vislumbrado por otros especialistas, sobre todo a raíz de la publi-
cación de El desbarrancadero en 2001 –sólo añadiría a los que Jacques
Joset enlista, explicitando que su revisión de la bibliografía no es
exhaustiva, la reseña de Christopher Domínguez Michael publicada
en noviembre de 2001 en la revista mexicana Letras Libres, en la que
afirma sin mayor análisis que “Fernando Vallejo es el Céline de la vio-
lencia hispanoamericana” (p. 80)— pero que somete aquí a un análisis
textual sistemático finamente hilado que, partiendo de las característi-
cas de la obra de Céline destacadas por Henri Godard en la introduc-
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ción a la obra del francés en la prestigiada edición de La Pléiade,
demuestra que existe entre las obras de ambos autores una estrecha
relación, si bien Fernando Vallejo niega toda influencia anterior a su
primera lectura de Voyage au bout de la nuit, es decir hacia 1997. Del
amor por los animales al rechazo por las ideologías y el ejercicio del
vituperio, de la obsesión por el tiempo que huye a la elección de la
autoficción como género narrativo, amén de otras muchas afinidades
temáticas y estilísticas (como las interrogativas encadenadas, la enu-
meración de grupos de tres sintagmas o secuencias de tres oraciones
breves de estructura sintáctica idénticas), todas son homologías que
hacen difícil creer en el azar, aunque Jacques Joset, dándole crédito a
Fernando Vallejo cuando éste dice explícitamente no haber leído a su
antecesor francés, opta por pensar en una intertextualidad sin filiación
genética, debida más bien a cierta filiación de espíritu con una línea
intemporal de escritores moralistas y pesimistas —como lo es también,
por ejemplo, Cioran—, en la posible influencia en ambos de contextos
históricos distintos aunque igualmente marcados por una violencia
que pudo haberse transformado en una violencia de la escritura, o,
desde el punto de vista genológico, la elección del género autoficcio-
nal que caracteriza la escritura de ambos, en el caso de Fernando
Vallejo acompañada por un rechazo tajante de cualquier otra forma de
narración. En cuanto a “Fernando vs. Gabo”, se trata de un capítulo en
el que Jacques Joset rastrea a lo largo de la obra de Fernando Vallejo la
historia de las relaciones conflictivas que éste tejió con el también
colombiano Gabriel García Márquez, premio Nóbel de literatura y,
aunque en un principio apreciado por Fernando Vallejo, posterior-
mente tratado por él con un desprecio que va hasta borrarlo del mapa
de la literatura hispanoamericana del siglo XX. 

Por lo que respecta al género, Jacques Joset ofrece en los siguientes
dos capítulos una reflexión acerca de dos elementos caracterizadores
de la obra creativa de Fernando Vallejo: su tendencia permanente a la
diatriba y su adscripción a la así llamada autoficción. En “La diatriba
anticolombiana por doquier” se pone de manifiesto en la obra de
Fernando Vallejo, y en particular en Almas en pena, chapolas negras
(1995), la biografía de José Asunción Silva escrita por el autor antio-
queño, la relación conflictiva de éste con su tierra. Colombiano que
vive en el extranjero, Fernando Vallejo ha desarrollado, según Jacques
Joset, un curioso afecto de lejanía, un amor/odio que lo acerca, más que
alejarlo, a Álvaro Mutis, otro de los colombianos con los que Vallejo ha
cruzado las armas. “¿Autoficciones? Sí y no” se propone, tras el análi-
sis de la crítica en cuanto a la recepción de El río del tiempo y su ads-
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cripción genológica, desbrozar con un estudio textual de las novelas,
incluyendo además El desbarrancadero y Mi hermano el alcalde, los mar-
cadores de la ficción del antioqueño, desde el empleo de términos auto-
rreferenciales hasta las formas evidentes de manipulación del recuer-
do. Este capítulo, en el que el interés metatextual por la cuestión geno-
lógica se mezcla con el afán de aclarar la siempre compleja relación
entre la memoria y su representación en la ficción, contiene además, a
modo de ejemplo, un análisis detallado de los tipos de narradores auto-
ficcionales, que llevan al crítico a la conclusión de que Fernando Vallejo
y, sobre todo, los que se especializan en el estudio de su obra, reclaman
a grito una buena biografía escrita con objetividad para poder mover-
se en este mundo ficcional en el que el pacto de lectura inicial entre
novela y autobiografía es siempre ambiguo. 

Es ésta, la relación entre la ficción y la realidad, justamente el tema
principal de los siguientes dos capítulos. “Dos hermanos” examina
este problema en El desbarrancadero que, como la totalidad de las nove-
las de Fernando Vallejo a excepción de La Virgen de los sicarios, tiene
huellas evidentes de la historia familiar de su autor, en este caso su
relación con el hermano Darío, con el que lo vincula, además de la
posición en la genealogía —Fernando es el hermano mayor y Darío el
segundo—, una homosexualidad no sólo asumida, sino también rei-
vindicada. Jacques Joset examina con cuidado todas las referencias a la
realidad y sus trasposiciones en la novela, poniendo de manifiesto la
pertinencia para la construcción literaria de las brechas que a menudo
existe entre ambas. Lo mismo ocurre en “La Bruja es más que una
perra”, capítulo que sirve, además, para mostrar el carácter dinámico
de estos retratos a lo largo de la obra del antioqueño y para subrayar
las funciones narrativas que puede desempeñar un elemento como
éste, pilar de los afectos de Fernando Vallejo y al mismo tiempo sopor-
te perenne de sus narraciones. 

Finalmente, “La muerte y la gramática”, capítulo que le da título
al libro, consiste en un examen minucioso de las alusiones que
Fernando Vallejo hace, tanto en sus ensayos como en su obra creati-
va, a la lengua, su porvenir y las instituciones que la estudian. Así, La
Rambla paralela puede, en una lectura desde la lengua, convertirse en
un ejemplo más del proceso de degradación al que es sometido todo
el mundo de Vallejo. Aparecen de forma recurrente menciones a gra-
máticos como Oudin y Cuervo y el protagonista se la pasa corrigien-
do a otros personajes o burlándose de los errores morfológicos y léxi-
cos del ex presidente mexicano Miguel de la Madrid. Por lo demás, la
ubicación de la novela en Barcelona permite al yo hispanoamericano

6

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. J ·  ISSN 1885-6926



destacar las diferencias de habla entre su español y el que allí escu-
cha, llevándolo a una reflexión sobre las variantes dialectales que se
contrapone a la tendencia normativa que suele regir el pensamiento
lingüístico del protagonista, hundiéndolo en un mar de contradiccio-
nes que refleja a la perfección la ausencia de sistematicidad del con-
cepto lingüístico en el autor. 

Como lo decía arriba, con la “Carta abierta a Fernando Vallejo”
que cierra el volumen Jacques Joset expresa con claridad su derecho
a la objetividad académica al mismo tiempo que reafirma su aprecio
personal por el autor. Las síntesis de ambas cosas es la que ha dado
como resultado, gracias al rigor académico del crítico y la amplitud
de sus horizontes literarios, este libro de crítica que le hacía falta a la
obra de Fernando Vallejo la cual, una vez desmontados los mecanis-
mos literarios de la violencia y puesta de manifiesto la enorme rique-
za intertextual y su inscripción en la tradición hispanoamericana,
cobra un nuevo valor. 

&
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