
La relación padre-hijo es la más intensa entre dos hom-
bres. La literatura la recrea con grados de acercamiento y
emoción muy diversos. Telémaco sale en busca de su pa-
dre Ulises seguro de que le asistirán los dioses. Su ruta es
“la ancha espalda del mar”. Juan Preciado sale en busca
de su padre Pedro Páramo incierto de si le asistirán los
muertos. Su ruta es un camino de cacto y polvo. Abraham
es puesto a prueba por Jehová, quien le pide que
sacrifique a su hijo Isaac. Turgueniev, en Padres e hijos,
pone a prueba la relación cuando dos generaciones entran
en conflicto, y Hamlet, el hombre de la duda, sólo actúa,
como Cristo, en nombre del padre, para vengarse.

Juan Cruz nos entrega una bellísima obra, Ojalá octu-
bre, en la que la relación padre-hijo se atreve a violar la re-
gla del desplazamiento (Telémaco, Juan Preciado) y la de

la querella generacional (Padres e hijos). En Ojalá octubre
leemos con una cierta emoción maravillada el relato del
amor de un hijo hacia su padre, un cariño intenso pero
ajeno al drama de la venganza o a la prueba de la fe. Ha-
blo de una dificilísima apuesta: Juan Cruz da cuenta de un
amor filial cotidiano, sin grandes sobresaltos, sin desplaza-
mientos dramáticos. Nos da cuenta de algo muy difícil de
escribir o descubrir: la felicidad.

Difícil por definición es hacer creíble al hombre bueno.
Don Quijote, Pickwick, El Idiota son las grandes excep-
ciones a la larga galería de héroes oscuros o antihéroes
que van, en la novela, del Rastignac de Balzac al Raskolni-
kov de Dostoievski al Gatsby de Fitzgerald. Bastan estos
nombres —apellidos de la bondad y de la maldad— para
sugerir el argumento dramático (o melodramático) que se-
mejantes figuras denotan.

Juan Cruz se atreve a contarnos la historia de un hom-
bre bueno, su padre, al que no le ocurren cosas dramáti-
cas. Le gusta poner derechos los cuadros en las paredes.
La envidia le aburre. Compra cosas innecesarias. No quie-

re que nadie lo vea en calzoncillos. Sus trabajos son
muy modestos. Come en silencio, como si comiera en
secreto. Y sin embargo, este hombre es un ser extraor-
dinario, no porque su vida lo sea, sino porque su tra-
jín diario está animado por una inmensa y conmove-
dora búsqueda de la felicidad.

El color del cuadro empieza a llenarse con toques
delicados. El padre tiene un carácter atrabiliario, for-
zado, “casi anárquico”, compensado por una “intensa
ambición de equilibrio”. Sabe que vive un mundo in-
justo de fantasmas feudales y dictaduras nada espec-
trales. La madre se encarga de reírse de la aristocracia
pueblerina que “se tira el pedo por encima del culo”.
El padre se sonríe ante la gente “que se peinó para
siempre”. Pero ésta es una familia consagrada a sobre-

vivir con energía y discreción, lejos de “las tertulias
vociferantes y machistas”.

Sugiero que el arte narrativo de Juan Cruz va adqui-
riendo un tono de grandeza melancólica mediante la
sugestión, la alusión y, a veces, la indignación. Hay en
este libro un angustiante dolor interno ante la fugaci-
dad de las cosas. Se aprende que “todo lo que sucede
se borra”. Se sabe que “el pasado era el día anterior,
y ése le parecía ya un pasado remoto”. Sin embargo
—y ésta es una de las claves de la belleza de este libro—
cuanto sucede sucede porque queremos ser felices.

El tema de la felicidad es como el cielo de Ojalá oc-
tubre, nublado a veces, confiado en el renacimiento
del sol. ¿Qué es, al cabo, la felicidad? Convertirlo to-
do en acontecimiento, “comer, levantarse, jugar a la
lotería, ganar, perder, reír, que todo fuera un aconteci-
miento”. Leemos con emoción estas palabras, todos
los que perseguimos, con buena o mala fe, el dinero,
la fama, el poder, la forma de sobrevivir… Juan Cruz
nos ofrece el espejo de la felicidad que a nosotros no
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Rockeando en la FIL
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nos procuraría una alegría que hemos dejado
de considerar, obsesionados con nosotros
mismos, nuestra propia importancia y, acaso,
nuestra razón. Juan Cruz nos recuerda lo que
es la felicidad no sólo de la vida diaria, sino
del vivir mismo. Éste es un retrato del valor
esencial de la persona humana. De todos y en
todas las circunstancias.

Sólo entonces, Cruz nos conduce a un es-
pléndido desenlace en tres actos. Primero, el
padre se va quedando solo. La madre muere
y el padre se debate entre “la soledad de sus
recuerdos y la confianza tozuda en la vida”.
Cree, empecinado, que “si no nos moríamos,
viviríamos para siempre”, y si nos moríamos
es sólo porque “la ciencia” nos abandona. La
vida desemboca, cada vez más, en demasia-
das zozobras. Y cada vez más —segundo ac-
to— el hijo se va pareciendo al padre, “la vi-
da nos va haciendo iguales”. Sin embargo, el

hijo igual al padre lo es porque cumple un
destino que pudo ser el del padre. Y ese des-
tino es el del hijo que escribe el libro que es-
tamos leyendo.

Hay un tercer acto que autoriza a pensar en
este destino. Poco antes de morir, el padre lle-
va al hijo a un lugar de la isla donde ha caído
un meteorito. Éste parece “un disparo del cie-
lo, o del interior de la tierra”. La piedra es só-
lo el secreto que el padre le reservaba al hijo.
Una sorpresa. Un legado. Un descubrimiento
personal que el padre le hereda al hijo. Es la
interrogante de la historia.

Desciendo en parte de canarios y, como tal,
le agradezco a Juan Cruz esta historia que
reúne los destinos dispersos de los isleños con
la misma gracia y la misma angustia con que
Truman Capote, secreto protagonista del li-
bro, empuña un martini seco como si allí resi-
diera la vida. ~

Un bosquejo de las identidades musicales alternas de Colom-
bia se dejará ver en la programación musical en la explanada
de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2007; entre
vallenato, afroantillano y cumbia, destacan dos propuestas
rockeras que funcionan como escaparate hacia una realidad
subterránea y vanguardista del país invitado a la Feria.

La punta del iceberg

En primer lugar está Aterciopelados, una de las agrupaciones
de rock colombiano más conocidas en el exterior, que cobró
auge en México hacia finales de los noventa, en principio
gracias a sus canciones “Florecita rockera” y “El bolero falaz”,
pero sobre todo después de que asistieron a uno de los legen-

darios conciertos masivos de apoyo al EZLN en CU: con una fu-
sión de ritmos latinos y rock, la banda de inmediato se coló al
movimiento internacional en que figuraban bandas como las
argentinas Fabulosos Cadillacs y Todos Tus Muertos, la fran-
cesa Mano Negra, liderada por Manu Chao, así como las me-
xicanas Maldita Vecindad y Café Tacuba.

Contemporánea a esta banda bogotana era Ekhymosis
(Medellín), surgida en 1988, que fusionaba rock y hardcore
con ritmos latinos: en dicha agrupación cantaba Juanes, ac-
tualmente solista y con un éxito arrollador en Latinoamérica y
Estados Unidos, totalmente integrado —al igual que Atercio-
pelados— al mainstream del rock latino dictado por la cadena
de televisión MTV.

En la FIL también se presentará Sidestepper, banda fundada
a partir del maridaje cultural internacional y que refleja una ca-
ra más vanguardista del rock colombiano. El británico Richard
Blair se dedicaba a crear versiones electrónicas bailables de
salsa colombiana, bajo el nombre Sidestepper, cuando conoció
al cantante bogotano Iván Benavides, hacia 1997, con lo que
el proyecto se reforzó hasta convertirse en una agrupación de
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