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TRISTAN SOLARTE : "LE NOYE'" 
(Tornado de Cuademos, Paris, Abril 1965). 

Ppr 

ANTONIO ESPINA 

Una relacion claret de alga os-
curo, condiciona toda esta novel° 
de Tristan Solarte, desde el prin-
ciple haste el fin. Novela retro-

vertida, su melon responde o to 
unificacian de lo frogmentario, y 
las caracteristicas de su ticnica a 
las necesidades del experiment°. 
Porque advertimos par lo menos 
tres experimentos en los Alines 
de este Ilbro. 

Prirnero, el de la supresion del 
protagonism° en el primer capi-
tido, mediante to muerte del ver-
dadero protagonist°. He oqui un 

Personale qua desaparece —asesi-
node-- apenas ho comparecido. 
El segundo experimento consiste 
en evitar todo contact° con el ge-
nero policioco, a pesar de to qua 
pudiera set facil cold° en el, da-
da el osunto —no tema— de to 

novel°. La calidad de este, su 
finura, la ponen a salvo y muy 
lejos de ese grosero peligra. El 
tercer experimento radice en la 
fusion de lo teltirico con lo huma-
n°. Las fuerzas de la naturoleza, 
en esa islet panamena donde se 
csiento to pequeria ciudad de Bo-
ats del Toro; el mar, lo tierro,  

el huracan, to transpiracion ecua-
toriol, parecen tomer del alma de 
las gentes su parte mtsteriosa, y 
Ics gentes, o su vez, los rnorado-

res de la isle, noton en su men-
talidad y en sus nervios el influjo 
profundo del media que les rodeo. 

El novelist° fija este hecho muy 
suiilmente. Serial° cern° flota en 

el aire una especie de ansiedod, 
un latir de algo dramatic°, cuyo 
secrete, produce en las personas un 
yoga sentimiento de culpabilidad 
colectiva, qua se exacerba cuondo 
brotan, como chispozos de la ten-
sion ambiente, la violencia y el 
crimen. 

En realidad hay dos escornoteos 
Ilevados a cabo par el novelista 
con feliz audacia, pues si le hu-
biero follado la sustitucian del ser 

human° que justifica todo el a-
contecimiento este se hubiera va-
porized° en poerna; y si al des-
carter los otractivos del conan-
cloylismo, no hubiese sabido vivi-
ficar el relate con otros estimu-
los, qua rozan oquellos, per° no 
los incorporan, el inteths del lec-
tor habria descendido considera-
blemente. Pero Selene no ha 

116 



montado un costillo de .  noipes. 

Ho escrito una novele fuerte, emo-
tive, realist° y original. Realista 
host° el naturolisma de hoy, se-

Hada, psicologicarnente, con nues-
tra fecha. 

A esta logrodo totalizocien con-
tribuye lo que yo no es escomo-
teo, sino el tercer experimenta, 
tombien afortunado: to fusion que 

ant.. indique entre to humano y 

Jo geogrofia; los hijos de la lie-
u-a, de uno tat tierra, a quienes 
su madre tiranizo y nutre o in-
toxic°. 

Le noye, cuyo text° original en 

espariol no conozco, traducido al 
frances por Maurice Serrat, no 
pierde seguromente sus velores pri-

m/genies, y parece ogudizar tier-
tos momentos de lo prose con esos 
giros sinteticos, ten propios de a 
lengua fiances°, y que tante Oa-
;Mean y matizan los conceptos, 
sobre todo en el onelisis p5ico16- 
gico. 

Rafael, el protogonista muerte, 

actua con intensidad de personage 
vivo, y no con los meros efectos 
de uno proyeccien nxIs o memos 
espectral, sino con energio tor-
perea, con fuerza de motor en 
march°. Su personolidod surge 
vigorosamente modeled° en el 

centro de un juego de testimonies 
--come un juego de espejos--, 
que el doctor Martinez, un incon-
dicional del poeta asesinado, vo 

recogiendo en su cuodemo de no-
tes. 

Este doctor Martinez se tonsil-
tuye desde el comienzo en figura  

guia de la narration. Vive bajo 
Ia sugestien que sabre hl ejerci6 
Rafael, ocrecida pot un recuerdo 
tenaz, obsesivo. Los pesquisas que 

realize pare descubrir a la per-
sona que lo mato, le Ilevan 
descubrir otra cosa: la vido se-

creta de un amigo, depravada, 
onegada en el vicio nefando, sin 

que ello prive a lo extrafia notu-
role= de Rafael (el lector recuer-

do inevitoblemente al soturnicino 
y verleniono jovenzuelo, gran ;me-
ta, Rimbaud) de ono eficocia a-
morose sabre las rnujeres, qua 
suele hacer de estas, primero sier-

yes fascinados, despot's victimas 
cruentos. 

El angel qua el "dobfe" Rafael 
mostrara par uno de sus cams, to 
del artist° exquisite, alma noble, 
contrast° duramente con el de-

monic} que revel° to otro cora, la 
del adolescente perverse gue oca-
siona a su alrededor, come par 
influjo fatal, irremediables estra-

905. 

El doctor Martinez ve chore, 

• otra luz, el alma del poeta. Y 
no par esto disminuye su °feeder} 
par el, sine que lo complete con 
una nota que seri° compesiva, Si 
la seguridod de que este genii-

miento que to Ilevaria a despreciar 
o Rafael no le obligase a polorizar 
su °tendon Unicamente en los vo-

fores positivos de su amigo. 

Otras figures, que quedan coma 
perfiladas en la memoria del lec-

tor, son Leonor "esbelto y bell°, 
de misteriosos ogos verdes, a po-
ser de to claridad qua parecfan 
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recoger del mar para reflejorla"; 
Carmen, frogil, melancalica, que 
"parecla hecha especialmente po-
re la muerte"; el °fable Padre 
Gonzalez; el solapado, cinico y 

moligno Orlando, testigo el m6s 
intim° de la vida secrete de Ra-
fael. . 

Contrapunto del realismo fun-
damental de la novelo, el outer 
nos ofrece una f6bulo de brumo 

y maleficio, en la leyendo de la 
Tulivieja, cuyo pal-plebs= con la 
historia de los padres de Rafael, 
ocentUa la taro de predestinaciOn 
que peso sobre el poeto desde su 

er.fancia. Y osi como al nine de 
la sombria leyenda se le Ilev6 el 
rio, mientros la modre Sc exto-
sieba de dicha en los brozos del 
Desconocido, Rafael perece tam-
bien ahogoclo en la triste quimera 
de su vida y de su muerte. Su 
madre muri6 loco, su padre se 
suicid6, y al nocer el, empieza a  

ser el niffo a quien se Veva el 
eio en el cual acoba par oho-
gorse. 

El novelista no estoblece, cier-
temente, esto foci] y elemental 

semejonza. Ella queclo en inde-
ciso suspensiOn, etereemente, in-
diced° en eso forma elusive, in-
directa, que empiea con frecuen-
cio y con maestri° Sotorte. 

Le nevi se encuentra en lo li-
ne° de la mos modem° novela 
froncesa. Con Alain Robbe-Gri-
Het, par ejemplo —el autor de 
Dens le labyrinths—, coincide So-

torte al ejecutar su °bra, en rele-

gar a un segundo terrain° la con-
tinuidnd cronologica y especial. 
Una vision subjetivo, frogmenta-

ric, rice en abstracciones y, sin 
embargo, de un fuerte realism°, 
a veces exasperado, son coracte-

ristices muy acusodos de este ex-

celente libro. 
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