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"EL AHOGADO" 

Par Tristan Solarte ;  Volumen de la coleccion Anaquel de la 

Campania General Fabril Editora, Buenos Aires, 110 paginas 
(Tornado de VEA y LEA, Buenos Aires, Argentina) 

Novel° plena de poesia y de comprensian humane, "El ohogado" nos 

enfrenta con las dos fuerzes que luchan can el hombre. La oscuridod y M 

luz, entrevistos desde el milenorio comienzo de la historic, simbolizados 

en lo religion y en la filosofla; Ia pugno que desde AdOn se viene librando 

sin descansa en el corazan del individuo. Dios y Satan& en perpetuo 

enfrentamiento. 

Pero el drama humane no este en tomer uno decision; al hacerlo 

dejaria de ser hombre; el drama consiste en conciliar esas dos mundos 

porque el uno no se explica sin el otro, parque se es angel y demonic, 

raz6n y sentimiento, criatura luminaso y ser inconsciente de la nache. 

Tristan Solarte ha escuchado embus votes y los ha comprendido y 

aceptado. En su joven paeta, ese angel toted° por la grocia, ese ser 

scored°, descubre los tenebrosas corrientes subterremeas que le permiten 

Heger, por tine especie de catorsis, o los cumbres ,,,Os altos, y porticipar 

de lo Absolute. Porque mos elle de la lucha, mos alla de la miseria 

y la santidad, este /a Verdad, que solo pueden °loonier aquellos seres 

que adquirieron su candle& de hornbres bebiendo en la debit cope del 

espiritu y la come. 

El oislomiento, la desconexion en que viven los pulses de Americo 

Intim), &coma en gran medida, a la literature. Esto puede explicor la 

sorpresa con que el lector descubre la existencia de un escritor de lo jerar-

guru de Tristan Selene, poem y novelist° de Panama, a troves de esto 

novel° "desgarradoro, intense y dulce", coma la califice apropiadamente 

Luis Alberto Sanchez. El libro giro en torno de la investigacian realized° 

par un medico pore descubrir al asesino de un loven ;meta. El episodic 

--que no es explotado en su noturaleza policial— es utilized° par el 

novelista pare reolizar un lento, minucioso, viaje par el pasado (el suyo. 

el de Rafael, el muerte, el de los vecinos, el del pals); pare intentar una 

explicacion Ilrica sabre el mecanismo de la creacian poetic° y el amor y 

bora hurgar en las entretelas de las pasianes nobles y de las otras. 

Todo ell° envuelto, o inmerse, en un clime tropical de mar y de selva, 

soliendo, a veces, de lo realidad pare entror a la leyenda, tratando con 

identical familiaridad a los angeles y demonies, a la historic de los nave-

genies coma a la de los financistas descubridores o explotadores de tan 

genereso geografia. "El &nada" es, en sumo, un testimonio entigua 

y reciente, escrito con posian y sorprendente habilidad literoria. 
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EL AHOGADO 

Por Tristan Solade (Compania General Febril Editora ) 
(Tornado de LA NACION, Buenos Aires, Domingo 21 de Octubre de 1962) 

Faulkner ha dejodo largo influjo en lo novelistico, sobre todo en to 

arnericano. Para tener una monera "foulkneriono" no son necesorios 

estilo oscura y complicado, destrucciOn de In 16gice narrative y del orden 

cronelegice convencionol; no son irtdispensobles tompoco ahandomiento 

descornodo y cruel de ins psicologlas y simultaneided de las aconteci-

mientos argurnentales. A veces oporece Faulkner en la solo estructura 

de uno nave* en eso especial eloborecion en que lo exterior de la tec-

nice, de la expresien, Sc amalgam°, eclectic, y respende ol contenido te-

matico, al espiritu. Tecnico de literature de testigos podernos denomi-

nor o To urdimbre narrative del autor de "Luz de celeste", que oporece 

en este obra del escritor panamerio Tristan Solorte. Pero, adenv6s de lo 

influencio del,autor nortearnericano, caracterizan a "El ahagado" un es. 

tilo sabrio, limpid°, con tendencio a la confesietn lirico; una secuencia 

claro que ha sabide eludir las compplicociones, una linen argumental 

precise y tense de principie a fin. En "El ahegado" se combine el sus-

penso policial can le intimidad sentimental y el interrogante filosafico. 

Hay un itinerario de busqueda a troves de los testigos con los cuales el 

protagonist° pretende reconstrulr una vide: la del joven peete misteriosa-

mente osesinado. La vido se recenstnrye totalmente; el descubrimiento 

de la cause del crimen se produce, sin nombre determined° —todos pue-

den ser las osesinos—. Mos esencial que el hallezgo policial es ese 

camino interior engustiado y angustiante del personaje principol, que 

encuentra, se reencuentro a troves de los demos y de los recuerdos, y 

que exerts° con su pregunta la actitud fundamental del hombre. No es 

solo uno btisquedo In suyo, sin° una revelocion; no es solo el hollazgo del 

par qui de una muerte, sino lo contestacien al par que de la muerte en 

cuya danza esta complicada la creacion entere. Lo presencio de eso 

naturaleza que particle° con su vivir y su morir en el juego del vivir y 

del morir humanos es le mos logrado del libro, a troves del cuol surge 

que todo existencio, hosta la mos esplendorosa y aparentemente eterna, 

contiene el germen de su acabomiento y destrucci6n. 
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