Editorial
Un culto adolescente
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Hace cien años —el primero de enero de 1919—,

en Nueva York, nació Jerome David Salinger,
autor de la célebre novela El guardián entre el
centeno. Difícilmente podría encontrarse una
figura que mejor encarne lo que ha dado en
llamarse un “autor de culto”, fenómeno que
suele remitir a un escritor más o menos misterioso cuya obra —casi siempre un libro en particular— es conocida nada más que por un puñado de iniciados recelosos entre cuyas manos

circula, ya ajado, el volumen en cuestión. Algo
así como lo que en Colombia ha correspondido al nombre de Rafael Chaparro Madiedo y a
su novela Opio en las nubes.
Casi puede decirse que es más lo que se sabe
de El guardián entre el centeno que de J. D. Salinger, un hombre que, ante el éxito inmediato
de sus primeras obras, decidió recluirse en el
campo para no ser encontrado por los críticos
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y, sobre todo, por los periodistas, y cuya muerte discreta se produjo el 27 de enero de 2010.
La novela, cuyo título original es The Catcher
in the Rye, apareció en librerías el 16 de julio
de 1951 y diez años más tarde fue traducida al
español como El cazador oculto, título sustituido por El guardián entre el centeno a partir de
las ediciones de 1978. Pero, sobre todo, se sabe
que el asesino de John Lennon llevaba la novela consigo cuando disparó su arma, el 8 de
diciembre de 1980. Quienes han trascendido
esa imagen mediática saben también que la
historia relatada es la de Holden Caulfield, un
adolescente que acaba de ser expulsado de la
escuela y que, de regreso a casa, vagabundea
sin recato y reniega de todo y por todo, como
no sea de Phoebe, su hermanita.
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El guardián entre el centeno gustó desde el mismo momento de su publicación. Los críticos
advirtieron que se trataba de una voz fresca
que transigía nada más que con el compromiso de contar una historia por la sola fruición
de hacerlo, mientras que los jóvenes —o, mejor, los jóvenes que antes habían sido los críticos— celebraron el furor rebelde del protagonista descarriado, cuyo periplo fatigante y
vacuo de vuelta a casa bien puede ser tomado
como la manifestación más legítima del albedrío. Eso bastó para que el libro fuera un éxito
de ventas: el año pasado, en un portal español de comentarios y chismes librescos, Jaime
Fernández Blanco propuso la cifra de 60 millones para contabilizar las copias vendidas desde el estreno de la novela.
A decir verdad, intriga el tamaño de la fama
de Salinger o, para decirlo de otro modo, de su
novela. También hubo una voz fresca y descarnada en la primera novela de Francis Scott
Fitzgerald, A este lado del paraíso, publicada en
1920, pero el escritor de Minessota apenas obtuvo su consagración un lustro después, cuando dio a conocer El gran Gatsby. Y en lo que
atañe al enfurruñamiento de hacer, solo por
controvertirla, lo que la sociedad no espera, ya
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Fiodor Dostoievski había puesto la vara muy
en alto —como suele decirse— con el asesor
colegiado que suscribe los Apuntes del subsuelo,
y cuya principal divisa consiste en defender el
derecho de hacer cosas estúpidas. Así que en
las páginas de Salinger ha de haber algo más
de lo que queda dicho.
La cualidad que hizo notorio a Salinger dista,
sin embargo, de ser un misterio: lo que él hizo
fue, simplemente, retratar a los adolescentes tal
cual son. Holden Caulfield, absolutamente renuente a asumir el mundo que los adultos han
construido para él, se refugia de modo tozudo
en el reniego liberador y opta con decisión por
la fuga constante, pero sin que por ello logre
evitar que, en el fondo de su naciente conciencia, vaya acumulándose un poso de cansancio
y melancolía, un cansancio y una melancolía
que, sabe uno, acabarán convirtiéndose alguna
vez —acaso en el improbable libro que hubiera
continuado su saga— en la experiencia de la
madurez. Quien fue adolescente lo sabe, y de
ahí que no se equivocara Enric González en El
País de España cuando, al cumplir El guardián
entre el centeno sus bodas de oro, en 2001, escribió: “J. D. Salinger es un símbolo que pasa de
generación en generación con la misma fuerza
que cuando se publicó el libro en 1951”.
Ahora bien, pintar con exactitud el alma de un
adolescente no es un mérito notorio en literatura; o por lo menos no lo es más que invocar con éxito el alma de un infante, tal como
lo hizo Tomás Carrasquilla en 1906 con Entrañas de niño; o que narrar la última derrota
de un viejo vencido, de modo similar a como
lo consiguió Ernest Hemingway en El viejo y
el mar, novela publicada solo un año después
del bestseller de Salinger. Con algo de razón,
Norman Mailer y John Updike dijeron en su
día que su colega neoyorquino había sido, en
cierto sentido, sobrevalorado.
¿Por qué, entonces, Agenda Cultural Alma Máter dedica su primer número de 2019 a J. D.
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Salinger? Más allá de la felicidad que pueda
deparar para un lector el reencontrarse con el
adolescente que alguna vez fue, es innegable
que el culto al novelista y a su novela son un
síntoma significativo de nuestra época. En el
último cuarto del siglo xx, el antropólogo francés Marc Augé advirtió que la juventud había
acabado por convertirse en la condición más
deseable para el hombre, y de ahí que se hubiera optado por su frenética prolongación:
desde Mayo del 68 —explica el científico de lo
humano— la juventud se impuso en el mundo de los adultos y sin conciencia alguna de
sus propios excesos, como pueden serlo la fugacidad de una niñez obnubilada por la precoz iniciación sexual; la larga adolescencia de
aquel que pretende vivir a costillas del bolsillo

paterno incluso cuando él mismo podría haber
procreado, y la taimada conciencia de una vejez escondida tras los ungüentos para las arrugas y las rutinas de gimnasio. Bien vistas las
cosas, el culto propiamente dicho a Salinger y
a El guardián entre el centeno no empezó en 1951
—por entonces se trató nada más que del autor de un libro muy bien vendido— sino, quizá, en 1980, cuando un lector suyo perpetró,
con la novela bajo el brazo, el acto adolescente
por antonomasia: asesinar, con la rampante
irresponsabilidad de quien busca afirmar su
autonomía monstruosa, a quien por entonces
era uno de los adultos más famosos del planeta. Si a eso se suma la textura de la prosa
de Salinger, enteramente denotativa y de una
llaneza gramatical ubicada en las antípodas de
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James Joyce, se tendrá completa la ecuación de
las predilecciones contemporáneas.
En las páginas que siguen, acompasadas con
la obra gráfica de Mónica Naranjo Uribe, Koleia Bungard, Grey Alejandra Molina Díez,
Orlando Gallo Isaza y Efrén Giraldo celebran
la adolescencia del mundo, o la suya propia,
en páginas que, como se verá, están definidas
por la fruición del lector gozoso y la agilidad

del escritor estimulado. Asimismo, uno de los
cuentos de J. D. Salinger —“Un día perfecto
para el pez banana”— no solo quiere justificar
el entusiasmo de esas recensiones sino dejar
ver lo que, más allá de las páginas de El guardián entre el centeno, produjo la pluma de un
escritor asediado por el amor casi monolítico
de sus propios lectores.
Juan Carlos Orrego Arismendi
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*
Berlin half-stories (2007-2008) es una serie
de 65 piezas —entre dibujos y textos— que
busca hacerle un retrato a la ciudad a partir
de una mirada íntima, donde lo personal y
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autobiográfico se entrecruza con esas historias inconclusas de escenas callejeras y sus
extraños. La obra plantea una narración no lineal, en la que el lugar mismo se convierte en
protagonista.
Berlin half-stories fue un ejercicio personal en la
búsqueda de entablar una relación emocional
con la ciudad donde nací, pero en la cual no
crecí, Berlín. Esta ciudad estaba reducida para
mí a una palabra escrita en mis documentos de
identidad, sin que tuviera hasta entonces ningún significado personal. Gracias a una beca
de creación del DAAD pude tener un reencuentro con el lugar, observarlo detenidamente y experimentarlo durante un año, buscando
esa ciudad que solo podría revelarse a través
de un encuentro físico, personal e íntimo. El
dibujo fue el medio para entablar ese diálogo
y esa relación con la ciudad.

