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LIBROSLIBROS
construcción de un sistema ético? 
“Es importante saber cuál es nuestra 
naturaleza humana –si la hay–, pues 
ella define tanto lo que no podemos 
hacer como lo que debemos buscar” 
(p. 90). ¿Cual es la conclusión de 
Hoyos al respecto?: “Nuestra na-
turaleza específica consiste en un 
abanico de posibilidades actualiza-
bles, la naturaleza específica de las 
especies no humanas consiste en 
determinaciones” (p. 84).

La conclusión falla por dos 
razones. A) La definición no agota 
la primera pregunta ni sugiere cosa 
alguna para la segunda, pues genera 
una nueva pregunta: ¿potenciali-
dades para que?. B) Este tipo de 
afirmaciones empíricas (pues se 
hace una diferencia tajante entre 
la especie humana y otras especies 
donde se evidencia una diferencia 
de grado) son las que una ética 
naturalizada sólo haría luego de 
una revisión experimental, no de 

un análisis meramente conceptual 
como el que presenta Hoyos en ese 
apartado.

Se recomienda pues la lectura 
del libro de Hoyos, con un ojo 
crítico. Estamos frente a una buena 
introducción a estos problemas, 
pero se invita al lector a consultar 
otras fuentes para que él mismo 
tome partido en una discusión que 
se encuentra en el centro del debate 
actual.

Paris [hay versión castellana de J. A. 
Castell, La hormiga y el sociobiólo-
go, Fondo de Cultura Económica, 
Mexico D. F., 2003]

Munévar, Gonzalo. (1998). “A naturalis-
tic account of Free Will” en Evolu-
tion and the naked truth: A darwinian 
approach to philosophy, Ashgate 
Publishing Ltd, Aldershot. 

Munévar, Gonzalo (1981) Radical 
Knowledge, Hackett, Indianapolis 
[hay versión castellana de Germán 
Guerrero Pino y Gonzalo Munévar, 
Conocimiento Radical. Una inves-
tigación filosófica de la naturaleza 
y límites de la ciencia, Ediciones 
Uninorte, Barranquilla, 2002]

Wuketits, Franz (2002) Was ist Soziobi-
ologie?, C.H. Beck, Munich

Dalí violeta es el primer libro 
de cuentos de Alejandro José Ló-
pez Cáceres (1969). Este escritor 
tulueño ya nos había entregado un 
libro de crónicas (Tierra posible, 
1999) sobre el conflicto y los de-
rechos humanos en Colombia y un 
libro de ensayos (Entre la pluma y 
la pantalla, 2003) sobre diversos 
temas relacionados con el perio-
dismo, el cine y la literatura; este 

Dalí violeta
Alejandro José López C.

158 Páginas

Editorial Botella y Luna

último recientemente reeditado por 
la Universidad del Valle. 

Dalí violeta está compuesto por 
una decena de cuentos: Te vendo 
mi corazón es la historia de dos 
vendedores exitosos que intentan 
comenzar un romance, pero del 
cual desisten al ser contratados 
por empresas en competencia; La 
graduación pone en escena a un 
profesor que se entera en la mitad 
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de la ceremonia de grados, en el 
colegio de monjas donde trabaja, 
que ha embarazado a una de sus 
estudiantes; El premio versa sobre 
una pareja que va a recibir un falso 
regalo y termina divorciándose; en 
El autobús un joven es atropellado 
y, en el último momento, se da 
cuenta que la mujer inquietante del 
autobús del cual acababa de descen-
der es la mujer a quien siempre ha 
esperado, la muerte; La agonía nos 
presenta a un hombre que decide 
terminar su matrimonio, mientras su 
madre agoniza y su padre recuerda 
el pasado; Catalina todos los jueves 
es la historia de una mujer que, 
antes de ser abandonada, asesina 
a sus amantes y los entierra en el 
patio donde siembra sus tomates; 
en El chalán de la providencia un 
estudiante se hace (¿o se vuelve?) 
loco para evadir el servicio militar 
obligatorio; La cita cuenta la his-
toria de un muchacho que rompe 
con su novia por un comentario 
malintencionado de una amiga; Si 
ella quisiera nos presenta a un joven 
que quiere regresar con su novia 
después de un aborto, pero ella ha 
tomado otro rumbo: el amor de otra 
mujer; en Dalí violeta un drogadicto 
se da cuenta que su madre ha em-
pezado un romance con el jardinero 
y prende fuego al rancho de éste 
mientras duerme adentro, al final 
del incendio encuentra el cuerpo 
carbonizado de su madre abrazado 
al otro cuerpo.  

Estas historias, aparentemente 
simples, entrañan una indagación 
profunda por la condición humana, 
que es la tarea primera de la litera-
tura. Cada cuento es una fotografía 
con la cual vamos armando la pelí-
cula de nuestro ser social y vamos 
encontrando el sino de nuestro 
tiempo. Valentina y Michael Rodrí-
guez son dos sujetos que anteponen 

el éxito económico y profesional a 
su bienestar espiritual, lo que los 
condena a una soledad que habitan 
sin desespero; el peso imposible de 
matrimonios fracasados por el des-
encuentro vital está perfectamente 
recogido en las historias de Mario y 
Elsa, y David y Fernanda; el asunto, 
tan crucial para nuestra sociedad, de 
la doble moral y la infidelidad es be-
llamente recreado en la experiencia 
del profesor Héctor Fabio Cárdenas; 
la fragilidad de la vida humana 
se materializa con estrépito en El 
autobús; la perversidad anida en el 
corazón de Catalina; la liviandad 
y la estupidez se hace carne en el 
novio de Martina y en Esteban; la 
culpa se embalsama en el viejo Feli-
pe y sólo se disuelve con su muerte. 
Historias y personajes que son como 
espejos vivos de nuestras pasiones 
y sentimientos, de nuestras aspira-
ciones y bajezas, y que encarnan la 
certidumbre de la imposibilidad del 
deseo, de la experiencia del fracaso. 
López Cáceres, como Julio Ramón 
Ribeyro, parece entender que el 
fracaso es el destino ineludible de 
la condición humana. 

No solamente las historias y los 
temas, o la indagación por nuestra 
condición humana y nuestro ser 
social, justifican este libro: el buen 
contar, el detalle adecuado, el giro 
narrativo, la simultaneidad de pla-
nos, la frase precisa, la gracia de 
la forma, la ambientación justa, 
el símbolo potente, el gracejo o la 
irreverencia o la ironía son, entre 
otras,  las características de estos 
cuentos que procuran la felicidad 
del lector. Hay, en fin, en este libro, 
sapiencia escritural.

Y es que la sentencia del gran 
cuentista norteamericano Raymond 
Carver, “el esmero es la única 
convicción moral del escritor”, se 
aplica con rigor al trabajo de Ale-

jandro José López Cáceres. Quienes 
tuvimos la fortuna de conocer (y a 
veces padecer) el proceso creativo 
de este libro desde hace más de una 
década, sabemos que el escritor no 
transige por lo bajo. El texto fue 
reescrito en su totalidad muchas 
veces, y con cada reescritura ganaba 
en solvencia formal, en madurez 
narrativa, en caracterización de los 
personajes, en ambientación, en 
construcción de mundo. Y esto, por 
supuesto, sería fácilmente aprecia-
ble en un análisis comparativo entre 
las distintas versiones del proceso. 
Análisis que ya no es posible. Aun-
que, claro, uno podría rastrear, con 
minucia y agudeza, dicha evolución 
en la distinta factura de los cuentos 
que integran este libro; pero, ello 
desborda las intenciones de este co-
mentario. Baste señalar, como ejem-
plo, que en los dos primeros cuentos 
del libro, que son los más recientes 
cronológicamente, es evidente la 
maestría creativa que prescinde ya 
del truco, de la frase célebre, de la 
historia sórdida o sorprendente, del 
final inesperado, de las imágenes 
retóricas gratuitas, para ofrecernos 
historias sencillas y cotidianas, sin 
aspavientos narrativos; piezas sóli-
das y justas a las que nada les sobra 
y nada les falta.

López Cáceres entra con una 
gran dignidad al panorama del cuen-
to colombiano. Sus textos segura-
mente comenzarán a integrar las 
antologías que en adelante se hagan, 
y a ser estudiados con juicio crítico. 
Nosotros quedamos a la espera de 
sus nuevos trabajos para confirmar 
con alegría que en esta parroquia se 
produce la excelencia.
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