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barrio para compartir sus certezas
y sus dudas; o, en tertulia trashu-
mante, allá en las montañas exta-
siarse en comunión con un paisaje
que invita a la contemplación me-
ditativa, han decidido unánimes y a
contracorriente —dispénsesenos la
reiteración— de la pugnacidad lo-
cal que suele convertir el talento en
un islote a la deriva, anclar en le-
tras de molde algunos de sus mejo-
res relatos.

Por ello dicho ajuste, más que
una justa, es un justo encuentro im-
preso de cinco cómplices que des-
de tiempo atrás vienen coincidien-
do en un mismo gusto por la vida y
sus gratas implicaciones y en una
misma práctica inteligente de la pa-
labra. Y cada cual hace lo suyo a su
manera, precisamente con una di-
ferencia múltiple que los convoca
para sondearse y precisar cuánto les
falta para seguir avanzando o para
retroceder (porque todo es posible
en la vida), pero fortaleciendo la
convicción de que lo mucho que hay
para decir hay que decirlo con el
énfasis de la sutileza y con sentido.

Unos más celebrados que otros,
los Cinco de Versalles se reúnen de
nuevo aquí para entregarnos una
muestra vibrante, vigorosa y sustan-
ciosa de cuanto se puede lograr
cuando inspiración y sensibilidad se
conjugan para forjar sobre el yun-
que de la inteligencia un material
tan férreo y a la vez —¡qué parado-
ja!— tan deleznable como es el de

los sueños, justo cuando se ha lle-
gado hasta ese atardecer que es el
inicio de la madurez. Cinco con-
ciencias que a puro pulso, en estos
tiempos de la cólera, nos cuentan lo
suyo, rebasando el fantasma estilís-
tico del laureado o del suicida, pero
perfilándose, ¡vaya que sí!, como
verdaderos valores de la narrativa
colombiana en este nuevo milenio.

Son ellos: Julio César Londo-
ño, quien con su erudición e inge-
nio de alquimista pone en jaque con
un toque de ironía hasta al supremo
hacedor de los espejos. Fernando
Calero de la Pava, explorador de
almas y poeta, viajero irredento, que
hace de la acción extrema y agóni-
ca un credo vitalista. Hoover Del-
gado, políglota del cuerpo y de la
escena, que imprime de sutil sarcas-
mo la solemnidad de la creación
divina y humana. Diego Luis Gar-
cía, jurisperito que oficia de cronis-
ta en una cotidianidad siempre al
borde de la ilusión y del absurdo. Y
Horacio Benavides, bardo y educa-
dor, quien con la simpleza de la an-
cestral sabiduría atina a reconocer
las hendijas del mito y de la fanta-
sía.

Emprende, pues, amable lector,
tu diálogo silencioso  y disfruta con
estos cinco al atardecer...

El Quinteto de Versalles

Nada que ver con agrupaciones
de música clásica o jazz; menos con
el título de alguna caprichosa com-
posición pictórica; y mucho menos
con los frescos narrativos servidos
en volúmenes.

Trátase, simplemente, de lo ele-
mental: Être. To be. Ser y estar. O
sea contar: de cuento y cuenta. Por-
que contar, como sea, es ya una se-
ñal de existencia, de identidad. Y
¡cuenta, pues!: ¿a qué viene esto del
cuento y a cuenta de quién? Senci-
llamente, a la más deseable rendi-
ción de cuentas —o ajuste de cuen-
tos, si se prefiere— producida cuan-
do cinco contertulios del barrio Ver-
salles de Cali, por supuesto ajenos
a cualquier intriga palaciega, con
mordacidad y agudeza se decidie-
ron a cortar por lo sano. Es decir,
contrariando la intolerancia impla-
cable de nuestro canibalismo atávi-
co y no satisfechos estos cinco na-
rradores con su periódica confluen-
cia en una casona del tradicional
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