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LA FALENA EN LA SENTINA. O SEA:  
UNA MARIPOSA SOBREVUELA LA CLOACA 
 

El hijo de la pluma, una novela de Álvaro Ojeda 
 
Por Germán Machado Lens 
 
 
Aníbal Barca, el general cartaginés, llega a Montevideo más 
de dos mil años después de las Guerras Púnicas traído por 
la imaginación y la memoria de Virgilo Gaínza, un 
bibliotecario uruguayo de esta época pero que revistó en filas 
romanas defendiendo el Imperio en aquellas lidias. Esto 
sucede sobre el final de la novela, después que el propio 
Gaínza estableciera con el cartaginés un vínculo y un diálogo 
en aquellos tiempos de guerra. ¿Cómo se ve el mundo actual 
cuando se viven esas transfiguraciones, estos 
desdoblamientos? 
 

 

Ese es el hilo conductor de El hijo de la pluma. Una novela 
bien lograda, llena de talento y osadía, capaz de construir y 
sostener un anti-relato-histórico llevado de la mano por 
personajes que viajan en el tiempo, transmigran y se 
transfiguran (bibliotecarios en guerreros, guerreros en 
santos, santos en economistas, economistas en asesinos, 
asesinos en amantes, amantes en usuarios, y así por 
delante). 
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Esta novela enfrenta el mundo exterior —la sentina sociocultural del presente— y remonta 
vuelo desde su interior con la severa belleza de la falena ojediana (admítaseme el 
calificativo). El hijo de la pluma despliega un lenguaje literario en filigrana para bordar la 
descripción minimalista de ciertas operaciones cotidianas (como seleccionar un pack de 
tomates, realizar una extracción de un cajero automático, o hacer un trámite para conectarse 
a la TV por cable) o las sólidas sentencias con las que un bibliotecario, "de memoria precisa 
pero inconducente", relata el choque de los dos mundos en que vive. De un lado, el mundo 
desesperado del intelectual riguroso, el preciso archivista de la literatura universal, que en su 
conocimiento de la historia y del arte no admite, no puede admitir, una derrota definitiva del 
pensamiento, del lenguaje y de la acción; aunque sabe, y nos lo hace ver con un humor al 
borde del cinismo, que la coyuntura social y cultural del presente no le es favorable. En un 
pasaje lo dice con claridad: "El durmiente sabe dónde está su mal, sabe cómo remediarlo, 
pero no puede, no quiere o ambas cosas". Así, Virgilio Gaínza no nos engaña con falsas 
esperanzas, porque tras asumir la tragedia en sus posibilidades actuales, no prepara cobijos 
para futuras desilusiones.  
 
Del otro lado se opone, patético, el mundo cotidiano de la chabacanería, el shopping y las 
decisiones banales. El mundo que se creyó triunfante durante la breve etapa de 
posmodernidad consumista, hasta que la realidad le enseñó, con toda su crudeza, lo que 
esta novela resume de forma magistral: "Del arrebato del éxtasis frente a una montaña de 
signos que se creen valiosos, sólo se beneficia la literatura. Del cuentito de John Law y los 
espejos relucientes de oro, sólo se beneficia la literatura. La literatura se beneficia de Cristo, 
de Aníbal Barca y de John Law. La literatura concibe hijos de la pluma y la pluma vuela sobre 
el estiércol y la gravosa infelicidad que unos a otros se provocan…". 
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Y esa es la venganza, ese es el mandato que tanto el hijo de la pluma, o el bibliotecario 
Virgilio Gaínza, o antes el general cartaginés Aníbal Barca, y cada uno, y la trinidad, 
recibieron de sus ascendentes: odio a Roma, o sea, odio al imperio, que aquí no es otro que 
el del dinero y el del mercado.  
 
La tesis del autor (y digo tesis, pues, contra sus apariencias de novela histórica, la presente 
es una novela de tesis), cuando envía a sus personajes a correr "el albur del coraje contra la 
máquina omnipresente y reiterada", no admite que este sistema pueda tener otra fuente de 
energía que no sea la estrictamente mercantil. Una tesis que otorga a la novela la mayor 
fuerza literaria, justamente allí, en el punto exacto de su máxima vulnerabilidad sociológica. 
 
¿Importa esa debilidad? Bastante poco; pues la misma no deja de ser un acierto, al menos 
para esta novela que, a la hora de intentar comprender "cuál es el plan" que gobierna la 
realidad del mundo, casi como en una coda al Canto XLV de Pound nos responde: "He 
llegado a la conclusión de que ése es el carácter de los imperios victoriosos: la carencia de 
planes bajo la apariencia de un sistemático despejar de incógnitas. Los estúpidos o los 
racionalistas hablan de espías, servicios secretos, opciones económicas y en rigor sólo hay 
usura y desprecio". Quizás, en rigor, haya más que "usura y desprecio" (Pound lo supo, si 
bien tarde). Quizás haya otras "complejidades" (Ojeda, por cierto, lo sabe, e ironiza sobre 
ellas). Quizás, en el trasfondo, lo que esta novela trata son las tensiones y conflictos del 
intelectual de nuestro tiempo, que emergen reflejándose en las incertidumbres de este 
peculiar bibliotecario que se proyecta en el accionar decidido de un guerrero que supo poner 
en jaque a un imperio. 
 
Pero al hijo de la pluma no le es dada la prudencia sociológica, ni ninguna otra prudencia que 
venga a atar "la cobardía a la razón y la razón al desencanto". Seguramente, si El hijo de la 
pluma se hubiera detenido en detalles sociológicos no hubiese nacido esta novela, en la cual 
la historia y el presente, sus héroes y sus antihéroes, lejos de cualquier nostalgia retrograda, 
se funden en el punto de la ironía más fecunda y en la hornada de la más exquisita literatura, 
ofreciéndonos un relato de infrecuente y lúcida combatividad para los tiempos que corren; un 
relato que desde su más sincero desencanto es capaz de afirmar, a partir de las reflexiones 
de sus héroes-antihéroes, el deseo de ruptura del ser humano y su creencia milenarista en la 
fuerza de la palabra: "Deseo destruir los corvus que sobrevuelan el hocico untado de los 
hombres, que los ensartan en la quemazón de las sentinas. Creo en la derrota del relato por 
el relato, dijo finalmente Aníbal, moviendo los ojos como su padre en la batalla de Mylae, 
donde los cuervos auguraron el principio".  
 
Los lectores, agradecidos. 
 
 


