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El poeta Adolfo Montaño Vivas es el protagonista, casi el autor, de
mi novela Los placeres perdidos. Los placeres perdidos fue la
 novela que menos trabajo me costó escribir. Nació de la admira -

ción irrestricta por una persona que vive en la ciudad de Cali. Era, por los
tiempos en que lo conocí, un muchacho de aproximadamente dieciocho
años. De apostura agradable, atlético, parecía vivir a otro ritmo y en otro
mundo, muy distante del carácter superficial y fiestero de las calles de la
ciudad por la que discurría su cuerpo. En torno a él siempre había un
grupo de personas, que formaban una especie de sociedad, no secreta sino
pública -pues no se ocultaban de nadie y no tenían nada que ocultar, a no
ser pequeños placeres sensoriales e imaginativos que proporcionaba la
hierba inofensiva, que fumaban casi sin esconderse en los jardines de la
Ciudad Universitaria del Valle o en los parques de Cali-. El muchacho en
cuestión se llamaba y sigue llamándose Adolfo Montaño Vivas y en él con-
currían una serie de virtudes, talentos y gracias, que lo convertían en el
centro de atención de mucha gente. Hay que hacer la salvedad de que así
como había personas que prácticamente lo adoraban y estaban pendientes
de cada una de sus palabras y de sus actos, había otras personas que se
reían abiertamente de él, que lo calificaban como loco, trastornado, droga-
dicto, hippie, inmoral y cuanto la sociedad convencional podía inventarle.
El caso es que Adolfo era músico: cantaba como los ángeles, componía
romanzas medievales, tocaba la flauta, el piano y muchos otros instru-
mentos. Era querido por los niños, con los que improvisaba en el término
de quince minutos, unos coros polifónicos inigualables. Adolfo era poeta,
no sólo académico o más bien muy poco académico, y lograba sacar de la
nada poemas soberanamente conmovedores y a veces muy divertidos, que
dedicaba a los temas más insólitos. Recuerdo ahora un poema dedicado a
un vaquero... Adolfo tenía una sabiduría insólita sobre las plantas y era
un botánico natural, que lograba injertos sorprendentes y hacía experi-
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mentos, tenía viveros en la azotea de su casa, coleccionaba plantas raras y
se extasiaba en los mercados oliendo hierbas y hablando interminable-
mente con indígenas y viejitas conocedoras, a las que enseñaba y de las
que recibía enseñanzas. Las aventuras de Adolfo eran de lo más insólitas
y espero hablar de ellas más adelante, pero por lo pronto les adelanto la
forma en que sin tener un centavo logró ser propietario de la finca más
hermosa que se pueda imaginar en las laderas donde nace el río Pance,
cerca de Cali. Un día, caminando por el campo, como lo hacía habitual-
mente con su mochila a la espalda, sus tenis y su pantalón vaquero y su
camiseta blanca -nunca usó anteojos o sombrero, aunque pasaba días
enteros bajo el sol calcinante del Valle del Cauca- ...un día caminando por
el campo vio cerca de la cima de una montaña una casita rodeada de
árboles frutales, bambúes y helechos, vio a su lado una quebrada de
cristal vivo bajando de la montaña, vio grandes piedras y un cielo sin com-
paración alguna. Entonces, extasiado, miró hacia arriba y se dirigió a
Dios, con quien tenía coloquios frecuentes: ”Mucho te agradecería, Señor,
y espero me disculpes la confianza, que me regalaras este Paraíso”. Y no,
no se abrió el cielo ni se asomó Dios entre las nubes, sino que se abrió la
puerta de la casita y salió una señora ancianita, con la que Adolfo entabló
plática tan amena sobre plantas y animales, que cuando llegó la hora de
la despedida, la viejita le dijo: “Querido Adolfo, espero que no te vayas a
ofender por lo que te voy a decir. Es que mira, yo me voy a morir pronto y
no tengo a quien heredar este territorio amoroso. Y bueno, quiero
regalártelo a ti”. Fue a buscar las escrituras y le dijo: “Todo esto que ves
es tuyo. Nadie podrá cuidarlo y disfrutarlo como tú”. El carácter de Adolfo
es tal, su talante de persona tan inocente, es tan confiado en Dios, que el
amigo -vamos a llamarlo frenáptero, y luego les diré por qué– ni siquiera
se asombró, le pareció perfectamente natural aquel obsequio. Solamente
alzó los ojos al cielo y dijo: “Gracias, Señor. Sabes que siempre he confiado
en tu sabiduría y estaba seguro que no me ibas a decepcionar”. Luego
abrazó a la viejita y listo: pasó a ser propietario del más literal paraíso
que pueda haber -yo estuve allí hace apenas dos años y nunca he visto un
sitio más hermoso, placentero y dichoso-. Obviaremos los trámites notaria -
les que debió sufrir Adolfo y pasemos a otro asunto. Estábamos hablando
de los talentos de Adolfo. Antes, cumplamos una promesa. Diré por qué
llamo a Adolfo “frenáptero”. Es que en aquellos tiempos yo estaba estu-
diando griego antiguo y una de mis entretenciones en clase -Universidad
del Valle, licenciatura en Filosofía- era unir raíces para crear palabras.
Uní la raíz “phren” y la raíz “pteros” e inventé la palabra “frenáptero”.
Cuyo significado sería, más o menos, “persona de mente alada”. Eso era
para mí Adolfo: una persona de mente alada, lejos de convencionalismos,
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inventando a cada instante, creando, componiendo música, haciendo
poesía, escribiendo novela. Porque no había dicho que Adolfo era un
 narrador excelente, que dejaba embelesado a cualquiera con sus historias.
Y por eso los niños se acercaban a él como si fuera un San Francisco —dire-
mos de paso que Adolfo tenía y tiene mucho de San Francisco de Asís,
incluyendo una especie de santidad difícil de definir y comprender—: Adolfo
podía mantener a los niños horas escuchando sus historias y era frecuente
que anduviera por las calles con cinco o seis chiquillos o chiquillas detrás.
Había quienes tergiversaban estas amistades y llegaban a considerar a
Adolfo persona peligrosa, particularmente porque sus ideas no siempre
coincidían con las morales al uso. Adolfo, en su famosa mochila, verdadera
caja de maravillas, portaba -a más de objetos insólitos como campanillas
de acólito y frascos de mermelada para engatusar a las hormigas, dos o
tres novelas siempre en proceso. Nunca supe que terminara una.
Muestras públicas y editadas de su talento hay pocas. Sólo sé que par-
ticipó en un gran concurso de cuento y ganó, con un texto que se llama “La
rueda”. En realidad el frenáptero carecía de ambiciones literarias, no
quería figurar ni salir en las fotos, sino básicamente disfrutar de la vida y
hacer que los que lo rodeaban gozaran de ella. Al frenáptero le parecía que
la fama era una lacra y que lo mejor era pasar inadvertido, de modo que
pudiera divertirse sin suscitar mucha curiosidad. Había un detalle que iba
a contracorriente de su deseo de no figurar: Adolfo poseía belleza física y
magnetismo, que llamaban la atención de hombres y mujeres por igual.
Tales dones le acarreaban problemas, persecuciones, seducciones de todo
tipo de personas, que no siempre tenían intenciones sanas. Adolfo con su
buen carácter sabía sortear a todos los que se le acercaban sin honestos
objetivos. Lo suyo era fundamentalmente la gracia del alma. La enu-
meración de sus otros dones y gracias sería interminable: pintor, mural-
ista, vitralista, pedagogo, diseñador de paisajes, teórico del amor, el eso-
terismo, la música medieval, botánico, explorador. Y sobre todo amigo dis-
puesto a perder todo el tiempo del mundo con quienes quisieran
escucharlo y seguirlo a todas partes. Yo fui su seguidor durante varios
años y con él tuve atrevimientos que no tendría con nadie. Emprendí via-
jes de hongos sagrados y permanecí en el campo, entendiendo la esencia
del hombre, gracias a la guía de aquella especie de santo, pero mis inten-
ciones no eran tan castas, tan sanas, tan santas: yo quería escribir sobre
él y por eso fue que siempre que estuve a su lado llevaba una libreta en la
que iba escribiendo todo lo que él decía, lo que hacía. De esas notas salió
la novela que inicialmente llamé Venturas y desventuras de un frenáptero.
Naturalmente no siempre fui fiel a las notas. A veces dejé volar la imagi-
nación: inventé un pianociclo, es decir, un piano que el Adolfo de la novela
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acarreaba con la fuerza de sus piernas; inventé escenas de amor, pero en
general la obra se basa en las andanzas de este personaje que todavía dis-
curre por las calles de Cali. Envié la obra a la Bienal de Novela José
Eustasio Rivera en Colombia, en la que un amigo mío era miembro del
jurado. A Los placeres perdidos le otorgaron el premio, no sé si por influ-
encia de mi amigo o por la calidad de la obra. El caso es que se publicó en
Colombia y en México y que recibió buenos comentarios en los dos países.
Esta novela fue la primera que me dio la seguridad para presentarme
ante un editor en México y decirle en 1985: “Sólo si me paga diez mil pesos
autorizo su publicación”. Lo que era una insolencia, pues yo era un autor
desconocido en este país. El editor, a quien le había gustado la obra, se
atrevió a pagarme diez mil pesos, que en aquellos días era mucho dinero.
Tengo que decir, sin pena alguna, que la novela constituyó un éxito de
crítica pero un estruendoso fracaso de ventas. Y vale la pena explicar por
qué: resulta que la editorial que publicó la novela es una editorial que se
dedica a editar textos de calidad bastante pobre para un público no muy
exigente -sus títulos más taquilleros son Tú puedes ser el mejor. La super-
secretaria. La magia de Karen Lara– que no estaba dispuesto a comprar
un producto que se anunciaba como literatura. La editorial se llama
Edamex y es el tipo de empresa que coloca sus libros en supermercados y
grandes almacenes. Esto no le quita el mérito ni a la novela ni a la edito -
rial. La novela ha sido leída por muchas personas, que han simpatizado
con el personaje y que incluso han llegado a adoptar su lenguaje y a uti-
lizar en su habla diaria las palabras “frenáptero” y “frenolito” -el frenolito
es la contraparte del personaje de mente alada, es decir, es el personaje
con mente petrificada. Esta es la breve historia de Los placeres perdidos,
una novela que de alguna manera cifra la experiencia de toda una gene -
ración en Colombia: la del poshippismo, la de los inicios de la segunda
gran violencia, la del acercamiento más respetuoso al mundo de la aluci-
nación. Se trata de una novela de época, pero intenta representar a un
espíritu esencial en la humanidad: el espíritu grande, creador, renacen-
tista, que recuerda de alguna manera al hombre del paraíso, frente al cual
el hombre actual no es sino un remedo. Aunque no sea la novela que me
haya dado más dinero, es quizás la que más me gusta, tal vez porque en
ella yo no aparezco como fuente de inspiración, fuente de datos, personaje
o veta. Es una novela que me dio la realidad casi en su pureza y en la que
mi imaginación interviene muy poco. El poema que los lectores de La
pala bra y el hombre podrean leer es una de las primeras obras que este
auténtico hombre del renacimiento, Adolfo Montaño Vivas, ofrece para su
publicación.
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