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L a  literatura del exilio es siem- 
pre la recreaci6n del paraiso perdido. , Una novela del exilio 
Los recuerdos se depuran, r&ubrien- 6%- 
do las fxustraciones del presente. 

La novela chilena Cobro revertido 
(Santiago:Planeta, 19!92)deJo&lean- 
dro Urbina (nacido en 1949) nos habla 
de un modo picaresco y trascendental 
sobreelcostoemocional del exilio. LA 
historia de su protagonista, un estu- 
diante etemo apodado el ‘Soci6logo’ 
(exiliado en Canad5 desde hace mu- 
chos aiios), bien puede ser la de toda 
unageneracibn, aquellaqueparti6muy 
joven a1 exilio y r w i h  en tierras leja- 
nas alcanz6 la edad de la r a z h  (de la 
desilusi6n de la vida). 

La apertura de la novela es tragic& 

mica: un viemes de carnaval. en Mon- 
treal, nuestroprotagonistallegaborra- 
cho a su pequeiio departamento, para 
recibir de golpe, por telkfono, la noti- 
cia de la muerte de su madre. En las 
siguientes 24 horns, el ‘Soci6logo’ 
deambula junto con un grupo de ami- 
gos chilenos -“su cuasifami1ia”- por 
las calles, bares y tiendasdeMontrea1, 
celebrando ptiblicamente el rito de la 
consolacih (y su inminente partida a 
Chile para el funeral). En este viaje 
circular y sin destino, el protagonista 
revive su pasado, entre las luces y 
sombras de la resaca alcoh6lica. 

En esta novela se come y se bebe 
abundantemente, dindose cabida a 
todos 10s ritos (vicios y virtudes) de 
amistad y conversaci6n chiienas. Asi, 
la desolaci6n de la vida es compensa- 
da por un lenguaje y una conducta 
picarescas. 

Cobro revertido es una mirada 
alegremente esckptica sobre la sy i e -  
dad chilena y sus reglas de conviven- 
cia. Porejemplo,el ‘Soci6logo’,“hijo 
de la clase media y pretenciosa”, rea- 
liza una c6mica radiografia de su 
familia, formada por un empleado 
ptiblico (callado y en segundo plano), 

unadueiiadecasa (posesivay arribis- 
ta) y dos hijos (inlitiles para generar 
ingresos). 

Sin embargo, no s610 de Chile 
vive este hombre. Un rasgo muy iinte- 
resantede la novela es su exploraci6n 
de las culturas locales de Montreal y 
Quebec y, m& en general, la miraba 
vital sobre la urbe y su gente. Nuestro 
protagonista entra a la sociedad ex- 
tranjera mediante un canal direct0 y 
funcional: la vida sentimental. Habri 
unaconexi6n afectivamuy fuertecon 
10s parajes extranjeros, por las-sensa- 
ciones que lesuscitan: recuerdo de un 

viaje en auto por una carretera cu- 
bierta de nieve, junto a Meg (con la 
cual se casari; per0 fracasan como 
pareja), la visita a la casa de 10s fami- 
liares de la muchacha Vauquelin, 
conversaciones de cafk, celos, enga- 
iios, heridas narcisistas. 

Este es un libro para 10s desilusio- 
nadosoptimistas, escritodesde la pre- 
cariedad emocional, bajo la mascara 
de 10s antiguos ritos de la patota, el 
hijo querido, el revolucionario, y el 
exiliado. 

Alguien llama a hora inusitada, 
exigiendo cobro revertido. Propongo 
contestar la llamada, a ver qu6 pasa. 

* Profesor de Literatura (U. Ca- 
tolica). 
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