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Presentación
América Latina tiene una enorme responsabilidad en esta hora en que el

hombre se encuentra al borde de un mundo nuevo. Liberada de los más
obvios lazos coloniales hace ya siglo y medio, pero todavia atada a

servidumbres ecónomicas y politicas; con un material humano muy original

que constituye no sólo un nuevo tipo social, sino cultural; comprometida

con el mundo nuevo por la lucidez de sus mejores planificadores '1 la

esperanza de muchos de sus revolucionarios sinceros, América Latina está

en la envidiable posición de un continente que habita simultáneamente dos

mundos: el viejo de las tradiciones europeas, siempre renovadas, siempre

vivas, y el mundo todavia informe de la naciones emergentes.

Tensiones políticas y sociales, operaciones económicas a corto plazo,

intereses muy concretos y contradictorios, han impedido a América Latina

una acción concertada y eficaz que le permita ocupar en el mundo el lugar

que le corresponde. En el terreno de la cultura (que es dominio al que

Mundo Nuevo dedicará sus mayores desvelos), la calidad del artista y del

escritor latinoamericano no ha sido reconocida como corresponde. Por eso

mismo parece no sólo oportuna, sino muy necesaria hoy la empresa de

recoger en una publicación periódica, verdaderamente internacional, lo

más creador que entrega América Latina al mundo, ya sea en el campo de

las artes y de la literatura, ya en el del pensamiento y la investigación

cientifica. En las páginas de Mundo Nuevo se recogerá un panorama completo

de la vida creadora de América Latina, al mismo tiempo que se ofrecerá una

visión crítica de lo más nuevo y renovado de la cultura actual.

El propósito de Mundo Nuevo es insertar la cultura latinoamericana en

un contexto que sea a la vez internacional y actual, que permita escuchar las

voces casi siempre inaudibles o dispersas de todo un continente y que

establezca un diálogo que sobrepase las conocidas limitaciones de nacio

nalismos, partidos politicos (nacionales o internacionales), capillas más o
menos literarias y artisticas. Mundo Nuevo no se someterá a las reglas de

un juego anacrónico que ha pretendido reducir toda la cultura latinoamericana

a la oposición de bandos inconciliables y que ha impedido la fecunda

circulación de ideas y puntos de vista contrarios. Mundo Nuevo establecerá

sus propias reglas de juego, basadas en el respeto por la opinión ajena

y la fundamentación razonada de la propia; en la investigación concreta y

con datos fehacientes de la realidad latinoamericana, tema aún inédito; en

la adhesión apasionada a todo lo que es realmente creador en América

Latina.

Al diálogo realmente internacional que tiene a Paris como centro,

Mundo Nuevo aspira aportar un acento latinoamericano. Por eso, esta nueva

revista quiere constituirse en lugar de encuentro de quienes componen, hoy,

el concierto de una cultura viva y proyectada hacia el futuro, una cultura sin

fronteras, libre de dogmas y fanáticas servidumbres.



CARLOS FUENTES

Situación del escritor
en América Latina
La personalidad de Carlos Fuentes es casi tan
incandescente como sus novelas. Moreno y delgado,
con un rostro de ojos penetrantes y boca muy
sensible, una nariz que la vehemencia de la conver
sación hace saltar y afilarse, las manos danzando
delante de la cara para trasmitir con sus arabescos
la figura exacta de lo que está contando, la voz
algo ronca pero al mismo tiempo incisiva, la fluidez
natural del discurso de quien practica varias lenguas
modernas: estos elementos configuran exteriormente
una de las personalidades más vivas y polémicas de
las letras latinoamericanas de hoy. Ya sea en su
enorme casa de San Angel Inn, en Ciudad de Méxi
co, o en pleno Village neoyorkino, en un moderno
hotel de Santiago de Chile o en un restaurante
italiano de Montevideo, entre las ruinas ominosas
de Chichén-ltzá o en la geometrizada disciplina del
Boulevard de Courcelles, el azar me ha permitido ir
acumulando a lo largo de más de cuatro años imá
genes muy nítidas y vivas de Carlos Fuentes: he
leído sus libros y escrito sobre ellos; he conversado
interminablemente con él de todas las cosas de
este mundo, y algunas más; hemos visto teatro y
cine juntos. Sólo hace poco se nos ocurrió que
había llegado el momento de reunir en una entre
vista formal algo de ese constante coloquio. La oca
sión parecía facilitada por el encuentro, no total
mente fortuito, de un magnetófono y dos voces en
un tercer piso de la numerosa Rue St Lazare donde
están las oficinas de Mundo Nuevo. Por la ventana
entran los ruidos del París de hoy: miles de pies
infatigables y el brusco chirrido de los frenos de
alguno de esos impacientes automóviles, el murmu
llo sordo que produce la fricción de muchas erres,

". el ocasional tableteo de la lluvia de una primavera
'''\odiosa. En la oficina, dos voces junto a un micró

fono.
La entrevista se realizó en varias etapas, sin otro

plan previo que conversar sobre los temas que nos
preocupaban, pero abriéndose y disparándose a
cada rato hacia todos los extremos de la inquietud
latinoamericana. Como Fuentes es un verdadero
dínamo humano, muchas veces basta con insinuar
la pregunta para que se dispare con una larga
contestación, totalmente articulada y riquísima de
sugestiones, que a su vez generan más y más
preguntas en un infinito contrapunto. Lo que ahora
se publica es una selección del largo discurrir de
esa entrevista permanente. La tarea principal del

entrevistador fue provocar y estimular esa energía
en movimiento que es Fuentes, encauzarla invisi
blemente para que produjera más y mayores explo
raciones dentro de su propia y auténtica sustancia.

Hace unos meses que Fuentes salió de México,
en una jira europea que ha tenido ya una larga
escala en Roma y por el momento está centrada en
París. No es la primera vez que recorre el mundo.
Hijo de un diplomático mexicano que es hoy
embajador en Roma, el novelista se educó un poco
en todas partes: hizo castillos de arena en Pocitos
(Montevideo) y en Copacabana (Rio), aprendió in
glés en un colegio de Washington, estudió derecho
en Santiago de Chile y en Ginebra, donde se
doctoró. El admirable conocimiento de las lenguas
modernas es uno de los resultados de esta peri
patética educación. Otro resultado es una amplitud
de visión que no es fácil encontrar entre los inte
lectuales latinoamericanos, confinados por lo gene
ral al estímulo de las tradiciones locales, o la
influencia de algún único polo cultural extranjero
que solía llamarse Madrid durante la colonia y ha
sido sustituído desde la Independencia por París y
más recientemente por Nueva York o Moscú. Fuen
tes también ha recorrido el mundo socialista en
una jira realizada en 1963 y desde hace algunos
años mantiene estrecho contacto con los escritores
norteamericanos que visitan México o él mismo ha
visitado Nueva York en varias ocasiones recientes.
Su obra se beneficia de esta multiplicidad de expe
riencias y de aperturas en un mundo que tiende a
encerrarse en compartimentos vigilados por ceji
juntos burócratas.

Aunque el tema de sus libros suele centrarse
en México, no hay nada de arraigo chauvinista en
su visión o en su lenguaje creador. Como le duele
México, con pasión, con ardimiento, levanta en sus
novelas y cuentos un espejo terrible que pone muy
en evidencia (como la pintura y los dibujos de su
compatriota y amigo, José Luis Cuevas) la esencia
contradictoria y trágica de ese gran país. Nacido en
1928. en el filo de sus treinta años publica su primer
novela, La región más transparente (1958), que ya
alcanza cinco ediciones mexicanas con un total de
25 mil ejemplares. De su segunda novela, Las
buenas conciencias (1959), se han hecho ya dos
ediciones, la segunda popular, de unos 15 mil
ejemplares. Su tercera novela, La muerte de
Artemio Cruz (1962), ya anda en la segunda edición,
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con 30 mil ejemplares. Ha publicado además una
novela corta, Aura (1962, dos ediciones en México)
y dos volúmenes de cuentos: Los días enmascara
dos (1954, con una reedición en 1965) y Cantar de
cíegos (1964, dos ediciones). Tiene terminada una
enorme r.ovela, Cambio de piel, y está concluyendo
una quinta, Zona sagrada. Dos de sus novelas (La
regi6n,Artemio Cruz) han sido traducidas al inglés,
al francés, al italiano, al alemán, al serbocroata, al
checo, al polaco, al ruso, al danés, al holandés,
al sueco, al noruego y al finlandés. Desde fines
de 1965, Aura circula en una hermosa edición en
inglés. En este momento, Feltrinelli de Milán y
Gallimard de Parls acaban de lanzar simultánea
mente sendas versiones de Artemio Cruz, en tanto
que en Estados Unidos, la casa Farrar & Straus
prepara la traducción de Cambio de piel, que saldrá
probablemente en inglés antes que en español.

Además de su actividad como narrador, Fuentes
tiene otra muy constante como periodista. Colabora
regularmente con artrcutos y ensayos en revistas
de América Latina, Estados Unidos y Europa. En
un campo más especializado, Fuentes ha estado
siempre atraldo por el cine. Hizo sus primeras
armas como crítico en la Revista de la Universidad

Un sacrificio renovado

ERM: Mira. Carlos, esta entrevista monstruo que
inconscientemente hemos estado fabricando desde
que nos conocimos en Santiago de Chile. en 1962, y
que seguiremos fabricando a lo largo de los años.
podrla tener un nuevo comienzo ahora preguntán
dote un poco por tus actividades recientes en
Europa y, sobre todo, por tu presencia actual en
Parls.¿A qué has venido esta vez?

CF: Bueno, son muchos motivos los que me traen.
Desde luego, escapar un poco de.,!.Eanibalismo am
biente en la vida cultural mexicana, propio no sólo
cíe México, sino de toda America Latina. Creo que
América Latina, como tú bien sabes, es una especie
de Balcanes de la cultura, sobre todo en la vida
literaria. Está llena de Bosnias-Herzegovinas. de
terroristas a. lo Gavrilo Prinzip, de dlnastlas Kara
georgevich. Hay que salir un poco a respirar aire
puro, a tomar perspectivas. Creo también que hay
cierta tensión en la vida cultural de nuestros oatses,
tensión nacida de esa demora a la que se referia
Alfonso Reyes cuando decra: "Llegamos siempre
con cien años de retraso a los banquetes de la
civilización », y que iOs conduce a descubrir Medi
terráneos periódicamente. Hay un ángel negro del
tiempo perdido que parece volar sobre América

CARLOS FUENTES

de México; ha trabajado bastante como libretista de
pellculas experimentales. Dos de sus cuentos (Las·
dos Elenas y Un alma pura) sirvieron de base para
sendas películas realizadas el año pasado por
jóvenes cineastas mexicanos, y una adaptación
suya de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, acaba de
ser filmada por Carlos Velo. En estos momentos,
Damiano Damiani concluye en Italia una versión de
Aura. El cine no es para Fuentes una actividad de
la mano izquierda. Como tantos escritores de su
generación ha participado desde pequeño de los
irresistibles sueños colectivos que se llaman films.
No es extraño, entonces, que para hablar de sus
obras sea necesario muchas veces recurrir no sólo
a una tradición que tiene a Balzac o a Faulkner
como puntos de referencia, sino a otra en que
sobresalen Luis Buñuel y Orson Welles. Tampoco
es extraño que algunos de sus relatos tengan una
cualidad profundamente cinematográfica, o que el
cine (como experiencia doble de los personajes y
del autor) figure siempre en ellos de manera signi
ficativa. El cine es la lengua franca de nuestros
dlas y Fuentes la practica con la misma pasión y
energla con que abarca toda la realidad de este
tiempo.

Emir Rodriguez Monegal

Latina y a veces confunde el último punto de
referencia literaria o cultural que tenemos con un
descubrimiento incandescente.

ERM: ¿Tú no crees que en estos últimos años,
diez o quince tal vez, se haya acelerado ese
proceso de descubrimiento de cosas realmente
nuevas, de cosas que están más cerca de la
realidad actual?

CF: ¡Ah, pero claro! Yo creo que en América
Latina hay una actualidad ajena a cierto espíritu
académico y de alt, cultura con el que se ha
querido limitar nuestra experiencia sensorial como
escritores, como artistas, durante mucho tiempo.
Somos paises muy dominados por cierta idea de I
la armonla y cierta idea del positivismo. Pero nues
tra vida misma, nuestra vida popular, nuestra vida
urbana sobre todo, ha ido gestando subterránea
mente una serie de realidades que hoy, descubrí
mos,se pueden enchufar directamente con la
realidad más viva de nuestro mundo: categorias
como lo pop, como lo camp, como lo beet, existen
en América Latina, en la vida urbana de América
Latina.

ERM: Yo dlrla que sobre todo lo camp, en e!
sentido gue usa la palabra -Susan Sontag para
definir un esprritu dl gusto tan atroz l. qu.ua-

1¡
r
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empieza a ser de bueo gysto. no sólo existe sino
quepreexíst~ .e"; América Latina.

.- C,.: Siempre ha habido en nuestros países una
especie de intuición radical, sobre todo en México.
Tú recuerdas que Breton llamó a México la tierra
de elección del surrealismo, y si es cierto que el
surrealismo es siempre esta tensión entre el deseo
y el objeto deseado, en México la tensión es mucho
más fuerte porque el abismo entre el deseo y su
objeto es enorme. Es un verdadero precipicio: todo
encuentro del deseo con la realidad en México tiene
que ser suprarreal por fuerza.

ERM: A mí me impresiona México como un país
de unos contrastEll>-!l:emen~ntre la imagen
oficial, la ima~en~'!I!!!HialT)en1egstªtica ~~l.a

revolución triunfadora, y la imagen real, mucho más
dinámica y contradictoria. No es que no se hayan
hecho cosas admirables en el terreno de la crea
ción de un México realmente moderno, sino preci
samente por el contraste descomunal que subsiste
aún entre la versión que podríamos llamar acadé
mica e Inmovfli~ada y-una realidad mucho más rica
e interesante, mucho más viva.

CF: Es que como la realidad de México siempre
ha sido una especie de tigre, siempre ha sido una
realidad tremendamente agresiva; toda la polltica
oficial tiende a domesticarla, a limarle las uñas al
tigre.

ERM: Pero lo que resulta es un tigre de juguete.

CF: Un tigre de papel.
ERM: Cuando tIenen un tigre maravilloso... Creo

que en América Latina tienen pocos tigres tan fasci
nantes como et de México.

CF: sr, yo creo que las grandes zonas de la
_alidad contemporánea -o de lo que hemos venido

", • descubrir ·que es la realidad contemporánea
preexisten en México. Hay todo un mundo de las

'... .... percepciones extrasensoriales que Artaud y Michaux
, y Huxley fueron a descubrIr a México.

.. . ERM: Como esos otros viajeros ingleses que

"'\..... también descubrieron cosas tremendas, como Law-
rence, e incluso hasta viajeros negativos como

\ Graham Greene, que escribió ese libro de odio
.católico, The Lawless Roads. Pero sobre todo pienso
en el caso de Malcolm Lowry, que encuentra en la
aparentemente Idflica Cuernavaca las raíces de un
México alucinado para poder desarrollar su verti
ginosa novela, Under the Volcano.

CF: Lo mismo sucede en relación con el pop
arto México, evidentemente, tiene un pop art avant
la tettre. Es decir, una exaltación de los objetos de
la vida cotidiana, de objetos absurdos; incluso el
arte de Diego Rivera creo que no es otra cosa sino
pop arto Es la historia de México contada por
Terry y los piratas, con los globitos que salen de

7

la boca de los personajes y todo. El camp mexicano
es uno de los más extraordinarios, más ricos del
mundo. Ciudad de México a veces parece ideada
por Joseph von Sternberg. TIene esta inmensa
exageración del estilo, este mundo de papier
mécné, de defensa, a través del decorado, de una
vida que se sabe muy provisional, que se sabe
basada en fortunas muy raquíticas, malhabidas, que
hay que decorar inmediatamente.

ERM: Yo agregaría que es una producción de von
Sternberg financiada por Louis B. Mayer, porque
hay notas de un gigantismo de mal gusto que supe
ran todo el camp del inventor de Marlene.

CF: El Palacio de Bellas Artes, donde Tialoc y
Tiffany's se dan la mano, por ejemplo. También hay
un existencialismo avant la tettre, y muy obvio.
México es un país del instante. El mañana es total
mente Improbable, peligroso: te pueden matar en
una cantina, a la vue.lta de una esquina,pórque
miraste feo, porque comiste un taco. Vives el hoy
porque el mañana es improbable.

ERM: Mira, te voy a interrumpir. Cuando leí, sin
haber estado aún en México, La región más transpa
rente. uno de los episodios que me pareció más
fabricado, es decir, más puesto ahr por el autor con
una intención deliberada, y hasta si se quiere, pero,
versa, fue el asesinato casual de Zamacona en una
cantina. Y yo me preguntaba entonces: ¿Cómo
es posible que un narrador que tiene tal seriedad.
frente a su obra, utilice un recurso de tan baja
estofa como hacer asesinar casualmente, y sin
ninguna preparación, a un personaje importante?
Después de vivir cuatro meses seguidos en México
comprendí que tú habras sido estrictamente realista
en tu ficción. AlU sentr una tensión que hace
posibles las cosas más absurdas, esos sacrificIos
bruscos, sin sentido aparente.

CF: La verdadera venganza de Moctezuma no es
la disenteria: e~ el sentido permanente del· sacrifi
cio, del sacrificio para mantener el orden del cos
mos. Esa ha srao la victoria final del mundo
indígena en México.

ERM: Creo que eso está muy bien dado en el
fondo último de tus novelas y cuentos. Conver
sando con mucha gente sobre La región más trans
parente me he dado cuenta que para algunos de
tus lectores el mérito mayor de esa novela está
en el plano de la crftíca social, en esos pantallazos
acres, violentos, de la ciudad de Méx/co. Pero yo
creo que el sentido profundo de la novela está en
mostrar una persistencia·· del· espltitiJsact8níéntal
indígena CÍebajo de la superficie del Méxioo mode~·_
no. Toda la historia de Téodula Moctezuma y. su

'""iii¡o Ixca Cienfuegos es la historia de una super
vivencia de los viejos ritos en el Méxlcoactua.l;
la muerte de Norma Robles en el horrendo palacio
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estucado que le ha construído su esposo, el
industrial, es el equivalente de un sacrificio por
el fuego.

CF: Mira qué curioso. Así murió Linda Darnell
hace un año. Ese tipo de juicio al que acabas de
referirte, es el juicio falso que se hace con respecto
a Balzac, por ejemplo. ¿Qué es Balzac para la
crítica tradicional? Es un señor que describe la~

costumbres de la burguesía francesa posrevolucio
naria del siglo' XIX. Ahora, todos sabemos que eso
no es sino el armazón que utiliza Balzac para
hablar de todo un fondo, toda una carga. en la
que 105 verdaderos protagonistas son la fuerza, la
energía, 'ta voluntad, la resistencia de la reaUdad a
ser captada por la~a, y finalmente, la recaer
ctÍe de !'absolu, como se tituía una de las novelas
de la Comedia Humana. En La región más transpa
rente hay simplemente un marco de referencia
social cuyo sentido es revelar un fondo, una carga
de otro tipo.

Fuera del ghetto

ERM: Volviendo al tema de tu partida de México.
Yo pasé por allí poco después y todavía son!j/)a en
el ámbito de la ciudad el eco convulsionado de una
conferencia que diste al despedirte.

CF: Nada menos que en el Palacio de Bellas
Artes. iJa, ja, ja!

ERM: Allí te atreviste a profanar las convenciones
literarias más respetadas; te atreviste a decir no
sólo lo que pensabas y creías, sino a hablar de
tl yde tu obra sin hipocresías y falsa modestia. Una
de las frases que no te perdonaban era la afirma
ción de que José Luis Cuevas y tú eran 105 únicos
creadores de las más recientes promociones que
cuentan fuera de México.

CF: La conferencia fue un happening. La presidió
Tongolele, una rumbera divina, junto con Cuevas
y Pepe Donoso.

ERM: Un verdadero happening, porque violaba
todas las normas de discreción mexicana que se
están celebrando desde que alguien creyó descu
brir sus huellas en Ruiz de Alarcón. Allí en México
conseguí incluso un ejemplar del suplemento de
Siempre en que estaba reproducida la provocativa
conferencia, con las fotografías de una fiesta en tu
casa, desplegadas como si fueran parte de una foto
novela, con globitos y todo, y muy popo Entonces
mucha gente me habló de ti y de Cuevas como
ce 105 ~rritantes .., como los únicos que se atrevian
a meter el puño- en la llaga de la buena educación
y las buenas conciencias.

CF: Mira, creo que después de una historia tan
convulsa como la nuestra, hay una especie dé

CARLOS FUENTES

miedo a todo el fondo subyacente del país, a ese
fondo expresionista, violento y barroco que es, insis-'
to, nuestro verdadero enchufe con un mundo que se
ha vuelto violento, expresionista, y barroco, y cuyas
correspondencias actualmente son el pop art y el
camp; son Günter Grass y Norman Mailer, y Andy
Warhol y Susan Sontag, y Joan Baez y Bob Dylan,
¿verdad? Para mí este es el mundo que cuenta,
el mundo que me interesa .realmente. En México,
para domesticar al tigre, como deciamos hace un
rato, se ha recurrido, y esto es muy importante para
tQflos nosotros como escritores a "na espQcie de
loa.,omaguia. a un utilizar la palabra no en sentido
liberador o revelador, sino en sentido ocultador. Es
decir, hay una nueva burguesía en México que
requiere una buena conciencia y esta buena con
ciencia se la da el poder con sus discursos, sus
membretes, sus estatuas, y se la dan, por desgracia,
muchos artistas que recurren tambíén a este tono
menor, fino y sutil de la discreción provinciana. Con
ella se pretende alcanzar una especie de aristo
cracia artística, que en realidad es sólo la máscara
de un malestar pequeñoburgués y de una insuficien
cia provinciana. Entonces en país de tuertos el
ciego es rey, y en país de mudos la palabra se
vuelve explosiva. Cuevas y yo posiblemente hemos
utilizado, un tanto, nuestras obras como detona
dores para restituirle, a la forma y a la palabra,
ese sentido que para mí tienen básicamente, de
ser siempre reveladoras y liberadoras.

ERM: En tus novelas veo un crecimiento en esa
dirección. Así, por ejemplo, en La región más
transparente 105 elementos explosivos, verdadera
mente explosivos, la sacralización del fondo, esta
ban un poco ahogados por la materia aparentemente
documental de la novela. Ya en Artemio Cruz
se pone un poco más en evidencia eso que tú
decías al hablar de Balzac, ciertos factores profun
dos corno la fuerza o el poder, la energía y la
voluntad. En Aura (que es uno de tus libros que
más me gusta) creo que es donde has conseguido
expresar mejor en un plano a la vez poético y
onírico todos estos elementos del trasfondo de la
burguesía mexicana, con sus ocultamientos, sus
tapujos, sus malas conciencias. Luego, en Cambio
de piel, creo que te desatas del todo y te pones
completamente al día con esa cultura mexicana,
popular y barroca, que es pop art sin saberlo. Pero
quiero volver desde otro ángulo a la pregunta inicial
sobre tu venida a Europa, sobre esta especie de

\l exilio voluntario.
CF: Sí, sí, mira, yo también pienso gue hay un

momento en a
racias a sus emi radas. No es gratuito que los
05 . escritores latinoamericqnos más Importantes

cféE;ste momento sean Oé~vio Paz y Julio ._Cor~_~

"
[
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,
8lento, tienen esta enorme perspectiva frente a
us países y frente a la cultura la icana.

YO me pregunto si la literatura norteamericana
sería lo que es si Henry James y Gertrude Stein,
Ezra Pound y Hemingway y Scott Fitzgerald no
hubieran emigrado. Quizás hubiera quedado la
literatura norteamericana en una dualidad: nove-
listas « naturalistas ", pequeños Zolas, y novelistas
« estéticos ", pequeños Flauberts. Yo creo que la
literatura norteamericana "''' 1" ""'" A!': craclas a
la perspectiva ga.nada por los emigrados, y ll3
literatura latinoamericana en general lo será tam
oien. Pero se sigue criticando al llamado COSmO
politismo y se sig~~ ejemplificando la crítica ca
Daría. Se nos olvida que también en el cosmo
politismo hay una aspiración muy nuestra, mU
valedera, muy cierta, mUY concreta, que es la d
no debilitarnos en el aislamiento, la de rompe
ese aislamiento que nos disminuye y encontra
toda una serie de correspondencias y de afirma
clones en las relaciones abiertas de la cultura.

,zar que son s;los oer¡¡on51s l;Iue además rle "11 a lo inmediato y su profundización en lo inmediato
"t es muy importante. Tal es el caso de Hulfo, El
-m¡¡ es un hombre que profundiza enormemente la

realidad de México y que no necesita viajar para
ello. Pero también la aspiración cosmopolita, digá- \,_
maslo con esa palabra que a veces tiene un ...-
sentido peyorativo, m~e parece muy importante,
~bre todo en este momento en gue, como dice
Paz, somos por primera vez contemporáneos de
todos los hombres. El signo real de la verdadera
cultura latinoamericana es esa idea de Octavio Paz.

ERM: Yo diría más: es el signo real de toda la
cultura de hoy. Eso es lo que yo veo en forma
cada vez más clara: cada día se reduce más el
espacio para las culturas de provincia. Por eso
me parece que el problema del escritor volunta
riamente exiliado (no hablo de los emigrados a
la fuerza) carece por sí mismo de sentido estético
y debe ser consideradO en cada caso particular.
El escritor l;Iue se exilia para escribir en un
lenguaje internacional falso ( co;;:¡ohizo unGomez
Carrillo), vuelve la espa¡aaa-su-¡jaís-Y-al hacerlo

ERM: Yo creo que encerrarnos en un ghetto se condena. Pero en los casos que hemos evocado,
cultural más o menos imaginario, como nos pro- desde_el Inca Garcilaso hasta Octavio Paz y Cortá-
ponen desde tantos extremos, es lo que nos ha zar, se trata de escritores cuyo desarraigo físico
hecho mucho daño siempre y nos sigue haciendo i!!1plict'Uñ gran arraigo espiritual y por lo tanto
daño ahora. H$mos cambiado el monopolio da.una creador. Es una manera que sólo el artista puede
metrópoli por otras, pero nunca nos hemos atrª-- conseguir: echar raíces a la distancia sobre la
vida a circular libremente por el mundo entero.. Qropia tierra. Hay aquí, me parece, un doble proceso
O_DoS hemos encerrado con todo resentimiento de alejamiento y;-a lavez, - profundizaCi~!l en
en nuestro ídolos tras héroes, nuestras tra- -La verdadera esencia natural que está magnífica-
diciones, nuestras inquisiciones, como so ero s 4Dente ilustradQ poreL.casaDa Henr:y.'James'En
maniáticas y abrumadas por sus álbumes de estam- es.tas condiciones, la emigración no hace al escritor
pas y sus car emas de crochet. Hemos sido _ menos sin~_másJ'l~~ano.

emasiado tiempo unas vestales aterrorizadas por CF: Al contrario: al salir encontramos todas nues-
@. proximidad de los bárbaros. Sin darnos cuenta tras correspondencias reales. nuestros verdaderos
de que los bárbaros ya estaban dentro. valores. Porque hay que ver cuántas flores del

CF: El aislamiento chauvinista hace el juego a ejido pueden salir de Xochimilco. En cuanto les
nuestros verdaderos enemigos, a todos nuestros da el aire, se secan.
enemigos internos y externos. A las oligarquías
locales que se disfrazan con el carisma de las
banderas, la patria y los héroes muertos, porque Luzbel y la pop-líteratur
los héroes vivos están prohibidos en América ERM: Volviendo' a lo particular, qUIsiera conversar
Latina; a los círculos reaccionarios de los Estados un poco de tu nueva novela, [éañíbio de piel, rque
Unidos que desean mantener la sujeción, el atraso aún no ha sido publicada y leí con enorme interés
y el aislamiento de América Latina. a pesar de la cantidad de páginas de la copia

ERM: Por otra parte, los grandes nombres de dactilografiada. Son 450.
la Iiteratma latinoamericana son casi sin ex.cep- CF: Bien contadas y aprovechando mucho el
ción jlentes que han vivido fuera de su patria papel.
úría época de su vida, desde el Inca Garcilaso ERM: Lo tuyo me dices. Ahora bien, a medida
y Ruiz de Alarcón, desde Bello y Sarmiento. pasan- que la leía había cosas que no veía muy claro y
dopar Blest Gana, Martí, Daría, Mariátegui, Alfonso que sólo al final empecé a entender. Ciertas cosas
Reyes. Vallejo, Borges. Neruda, hasta los casos que tal vez tú te habías pr6poes!0 decir y que me
más cercanos, que tú mencionabas, de octavlo ' gustaría discutir contigo. En principio la novela
Paz y Cortázar. me pareció simplemente la historia de dos parejas

CF: Sí, no niego que hay escritores cuyo apego . qtie van juntas camino de Veracruz y se detienen
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Cholula un día. Una pareja está formada por
una norteamericana y su marl o, un rI or mexi
cano; la otra pareja por una mexicana y un checoe
slovaco. En realidad esta segunda pareJa no es
estrictamente "na pareja porQye sus relaciones en
tre sí, y con los otros dos, son bastante ambiguas
Y.!i,ermutable§.

(

CF: Es una pareja en otro sentido. )
ERM: Yo diría que es un ménage a quatre.

CF: Un ménage de íncubos. ~

ERM: Y de súcubos. Bueno, estas dos parejas
van camino de Veracruz y se detienen en Cholula.
~n la visión más superficial tu novela se ocupa de
estudiar esa relación cuadrangular a partir de ese
dJa que está dado con toda precisión de fecha. '

CF: ~s el 11 de abril de 1965.-
ERM: ,El domingQ 11 de abri' de 1965

CF: E!. Domingo de Ramos.

ERM: Estos cuatro personajes, en una etapa de
su viaje a Veracruz, se detienen en Cholula y visitan
una pirámide. Desde el principio, al leer esa especie
de prólogo del libro en que aparece la Cholula
de hoy mezclada con la de los tienfPos de la
conquista española, me pareció evidente gue-,ú
quedas introducir en tu novela v r dimensiones

neas e lem o. e entrada se puede supo
ner que los aconteclrntentos de ese Domingo de
Ramos encuentran sus ecos en otros momentos de"
la Historia. Esto también sugiere que de alguna
manera las situaciones se repiten, aunque no se
repitan exactamente igual. Mientras leía la novela,
esa sensación creada por el prólogo, iba en au
mento~.I:llo me parecía casual que las dos mujeres,
p'or ejemplo, tuvieran el mismo nombre: Elizabeth
é Isabel. De alguna manera sentía que eran permu
tables, que se trataba de la misma mujer en distinta
altura de la sityación yital o en distinta circunstán-"
~0t. dos hombres, Javier y' .Franz, tambié!!

odrían ser el mismo.

CF: Iría más lejos: e er todós.
ERM: Sí, es cierto, PQi1iye hay un quinto perso

naje impOrtante que es un narrador ue a arece
en a gún momento y al que no hay que confundir
contigo, con el autor. Ese narrador
exc u me

CF: Sí, las va alternando, y no las trata de la
~isma manera. Tien'~unamanera para dirigirse a
Elizabeth, a la dra o' a, otra ara diri i a
sa e, a la' noyillera. )ero en realidad está diri-

giéndose a las dos y ala misma, porque como tú
aecías está potenciando en Elizabeth posibilidades
r~e Isabel y viceversa. E~ un sentido, para el Narra-

d9r, no sé si para nadie más. Elizabeth es lo que
Isabel puede ser y lo que no debe ser al mismo
~mpo. Isabel~~~_...Iepetición de Elizabeth a
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otro tiempo, a otro ritmo. De ahí el tema del hombre
que está siempre buscando a otra mujer fuera de
la suya sólo para encontrar nuevamente un reflejo
de esa mujer. Javier tiene el gran sueño romántico
de La Mujer con L y M mayúsculas. Está encontran
do mujeres particulares a las que no acepta. pero
al mismo tiempo encuentra a La Mujer que, en
realidad, ya ha encontrado. La relación se transfi
gura como una especie de diálogo de espejos.

ERM: Esa mujer que busca, ya la tiene. Es su
mujer, la única.
. CF: y está capturado por ella. El sentido de la
novela en este nivel es simplemente cómo se pierde
y se rehace una relación. Cómo se transfiguran,
a través de la relación los personajes. Salen
purgados.

ERM: Por eso mismo, el final me parece un poco
equívoco.

CF: Totalmente equívoco.
ERM:.,gn la última parte es como si sugirieras

varios finales posibles y ninguno del todo verda
dero.

CF: Digo, la única manera de entender esta
novela es si se ace ta su fíccionalidad

soluta ¿verdad? E~una ficción total. No ~~re

tende nunca al refle o de I e Iidad pret!L
er una ficción radical, hasta sus últimas eonse

cuencias.
ERM: De acuerdo. Pero hay cosas que despistan

al lector, aun ese lector que como yo estaba
buscando y encontrando un juego de espejos más
o menos enfrentados. y contrapuestos, yes sobre
todo el hecho de que en algunos pasajes el Narra
dor parece definido como un personaje más, que
acude en otro' auto a esa misma Cholula del
domingo 11 de abril de 1965.

CF: Así es. El va por la carretera nueva. Directa
mente por la supercarretera de cuota, mientras los
otros se han perdido en los vericuetos de las
Pirámides y cuernavace, Xochicalco, etc.

ERM: Esta circunstancia parecería postular, en
un nivel literal de interpretación, una diferencia
objetiva entre el Narrador y Javier.

CF: ~, en el sentido de que el Narrador es el
.Q!!us eiX' machina de la novela y Javier no.

ERM: Pero el Narrador es también p;rsonaje de
la naveta y como tal está desprovisto de todo poder

,sobrenatural.
CF: Sr. Hay un momento en ue a arece (no

dl,go qLri;l sea· como un simple chofer de taxi en
Ciudad de México.

ERM: Por lo tanto, hay un plano en que el
Narrador de la novela puede ser también un chofer
y puede ser Javier en una especie de desdobla
miento. Y hasta te diría que también puede ser



SITUACION DEL ESCRITOR EN AMERICA LATINA

Franz, lo que pone más en tela de juicio la
identidad de cada personaje.

CF: Seguimos alimentándonos del último gran
hecho espiritual del Occidente: el romanticismo.
Cambio de piel es una novela sobre inminencias
románticas: el mundo definido por la percepción
individual es aberrante y puede conducir a la
poesía o al crimen: a Javier o a Franz, que son
dos rostros del mismo sueño. Por eso, toda la
novela está sometida en tela de juicio, se está
sometiendo a sí mismo en tela de juicio. ¿Es
realmente el Narrador un señor que manejaba un
taxi o es una historia más que inventa Javier,
como las historias repetidas de sus encuentros con'
una mujer que podría ser Elizabeth? Por eso es
que hablo de una ficcionalización radical.

ERM: Eso es lo que a mí me tienta más de tu
novela y que me la hizo leer con enorme interés.
Porque yo creo precisamente que la novela permite
ese juego al escritor: entrar y salir dentro de la
realidad de la ficción que va creando sin dejar
de ser él mismo en el momento que la crea. ,Jodo
escritor de una novela está creando un mundo
paralelo al propio, pero aquí, en tu novela, está
también metiéndose en ese mundo paralelo. Y al
hacerlo, queda sometido un· poco a las leyes d~

ese mundo paralelo. Ahora, lo que también me
apesrona en tu novela' es lo que se puede llamar
ese lado mico ue subyace en cualquiera de' sus
acc s. Aunque cada una de ellas está perfecta
mente delimitada en un contexto preciso de aspecto
realista (esto es Praga, esto Cholula, esto Nueva
York, esto Buenos Aires), al mismo tiempo parece
como si ese suceso concreto y único pudiera
representar simbólicamente cualquiera de los otros
sucesos ocurridos en la novela o aun fuera de la
novela. Por eso, hasta cierto punto, los episodios
norteamericanos . o checos de la novela tienen
cierto aire apócrifo porque son como versiones
que un narrador se hace de esas realidades. Son,
literalmente, episodios de novela.

CF: sr, totalmente; esa es mi intención.
ERM: Creo que el prólogo ese, hablando de

Cortés y de la Malinche fija el tono justo de la otra
dimensión más profunda de la novela.

CF: Repito: hay un intento de ficcionalizar. En
tonces, los episodios 'de Praga o de Nueva York,
que en apariencia se presentan de manera realista,
son otros tantos episodiosfictivosen .la novela.
De la misma manera que las narraciones de episo
dios del pasado que también incluyo convierten a
la historia en ficción, en pura narración imaginaria.
La quema de los judíos en Estrasburgo, los exor
cismos de la monja Jeanne Fery, la Bella Otero,
son todos otros tantos episodios de ficción que
podrían pertenecer a la Biblioteca de Babel.
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ERM: Claro, claro. E incluso el episodio del
campo de concentración en que aparece envuelto
Franz es también una historia y una ficción.

CF: Creo que es esa la unidad de la novela,
una novela que a veces parece no tener unidad.
Para mí la unidad profunda es esa que acabamos
de decir: la Historia es ficción, la realidad es
apócrifa, el Nuevo Testamento fue escrito por Julio
Verne.

ERM: Superficialmente, tu novela parece como si
fuera u~ mosaico, hecha con recortes de cosas
h,eterogéneas. Pero en realidad tiene un diseño
,profundo. Su importancia no está en la anécdota
que cuenta, que está casi contada de entrada y
es poco significativa en sí misma, salvo el final.
Siru:w¡¡,ue cada pieza de ese mosaico remite a- una

(figura~una especie de diseño interior que se refiere
~posibilidad de permutar los personajes y

las situaciones y los episodios. Entonces, tanto la
violencia de los españoles en Cholula como la
posterior violencia de los beatniks en la pirámide,
como la violencia con que se quemó a los judíos
en .Estrasourgo o la violencia nazi, son la tmlsma

_violenciiL ------ ----

CF: Hay una historia paralizada. Hay una historia
convertida en Estatua de la Historia, remitida a
sí misma, regresada a sí misma.1No hay progreso

§tOriCQí1eso es lo que está diciendo 'un poco la
novela: no hay escatología, hay puro presente per
petuo. Hay la repetición de una serie de actos
ceremoniales.

ERM: Ahí está, ése es el aspecto mítico del libro
porque no hay que olvidar que todo empieza y
concluye en mito. En el meollo del libro hay un
sacrificio, un sacrificio en una pirámide.

CF: Es el sentido mexicano de la novela. Por
eso cuTñíína ahí.
... ERM: Claro, ypor eso no importa que el sacrificio
sea hecho por los aztecas contra los tlaxcaltecas
o los españoles contra los aztecas o los cristianos
contra los judíos o los nazis contra los judíos o
unos personajes de la novela contra otros. Ahora
bien, aparte de eso que se puede llamar el sentido
simbólico profundo del libro, está, creo, la historia
de los personajes mismos en el plano de su vida
amorosa. Ese eterno conflicto del hombre - que 
busca - una - mujer - particular - a - través - de 
varias - mujeres. Ahí es donde yo pensé que los
dos planos de desarrollo de la noveJa (el anecdó"
tJ.g.o y el mítico) podían llegar a confllndir uo poco
al . lector y llevarlo incluso por la pista de que
Franz y Javier eran la misma persona. Una especie
ct!t Doctor Jekyll y Mr. Hyde.

CF: Hasta cierto punto. Hay toda una escena, la
del juicio, con los beatniks que interpretan los
papeles de los personajes. Dentro de un juicio,
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s e las más exteriores hasta las más imaginarias _
hace que cuando escribes te cueste sacrificar

paz al autor. •
CF: El doppelganger del autor.
ERM: Exactamente. Creo que el crítico debe

señalar ciertas cosas y dejar que el autor las vea
o no las vea, las resuelva o no las resuelva, pero
a su manera. Por eso estuve pensando mucho antes
de decirte que, a mi juicio, la primera parte tendría
que ser. revisada drásticamente. Creo que ~Y en
tí un amor apasionado por el detalle concreto de
cada cosa que eSCribes. Tu Increíble memoria para
los menores aspectos de una realidad, esa cualidad
oe captar todas las dimensiones de

: o soy un puter-inner, no un taker-outer.
ERM: Sí, sí. Te disparas hacia todos los extremos

de la realidad al mismo tiempo y sobre todo cuando
estás empezando a traba' .•0. te cuando

es sen ando por primera vez cualquiera de l~

escenarios en que se desarrollan las escenas capi
tÍ!les de la novela, entonces se manifiesta una ten::....
dencia a la acumulación que sólo resulta justificable
despues. Para emplear un eJ'emplo concreto: No te
~rrabro=CFe Praga porque no la conozco, per~' ella
calle Lavalle de Buenos Aires que tú préSentas en'
un capítulo, con sus numerosos cines y la evocación
i!e viejas películas argentinas y todo lo demªª.
Bueno, a mí me pareció que habría bastado con la,
¡-mtad para dar la sensación que tú buscas. Que
]asta cierto punto te h~ traicionado el PI.ª,"c"k-"YJi_.
diversión extraordinaria, un poco masoqurstíca si
se quiere, de evocar a Florén Delbene y a Tita
Merello y a Santiago Arrieta y a toda esa horda
de espantosos actores de películas argentinas que

. hemos padecido en nuestra juventud.
• CF: Bueno, hay por un lado Toque dices. Por
otro lado. hay una razón muy evidente y es el
hecho de que Elizabeth se está tratando de cons
truír una mitologia a partir de estas evidencias
inmediatas que son objetos, que son peliculas, que
son calles, que son trajes, que son cosas. Hay todo
un mundo de cosas. muy pesadas, muy graves, muy
opacas, y que están allí, a partir de las cuales trata
de construir su realidad una judía norteamericana,
o que pretende pasar por una judía norteamericana.

ERM: Tal vez sólo séa una judía mexicana que
pretende pasar por una judía norteamericana que
trata de ambientarse en Buenos Aires por medio de
dosis masivas de cine argentino de los años 30.
Es claro. Pero eso es más visible para el autor que
para el lector. Al menos en esa etapa de la novela.
En cambio, el otro episodio argentino, el episodio
del balcón que aparece un poco, más adelante, en

.~

I

r
libro y deja(en

respuestas. Porque si
las encuentra ya no es
~-debía ponerse a escribir otro

difíci trar soluciones oes decir, dentro de un proceso, hay otras soluciones
que posiblemente no sean las soluciones abstractas,
míticas, del novelista, sino que interviene una espe
cie de prueba de la necesidad, que es lo único
que escapa a las manos del mitólogo.

ERM: En el fondo, Cambio de piel es como una
de esas famosas historias románticas sobre el tema
del doppelganger. Lo que pasa es que tú presentas
más de un doble: hay uno compuesto por Elizabeth
e Isabel, otro por Javier y Franz.

CF: La novela está llena de dobles. Hay incluso
un capítulo dedicado al doble, a William Wilson,
a Mr. Hyde. Todo apunta a una cosa: \ la novela
misma es un dobl€.\, -
- ERM: Lo curioso es que mi experiencia de lector
resulta por eso mismo paradójica. Mientras leia la
novela, cuanto más tú mostrabas a Javier y Franz
como dos personajes distintos, con pasados distin
tos, con naturalezas distintas, yo los veía como la
misma persona. Sólo cuando tú revelas su iden
tidad simbólica, se me aparecieron al fin como dos
personajes. Sólo allí me resigné a aceptar que
Javier y Franz eran al fin y al cabo dos. Te digo
esto para que veas hasta qué punto la lectura
de tu novela me hizo participar en la creación
misma. Eso es lo que me parece más extraordinario
en Cambio de piel: que el lector deba moverse
simultáneamente en todos sus planos, sin renunciar
del todo a nínguno de ellos, y descubríendo final
mente que hay una identidad profunda entre todos.
Ahora, de un punto de vista más superficial, te
haría una crítica. !I1e parece que toda la primera
parte abusa tal vez demasiado de los detalles del'
realismo concreto de cada sítlJ~6n y, por eso
mismo, al lector .le ~esta bastante (es una em..¡>j:
nada cuesta) llegar hasta el momento en que pued§

hempezar a atarlos subterráneos hilos de la historia.
CF: ¿Pero no es a causa de la dificultad de la

primera parte?
ERM: Ahí está el problema.
CF: Finalmente,~o':;';"co;":n;';c;l;';;';;o;;'l-a"':'l~it-er-a"':'t-ur-a-co-m-o"'u-n~a

es ecie de IS len
guaje y lA ,UJa'idj3d I Por ello parto, qtiiz s, con
un plan, parto de presentar una realidad casi o
totalmente opaca, impenetrable, y de hacer el en
sayo de penetrarla para llegar a lo que quiero
decir, de no evadirme de esa dificultad. Ahora lo
que yo me pregunto, y te lo pregunto a tí como
crítico, es si la segunda parte puede sostenerse sin
toda esa espesura de la primera parte.

ERM: Eso es difícil de contestar. O mejor dicho:
imposible. Habría que haber leído sólo la segunda
parte, sin conocer de la primera más que una ver
sión simple y esquemática. Mira, rel problema del,
crítico es gue resulta relativamente'1ácil señalar las

'cosas que no le parecen bien, pero es mucho máS
.==-
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que Javier y Elizabeth miran a la otra judía de la
casa de enfrente, bueno, eso me parece, del punto
de vista del lector, absolutamente magistral. No hay
allí nada que sobre ni que falte.

CF: Pero ¿sabes por qué? Ahí hay una relación
funcional entre Elizabeth y Javier. Están los dos
referidos a esa muchacha desconocida y aun
cuando haya una negacíón de la relación, están
juntos en esa relación. En el otro capitulo, que es
un paseo solitario de Elizabeth a lo largo de Buenos
Aires, ella está sin Javier, y entonces está supliendo
al hombre con los objetos, con las películas, con
una serie de cosas.

ERM: En ese capítulo yo sentí más la soledad
de Elizabeth en su encuentro fortuito con otro
hombre en el cine o en la espera de Javier en
una mesa de café. Ahora, volviendo a la acumula
ción (y te adelanto este argumento para que veas
que no sólo soy el abogado del Diablo sino del
Otro), creo que la novela entera tiene cierto estilo
de pop art. _.. '

CF: Ah:"muy evidentemente, muy evidentemente.
ERM: Y el pop art argentino, por definición, es

ese cine que la protagonista anda buscando por
Lavalle.

CF: El pop art de América Latina tiene una
riqueza infinita. Eso me interesó mucho mientras
escribia la novela. Mira, tú hablas de una mayor
selección. Y en esta novela, a veces, hay una espe
cie de indiscrlrnlnaclón que va mucho con el espíritu
del popo

ERM: De acuerdo. Aunque no sé (hablo como
crítico) si la estrategia literaria de todo autor
frente a su lector potencial no te obligaría a apretar

\ un poco' más esa primera parte. Tal vez sea
.~ cuestión simplemente de ajustar un poquito más el

texto, usando un lápiz azul o rojo. De todos modos,
este es un asunto muy delicado. El otro problema
que se me planteaba leyendo la novela es el perso
naje de Elizabeth. Es decir; me parece que te
resulta mucho más fácil dar rápidamente a Franz
o a Javier o a Isabel que a Elizabeth. En la primera
parte de la novela, es un personaje exclusivo, hasta
ambiguo. No sé si es porque en realidad todos sus
recuerdos de Nueva York resultan al fin bastante
apócrifos, pero como no están presentados como
apócrifos, el lector desconfía pero no sabe por qué.
Me pregunto si no habría que encontrar la manera
de que esos recuerdos aparecieran con algún ele
mento que revelara su carácter de invenciones del
personaje.

CF: Bueno, yo creo que eso está dado en un
pasaje. Primero está ella con el padre en la
estación de Pennsylvania y recuerda su niñez, esa
niñez apócrifa. Sigue adelante la cosa, va con el
padre al Fulton Fi~h Market, anda por aquí, por
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allá, se presenta la madre, esta madre que tien
miedo, que es una judía ortodoxa, frente al padr
que es un judío reformista, y hay un momento en
que Elizabeth está contando mentiras dentro de esa
narración. Ella está hablando de un verano y un
invierno en Connecticut, en una granja donde han
ido los hijos del Sr. Mendelsohnn. Ella no está
ahí; es obvio en la novela que ella no está ahí
y lo está narrando, sin embargo, con la misma
exactitud apócrifa del resto. La narración nos está
remitiendo siempre a una especie de mundo idílico

'inventado, un Walden Pond de Thoreau, que esta
niña ha imaginado para escapar de su realidad y
de ese padre que, en el verano de Nueva York,
le dice brutalmente: "Sal rápidamente que va a
pasar el camión que riega las calles para que se
den una bañada tú y Jake. »

ERM: En vez de la naturaleza idílica, la sordidez
ciudadana. Hay aquí un verdadero contrapunto de
dos mentiras.

CF: Creo que es ése el único momento en que
me atrevo a hacerlo.

ERM: Pienso si no tendrías que tirarle dos o tres
cabos más al lector. No sé, te lo pregunto como
lector más que como crítico.

CF: Creo que lo tendré que pensar, sí. En todo
caso, ya descubrimos el pastel.

ERM: Como critico te digo que no imp~rt

mucho: de todos modos, retrospectivamente, un
se explica por qué los recuerdos de ella parecen
tan apócrifos.

CF: Están sacados de películas de los años 30;
son imágenes de Dead End, de películas de John \
Garfield, por quien ella tiene una admiración mítica.

ERM: Exactamente. Ahora, el peligro es que el
lector crea que ese es un defecto tuyo como
narrador. Que tú mismo, y no Elizabeth, has recons
truído esos recuerdos sobre aquellas películas.

CF: ¡Ah! Pero esta es una novela que está siem
pre sobre el filo de la navaja. Mi padre la leyó y me
la tiró a la cara. Se indignó conmigo completa
mente: «Entonces resulta que nada era cierto.»
Claro, el lector quiere saber que lo que le están
contando se lo cuentan seriamente y con un inten
to de reproducir la realidad. Aquí no hay ese
intento. Aquí resulta que "nada era cierto ». Igual
que siempre: Don Quijote no es cierto, es sólo un
deseo: el de Cervantes y el de Alonso Quijano.
La imaginación es idéntica a sus deseos, y estas
imágenes 'Sl¡l~ sólo la aspiración de mis personajes;
es decir, su única libertad posible.

ER~~r esa cualidad de apócrifa es por lo que
~ decía antes que en cierto sentido la novela me
parece pop art, porgue no bay Rada más fabricadO.
Slie el pop, que parece una rearoducción mediocre
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de la realidad y es, sin embargo, lo más superrea
lista que se puede pedir. De todas maneras, con
mis objeciones estoy previendo un poco las que no
van a dejar de hacerte los críticos más provincia
nos de América Latina: por qué te pones a inventar
una Praga y una Munich completamente sacada de
libros y películas (todo el expresionismo alemán)
y una Nueva York también de segunda mano. Hasta
cierto punto ahora resulta más claro que antes
que también es un procedimiento legítimo.

CF: Sí, como el tarro de Warhol de la sopa
Carnpbell está sacado del original de la sopa Camp
bell y sin embargo no es el tarro de la sopa
Campbell.

ERM: También me parece pop todo ese prólogo,
con el tono falsamente mexicano, de gran epopeya
cinematográfica en colores.

CF: Pero para reírse de ella, Hay un momento,
después, en que Isabel dice: « Tódo esto parece
un paisaje de película del indio Fernández. » En fin,
tOaa la novela está llena de estas cosas. Es una

'"ñbvela abierta. Las correspondencias podrían seguir
h.asta el infiRitQ.

ERM: Exactamente. Creo que el mérito mayor de
la novela es que dentro de la situación relativa
mente simple de cuatro o cinco personajes tú inser
tas miUones de cosas. No hay que olvidar, además,
todas esas largas tiradas del Narrador, discursos
apócrifos y dirigidos a Elizabeth o Isabel, que son
verdaderos ensayos de ubicación frente al mundo
actual. Ensayos no. ya del personaje, sino también
de tí mismo, del autor. En esos ensayos, como al
sesgo, se va revelando la intención más profunda
de la novela. Me parece que hay ahí una verdadera
Pop-Philosophte' queeguivale bien a la ·Pop lit, Q.

Pop-Iiteratur, como diría nuestro amigo Gbethe.
CF: Mira, sihay algo que me fastidia y re-contra

·fastidia es el cerco latinoamericano de lo « acadé
mico », lo « culto », lo de « buen gusto ». La mitad
de nuestras vidas se nos va tratando de justificar
una aproximación a los modelos apolillados de un
patriciado de utilería, el de todos los Miraflores y
Lomas de Chapultepec y Clubes Hípicos y Hurling
hams y Academias de la Lengua de unas socieda
des aterradas por su propio rostro. l:?s procedi
mientos de Cambio de piel han nacido de esa
intención de legitimar toda la vulgaridad, el exceso
y la impureza de nuestro mundo. de quitarles el'
mal olor peyorativo que permite a nuestras « aristo
cracias» alzar la nariz al cielo. No, señores, no
tenemos Parnasos del espíritu ni Arcadias del buen
gusto: estamos metidos hasta el cogote en la
carrera de las ratas, estamos tan sometidos como
cualquier gringo o francés al mundo de las compe
tencias y los símbolos de status, al mundo de las
luces neón y los Sears-Roebuck y las lavadoras
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automáticas y las películas de James Bond y los
tarros de sopa Campbell. Murió la Graciosa Epifanía
del Arte. Vivimos en sociedades modernas, maltra
tadas, inuñdacfá;--de objetos, de mitos as ira
clones e plastico y aluminio, Yo tenemQS IHIS
encontrar los procedimientos las respuestas íill

•nivel de esa realidad: ~nel!'0s que encontrar las
-nuevas tensiones, los nuevos símbolos, la nueva
imaginación, a partir del Chicle Wrigley's y la
telenollela y el frug y .ili-oJero YLos muchachos de
~ uSéiliáñ--¡jomina. Antesq-üeenTa cultura,
el mexicano o el bonaerense o el limeño actuales
somos contemporáneos de todos los hombres en
las mercancías y las modas, ¿no es cierto? Parti
cipamos apócrifamente de la modernidad como
Elizabeth, o nos agotamos en el sueño de la armo
nía helénica, como Javier. Esa es la intención de
la novela y por eso Uega un momento en que se
autodefine como pop lit. Hay una tensión, un paso:
el de la vieja sensibilidad latinoamericana, « fina
y sutil », de Javier, a esa exteriorización pop, apó
crifa en Elizabeth y finalmente cierta en Isabel, la
chica que ya nació psicoanalizada. En fin, Emir:
he tratado de convertir esta materia en estilo. Soy
consciente de que una y otro son desagradableS
para mucha gente, se alejan demasiado de los
ideales de pureza estética. Pero a mí me gustan las
manchas y el riesgo. No me agrada repetir lo que
ya sé hacer, sino indagar lo que no puedo hacer.
Hablamos de dobles: el novelista quisiera ser el
gemelo de Luzbel, el curioso, el tentador, el
condenado.

Utopia, epopeya y mito

ERM: Vamos a retomar el hilo de tus otras novelas. \
¿Por qué no me hablas un poco de la que es
realmente la última, la que estás ahora terminando

de esc"-ri""b""ir-"? ......
CF:l!ona sagrada)·
ERM: No sé casi nada de ella.
CF: Entonces te voy a contar. Me importa mucho 1

la zona mítica y cuando hablo de zona sagrada, i
claro, estoy estableciendo un territorio, un recinto. ¡
Es la idea antiquísima del templo, del templo como ¡
defensa contra la epidemia, contra el sitio, y sitio ¡
a su vez; es el dónde: es el lugar que es todos los I
lugares y en el que tiene su sede el mito. Se mel
ocurre que nuestra cultura y nuestra literatura, las
c;leAmérica Latina, han pasado por tres etapas
más o menos convulsivas o más o menos fluidas y
que esa experiencia latinoamericana tiene una
proyección universal, con correspondencias reales
en la cultura europea, en la cultura norteamericana·
e, inevitablemente, en las culturas del Tercer Mundo
a medida que se desarrollen. Yo creo que estas
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tres cadenas, estos tres circulos a veces tangen
ciales, son la utopía, la epopeya y el mito. América
entera, el continente, fue descubierto y pensado
como una utopía. Es el mundo de Tomás Moro,
pero el mundo de Tomás Moro sometido a la
práctica. La utopía propuesta es inmediatamente
negada, destruida por las necesidades concretas de •
la historia. Cortés le da en la chapa a Tomás
Moro y la necesidad histórica hace que la utopía
ingrese en la epopeya. Hemos vivido bajo el signo
de la epopeya casi toda nuestra vida; nuestras
novelas han sido épicas y nuestro arte ha sido
épico, pero en el momento en que se agota esta
capacidad épica parece que no nos queda sino
una posibilidad mítica, una posibilidad de recoger
ese pasado, de salir de ese pasado que es pura
historia, historia mostrenca, para entrar en la dia
léctica. Salir de la historiografía, de la redacción
de la historia, para entrar en la dialéctica, que es
hacer la historia y hacerla con los mitos que nos
dan los hilos de Ariadna de todo ese pasado
utópico y épico para convertirlo en otra cosa. A
través del mito, re-actuamos el pasado, lo redu
cimos a proporción humana. Este es el sentido de
las deslumbrantes novelas de nuestro gran clásico
moderno Alejo Carpentier. Esta concepción va
seguramente a influir mucho más sobre otras nove
las que voy a escribir en el futuro; pero en cuanto
a elaboración de un mito a partir de elementos
de la realidad, Zona sagrada me interesa mucho
como experimento. La novela parte de las rela
ciones de una gran estrella de cine, de una
hechicera que al mismo tiempo es madre, con su
hijo. Lo importante de los mitos vivos, no de lo
mistificado sino de lo mitificado, es que en realidad
nunca se cierran. Parece que se han cerrado y no
es cierto. Encontré un equivalente en Apolodoro,
por ejemplo, en los Mitos griegos, de Robert Gra
ves: la verdadera conclusión del mito de Ulises,
el que no cuenta Homero. Se diría que el mito
está cerrado ¿verdad?

ERM: En la Odisea parece que todo termina con
el regreso y la venganza del héroe.

CF: y todos se fueron a la playa, como dice
Melina Mercurl. Ulises regresa al hogar, el hijo
pródigo, Telémaco, regresa al hogar, matan a los
pretendientes, Penélope deja de tejer, fueron muy
felices y se fueron a la playa. Esto no es cierto.
¿Qué pasó en realidad? En realidad Ulises regresa
de la guerra hecho un viejo, se sienta y empieza
a contarles historias a la esposa y al hijo, a fati
garlos con las historias, a disminuirlos con las
historias, a hacerlos puré con tantas historias fan
tásticas hasta ponerlos nerviosos y volverlos locos.
¿Qué puede hacer Telémaco, sino retomar el desti
no del padre, reiniciar los viajes de Ulises, esos
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viajes que llevarán a Telémaco a la Isla de la hechi
cera Circe en el Adriático? Allí encuentra que tiene
un doble, que es su hermano, el hijo de Ulises
y Circe, Telégono..

ERM: Del que no habla Homero.
CF: y para completar los destinos y las susti

tuciones, Telémaco se acuesta con Circe, se con
vierte en el marido de Circe. Y ahora es Telégono
el que prosigue las peregrinaciones, los viajes que
lo tienen que llevar a ese desolado y rústico reino
de ltaca, donde se encuentra esa vieja pareja,
Ullses y Penélope. Penélope ve entrar por la puerta
al joven Ulises, el que vio partir a la guerra. Ergo,
Penélope y Telégono se escabechan a Ulises, lo
matan y Telégono ocupa el lecho de su padre.
Bueno, esto es un poco el marco mítico de esta
historia, Zona sagrada.

ERM: Me parece fascinante.
CF: Me estoy divirtiendo como nunca en mi vida

escribiéndola. La escribo con verdadera excitación
sensorial. .

ERM: ¿Y va muy adelantada?
CF: Sí, sí, dentro de un mes la termino. Escribo.

muy bien en París.
ERM: Sí, es una ciudad muy tranquila.
CF: París es una Morelia elevada al cubo, una

ciudad llena de monumentos, con muy bonitos
espectáculos pero con una posibilidad muy grande
de retirarse, de sustraerse, de aislarse para escribir.

ERM: Sobre todo, de aislarse; eso es lo que yo
encuentro también.

CF: Será por cuestión de temperamento, pero yo
no encuentro aquí la misma excitación que encuen
tro en Londres o Nueva York, que son ciudades
donde tengo que estar echado a la' calle las 24
horas del día, viendo qué pasa. Aquí no, aquí
puedo dividir muy bien mi tiempo: ir a ver mis
viejas películas de cinemateca al Palais de Chaillot,
mis teatros, y pasar cinco o seis horas en la
máquina.

ERM: Sí, yo encuentro que París tiene esa gran
virtud para la gente que le gusta concentrarse. Los
franceses son maniáticamente celosos de su vida
privada yeso ayuda mucho a aislarse. No son
gregarios como los norteamericanos o los latino
americanos, ni cultivan hondas y silenciosas amista
des como los ingleses. Pero dime otra cosa: y tu
novela sobre Zapata, ¿cómo está?

CF: Tengo que llegar a ella, pero no le encuen
tro el modo todavía. Tengo la idea. No será exaOta
mente una novela sobre Zapata en el sentido tra
dicional; será una novela, casi, de un lirismo
objetal frente al mundo que rodea a Zapata en
ese último día de su vida, nada más; pero no
encuentro aún los procedimientos para entrar a la
novela. Espero llegar algún día.
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ERM: Recuerdo una especie de sumario redac
tado por tí en un sólo párrafo brillante, que se
publicó en un folleto del Fondo de Cultura Econó
mica hace más de un año.

CF: Ex-Fondo de Cultura Económica.
ERM: Sí, del Fondo de Cultura Económica en su

época de oro y que ahora parece también devorado
por la amansadora de tigres.

CF: Por Huitzilopochtli, el castrador, y enanitos
felices que lo acompañan.

ERM: Bueno, ese nombre yo no lo podría pro
nunciar así no más, aunque entiendo por qué es
tan ominoso.

CF: Te lo escribiré.
ERM: Y ahora una pregunta de esas que los

críticos tenemos siempre en reserva para poner
nerviosos a los autores. ¿Qué pasó con aquella
tetralogía de la que sólo se publicó Las buenas
conciencias?

CF: ¿Sabes qué pasó?, que un día me agarré
las tres restantes y en un acto de purificación total,
parte de un mito también, de una ceremonia, las
metr en el caldero y me tomé un baño con ellas.

ERM: Es la apoteosis de las purificaciones.
CF: Eso es autocrítica. Says who?
ERM: Te aseguro que revela coraje.
CF: Muerte por fuego yagua.
ERM: Y además, tú mismo bañándote en las con

secuencias de esos cadáveres fastuosos. Pero ¿te
las habías escrito no más?

CF: Tenía escritas como 600 páginas, pero eran

tan malas... . 1:
ERM,;{Las buenas concienciaS: que es la parte

que yo conozco, es m ne Interesante. cerne
obra aislada. El peligro de esa novela, a mi juicio,
es que llevaba a ciertas conclusiones un poco_
dogmáticas con respecto al destino del personale,
como si tú sólo hubieras querido demostrar con él
(a la manera de Sartre en otra tetralogía inconclusa,
Les chemins de la liberté) una tesis previa. Pero
como novela aislada valía la pena. Te lo digo com

u
"'- simple lector. Y el personaje del muchacho, de ese

U
·aime Ceballos, en ese pueblo mexicano, desga
rrado por su educación burguesa y por su ansia
de justicia social, por la religión, la amistad. y el
sexo, me parece muy creíble.

CF: Mira, es unª--.D0vela de catarsis simplemente.
En un doble sentido: literario porque guise ver si
podía dominar una narración de tipo tradicional, de
~dosiano, y quizás no debía de haberla
publicado; era para mí una prueba; y también de
tipo personal pqrque la escribí en un momentg dé

1ruptura mía, muy traumática, con mi familia, con
mi pasado, con mi educación religiosa, burguesa y
demás, que traté de trasladar a la experiencia del
personaje. ..
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ERM: Eso es lo que me parece más interesante
en el libro, lo que le da un valor como de auto
biografía apócrifa en el buen sentido de la palabra:
los hechos en sí mismos son inventados, las cir
cunstancias están traspuestas, pero los sentimientos
o la visión o la experiencia existencial que se
comunican son del autor. Además, en este sentido
la novela (independientemente del valor que pueda
tener como creación) es una obra clave para enten
der ciertos aspectos de tu personalidad como
escritor.

CF: Bueno, es un típico bildungs-roman, es mi
«educación sentimental ".

ERM: Sí, algo así como Les souffrances du ieune
Werther, para emplear el título en francés, que me
parece más de época. Otro tema que ya está implí
cito en esta conversación y que conviene precisar
algo más es esa renovación de la novela latino
americana de que se ha hablado tanto. Como sé
que hace un par de años has escrito sobre el
asunto un largo artículo en el suplemento de Siem
pre, y que me parece uno de los trabajos más
importantes sobre el tema, me gustaría saber cómo
ves tú la situación actual y su perspectiva futura.

CF: Mira, al tener lugar el fin de la épica t1e
la que hablamos hace un momento, murió cierto
maniqueísmo de la novela latinoamericana, que nos
colocaba ante opciones sumamente fáciles. La civi
lización contra la barbarie, para usar el trtulo de
Sarmiento. El hombre frente a la naturaleza; el
bueno contra el malo; el rico contra el pobre, etc.
Ahora, es evidente que el escritor estaba operando
a partir de una situación, de cierta situación de pri
vilegio dentro de una élite progresista que había
leído, desde el tiempo de las guerras de la lnds
pendencia, a Montesquieu y a Rousseau, que que
ría trasladar el mundo civilizado que representaban
las constituciones francesa, norteamericana y brltá
níca a nuestro suelo. Lo que pasa es que al tener
lugar la superposición del mundo capitalista nortea
mericano a las estructuras feudales y semifeudales
de América Latina, el escritor perdió ese lugar en
la élite y quedó sumergido en la pequeña burguesía.
Se convirtió en sujeto de. todas las contradicciones,
de todas las enajenaciones y de todas las moder
nidades también, de esa sociedad de consumo su
perpuesta a la sociedad inmutable del siglo XVI
que todavía existe en tantos países de América
Latina. Es decir, dejó de ser un poco el fariseo que
hablaba desde los púlpitos de la pureza con una
clarísima conciencia del camino recto, para conver
tirse en lo que es un verdadero escritor, es decir,
un publicano; un hombre que participa del pecado,
de la culpa, que se mancha, que está inmerso en
una situación común con los otros hombres.

ERM: Que tiene las manos sucias.
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CF: Sí; Y entonces yo creo que la nueva novela
latinoamericana ha nacido, en gran medida, de esta
nueva situación del escritor en América Latina y de
una nueva conciencia, además, de su contempo
raneidad, para volver siempre a esta idea de
Octavio Paz, y a una conciencia de que la realidad
no es ese dualismo simple, maniqueo, que nos
presentan Ciro Alegría, Jorge lcaza, Rómulo Galle
gos, sino una realidad infinitamente involucrada
en la que hay cierto destino trágico porque nos
damos cuenta de que los justos y los injustos son
culpables y de ahí nace la tensión trágica. Creo
que, por ejemplo, la novela de Vargas Llosa La
ciudad y los perros, cala como ninguna otra este
sentido de la justicia en América Latina: esta
radical ausencia de inocencia en la sociedad, esta
imposibilidad de inocencia. Vargas Llosa ya no
presenta a los héroes epónimos luchando contra
el mal absoluto. El bien y el mal del catecismo del
padre Ripalda en el que fuimos criados, se han
convertido en el Bien y el Mal con B y M mayúscu
las. Es decir, son bienes y males dialécticos .que
se enfrentan, se niegan, chocan, se funden, se
sintetizan, etc. Creo, además, que hoy el problema,
este problema que le da su riqueza a la actual
novela en América Latina, es que vivimos en países
donde todo está por decirse, pero también donde
está por descubrirse cómo decir ese todo. La reali
dad inmediata de América Latina nos ofrece los
temas que ya han tratado en otras literaturas Bal
zac y Dreiser, pero nuestro problema es cómo
retomar esos temas para paralelizarlos, digamos,
para darles su relevancia actual, su relevancia
nacional para nuestros lectores, para nuestra comu
nidad, y al mismo tiempo descubrir ese trasfondo,
esa segunda realidad, o crear esa realidad paralela
que pueda darles su sentido universal.

ERM: Sí, se trata de radicarlos, en el exacto
sentido de la palabra, de radicarlos en la región
pero también en la visión y sobre todo en el
lenguaje.

CF: Exactamente. Mencionas el lenguaje. Para mí,
hay un hecho esencial: en todas las nuevas novelas
en América Latina, evidentemente, hay una búsque
da de lenguaje. Un remontarse a las fuentes del
lenguaje. Si no hay una voluntad de lenguaje en
una novela en América Latina, para mí esa novela
no existe. Yo creo que la hay en Cortázar, en
primer lugar, que para mí es casi un Bolívar de
la novela latinoamericana. Es un hombre que nos
ha liberado, que nos ha dicho que se puede hacer
todo. En García Márquez, en Vargas Llosa, en
Donoso, en Vicente Leñero, hay evidentemente una
voluntad de encontrar un lenguaje que es al fin y
al cabo la respuesta del escritor tanto a las exi
gencias de su arte como a las exigencias de su
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sociedad, y creo que ahí radica la posibilidad de
la contemporaneidad. Si tú te pones a pensar, hubo
quizás en los años 20 un exceso del subrayado
lúdico de la literatura: en firbank, en Cocteau, etc.
y en los años 30 hubo un excesivo subrayado del
aspecto didáctico y moral de la literatura.

ERM: Social, también.
CF: Creo que actualmente hay una síntesis, ha!

una especie de moral lúdica o de polltlzaclén del
juego que para mí es extraordinariamente impor
tante porque ilumina mucho la novela que acabo
de escribir: Cambio de piél. Ví hace días, en la
Cinemateca francesa, esa maravillosa película de
Buñuel, L'Age d'or. Es una película de una actua
lidad lncrelble. Yo no sé como nadie se atreve a
decir que hay arrugas en Buñuel, que Buñuel está
pasado de moda. Es una actualidad total porque
logra reunir esas tensiones que son las tensiones
reales de la cultura contemporánea. Incluso, para
decirlo, de una manera un poco violenta, con las
palabras de Susan Sontag, hay una tensión típica
en la cultura y en el arte contemporáneos entre
el polo moral derivado del hebraísmo y de los
Testamentos y de Marx y de todo esto, y el polo
lúdico del homosexual, de los elementos del deco
rado, de ver las cosas como lo que no son, de
desnaturalizarlas: la voluntad de estilo. En Buñuel
hay una síntesis prodigiosa del juego y de la
seriedad, en la que se es serio siendo frívolo y
se es frívolo siendo serio. Una auténtica dlaléctlca
para decir cosas que iluminan nuestra realidad
de una manera maravillosa.

ERM: De acuerdo. El otro día hablando precisa
mente de Rayuela con un escritor latinoamericano,
me decía una cosa que ya me había llamado la
atención pero que me pareció más importante por
que la señalaba un novelista y no un crítico. Me
decía que leyendo Rayuela, él se había dado cuenta
de que ahora los escritores latinoamericanos podían
utilizar libremente los temas cómicos, estaban auto
rizados a ser cómicos.

CF: ¡Claro! Hasta en México, que es un país
tan triste, tenemos ahora un joven Quevedo. Se
llama Carlos Monsiváis.

FRM: Eso precisamente es lo que siempre he
notado como una gran ausencia en buena parte de
la mejor literatura latinoamericana: un sentido de
lo cómico, un sentido del juego, pero de lo cómico
serio, de lo cómico con riesgo, de lo cómico como
una jugada definitiva y última, no. de lo cómico
frívolo, de lo cómico superficial. de lo cómico
pintoresco. Es decir: lo cómico corno en Beckett
o en Genet. Eso es lo que evidentemente esté en '!

'fCortázar y que ha sido tan liberador para muchos.
Creo que hay todo un camino por ese rumbo.

CF: Sí, porque América Latina pretende tener
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sólo Historia Sagrada, lo cual es, por definición,
vivir fuera de la Historia. La historia del accidente,
del azar que es lo cómico, por primera vez entra
en nuestra literatura con Rayuela.

ERM: Yo te diría que entra antes, que ya está
en Sorges. Y precisamente aquí radica la gran
confusión de esos escritores argentinos que tienen
un complejo de papier máché y una idea de la
literatura derivada de Enrique Larreta y Eduardo
Mallea: no haberse dado cuenta que en el juego
de Sorges, en la actitud de juego de Sorges, hay
algo muy serio y hasta trágico. Sorges empieza
deshaciendo imposturas: empieza por reconocer
que la literatura es lenguaje, que un cuento es una
ficción, que escribir es una actividad imaginaria.
Cuando él cuenta un cuento no está fingiendo que
la realidad asume las formas de letras echadas
sobre una página, que se reduce a un mueble de
formato rectangular. Al asumir la literatura como
creación, el lenguaje como invención, la ficción
como juego, empieza por no mentirse, por no
mentir. Por eso, yo lo encuentro un gran precursor
de todo lo que estamos viviendo ahora.

CF: SI, sí, tienes toda la razón.
ERM: Algunos argentinos que se enfurecen tanto

con aspectos indudablemente muy censurables de
Sorges, como sus declaraciones polltlcas, no quie
ren ver esto otro. Creo que el que lo ha visto, sin
embargo, es Cortázar y por eso ha sabido apro
vecharlo y superarlo en el terreno de la creación de
una gran novela, cosa que Sorges nunca intentó. De
manera que por ese lado, me parece que hay una
veta muy grande para todos. Ahondando un poco
más en este tema de la novela latinoamericana, y
a propósito de una cosa que he discutido con
otros narradores, advierto en algunos de ellos una
especie de reserva constante frente a la realidad
local, como si se dijeran: no, este tema es dema
siado pequeño para tratarlo en una novela, creo
que no va a interesar fuera de las fronteras nacio
nales; o también, en una variante algo más maso
quística: bueno, qué más remedio, esos son los
temas y los personajes que me han tocado. Yo me
pregunto si esa es la actitud correcta de un
escritor, pensar que un determinado tema que está
en su realidad viva puede no interesar fuera del
contexto nacional.

CF: Casi no vale la pena discutir este punto de
vista. Si regresamos al mismo Sorges: hay todas las
páginas compadritas, bonaerenses de Sorges que
son absolutamente universales; son el único con
tacto que tenemos con cierta picaresca contempo
ránea. Son páginas increlbles como El hijo de su
amigo, como las narraciones policiales de H.
Sustos Domecq, etc., que son extraordinarias con
un lenguaje totalmente localista.
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ERM: Yo creo que ahí está precisamente la gran
invención del lenguaje, que esa es la veta que
ensayó Cortázar en Los premios y desarrolló tan
magnificamente en Rayuela.

CF: Entonces tú lees una crítica tan estúpida
como la que hizo un escritor argentino a Cortázar,
diciendo que Rayuela era una novela que no se
iba a entender fuera del Río de la Plata. No se
da cuenta de la carga onomatopéyica, de la suge
rencia de imágenes que puede tener ese lenguaje,
casi mágico, de las zonas portuarias de Buenos
Aires para un lector extranjero. Como creo que lo
tiene buena parte del lenguaje mexicano. A mí me
ha interesado mucho utilizar el lenguaje del prole
tariado mexicano en Cambio de piel porque tiene
une carga mágica creativa y recreativa enorme.

ERM: Te puedo decir que al leer tu novela y sin
entender exactamente todas las palabras de algunos
de los personajes, sobre todo cuando se ponen
metafóricamente obscenos, entiendo perfectamente
su carga, me maravilla la forma misma y el color
de las palabras que usan, su ritmo, su sonido.

CF: Además, en todo localismo o universalismo
abstractos hay una capitis dlmlnutio, Los latino
americanos podemos tratar todos los temas, sin
dogmas a priori. Lo demás es una autonegación:
una autodisminución.

ERM: Creo que no se pueden concebir obras
más locales, más fanáticamente locales, que Los
hermanos Karamazov o Madama Bovary; inoluso
las novelas de Kafka, ese mundo cerrado y limitado,
ese ghetto de Kafka, que es una cosa hermética,
erizada de limitaciones de todo tipo, sobre todo
confesionales, y que sin embargo es la imagen más
desgarradora del mundo contemporáneo. Recuerdo
que hace unos alias, en una discusión que se
planteó en Montevideo sobre estos asuntos, saqué
a relucir el oaso del Quijote. A nosotros ahora
el Quijote nos parece el colmo de lo universal,
pero Cervantes eligió precisamente la Mancha que
era un lugar completamente prosaico en su época,
un lugar desprestigiado del punto de vista poético,
y eligió los molinos de viento que entonces eran
tan habituales como pueden ser las gasolineras
hoy, y eligió la Maritornes, eligió los encapuchados
y hasta eligió a los duques por ser las cosas más
corrientes o triviales y de todos los dias en su
España. Hoy decimos la Mancha y se nos cae la
baba, pero la Mancha era Morelia o era Paso de
los Toros: e~. deqi!, uDJu9.§!!....r.erdido de [Jn.a región
que ya no tenía prestigio. ..

CF: Sueno,es!oq_lI~. c:j.i.9~~ .t:1s muy importante
porque creo. que. nos ..Ueva-al ..centro.. miamode
este debate tan difundido sobre la supuesta crisis
de la novela en nuestro tiempo, y a la respuesta
latinoamericana a esta llamada crisis. Es cierto, hay



SITUACION DEL ESCRITOR EN AMERICA LATINA

una crisis; pero una crisis del realismo novelesco
del siglo XIX. Si ha muerto el realismo burgués del
siglo XIX, no ha muerto la realidad. Hay crisis
también, sí, porque toda una serie de cotos que
pareclan reservados a la novela han sido anexados
por el cine, por el periodismo, por la ficha psico
patológica, por el trabajo de sociología a la manera
de Oscar Lewis.

ERM: Y hasta por el reportaje criminal como lo
demuestra el último libro de Truman Capote, In
Cold Blood, que utiliza técnicas de presentación
anteriormente exclusivas de la novela.

CF: En realidad, se plantea un falso problema
cuando se habla de crisis y cuando se habla de
nacionalismo y de universalismo en nuestros países.
El problema de la crisis se reduce a adelgazar la
literatura hasta su esencia imaginativa. Lo que
importa en las novelas que se están escribiendo
hoy, es esa esencia imaginativa, esa imaginación
propia de la literatura, este decir: esto que estoy
escribiendo no se podría decir, no se podría expre
sar de otra manera sino a através de una novela,
que es lo que pasa en Malcolm, de James Purdy,
o en El gato y el ratón, de Günter Grass. o en
tantas otras novelas que verdaderamente son nou
veaux romens, que verdaderamente van adelante.
siguen luchando con esta realidad, no se sustraen
de ella como el nouveau roman francés. Simple
mente, el problema es de tratar los temas de la
Mancha con esa integridad imaginativa.

ERM: Que es lo que hizo Cervantes.
CF: Que es lo que los convierte en temas univer

sales. O también tratar temas que aparentemente no
tienen nada que ver con la realidad a partir de una
creación paralela. Pueden ser buenos o malos
temas de acuerdo con la Imaginación del escritor,
pero no de acuerdo con el sitio en que ocurren.
Digo, una gran novela, un gran relato, una gran
ficción, puede suceder en la Babel de Borges o
en la Comala de Pedro Páramo, de Rulfo, ¿verdad?

ERM: El mismo Ulises, de Joyce, ocurre en una
capital de provincia del vasto mundo británico.

CF: y horrendos relatos pueden suceder en Babel
y en Jalisco, también. La ubicación no es lo que
define una novela. Fíjate, acabo de leer las primeras
75 cuartillas de Cien años de soledad, la ce work in
progresa» del novelista colombiano Gabriel Garcla
Márquez. Son absolutamente magistrales. Y muy
válidas para ilustrar lo que decimos. Garcla Már
quez está instalado en los viejos reinos ve etales

e Ga eg era, sólo para liberarlos de ese
peso muerto y reintegrarlos a la ima inación o
!["J'i oro una belleza. una ayténtica cgmpasiÓn

que [ámas pudieron tener Arturo Cava o el Sute
Cúpira o Santos Luzardo, que eran figuras anti
dialécticas. En cambio, la dinastía de los Buendla.
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que traza García Márquez, es deslumbrantemente
antimaniquea; los Buendia son los fundadores y los
usurpadores: los Sartoris y los Snopes de Hispa
noamérica, en una sola integración fulgurante. Cien
años de soledad es la crónica de ese Macando, ese
pueblo perdido de Colombia que podría ser, por
enésima vez, sólo la víctima de las fuerzas imper
sonales, la selva y el rlo, Pero García Márquez lo
transfigura, como Faulkner transfiguró el condado
de Yoknapatawpha. Toda la historia «ficticia» co
existe con la historia «real", lo soñado con lo
documentado, y gracias a las leyendas, las men
tiras, las exageraciones, los mitos de esa gente,
Macando se convierte en un territorio universal, en
una historia casi bíbllca de las fundaciones y las
generaciones y las degeneraciones, en una historia
del origen y destino del tiempo humano y de los
sueños y deseos con los que los hombres se
conservan o destruyen. Es decir: el escenario es el
mismo; lo que ha cambiado es el poder imaginativo
que lo ilumina. Esa es toda la diferencia.

ERM: Volvemos siempre a que lo importante es
el genio del escritor que ilumina y que enriquece
los temas, y no los prestigios que tiene ya a priori
un tema, una ciudad, un país, o una lengua. La
lengua misma que emplea (el habla propia) es lo
que tiene que crear el escritor. Creo que la novela
latinoamericana de hoyes cada vez más consciente
de esa necesidad de creación del lenguaje. La
generación anterior en su mayoría manifestaba un
desprecio suicida por el lenguaje, utilizaba un len
guaje trivíal, incoloro. En cambio la nueva genera
ción, sin llegar a una concepción del estilo narra
tivo a lo Gabriel Miró, es estilista en cuanto le
importa mucho un lenguaje que trasmita la vida y
la pasión del mundo que está creando. El caso de
Miguel Angel Asturias en la generación anterior
de novelistas es bastante singular por eso mismo.
Es un escritor al que le interesan mucho los pro
blemas políticos y sociales, y algunas de sus obras
(sobre todo la trilogía del Papa Verde) tienen un
carácter panfletario muy evidente. Sin embargo sus
obras más creadoras revelan un novelista al que
importa mucho la invención de un lenguaje propio.

CF: Yo creo que Asturias es uno de los grandes
renovadores de la novela latinoamericana. Para mí
ha habido dos grandes renovadores: Borges y
Asturias, por extraña que aparezca esta aproxi
mación. Asturias deja de tratar al indio, a lo que
se llamaba el hombre telúrico (horrenda expresión),
de una manera documental, para penetrar la raíz
mágica, la raíz mítica, a través del lenguaje que
hablan estos seres. A través de su lenguaje, Astu
rias los salva de la anonimia, esa anonimia impuesta
por la historia. En las novelas de Asturias hay una
constante personalización, a través del lenguaje, de
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pueblos tradicionalmente anónimos. Eso me parece
de una importancia extraordinaria.

ERM: Además, ese sentido mítico suyo hace que
el lenguaje sea precisamente el cauce por el que
se derrama toda esa realidad mítica viva de Amé
rica, que no es simplemente cuestión de especia
listas en antropología, de museos y congresos indi
genistas, sino que es la realidad actual de toda una
zona de América.

El permanente desacato del lenguaje

CF: Este problema es para mí uno de los problemas
centrales de la literatura, de la política y de la
vida. El problema del verbo, el problema del len
guaje porque obviamente nos dirigimos todos, más
o menos mal que bien, hacia un tipo de sociedad
aséptica fundada en el manejo administrativo de
una élite, sea en el campo comunista, sea en el
campo capitalista.

ERM: Sí, sí, la burocracia total.
CF: Las élites tecnocráticas manejan los asuntos

sin consultar a nadie y sólo tienen una existencia
fuera de la estructura kafkiana de la burocracia a
través de la palabra. Existe una logomaquia del
poder que es la única exteriorización del poder
en nuestros días. Es lo que declara el Sr. de Gaulle,
lo que declara el Sr. Johnson, lo que declara el
Sr. Brejnev. Su uso del lenguaje se convierte en
la realidad visible del poder.

ERM: Acá lo vimos con el asunto Ben Barka,
cuando de Gaulle redujo todo el crimen polltico a
un par de adjetivos: «vulgar y subalterno ».

CF: Súbitamente nos damos cuenta de que el
lenguaje es uno de los factores objetivos de la
realidad y que el escritor que maneja el lenguaje
se convierte en la única respuesta posible a la
logomaquia del poder. Es la única posibilidad de
darle a la realidad otro sentido, puesto que en
nuestros días la realidad es palabra.

ERM: Además, el escritor es el único capaz de
emplear las palabras no sólo. como ocultamiento,
sino como revelación.

CF: Como revelación y liberación continuas.

ERM: Creo que debemos abandonar un poco la
idea anticuada pero muy anticuada, muy apoca
líptica, de una disyuntiva entre la palabra y la
acción. Si queremos ser escritores conscientes,
escritores responsables, basta de palabras y actue
mos, nos dicen de muchos bandos. En este mundo
de la amenaza atómica, de Vietnam y Santo Domin
go, de los millones que se mueren de hambre en
el Tercer Mundo, no hay lugar para la literatura.
No y no. La acción de un escritor está en sus pala
bras. Esa es su única y auténtica acción. Lo que
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puede el escritor cuando se arroja a la acción
(Malrauxen España, por ejemplo) es muy poco y
se pierde por completo; en cambio lo que puede
el escritor cuando utiliza la palabra es tremendo.
No es por sus acciones, sino por sus palabras que
Siniavski y Daniel fueron condenados a trabajos
forzados. Hitler no sólo quemó judíos; también
empezó quemando Iíbros. En algunos lugares de
América Latina estas cosas no se ven claras
todavía.

CF: Bueno, Malraux es un Kipling que ha leído
a Nietzsche: le gusta asumir the white man's burden
para vivir peligrosamente. Y no olvidemos otro ejem
plo reciente de la historia universal de la infamia
verbal: McCarthy aterrorizó y paralizó a la inteligen
cia de los Estados Unidos a base de puras pala
bras, de denuncias verbales sin fundamento, de
adjetivos y etiquetas ínfamantes. McCarthy demos
tró que hay maneras más sutiles que la cárcel
o el auto-de-fe para paralizar a las palabras: usur
par el verbo, convertirlo en terror semántico. Hoy,
en la posición de los mejores intelectuales norte
americanos contra la guerra en Vietnam o la inter
vención en la República Dominicana, hay algo más
que un desplante. Toda esa gente magnífica (Lillian
Hellman, Bill Styron, Jules Feiffer, Norman Maller,
Robert Lowell, etc.) trata de impedir que en nombre
de un «consenso» chauvinista se pierda de nuevo
el carácter de disenso que debe tener la palabra
para ser reveladora y liberadora. Aquí es donde
se puede criticar a Borges, a quien tanto hemos
élogiado por otros motivos. Su apoyo a la inter
vención de Johnson en Santo Domingo encubre y
somete; es un homenaje verbal al statu qua, a la
buena conciencia, a los poderes constituídosque
pueden garantizarnos la tranquilidad. Borges, polí
ticamente, se comporta como eso que C. Wright
Milis llamaba echeertut robot: quiere quedar bien
con los que mandan para que lo dejen en paz;
y esto, precisamente, es lo que no hicieron Thomas
Mann, Arthur Mlller o Siniavski y Daniel. Un escritor ...
es siempre un nors-te-tot, en todas las sociedades '
y bajo cualquier signo ideológico. Es, como tan 1

bien dice Mario Vargas Llosa, el eterno desconten- t

to, el eterno opositor, el buitre que se alimenta de I

todos los detritus de la sociedad. Es el gran pesi- 1

mista; los escritores optimistas son mentlrosoe ; ,
bastante optimismo nos sirven todos los gobiernos ,
y todas las agencias de publicidad. En América ~

Latlna hay una enorme tendencia a lo providencial,
al gran acto escatológico qüs " remité nuestra
redención a un futuro apocalíptico. Nuestras gran
des enajenacionessoD elpaternalismo y el persona
lismo: la abdicación y la expectativa. Vivimos an
siosos de que nos protejan. El escritor de derecha,
obviamente, por los poderes constituídos. Lo malo
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es que el escritor de izquierda, con demasiada
frecuencia, también se protege bajó una sombrilla
ideológica que lo exime de pensar con independen
cia, se disfraza con el decálogo de la apocalipsis
venidera y deja de escribir, de someterlo todo a
juicio a través de la palabra y la imaginación, que
es nuestro mester. En cambio, el empleo verdadero
del lenguaje nos somete a un revolucionarismo de
todos los días, permanente, que consiste, como
decia Vittorini, en «ponerlo todo en tela de juicio,
caso por caso y momento por momento; esa es la
única manera de participar en la Historia". Esto es
lo que nos falta: la critica diaria, la elaboración
critica, permanente, de todos los problemas huma
nos, con la intención de colmar ese vacío del
poder en América Latina, el vacío entre el poder
total de la minoria y la impotencia total de la
mayoría. De lo contrario, nuestras relaciones serán
siempre verticales, carismáticas, de señor y siervo,
de cliente y sátrapa. Mira, yo no voy a tomar un
fusil y encaramarme a la Sierra Madre. Pero si te
digo que Vietnam y Santo Domingo no son ajenos
a mi, como escritor, simplemente porque acatar el
consenso, el statu qua, supone silencio, negación de
la palabra y abandono del lenguaje, que queda
expuesto a que lo secuestre cualquier oscuro Me
Carthy surgido de una barraca tropical. El lenguaje
es un desacato sin tregua y en todos los órdenes,
del más intimo al más público. El lenguaje es
libertad o no es; y para mi la libertad es mantener
el margen de herejia, mantener el minimo disen
timiento para que nunca se cierren del todo las
puertas de las aspiraciones concretas de hombres
concretos. Yo soy un hombre concreto, yo escribo,
yo me niego a aceptar que la «fuerza interameri
cana" tiene derecho a estar en Santo Domingo en
nombre de la democracia, porque si lo acepto hoy
mañana acepto que tiene derecho a estar en México
y pasado mañana que tiene derecho a decidir, en
nombre de la democracia, lo que puede decirse
y lo que debe callarse en mi país y, finalmente,
el derecho a dictarme lo que escribo. Si algo nos
enseña la historia del siglo es que no podemos
ser indiferentes nunca; que la palabra también es
resistencia contra los Hitlers, los McCarthys y las
Uniones de Escritores que, potencialmente, nos
rodean. Creo que en el Estado tecnocrático, neo
industrial, la lucha por la libertad ha sido expulsada
de la arena pública. ¿Te fijas que el confronta
miento es, en todas partes, entre las aspiraciones
y palabras del Estado y las aspiraciones y palabras
del artista y su público? Hay toda esta neopolltl
zación que va de los. cantantes de rack al mara
villoso Marat/Sade de Peter Weiss, al teatro de
Slavomir Mrozeck que vimos la otra noche. Asisti
rnos a una lucha frontal de dos lenguajes: el

21

mentiroso del poder y el auténtico del artista. En- •
tonces, claro, es fácil la actitud de Sartre cuando
dice que no hay lugar para la literatura en un
mundo de hambre, de Vietnams y Santo Domingos.
Pero no se puede caer en el precipicio contrario
y decir que no hay lugar para Vietnam y Santo !

Domingo en la literatura. La literatura rechaza la •
reducción, la parcelación; es una apertura a la tota
lidad, al riesgo. Esto es lo que nos dice Octavio
Paz en su más reciente poema, Viento entero. en
el que el sentido lirico del tiempo es roto por la
muerte de unos hombres, nuestros hermanos, en
Santo Domingo: otro instante, otras palabras,una
misma totalidad del presente que es el tema del
poema. Realizar ese compromiso diario, total, de
permanente revisión, a todos los niveles, eso es lo
difícil. Apelar simplemente a una escatologia, a una
acción apocalíptica escondida en el futuro, es esca
motear la historia, es escaparse de la historia.

ERM: Es no cumplir la función esencial del 1

escritor, que es precisamente poner en cuestión al I
mundo por medio de la palabra. Nuestra acción .
es la palabra. Por eso los maccarthistas de derecha ¡
o de izquierda quieren impedir que hablemos.

CF: Creo que por eso, también, Rayuela es una
novela .genial porque está doblada sobre si misma
para criticarse a si misma, para criticar su lenguaje.
De esta manera, lo multiplica, lo potencia de una
forma que no ha logrado otra novela en América
Latina.

ERM: Exactamente. Y te haré una última pre
gunta: ¿Qué posibilidades de futuro ves en la difu
sión de la novela latinoamericana en el mundo de
esto momento?

CF: En este sentido, mis viajes recientes por los
Estados Unidos y Europa me han confirmado que
hay una apertura de los editores, de los criticas
y de los lectores hacia la literatura hispanoameri
cana. y también que estos editores, lectores y
críticos nos dan en cierto modo una lección, puesto
que insisten, Con toda razón, en considerar la lite
ratura latinoamericana como un todo, de no parce
laria en pequeños cotos paraguayos, mexicanos,
uruguayos y chilenos, sino de verla como un todo
orgánico lleno de correspondencias internas y exter
nas. Creo que es como debemos considerarla los
escritores, los criticas y los editores latinoameri
canos.

ERM: Lo que nos trae de nuevo al cosmopolitismo
latinoamericano.

CF: Si, sí, sólo que hablamos de cosmopolitismo
y se nos olvida lo fragmentados que estamos noso
tros mismos. Hay que crear un primer cosmopoli
tismo entre la Patagonia y el Río Bravo del Norte.

ERM: Creo que se está creando, a pesar de todo.
CF: Yo 'también creo que se está creando.,
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Pjentz
Hoy le he encontrado de nuevo en la lavanderia.
Su ropa sucia lo absorbía por completo y fingió
no fijarse en mí.

Sacó primero las sábanas que se usan aquí por
prurito de higiene. En una de las extremidades se
borda la palabra « piernas» en letras minúsculas,
por precaución: el hombre no debe tocar con sus
labios el lugar mancillado que sus talones restre
garon la víspera.

Se considera aquí que un puntapié es un acto
más ofensivo que un puñetazo, y no sólo porque un
puntapié duele más. Esa distinción es sin duda un
último recuerdo del cristianismo. El pie está más
hundido en el pecado que el resto del cuerpo,
por la única razón de que está más alejado del
cielo. Sólo los órganos sexuales están aún más
desacreditados, lo cual es misterioso.

Luego sacó las fundas de almohada manchadas
de oscuro en medio, después las toallas que se
distinguían de las fundas por el hecho de estar
sucias sobre todo en Jos ángulos, y finalmente
bolas multicolores de ropa interior.

Envolvió de pronto aquella ropa con tanta prisa
que no pude examinarla en detalle. Tal vez quería
preservar algún secreto, o bien, como todos los
hombres, sentía vergüenza de mostrar cosas en
contacto directo con sus piernas.

Encontré sospechoso que llevase a lavar una
ropa tan sucia. Los jorobados son por lo general
de una limpieza escrupulosa. Temen que su ropa
venga a añadirse al asco que inspiran. Contra todo
lo que podía esperarse, éste era tan poco pulcro
como si no hubiese tenido una giba en la espalda.

La empleada que registraba la ropa estaba acos
tumbrada a todo. Los rastros de las más extrañas
secreciones le eran harto familiares. Y sin embargo
no pudo menos de decirle con voz sonora:

-Oiga, ciudadano, ¿qué anda buscando debajo
de mis narices? Si no sabe entregar su ropa como
es debido, Jávela usted mismo.

El pagó sin decir palabra y se fue. No lo seguí,
por temor de hacerme notar.

En casa todo estaba como de costumbre. Apenas
llegué, apareció Verónica. Me propuso, bajando los
ojos, que comiéramos juntos. Era difícil negarle
algo a esta muchacha, que es la única de todo el
edificio que sostiene conmigo relaciones sopor
tables. Su simpatía, desgraciadamente, se circuns
cribe al terreno sexual. Tuve la nueva prueba aquel
día.

-¿Cómo va la Kostritskaya? -le pregunté, tra
tanda de dirigír la conversación hacia nuestros
enemigos comunes.

-¡Oh, Andrei Kazimírovich, me ha vuelto a ame
nazar!

-¿Y por qué?

-Siempre lo mismo: había luz en el cuarto de
baño y el piso estaba encharcado. La Kostrítskaya
declaró que se quejaría al director.

Esta noticia me puso furioso. Soy uno de los
que menos utilizan los desagües. Casi nunca vaya
la cocina. ¿No puedo entonces utilizar un poco
más el cuarto de baño en compensación?

-Bueno -respondí secamente-. Que vaya a
quejarse. Tampoco ella consume pocos kilovatios.
Y además sus niños rompieron mí botella. iQue
venga pues el director!

Al decir eso, comprendí que esa llamada a la
intervención de la autoridad sería de mi parte la
más loca aventura. ¿Para qué volver a llamar la
atención sobre mi persona?

-Cálmese, Andrei Kazimírovich -dijo Veróni
ca-o Yo me encargo de todas las historias con los
vecinos. Cálmese, se lo suplico.

Alargó la mano para tocarme la frente. Di un
paso atrás para evitarlo.

-No, no, estoy muy bien, no tengo fiebre.

Sobre la mesa humeaba una comida maloliente.
El sadismo de la cocinera siempre me ha asom
brado. Comíamos futuros pollos en forma líquida.
Las vísceras de un cerdo se alimentan de su propia
carne. Un intestino que se engulle a sí mismo, en
vuelto en pollos muertos en embrión, tal es una
ome/ette de salchichón.

Dan al trigo un trato aún más despiadado: lo
siegan, lo baten, lo reducen a polvo. ¿No es esa
la razón de que aquí la tortura (múka) y la harina
(muké] no se distingan sino por el acento?

-Ande, coma, Andrei Kazimírovích -insistió Ve
rónica-. No se ponga nervioso; yo me encargo
de todo.

¿y si asaran a un hombre de la misma manera?
Tomar a un ingeniero o a un escritor, rellenarlo
con su propio cerebro, plantar una violeta en su
nariz tostada y servirlo a sus colegas como plato
fuerte. En verdad, los sufrimientos de Cristo, de
Juan Huss y de Stenka Razín son puras frioleras
comparados con las torturas que se infligen al pez
arrebatado del agua por un anzuelo. Ellos por lo
menos sabían por qué.
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-Dígame, Andrei Kazimírovich, se siente usted
muy solo, ¿verdad? -preguntó Verónica trayendo
la tetera.

Mientras ella preparaba el té, yo vacié mi plato
en el periódico.

-¿Tiene usted amigos -echó azúcar-, niños
-otra cucharada de azúcar-, una mujer a quien
querer?, remover, remover, remover...

Todo indicaba la agitación de Veróníca.
-La amistad de usted es todo lo que necesito

-le dije prudentemente-. En cuanto a las mujeres,
ya ve usted, soy viejo y jorobado, viejo y jorobado,
repetr con despiadada insistencia.

Deseaba con todas mis fuerzas esquivar una
declaracíón de amor: ¿qué podía yo hacer con
ella? La vida era ya bastante complicada sin eso.
No valla la pena estropear nuestra alianza militar
contra los perversos vecínos despertando en esa
muchacha sin lugar en la vida un interés exacer
bado en mí.

Para precaverme de esa desgracía estaba dis
puesto a hacerme pasar por alcohólico o criminal.
O, mejor aún, por loco, si no por pederasta. Pero
temia que cada una de estas cualidades rodease
a mi persona de una aureola fascinante y peligrosa.

No me quedaba más salida que insistir en mí
joroba, en mi edad, en mí sueldo miserable. en
mi humilde profesión de contador, que me quitaba
una enorme cantidad de tiempo. Sostener final
mente que un jorobado como yo necesitaba su
jorobada correspondiente, y una hermosa mujer
como ella un hombre simétrico.

-iEs usted verdaderamente demasiado noble!
-decidió Verónica-o Se considera usted como
un inválido y piensa que sería una carga para
cualquier persona. No crea que hay piedad de
mi parte; me gustan los cactus y usted se parece
a un cactus. [Ouántos cactus han florecido en el
repecho de su ventana!

Con sus dedos calientes, me tomó la mano. Me
estremecí como bajo el efecto de una quemadura.

-¿Se ha resfriado? ¿Está enfermo? -preguntó
Verónica compadecida, desconcertada por la tem
peratura de mi cuerpo.

Era demasiado. Pretexté un dolor de cabeza y
le pedí que me dejara en paz.

-Hasta mañana -'-me dijo agitando la mano
como un niño-. Tal vez mañana me regalará usted
un cactus. Sé que lo hará.

Esa muchacha apacible me hablaba con el tono
de un contador-jefe. Confesaba su amor y exigía
por ello una recompensa.

¿Dónde leí que las personas enamoradas se
parecen a dóciles esclavos? Nada de eso. Basta
que alguien ame para que se sienta dueño y señor,
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investído del derecho a disponer de aquel que no
lo ame bastante. [Cómo hubíera querido que no me
amase nadíe!

Una vez solo, regué mis cactus. Les di un poco
de alimento en un tazón de peltre, a mis niños
gibosos, y descansé.

Eran las dos de la mañana cuando, desfalleciente
de hambre, me deslicé prudentemente hacia el
cuarto de baño, donde me di un banquete mara
villoso.

[Oué duro es no comer sino una vez al dial

11
Han pasado dos semanas desde aquella noche.
Verónica me ha hecho saber que tiene dos preten
dientes: un teniente y un actor del teatro Stanis
lavski. Lo cual no le impide darme a mi la prefe
rencia. Me ha amenazado con afeitarse la cabeza
para que yo no siga hablándole de lo absurdo
que sería sacrificar su belleza a un viejo adefesio.
Ahora se ha decidído a espiarme y vigilarme
cuando voy al cuarto de baño.

-La limpieza embellece a los jorobados.
Con esa fórmula estereotipada contestaba a sus

preguntas sobre mis numerosos baños.
Para precaverme de toda eventualidad, coloqué

una gruesa plancha de madera contrachapeada en
la ventana entre el cuarto de baño y los W.C.

Antes de desnudarme revisaba cada vez la cerra
dura. Me desazonaba la idea de que pudieran
observarme.

Ayer por la mañana llamé a la puerta de su
cuarto para llenar mi estilográfica, pues quería
continuar mí diario, que escribo de manera irre
gular. Verónica no se había levantado todavía, y
leía Los tres mosqueteros.

-Buenos días -le dije cortésmente-. Llegará
tarde a la conferencia.

Cerró su libro.
-¿Sabe usted -dijo- que todo el mundo en

el edificio cree que soy su amante?
No contesté nada, y entonces se produjo algo

espantoso. Los ojos de Verónica brillaron y, echan
do a un lado las sábanas, ostentó frente a mí su
cuerpo completamente desnudo.

-iMire lo que ha despreciado, Andrei Kazimí
rovich!

Hacía quince años, había tenido la oportunidad
de estudiar un manual de anatomía. Deseoso de
ponerme al corriente, había examinado cuidadosa
mente todas las láminas, todos los diagramas. Des
pués, en el parque Gorki de Cultura y Reposo,
había podido observar niños que se bañaban en el
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rio. Pero eso de ver en vivo y de tan cerca a una
mujer desnuda, era una cosa que no me había
sucedido nunca.

Lo repito, es espantoso. Aparecía toda ella de la
misma blancura artificial de su cuello, su cara y
sus manos. En la parte delantera colgaban dos
pechos macilentos, que al principio confundí con
dos brazos secundarios amputados por encima del
codo. Pero cada uno de ellos terminaba en una
ventosa circular parecida al botón de un timbre.

Luego, hasta las piernas, un vientre globuloso
ocupaba todo el lugar vacío. Allí es donde se acu
mula en un solo montón todo el alimento tragado
en el transcurso de un día. La parte inferior del
vientre estaba recubierta de pelos rizados, como
una cabeza.

Hacía mucho tiempo que me sentía turbado por
el problema del sexo, que desempeña un papel
esencial en la vida intelectual y moral de esta
gente. Por razones de seguridad, sin duda, ese
problema se esconde desde la antigüedad detrás
de un impenetrable velo de secreto. Incluso en los
manuales de anatomía no se habla de ese asunto,
o bien se le evoca tan vagamente, y tan de pasada,
que nadie puede adivinar a qué se refiere todo
aquello.

Por eso en aquel momento, luchando contra el
estupor, decidí aprovechar la ocasión y echar
una. mirada a aquel lugar donde, como está escrito
en el manual de anatomía, se aloja el aparato
genital, que propulsa al mundo niños completamente
preparados, como una catapulta.

Vi rápidamente algo que se parecía al rostro de
un ser humano. Sólo que a mí no me pareció
femenino, sino más bien algo así como el rostro
de un hombre viejo, un rostro adiposo, barbón, que
hacía muecas.

Un hombre hambriento y enojado vivía allí, entre
sus piernas. Seguramente debía de roncar por la
noche y desahogar su aburrimiento profiriendo
obscenidades. De ahí sin duda viene la doble natu
raleza de la mujer, de quien el poeta Lérmontov
dijo con tanto acierto: «Bella como un ángel
celeste y, como un demonio, mala y falsa. »

No tuve tiempo de examinar más aquella cosa,
pues Verónica se estremeció y exclamó:
-iEa!
Cerraba los ojos y abría la boca, como un pez

sacado del agua. Se revolcaba en la cama como
un gran pez blanco, desesperada, impotente, y su
cuerpo se cubría de manchas azules.

Perdóneme, Verónica Grigórievna -le dije tírnl
damente-. Perdóneme, pero tengo que irme al
trabajo.

y tratando de no hacer ruido y de no mirar,
me escabullí.
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Afuera llovía. Deambulé. En la oficina era día de
gran limpieza. Libre de Verónica con el pretexto
de mi trabajo de empleado (presupuestos, nicotina,
el contador-jefe Zykov, las mecanógrafas enloque
cidas, todo por 650 rublos al mes), podía darme
el lujo de pasear al aire libre en un día húmedo.

Escogí un canalón que gateaba y me coloqué
justo debajo del hilo de agua. Corrió directamente
por mi cuello, fresca y sabrosa. Al cabo de tres
minutos estuve convenientemente empapado.

Las personas que pasaban junto a mí, calzadas
con suelas de goma, protegidas por sus paraguas,
me miraban de reojo, intrigadas por este compor
tamiento. Tuve que interrumpir mi postura y me
puse a pasear, chapoteando en los charcos. Mis
botas se empapaban bien y, al menos por la parte
baja de mi cuerpo, experimentaba cierto contento.

-Verónica, Verónica -me repetía indignado -,
¿por qué ha sido usted tan cruel como para
amarme? ¿Por qué no se avergüenza un poco de
su aspecto exterior? ¿Y por qué se ha portado
usted con esa franqueza imperdonable?

La vergüenza, después de todo, es la cualidad
esencial de un hombre. Es una percepción confusa
de su irremediable fealdad, un miedo instintivo de
lo que esconde bajo sus vestidos. Sólo la vergüen
za, únicamente la vergüenza puede ennoblecerlos
un poco y hacerlos, si no más bellos, por lo
menos más modestos.

No hace falta aclarar que al caer aquí me adapté
a la moda general. Adonde fueres, haz lo que
vieres. Y además el peligro constante de ser dete
nido y desenmascarado me obliga a echarme enci
ma todos estos trapos de carnaval.

Si estuviera en el lugar de ellos, ni de día ni
de noche me quitaría, no sólo el traje, sino ni
siquiera el abrigo. Me habría mandado hacer una
operación estética para tener las piernas más cor
tas y por lo menos una joroba en la espalda.
Los gibosos de este país son más decentes que
los otros, aunque también son monstruosos.

De mal humor, subí la calle Herzen. Enfrente del
Conservatorio vivía mi jorobado, en un sótano. Hace
ya un mes y medio que lo vengo observando.
Gracioso, arqueado, nada parecido a un hombre,
me recordaba confusamente mi juventud lejana.

Lo vi tres veces seguidas en la lavandería y
una vez en la florería donde compré mi cactus.
Había tenido la suerte de averiguar su dirección
por el recibo que entregó en la lavandería.

Pero ya es tiempo de poner los puntos sobre
las íes.

Me decía que era imposible que todos hubiesen
perecido y que yo fuese el único sobreviviente.
como Robinson crusoe. Yo mismo, con mis propias
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manos, destruí todo lo que quedó después del
accidente. Estoy solo aqul,

¿Y si lo hubieran enviado en mi busca? ¿Si se
ocultase bajo el aspecto de un jorobado? iSe
hablan preocupado por mí! iSe habían dado cuenta
de lo sucedido y organizado la búsqueda!

¿Pero cómo podían saberlo? Después de treinta
y dos años... En tiempo local, pero en fin sano y
salvo. iNo está tan mall

Pero ¿por qué lo habrían enviado aquí? Esa era
la cuestión. Nadie pensaba en dirigirse por aquí.
Más bien en dirección contraria. Es imposiblé.
Nos extraviamos. En la otra punta del universo.
Siete meses y medio. Y vinimos a dar aquí.

¿y si fuese resultado de un azar? Exactamente
el mismo error: se habrían apartado de la ruta
trazada y del horario de verano. El primer planeta
que les hubiera quedado a mano. ¿Existen esas
coincidencias? Como dos gotas de agua. Un lugar
donde nunca se ha puesto el pie. ¿Y qué? Bajo la
apariencia de un jorobado. Un semejante. Aunque
fuese uno solo, pero un semejante.

Una señora que se parecía a la Kostrítskaya me
abrió la puerta. La Kostrítskaya de él estaba más
gorda y más vieja. Exhalaba un olor a lilas diez
veces más fuerte que lo normal. Era perfume,
según ella.

-Leopoldo regresará pronto. Pase, por favor.
En la profundidades del corredor ladraba un

perro invisible. Pero no se decidió a echarse sobre
ml, Ya antes había tenido yo problemas con esa
clase de animales.

-No tenga miedo. No muerde. iNiksa, tranquila,
a callarl

Mientras discutíamos cortésmente y el animal no
dejaba de gruñir, tres cabezas aparecieron por las
puertas laterales. Me miraron con interés e injuria
ron al perro. El bullicio era tremendo.

Entré con gran peligro en la pieza, donde en
contré un niño pequeño armado de un sable.
Cuando nos vio, exigió guindas con azúcar y
aulló vigorosamente, gesticulando y haciendo mue
cas.

-iGoloso! Es mi vivo retrato -explicó la Kos
trítskaya-. No lloriquees; si no, este señor te
comerá.

Para quedar bien con el ama de casa, le dije
bromeando que en lugar de sopa yo tenía la
costumbre de beber sangre de bebé bien tibia.
El niño se calló en seguida, dejó caer su sable
y se retiró al rincón más alejado del cuarto, tala
drándome con sus ojos inundados de un miedo
animal.

-Se parece a Leopoldo, ¿verdad? -dijó la
Kos1rítskaya como casualmente, pero con la voz
henchida de ronca ternura.
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Fingí aprobar su observación. El aire pesado y
cargado de efluvios de lilas me hacía sentirme
mal. Ese olor me irritaba la piel y empezaron a
salirme ronchas. Temía que mi rostro se cubriese
de manchas verdes.

En el corredor, Niksa arañaba el piso con sus
garras y husmeaba el rastro de mis pasos reso
plando ruidosamente. Los inquilinos despabilados
discutían entre ellos a media voz, sin sospechar
que tengo un oído particularmente fino:

-Seguro que es un hermano de Leopoldo Ser
guéievich...

-¡No me haga reir! Nuestro jorobado, al lado
de ése, es Puschkin en persona.

-iQuiera Dios que esta noche no vea en sueños
uno como ése!

-Se siente uno raro con sólo mirarlo...
Estos chismorreos fueron interrumpidos por la

llegada de Leopoldo. Recuerdo que me gustó la
manera en que de buenas a primeras desempeñó
su papel, el papel clásico del jorobado que en
cuentra ante testigos un monstruo semejante a él
mismo.

-iAh! [Un compañero de infortunio! ¿A quién
tengo el honor?, ¿a qué debo el gusto?

Era la imitación de la más fina telaraña psico
lógica: cierto orgullo, protegido por el sarcasmo,
cierta vergüenza, disimulada bajo las payasadas.
Se sentó a caballo en una silla, rodeó con sus
brazos sus largas piernas, brincó, volvió a sentarse,
con el trasero en la parte delantera y la cabeza
apoyada en el respaldo de la silla, hizo espantosas
muecas moviendo sin cesar, belicosamente, los
hombros, como si se palpase la giba que sobre
salía por encima de él como un morral.

-Vaya, vaya. Así que usted es Andrei Kazimí
rovich. Y yo, es curioso, me llamo Serguéievich.
Y también s,oy un poco jorobado, como usted ve.

Me sentí entusiasmado por su hábil caricatura de
la humanidad, por ese arte tanto más natural cuan
to más absurdo era, y comparé con dulce tristeza
su superioridad vital a mi incapacidad de entrar
como él en la única forma posible para nosotros
en la tierra, la forma de monstruos gibosos y de
ambiciosos humillados.

Pero los negocios son los negocios y le di a
entender que deseaba hablarle con-fi-den-cial-men
te.

-Puedo irme si quieren -declaró la Kostrltskaya
con aire ofendido; y salió salpicándome, a manera
de adiós, con su olor cáustico.

Me vengué pensando que estaba impregnada
de ese olor hasta los tuétanos. Hasta sus excre
mentos debían de oler a ese perfume y no a papas
cocidas y a retrete como los de todo el mundo.
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Orinaba sin duda agua de colonia pura. En tal
situación, el pobre Leopoldo pronto empezaría a
marchitarse.

-¿Hace mucho que vino de allá? -le pregunté
a quemarropa en cuanto nos quedamos solos con
el niño, agazapado en su rincón en la otra extre
midad del cuarto, con su mirada obtusa y enigmá
tica brillante de miedo.

-¿De allá? ¿De dónde? -dijó él, evitando
contestar.

Al salir el ama de casa, su alegría fingida se
había disipado. No quedaba ni rastro de ese exhi
bicionismo chocarrero de que hacen alarde casi
todos los jorobados que son bastante inteligentes
para esconder su espalda y bastante orgullosos
para no sufrir por ello. Pero parecía no tenerlas
todas consigo todavía, y que por inercia, con aire
cansado, seguia fingiendo lo que no era en reali
dad.

-Vamos, basta -le dije suavemente -. Le he
reconocido al primer vistazo. Los dos venimos del
mismo lugar. Somos parientes, por decirlo así.
Pjentz, Pjentz -le susurré a fin de recordarle un
nombre sagrado para nosotros dos.

-¿Qué dice? ¿Sabe?, me parece que yo también
lo conozco. ¿Pero dónde he podido verlo?

Se enjugó la frente, frunció el ceño, se mordió
los labios. Su rostro tenia una movilidad casi
humana y envidié de nuevo esa técnica tan sabia
mente perfeccionada, aunque su prudencia empe
zaba a irritarme.

-iAh! -exclamó, insistiendo en seguir haciendo
el imbécil- ¿No trabajó usted una vez en las
instalaciones del Suministro de Papelería? En 44,
el director era Yácov Solomónovich Zak. Un pe
queño judío tan simpático...

-No conozco a ningún Zak -respondí seca
mente-o Sé perfectamente, Leopoldo Serguéievich,
que usted no es en absoluto Leopoldo Serguéievich,
ni jorobado ni cosa que se la parezca, por más
que exhiba su joroba por todas partes. Y basta
ya de rodeos. Después de todo, yo no corro menos
riesgos que usted.

Fue como si se le hubiese metido el diablo en
el pellejo:

-iCómo se atreve usted a decirme quién soy
yo! Estropea mis relaciones con el ama de casa,
y encima me insulta. Encuentre usted primero una
mujer así de suntuosa y después podrá hablarme
de mis defectos. Usted es más jorobado que yo,
¿me oye? Mucho más repulsivo. ¡Monstruo! ¡Joro
bado! [Tullido infeliz!

De pronto se echó a reír y se golpeó la frente:

-Ya me acuerdo. Le he visto en la lavandería.
Usted y yo sólo nos parecemos por el hecho de
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que llevamos nuestra ropa sucia a la misma lavan
dería.

Esta vez creí en su sinceridad. Se creía verda
deramente Leopoldo Serguéievich. Habla llevado
demasiado lejos su papel, se había convertido en
un indígena, se había humanizado, se había adap
tado harto bien al medio y había sucumbido a esa
influencia extranjera. Había olvidado su primer
nombre y traicionado su patria lejana. Si nadie
venía en su ayuda, estaba perdido.

1 Lo agarré por los hombros y lo sacudí pruden
temente. Lo sacudí y traté de convencerlo amisto
samente, con palabras sensatas: que se acordase,
que hiciese un esfuerzo, que se acordase, que
volviese en sí. ¿Qué falta la hacía esa Kostrítskaya
que despedía ese olor envenenado? Incluso entre
los humanos se despreciaban los acoplamientos
bestiales. Y además, la traición a la patria, incluso
sin mala intención... incluso por un natural olvido...

-Pjentz, Pjentz -le murmuraba yo; y repetí otras
palabras de las que todavía me acordaba.

De pronto, a través de su chaqueta de paño
fino, sentí subir una inexplicable bocanada de
calor. Sus hombros se hacían más y más calientes,
tan calientes como la mano de Verónica, como
mil otras manos que yo prefería no estrechar.

-Perdóneme -dije, aflojando los dedos-o Creo
que me equivoqué. Un error absurdo. Y además,
¿sabe usted?, ¿cómo explicarlo?, sufro de crisis
nerviosas.

Escuché entonces un estruendo ensordecedor y
me volví. Detrás de mí, a distancia respetable, el
crío daba brincos enarbolando su sable.

-¡Deja a Leopoldo! -gritaba-o iEh, tú! ¡Deja
a Leopoldo! Mi mamá le quiere. ¡Es mi papá!
¡Leopoldo es mio y no tuyo!

No quedaba la menor duda. Me había equivo
cado. Era un hombre, el más vulgar de los hombres,
aunque jorobado...
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Mé siento cada día peor. Ha llegado el invierno,
la estación más fría del año en esta parte del
mundo. Yo no asomo las narices fuera de mi casa.

Y sin embargo haría mal en quejarme. Después
de las fiestas de noviembre he sido jubilado. No
cobro mucho, pero estoy más tranquilo. Y además,
¿qué habría hecho, si no, cuando mi última enfer
medad? No habría tenido fuerzas para ir a trabajar,
y me habría sido muy difícil conseguir un certifi
cado, al precio de mil peligros. ¿Someterme ahora
a un examen médico? Eso seria mi perdición.

A veces me hago una pregunta pérfida: a fin
de cuentas, ¿por qué no regularizar mí situ~ción?

¿Por qué me he hecho pasar durante treinta años,
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como un criminal, por otra persona? Andrei Kazi
mlrovich Sushinski. Mitad polaco, mitad ruso. Se
senta y un anos. Inváiido. Sin partido. Soltero.
Ni parientes ni hijos. Ningún viaje el extranjero.
Nacido en Irkutsk. Padre empieado. Madre dedi
cada ai hogar. Fallecidos ambos de cólera en 1901.
Punto final.

¿Y si fuera a disculparme ala policía, a con
taries todo, sencillamente, explicarles la cosa punto
por punto?

Bien, les diría, ésta es la cosa. Ya lo ven ustedes
mismos, soy un ser de otro mundo. No he venido
de Africa o de la India, ni siquiera de Marte o de
vuestra dichosa Venus, sino de una lejanía toda
via más inaccesible, para la cual ustedes no tienen

.todavía nombre. Y si despliegan ante mis ojos sus
planisferios y sus mapas celestes, tendré que con
fesar honradamente que no sé donde queda ese
punto maravilloso de donde vine.

En primer lugar, no soy especialista en astro
nomía. Iba adonde me llevaban. Y además el
cuadro es completamente distinto. No podría reco
nocer mi cielo natal en los libros de ustedes.
Todavía ahora salgo por la noché a las calles,
levanto la cabeza y miro. No es eso. ¿En qué
dirección deberla volar mi nostalgia? No lo sé.
Tal vez desde aquí no se ve ni mi tierra ni mi
sol... Tal vez se encuentra del otro lado de la
galaxia... No entiendo nada.

No crean que haya venido aquí con alguna inten
ción oculta. Invasión de los pueblos; guerra de los
mundos y esas cosas. No soy en absoluto militar
de profesión, no soy tampoco un viajero, y mi ofl
cío, aquí por lo menos, es la contabilidad; de mi
oficio de allá más vale no hablar: de todas formas
no entenderían nada.

No organizábamos ningún vuelo en el espacio.
simplemente partíamos, partíamos en viaje de es
parcimiento, para decirlo de una manera burda.
Durante el viaje ocurrió algo -digamos, para que
me entiendan, un meteorito- y caímos privados de
sostén, sin saber adónde nos arrastraba nuestra
caída, durante siete meses y medio -y no los
meses de ustedes, sino los nuestros-, y por pura
casualidad vinimos a dar aqui.

Cuando volví en mí y miré a mi alrededor, todos
mis campaneros habían muerto. Los enterré según
el rito y traté de adaptarme.

A mi alrededor, un paisaje exótico, incompren
sible. En el cielo brillaba la luna, enorme, amarilla,
única. El aire, la luz, todo era diferente, todo era
pesado, la pesadez me ahogaba. ¿Qué puedo
decir? El pino más inocuo era para mis sentidos
de otro mundo, más o menos como para ustedes
un puercoespín.

¿Adónde ir? Era preciso beber y comer. Claro

27

que no soy ni un hombre ni un animal, y de todo
lo que existe en el universo de ustedes, con lo que
más podría estar emparentado sería con un vegetal.
Pero tengo mis exigencias vitales particulares. El
agua sobre todo me es necesaria, a falta de mejor
fuente de humedad, y preferiblemente a una tempe
ratura determinada. También necesito de vez en
cuando las sales que le faltan al agua de ustedes.
En la atmósfera que me rodeaba el frío aumentaba.
iUstedes conocen los hielos de Siberia!

No había nada que hacer. Tuve que abandonar
'el bosque. Agazapado detrás de un arbusto, obser
vé a los hombres durante varios días. Comprendí
inmediatamente que eran animales dotados de ra
zón, pero en seguida tuve miedo de que me fuesen
a devorar. Me envolví en unos trapos (fue entonces
cuando cometí mi primer robo, aunque perdonable
en la situación en que me encontraba) y salí de
entre las matas con expresión afable.

Los yakutas son un pueblo acogedor y confiado.
Entre ellos aprendí las costumbres humanas más
simples, y luego me aventuré hacia regiones más
civilizadas. Estudié la lengua, las ciencias, enseñé
la aritmética en una escuela secundaria de la ciu
dad de lrkutsk. Viví una temporada en Crimea, pero
abandoné esa región por razones de clima: en
verano hacía demasiado calor, en invierno dema
siado poco; necesitaba un departamento con cale
facción, y en los años 20 esas instalaciones eran
muy raras y costosas: no tenía medios para eso.
Me instalé en Moscú, donde vivo desde entonces.

Podría contar a cualquiera esta historia melan
cólica, en la forma más popular posible: no me
creerían, no me creerían una sola palabra. Si por
lo menos pudiese llorar al relatar mi historia...
Pero aunque he aprendido a reir, me es imposible
llorar. Me tomarían por un loco, un fantasioso...
Y podrían llevarme ante el tribunal: pasaporte falso,
falsificación de firma y de sellos, y otros actos
ilegales.

Y si, a pesar de todo, me creen, será todavía
peor. De todas las academias vendrán académicos,
astrónomos, agrónomos, físicos, economistas, geó
logos, filólogos, psicólogos, biólogos, químicos y
bioquímicos. Me estudiarán hasta la más pequeña
mancha, sin olvidar nada. Pasarán todo el tiempo
interrogándome, acosándome, examinándome, es
pulgándome.

Harán sobre mí estudios películas, poemas, en
millones de ejemplares. Las mujeres se maquillarán
con lápiz labial verde, comprarán sombreros en
forma de cactus o al menos de chumbera. Y du
rante algunos años los jorobados gozarán con ellas
de un inmenso éxito.

Habrá marcas de automóviles que llevarán el
nombre de mi patria, y cientos de recién nacidos
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recibirán mi nombre, sin hablar de las calles ni de
los perros. Seré tan conocido como Tolstoi, Gulli
ver y Hércules. Y Galileo Galilei.

Pero a pesar de toda esa atención centrada
sobre mi modesta persona, nadie entenderá nada.
¿Cómo podrían comprender, si en su lengua yo
mismo no puedo expresar mi naturaleza extra
humana y tengo que contentarme con metáforas,
o callarme en cuanto llego a lo esencial? Sólo
puedo ver un breve, compacto Gogry, oir un fugi
tivo Vzglyagu, y un hermoso e indescriptible Plentz
refulge por mi tronco. En mi memoria que se
marchita, el número de estas palabras que me
quedan disminuye sin cesar. Los sonidos de la
lengua humana sólo pueden expresar su estructura
aproximadamente. Si los lingüistas me acorralan y
me preguntan de qué se trata, sólo podré enco
germe de hombros y decirles: Gogry Tusroskmi.

No, verdaderamente es mejor que siga malvi
viendo de incógnito en mi soledad. Puesto que
eres distinto hasta ese punto, vive y muere sin
llamar la atención.

Cuando yo muera -y mame pronto-, me con
servarán en alcohol, me expondrán a la admiración
universal en un museo zoológico, vendrán en mu
chedumbre a mirarme y, temblando de miedo, para
darse valor, se echarán a reir insolentemente y
dirán con una mueca de asco: «{Utl iQué aborto,
qué anormal, qué feo! »,

¡No! ¡No soy un aborto! ¿Es preciso insultar a
todos los que son distintos? No podéis medir mi
belleza por vuestras propias monstruosidades. Soy
más hermoso y más normal que vosotros. Cada
vez que me miro quedo convencido de ello.

Antes de que cayese enfermo, la bañera se
estropeó. Me enteré de esa desgracia a última hora
de la tarde, y comprendí que había sido la Kostríts
kaya la que lo había hecho, para molestarme. No
podía esperar ayuda de la pobre Verónica. Estaba
enojada conmigo desde el incidente de aquel día
en que me propuso lo mejor que tenía en reserva,
desde el punto de vista de un ser humano; y yo,
en lugar de aceptar, me fui a pasear.

Se ha casado con el actor del teatro Stanis
lavski; a través del tabique, oigo a veces volar
hacia mí los besos aéreos que intercambian. Me
alegro sinceramente por ella, y llegué hasta a
enviarle anónimamente, el día de su boda, un
pastel de 16 rublos, con sus iniciales y unos
arabescos de chocolate.

Tenía unas ganas terribles de comer, pero la
Kostrítskaya había estropeado la bañera para aca
bar conmigo; el agujero por donde salía el agua
fue tapado con una gruesa cuña de madera en
espera de la reparación, y el agua ya no corre.
Así que cuando todos se hubieron acostado, y
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oi venir desde los pisos de arriba y de abajo; y
desde las habitaciones contiguas, un ronquido ca
dencioso, descolgué del clavo donde suele estar
colgada, al lado de las de todas las vecinas, la
cubeta de Verónica. Resonaba como el trueno
mientras la arrastraba por el corredor. En el piso
inferior, bajo el entarimado, alguien dejó de roncar.
Pero seguí adelante. En la cocina, puse a calentar
la tetera, tomé agua fría y me llevé todo eso a mi
cuarto, donde me encerré con llave. Dejé la llave
en la cerradura.

¡Cómo me agrada deshacerme de mis ropas,
quitarme la peluca, arrancar las conchas de goma
que me sirven de orejas y desanudar las fajas
que comprimen mi pecho. y mi espalda! Mi cuerpo
se despliega como una palmera que. se ha traído
encordelada de una tienda. Todos mis miembros,
constreñidos durante el día, revivían y jugaban.

Me metr dentro de la cubeta, con una mano tomé
una esponja para extender el agua por todas las
partes secas de mi cuerpo, con otra cogí la tetera,
con una más agarré el tazón de agua fría que
mezclé con el agua hirviente, y con ,mi cuarta
mano verifiqué si el agua no estaba demasiado
caliente. ¡Qué delicia!

Mi piel bebía el precioso líquido que corría sobre
mí cayendo del tazón esmaltado. Después de cal
mar el hambre más urgente, decidí examinarme con
un poco más de cuidado a fin de limpiar las muco
sidades malsanas que escurrían de mis poros y
se secaban sobre mi piel formando cuajos secos
de color lila. Es verdad que, encerrados por largos
períodos bajo las ropas ásperas y bajo mi cabellera
postiza, mis ojos, en las extremidades de mis manos
y de mis pies, en mi coronilla y en mi cogote,
empezaban a debilitarse sensiblemente. El roce del
zapato derecho me costó la vista de uno de esos
ojos en 1934. Me era dífícil llevar a cabo el examen
de mi persona con el cuidado necesario.

Volví la cabeza, sin limitarme a la media vuelta
-a los lamentables 180 grados permitidos a un
humano-, guiñé. todos los ojos que tenía todavía
en buen estado, borrando la fatiga y las tinieblas,
y pude verme por todas partes a la vez, de una
sola ojeada, en todas las direcciones. ¡Qué visión
seductora, que no puedo permitirme, ay, sino en
las escasas horas nocturnas! Sólo necesito levantar
la mano para verme desde lo alto del techo, sus
pendido y erguido, por decirlo así, encima de mi
mismo. Simultáneamente, tengo a la vista mis
partes bajas, mi espalda, mi delantero; todas las
ramas extendidas de mi cuerpo.

Si no hubiese vivido treinta y dos años en un
país extranjero, tal vez no se me hubiese ocurrido
nunca admirar mi aspecto exterior. Pero aquí soy el
único modelo de esa belleza armoniosa y perdida
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que se llama mi patria. ¿Qué haria en esta tierra
si no me exaltase ante mi mismo?

MI mano de atrás está torcida por la necesidad
constante de representar una joroba humana; le
faltan ya dos dedos a mi mano delantera mutilada
por las bandas que la envuelven; mi viejo cuerpo
ha perdido su antigua elasticidad. ¡Qué importa!
¡A pesar de ello, soy hermoso I iProporcionado!
iElegante! IDigan lo que digan todos los envidiosos
y los chismosos!

AsI cavilaba mientras me regaba con el agua de
mi tazón esmaltado, esa noche que la Kostrltskaya
habla querido matarme estropeando la bañera. A
la manana siguiente cal enfermo. Seguramente me
resfrié en la cubeta. Entonces empezó la época
más penosa de mi existencia.

Durante una semana y media estuve echado en
mi diván. Sentia que me secaba lentamente. No
tenia fuerzas para ir hasta la cocina a buscar agua.
Mi cuerpo, estrechamente envuelto en su bolsa de
apariencia humana, se entumecía y se petrificaba.
Mi piel reseca se resquebrajaba. No podla incor
porarme para aflojar mis cadenas, mutiladoras como
alambre de púas,

Pasó así una semana y media sin que nadie
entrase en mi cuarto.

Imaginé la alegria con que mis vecinos, después
de mi muerte, telefonearían a la policlínica. El
médico del barrio vendrá a comprobar el fatal de
senlace, se Inclinará sobre el diván; con sus tijeras
de cirujano cortará mis vestimentas, mis bandeletas
y mis fajas; retrocederá espantado y ordenará que
mi cuerpo sea transportado cuanto antes el mayor
y mejor anfiteatro de anatomía.

Ahi está la botella de alcohol, quemante como
los perfumes de la Kostritskaya. Me sumergirán en
una tina envenenada, me meterán en un mausoleo
de vidrio, me hundirán en la historia, para edifi
cación de las generacIones futuras, para la eter
nidad, a mí el monstruo, el más asombroso rnons
truo de la tierra.

Entonces me puse a gemir, suavemente al prin
cipio, luego cada vez más fuerte, en la lengua
detestada e inevitable de los hombres: «Mamá,
mamá, mamá », gemía, imitando la entonación de
un niño llorón, a fin de despertar la compasión de
los que pudiesen oirme.

Pedl socorro durante dos horas y me juré enton
ces que si salia de esta situación guardaría hasta
el final mi secreto y no dejarla entre los manos de
mis enemigos, para que fuera despedazado y escar
necido, esa último girón de mi patria: mi cuerpo
magnifico.

Verónica entró. Había adelgazado mucho, y su
mirada, desembarazada del amor y de la ofensa,
era clara e indiferente.
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-iAgua, agua! -pedí yo en un estertor.
-Usted está enfermo -dijo Verónica-, tiene

que desnudarse y tomarse la temperatura. Voy a
llamar a un médico. Le pondrán ventosas.

iUn médico! ¡Ventosasl IDesnudarmel Lo único
que faltaba es que me tocase la frente, fresca
como el aire del cuarto, y que palpase con sus
dedos abrasadores mi pulso inexistente. Pero Veró
nica sólo me arregló la almohada y retiró con
asco Ia mano al rozarme la peluca. Sin duda mi
cuerpo no despertaba en ella, como en todos los
demás, otra cosa que repulsión.

-iAgual [Por amor de Cristal iAgual
-¿La quiere hervida o del grifo?

Finalmente salió y volvió con una jarra. Mientras
restregaba un vaso cubierto de polvo, con una
lentitud pensativa que hubiera parecido una ven"
ganza de su parte si yo no supiera que Ignoraba
todo, Verónica declaró:

-Le he amado, Andrei Kazimírovlch. Ahora lo
comprendo. Era un amor -¿cómo explicarle?-,
un amor nacido de la piedad ... De la piedad por un
hombre solo e Inválido, perdone mi franqueza...
SenUa tanta compasión por usted que no me daba
cuenta de sus defectos Ilslcoe. Me parecia usted,
Andrei Kazlrnlrovlch, el hombre más hermoso de!
mundo, el más hombre Y cuando usted se portó
tan cruelmente conmigo matarme... me enamoré,
se lo diré francamente, de un hombre estimable .
Volvi a amar... Y ahora hasta ie estoy agradecida .
Amé a un hombre ... humano... la humanidad ... como
un humano frente a otro humano...

-Se lo suplico, Verónica -le dije para interrum
pirla, incapaz de soportar más-, iagua, agual

-Un ser humano, un sur a mano, un sar humeno,
un sor humane...

-iAgua, agua!
Verónica llenó el vaso y me lo acercó de pronto

a la boca. Mis dientes postizos chocaron con el
vidrio, pero no pude decidirme a hacer caer el
liquido al interior de mi cuerpo. Necesitaba regar
me con él. como se hace con una flor o un
manzano, por arriba, y no tragarlo por la boca.

-¡Beba! iBeba pues! -insistió Verónica-o ¿No
me pedía agua?

La rechacé, salté del diván; luego, sintiendo que
me morla, me senté. El agua escurrió de mi boca
sobre el diván.

Logré recuperar algunas gotas en la palma reseca
de mi mano tendida.

-Déme la jarra y váyase -le ordené con toda la
firmeza de que era capaz-o Déjeme en paz. Me
serviré el agua yo solo.

-Pero ¿por qué me odia? -preguntó ella
¿Qué le he hecho? Ha rechazado usted mi amor,
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ha rechazado mi piedad... Sencillamente usted es
malo, malo. Es usted un hombre malvado, Andrei
Kazimlrovich.

-¡Verónica, si queda en usted una gota de
piedad por mí, salga, se lo ruego, déjeme solo!

Salió, encorvada. Entonces me desabotoné la
camisa y vertí en mi seno el contenido de la
jarra, con el pico hacia abajo.

IV

La naturaleza no es más que ajetreo y zumbidos.
Todo tiembla de impaciencia. Las hojas brotan
apresuradamente, los gorriones pían su canto en
trecortado. Los niños corren a pasar sus exámenes
en la escuela. Las voces de las amas de orla,
afuera, son penetrantes e histéricas. El aire es
asfixiante. Por todas partes se esparce, diluido, el
olor de la Kostrítskaya. Hasta los cactus del repe
cho de mi ventana huelen a limón por la mañana.
Antes de mi partida, no olvidar dar los cactus a
Verónica.

Temo que mi última enfermedad haya acabado
conmígo. No. sólo ha roto mi cuerpo, sino que ha
mutilado mi alma. Extraños deseos vienen a veces
a visitarme. Lo mismo tengo ganas de ir al cine
que de jugar a las damas con el marido de
Verónica. Dicen que juega admirablemente a las
damas y al ajedrez.

He releído mis cuadernos, y no estoy contento de
ellos. He sentido en cada frase la influencia de
un medio extraño. ¿A quién puede servirle esta
palabrería escrita en el dialecto local? No olvidar
quemarlo antes de mi partida. No se lo enseñaré
a la gente. Mis hermanos no lo leerán nunca, no
sabrán nunca nada de mí. Nunca vendrán a un
rincón tan disparatado, a esta provincia perdida del
universo.

Cada vez me es más difícil recordar el pasado.
Ya no me acuerdo más que de unas pocas palabras
de mi lengua natal. No sólo no sé ya escribir ni
hablar, sino incluso pensar a mi manera originaria.
Recuerdo algo hermoso, psro ya no sé exactamente
qué es.

Me parece a veces que en mi patria dejé unos
hijos. Magníficos pequeños cactus. Ahora segura
mente son grandes. Vassia va al colegio. ¿Qué
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digo, al colegio? Es ya un adulto robusto. Es
ingeniero, y Masha está casada.

!Señor! ¡Señor! Me parece que me estoy volvien
do hombre.

iAh, nol, ino he resistido treinta años para esto,
no he sufrido este invierno, sin agua, en el diván
duro, para esto! ¿Para qué me alivié, sino con la
única finalidad de ir a esconderme, en cuanto
haga buen tiempo, para morir en algún lugar
apacible, lejos de los escándalos? Sólo así podré
preservar lo que me ha quedado.

Todo está listo para la partida. Tengo mi billete
y mi asiento reservado para Irkutsk, un bidón de
agua, una suma decente de dinero. Guardé casi
todo mi retiro de los meses de invierno en mi
cartilla de la caja de ahorros. No gasté un triste
kópec para comprarme una pelliza o para tomar
el trolebús o el tranvía. No fui al cine ni una sola
vez. Hace ya tres meses que no pago el alquiler
de mi departamento. He ahorrado en total mil seis
cientos cincuenta y siete rublos.

Pasado mañana, cuando todo el mundo esté
acostado, saldré discretamente de casa, tomaré un
taxi para ir a la estación. Y allí, iadiós, adiós sin
rencor! Los bosques, los bosques verdes, como el
cuerpo de mi madre, me acogerán y me escon
derán.

Ya me las arreglaré. Alquilaré una barca para la
primera parte del recorrido. Cerca de trescientos
kilómetros. y todo por el río. Agua todo alrededor.
Podré salpicarme con ella tres veces al día.

Había una zanja. La encontraré. Hablamos hecho
un gran agujero al caer. Recubrirlo de ramas secas.
El enebro arde como pólvora. Me sentaré en la
zanja, me desceñiré, me quitaré el cinturón y espe
raré. Ni un pensamiento humano, ni una sola
palabra en este dialecto extranjero.

Y cuando empiecen las heladas, cuando com
prenda que ha llegado el momento. bastará con
un fósforo, y no quedará el menor rastro.

Pero falta bastante tiempo para eso. Conoceré
muchos días cálidos y suaves. En el cielo del vera
no pululan las estrellas. ¿Cuál es? No lo sé. Las
miraré todas juntas, luego una tras otra. Las miraré
con todos mis ojos. Una de ellas es la mla.

Oh mi patria. iP;entz! iGogry! iTuzheroskip! iGo
gry! iGogry! iGogry! iTuzheroskip! iTuzheroskip!
iBuenos Dlas! iGutenabendI iTuzheroskip! iBu-Bu
Bu! iMiau-Miau-Miau! iP;entz!

I
I
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El Y el otro
-El tipo se miraba~ manosl-dijo el gordo
o tal vez estuviese mirando simplemente a través
de esas manos aniñadas y blanduzcas que se do
blaban y plegaban en cualquier dirección como si .
no tuviesen articulaciones y que no podían ser tan .
chicas casi de acondroplásico al menos en un
hombre morrudo como ese que estaba del lado
de adentro de la verja salvo que se hubiesen achi
cado con el tiempo por alguna especie de degene
ración o de atrofia o por esos ejercicios que prac
tican los que trabajan en los circos para encala
brinar los ojos de los espectadores con sus chirim
bolos de madera y pañuelos y cintas y toda esa
ristra de aparatitos niquelados de dentista que es
conden la trampa y nos abren la boca y hasta nos
sacan una muela sin que nos demos cuenta en
el picor de la anestesia pero también los jíbaros
vendan las cabezas de los hombres que cazan y
las reducen hasta dejarlas del tamaño que sacan
del antro materno de modo que después de muer
tos y acaso porque la misma operación de los caza
dores y reducidores del Amazonas tiene algo de
mágica victoria sobre el tiempo esos hombres
cazados por ellos parecieran volver por lo menos
con sus cabezas al limbo prenatal ¿no se han
fijado en los ojos rosados de conejo o de criatura
nonata que tienen esas cabecitas disecadas a
pesar de los pelos de la barba y del bigote? vean
esa ahí sobre el piano junto a la mascarilla en
yeso de Beethoven digan sino parece que nos
estuviera mirando con una mirada distraída y bur
lona desde el tíempo de antes de nacer o de la
no vida como les parezca mejor un vendaje ade
cuado produce maravillas de la clase que ustedes
quieran'~s~anost del hombre parado junto a la
verja me llamaron la atención desde un principio
parecían de otro hombre salvo como dije que
hubiesen enfermado y envejecido antes que el
dueño se notaba que sus movimientos eran lentos
y torpes allí donde en otro tiempo debieron ser
vivos y sinuosos y hasta invisibles de tan rápidos
miren(las mias aquí donde las ven aporreaban en
el piano a Chopin al gran sordo a Brahms y hasta
al viejo Bach y no lo hacían mal creanmeló podían
atar un hilo a la pata de una mosca y la música
no es mucho más dificil que eso sobre todo cuan
do uno la saca de su propio cuerpo como la araña
se saca del vientre el hilo con que teje su red
pero ahora ya no me sirven ni para arañar un

acorde en séptima disminuida vean lo que son las
cosas ¿no? el hombre ese por momentos apoyaba
~en la verja cargando el cuerpo sobre
ellas y daba la impresión de que quería saltarlas o
las golpeaba contra los pinchos como si les tuviese
un poco de rabia pero tal vez sólo quería activarles
la circulación y sentir que vivían ese anochecer
hacía frío y el tipo seguro estaba con chuchos de
fiebre por la manera que tenía de encogerse y
mover /'sus manos. a veces entrelazaba los dedos
y soPI~ñ'EiI'hueco inflando los cachetes~
alzaba y ~§...!>ajaba de nuevo alejándo~ y acer
cándolas delante de los ojos con lagañitas en los
ángulos unos ojos de dormir poco y andar mucho
en la penumbra se miraba no las manos como dije
sino algo a su alrededor como alguien que estu
viese completamente perdido en un desierto sin
saber para dónde tirar y no parado en medio de
todo ese gentío que iba llenando el andén y conti
nuaba volcándose por las escaleras y se apeloto
naba por entrar en el brete haciendo matraquear
interminablemente los molinetes entre empujones
codazos y pisotones como si el apuro les hubiese
de regalar un día más o llevar un poco más lejos
al que se apurara y empujara más igual que en
las corridas del Lejano Oeste que uno suele ver en
las películas pero aquí no como en las vistas por
llanuras interminables y a caballo y en carromatos
lanzados a toda velocidad hasta la puesta de sol
sino en un agujero negro bajo tierra hediendo a
aire viciado y muerto y para qué corno digo yo
querer apurarse aquí allá o en cualquíer parte si en
esta ilusión de espacio y tiempo en que soñamos
que nos movemos resulta redondamente lo mismo
estar parado y con la cara pegada a la pared que
salir disparando como alma que lleva el diablo
¿hacia adónde me quieren decir? se me frunce que
somos peores que las hormigas que no paran ni
cuando están quemando los campos unos perfectos
imbéciles que trabajamos para la nada y que
aunque nos estén asando a fuego lento vamos y
cortamos la hoja y patitas para cuándo si no son
para ahora en eso llegó el tren y el ganado
humano se avalanzó al interior de los coches a
fuerza de nuevos empujones codazos estrujamien
tos insultos todo ese aspaviento al que ya no le
queda más que el furor domesticado de la costum
bre el vago rencor del hombre cosificado con el
honguito moral del yo aún sobre la coronilla y
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ahí dentro de uno de los coches bellamente ilumi
nados fue donde volví a ver al tipo y ahora lo
veía bien buscando una brecha en el amasijo los
ojos macilentos y absortos de ciego la boca floja
con unas costritas de saliva seca en las patas de
gallo de las comisuras se escurría avanzaba a
contrapelo aplícando el ángulo de uno y otro hom
bro en los pequeños huecos que abría el balanceo
del tren y daba gusto verlo mover la cabeza como
siguiendo el compás de ese traqueteo que le
permitía desplazarse culebreando ahora sí en su
elemento como un nadador experimentado hasta
que lo perdí de vista pero en ese momento fue
cuando vi al otro porque lo tenía casi al lado me
fijé en él cuando se levantaba y cedía su asiento
a una mujer llena de paquetes que lo gratificó
todavía refunfuñando con una mueca en que la
pincelada de la sonrisa sólo iría apareciendo cuan
do ya el cortés caballero de sombrero y abrigo de
pelo de camello le había vuelto la espalda y se
aferraba a una de las argollas enlozadas para
mantener el equilibrio en medio de los empujones
tratando de reanudar la lectura del periódico mien
tras la mujer gorda decía a quien la quisiera oir
« todavía hay hombres bien educados" y aparen
temente lo era pero de una manera postiza o por
lo menos no habitual en ese hombre pequeño y si
se quiere esmirriado a quien el abrigo y el sombrero
daban un aspecto de jefe de sección por lo menos
y hasta de gerente de banco al que un imprevisto
desperfecto del coche ha obligado a viajar en
subte por esa sola vez su mano enfundada en un
guante de cabritilla con forro de piel se destacaba
netamente entre todas las otras asidas o los aros
una mano grande también desproporcionada al
volumen del dueño pero a la inversa del hombre
de la verja no sé si me explico una mano que
también parecía de otro y aunque yo no le veía
la cara tapada por las hojas del periódico desde
el primer momento se me hizo que ni ese caballero
era lo que representaba ni esa mano correspondía
al caballero que la enarbolaba en la actitud de pre
potente individualidad y prescindencia de quien
dice « yo aquí y ustedes allí" lo vi claro desde el
primer momento por esta maldita costumbre que
tengo de fijarme en los detalles cuando está giran
do algo a toda velocidad lo mismo que cuando
se mira el rolido de una rueda no se ve en los
bordes más que el soplo del trazo brillante y
oscuro pero si uno corre la vista hacia el centro
hasta se puede leer allí la marca del ventilador
que nos echa viento o el título del disco que esta
mas escuchando yeso que llaman el "ojo de la
tormenta" el puntito detenido y manso en medio
del gran despiporre de viento yagua lo encuentran
si miran bien en el fulano más tanta que se está

AUGUSTO ROA BASTOS

por tragar el mundo y ahí no más le pueden chapar
el número de la tintorería y hasta la fecha en que
lo plancharon la última vez y claro no fue entonces
sino después que ya todo había sucedido en el
tren atiborrado de gente cuando recordé esa histo
ria que alguno de ustedes me contó alguna vez o
que yo la habré oído en otra parte qué sé yo la
de esos dos amigos que pelean por una mujer en
un pueblito maderero aislado totalmente por la
selva y donde todo la gente la tierra los animales
viven como enterrados en el pasado y nadie espera
nada porque para ellos el tiempo es esa selva inter
minable que los hombres van talando y aserrando
poco a poco mientras las sangres también se van
juntando en la descendencia de las uniones endo
gámicas que se muerden la cola y en las que el
padre acaba siendo el abuelo de la misma criatura
y ponen el incesto y la hemofilia en las cámaras
reales y en los ranchos esos dos muchachos que
se pelean por la misma chinita del lugar desde
luego no serían hermanos pero para el caso como
si lo fueran sus amoríos empiezan en los bancos de
la escuela aparentemente pero en realidad han
comenzado mucho antes y no son más que el
espíritu o la emanación nefasta de ese encierro y
seguirá proyectándose mucho después como el
tufo de miasmas que se levanta de los pantanos
algo de esto ocurría con los dos hombres del tren
y ha ocurrido en muchos casos parecidos me
acuerdo tambíén ahora de una pareja de enanos
paraguayos que vinieron contratados para trabajar
en la inauguración del trencito de la Exposición
Rural y después cuando se funde el trencito o
todos los chicos han crecido y a los nuevos ya
no les interesa el trencito los enanos pasan a un
circo con fas nombres de Diana & Bigger ¿no se
acuerdan? hacían un número que llegó a hacerse
famoso sobre el techo de una berlina negra tirada
por un poney tan enano como ellos y conducida
por Bigger alrededor de la pista a todo galope
Diana hacía saltos mortales atravesando aros de
fuego cada vez que escucho el Danubio Azul que
era la música de fondo de su número me acuerdo
de la volatinera [pobre petisa! parece que agarra
y se enamora del domador de fieras o algo por el
estilo sí del domador no veo por que han de reírse.
¿o creen que un enano no puede tener senti
mientos? hay que poner un poco de imaginación
para las cosas que salen de nuestra escala lo
cierto es que ahí estalló una tragedia de celos
incesto y muerte como se hubiera podido dar
dentro de las murallas de Troya en el monumental
y trajinado lecho de los atridas estamos que la
liliputiense no sería Helena pero tenía un encanto
de miniatura antigua nada de ese borrón caricatu
resco que desde el fondo del esqueleto trastrocado

¡
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por la estenosis da a los enanos una repelente
figura de larva humana yo no le veía la cara tapada
por las hojas del dlar]o pero de pronto descubro
otra vez al hombre de la verja que viene acercán
dose al otro en medio del amasijo yeso es lo
que estoy tratando de decirles que hay ciertos
seres ,ligados inexorablemente como si hubiera en
tre ellos un cordón umbilical y todo lo que sucede
no sirve sino para juntarlos más porque el trozo
de nervio placentario se va acortando y sólo la
muerte o tal vez ni eso puede cortarlo que
es lo que ocurrió a esos dos muchachones del
pueblito maderero los dos creen que quieren a la
misma mujer yeso es también lo que creen todos
en el pueblo durante toda su infancia y adoles
cencia rivalizan por ella se pelean se pegan hasta
sacarse sangre y después seguirán acechándose
sin descanso como presuntos rivales como enemi
gosirreconciliables porque sienten o creen que se
odian pero después los hechos mostrarán una
nueva faceta de esos amoríos los hechos que no
engañan y tienen un sentido que a la larga se
aclara mostrarán entre otras cosas que la disputada
muchacha sólo sirvió entre los dos ¿cómo podría
decir? como carnada del destino ahora que la
palabrita está de moda un elemento procatártico de
ese odio o amor que los unía y acabó inflamán
dolos carne y uña de un mismo dedo desde una
leve infección una cosa de nada hasta la gangrena
total ya que cada cosa busca su perfección en la
muerte a todo esto había ido subiendo más gente
en las estaciones y en la última dos monjas y
un corpulento cabo de policía que trataba de pro
tegerlas formándoles un cordón con sus brazos
sobre una de cuyas jinetas se había ido a posar la
cruz del cinturón parecido a un rosario de madera
que llevaban las fratas en la cintura yo me retiré
un poco porque el bufoso del cabo con cartuchera
y todo se me iba hundiendo en un hipocondrio
giré y vi que el hombre del abrigo volvía a cederles
su sitio con una inclinación de cabeza y entonces
fue él quien se acercó de espaldas al otro retro
cediendo con la misma destreza y falta de respe
tabilidad de un croto habituado a las aglomeracio
nes municipales y no a la mullida colchoneta de un
bote de ejecutivo en una palabra que ya estaban
juntos y fija que ellos todavía no lo sabían pero
aquellos dos muchachones han pasado toda la vida
juntos uno de ellos queda baldado de un pie a
raíz de un accidente que el otro le provoca son
llamados a filas uno resulta exceptuado por la inva
lidez y vuelve al pueblo el otro queda a cumplir el
plazo de servicio alargado por alguna que otra
« revolución .. y cuando a su vez regresa al pueblo
encuentra naturalmente que el rengo se ha juntado
con la muchacha y entonces resuelve emigrar
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hacerse humo por una buena temporada hacer
que lo olviden y parece que lo consigue porque
cuando retorna furtivamente casi un fantasma del
pasado nadie lo ve se le aparece al otro en un
recodo del camino y lo lleva a una quebrada del
cerro con el cuento de que ha descubierto una
veta o un tesoro enterrado o algo por el estilo
ninguno de los dos volverá a aparecer la mujer
asegura sin embargo y porfía que la noche de la
desaparición del marido él ha estado a dormir con
ella lo ha sentido bajo los efectos del pesado sopor

, provocado por la infusión de unas hierbas bebida
en la noche para remediar de algún modo la
angustia que le ha dado la tardanza de su hombre
y que eso no ha sido un sueño lo prueban una
manchita de sangre en la almohada y la arena
gruesa del cerro que encuentra al despertar en
el piso y en la cama lo más que quedará en limpio
de todo este enredo es un lento vuelo de caranchos
por algunos días sobre una caverna del cerro cuya
profundidad nadie conoce y en cuyos bordes los
baqueanos descubren las huellas de dos hombres
pero esta es otra de las cosas que quedarán para
ellos a oscuras y nosotros ahora desde aquí no
podemos más que barajar conjeturas quién puede
andar seguro en el tembladeral de las cosas huma
nas y no adelantamos nada si entramos a sospe
char que ese hombre quemado hasta el fondo por
su obsesión no se contentó solamente con asesi
nar al amigo arrojándolo al agujero insondable del
cerro o más creo yo haciéndolo desaparecer en
el pozo sin fondo de su propia obsesión devorán
dolo como quien dice en un acto de antropofagia
ritual pero claro que eso sólo no podía bastarte
y debía hacerlo desaparecer poseerlo incluso en
aquella mujer que los había separado y que al
esperar ahora al otro lo seguiría esperando a él
también dos veces viuda de un hombre muerto a
medias de todos modos no son más que suposicio
nes que cualquiera puede bordar a su antojo sobre
cualquier hecho que se conoce de oídas distinto
es cuando uno tiene delante a dos seres vivos
como yo tenía a esos dos hombres junto a mí
observándolos al detalle porque ya les digo no hay
nada que revele mejor la singularidad de un tipo
singularidad que en el fondo no es más que su
diferencia con los otros como sus pequeños tics
una manía la manera de moverse y hasta de
estarse quieto el hombre de la verja estaba llegan
do en ese momento al hombre del orión que seguía
de espaldas a él y con dos o tres esquives de ese
yudo muy particular de los punguistas en los
amontonamientos se le pegó como una garrapata
pero sin tocarlo todavía yo estaba muy cerca y
pude ver la función como desde un palco avant
scéne el tipo de la verja regulaba al milímetro
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sus movimientos con los del balanceo del tren con
los del hombre del orión y con los de la masa
apeñuscada alrededor para mantener el coeficiente
de esa ínfima casi inexistente distancia entre su
cuerpo y el del otro y lo más increible del fato
es que el uno nada supiese todavía del otro como
si en ese mínimo hecho verdaderamente irrisorio si
se lo considera a escala de lo que uno con cierta
pedantería querría llamar dimensión euclidiana todo
se confabulara para perderlos en la medida en que
simultáneamente se ignoraran entre sí y aún se
ignoraran a si mismos del mismo modo que la
enana nada sabría de sí ni de su amor por el
domador porque no todo es un asunto de glándulas
en lo que creo estaremos fácilmente de acuerdo
yeso sí lo de la enana por el domador era lo
monstruoso y entraba en el orden de los fenómenos
de la naturaleza y aunque no diera señales de su
existencia llegaría un momento en que iba a produ
cir su correspondiente despatarro ¿no se han dado
cuenta de que todas las cosas tienden naturalmente
al entrevero y al desorden y que la paz perpetua
y la armonía de las esferas y todas esas pavadas
de los filósofos no ocurren más que en sus cabe
zas? la enanita no diré que era un sueño pero
se parecía de cara a la Maja Desnuda que tampoco
era bonita con esas facciones de gallega bárbara
que tiene como se la ve ahí en esa pasable repro
ducción que está sobre mi cama pero la enanita
como la Maja tenía un cuerpo de una proporción
admirable una mujer hecha y derecha y hasta alta
y elegante sólo que vista con un prismático al revés
si uno la miraba de cerca entrecerrando los ojos
en el trencito de la Rural o después sobre el capó
de la berlina en el circo se la veía distante hacién
donos señas en un lenguaje que sólo ella entendía
una liliputiense flor y todo lo que le sobraba en
ella de encanto el hermano tenia de repugnante
un enano sin grupo los ojos saltones los bracitos
cortos patizambo escrofuloso [put! una porquería de
enano y parece que este engendro va y queda
también flechado a su modo desde luego por el
inglés de las fieras que enfundado en su uniforme
de lancero bengalí en medio de todos esos rugidos
y los aplausos y la música debía haberle deslum
brado como un semidiós hay que hacerse cargo
de la situación anímica del medio hombre y aunque
los diarios dijeron en su momento que el enano
hízo lo que hizo para librar a la hermana de la
fascinación que la iba consumiendo como una tisis
para mí que también a él se le había pegado la
infección siempre nos atrae el polo opuesto ¿no?
y suelo pensar que nadie tiene una idea y una
sensación más perfectas del movimiento y de la
danza que el paralítico de nacimiento claro que
estos desajustes son de los que han llenado de
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cruces la historia y el arte de alguna que otra obra
maestra parece como digo que en un descuido
del domador el enano agarra y mezcla a la comida
de las fieras la droga excitante que solía usar para
que los leones viejos no hicieran mal papel ante
el público como esas pfldoras de hormonas que
son el té o entre un traguito y otro de whisky
suelen mandarse los solterones cincuentones para I
no perder el humor cuando reciben faldas en el .....••...•.•.
cotorro la cosa es que el domador acababa de
recibir unos tigres medio redomones a los que
no había tenido mucho tiempo para adiestrar y con
la fechoría del enano estaban que echaban chispas
y no cabían dentro de la jaula el tipo de la verja
estaba llegando en ese momento al hombre del
orión como les dije y se le habla echado encima
sin tocarlo todavía buscándole el pálpito al princi-
pio daba la impresión de ese complicádo juego
que hace el gato con el ratón cuando lo tiene
a tiro de uña y sabe que no puede escapársele
y entonces nada más que por jugar o tal vez sin
tiendo ya por anticipado en las antenas de los
bigotes el olor a carne fresca a muerte a triunfo
en esa hinchazón de voluptuosidad que le va espon
jando el cogote y le hace entrecerrar los ojos
como un chico ante un bombón sin sacar todavía
las garras del pomponcito de seda de la patita y
ronroneando fuerte peina con ella no precisamente
el lomo del ratón sino el aire encíma de él parali
zándolo primero con dos o tres golpecitos magné
ticos para clavarlo definitivamente en el lugar de su
muerte una bolita de ceniza todavía latiente el uno
y el otro todo músculos y nervios cosidos a los
huesos a los rulemanes de los cartílagos bajo la
piel tensa de erizada y lustrosa pelambre acucll- ¡

liado sobre la cola oscilante que busca en el piso
un punto de apoyo para catapultarlo sobre la t:
presa en el momento preciso pero entre los dos
todavla esa franja de separación infinitesimal esa
relación y coincidencia imantada de volúmenes de
ondulaciones en suspenso de campos gravitaciona-
les en el que el tigre estaba en cuclillas agazapado
y rugiendo huracanadamente sobre el caballete que
vibraba con su furor y su fuerza haciendo retemblar
el piso de madera de la jaula la tierra acolcho
nada de aserrln de la pista y ya le había arrancado
al domador con certeros zarpazos el látigo y la
horquilla y hasta la banda había dejado de tocar
y sólo el de la batería posiblemente idiotizado por
lo que veía seguía arañando el parche con el peine
metálico yeso se podia oir entre rugido y rugido
en el silencio de bóveda que se había armado bajo
la lona hasta que en ese momento alguien va y
pega un grito y no precisamente un grito humano
sino más bien un chillido de rata aterrorizada me
fijo en las galerías en la platea a mi alrededor en



EL Y EL OTRO

todos esos cuerpos y cabezas y caras crispadas que
respiraban como con asma muchos se habían tapa
do los ojos y hasta los oídos como si estuvieran
a punto de ver disparar un cañón apuntado contra
ellos y en ese momento el chillido vuelve a repetirse
pero ya dentro de la jaula y veo un bultito blanque
cino que se ha metido a través de los barrotes y se
echa delante del tigre la verdad que me costó reco
nocer a la enanita con su malla plateada en esa
pequeña silueta que se había interpuesto entre el
domador arrinconado junto a los cilindros y la fiera
agazapada en lo alto pronta a saltar pero qU'e
ahora se fija en ese nuevo blanco pequeño y move
dizo que la descoloca de repente en su ángulo de
visión y de ataque de modo que no salta sobre la
enanita sino que se descuelga elásticamente de su
plataforma se acerca y la voltea con un golpe de
zarpa sin violencia más vale como husmeándola
con curiosidad la empuja y la hace girar sobre sí
misma olvidada también repentinamente de esa
furia que ya le está volviendo como el reflujo de
una marejada y se le propaga por todo ese acanti
lado de tendones de nervios de anillos de tensores
que se recogen sobre sí mismos con un ruido sordo
y entonces el domador no tiene más remedio que
sacar el revólver y disparar varias veces hasta que
el tigre se desmorona rugiendo y machacando el
aire a zarpazos uno de los cuales engancha el
cuerpo de la enanita y la proyecta contra las rejas
el inglt3s enfunda el revólver y la recoge casi com
pletamente desnuda veteada de surcos sanguino
lentos todos oímos el chirrido metálico de la puerta
de la jaula porque el silencio seguía cortándonos
la respiración de tan espeso y vimos salir al doma
dor llevando en brazos a la enanita que ya debía
estar muerta y le embarraba con su jugo el uni
forme blanco de alamares dorados como por una
especie de presentimiento yo me volví hacia la
berlina desde cuyo pescante el enano seguía con
la mirada al domador que cruzaba la arena apre
tando contra su pecho ese cuerpo de mujer no
mayor que una niñita de cinco años y cuál creen
ustedes que fue la actitud del enano cuando el
domador pasó a zancadas junto a él yo no espe
raba que amagara ninguna actitud de dolor o deses
peración porque lo había estado viendo falsamente
todo el tiempo cuando me volví hacia él y lo
tenía a menos de diez metros en el ruedo imaginé
que a lo sumo iba a echarse la galera sobre los
ojos saltones en la cara enharinada para simular
que lloraba pero en realidad para seguir contem
plando a sus anchas al domador con una expresión
de indecible arrobamiento debo confesarles que
me equivoqué y lo que hizo fue exactamente lo
contrario como disparado por un resorte saltó del
pescante y atropelló al domador como un mico
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rabioso abrazándose a sus botas y reclamándole
con agudos chillidos que le entregara el cuerpo
de la hermana que le devolviera a su hermana en
cuerpo y alma aunque ya estuviera muerta el inglés
no lo miró lo apartó con la punta del pie y siguió
su marcha el enano corrió un trecho tras él con
sus patitas de loro chueco y al no poder alcan
zarlo escupió a las espaldas del hombrazo y se
echó al suelo hundiendo la cara en la arena y
golpeándola con los puños como si allí mismo qui
siera enterrarse no acabó ahí todo ese asunto y
procuraba recordar el fin pero tuve que concen
trarme en los dos hombres que estaban a un pelo
de distancia en el momento en que 01 el chillido
junto a mí y tal vez por eso tardé más que los
otros en ubicarlo y en darme cuenta de la causa
tuve que volver un poco atrás al momento antes
del grito y ver a los dos el de la verja y el de
abrigo y orión casi pegados pero sin tocarse los
tenía enfrente la cara del más alto el de ojos de
ciego y cachetes flojos con arruguitas en las comi
suras por encima del hombro del otro fulano de
ojos amarillos y rasgos feminoides las caras se
me juntaban por momentos de suerte que pare
cían una sola bajo ese sombrero como dos bebidas
que se van mezclando en un vaso y así los ojos
medio barcinos del uno me miraban desde los ojos
color de hoja seca o de víbora y la boca chupada
se redondeaba en los labios carnosos del otro
pero ¡a la recontra! me dije también estos dos
necesitan de toda una multitud para ocultar su
misterio y saber que están solos precisan todo este
olor triste de catacumba para venir a encontrar que
están ensartados desde siempre y en ese momento
cayó el grito y despegó las dos caras que giraron
y se volvieron como el rayo una a otra pero ya el
de orión levantaba en lo alto aferrada por la muñeca
la mano del otro que llevaba en los dedos como
muñones una billetera a tiempo que las dos miradas
se cruzaban llena de estupor humillación y derrota
la una mientras murmuraba « ¡VOS Loncoche qué
hacésl » y la otra implacable y burlona lo miraba
desde esa mueca que lo desconocía y negaba
por completo una vez más la cara chupada en
sayó un mudo gesto de súplica de sometimiento
de encono de años de traición y de cárcel el
hombre de orión se demoró una fracción de segun
do más y entonces chilló por segunda vez como en
orgasmo sacudiendo por encima de las cabezas en
el cepo de la mano enguantada el muñón de
aquella mano que no había soltado aún la billetera
mientras en el interior del coche se iba espesando
ese tufo agrio que echa la multitud cuando va a
destruir algo y entonces los primeros puntapiés y
cachetadas cayeron sobre el tipo que ni siquiera
intentó defenderse que no podía dejar de mirar al
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otro hasta que lo voltearon para seguir arnasrjan
dolo contra el piso en medio de una batahola
infernal y después entre los pechazos yo sentí que
el caballero de orión me hurgueteaba el bolsillo
trasero donde como ustedes saben yo no suelo
llevar más que una buena tira de papel esponjoso

Araña

AUGUSTO ROA BASTOS

bastante abultada a pesar de los finos dobleces
que me esmero en hacer y no sé más porque
alguien en ese momento debió apretar el bóton
del freno de emergencia que clavó el tren sobre el
aullido de las ruedas en ese viaje que parecía no
iba a acabarse más

Jerusalén, has abatido mi corazón
en el fondo de la historia
ferruginosa de tus montes.
(Oigo a Job elevar el llanto de los pinos
húmedos en ráfagas invernales
que sostienen el vuelo de los cuervos
en la lumbre nubosa de esos crepúsculos
envejecidos de resplandores
y soledades rupestres.)
Jerusalén. llueve en el tiempo de tus muros.
Aqui contemplo,
y en la contemplación,
que ahonda un rincón de mi casa,
una araña crea un gran astro
con la paciencia del tiempo.

VICENTE GERBASI
Jerusalén, 1962.
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Martínez Estrada
frente a la Argentina
De Martínez Estrada a Perón
Ezequiel Martínez Estrada nace en San José de la
Esquina, provincia de Santa Fe, y muere en Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires. Cumple así una
trayectoría que a lo largo de su vida será invariable- '
mente fugitiva con referencia a la devorada ciudad
de Buenos Aires. Nace en 1895: es veinte años
más joven que Lugones, diez años más joven que
Güiraldes, cinco años más viejo que Borges. No
nació, pues, ni tampoco actuó en los equipos de
estos líderes. He aquí las dos notas de Martínez
Estrada: este individuo autónomo anda suelto, espa
cial y temporalmente, entre los movimientos colecti
vos de la cultura argentina en el siglo XX.

Su primer libro -naturalmente, de versos- se
publica en 1918, después de las precursiones
vanguardistas, pero antes del advenimiento del
ultraísmo, que madurará esa renovación. El cuarto,
Argentína (1927), es, con mucho, el más importante
de los cuatro. En su primera parte es un largo
poema dividido en segmentos. donde canta, con
un criterio geográfico e histórico, la totalidad de la
República Argentina, su vida y la de sus habitantes.
Emplea en ella un tono altisonante y hasta decla
matorio, influído evidentemente por el diapasón
colosal de Darío y Lugones en sus cantos a la
Argentina. En lo sentimental, deja oír el tono
entusíasta del centenario de la revolución de 1810 :
estamos todavía en el polo opuesto de la actitud
casi blasfematoria que irá creciendo en su obra
posterior. Esta prímera parte resulta algo asl como
la esencia, e.l huevo que dará origen a toda la
obra ensayística de Martínez Estrada sobre la rea
lidad nacional.

En su segunda parte, Argentína enfoca una serie
de temas particulares relativos a esa realidad nacio
nal. Lo hace con la peculiar falta de inspiración, o
bien con la inspiración intelectual propia de él'
como poeta, pero con ese brillo que le es también
característico. El tono laudatorio, una vez abando
nadas las generalidades de la primera parte, lo.
lleva de la mano al elogio de los espectáculos
naturales y, como la belleza de los paisajes argen
tinos es indiscutible, sobre ella aplica su patriótica
voluntad llrlca, Su riqueza idiomática y cultural se
vuelca en metros y rimas, ricos a su vez, con lo
que, si bien ahoga su fluencia lírica, da a su con
cepto una precisión, una esbeltez que suele perder
en su obra ensayística.

Con Títeres de píes fígeros (1929), indica su
escape de la lírica, mediante un primer paso hacia
la dramática. Toda esta obra teatral. empero, está
escrita en verso, inclusive los prólogos y las indica
ciones para la acción, formando una sola unidad
muy fuerte y hábilmente rimada. Lo poético se
confía, pues, a su exterioridad: la forma. La posición
adversativa del autor y el lector se pone muy
diestramente de relieve en los dos prólogos: bajo
el mismo metro y con las mismas rimas, el lector
y el autor exponen opuestos puntos de vista acerca
de las posibilidades y el destino de la obra literaria.
Este contrapunto más que payadoresco pone de
relieve la madurez algo desencantada con que
Martínez Estrada comienza a pensar sobre la licitud,
sobre la justificabilídad vital de la tarea poética.
La trama de la obra, se desarrolla mediante los
típicos personajes derivados de la commedía
dell'arte, especialmente el triángulo Colombina
Pierrot-Arlequín. A través de la tradicional fórmula
«el teatro es igual a la vida .., Martínez Estrada
exhibe una concepción bien fatalísta de esa vida o
teatro, propia del hombre que comienza a sentirse
de vuelta.

Confirmándolo, en el primer poema de su Humo
resca, obra lírica del mismo año, empieza por
declarar que «es el tiempo en que, según se sabe,
el hombre empieza a recordar su hlstorla », La
transición a la prosa, la pendiente hacia ella, se
muestra en Humoresca a través de la progresiva
pesadez de los metros Hricos elegidos: este libro
está escrito casi exclusivamente en alejandrinos.
Sus temas, además, son netamente ensayísticos.
giran en torno de grandes personajes de la cultura:
poetas como Baudelaire, Leopardi y Valéry; filósofos
como Emerson.

Llega así Martínez Estrada a su primer libro de
ensayos, cuánto más valioso que toda su obra
anterior: Radíografía de la pampa (1933). El mensaje
profundo de este libro venía a consistir en lo
siguiente: atención, esto no sirve, todo está mal,
la Argentina no es lo que creemos, estamos despe
gados de nuestra tierra, la cultura europea ha sido
mal asimilada. A partir de este momento, Martínez
Estrada irá completando lo esencial de su obra para
conocer la patria: publica, en 1940, La cabeza de
Gofíat; en 1946, Sarmíento; en 1947, Muerte y transfí
guracíón de Martín Fíerro. Y mientras con sus
palabras iba descubriendo la forma de la patria.
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Peron, con sus hechos, la iba deformando y a la
vez integrando. Ambas acciones se cruzarán en
¿Qué es ésto? (1956), la obra del escritor sobre
el polftico.

De la poesía al ensayo
Martínez Estrada empezó tentando la lírica, como
muchos otros escritores, para definirse luego por
otros géneros: libro a libro rectifica el rumbo inicial
de su obra, y avanza hacia una progresiva inte
lectualización de lo que escribe. ¿Por qué? ¿Qué
es en realidad Martínez Estrada? ¿Un autor de
teatro, un cuentista, un poeta lírico, un ensayista?

El escritor argentino ama tanto la verdad, que él
mismo nos da una explicación clave de su persona
lidad en su Humoresca quiroguiana, que parece un
poema por estar fuertemente rimada, pero en rea
lidad no es sino un autoexamen y confesión
psicoanalítica. El escritor se supone operado por un
diestro psiquiatra y dividido en tres personalidades:
una, la aventurera y ruda que admira a Horacio
Quiroga, se instala, a su estilo, en el Chaco,
donde perecerá mordido por una serpiente. La
segunda personalidad, que resulta ser no un her
mano sino una hermana, era «.de un fondo tierno
y bueno ", y, con previsible consonante, « le gustaba
hasta el colmo la poesía de Fernández Moreno,,;
esta encarnación se restituyó mágicamente al argu
mento de una película cinematográfica de donde, al
parecer, había salido.

¿Quién quedó? La tercera personalidad, él, Eze
quiel: «de los gemelos el más inteligente y el de
más sano juicio, sin vicios ni congojas", el que
disfruta de un « estado perfecto de lucidez », Queda
aclarada la incógnita: la inteligencia, el juicio, la
lucidez son desde luego atributos del ensayista, del
filósofo si se quiere extremar la actitud intelectual,
mas no del poeta. De su hermana lírica réstanle al
ensayista el método, intuitivo y sentimental más que
científico, con que aborda sus temas, más el enfá
tico estilo del modernismo, herencia sin duda de
ese gusto alternativo que Martínez Estrada reconoce
por Ricardo Rojas y Leopoldo Lugones.

En una conferencia sobre este último, ha dicho
Sorges que «su discípulo y continuador, Ezequiel
Martínez Estrada, logra una mayor relación entre
forma e idea complejas, sin la inconstancia, a veces
pedestre, de Lugones, que remataba un hermoso
comienzo con un final cursi". Pero, en rigor, tuera
del ensayo, la poesía de Martínez Estrada es ingenio
y rima por lo general. El propio Lugones subraya
con pesado ingenio en el Brindis jovial que dedicó
en 1932 a Martínez Estrada:

" Cómo quiere usted que me exima
de divertirme así con ella
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cuando al hechizo de la estrella
que nos hermana en este oficio,
padece usted del mismo vicio
promotor de tanta querella."
Sin quererlo, esto es una abrumadora crítica y

autocrítica. El discípulo lo sabe y lo reconoce:
« Los domingos soy algo poeta ... Para serlo, precisa
ese indiscernible pero evidente empujón hacia lo
emocional que la desocupación otorga a cualquier
burgués. Los últimos poemas de esta primera época
d¡ Martínez Estrada son ya, prácticamente, ensayos
rimados. Era previsible que el autor había de pasar
a lo que es, en realidad, su género nato, propio,
intransferible: el ensayo, literatura de lunes a vier
nes; ya no habrá domingos en su obra.

El ensayo comporta por definición una nota poéti
ca, por ser un género intermedio entre la filosofía
y la poesía. Tiene de común con la primera el
articularse primordialmente por pensamientos inte
lectuales y el querer explicar algunas facetas de
la realidad; con la poesía comparte un ingrediente
de tipo emocional que es, precisamente, el que
define toda tentativa poética. De esta mezcla entre
el intelectualismo filosófico y el sentimentalismo
poético surge el ensayo.

La adecuación de su yo lírico al ensayo, trae
algún inconveniente y varias ventajas. Como incon
veniente, una cierta imprecisión, propia de las
verdades obtenidas por vía fantástica; agravada en
el caso por la sobrecarga estilística de su prosa.
Como ventaja fundamental, el libre vuelo que le
otorga su intuición emocional de la realidad. Martí
nez Estrada practica un ensayo excepcionalmente
poético, compuesto de una dosis de razón más
otra, y buena, de imaginación. En tal forma, las
leyes que por vía ensayística llega a formular
llegan a identificarse con las metáforas, que son el
lenguaje basteo de la poesía.

El ensayismo de Martínez Estrada admite así
muchos otros matices: uno de ellos, y no el menos
importante, el de la crónica o causerie; muy a
menudo adopta el tono sentencioso y también algo
irónico del narrador de cosas viejas. Esta impre
cisión en cierto modo deliberada lo lleva a moda
lidades muy particulares en cuanto a la manera de
citar, como al desgaire: «creo que Ruskin decía
algo de esto », También cabe en sus ensayos, lo
que acentúa en ellos ese carácter de crónica, un
sentimiento de nostalgia que nos hace pensar lo
ímportantes que han sido sus experiencias infan
tiles. A veces, el poeta lírico se le mezcla con el
ensayista más allá de lo previsto. En La cabeza de
Goliat, queriendo describir al porteño, cae en una
descripción de sí mismo, que por momentos es
casi confesional y hasta cursi (por ejemplo, cuando
habla de su cementerio domiciliario de pájaros).
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Luces y sombras de una radiografla
Decla Ortega y Gasset en su ensayo sobre la
pampa: «No es fácil que un extraño acierte con
los secretos de un terruño. Estos secretos se
absorben con las raíces del ser y exigen, por
tanto, radicaclón... Hay plena incongruencia en
esperar de un extranjero la verdad sobre nosotros
mismos. Lo más probable es que ésta brote en una
mente autóctona, saturada por dentro y por fuera
del hecho que se analiza. » AsI fue: Radiografía de
la pampa constituye la más profunda comprensión
que escritor alguno de este siglo ha tenido de la
patria. El autoanálisis que hace Martinez Estrada
de lo argentino viene a ser una culminación local
del proceso de ensañamiento cognoscitivo sobre la
realidad argentina que inauguraron los viajeros
pensantes de la década del 20: José Ortega y
Gasset, Hermann Keyserling, Waldo Frank.

Aquel libro, como las Meditaciones sudamerica
nas, de Keyserling, arranca de la entidad fisica
de un continente cuyo paisaje está fuera de escala
con el hombre: enormes desiertos, como la pampa;
tórridos bosques, como los del Chaco; cumbres
lunares, como los Andes. Es un contorno casi total
mente inapto para las generaciones humanas. En
este marco, el hombre tiene que ser un salvaje.
como el indio que primitivamente lo habita; o bien
un individuo abstracto, mecánico, que pueda vencer
esa enormidad de la naturaleza mediante una
técnica correlativamente enorme, tecnificándose a
sí mismo, por lo tanto, hasta un nivel subhumano.
Pensemos en un paisaje como el europeo, que
asume la justa medida del hombre: los ríos son
breves y ondulados, las montañas de accesible altu
ra, las distancias transitables, abundan los lagos,
el Mediterráneo es un mar discreto, hay bosques
y llanuras armónicamente distribuIdos: es un pai
saje que el ser humano puede manejar, vivir
naturalmente, sin salvajizarse ni tecnificarse.

El punto de partida de Martrnez Estrada es, pues,
planetario. Posiblemente, ha comenzado por pensar
en el cosmos, y luego en la galaxia, en la conste
lación, en el planeta tierra, en el continente Amé
rica, y, por fin, dentro de ese continente, en la
Argentina. Es la posición exactamente contraria a
la que normalmente asume el argentino: nos obnu
bilamos ante nuestro propio espectáculo, como ante
un espejo, pero ignorando lo que hay detrás, a
partir de los paises limitrofes, que digamos Europa
o Asia. Este punto de vista es el que permite a
Martínez Estrada ser objetivo y original, por el solo
hecho de haber graduado bien su enfoque. Hay que
alabar por ello y ante todo su capacidad auto
crítica, porque él también es un argentino, también
está. conformado por nuestra historia, por nuestro
medio, por nuestro paisaje. Tiene que haber estado
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luchando permanentemente contra sí mismo para
alcanzar esa cruel objetividad que mantiene a lo
largo de toda su Radiografla.

En cuanto a los personajes del drama argentino,
son: por una parte, la población indígena pre
existente al descubrimiento, que vivía en un nivel
prehistórico. Su cultura es ínfima, nula, con la sola
excepción de algunas civilizaciones más avanzadas,
que, a su vez, estaban en su proceso de recesión
en el momento de la conquista, pues tampoco
habían podido dominar la enormidad del paisaje
americano. Es así que, cuando se produce el
choque con la cultura occidental, sólo habitan esta
parte del continente salvajemente natural, hombres
salvajemente prehistóricos o civilizaciones en un
proceso decadente próximo a la muerte.

Martínez Estrada recuerda que la España del
siglo XV acababa de mantener una lucha de siete
siglos para desalojar a los moros de su territorio.
Una vez que los expulsó, llevada por la inercia de
su impulso conquistador, se embarcó, atravesó el
océano y continuó esa guerra en territorio ameri
cano. Era una guerra doblemente destructiva: a la
vez que destruía a América, España huía y daba
la espalda definitivamente a lo que iba dejando en
Europa. Se trataba de un muerto colonizando a otro
muerto, sobre un continente inhabitable para el
hombre. Por eso, tal vez, España ha sido conside
rada como la nación menos europea de Europa.
hasta hoy mismo: no sé si para bien o para mal,
ha quedado parcialmente al margen de la cultura
técnica contemporánea; se ha marginado o se ha
dejado marginar, por razones psicológicas, econó
micas y políticas. La colonización de América, según
Martínez Estrada, sería precisamente una de las
vías que España utilizó para escapar de esa cultura
técnica.

Poco tiempo después de la conquista, España
perderá su poderío colonial a manos de los ingle
ses, pero no por eso la Argentina abandonará su
posición colonial. Por el contrario. nuestra historia
resulta una serie de coloniajes: uno político pri
mero, bajo España; y luego dos económicos: uno
bajo Inglaterra y otro, más reciente, bajo Estados
Unidos. De esta manera, tras cinco siglos de
historia, en nuestro país no se ha producido nin
guna fusión armónica de grupos humanos: los indí
genas han sido aniquilados o bien llevados a los
confines más inhabitables del continente, donde
siguen pereciendo lentamente. Los pobladores euro
peos han continuado haciendo lo que hicieron
cuando se embarcaron cinco siglos atrás: enrique
cerse en el campo; sacar el oro de la tierra hasta
morir y quedar ellos mismos debajo de esa tierra
y cubiertos por ese oro. O bien se han afirmado
en la ciudad de Buenos Aires y a lo largo de la
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red de transportes que en ella converge, creando
así un sistema que no resulta ser más que un
instrumento para absorber la riqueza natural del
país y remitirla luego a las sucesivas metrópolis,
una especie de mate gigantesco.

De esta manera, la ciudad de Buenos Aires
termina por ser una factoría, un mero intermediario
entre Europa y la riqueza del interior, que afluye a
ella por las vías de comunicación centralizadas;
y, a la inversa, entre los productos que vienen de
Europa para su reparto como pago al interior, En
una palabra, la vieja imagen del conquistador;
cuentas de colores a cambio de territorios, pero
esta vez con la mediación de un ávido comisio
nista, la ciudad de Buenos Aires. Es así como la
capital ha ido creciendo monstruosamente, mien
tras el resto del país, después de haberle entregado
la dirección total de sus intereses, sigue vegetando
en estructuras económica y culturalmente colonia
les. I:tnicamente, entre los europeos que constituyen
aún la factoría de Buenos Aires, y los indios
agonizantes en los confines geológicos, se extiende
una población mestiza de sangre y de alma que,
regida por el resentimiento, vive miserablemente en
formas también coloniales de economía y cultura.

A lo largo de este planteo general, Martínez
Estrada señala tres hechos fundamentales para el
argentino, a partir del descubrimiento y conquista:
la posesión de la tierra, el prestigio del administra
dor y el renuente militarismo. El Papa había dividido
al mundo en dos mitades: una para España y otra
para Portugal. Esta división regalaba sencillamente
a España la feroz extensión de tierra vacante,
vacía, que constituía y en gran medida sigue
constituyendo América. El hecho de ser ésta una
colonia manejada por un rey a través de un océano,
creó el prestigio de una autoridad política remota,
inalcanzable y de derecho divino. La correlativa
obediencia se mantiene hoy todavía, bajo formas
embozadas. Dice Martínez Estrada que todos los
argentinos que pretenden un puesto público no 10
hacen tanto por la retribución, sino porque, obte
niéndolo, participarán de un mando que se confunde
con la divinidad,

El insistente militarismo que nos aqueja es tam
bién propio de una marca, de un territorio que está
en los límites de un imperio, donde la única
disciplina y autoridad, la única fuente de cultura
y orden que puede existir es, precisamente. el
ejército. Los españoles desembarcaban bajo la
forma de ejércitos: soldados que detentaban todo
el poder, única forma en que se podía dominar
a la naturaleza y sus hostiles habitantes. Tal
armazón militar siguió dominando el país a lo largo
de las luchas por la independencia, y aún durante
el período constitucional. Todavía hoy, basta rascar
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un poco la débil piel política liberal democrática
de nuestras leyes, para encontrar ese fondo de
acero que tantas veces suena a lata.

La tesis general del libro viene así a parar en
una especie de oposición al Facundo, en cuanto
corrige y afina el planteo polar de Sarmiento,
haciendo ver que no basta con oponer la civiliza
ción a la barbarie en forma frontal, exterior. Debe
existir además un proceso de interacción que poco
a poco lleve a la madurez y que, por haber faltado
en la Argentina, la conduce al catastrófico estado
que Martínez Estrada denuncia. « Lo que Sarmiento
no vio -dice- es que civilización y barbarie eran
una misma cosa, como fuerzas centrífugas y centrí
petas de un sistema en equilibrio. No vio que la
ciudad era como el campo y que dentro de los
cuerpos nuevos reencarnaban las almas de los
muertos. Esa barbarie vencida, todos aquellos vicios
y fallas de estructuración y contenido, hablan toma
do el aspecto de la verdad, de la prosperidad, de
los adelantos mecánicos y culturales. Los baluartes
de la civilización habían sido invadidos por espec
tros que se creían aniquilados, y todo un mundo
sometido a los hábitos y normas de la civilización,
eran los nuevos aspectos de lo cierto y de lo
irremisible. Conforme esa obra y esa vida inmensas
van cayendo en el Olvido. vuelve a nosotros la
realidad profunda. Tenemos que aceptarla con va
lor, para que deje de perturbarnos; traerla a la
conciencia, para que se esfume y podamos vivir
unidos en la salud. »

Un vidente entre ciegos
Esta cita confirma que Radiograflade la pampa
pudo tal vez haberse llamado Psiconanálisis de la
pampa, pues apela continuamente a los contenidos
inconscientes del argentino. El título adoptado resul
ta igualmente exacto en el sentido de que el psico
análisis, en cuanto descubre los contenidos invi
sibles, es comparable al procedimiento que mate
rialmente emplea la radiografía. De una manera
o de otra, Martínez Estrada considera siempre al
país bajo metáforas de organismo vivo: su concep
ción general de lo argentino es organicista. También
encara algunos problemas con criterio geológico
y paleontológico; capítulos enteros de pretendida
historia argentina vuelven a ser mera etnografía o
antropología. Otras veces las metáforas surgen
directamente de las ciencias naturales y aun de las
matemáticas. En el caso de Martínez Estrada, son
sus maestros en este localismo los viajeros ingleses
que él estima literariamente, especialmente el ma
gnífico Carlos Darwin; y también los maestros
argentinos de nuestra propla .entidad física, sea
literarios como Guillermo Enrique Hudson o cientl-
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ficos como Florentino Ameghino. En suma: Radio
grafla de la pampa es o podría ser catalogada
como una historia argentina enfocada desde un
ángulo psicológico y sociológico. Historia verda
deramente interna, que habría que enseñar obliga
toriamente en las escuelas. Escrita a la manera de
un ensayo, tiene el efecto poético de disolver, por
simple contacto, una multitud de enfoques crista
lizados.

Incluso me animaría a decir que se puede consi
derar a Radiografía de la pampa el más importante
libro que se escribió en la Argentina del siglo XX,
al nivel de un Facundo o de un Martin Fierro en
el XIX. La pampa, la entera realidad del país,
encuentran en él una explicación tan profunda
como en ningún otro de los libros publicados en
nuestro siglo alrededor de esos temas. Esto es fun
damental en un país como el nuestro, cuyo principal
defecto es la falta de autoconciencia, no saber lo
que somos, tener ideas equivocadas sobre nosotros
mismos, como país y corno personas. Martínez
Estrada es el que ha reaccionado más lúcidamente
contra esta situación, y lo hizo a través de una serie
de libros publicada fuera de toda órbita generacio
nal. Es que Martínez Estrada siempre está siguiendo
su .proplo ritmo, el de su pensamiento; nunca es
determinado desde afuera, sino que, inversamente,
determina él a su alrededor una serie de movi
mientos que son fundamentales en la cultura argen
tina' contemporánea.

Su actitud por momentos atronadora, casi van
dálica, se identifica con la posición del hereje
Marción, que él glosa y adopta: siendo Jehová
justo no podía ser bueno. También este Ezequiel
es a menudo justo pero no bueno; a veces
su crítica parece nacer de la mala voluntad y no
de la objetividad. Todo él es un desesperado
esfuerzo por des-subjetivizarse, ver la cosa, salir de
sí mismo y de los complejos y preconceptos
inconscientes que como argentino también padece.
Por eso se planta duramente ante el objeto que está
considerando y trata de vivirlo a nuevo.

Pero la realidad es bifronte, posee un polo
positivo y otro negativo; ello da a todo observador
la posibilidad de construir distintas versiones, todas
verosfmiles, de esa misma realidad. Acertar con el
tono que capte emotivamentela verdadera consis
tencia de esa realidad es problema de intuición o
de sentlmlentoves decir, problema poético. Marti
nez Estrada encuentra a partir de Argentina, y
perfecciona en Radiografía de la pampa, un método
que es poético en ese sentido y además en el
sentido de ser vívido y concreto en su perspectiva.
Esta perspectiva es intelectual, sí; pero sólo en
los detalles constructivos y literarios; básicamente
es emocional. Y, básicamente, el sentimiento de
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Martínez Estrada es negativo, malhumorado, ira
cundo. Para él no es cierta la frase popular de
nuestro providencialismo, según la cual Dios es
criollo; para él, más bien, el Diablo es criollo. Suele
encontrar mediocre lo bueno, malo lo mediocre y
atroz lo malo. La natural polaridad de su mente
lo lleva a desmesuradas oposiciones frente a los
conceptos corrientemente aceptados. Por ejemplo:
la conquista de América por los españoles fue para
él poco más que una mera operación de saqueo.

Pero debe comprenderse que el argentino, por
siglos, no ha tenido libertad mental para pensar
sobre sí mismo. Cuando, por fin, logra arrancarse
la venda, como Martínez Estrada, incurre en algu
nos excesos: el perro largo tiempo encerrado,
cuando se escapa, muerde. Si nos colocáramos en
un punto medio entre sus creyentes y sus des
creídos, y quisiéramos ver su obra con la misma
mala voluntad (en el fondo, buena) con que él
ve lo argentino, podriamos oponerle algún reparo,
que se limitaría en realidad, a mostrar en su propia
obra los defectos de la situación general que él
mismo denuncia. El principal: en su afán ejempla
rizador, Martínez Estrada critica lo universal en
lo argentino, es decir, ataca como defectos locales
los que son defectos generales del hombre.

El año en que el libro ve la luz (1933) es el de
una revolución reaccionaria recién triunfante en la
Argentina; marca un momento de apaciguamiento
cultural, o mejor, de desconcierto y gestación.
Radiografía de la pampa cae un poco en el vacío,
se asorda, no obtiene el eco que' debió haber
logrado. La mirada planetaria del autor, su pene
tración radiológica, son la precisa oposición de la
habitual miopía argentina. Martínez Estrada no es
el tuerto entre ciegos: es el vidente entre ciegos.
Recuérdese· a Platón y su imagen de la caverna,
potenciada por la oscuridad de nuestra gran caver
na nacional, y por la intensidad de la pupila de
Martínez Estrada. Su clarividencia es tal que por
momentos parece charlatanería. ¿Qué piensan los
ciegos de él? A partir de la publicación de Radío
grafía de la pampa, los argentinos quedamos divi
didos en dos grupos: de un lado, todos, relamién
donos de satisfacción ante nuestras supuestas vir
tudes; del otro lado Martínez Estrada, gesticulando
y denunciando nuestros males en ese gesto de
ateísmo civil que mantuvo hasta la tumba.

Radiografía de la pampa alcanza a ganar el
segundo premio nacional de ensayo: resulta casi
ridículo pensar en un segundo premio para una
obra de tal categoría. En general, y como señala
después su autor, el libro es «acogido con entu
slasmoporun coro de rebuznos y de coces". Pero
esta resistencia de los argentinos puede ser consi
derada la mejor prueba de que dice la verdad:



un libro escrito en un manicomio por un cuerdo
allf encerrado por error, o por un loco milagrosa
mente curado, y que demostrara que todos los
pensionistas están locos, no sería leído ni creído
por ellos. Su fracaso sería su triunfo: eso sucedió,
en cierto modo, con Radiografía de la pampa.

Sólo alcanzará eco apropiado cuando las cosas
en nuestro país comiencen a ponerse serias: a
partir de la segunda guerra mundial, después de
la revolución de 1943. al desenmascararse la sub
siguiente dictadura peronista. Sólo entonces este
libro comenzará a asumir la gran importancia qué
realmente posee: tal vez lo ayuda a ello su visión
intolerante y pesimista de nuestra realidad. que
concordaba con lo que por entonces ofrecía la
actualidad política. Martinez Estrada, demuestra
Rodríguez Monegal en El juicio de los parricidas
(1956), es el escritor contemporáneo argentino de
mayor influencia entre la juventud: para compro
barlo basta con leer los números especiales que
le dedicaron dos de las más significativas revistas
juveniles de los últimos tiempos, Contorno y Ciudad,
así como los copiosos ensayos que su obra ha
suscitado entre los escritores más recientes.

Premonici6n del peronismo

Antes de entrar en el análisis de la obra que sobre
la realidad nacional produce después de 1955, año
en que cae el peronismo, debemos subrayar las
notables premoniciones de este régimen que se
encuentran en La cabeza de Goliat, su libro de
1940 sobre Buenos Aires. En este libro, Martínez
Estrada daba la voz de alarma sobre la diferencia
entre los progresos argentinos verdaderos y los
falsos. Los verdaderos no son muchos; en cambio,
los falsos son cuantiosos: el balance anual de
Buenos Aires conduce «al aumento de las manza
nas edificadas y del volumen de población, a un
crecimiento de cualquier clase, al cambio de domi
cilio, a la superposición de pisos, a la quiebra de
negocios y a nuevas instalaciones, no al poder
firme ni al progreso humano »,

El ensayista denuncia con amargura la deshuma
nización del habitante de la ciudad: « Unos duermen
en la capital y por lo tanto son metropolitanos;
otros fuera y pertenecen como hombres a su villa
y como artefactos a Buenos Aires. Que es lo que
acontece con todo ciudadano en cuanto sale de
su casa. La vida del hombre, pues. se enclaustra
en su hogar y lo demás es rnaqulnarla.» He aqui
un curioso caso de mecanización del hombre, en
lugar de la tan manida y prometida mecanización
del agro. Buenos Aires, sintetiza Martínez Estrada,
es como un hotel. Agreguemos que tiene nombre
de hotel.

'i~
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Era la suya una posición verdaderamente popular,
no excluyente de la critica. Termina su análisis del
cosmopolitismo argentino con estas palabras: «Quien
en presencia de nuestras multitudes arrastradas por
impulsos bastardos no vea que en lo profundo vive
una gran ansia de justicia y de sacrificio que no
ha encontrado sus formas adultas de expresión y
acción; quien pretenda imponer a esta realidad una
norma que consulte un apotegma de carácter filo
sófico y no un estado de vida que es menester
comprender, yerra y fomenta el caos.»

Martfnez Estrada desenmascara en los caudillos
nacionalistas de 1940 a los jóvenes y consentidos
patoteros de años atrás: «Buenos Aires los ha
absorbido y ahora los disciplina bajo la apariencia
de jefes dispersos que buscan una nueva razón
que los aglutine y les dé cualquier insignia con
que puedan arrasar con todo por las calles y llegar
hasta la Casa de Gobierno. » Y en cuanto al posible
gran líder de estos y otros pequeños líderes, des
pués de analizar la vacante del ídolo dejada en la
psicología del porteño por la muerte de Carlos
Gardel, paradigma de los cantores populares, anota
que « hasta los grandes partidos políticos han
perdido sus fervientes devotos de otrora, desde
que Gardel ha concluido para siempre la posibilidad
de restaurar en carne y hueso el mito. Todo está
preparado, pues, para el putscb », y, subrayando
la admiración de la multitud por los delincuentes.
preveía con lucidez total: «Faltaría saber si un
criminal puede dar lugar a un culto religioso y si

los grandes conductores de multitudes de hOy,t..,•..•
tührer o duce, tienen implícito algún rasgo de esa f
índole que despierta igualmente el fanático fervor ¡.
popular.» I

En 1946, seis años después. sube Perón a la ~
Presidencia para confirmar todas estas premoni- f
clones. Un año después, Martínez Estrada publica
la segunda edición de La cabeza de Golíat y la
precede por una introducción de tres páginas donde
expresa apretadamente todo el sentido de su obra.
Es, para empezar y para terminar, un alegato en
favor de la libertad, tan gravemente comprometida
por los .tlempos en que salió esta segunda edición;
y no de cualquier libertad, sino la de hombres libres
que, al tenerla para expresarse, demostraron su
excelencia y su genialidad. Entre los nuestros, él
menciona solamente a Echeverría, Gutiérrez y Sar
miento. Aparte de estos tres grandes argentinos no
hay otros (y tal vez piense con razón: no hay otros
hasta mi) que..«hayan entrado al trabajo del examen
de nuestros problemas con la libertad del que va en
busca de la verdad sin importarle lo que en general
se piensa que ella sea, ni la soledad, ni el silencio
a que se condenan por su misma decisión »,

« Ante todo -dice Martfnez Estrada- y por sobre
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todo, el pensador y el artista tienen una misión
intransferible, superior a su voluntad, que es la de
revelar lealmente aquello que suscitan en él las
cosas del mundo en que vive.» Básica afirmación,
que podría entenderse en un sentido platónico: si
esas cosas del mundo suscitan en el pensador y el
artista ecos tan profundos es porque ya traía en
sí la sustancia capaz de hacer presentes tales ecos,
y así parece sugerirlo Martínez Estrada cuando dice
con resignación casi fatalista: « El autor está seguro

de lo que piensa y de lo que dice desde hace ya
mucho tiempo. » 1:1 ha cumplido su misión con una
altura no común entre sus contemporáneos, ha he
cho mucho por todos nosotros. Sus libros son for
mas de acción, instrumentos que él ha puesto a
nuestro alcance para hacernos participar en su
original y profundo conocimiento de lo argentino (1).

La pampa después de la radiografía
Frente a la plenitud crítica de Radíografía de la
pampa y La cabeza de Golíat, más acá de sus
premoniciones, restaba por saber qué conclusiones
sacaría Martínez Estrada, después del peronismo,

(1) Durante el lapso peronista, Martlnez Estrada publicó
varios libros de crítica literaria: en 1946, Sarmiento y
Panorama de las literaturas; en 1947, Nietzsche y Los
invariantes históricos en el «Facundo -: en 1948, Muerte y
transfiguración de Martin Fierro; en 1951, En mundo mara
villoso de Guillermo Enrique Hudson; y, poco después de
la caída de Perón, Cuadrante del pampero en 1956 y en 1957,
Heraldos de la verdad y El hermano Quiroga.

La crítica literaria es un rubro secundario para Martinez
Estrada, no en cantidad de producción sino por la limitada
atención que dispensa a lo estrictamente literario dentro de
cada una de sus obras crítlcas, dosificación que por cierto
concuerda con la estructura entera de su personalidad. Mar
tinez Estrada considera siempre al escritor que trata como
un todo humano, como una persona individual pero comple
tada por sus vinculas con la sociedad que la rodea, que
vienen a ser el presupuesto constante de toda tarea literaria
Nunca se toma ésta en sl, aisladamente, como una espe
cialidad, sino existencialmente, por referencia a aquella
personalidad global.

Durante el período inmediato a la caida de Perón, Martinez
Estrada publicó Tres dramas (1957), donde la trayectoria
teatral iniciada con Titeres de pies ligeros se continúa con
Lo que no vemos morir y Sombras (ambas de 1941) y
Cazadores. En cuanto a su obra narrativa, iniciada en
1943 con La inundación, se enriquece en 1956 con Tres
cuentos sin amor y Sábado de gloria. En total son cinco
cuentos o nouvelles, tres de ellos centrados en el campo
argentino y dos en la ciudad.

En La tos y otros entretenimientos, publicado sólo un
año después, Martínez Estrada se mueve con más soltura y
variedad; los relatos crecen; brindan satisfacción al lector
no sólo por su mero desarrollo, sino también por sus
anfractuosldades, Idas y vueltas, sorpresas. Martínez Estrada
sigue usando la misma mezcla de realidad y fantasla, sea
en lo subjetivo y a manera de ilusionismo, sea en lo objetivo
y aplicado a la realidad argentina. Siempre está pensando
en los abandonados, los enfermos y los miserables. Ahora
sus cuentos, bajo una apariencia desamorada, están nutridos
por la fraternidad (ejemplo: Abel Cainus). El humorismo,
que sólo aflora circunstancialmente en su obra, nutre todo
un cuento y con mucha sutileza (Florisel y Rudolph).
Ocasionalmente, su ensayismo desordenado perjudica y torna
aburrido a otro (Las manos).
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frente a los hechos paralelamente diferenciales pro
ducidos en la Argentina desde 1940 hasta 1955. Por
ejemplo, antes escribía de Buenos Aires que « sigue
siendo la ciudad colonial y no ha pasado a ser la
ciudad industrial, la ciudad que al país convendrá
tener -: apuntaba que los trasatlánticos extranjeros
« en su visita entran en un puerto donde no
encuentran flota mercante argentina»; se quejaba
de que el estado no tuviera entre nosotros « una
intervención decisiva en las transmisiones, cuando
no el monopolio »,

Pero desde 1940, y con más razón desde 1943 en
adelante, el país había evolucionado mucho. A
aquella revolución de 1930 que permitió una acen
tuación postiza de valores nacionales adjetivos o
secundarios, restableciendo una especie de pátina
que parecía y no era la realidad, había sucedido
en 1943 otra revolución que, mal que mal, cambió
esa visión externa por otra más interna y visceral.
aunque exagerando inversamente algunos aspectos
burdos de nuestro ser nacional. De esos dos polos
revolucionarios había surgido, en los últimos treinta
años, una Argentina en cierto modo nueva, por lo
menos con respecto a la visión de Martínez Estrada.
Siendo válido el esquema esencial de que parte
Radíografía de la pampa, los cambios ocurridos en
los hechos que fundamentaban algunas de las con
clusiones de entonces, podían autorizar variantes
siquiera parciales en esas conclusiones. Algunos
de los puntos concretos de esta evolución son:

1) En ese lapso se registran entre los argentinos
(como nación y como individuos) sentimientos cre
cientes de autocrítica, una de cuyas raíces se ori
gina, en la propia actitud de Martínez Estrada y
de quienes siguieron sus huellas a partir de la
crisis del peronismo. La experiencia de esta crisis
ha sido realmente dura: la potenciación de nuestros
vicios que ella significó, implicaba tal aceleración
de nuestros procesos, tal exacerbación de nuestras
lacras, que llegamos realmente a tomar conciencia
de ellas.

2) El crecimiento de la población y las relaciones
sociales y económicas en general han permitido que
algunos centros del interior comiencen a levantar
cabeza por encima de su estructura colonial, y en
alguna forma, aunque débil, a competir con la
cabeza de Goliat. A ello han contribuido las uni
versidades regionales y algunas nuevas promo
ciones de intelectuales. Las estadísticas han demos
trado que no es sólo Buenos Aires, sino seis
grandes ciudades litorales más, las que han crecido
desorbitadamente a expensas del campo: no se trata
ya de una ciudad pulpo, sino de toda una región.

3) Martínez Estrada definía como industria esen
cial de la ciudad de Buenos Aires la locación de
inmuebles; paralelamente, la locación de campos
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establecia un régimen de privilegio a favor de los
propietarios y en contra de los chacareros. Estos
dos grandes sistemas se han desbaratado en los
últimos años, haciendo pasar a un segundo plano,
en nuestro comercio jurídico, el contrato de loca
ción. El régimen de propiedad horizontal en lo
urbano y las leyes de transformación agraria en lo
rural, han multiplicado los pequeños propietarios
y eliminado un enjambre de locatarios que resul
taban antieconómicos. La propiedad raiz, tanto urba
na como rural, exige hoy a su propietario la habi
tación o la explotación directa.

4) Las industrias se han diversificado, trascen
diendo aquellas primarias del vestido, la habitación
y la alimentación que señalaba Martínez Estrada;
ello ha lanzado al mercado una serie de productos
nuevos, con el consiguiente refinamiento del consu
midor. Correlativamente, este movimiento ha produ
cido una corriente humana que se desplaza desde
la burocracia estéril hacia la industria productiva.

5) El traspaso de nuestra metrópoli económica
de Gran Bretaña a Estados Unidos, unido a los
procesos inflacionistas de posguerra, ha trasladado
en una forma muy visible el patrón monetario a
Washington; al mismo tiempo la depreciación verti
ginosa de nuestro peso nos ha hecho sentir nuestra
debilidad y nuestra inestabilidad, y comprender
claramente que lo fijo y confiable de este mundo
puede estar fuera del país; ello fomenta una severa
autocrítica a nuestro nacionalismo.

6) 'La burocracia pierde gravitación pOJ esos y
otros factores: la desvalorización del peso ha traído
una depreciación de los sueldos estatales, más
rígidos que los comerciales o industriales; el aje
treo político de los últimos años ha acarreado un
desprestigio moral creciente a las tareas burocrá
ticas superiores.

7) El proceso de aislamiento interamericano y
con el mundo, que Martfnez Estrada denuncia, ha
sido debilitado con el predominio de las comuni
caciones aéreas, que incluyen líneas argentinas, y
que se realiza con los demás países americanos no
menos que con el resto del mundo. En igual sentido,
funciona la creación de la flota mercante argentina.

8) Desde la publicación de Radiografia de la
pampa se nota un positivo cambio en la moral
sexual media de los argentinos, cambio que en
general podemos caracterizar por una mayor liber
tad y por la afirmación de la personalidad social de
la mujer.

Explicación del peronismo

Algunas respuestas intelectuales a la incitación de
todos estos nuevos hechos se encuentran en ¿Qué
es esto? (1956), la obra que Martínez Estrada
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dedica al estudio del período peronista, la más
importante que escribe inmediatamente después del
diluvio. Pero no son respuestas netas, orgánicas. Se
trata de un libro caótico, casi tan confuso como
el proceso que procura poner en claro.

Durante la época dictatorial, Martínez Estrada
residió en Bahía Blanca, ventosa ciudad, seiscientos

. ochenta y siete kilómetros al sur de Buenos Aires.
Lo afectaba una gravisima enfermedad de la piel
que lo llevó al borde de la muerte y lo sumió en
la soledad y el abandono entre 1950 y 1955. Caído
el réglmen, se curó de su mal y regresó a Buenos
Aires, configurando en su propia experiencia uno
de esos procesos de ida y retorno que Toynbee
señala Como fundamentales en los profetas de la
historia.

Martínez Estrada es, en cierto modo, un profeta
de este joven pais: hasta el nombre de Ezequiel
corresponde a esa personalidad. El se ha dado
cuenta de esta analogia; la acepta, y, al retornar
de su soledad, lo hace con la voz mesiánica propia
del que ha estado largo tiempo dolorosamente
recogido sobre si mismo. El cambio fundamental es
éste: antes de su retiro, Martínez Estrada era el
infatigable fustigador de la Argentina, el hombre
del humor negro, el que pensaba que el Diablo
y no Dios era criollo. Todo esto podía ser tomado
como una manifestación de odio, y algunos asi lo
tomaron. Pero el odio y el amor son psicológi
camente equivalentes, en el sentido de que ambos
significan una actitud positivamente apasionada. A
su regreso, Martínez Estrada nos muestra la fiebre
de amor que nutria aquel aparente odio, y ese amor
es el amor por el pueblo, al que ahora llama
posesivamente « mi pueblo », Esta veta se hace
evidente en ¿Qué es esto?, y continuará más osten
siblemente aún en Exhortaciones y Las 40, sus dos
panfletarios libritos de 1957.

¿Qué es esto? ofrece un análisis certero, pro
fundo y detallado del régimen. Es la única y verda
dera comprensión del peronismo que conocemos,
pues siendo la que más profundamente lo deses
tima y rechaza, es también con mucho la que con
más objetividad reconoce sus aspectos positivos.
La tesis general es la siguiente: apoyado en la
doble precedencia de Rosas e Irigoyen, y emplean
do como columnas de sostén una militar y otra
gremial, alternativamente opuestas y aunadas, Perón
llega a centrar en si una fabulosa suma de poder
público. Ejerce este poder hasta convertirse en el
centro de una especie de fanatismo religioso, hasta
tal punto que la embriaguez de ese poder lo lleva,
siguiendo la ley descubierta por Toynbee para el
militarismo, a desafiar abiertamente a la Iglesia
católica, que lo había apoyado en los momentos
iniciales de su ascenso. En ese punto, perece.
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Martínez Estrada no cree, como el autor de esta
nota, que la acción política de Perón se haya
traducido en una contextura social más real para
la Argentina. ¿Qué es esto? se subtitula Catiliniana,
y Ezequiel piensa, como Cicerón pensaba de Cati
Iina, que e/ pueblo de Perón no fue propiamente
el pueblo, sino la suma de los « déclassés ",
elementos marginales y suburbanos, residuos sépti
cos de la ciudad, obreros sin especialización ni
rumbo fijo; los pobladores, en fin, de esa tierra
de nadie que fue también el sostén de Rosas en
el siglo XIX. El proletario provinciano, los llamados 1

cabecitas negras, fueron elementos secundarios en
su revolución, y es así como otra vez, por medio
de Perón, la ciudad de Buenos Aires extiende su
corrupción a toda la república.

Montado en este sedicente pueblo, y aplicando
con inteligencia los principios del fascismo inter
nacional, esto es, una economía de bandolero que
roba al más rico para dar al más pobre pero
quedándose con la mayor tajada, Perón realiza su
tarea principal, que es de orden moral: la des
trucción sistemática, la inversión infalible de la
pirámide de valores, colocando en primer término
siempre a los más deleznables y en último siempre
a los mejores. Para cumplir esta obra, Perón puso
en movimiento el fabuloso poder de la educación
por el Estado, más la radio y el periodismo domesti
cado y sus primarias pero eficaces condiciones
de orador. (Por suerte, aún no se había popula
rizado la televisión en la Argentina.) El grado de
corrupción alcanzado en los diez años de su pre
dominio es inigualable, y hasta tal punto que la
obsesión futura de los gobernantes argentinos y de
cada integrante del pueblo debería ser, pienso, al
canzar la reconstrucción moral.

Con todo, y como nadie es absolutamente dueño
de sus actos ni hace siempre exactamente lo que se
propone, Perón satisfizo a lo largo de esa tarea
destructiva algunas necesidades del pueblo argen
tino. Fundamentalmente despertó la conciencia
gremial del proletariado, y, más aún, demostró con
la fuerza de los hechos que lo único que espera
ese pueblo, aquello por lo cual está dispuesto a
jugarse, es precisa y únicamente el amor. Amor: es
lo que Perón le ofreció, aunque falazmente, disfra
zando de paternalismo su profundo egoísmo. Pero
era tanta la apetencia de ese pueblo olvidado y
abandonado, que abrazó con unción el falso amor
que se le ofrecia.

A lo largo de ¿Qué es esto? Martínez Estrada al
canza la cumbre de su potencia expresiva; su estilo
sigue fundándose básicamente en la métafora, cada
vez más rica, más significativa. A la vez, muestra si
gnos de orgullo: la forma personal en que plantea
ciertos problemas, la función que expresamente asu-
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me como acusador público de los males que nos
aquejan. No es culpa de él: todo intelectual golpea
do por el rechazo o la indiferencia de su contexto
social termina por refugiarse en un narcisismo defor
mante, y a la larga (no en el caso suyo) estéril. Pero,
a la vez, Martínez Estrada presenta en este libro los
mayores signos de humildad, a través de largas
transcripciones de autores muy a menudo inferiores
a su profundidad y originalidad: Esta técnica docu
mental ya la había aplicado en su Muerte y transfi
guración de Martin Fierro, y tiene el fin utilitario de
servir al lector para empaparlo del tema dado y
hacérselo comprender a cualquier costo.

En 1957 publicó Las 40, ensayo donde ha sinte
tizado lo esencial de su pensamiento sobre la
Argentina. El título adopta una expresión del tute,
popular juego de cartas que indica el máximo
canto de valor en ese juego. Toda la primera parte
de esta obra se llama así; y la última. siguiendo
con la imagen lúdica, Las diez de últimas. El libro
asume la forma de un diálogo con su admirado
Agustín Alvarez, su predecesor en el tono admoni
torio, en el estilo y hasta en el título interrogativo
de ¿Qué es esto?, evidente réplica del ¿A dónde
vamos? de Alvarez. Las 40, muestra cómo en lo
esencial la prédica de Martínez Estrada es moral,
ética, casi religiosa. A pesar de que rechaza for
malmente el calificativo de profeta, merece, por lo
menos, el de predicador (de valores cultura/es).

Martinez Estrada es un apasionado; pertenece a
esa categoría de hombres para quienes las gentes
son siempre buenas o malas. inocentes o culpables.
Fue así desde un principio, pero, a medida que
avanza en la serie de sus obras, este sentimiento se
va intensificando, y culmina en Las 40, última de
este período, y no sólo cronológicamente. Poco a
poco, las distintas cantidades de todos los vicios
y virtudes se van acumulando sobre individuos y
grupos hasta que estos quedan divididos en dos
majadas, una blanca y la otra negra: en un corral
los buenos y en el otro los malos. Los malos,
son los que reiteradamente llama, algo persecuto
riamente, los « comandos lejanos e impersonales »:
la triple casta militar, clerical y económica. Este
tríptico encuentra, desde luego, su representación
en la Argentina, pero los personajes locales no son
más que servidores y sátrapas de sus congéneres
más poderosos que dominan el mundo. En cuanto
a los buenos, son, desde luego, los componentes
del pueblo.

Pero cuál sea, específicamente, el pueblo de
Martínez Estrada, es cuestión bastante confusa: por
lo pronto, él parte como Sarmiento de una distin
ción entre pueblo y plebe, distinción que ya nutría
¿Qué 9S esto? Pero el concepto de plebe se
extiende ahora y, en cierto modo, se concreta en
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la masa inmigratoria (otra vez el sentimiento de
Lugones). En cambio, Martrnez Estrada ya no recha
za, como lo hacían los escritores patricios que él
venera, el pueblo hispano-criollo anterior a la ola
inmigratoria; por el contrario, lo coloca en el centro
de su amor.

Su repulsa de la plebe se centra en la época
peronista, pero se extiende hacia atrás, hasta 1916,
con la emergencia del radicalismo. «¿Cuando em
pieza esa degradación? -se pregunta. Me centrista
declararlo. Cuando cae vencido el tribuno de los
pueblos y se lo confina en su biblioteca: Mitre;
o cuando el pueblo sin caudillo se reduce a carne
de cañón, de cabaña o de taller; o cuando la intelJi
gentsia llega al poder con Sarmiento, Avellaneda o
Roca; o cuando al lema de Moreno y Rivadavia: un
pels grande, se superpone el de los frigoríficos:
un pafs gordo.» Desde allí hacia el pasado se
encuentra el mejor período de la historia argentina
para Martínez Estrada, el que denomina «la Era
de la Reconstrucción que siguió al período no
menos fugaz de la Reorganización ». Más atrás
todavía, se extiende lo más execrable, o sea la
tiranía de Rosas y la ola subsecuente de dictadura
libertadora, que Martínez Estrada descubre en ese
caso expresamente, y tácitamente para la post
revolución de 1955, como una forma histórica nor
mal que aparece después de cada derrocamiento
de un despotismo. En síntesis, también Martínez
Estrada padece la añoranza del tiempo pasado,
soñado como mejor; la misma de José Hernández
en una encrucijada inversa de la historia.

Ser y hacer: Sargas y Martfnaz Estrada

La pampa es la soledad, es la versión paisajística
de la nada. Y donde reina la nada, el único modo
de llegar a ser es el hacer, y si ese hacer no es
realmente poético o creador, se desemboca ine
vitablemente en el culto de los papeles como
reemplazantes de la realidad. Por todo esto, Martí
nez Estrada nos dice que «los pueblos nuevos
interesan más por lo que hacen que por lo que
son... Hay una época del mundo en que ya no
es posible sino cambiar apenas, modificar muy
de a poco; y otra en que lo urgente es hacer,
crear, armar con prisa y a grandes trazos », Tam
bién Sarmiento sintió que no éramos: «esta pobre
América del Sur, agitándose en su nada », y que
lo urgente era hacer, aunque fuera mal. Pero este
hacer «se corrompe, llega a su propia caricatura ",
agrega Martínez Estrada. « En la lucha por la forma
ción de nuestro país, lo que se ha hecho es supe
rior a lo que se ha pensado y aprendido; y lo que
llamamos crisis, problemas económicos delicados.
falta de industrias, bajos precios y altas tarifas,
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analtebetlsmo, despoblación, inestabilidad de los
bienes y de la vida y predominio de los capltales
desvinculados del destino nacional, es la derrota del
improvisador." En consecuencia, Martínez Estrada
sueña con superar y reemplazar los dos caracteres
que dominan nuestro hacer: el payador y el
baquiano.

El mismo Martínez Estrada es de los escritores
que hacen, político en el sentido de polítíco
medíanta fa ffterarío. Es como Sarmiento, como
Alberdi, como Lugones. Frente a él tenemos a los
escritores que son: Macedonio Fernández y su discí
pulo Jorge Luis Sorges. Naturalmente, ellos también
hacen, pero de rebote y como sin querer. Frente
a la nada, Macedonio la contempla, la describe,
y por contraste suscita el deseo de algo. Mart(nez
Estrada, en cambio, se encuentra frente a algo y
parte de ese algo: ya lo tiene, aunque muy imper
fecto; por eso lo elabora y lo acrecienta para bien
de su contorno. ,ª.c>r9!3s configura. en cambio el
arquetipo de la especie gLJ~ no se preocupa por e~

hacer sino por el ser: es un escritor de punta
a' punta, toda su vIda no ha sido otra <Losa que.
un escritor. Si bien se ha colocado en la posició!l
Q.el arte por el arte, lo ha hecho con plenitud, con
pasión, entregando en ello toda su vida y no des
'deñando ninguna de las responsabilidades literarias
y personales gue comportan ser escritor (yen esto
sediferencia, por ejemplo, de Enrique Ban~).
para-Borges, escritor que es, Martínez Estrada,
escritor que hace, es « nuestro mejor poeta contem
poráneo », sin que en realidad lo sea. Sucede que
el hacer, como cosa concreta, se aproxima más
al poetizar que el propio abstracto y mero ser de
Borqes.

Sorges y Martínez Estrada tienen de común haber
comenzado su carrera literaria por la poesía lírica,
intelectualizándola cada uno a su manera. En este
sentido, 80rges comienza mejor que Martínez Estra
da; su poesía no sólo es mucho más original sino
también mucho mejor. Luego, como Ezequiel, Sor
ges se lanza al ensayo, pero el ensayo no era
tampoco su género: su inteligencia es caprichosa,
permite profundas y frecuentes interferencias de la
sensibilidad y del sentimiento, es poética, en una
palabra. Borqes, ensayista, suele caer en juicios
desmesurados, por enormes o por ínfimos, que
nacen precisamente de esa propensión poética.

Muy a pesar de ellos, Sorges y Martínez Estrada
coinciden además en modalidades bien argentinas:
la falta de método, cierta dosis de arbitrariedad, el
payadorismo. Pero, a partir de esta dote común, la
evolución de Martrnez Estrada hacia el ensayo es
más neta y total que la de Sorges. El ensayo es
un género ideal para quien, como Martínez Estrada,



MARTINEZ ESTRADA FRENTE A LA ARGENTINA

había comenzado por ser poeta, pero se vera,
dentro de ese género, atosigado por su intelecto:
en el nuevo encontrará campo libre su capacidad
creadora. En otros términos: Martfnez Estrada tiene
una percepción intelectual concreta del mundo más
completa y profunda que la de Borges. Es más
inteligente que Borges, en el sentido amplio de la
palabra, que comporta una visión completa de la
realidad. Es totalmente inteligente, por eso sus
ensayos ensamblan perfectamente con la realidad.
Por eso, mientras Borges evolucionó hacia una
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literatura fantástica que le cornpensarla su escasez
de vida, Martfnez Estrada amplía más y más su
percepción de la realidad nacional. ~orges se
encuentra cómodo en su medio social y, evadido
hacia la imaginación, llega a sentarse c6moda
mente, después del diluvio, en su sillón directivo de
la Biblioteca Nacional. Martfnez Estrada, incómodo
de toda incomodidad, no se encuentra sino que se
pierde, no se sienta sino que se levanta, y se
va a Cuba. Queda por desentrañar el sentido de
este voluntario destierro., ,
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Electra en la niebla
GABRIELA MISTRAL

En la niebla marina voy perdida,
yo, Electre, tanteando mis vestidos

y el rostro que en horas fue mudado.

Ahora s610 soy la que ha matado.

Será tal vez a causa de la niebla

que asi me nombro por reconocerme.

Quise ver muerto al que mat6 y lo he visto

y no fue él lo que vi, que fue la Muerte.

Ya no me importa lo que me importaba.

Ya ella no respira el mar Egeo.

Ya está más muda que piedra rodada.

Ya no hace el bien ni el mal. Está sin obras.

Ni me nombra ni me ama ni me odia.

Era mi madre, y yo era su leche,

nada más que su leche vuelta sangre,

s610 su leche y su perfil, marchando o dormida.

Camino libre sin oir su grito
que me devuelve y sin oir sus voces,

pero ella no camina, está tendida.

Y la vuelan en vano sus palabras,

sus ademanes, su nombre y su risa,

mientras que yo y Ores tes caminamos

tierra de Helade Atica, suya y de nosotros.

Y cuando Ores tes sestee a mi costado,

la mejilla sumida, el ojo oscuro,

veré que, como en mi, corren su cuerpo

las manos de ella que lo enmallotaron

y que la nombra con sus cuatro sí/abas

que no se rompen y no se deshacen.

Porque se lo dijimos en el alba

y en el anochecer y el duro nombre

vive sin ella por más que está muerta.

Y a cada vez que los dos nos miremos

caerá su nombre como cae el fruto

resbalando en guiones de sí/encio.

S610 a lfigenia y al amante amaba

por angostura de su pecho trio:

A mi y a Orestes nos dej6 sin besos,

sin tejer nuestros dedos con los suyos.

Orestes, no te sé rumbo y camino.
Si esta noche estuvieras a mi lado

oiria yo tu alma, tú la mia.

Esta niebla salada borra todo

lo que habla y endulza al pasajero:

rutas, puentes, pueblos, árboies

No hay semblante que mire y reconozca,

no más la niebla de mano insistente

que el rostro nos recorre y los costados.

A d6nde vamos yendo los huidos

si el largo nombre recorre la boca

o cae y se retarda sobre el pecho

como el hálito de ella, y sus facciones

que vuelan disueltas acaso buscándome.

El habla niña nos vuelve y resbala

por nuestros cuerpos, Orestes, mi hermano,

y los juegos pueriles, y tu acento.

Husmea mi camino y ven Ores tes.

Está la noche acribillada de ella,

abierta de ella, y viviente de ella.

Parece que no tiene otra palabra

ni otro viajero, ni otro santo y seña.

Pero en llegando el dia ha de dejarnos.

¿Por qué no duerme al lado del Egisto?

¿Será que pende siempre de su seno

la leche que nos dio, será eso eterno

y será que esta sal que trae el viento

no es del aire marino, es de su leche?

Apresúrate. Orestes, ya que seremos

dos siempre, dos, como manos cogidas

o los pies corredores de la t6rtola huida.

No dejes que yo marche en esta noche

rumbo al desierto y tanteando en la niebla.

Ya no quiero saber, pero quisiera

saberlo todo de tu boca misma

cómo cayó, qué dijo dando el grito

y si te dio maldici6n o te bendijo.

Espérame en el cruce del camino
en donde hay piedras lajas y unas matas

de menta y de romero que confortan.

Porque ella -tú la oyes- ella llama,
y siempre va a llamar, y es preferible

morir los dos sin que nadie nos vea

de puñal, Ores tes, y morir de propia muerte.

El dios que te movió nos dé esta gracia,

y las tres gracias que a mí me movieron.
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mi cuerpo tu
[carrera;

o yo me tumbe, para detener con
tal vez todo fue sueño de nosotros
adentro de la niebla amoratada,
befa de la niebla que vuela sin sentido.

Pero marchar me rinde y necesito
romper la niebla o que me rompa ella.
Si alma los dos tuvimos, que nuestra alma
siga marchando y que nos abandone.
Ella es quien va pasando y no la niebla.
Era una sola en un solo palacio
y ahora es niebla-albatrós, niebla-camino,

niebla-mar, niebla-aldea, niebla-barco.
y aunque mató y fue muerta, ella camina
más ágil y ligera que en su cuerpo
y asi es que nos rendimos sin rendirla.

orestee, hermano, te has dormido
caminando o de nada te acuerdas
que no respondes.

Están como medidos los alientos.
Donde los dos se rompan pararemos.
La niebla tiene pliegues de sudario
dulce en el palpo, en la boca salobre
y volverás a ir al canto mio.
Siempre viviste lo que yo vivie,
por otro atajo irás y al lado mio.
Tal vez la niebla es tu aliento· y mis pasos
los tuyos son por desnudos y heridos.
Pero por qué tan callado caminas

y vas a mi costado y sin palabras,
el paso enfermo y el perfil humoso,
si por ser uno lo mismo quisimos
y cumplimos lo mismo y nos llamamos
Electra-Orestes, yo, tú, Orestes-Electra.
O yo soy niebla que corre sin verse

o tú niebla que corre sin saberse.
Pare yo porque puedas detenerte

DE UNA CARTA DE JOSE LUIS CUEVAS



El
,

rlo
ANTONIO FERNANDEZ MOLlNA

Se arrastra la lengua de un perro
que husmea el aire cargado de noticias
(husmea el tiempo ido, el presente
y aun el futuro husmea)
sigue adelante mordiendo a las lavanderas en la ingle,
empuja a los peces con el hocico.

El rlo
dIsuelve a los ahogados como un terrón de azúcar.
En él estuve a punto de ahogarme
y después fue tan mi amIgo
que le llevaba en el bolsíllo algunas tardes.

Aquellos juncos ya no me parecen bayonetas
ni fortalezas las nubes de su peiseie.
Las aguas de aquel rlo apenas sIn las mismas aguas
y no sirven para lavarme la memorIa
aunque ya no me reconozca a su lado.

Han pasado los años. Parece mentira
que mire hacia atrás en el tiempo
y me fígure que este rio es un perro muy largo
que baja desde el monte dando un silbido.
y si me esfuerzo puedo traer hasta esta habitacIón sus aguas
para que arrastren mis papeles manchados de tinta.
Estarla bien que dejase esta casa convertida en arena
y pudiera sentarme en una piedra y escribIr en el suelo con un palo.
El afielo de poeta no puede ser más sencillo,
es lo mismo que escribir en la arena o en las aguas,
es contier las palabras a un animal que no comprende
y mire con tranquilidad.

Es bueno saber que el rlo nace y -muere al mismo tiempo
y sus aguas de un dla se han ido para sIempre
y las palabras no puede eternIzarlas ni el mármol.

¿Acaso se llevó el rio la esperanza?
Sus aguas alimentan muchas semíllas
y algunas encierren el futuro de su especIe.
En el eterno reflejo que es este rlo
se reflejan las nubes,
se refleja el peisei«,
se refleja todo lo visto.

En una palabra:
nada hay oculto bajo el cielo.

El rlo espera paciente el precio de su soledad.
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Notas sobre Cuba
Guevara o la nueva tradición

¿Dónde' está el Comandante Che Guevara? ¿Qué
ha sido de él? Como todo el mundo, como todos
los periodistas y visitantes, descreídos y burgueses.
he tratado de aclarar este misterio. Y como todo
el mundo, he vuelto con las manos vacías. En
realidad, no hay un misterio, sino dos. El primero
se refiere a la desaparición del Personaje Número
Dos de la Revolución cubana, su inspirador, su
Saint Just. El segundo atañe a la duración del
misterio, a la ausencia -en esta isla tan parlan
china, donde todo se dice y todo se sabe- de
toda información, de todo «escape », Ni siquiera
en los círculos más cercanos al poder hay el menor
vislumbre. Todos se remiten a la explicación ofi
clal, dada por Fidel en octubre de 1965: Guevara
se ha marchado por propia voluntad, para continuar
el combate en otra parte. Pero ¿dónde? Quizá en
Afriéa, en el Congo, o en las guerillas de América
Latina, en Guatemala, en Perú o en Colombia. Sin
embargo, la explicación resulta poco satisfactoria.
Si de verdad Guevara estuviera en Africa o en
América Latina, se le habría descubierto ya desde
hace tiempo. De uno u otro modo, habría dado
señales de existencia. Y esto no es todo. Supo
niendo -y hay que suponerlo- que Guevara resul
tara molesto en Cuba para Fidel y su círculo
íntimo, su presencia en una de las zonas guerrille
ras de América Latina o del Congo no lo seria
menos. Al contrario. En su gran discurso de clau
sura de la Conferencia Tricontinental, el 15 de
enero, Fidel puso de manifiesto que quiere super
visar los movimientos revolucionarios de América
Latina y que desea preservar a esos movimientos
de la infiltración de los trotskistas que en todas
partes se muestran partídarios de Guevara (y de los
chinos). ¿Es lógico suponer que ha permitido a su
amigo y rival trasladarse a esa región, donde con
sus concepciones ultrarrevolucionarias no podía
sino crear problemas y suscitar contracorrientes?
y ello en un momento en que la principal preocu
pación de Fidel era, es, conciliar los movimientos
revolucionarios, insurreccionales, con los partidos
comunistas ortodoxos, que continúan siendo pro
fundamente oportunistas incluso cuando teórica
mente dan preferencia a la «lucha armada ». La
nueva política de Fidel ha provocado en casi todas
partes -y especialmente en Guatemala- el des
contento de los ultracastristas, que le acusan de
traicionar la revolución mundial poniéndose de parte
de los rusos y dando (de hecho, si no en teoría)

prioridad a la construcción económica de Cuba. Si
Guevara se les hubiese unido, esos elementos
ultracastristas habrían visto en él a su dirigente
natural, a su teórico. Y, en efecto, le reivindican
y se inquietan por su suerte. Su presencia les

. galvanizaría. Sin él, se hallan en cierto modo deca

. pitados. ¿Cuál es, pues, la verdad?
Hay la hipótesis de la muerte violenta del Che,

de su asesinato. Es /a versión más corriente en los
círculos pequeño-burgueses de La Habana y entre
los exiliados de México. De buenas a primeras,
resulta dificil creer en tal versión. ¿Fidel sería un
tirano sangriento, un gángster sin escrúpulos capaz
de matar a sangre fría a sus mejores colaborado
res? Tal imagen sólo existe en la mitología de
los exiliados de Miami. El personaje Castro vale
cien veces más: es un gran señor. inspirado e
iluminado, un carácter sin duda despótico pero que
quiere ser liberal y abierto; yo diría un Hemingway
que eligiera para realizarse la política en vez de la
literatura... Ello no excluye lo posibílidad (hay que
pensar en todo) de una disputa violenta en las
esferas dirigentes, que habría acabado con un dis
paro desafortunado. Aunque la revolución se insti
tucionalice, en la cumbre de la jerarquía siguen
en vigor las leyes de la guerrilla. En otro caso,
habría que creer en un exilio, no voluntario o no
completamente voluntario, a uno de los países so
cialistas que mantienen con Cuba enlaces aéreos:
¿la URSS? ¿Checoslovaquia? Quizá un día se sepa.

Pero si la forma de la eliminación del Che es
misteriosa, su significación histórica es en cambio
clara. Guevara representaba, en estado puro, una
fase clásica de la Revolución cubana: la fase heroi
ca, hecha de violencia y de entusiasmo. Este médico
argentino, este extranjero, este tribuno barbudo ha
sido en cierto modo el símbolo del impulso vital
que se expresaba en la gran fiesta popular, en el
espléndido regocijo en torno al nombre de Fidel,
que fue la Revolución en Cuba. El mismo Guevara
nos ofrece la clave de su tragedia en su pequeño
libro, apasionado y utópico, El socialismo y el hom
bre en Cuba, que se publicó en 1965 y que es como
su testamento. Guevara afirma que, en adelante,
la tarea primordial de su existencia, la de la
vanguardia, consiste en «encontrar la fórmula que
permita perpetuar en la vida cotidiana la actitud
heroica» que las masas cubanas (al Che le produ
cía una sensación mágica la palabra «masas »),
después de la Revolución, adoptaron durante la
crisis de octubre de 1962, en espera del ataque
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atómico norteamericano, o ante los destrozos terri
bles causados por el ciclón Flora en 1963. Se
comprende que eran esos momentos de mística
compenetración con las masas, de grandiosa una
nimidad entre Fidel y el pueblo, los grandes mo
mentos de la vida de Guevara. Para él, el criterio
de la eficacia del gobierno revolucionario no era en
modo alguno el abastecimiento asegurado, los tras
portes restablecidos, las fábricas funcionando, sino
el grado de entusiasmo popular mantenido en la
vida cotidiana. Guevara define la política como la
ciencia « de la utilización correcta de la moviliza
ción de las rnasas ». Concepción demagógica de
la historia, e idealista por excelencia. Para nosotros,
dice, el problema no es la cantidad de carne o la
posibilidad de irse tranquilamente a la playa o de
comprar bonitas cosas de importación (todo esto
es propio de la mentalidad filistea), sino «vivir
plenamente .. y estar dispuesto al sacrificio. Fidel,
la juventud, el Partido, el pueblo, todo es uno.
«Así vamos marchando », En esta óptica de Sturm
und Drang, el verdadero revolucionario, como en
otros tiempos el verdadero creyente, se siente arras
trado por una corriente de amor, y Cuba no tiene
otro destino ni otra justificación sino ser « la
vanguardia de América .., ponerse a la vanguardia
de la humanidad. Con sus nobles ideas, con esa
exigencia de pureza y ese don constante de sí
mismo, ¿cómo podía ser Guevara un buen ministro
de industria? Por el contrario, todo le predestinaba
al supremo acto heroico, al martirio, a la glori
ficación. El gran combate por la revolución perma
nente, por el entusiasmo perpetuo, sólo podía ga
narlo el Che en la ambigüedad de la leyenda. Eso
es lo que sus amigos -si no él mismo- han ter
minado por comprender, cuando ya saltaba a los
ojos el fracaso del igualitarismo frenético, del pro
fetismo permanentista. El Guevara de carne y hueso
se' había convertido en un obstáculo en el camino
de la reorganización realísta que Fidel, «olvidando
sus orígenes, olvidando sus organizaciones », se
disponía a tomar, de acuerdo con sus consejeros
comunistas, bajo la bandera del marxismo-leninismo
ortodoxo.

En un discurso pronunciado poco más de un año
antes de la desaparición de Guevara, Fidel Castro
advirtió a sus compañeros contra la «amenaza de
Saturno » , de la ley de Saturno, «esa ley clásica
según la cual la Revolución, como Saturno, devora
a sus hijos »,

«Que esta revolución no devore a sus propios
hijos » , gritó Fidel ante el tribunal en que algunos
de sus compañeros como Faure Chomón trataban
de vengarse de viejas afrentas inferidas por los
comunistas. «{Oue la ley de Saturno no imponga
sus estatutos' Que las facciones no aparezcan, pues
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ellas son los síntomas de la ley de Saturno, es
a partir de ellas como algunos quieren hoy devorar
a los otros .. (1).

Arbitro supremo de la vieja querella que renacla
entre el Movimiento 26 de Julio y los comunistas,
Fidel Castro predicaba entonces la unidad en la
superación de las oposiciones, la reconciliación.
Castro quería crear una « nueva tradición ..... «para
que los hombres ele la Revolución, los revoluciona
rios, se sientan siempre en seguridad, sea cual sea
su papel y sea cual sea su lugar en la jerarquía,
desde el más humilde hasta los hombres más
eminentes », Por el momento, hay que concluir que
el destino reservado a Guevara se sitúa en el
marco de esta nueva tradición. Cuando se puso
de manifiesto que los caminos del guevarismo y del
fidelismo se separaban, cuando Fidel se pasó al
campo del realismo estatal, mientras Guevara se
mostraba incapaz de seguirle en esta metamorfosis,
el inconformista no fue devorado, no se le detuvo,
no se le envió al destierro o al suplicio, no se le
convirtió en un nuevo Trotski, sino que se tomaron
medidas para elevarle al Walhalla de la Revolución,
canon izándole. Solución limpia, elegante, que sin
duda no satisface la curiosidad de todos y que
deja la puerta abierta a las especulaciones, pero
que, de todos modos, gracias a sus libros impresos
de nuevo, gracias a sus retratos colgados de todas
las paredes, garantiza al Guevara de los grandes
momentos, al Guevara de los soberbios discursos,
la seguridad de una supervivencia inmaculada en
los esplrttus. En lugar de Guevara traidor, agente
de los..., tenemos un San Che Guevara, ruega por
nosotros. Guevara sigue siendo la encarnación (un
poco vagabunda) del impulso revolucionario, la
buena conciencia de aquellos a quienes no habrá
podido o querido denunciar públicamente por su
desviacionismo. De ser una liquidación, se tratará
de una forma original' de Iiquídación: por la trascen
dencia directa, sin condena ni ejecución. Una tra
dición nueva.

Cuba y el socialismo
Durante mi estancia en Cuba, visité una fábrica: la
flamante central termoélectrica de Rente, instalada
por los soviéticos cerca de la refinería de petróleo,
cuya larga llama se percibe en el horizonte, en
medio de un paisaje propio de Andalucía. Visité
también una cooperativa de pescadores en Manza
nillo, bautizada con el nombre de Andrés Luján,

(1) Fragmento de la deposición de Fidel Castro en el
segundo proceso del estudiante comunista Marcos Rodrlguez,
el 26 de marzo de 1964, en F/del Castro: Etapes de la
révolution cubeine, textos reunidos y presentados por
M. Meriier,. Ed. Maspéro, Parls, 1964.
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héroe de la guerrilla, muerto en combate: 400 bar
casde un desplazamiento global de 200.000 tone
ladas, servidas por 1.500 pescadores.· Visité asi
mismo la Granja del Pueblo «San Francisco ». a
5 km. de Manzanillo, explotación ganadera que ha
sucedido a un antiguo latifundio de 560 caballerfas
(7.280 ha.), con unos 650 obreros. En todas partes
fui muy bien recibido por el estado mayor tricéfalo:
el administrador, el hombre del comité del partido
(siempre con un arma) y el representante sindical.
El cuarto hombre en la granja del pueblo es el jefe
de producción, hombre experimentado y de cierta
edad, al que incumbe la responsabilidad de la
ejecución técnica. En general, el secretario del par
tido es muy joven -de 25 a 27 años-, muestra
una gran confianza y procede del Movimiento 26
de Julio (igual que el secretario del sindicato).
Evidentemente, después de las explicaciones que se
me dieron, la idea que puedo hacerme del funcio
namiento de la economia socialista cubana es
demasiado parcial y fragmentaria para poder hacer
generalizaciones. El cuadro que se nos pinta es
siempre optimista, aunque, ante mis preguntas in
sistentes, se reconocen las dificultades: falta de
mano de obra calificada, falta de material, necesi
dad de créditos, etc. Sin embargo, todo lo que oigo
parece confirmar las observaciones de René Dumont
en su valioso libro Cuba, socialísme et dévelop
pement, aparecido no hace mucho y que estudio
cuidadosamente en las medias horas libres que me
dejan la asistencia a la Conferencia Tricontinen
tal y los paseos por este país tan bello y encan
tador. Durante sus muchas estancias en Cuba,
Dumont ha logrado un conocimiento de la econo
mía y de la sociedad cubanas que le califica para
hablar de ellas con excepcional competencia. Du
mont lo hace con un espfritu de amistad -¿cómo
no querer a los cubanos, que a mi juicio es el
pueblo más amable del mundo?-, pero también
con la severidad del economista al que irrita la
obstinación que los dirigentes ponen en no tomar
en consideración sus consejos ni los resultados ne
gativos de los experimentos socialistas anteriores,
los de la Unión Soviética y las democracias popu
lares de Europa.

Expertos polacos, húngaros y de Alemania orien
tal con los que tuve ocasión de hablar durante mis
peregrinaciones, me participaron su asombro al
ver como los cubanos repiten inútilmente todo el
ciclo de los errores de sus hermanos mayores:
precipitación en las nacionalizaciones, rechazo del
gradualismo, centralismo exagerado, igualitarismo
excesivo (en la central de Rente, los dos ingenieros
ganan menos que muchos obreros), que es la
causa principal del éxodo de los técnicos, inver
siones azarosas, estadísticas falsas. Dumont piensa,
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seguramente con razón, que Fidel Castro se habría
abstenido probablemente de nacionalizar las expío
taciones de 67 a 400 ha. si hubiese sabido que
la producción en el sector agrícola del Estado
equivalía apenas a la mitad de la del sector privado.
Pero cabe preguntarse si la precipitación y el
extremismo no responden a la lógica misma de una
revolución que, a falta de un contrapeso político
y social, se deja arrastrar por su propio dinamismo.
¿No es precisamente Che Guevara quien ha formu
lado esa « ley» de las revoluciones a la que Cuba
no escapa: « Una vez lanzados, es peligroso dete
nerse, y más aún retroceder, porque ello significa
la muerte de la Revolución »? Lo que los jóvenes
del Movimiento 26 de Julio han comprendido de la
economía marxista es la idea, a la que Dumont se
refiere con horror, de una economía-reloj, que
funciona bajo una dirección absolutamente centra
lizada y que conduce inevitablemente a la anarquía
y al despilfarro. Inmediatamente después de la
Revolución, por hacer una política « social », por
« liquidar» el paro y construir de manera exagerada
ciudades obreras, se despilfarraron todas las exis
tencias de cemento que habrían podido servir para
inversiones de primera necesidad. Se construyeron
casas-cuna, clubes, casas para jóvenes y millares
de viviendas que otros paises sólo han podido tener
tras 40 años de duro trabajo. En 1961, en el
momento de la gran movilización contra los inva
sores de Playa Girón, el número de coches requi
sados por los oficiales y estropeados se elevaba a
varías millares. Castro y Guevara mismos, enterados
del asunto, manifestaron su reprobación. La gran
diosa campaña contra el analfabetismo ha costado
mucho al pals: durante meses, las escuelas secun
darias estuvieron cerradas para poder movilizar a
centenares de miles de maestros improvisados.

Pero todo esto pertenece al pasado. Ahora, la
consigna es normalizar todo. Sin embargo, al mar
charse, Guevara ha dejado como embarazosa he
rencia la afición a las grandes campañas, a la
movilización de voluntarios para el corte de la caña
de azúcar, iniciada en enero. Se pide a los estu
diantes, a los obreros, a los funcionarios que acu
dan como «voluntarios» para ayudar en las tareas
de recolección. Sin embargo, desde el punto de
vista económico, la experiencia ha dado malos
resultados. Todas las personas a quienes interrogué
convinieron en que las manos inexpertas hacen más
mal que bien. Cuando no se las corta a ras del
suelo, las cañas rebrotan en malas condiciones.
Además, como el entusiasmo no se somete a órde
nes, el trabajo se lleva generalmente a cabo a un
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ritmo lento: el rendimiento de los voluntarios equi
vale apenas a la séptima parte del de un trabajador
medio. El resultado no compensa ni siquiera la
alimentación, el alojamiento y el trasporte (mal
organizado y origen de una enorme pérdida de
tiempo). Pero, por razones morales y pedagógicas,
las autoridades se empeñan en mantener esta tra
dicional manifestación de la «comunión en el
trabajo ». de la conciencia revolucionaria que des
precia el pensamiento práctico y rastrero de los
economistas materialistas.

En una u otra forma, la fiesta, la fiebre de las
grandes asambleas populares, el diálogo guevarista
entre los orientadores y la masa, debe continuar. Y
debe continuar aunque ese lujo de manifestaciones
resulte muy dispendioso y cueste caro no sólo a
Cuba sino también a los rusos y a los demás países
socialistas que, desde hace unos años, conceden
a la isla una ayuda de importancia no desdeñable.
La ayuda soviética se manifiesta en forma múltiple:
ayuda económica, financiera y técnica, piezas de
recambio, talleres de reparación, instalaciones nue
vas. presencia de millares de expertos, por no
hablar del equipo ultramoderno de un ejército que
es el más poderoso de América después del de
Estados Unidos. Esta ayuda se calcula en 1,5 millo
nes de dólares diarios, lo que corresponde a
40 dólares anuales por habitante, cantidad equi
valente a la renta anual media de las regiones
más pobres de Africa, como el sur de Marruecos,
el Aurés argelino, etc. Pues bien, según Dumont,
una buena parte de esa ayuda (mucho más gene
rosa que la que Estados Unidos concedieron en
1962 al resto de América Latina) se ha desperdi
ciado por incompetencia.

Severidad de economista que en Cuba se ha
tomado bastante a mal. Dumont, al que en otro
tiempo los cubanos ponían en palmitas, no tiene
hoy buena prensa en Cuba; algunos de mis inter
locutores Iiegaron incluso a acusarle de abuso de
confianza. Sin embargo, repito que Dumont siente
gran aprecio y comprensión por los jóvenes cuba
nos que hoy asumen tareas de dirección para las
que apenas se hallaban preparados.

Efectivamente, las excusas no faltan, aun dejando
de lado la inexperiencia y las intenciones siempre
excelentes. En primer lugar hay el clima, no sólo
el clima físico de un país subtropical en que todo
invita a la despreocupación y al placer en vez de
a la concentración, al esfuerzo perseverante y a la
exactitud, sino también el clima moral. A este
respecto, debo referir la impresión que me produjo
pasearme por La Habana, con sus calles estrechas
bordeadas de casas de estilo colonial y barroco.
en cuyos balcones protegidos por rejas de hierro
forjado se perfilan siluetas de hombres arrellanados
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en sus mecedoras, fumando su grueso puro inago
table. En esos paseos, se me venlan a las mientes
Helllgenstadt, Buda, Eger, Zagreb, los barrios barro
cos de las viejas ciudades de Europa central, sus
atardeceres ensoñadores de otra época, los viejos
señores y su larga pipa, las mecedoras en la
sombra de una veranda con columnas: ¿no es el
mismo tipo de hombres. surgido del mismo tipo de
civilización rural, feudal, intemporal?

Aquí el hidalgo, allí el «Ur ", el señor, la «gen
try ». En los dos antípodas, bajo un clima comple
tamente diferente, pero bajo el mismo cielo del
Imperio de Carlos V que se extendía desde el
valle del Danubio hasta el Caribe, surgió una huma
nidad, un estilo de vida muy semejantes y cuyos
valores esenciales eran extraeconómicos. Lo que
interesaba a los señores de las épocas barrocas y
colonial no era el rendimíento de las tierras, sino
la posesión; no la explotación, sino la dominación.
Su sentimiento fundamental no era el orqullo, sino
la soberbia desdeñosa; el prestigio (que en Oriente
se llama el rostro), cierta comodidad y nada
de trabajo cotidiano racionalmente reglamentado.
Cuántos rasgos comunes existen aún entre estos
hombres de ambos hemisferios: el aislacionismo, la
adhesión de Derecho romano; la afición a la retó
rica, a la frase redonda y sonora de Cicerón, de
Horaclo, del estilo clásico. Cierto quijotísmo. Lar
gos períodos de pasividad seguidos de breves
explosiones de dinamismo. Caracteres rebeldes a
todo cambio radical, pero que se radicalizan ante
las amenazas contra las libertades tradicionales
que vienen de autoridades centrales o exteriores.
¿ No es Fídel un contemporáneo de Kossuth?
¿No está emparentado el nacionalismo extremista
y antiyanqui de la América Latina actual con los
nacionalismos de Europa central en el siglo XIX?
En aquella época, Austria no era sólo el gendarme
ere Europa, sino también un foco de progreso eco
nómico y técnico, de expansión industrial y finan
ciera, de modernización y nivelación. Bajo una
apariencia democrática y progresista, las revoluclo
nes del siglo pasado en Europa oriental -en
Hungría especialmente, en Polonia- tenían un
carácter aristocrático, nobiliario y conservador. ¿No
es en Castro secundario el socialismo?, ¿no tiene
un carácter esencialmente paternalista, más cer
cano -por sus ra~es de clase y su inspiración
profunda- a la aristocracia terrateniente y admi
nistrativa que a la gran burguesía comercial e
industrial, por no hablar del proletariado orga
nizado?

Hombres de profesiones liberales, abogados, co
mo máximo médicos, artistas. nunca ingenieros,
los dirigentes castristas son intelectuales para quie
nes la efficiency, capitalista o comunista, apenas
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representa más que un valor instrumental, ajeno
a los sentimientos. Fidel, nacido en una familia
de terratenientes, es el más cercano a la economfa
por el interés de propietario que presta a los
problemas de detalle de la agronomfa, interés de
que es un testimonio su conmovedora amistad por
el profesor francés Voisin, especialista del suelo (2).
Pero Fidel, como la mayoría de sus compañeros,
es sobre todo un ideólogo, un ideócrata; y la idea
que encarna es la de la nación, de una nación
dueña de su destino, preocupada antes que nada
por su prestigio. La definición que Ernst Halperin
ha dado de los extremistas de América Latina es
perfectamente válida para el equipo dirigente de
Cuba: «Son -escribe Halperin- hombres orgullo
sos que no quieren vivir en el corral del ricacho
y no ven otro medio de liberarse de su estado de
subordinación que prender fuego a la casa del
amo." El principal objetivo del gobierno cubano es
explotar, atizar y organizar el odio contra el yanqui
y alimentar el orgullo cubano, ese sentimiento aris
tocrático democratizado que ahora se viste con el
batt/e dress de la conciencia revolucionaria. Los
elementos de marxismo, aportados por los viejos
comunistas profesionales, sirven sólo para cubrir,
articular y organizar ese odio que sigue siendo lo
primordial, como el orgullo de estar en la primera
linea del combate anunciador de la tempestad que
habrá de caer inexorablemente sobre Yanquilandia.

',.•*
Ciertamente, con Fidel y los fidelistas estamos
lejos del universo replegado sobre sl mismo de sus
antepasados coloniales. El odio a los Estados Uni
dos representa una incitación al movimiento, un
factor dinámico. Tanto más cuanto que entraña una
fuerte dosis de fascinación, de obsesión amorosa.
Los Estados Unidos han marcado con su impronta
a este pafs y siguen presentes en los edificios de
negocios, en los hoteles de lujo, en los bares y
cabarets de' la nueva Habana, y hasta en los
uniformes de la milicia y del ejército, en los coches
de la pelleta, en toda la infraestructura económica,
en la amplia red de carreteras, en los numerosos
vehfculos mada in U.S.A. (de antes de 1959) que las
surcan, en la afición de la población a los gadgets,
en su nostalgia del paraíso perdido de los productos
norteamericanos. Y ello a pesar del esfuerzo, des
proporcionado para sus posibilidades, que los sovié
ticos hacen para sustituir a los yanquis. ¿Los tracto
res soviéticos importados? «Son del nivel de los
tractores americanos de los años de 1940" me dice

(2) EI- profesor Voisin, conocido en Francia únicamente por
los especialistas, fue recibido en Cuba como un héroe de
la ciencia universal y, cuando murió, se le hicieron exequias
nacionales.
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un cubano con sonrisa entristecida. La superioridad
de la producción norteamericana sigue aún fuerte"
mente arraigada en los espfritus y constituye un
serio obstáculo para la reorientación hacia la Euro
pa oriental. No olvidaré la reacción de los modestos
habitantes de una pequeña casa del barrio obrero
de Santiago, cuando, para agradecerles el «cafe
sito" con que me habían obsequiado, saqué de
mi bolsillo un paquete de Marlborough. Veinte
brazos se tendieron hacia mí: el ama de casa
acercaba el cigarrillo a su nariz para respirar el
[rumo y decía con expresión de éxtasis: «Ameri
cano". Los mismos ciudadanos, al saber que venía
de Francia, me recibieron con el grito de « Francia
sí, yanquis no". Todo esto es muy ambiguo y
muestra claramente la amplitud de los errores polí
ticos cometidos por Washington que, en lugar de
mostrarse conciliatorio y deferente, ha empujado al
limite el orgullo de un pequeño pueblo que, antes
de detestar a Norteamérica, la admiraba y se satis
facía con que no le consideraran como -digá
moslo- el burdel al que los yanquis ricos iban
a reposarse y a liberar sus complejos.

Sin duda, es en La Habana donde la impronta
norteamericana es más acusada. Es también en La
Habana donde se concentra la vieja burguesía y
la pequeña burguesía, decenas de millares de cuyos
miembros han elegido ya el exilio. La Habana, se
dice con razón, no es Cuba. El centro de gravedad
de la isla lo constituye la provincia de Oriente; de
allí partían tradicionalmente insurrecciones y revuel
tas. En Santiago, capital de la provincia de Oriente,
se encuentra el cuartel Moneada, cuyo asalto el
día 26 de julio de 1953 -asalto descabellado,
mal concebido y, sin embargo, admirable-- fue el
punto de partida de la insurrección y, asimismo, de
la leyenda fidelista. Pues bien, Santiago es una
ciudad esencialmente negra, campesina y obrera.
Sin embargo, los promotores del Movimiento eran
casi exclusivamente hijos de burgueses blancos,
como siguen siendo blancos los jefes actuales del
país. Aunque los negros y los mulatos figuran
entre los principales beneficiarios de la Revolución,
que les ha aportado la emancipación completa
(aunque, al parecer, no existía en Cuba, ni siquiera
en los peores años del gobierno de Batista, una
discriminación comparable a la de los Estados Uni
dos), sólo tardíamente se unieron al fidelismo,
como fuerza de apoyo en el combate. Actualmente,
se han convertido en su base social aparentemente
más sólida. Ni los negros ni los mulatos se marchan
de la isla.

Volviendo a nuestro problema del clima moral
reinante en Cuba, la aportación de los negros, tan
sensible en todos los terrenos, no ha actuado ni
actúa en favor de la efficiency. Con los blancos de
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Cuba, encontramos -a través de España- las
costumbres patriarcales del valle del Danubio que
aún resisten tenazmente a la disciplina marxista; con
los negros de Cuba, a través de las Antillas, descu
brimos el Africa negra, su ingenua espontaneidad,
su indolencia, su jovialidad, sus ritos mágicos, su
manera de vivir que se adapta mal a las exigencias
del cronómetro... La participación de los negros ha
contribuído indudablemente a hacer que la Revolu
ción cubana sea tan atractiva, como dice Dumont,
tan simpáticamente romántica, tan juvenil, alegre y
humana. La fe fidelista se ha integrado en el
ambiente, convirtiéndose en una tradición. Un
domingo a mediodía, al salir de la catedral barroca
de Santiago, entablo conversación con un escolar
negro de trece años:

-¿Crees en Dios?
-Algo -responde brevemente.
-¿y en Fidel? -le pregunto.
Me mira fijamente en los ojos y dice:
-Hasta la muerte.
Es una fe que suplanta a la fe cristiana, aseme

jándose a las más antiguas creencias. Las pode
rosas campanas de la catedral empiezan a sonar
con un estruendo que cubre el de los camiones,
el ruido de la música de los bares abiertos, los
gritos y risas de los espectadores del teatro ambu
lante de marionetas en la gran plaza rodeada de
plátanos, donde las chicas, acompañadas de sus
hermanos, se pasean entre las palabras equivocas
y a menudo licenciosas que les lanzan more
hispanico. En el cielo, volando a baja altura,
buitres grises acechan a los muertos que velan,
mientras toman sus tazas de café fuerte, señoras
vestidas de negro.

En el cuartel Moneada, trasformado en Escuela
Nacional, asisto a una asamblea de los alumnos de
la enseñanza secundaria. Un millar de chicos y
chicas, en su mayoria negros, reunidos en el anfi
teatro decorado con los colores nacionales y con
retratos de Fidel, de Camilo Cienfuegos, de Marx
y de Lenin, escuchan a varios jóvenes oradores
(los profesores están ausentes) que informan sobre
el «plan de trabajo », Risas, aplausos. De repente
-sin que logre saber por qué- la sala estalla:
gritos, golpes, tambores, trompetas, ruido de gui
tarras... Seguramente, el sentido de la reunión no
es sino el de servir de ocasión para este desbor
damiento de alegria, de vitalidad, de canciones \f

de música.
Todo esto es conmovedor y exaltante. El régimen

sobresale en la creación del entusiasmo revolucio
nario. Pero este entusiasmo, como las kermesses y
las fiestas barrocas de otro tiempo, tiene por peli
grosa contrapartida una falta de sensibilidad para
los problemas cotidianos -que son los verdaderos
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problemas-: la precipitación, la carrera hacia el
centralismo y el estatismo, la organización de cam
pañas de masa que exigen gastos excesivos, deplo
rados con razón por René Dumont.

Desde el punto de vista politico, la decisión de
Fidel de autorizar la marcha de todos -o casi
todos- los que lo desearan ha sido sin duda
alguna excelente: ha demostrado el liberalismo
original del comunismo cubano y al mismo tiempo
ha desembarazado al régimen de una buena parte
(se habla de 400.000 exilados y de otros tantos
aspirantes a la marcha) de los descontentos y los
adversarios. Pero, desde el punto de vista econó
mico, la decisión constituia un desastre. El éxodo
-especialmente su primera ola- ha privado al
país de numerosisimos (quizá la mayoría) «cua
dros » experimentados de la administración, de cen
tenares de médicos, ingenieros, profesores de uní
versidad y de instituto, de obreros calificados, de
técnicos insustituibles. Habria sido preferible crear
para ellos condiciones de existencia más satlstacto
iras y tranquilizadoras. Hablando con varios «can
didatos» a la emigración en La Habana y en otros
lugares, tuve la impresión de que, en la mayor
parte de los casos, son consideraciones más bien
económicas y sociales que políticas las que les
incitan a marcharse. Las gentes de la clase media
se sienten vejadas por una política de salarios
y sueldos que le es claramente desfavorable; no
quieren ser ciudadanos de segunda clase y no ven
en Cuba un futuro para sí mismos y para sus hijos.
Si eligen el exilio, no es con alegría. Pero en
Miami. en Costa Rica y en México están seguros
de encontrar situaciones más acordes con sus capa
cidades. Las colas de estos candidatos a la emigra
ción ante la embajada suiza y la de México son
como un triste contrapunto a las explosiones de en
tusiasmo de los banquetes y asambleas gigantescas
a las que tuve ocasión de asistir. Junto con el racio
namiento, con el miedo que inspira la G 2 (policía
politica) y con las permanencias de los Comités de
defensa de barrio, esas colas representan el lado
sombrío de la Revolución cubana, igual que la
esclavitud, el desprecio por el pueblo bajo y el
estancamiento constituían el lado sombrío de la
civilización barroca.

Los intelectuales, en favor de la Revolución
¿y los intelectuales, o sea los escritores, poetas y
artistas, los estudiantes de letras tan numerosos en
Cuba? Tengo la impresión de que, como los negros,
están a favor de la Revolución. «Si la Revolución
ha hecho algo, es en favor de la cultura », me dice
uno de ellos, un joven poeta barbudo de largo
rostro curtido al que entrevisté en la penumbra del



NOTAS SOBRE CUBA

Bar Volga, sentado a la mesa con un amigo escul
tor. Amplias posibilidades se han abierto para la
expresión, la publicación, la exposición. Mi inter
locutor agradece a Fidel que comprenda la van
guardia, que haya llamado al que para él es el
mejor poeta cubano, Rolando Escardó (muerto en
un accidente en 1961) el poeta loco, y ello con
respeto. A Guevara le agradece haber calificado al
realismo socialista de « camisa de fuerza» para el
espiritu creador. ¿Y quién más? Ayer como hoy,
hay César Vallejo, el peruano, el mejor poeta de
América Latina, enterrado en el cementerio de'
Montrouge, en Paris; Vallejo introdujo en el len
guaje poético palabras de inspiración india, y
predijo que moriría en Paris. Continúo interrogando
a mi interlocutor: ¿Y Guillén? Sí, quizás. ¿Alejo
Carpentier? « El mejor." (Sin entusiasmo.) « Des
pués de él, el diluvio." ¿Retamar? « Cultura. »

¿Piñera? « No conozco." ¿En el teatro? «Bequiem
por Yarini, de Luis Felipe, una obra maestra."
¿Revistas? « Aparte de las grandes publicaciones
oficiales, hay ¿Qué?, una revista de vanguardia
ampliamente abierta a los jóvenes. No, no es
obligatorio formar parte de la muy ortodoxa Unión
de Escritores, dirigida por Guillén, volcán domes
ticado que pretende desempeñar el papel de
Aragon. Lo importante es que en estética se puede
hacer lo que se quiere. No hay una definición por
el Estado de la politicaartistica. Salvo la de
Fidel: por la revolución todo, contra la revolución
nada. [« Palabras a los intelectuales ", de 1961).
Naturalmente, no se podrá hacer una Cantata a la
gloria de Batista. « En realidad, no hay problema."
¿Seguro? « Seguro." ¿Yen pintura? Se copia a
Europa. Se es abstracto y post-abstracto, se hace
Pop-Art, todo. En espera de que surja algo nuevo.
Hay el surrealista York. « Un poco anticuado.»
Matta: magnifico, aún no se le comprende. Porto
carrero: barroco exquisito. Mariano: gallos que
cantan. Fidel admira mucho a Ponce. En el Pabellón
Checoslovaco, abierto a los modernistas, mis jóve
nes amigos preparan una exposición común de
« poemas murales »,

Hay que citar también a Wilfredo t.arn, el cubano
parisiense de visita en La Habana, al que encuentro
en el vestíbulo y en la piscina del Hotel Capri.
Lam personifica una mezcla de razas bastante rara
y, sin embargo, característica de Cuba: blanco,
negro, amarillo, indio. El pintor me hace el honor
de llevarme a la exposición cuyos preparativos
está terminando en el vasto Museo de Bellas Artes,
exposición formada por Unos treinta de sus cuadros
embrujadores, que utilizan temas folklóricos y me
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recuerdan, mutatis mutandis, el arte de Endre Balint,
que ha vuelto recientemente de París a Hungría.
Brujas, dragones, animales fabulosos armados, mu
jeres-pájaros, muchachas-caballos, en azul, ama
rillo, negro y blanco. Sillones basculantes, símbolos
de la época colonial, atravesados por alas puntia
gudas; grandes máquinas voladoras erizadas de
dientes, formas curiosas y obscenas que ascienden
de la sombra. Unos cuantos cuadros del decenio
de 1950, rincones de selva virgen invasora, máscaras
de mujeres, una silla basculante en medio de un
paisaje tropical. Extraño universo indistinto, caótico,
tentacular, de donde surge toda una mitologia afri
cana, asaltada y destrozada por un humanismo
geométrico violentamente agresivo. Me parece que
Lam vive con intensidad el enfrentamiento de las
razas y de las civilizaciones cuyos vestigios se
superponen y se combaten duramente en él.

***
Entre los grandes de la vida intelectual, vi a Alejo
Carpentier, el novelista tan parisiense que habla un
francés elegante, rico y matizado, sin acento alguno.
Junto a Nicolás Guillén, su amigo y rival, Carpentier
aparece como el Número 2 de la literatura oficial.
Carpentier parece a gusto en ese papel y exhibe
con orgullo sobre su mesa monumental la gran
variedad de libros modernos traducidos y publica
dos bajo su égida: los Relatos de Kafka, que es
un « best-seller -: Un amor de Swann, con prefacio
de Virgilio Piñera; La condici6n humana, aparecida
en 1965; una antologia de relatos breves norte
americanos, editada a 20.000 ejemplares y agotada
en unos días; el Retrato del artista adolescente de
Joyce. ¿Sartre? Por desgracia, los derechos de tra
ducción de sus obras para Améríca Latina se han
vendido en la Argentina y en México. De todos
modos, gusta mucho en Cuba. La Jalousie de
Robbe-Grillet está en preparación, a pesar de las
reservas que pueden tenerse respecto de las teo
rías del escritor francés. « El nouveau roman será
épico o no será -opina Carpentier. Ello no implica
necesariamente el gusto por lo monumental, sino
más bien el respeto de lo que Sartre llama el
contexto del hombre. La situaci6n.» Carpentier me
habla de su propia evolución. Su padre decia siem
pre que un hombre honrado no se ocupa de polí
tica. El mismo consideraba en otro tiempo a un
economista como un monstruo. Pero después ha
comprendido que, a la larga, el escritor no puede
ignorar la velocidad, la ciencia, los movimientos
sociales.

Respecto de la edición, se halla totalmente cen
tralizada. La Editorial Nacional controla y coordina
las actividades de una veintena de organizaciones:
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la Casa de las Américas, que dirige Carpentier, la
UNEAC (Unión de Escritores y Artistas de Cuba),
el Ministerio de Educación (libros escolares, el
80% de la producción), Ediciones Infantiles y para
la Juventud, la Academia de Ciencias, Biblioteca y
Archivos Nacionales... El plan de ediciones para el
año siguiente se elabora durante el verano y des
pués se envía al Consejo de Ministros. Una vez
aprobados, los manuscritos se distribuyen entre las
250 imprentas del país. Los Ministerios del
Comercio Interior y del Comercio Exterior compran
automáticamente toda la producción. El autor recibe
sus honorarios como si se hubieran vendido todos
los ejemplares. Los inconvenientes de este sistema
saltan a la vista: no existe sanción del público;
es el Estado -y, en última instancia, el contri
buyente- quien paga los errores. Carpentier lo
admite sin vacilaciones. Le digo que, por lo que sé,
en la mayoría de los países de democracia popular
se ha adoptado un sistema que tiene más en
cuenta el principio de la rentabilidad. También en
Cuba se está buscando una nueva fórmula, me
explica el novelista.

-¿No piensa usted que el dirigismo entraña el
peligro de asfixiar las nuevas tendencias? Indepen
dientemente de su actitud de liberalismo -que he
podido observar-, es un fenómeno natural que en
un determinado momento aparezcan jóvenes -qui
zá estén ya a la puerta- cuya sensibilidad no sea
acorde con la suya.

-El problema no existe -me responde Car
pentier.

***

En la Universidad, donde da clases de literatura,
estoy citado con otro grande de las letras cubanas,
Roberto Fernández Retamar, poeta y director de la
Revista de la Casa de las Américas. Fernández
Retamar es un hombre guapo, joven, simpático,
pero que da la impresión de cierta fatiga nerviosa.
Como Carpentíer, habla un francés perfecto. Le
digo lo mucho que me ha gustado su poema
aparecido en uno de los últimos números de
Unión (revista de la UNEAC), «Usted tenía razón,
Tallet: somos hombres de transición» :

«Entre los blancos a quienes, cuando son casi
polares, se les ve circular la sangre por los ojos,
debajo del pelo rojizo.

y los negros nocturnos, azules a veces, escogidos
a través de pruebas horribles, de modo que sólo
los mejores sobrevivieron y son la única raza supe
rior del planeta... »

No obstante mi pobre español, he comprendido
los matices de esta dolorosa confesión, que a
pesar de todo pretende ser optimista, de un poeta

FRANC;;OIS FEJTO

situado en la frontera de un pasado al que ya
no pertenece y de un presente que trata de
comprender, al que se esfuerza por pertenecer, de
un poeta entre el escepticismo y la certidumbre.
¿No es un herético en potencia quien se pregunta
entre paréntesis, meditando sobre su situación inse
gura en el mundo, si el amor no es lo único
verdadero?

El problema que preocupa a Retamar -en esto
no es el único ni el primero- es el de la creación
de una cultura revolucionaria, a la vez popular
y de vanguardia. Ese es el objetivo del Consejo
Nacional de Cultura (3), al que Retamar desearía
proveer de una teoría. El problema se confunde
con el de la educación de las masas. Retamar no
está de acuerdo con Sartre, para quien un Ministe
rio de la Cultura es un absurdo. Pero ¿cómo
superar el foso entre la cultura de élite y la cultura
de masas? ¿No tenderá siempre el Partido, aunque
se liberalice, aunque rechace el dogma del realis
mo socialista, a subordinar la creación a las exi
gencias de su propaganda? A este respecto, evoco
el ejemplo de Polonia, donde se tolera a los
surrealistas y a los abstractos y se facilita incluso
la exportación de sus obras a los parses capita
listas, pero el Estado no las compra. «Hay que
hacer aceptar la necesidad, la legitimidad de la
vanguardia.» Retamar ha hecho oír la ópera Woz
zeck, de Alban Berg, a un público de obreros, de
empleados de correos, de maestros y de profesores.
Parece que el experimento ha sido concluyente. Se
necesita mucha paciencia: invertir el curso de la
educación, ir del presente al pasado, del modernis
mo a lo clásico.

Virgilio Piñera no es un personaje oficial. No es
más que un escritor en estado puro. Delgado. muy
castellano, fino de raza. Feltrinelli acaba de publicar
en Milán sus Cuentos frlos. Sus afinidades y prefe
rencias: Kafka, Borges, Nathalie Sarraute, Beckett,
Alban Berg. Traduce actualmente a Musil y el Marat
de Peter Weiss. El año pasado estuvo tres meses
en París. ¿La vida intelectual en Cuba? Ninguna
nube en el horizonte. No existe control político.
Se publica todo. Todo se admite, hasta el Pop-Art.
Los teatros dan obras de Beckett, lonesco (Las
sil/as y La lección en 1963, La cantante calva en
1957), Peter Weiss, Brecht, Dürrenmatt, Osborne,
Albee, etc. El bloqueo no sirve de nada: no existe
aislacionismo cultural. Un solo aspecto de la vida
cubana le molesta: el ruido. Le digo que es el
segundo cubano a quien oigo quejarse de él. El

(3) Creado en 1962 en sustitución del Instituto Nacional
de Cultura, es un organismo autónomo encargado de
coordinar el conjunto de las actividades culturales. La
mayoría de sus responsables son antiguos militantes
comunistas.
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primero era un campesino mulato de Manzanillo,
que abandonó su casa nueva y confortable de la
Ciudad obrera para volver con su numerosa familia
al silencio y el frescor de su bohlo, su choza
cubierta de hojas de palmera en el limite de la
aldea. « Tenra alma de artista."

As], pues, en apariencia no existen problemas. Igual
que los hombres de la Granja del Pueblo o de la
cooperativa de pescadores se guardaron muy bien
de hablarme de sus dificultades reales, los hombres
de cultura evitaban toda alusión a los estragos de
la censura, a la desaparición del « Teatro Estudio ",
a la persecución de los homosexuales, al burocra
tismo que domina en la televisión y en el ICAIC
(Instituto Cubano de Arte y de Industria Cinema
tográficos) (4). Como máximo, se quejan del some
timiento de la prensa diaria, que es tan monótona
como la de los demás países comunistas.

Del 99% al 30%

Una personalidad de la emigración cubana, antiguo
redactor jefe de un gran diario de La Habana, me
dijo en México: « La base del régimen se des
morona. En 1959, el 99% de la población se ale
graba de la carda de Batista y se entusiasmaba
con Fidel. ¿Hoy? Escasamente el 30% de los gentes
están a su favor. »

Yo le hice observar que, aunque ello fuera
verdad, cualquier jefe de un país comunista, de
Kadar a Gomulka, de Novotny a Zivkov, Brejnev
incluído, se congratularía de poder contar con tan
amplia clientela. Esa es, efectivamente, la diferencia
más destacada entre Cuba y las democracias popu
lares de Europa. En Cuba, a pesar de las dificul-

(4) Véase el artrculo sobre Cuba en Censura contra las
artes y el pensamiento, Paris, N° 7, enero de 1966. Véase
también el artrculo de Jaime Favilla en Partisans, París,
noviembre de 1965.

(5) Sobre la evolución polftica del régimen castrista, véase
el excelente libro de Boris Goldenberg The Cuban Revolution
and Latin Amerlca, Londres, G. Allen and Unwin, 1965.
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tades del momento, a pesar de las murmuraciones
y del desencanto, se siente el soplo de una revo
lución auténtica. Fidel ha perdido indudablemente
una parte del crédito de que disfrutaba, pero aún
le queda.

¿Por mucho tiempo? He aquí una pregunta a la
que en conciencia no puede responderse tras una
estancia de apenas tres semanas.

La originalidad de la revolución cubana ha sido,
y sigue en cierta medida siendo, la coexistencia del
extremismo revolucionario con la ausencia de dog
matismo, con un cierto liberalismo y flexibilidad
intelectual. Pero el desarrollo del centralismo buro
crático en las esferas económica y social entraña el
desarrollo de actitudes totalitarias (5). La normali
zación de la Revolución -en sí misma indispen
sable- se efectúa según unos esquemas stallnlstas
apenas rectificados. Actualmente, la formación y la
organización del aparato del partido -que desde
el 28 de septiembre de 1965 se llama comunista
avanzan a un ritmo acelerado. Sin competencia,
cada vez más monolítico después de la eliminación
de los guevaristas, de los « chinos" y de los
trotskistas, después de la difícil fusión de las
gentes del 26 de Julio con los antiguos comu
nistas, ese aparato tendrá la posibilidad de extender
su control a todos los sectores. ¿Conseguirá Fidel,
consciente, según se dice, del peligro, moderar el
apetito del aparato? ¿Podrá frenar el desarrollo
del stalino-castrismo la meditación sobre los fraca
sos del totalitarismo en la Europa oriental y los
consejos de prudencia de los expertos rusos, che
coeslovacos y polacos? ¿O bien las dificultades
previsibles de la vida económica y la agravación
del descontento, unidas a los efectos de un bloqueo
constante, reforzarán por el contrario la tendencia
a la rigidez y al sectarismo? ¿No corre Fidel el
riesgo de convertirse en una especie de Batista a
contrapelo, de seguir el destino de Ben Bella, de
Sukarno y de N'Krumah el Redentor? El destino de
Cuba, como el de las demás dictaduras populares,
depende de la evolución del estado de espíritu de
su capa dirigente, que aún no ha terminado su
trabajosa reconversión del romanticismo al realismo
politico.



SEVERO SARDUV

De la pintura de objetos
a los objetos que pintan

Ya en 1912 Kandinsky escribía que el arte abando
naría las formas naturalistas tradicionales y se
orientaría hacia la abstracción total o hacia el
realismo total. Este último -dice- « es un esfuerzo
por eliminar del cuadro lo artístico exterior y reali
zar el contenido de la obra mediante una simple
reproducción (no «artística ») del objeto -: y luego
añade: «todo objeto (aunque sea una colilla de
cigarro), tiene un sonido interno que es indepen
diente de su significado externo. Ese sonido ad
quiere fuerza si el significado externo se suprime,
el significado del objeto en la vida práctica» (1).

Abstracción total, realismo total. .. El propio Kan
dinsky iba a explorar la primera de estas posibili
dades. La pintura presente indaga en el ámbito,
vago por actual, de la segunda: plástica del objeto,
plástica con objetos, objetos como obra plástica.

El «collage »cubista libera al objeto de su signi
ficado en la vida práctica, pero si recortes de
periódico y partituras han perdido, en Picasso y en
Braque, su sentido habitual, es porque han sido
investidos de otro: integrados a la totalidad sintácti
ca del cuadro, funcionan como signos de composi
ción; letra de imprenta y pentagrama son ahora
materia. Textos no; texturas que se oponen o
complementan las del óleo: pintura.

El «collage» dadaísta y el cubista se oponen
diametralmente. Dadá también substrae el objeto a
su valor utilitario. Pero no lo integra; lo hace tema
del cuadro. Relieve de la tela, el objeto es sujeto;
se adueña del espacio plástico y a fa vez lo blasfe
ma,es su emanación y su burla.

Aquí se inscribe un nombre que es una aventura:
Marcel Duchamp. Mientras diseña los paneles de
vidrio de La Mariée mise El nu par ses Célibataires,
méme, en 1916, Duchamp expone un peine de metal
oxidado con una inscripción, y al año siguiente, la
célebre Fuente, ese bidé al revés firmado Richard
Mutt. Pronto surgen otros ce ready-mades », en
Buenos Aires, en París, otra vez en New York.

El surrealismo va a heredar la impía devoción de
las ce cosas ». Proliferación que encontrará en la
destreza de Osear Domínguez su mejor definición.
Exacta Sensibilidad era una esfera blanca de la
cual emergía una mano que introducía una jerin
guilla hipodérmica en la propia esfera. Un caballo

de goma pasaba a través de una bicicleta. Un
personaje, con cabeza de pelota de ping-pong,
completamente envuelto en cáñamo, dejaba caer
una de sus piernas en la caja de un reloj. En un
cáliz, nadaba un cisne.

En 1936 el objeto alcanza su apoteosis. Baste
con citar la exposición de la galería Charles Ratton.
Había allí objetos naturales (ágatas, bloques de bis
muto que parecían letras de imprenta, plantas carni
voras, un oso hormiguero disecado, un huevo
gigantesco); objetos naturales interpretados (un
mono entre helechos); objetos naturales incorpora
dos (caracoles en las esculturas de Max Ernst);
objetos perturbados (utensilios totalmente desfigu
rados que se hallaron en las ruinas de St-Pierre-de
la-Martinique después de la erupción del Mont Pelé,
en 1902); objetos encontrados (un libro rescatado
del fondo del mar, un bizcocho en forma de estrella
firmado Raymond Roussel); objetos encontrados e
interpretados, objetos americanos y de Oceania,
ce ready-mades », objetos matemáticos y objetos su
rrealistas. Cito dos de estos últimos: el perico
disecado, plantado sobre un pedazo de madera
hueco que contenía una pierna de muñeca, entre
un péndulo y un mapa, de Miró, y, el éxito de la
exposición, Taza, plato y cuchara, todo forrado de
piel, de Méret Oppenheim (2).

Con esta feria onírica concluye una etapa. La
intención de Kandinsky ha quedado muy lejos.
Aquí, y sin excepción -si la hubo fue el Móvil que
exponía Calder- el objeto es asimilado a lo otro,
al enemigo. Si se les muestra es en su extrañeza,
si se les combina -mecanismo similar al del sueño
con las palabras-, es para crear una entidad bas
tarda que se burla de ellos, y es « porque la palabra
objeto es ante todo sinónimo de resistencia; un
mundo donde no hubiera resistencias no podría
contener objetos» (3). El mundo de la producción
es ese espacio a-estético; uniformidad, materia
bruta que la ironía del artista interpreta o anula.

(1) W. Kandinsky: Uber die Formfrage, in «Der Blaue
Reiter", Munchen, 1912.

(2) Adapto esta lista de la enumeración de Marcel Jean,
Histoire de la Peinture Surréalista, París, 1959, Editions du
Seuil, pág. 251.

(3) Marcel Jean, op. elt, pág. 243.



DE LA PINTURA DE OBJETOS A LOS OBJETOS QUE PINTAN 61

11

Lo contrario ocurre con el Pop-Art. El « hot-dog ».

la goma de camión, el frasco atomizador de Llch
tenstein, el pastel de chocolate, las salchichas y
las lascas de carne de Claes Oldenburg, el
Kennedy de Rauschenberg -que sólo en este
sentido asimilo al Pop-, la pera de Martial Raysse,
las ya demasiado conocidas botellas de Coca-Cola
agrandadas y los comics strips no tienen la menor
intención de irreverencia (4). Aquí hay una reconci
liación, un respeto, una lorlf]

e as « cosas ». Si este Brave New World produce
horrores, Lichtenstein nos los hace soportables, dice
Robert Rosenblum. El propio artista declara: « A la
gente le gusta decirse que la industrialización es
algo despreciable. No sé qué pensar. Yo preferiría,
quizás, sentarme bajo un árbol, con mi cesta de
picnic, y no bajo una bomba de gasolina, pero
las vallas publicitarias y los comics son intere
santes. Hay cosas utilizables en el arte comercial.
poderosas y llenas de fuerzas vitales. Nos servimos
de ellas» (5).

Si Duchamp declaraba: « Dadá no tenía nada que
ver con las artes plásticas propiamente dichas
[...j, era la negación, el rechazo total» (6),
Rauschenberg afirma: « Dadá era anti, yo soy a
favor» y dice de un ready-made: « Era una rueda
de bicicleta puesta sobre una silla. La encontré
más bella que todos los cuadros de la exposición. »

La obstinación en emplear las cosas (y no sus
imágenes es la misma en el grupo del Nuevo
Realismo, de la Escue a e arlS, pero la reveren
cia al objeto es dudosa. En las acumulaciones de
Arman y Deschamps, en los residuos de comida fija
dos por Spoeri, en los « affiches» lacerados de
Hains, Villeglé, Rotella y Dufréne la realidad, los
objetos están, pero distantes, analizados. Franc;:oise
Choay ha comparado esta actitud con la de la
Nueva Novela (7). Acercarnos a la obra de Spoeri
-¿podríamos llamarla escultura?- es descubrir
este tratamiento crítico, este análisis a que los
nuevos realistas someten los datos de lo inmediato
sensible. La primera percepción que se nos ofrece
es totalmente trivial, agresiva a fuerza de ser ano
dina: se trata de una balanza en equilibrio en uno
de cuyos platillos hay varias unidades de peso y
en el otro cuatro letras de metal como las de las
linotipias o las que se emplean para textos publi-

(4) Esta opinión tiene detractores considerables. Aldo
Pellegrlni me manifestaba recientemente su desacuerdo.

(5) Entrevista con Gene Swenson, Arls News, nov. 1963.

(6) Duchamp entrevistado por J. J. Sweeny en la TV
americana, 1955.

(7) Franc;;oise Choay: Dada, Néo-Dada, el Rauschenberg.

citarios. Las letras, en aparente desorden, son
M. O .T. Y S.

Ya nos hemos vuelto, abandonando el objeto por
otro, cuando su doble en la memoria, su -aunque
inmediato- borroso recuerdo adquiere una presen
cia, un estado palpable. Está ante (lejos de) los
sentidos como una traza táctil, con esa corporeidad
de lo escrito.

Y es que la resonancia de este objeto, su fuerza
secreta, se inscribe y sustenta en un nivel extra
plástico, en ese dominio de toda expresión y de
toda pertinencia que es el lenguaje (8). Esta obra
objetiva una figura retórica del lenguaje corriente,
es la materialización de una frase. En este caso
-insisto sobre el hecho de que he escogido el
ejemplo más simple-: hay que pesar las palabras
(i1 faut peser les rnots).

Ignorar este ejercicio por lo que tiene de forzado
-juego sobre juego de palabras, surrealismo tras
nochado, rezago dadá- sería quizás justo; lo sería
mucho menos no indagar lo que hay en él de
signo, lo que lo justifica en la estructura de una
retórica visual.

Otra historia de la pintura, como retórica visual,
sería la gran hazaña de esta época: antítesis del
caravagismo, metonimias de Poussin, metáforas de
la pintura surrealista (9).

En la búsqueda de Spoeri, en muchas de las
obras de este grupo, si el objeto se presenta, al
mismo tiempo se excusa, su estar-ahi es un refe
rente, un estar como lenguaje, es decir, una nega
ción de su presencia en cuanto objeto. Con este
objeto que se presenta para denotar su ausencia
termina otra etapa, porque esta obra es también,
a su manera, una apoteosis, aunque negativa, de
la « cosa ».

111

Hace poco más de un año el suplemento literario
del Times de Londres, dedicó un número a la
vanguardia con una portada de Tinguely. Se trata
de una avalancha de objetos: un timón de auto del
cual sale un asta que sostiene un camello, un viejo
aeroplano, un paracaidista visto de espaldas, un
tenedor que se clava en un pato, etc. Este dibujo
-la pintura de Tinguely- difiere apenas de los

(8) Cf: Jacques Derrida, • De la grammatologie-, I y 11,
en Critique, dic. 1965 y enero 1966, núms. 223 y 224.

(9) Roland Barthes ha tratado ya de una retórica de la
imagen fotográfica en • Rhétorique de I'image _, Communi
cstlons, núm. 4, noviembre de 1964 (Ed. du Seuil, Paris).
Philippe Sollers ha Indagado en la obra de Poussin utili
zando este sistema de lectura: • La lecture de Pouasln »,

en Te/ Que/, núm. 5, 1961, Paris.
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dibujos dadaistas, de los surrealistas, de los del
Popo

Es cuando entramos en el Museo de Arte Moderno
de Estocolmo que la obra de Tinguely (¿la última
etapa del camino del ce realismo total" que preveia
Kandinsky?) se hace significativa de toda la plásti
ca actual. En la gran sala del Museo nos recibe
una Máquina de pintar del artista.

A cambio de una moneda, la máquina va a
realizar ante nuestros ojos un cuadro. El papel
del consumidor se limita a escoger los colores,
que sitúa en el extremo de unas pinzas, a detener,
apretando un botón, el curioso artefacto y, por
supuesto, a firmar la ce obra ", que -previsible
resultado-, es siempre gestual, action painting
y a veces hasta parece una imitación de Joan
Mitchel.

Pongo entre paréntesis el discutible resultado
estético de los productos de la máquina. Lo que
me interesa es que entre los cuadros con objetos
y este objeto que pinta se extiende la dialéctica
plástica del siglo. Volvamos a la página del Times:
lo más sorprendente es que Tinguely la ha firmado

(10) Hablé de estos problemas en • Peintres et Machines -,
France Observateur, núm. 754, octubre de 1964, Parla
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de un modo muy indeciso, luego ha firmado unos
centimetros más abajo y ha tachado casi comple
tamente la segunda firma y por último ha firmado
una tercera vez pero ha añadido un signo de
interrogación, incierto de la responsabilidad de
su obra (10).

Así como nos creíamos productores del lenguaje
y ahora nos sabemos producidos, condicionados
por sus estructuras, así el objeto que pinta nos
remite a nuestra realidad: poco a poco -traté
de mostrarlo, en estas notas-e- el objeto, su sonido
interno, se han ido liberando hasta hacernos su
objeto. El pintor del activo al pasivo produciendo
máquinas que pintan lo que él cree pintar liberado
de las máquinas, librado a si mismo, a su gesto,
a su acción.

Añadir a la plástica del objeto, a la plástica
con objetos, a los objetos como obra plástica
una plástica por objetos, seria repensar el ce signi
ficado externo " que Kandinsky trataba de supri
mir. Porque lo externo suprimido, en esta evolución
del realismo total, ha sido, y creo que no exagero,
lo que connota el adjetivo humano, al menos, tal
y como lo empleamos aún.

y esto merece una revisión de la pintura. A la
luz de una revisión del lenguaje.



DAMIAN CARLOS HAYaN

La caricatura integral
de Saúl Steinberg

«And if I laugh al any moral thing
Tis thet I may not weep.»

LORD BYRON

Saúl Steinberg naci6 en Rumania en 1914, en 1940'
se gradu6 de arquitecto en la Universidad de Milán
y al año siguiente ya desembarcaba en los Estados
Unidos. Muy pronto sus dibujos en el New Yorker
empezaron a hacerse famosos y le dieron la opor
tunidad de publicar un libro, AII in ttne, que consti
tuy6 un éxito editorial sin precedentes. El dibujo
c6mico habla tenido dos destinos a principios de
siglo: o era de gran calidad artística como en el
caso de Toulouse-Lautrec y lindaba directamente
con la mejor pintura, o se refugiaba en los peri6
dicos y revistas en forma de chistes ilustrados o
de caricaturas de actualidad. Pero al pie de esos
dibujos habla un texto y la parte gráfica no venía
sino a agregar una dimensi6n a una actitud bási
camente racional y literaria. Poco a poco los hom
bres aprendieron a reirse con mayor economía de
medios. Durante mi vida -que ya va siendo larga
he visto el paso del chiste con un fragmento de
diálogo, al dibujo con una simple palabra o nada,
en cuyo caso se llamaba todavía hace unos años:
«chiste mudo », Ahora -para nuestro orgullo
todos los chistes son mudos. Quiero decir que, o el
dibujo es lo bastante explicito para hacernos reir
o ningún texto literario puede reforzarlo. Pues bien:
uno de los padres de esta nueva forma de hilaridad
intelectual es precisamente Saúl Steinberg.

Cuando la caricatura querla ser de calidad, seguía
los pasos del gran arte. Las diatribas de Forain
hacen pensar en un Daumier menor. Si no, la cari
catura se hacia feroz en la deformaci6n, como es
el caso de todos los expresionismos: en Rouault, en
los alemanes, cuyo último representante es Grosz
que los j6venes parisinos están descubriendo aho
ra, treinta años después. Quedaba, con todo, una
vla que no habla sido explotada y era la de la
finura, la simplicidad, el nudismo de la linea: lo que
hablan hecho en sus dibujos Picasso, Matisse y
Paul Klee. La deformaci6n estaba toda en la línea
y no tenia que recurrir al fárrago de los trazos, de
los contrastes o el color agresivo. Por comparaci6n
a la de los expresionistas más violentos -con una
gran tradici6n n6rdica-, esta otra forma de dibujar
podía parecer «clásica ", y es que ciertamente su
aparente simplicidad corresponde a una concepci6n

más racional de la realidad. Los efectos no son
logrados por acumulación ni por el choque violento
de líneas, efectos o colores. La línea sola va dibu
jando -mel6dicamente, como decía Elie Faure de
los florentinos- la realidad, y es su deformación,
su «temblor" y su aparente titubeo la que la hace
expresiva.

La caricatura concebida a ese nivel tiene que
acercarse siempre al gran arte: es cuesti6n de
dosificaci6n. Hay dibujos de Picasso, Matisse o Paul
Klee que desconciertan al espectador porque su
« informaci6n " -como está de moda decir ahora
nos hace notar, sobre todo, los aspectos más irre
gulares, más vitales de la realidad. Mejor dicho:
construye ante nuestros ojos una posibilidad de
interpretaci6n del mundo que escapa a los caminos
trillados, que, de tan conocidos, corremos el riesgo
de ya ni siquiera ver. Es decir, pone en tela de
juicio el principio mismo de nuestra «toma de
conciencia" del mundo que nos rodea. Y nos
confirma en la idea -no por revolucionaria menos
cierta- de que no s610 a partir de nuestra percep
ción, pero también de nuestra memoria y de nuestra
capacidad imaginativa, llegamos a asumir eso que,
para abreviar, llamamos cómodamente «realidad".

Ahora bien, el dibujo despojado hasta ese punto
resulta el «gráfico" de la temperatura anlmica de
quien maneja el lápiz o la pluma. Pierre Francastel,
uno de los mayores polemistas del arte antiguo y
moderno, ha dicho en uno de sus libros: « El dibujo
nos informa más sobre la personalidad del dibu
jante que sobre la cosa dibujada." Tratemos de
descubrir al hombre Steinberg a través de los
dibujos en que intenta esa labor gigantesca de
establecer la caricatura integral del mundo.

Acaba de aparecer en edici6n francesa un nuevo
libro de Steinberg, que se titula simb6licamente Le
Labyrinthe. Vayamos, pues, paso a paso para no
extraviarnos por ese laberinto. Se trata de un mag
nifico volumen (bastante caro, ya que cuesta el
equivalente de unos 25 d6lares) con un texto de
uno de los maestros de la actual novela francesa:
Michel Butor. Coincidiendo con la aparici6n del
libro se ha abierto en la galería Maeght de Parls,
uno de los baluartes del mejor arte contemporáneo,
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una exposición de originales de Steinberg, algunos
de los cuales figuran en la obra comentada.

Steinberg ha llegado en esta exposición tan lejos
que casi da más miedo que risa. Porque su risa se
ha vuelto feroz: Estatua de la Libertad transformada
en simpático monigote envuelto en la bandera nor
teamericana; Chrys/er Building caricaturizado en
infantiles líneas de colores; improvisados moteles de
pacotilla al borde de los caminos en tierra de nava
jos y coronados de un suntuoso arco iris. Las
técnicas esta vez resultan deliberadamente torpes.
Da la impresión de que el artista -asustado de su
propia facilidad- hubiera intentado dibujar con la
mano izquierda (a lo mejor es ambidextro, como
tantos grandes dibujantes) o acumular las dificulta
des para que su trazo parezca imperfecto. Cuando
utiliza el color, es un color crudo, agresivo y la
manera de aplicarlo recuerda el gusto infantil de
frotar lápices o pasteles de colores con una sensi
bilidad primaria, y, a veces por eso mismo, refinada.
Son también los colores de las s/ot-machines que
van invadiendo el mundo: las máquinas de monedas
de las que sale música, o que permiten cinco
minutos de juego mientras las bolitas de acero
zigzaguean por el plano inclinado y se iluminan,
con ruido de ametralladora, escenitas a cual más
cursi o más agresiva.

***
Todos estos extraños productos nos vienen de
los Estados Unidos y sería hacer el avestruz
-que oculta la cabeza para no ver el peligro- no
querer admitirlos como una realidad, una parte muy
importante, al menos, de nuestra realidad circun
dante. Y si por un lado la « estética» de las histo
rietas infantiles (que leen sobre todo las personas
mayores), de las máquinas de monedas y otros
instrumentos cromados y chillones ha dado lugar al
pop-art, no ha dejado tampoco de alcanzar un regis
tro tan sensible, tan cáustico como el de Steinberg.
Con la diferencia -a mi entender- de que en el
mejor pop-art ha habido una especie de aCl'iiesión,
d'"é orgullo por los prodyctos del con"symo gLarjg
(tepas de Coca o de Pepsi-Cola, tubos d
j~s"""multlcolores y en Steii1berg, en cambio,
aparecen ironizadose- su terrible superficialidad,

ue, sm embargo, nos esclaviza nos subyuga.
uedan como venidos de otra de sus épocas -la

del libro titulado The passport- dibujos en que el
énfasis estaba dado a la caricatura de Jo pomposo:
diplomas, títulos, falsos de punta a punta, puesto
que la escritura no es tal, sino el garrapateo de la
verdadera escritura y las rúbricas y los sellos son
tan grandes y tan vanidosos que a veces deben
ser llevados a hombros, como las imágenes en las
procesiones...

DAMIAN CARLOS BAYON

Ahora hay, además, mapas. Mapas sin duda de
las Islas de la Felicidad, con las que soñamos
los hombres: desde la antigüedad hasta nuestros
días, ya sean la del Preste Juan y la Atlántida como
Jamaica y Tahití. Las islas de Steinberg son inven
tadas y llevan leyendas como la Carte du tendre del
siglo XVII francés, proponiendo itinerarios y paisa
jes. De esas islas paradisíacas -Robinson Crusoe,
La Isla del Tesoro, Pablo y Virginia- salen, a
veces, una escaleras empinadas que llevan hasta
una firma: un hombrecito sube por esa larga escala
como la que Jacob vio en sueños, un enorme arco
iris puede cerrar la imagen. En ocasiones hay un
píntor que pinta la escena con un perrito acurru
cado a sus pies. ¿Surrealismo o puro automatismo
de la mano? Pienso que un psicoanalista tendría
mucho que decir de esta imaginería quizá no tan
gratuita como parece a primera vista.

Otra manifestación del desconcertante humor de
Steinberg puede ser, por ejemplo, un dibujo en que
se ve a una mujer hecha a lápiz y con una técnica
casi académica, mientras que su compañero está
hecho a pluma y es una caricatura primaria. Con
este detalle fundamental: la mano del hombrecito
a pluma se posa cariñosamente en el hombro de la
mujercita a lápiz, yeso nos hace reir. Es increíble
pero nos hace sonreír porgue las dos 4mundos se
mezclan: realidad y fantasía,""seriedad y burla. la
combinación de los efectos produce inesperada
mente el « brusco desnivel » que Bergson recla
maba en el origen de toda rísa. Y verdad es Que
~regoCijO -no in9_ si~oal borde del
misterio- proviene del absurdo ue su one combi-

r estados de espíritu y concepciones del mundo

~.

Otro procedimiento igualmente extraño y eficiente

consiste en ~ mero._.._5:a.~bio.._d.~,.~~~I!. de.!!tro...Jlel
mismo dibujo. -uña de los más 10Qrados de esta
expÓsTCiOñ"C01lsiste en un aguerrido contingente de
caballeros medievales que avanzan pluma al viento
y lanza en ristre. Son pequeñitos y están dibujados
en tinta negra. Atacan algo gigantesco: ¿un castillo
acaso, los molinos de don Quijote? Nada de eso:
un gigantesco conejo blanco dibujado a lápiz, algo
donoso e inocente que los mira y los huele movien
do el hocico, sin que sepamos -jamás- en qué
terminará el episodio grotesco. Steinberg nos ha
hecho asomar así, por un instante, a un mundo
descabellado, desconocido pero en cierto modo
posible, puesto que tenemos experiencia de hom
bres a caballo, de lanzas, de conejos, aunque
colocados en otro contexto y a una escala que nos
resulta familiar. La vista de este admirable dibujo
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que parece infantil y es socarrón y mal intencio
nado, vuelve a producir un cambio de valores
(conejo: animal enorme y temible; caballeros de
armadura reducidos a tamaño de hormigas) que nos
hace reir. ¿Y por qué no imaginar un mundo en que
lo pequeño se hiciera grande y viceversa, en que
lo valiente fuera innocuo ante la fuerza de un ser
tímido pero gigantesco? Risa intelectual he dicho
más arriba y. lo sigo creyendo. Pero conste que
aquí he tratado de autoanalizar mi propia risa. me

mnoonuevo
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he observado reir para desentrañar los mecanismos
que esta caricatura provoca. Alguna gente no « en
tenderá» el conejo de Steinberg, otros reirán es
pontáneamente sin saber bien el motivo. No hay
duda, sin embargo, que toda nuestra moderna
comicidad se orienta obstinadamente por ese lado:
« Dime como ríes y te diré quién eres ». Saúl
Steinberg nos caracteriza como nadie. Es uno de
los cuatro o cinco contemporáneos que nos han
hecho lo que llamamos nuestra sensibilidad.
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«Los Biombos», de Jean Genet
La noche del estreno de Los Biombos, el Teatro Odeón
de Paris estaba convulsionado por dentro y por fuera. En
los camarines, la agitación propia de la noche de
« début ..; en el hall del teatro, el ir y venir desesperado
de la gente que todavía tiene esperanzas de conseguir
una localidad, el «asalto .. al control para cambiar las:
codiciadas tarjetas de invitación, las conocidas melopeas
de los que no se resignan y quieren ser dueños de
una entrada, aunque sea para estar de pie o en posi
ción de loto sobre un escalón. Y en medio de los ruegos
y las negativas, alguna palabra de tono no muy fino,
y otra abiertamente « anttsoctabte .., como anticipo de
las tantas que se escucharían minutos más tarde en
plena representación. El maravilloso estado caótico del
hall, que denuncia siempre un interés, un amor por el
teatro, se organizó una vez traspasadas las puertas que
comunican con la sala; y después de los tres golpes, se
hizo el silencio. Creo que nunca estuvo más llena la
sala del Odeón; los únicos espacios disponibles eran
los que quedaban entre las cabezas de los' especta
dores, que no se movían para no perder el sitio. Ade
más, la concurrencia gozó de perfecta salud: no se
oyó una sola tos en toda la noche. Las únicas interrup
ciones las produjeron cinco o seis risas sonoras lanza
das en medio de esa multitud que parecía haber
desaparecido.

Al terminar la primera parte, cuando se produjo el
intervalo, casi nadie quedó en la sala; era necesario
respirar otro aire, volver a la realidad de todas las
noches de teatro con intervalos, abandonar por un
rato la miseria, el robo, las moscas. En el hall, en
los corredores, se hablaba francés; era una noche para
los franceses; a pesar de tener siempre argumentos
para discutir y para oponerse a no se sabe qué, esta
vez los espectadores estaban bastante confundidos y
tenfan muchas cosas que preguntarse, antes de comen
zar las consabidas peroratas. Lo mejor era dejar pasar
los minutos con una copa en la mano, o con un helado
a medio terminar.

Al caer el telón final, tocaba al público decidir la
suerte de la noche. Los aplausos que comenzaron sin
fuerza -todos estaban agotados en la contemplación-,
culminaron con un estruendoso homenaje, de palmas y
« bravos », Y como broche de oro, el Pan Francés, expe
riencia inolvidable que sólo se puede vivir en la tierra
de Moliere. Con premeditada intención, algunos silbidos
de desaprobación quisieron proyectar una sombra. Pero
la luz era demasiado intensa y el «claroscuro .. no se
produjo; esta vez El Mal se agotó en sus intenciones.

A juzgar por esa noche de fiesta, la aprobación fue
general. A pesar de todo", siempre queda abierto un
interrogante acerca de la suerte que puede correr una
aventura tan :« peligrosa... Jean-Louis Barrault puede
adelantar alguna respuesta. Sostiene que el público
"admite el grito grosero de la indignación, acepta la
provocación, la crudeza, etc. Pero con una condición:
que la vida sea reajustada, reforzada, fortificada... Ade
más está persuadido de que «el público tiene todas
las cualidades de la infancia. Se le puede hacer aceptar
las cosas más osadas, escandalosas, provocativas ». De
ser así, el espectador será puesto a prueba cada noche.

El día del estreno el público fue arrancado de su norma
lidad, para poder participar del ritual que se le proponfa;
la ceremonia arrastraba una fuerza tan impresionante que
era imposible esbozar el más mínimo rechazo. El acto
de comunión tan caro a Genet, se había producido.

El profeta Genet

La obra de los grandes creadores es siempre un o
de anticipación. El artista «se adelanta » en el tiempo,
porque él es el único quizá que puede dar forma
concreta a una realidad que se promete en un tiempo
todavia no vlvldo. Es privilegio del creador entonces,
presentar la verdad que va a ser.

Por eso los artistas creadores se visten con el traje
de los profetas; manejan la verdad nueva con el len
guaje de su específica labor. Y como eso nuevo que
dicen es auténtico y totalmente nuevo, deben inventarlo
todo. Cumplida la obra, esta " otra realidad» no encaja
dentro de la estructura de los sistemas que le son
contemporáneos, porque precisamente está ahl como
una de las tantas respuestas provocadas por el estado
de crisis de los valores reinantes. De lo contrario no
se justificarla la visión del profeta, y la «anticipación ..
de lo inédito. En el momento que se resuelva todo y
reine la calma, el arte necesitará con toda urgencia, la
intervención de una nueva voz profética.

Los grandes momentos de la historia del teatro reve
lan y confirman las conceptos enunciados. Cada vez que
las multítudes se congregaron para escuchar aquellas
verdades sin discusión -esas que vienen desde los
orfgenes-, lo hicieron con la esperanza -una forma
de necesidad no concientizada-, de encontrar en esa
«fiesta ritual .., la respuesta adelantada a los interro
gantes fundamentales de la existencia. El logro de ese
telos siempre lejano, dio posibilidad a las represen
taciones teatrales. Grecia y sus tragedias, Francia y sus
misterios, España y sus autos sacramentales, constituyen
una trilogfa por demás elocuente y aleccionadora.

El siglo XX vive del alimento que le proporciona su
permanente estado de crisis. Por eso es caótico y a su
vez inmensamente rico en intenciones y en obras. Pero
del medio del caos surge siempre algún profeta que
aparece para señalar un sendero aún desconocido, por
el cual podrá deambular la humanidad, ansiosa siempre
por conocer el futuro paso que la acerque a la Verdad.

Jean Genet es un profeta. Para que esto sea una
verdad, debe « denunciar ..... el escándalo; ello no signi
fica que su obra sea escandalosa. La «buena nueva ..
-el profeta se manifiesta siempre guiado por un senti
miento de amor-, desencadena el escándalo, porque en
su razón de ser se desarrolla una fuerza cuya intencio
nalidad está dirigida hacia un reajuste total de las
formas de vída. Profetizar será sinónimo de «provo
cación de escándalo »,

Jean Genet, presente en el espfritu de su teatro, ha
provocado el escándalo. Semejante situación es el fruto
de un acto de «despojo total .., para que el hombre,
solo y desnudo, se muestre tal cual es, sin las vesti
duras aparenciales que le presta de continuo, la falsa
realidad de una sociedad conformista y fatigada.
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La desnudez se logra poniendo todo .. entre parén
tesis -, para comenzar de nuevo a partir de un estado
.. pre-categorial -, en busca de una verdad que no
conozca la distorsión y la mentira. En la nueva obra
de 'este dramaturgo, la vida se manifiesta a través de
situaciones complejas, rebeldes a todo lo que signifique
ordenamiento lógico. Genet muestra, re-presenta una vez
más la vida, porque se ha impuesto la misión de ser
el portador de una denuncia. Y para ello necesita con
gregar a sus semejantes, con el objeto de que participen
en ese acto de comunión propuesto por el gran teatro.
El .. climax - de ese mundo que le pertenece en el
comienzo -después será patrimonio de todos-, surgirá
de la presencia y actuación de los personajes inver¡
tados con cuerpo y alma de .. metáfora ». El teatro
oriental, del cual es un fervoroso creyente, le sugiere
esas presencias, y le presta además su sistema de orde
nación escénica para conformar los espacios donde se
desarrolle la acción de la pieza que ahora estrena el
Odeón. Oriente le presta sus elementos escénicos, y le
regala el nombre. Gracias a este legado se hizo posible
el estreno de su última obra.

La pieza

Escrita en 1958, fue publicada en 1961. Ese mismo año
conoció el éxito en Berlin. Francia debió esperar un
lustro para estrenarla.

Es muy difícil hablar de argumento cuando se trata
de un texto como el de Los Biombos. Lo que aparece
en escena durante cuatro horas (versión no integral), es
la vida sorprendida en un lugar bien definido, ubicada
en un tiempo fácilmente reconocible. Lugar y tiempo pro
curan en todo momento escapar a las determinaciones.
Una serie de elementos reales sostiene el juego de
esa ." otra realidad », verdadera protagonista de la
acción, que se manifiesta en forma de metáfora, de
ilusión, de realidad mltlca, de verdad metafísica.

El nacimiento de este complejo engranaje vital, se
produjo a partir de un hecho real. Genet conoció la
historia de un albañil argelino, que por no tener sufi
ciente dinero tuvo que casarse con una mujer muy
fea. Su riqueza no alcanzaba para comprar un «objeto
hermoso ». A partir de este episodio de la vida, se
encadenan los sucesos de la obra, con la guerra de
Argelia, el ejército francés, los ingleses, el coloniaje.
La .. pareja original» está formada por Lelia, la mujer
más fea, y por Said, el hombre hundido en la miseria,
que sólo pudo aspirar a la fealdad. Por encima de ellos
se yergue la figura de la Madre de Said, fuerza incon
trolada comparable a la de un volcán, que vomita las
atrocidades engendradas en sus entrañas, figura de
preeminencia que en los últimos instantes reinará desde
su sitial, con la majestuosidad de una montaña.

La miseria y el robo (Said tiene vocación de ladrón y
satisface sobradamente esta vocación; Lelia también
roba) están confiados a las vidas de la madre, el hijo,
la nuera. La prostitución irrumpe como un leitmotiv favo
rito de la pieza. Está encarnada en el personaje de
Warda, monumento con vida, .. totem » con aliento de
prostitución. Tres Idolos del vicio (Warda y otras dos
prostitutas) son suficientes para satisfacer las inten
ciones y los deseos de tantos adoradores.

Del otro lado del campo de batalla, los europeos,
ingleses y franceses, con el estandarte de una verdad
que no coincide para nada -por lo menos en aparien
cia ~, con la que enarbolan los árabes. Las conse

.cuencias del desacuerdo, las padecen los hombres de
tierras africanas. Pero el encuentro, el choque, apunta
a una crítica que no desea agotarse dentro de los
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limites de una región del planeta, porque dónde quiera
que vayamos, vamos a encontrar a nuestro «seme
jante »,

Fealdad, mlserte, robo, prostitución, guerra, ejército.
coloniaje, se conjugan en un clima sofocante, que
alcanza por momentos las esferas de la alucinación.
Mezclándose -para resultar más aceptable-, la muer
te, el más allá en contacto con el más acá, por
inspiración de los médiums. Y por encima del caos
que se niega a tomar la apariencia del orden, el Mal,
fuerza primera, germen poderoso, imperativo de la vida.
"Mal, maravilloso mal, tú, lo único que nos queda
cuando todo ha huido, milagroso mal, tú vas a ayudar
nos. Mal, ven a fecundar mi pueblo », es la invocación
de la medium Kadidja, en el momento de morir.

La acción tendrá lugar en los lugares señalados, con
ayuda de los biombos. La diferencia de tamaño, color,
ubicación, va creando la atmósfera ilusoria de tantas
situaciones, colocadas a la postre fuera del tiempo. El
biombo tiene objetos pintados, que se contraponen a
los objetos reales, imprescindibles también para la repre
sentación. Llegado el momento, los intérpretes dibujarán
objetos sobre los biombos, cumpliendo con las exigen
cias de la acción. Desde ese momento el dibujo toma el
cuerpo de una cosa real. Por esta razón, el biombo
resulta un elemento de capital importancia (quién sabe
si la realidad de nuestra existencia no es más que una
imagen ilusoria dibujada en el biombo del tiempo),
tanto como para adquirir el valor de un símbolo.

Genet tiene predilección por lo simbólico; por eso
en su texto hace alusión a los trajes, máscaras, colores,
luces, sonidos, ruidos (en todas sus formas), risas consi
deradas dentro de un marco de valores perfectamente
estudiados.

Con un material tan rico y heterogéneo, el autor se
lanza a la aventura. Desde la primera escena el Mal se
hace dueño de la situación, y a partir de ahí se desen
cadena la tragedia, donde tendrá lugar también lo
cómico a manera de respiro tranquilizador. Para actuar
de acuerdo con esa forma teatral, cada personaje im
portante recurrirá al .. recitativo» en los momentos cul
minantes de su actuación. Pero además serán el grito
y el gesto los encargados de explicitar el odio, senti
miento caro a la tragedia: la madre y la nuera ladran
y se pelean, como si fueran perras verdaderas. Clima de
odio que no abandona la escena, porque el rector del
mundo es el Mal.

A pesar de todo no se puede hablar de fatalismo.
Las cosas son así porque el mismo hombre va cons
truyendo, dia a día, el esquema de su propia vida; eso
sería el destino, tal como lo entendía Sofocles. y así
como maneja el mal, el hombre está dotado para mane
jar las fuerzas del Bien, pero para que éste gobierne
será necesario aniquilar los engendros del mal. La vida
necesita siempre de la muerte.

Cuando los principales personajes de esta particular
tragedia abandonan el mundo, acudiendo al llamado de
la justicia, no pasan al estado definitivo de la muerte.
Antes permanecen un tiempo, .. en el vestíbulo de la
muerte, donde la gente ya no tiene peso, y ahora no
le importa todo aquello que le importaba en la tíerra ».

Llegan ahí, después de .. atravesar» la hoja de un
biombo; .. han roto» para siempre los lazos con la
vida, se encuentran con sus compañeros en la exis
tencia, y esperan. A partir de ese instante, Genet se
calla.

Pero su silencio es una invitación para re-comenzet
el diálogo. Cuando todo entra en las sombras queda un
resplandor que pone en evidencia la promesa de un
.. orden nuevo ». Los sembradores del escándalo, provo-
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cado por la denuncia, desaparecen después de haber
arrojado sus semillas, pero lo que permanece es el
fruto que se irá gestando, a medida que el hombre le
dé forma con su vida.

Genet Corre un telón para mostrar una realidad que
« se va descubriendo" poco a poco, gracias a la fuerza
que le imprime su ser de hombre y de artista. Una
vez más se ve claro su rechazo por el teatro psico
lógico, o el teatro naturalista, en esta vuelta al rito, los
sueños, la magia. Se enamora de la palabra y con ella
hace poesía; lo obsceno y la blasfemia pierden su
significado conceptual en beneficio de su valor sonoro
poético. También en la Semana Santa de Sevilla, casi
todas la palabras dirigidas a la Macarena abandonan
por algunos días el grosero significado que tienen
durante todo el año.

Enlazando lo real con lo fantástico, la blasfemia con
lo sagrado, la groseria con lo poético, Genet anticipa
otra realidad a la que corresponde -como es lógico-,
una nueva forma de «re-presentación », Por eso se
puede decir de Genet, demiurgo poético de la escena,
que es un Profeta.

«Los Biombos" en escena

Llevar a escena uña obra de tal naturaleza, no es sólo
una audacia, es sobre todo un riesgo peligroso. La
concepción nada «religiosa" con respecto a un Dios
y a un reino celestial, la critica y ataque a ciertas
instituciones establecidas y a los autores de las guerras,
la exaltación de lo que se conoce con el nombre de
vicio, transforman al texto en un arma de doble filo
y sin mango, capaz de aniquilar de entrada al primero
que extienda la mano para hacer de él, un espectáculo
visual. Si en términos generales la situación es ésta,
[qué se puede agregar cuando el estreno se realiza en
París, en uno de los teatros oficialesl Una vez más el
gran hombre de teatro que es Jean-Louis Barrault se
dispone a capear la tormenta, porque cree en el arte,
y porque está convencido de que es válido todo tenó
meno cultural que nazca de una necesidad auténtica,
y que la más humilde de las palabras, pronunciada en
homenaje a la verdad que se busca, se carga de una
significación incalculable, cuando se presta a enriquecer
el acorde armónico en el que desea vivir el ser humano.

Barrault confió esta vez la dirección de la obra a
Roger Blin, el metteur-en-scéne de aquella extraordinaria
versión de Los Negros. La mise-en-soene de Blin puede
conducir a esta reflexión: Cada vez que estamos frente
a una nueva forma del arte, debemos dar por sentado
que « la cosa es así », tal como aparece en esa versión
original. Las estructuras formales corresponderán á los
contenidos humanos -es este caso-; forma y conte
nido deben lograr el «ser significante" de la obra.

Durante cuatro horas la escena del Odeón estuvo
inundada de vida. De vida y de muerte (muerte que
para ser en el teatro, necesita de la vida). El pueblo
árabe, el coloniaje, el ejército, el prostíbulo, el cemen
terio, las lloronas profesionales, los médiums, se con
funden en el vaivén de una «Danza Fantástica ", que
sigue ros ritmos de una melodía entonada por las voces
del mal, el odio, la soledad, la miseria, la traición, la
burla, la risa, el grito el cacareo, las moscas, hasta
la parca.

Los trajes y las máscaras creados por André Acquart,
recalcan las distancías que separan la realidad de la
superrealidad, magnificadas por el aporte que ofrecen la
luz y el 'color, Para sostener el élimax de los vivos,
y para permitir el ingreso al lugar donde la vida ha
quedado olvidada, están los biombos (creados también
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por Acquart), que entran y salen, convirtiéndose con
esta participación ininterrumpida, en el bajo continuo
de ese canto desesperado que invade y muerde la
escena. Polifonra de lo blasfemo, sucio, grosero, que se
redime y se salva por milagro de la poesía,

Un cuadro del Bosco representa. también un ataque
a la moral, a una moral, en .la forma del disparate y
de la fantasía. Pero la mano del maestro crea la ilusión,
compañera inseparable de la belleza, y a esas alturas,
la moral no es más que una palabra. En Los Biombos
de Genet, las imágenes que organizan ese mundo de
pesadilla, hermano predilecto de las creaciones del
Bosco, se «dibujan" con las frases que crean una
inesperada y hermosa ilusión. . .'.

De todos los personajes, la figura de la madre se
destaca por su importancia; aparece siempre como Ja
fuerza primera de todo proceso ulterior. Su presencia
trae el recuerdo de las figuras de las religiones ctóni
cas; tanta es su energia, que puede arrastrar el peso
de todo el conflicto. Marra Casares, grande, entregada.
transformada en la Madre, crea un personaje de dimen
siones gigantescas. El prestigio de su autoridad que la
encamina hacia una auténtica compenetración en el
« ceremonial -. le permite salvar las Infinitas pruebas de
fuego que le propone este intrincado personaje. Sólo así
se explica que cacaree y se mueva como una gallina,
ladre y se pelee commo una perra. Pero lo que más
sorprende en esta actriz, «llama incandescente de la
escena ", es que en un mismo espectáculo pueda sufrir
como una heroina de Euripides, y después de una
respiración, lanzar una burla propia de un personaje de
Aristófanes. Si alguna vez lsidora Duncan dijo: «No
me aplaudan a mi. Yo soy la idea ", habría que decir
ahora al recordar a Marra Casares reencarnada en
esta Madre diffcil de olvidar: Apláudanla. El teatro
« vive" en ella.

De los demás personajes hay que. destacar a Paule
Annen en una excelente Lelia, aermaine Kerjean y
Marcelle Ranson dos estupendas jerarcas de la rnedlu
nidad, Amidou, Gabriel Oattand, Annie Bertjn, Bernard
Rousselet, y Jean-Louis Barrault, cuya « transformación ..
en plena escena constituyó una lección ejemplar scbre
el arte del mimo. El resto de los 57 intérpretes (que
consiguen poblar la escena con más de cien' personajes)
demostró dentro de los distintos planos jerárquicos, ser
los «bien elegidos» para valorizar el texto y la. mise.-
en-scéne, .

Cuatro horas habían pasado desde que Saiéldijola
primera palabra de la obra: Rosa (palabra que encanta
al autor, flor que el autor detesta). Con la última frase
de Kadidja: Entre los muertos, caía el telón y se hacía
el silencio.

Un auto sacramental

Los Biombos, auténtico teatro del siglo XX, conquista
la posición de un Auto Sacramental, pero donde la
religión no toma parte. El auto de fe se cumple agur,
en este lado de la vida; el vivir es lo sacramental. $e
comulga en el ceremonial del' teatro con la esperanza
de gozar del milagro, cuyos secretos revelará el ser
mortal. Una parte del milagro ha sido ya revelado.
Todavía queda mucho camino por .endar.

El autor de este Auto Sacramental emplea lo mejor
de su tiempo, de su vida, para pensar en el hombre,
ya él se dirige. Le dice con valentía todo' lo ~uf;l

nosotros sentimos y pensarnos de una u otra .manera, y
no sabemos expresarlo con las palabras de la poesía.
compromete al hombre -sin la pretensión desaTun
conductor de pueblos-, para que coopere en el acer,-
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camiento entre los de arriba y los de abajo, para que
ayude a olvidar toda ambición de grandeza y poderío,
para que llene sus manos con todo el mal, el odio,
la miseria, el vicio del mundo y los arroje en las
zonas abisales 'de 'los mares. Sólo así la «superficie
de la vida - gozará de un equilibrio, y entonces reinará
la calma.

Genet ama la libertad, ama la paz; todos los hombres
<;ree(l defender la primera y amar la segunda, pero cada
ser humano proyecta su sentimiento desde la lejanía de
su isla ·feliz. Las excepciones son aplaudidas y recor
dadas. Genet se mete en el mal, la miseria, el vicio
(tres hermanos que lo acompañaron en la vida), para
poder aspirar al bien, a la luz. Si cada lector, si cada ,
uno delo~ espectadores pudiera atravesar ese biombo
espeso que el autor le coloca de repente y de frente;
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si consiguiera «romper » el biombo sin prejuicios, sin
asustarse gratuitamente a cada instante y por cada cosa,
sin tomar la posición del juez inapelable, dueño incon
movible de « la verdad » -esa verdad que está siempre
en el filo de la navaja-, recién entonces podría reco
nocer la importancia de todo lo que subyace debajo de
ese maremágnum turbio, viscoso, que pareciera querer
hundirnos en la abyecta oscuridad de un abismo sin
destino. Si logra despojarse de todo, para entrar en
el secreto de una nueva verdad, recién entonces dirá:
gracias, a Genet, acierto feliz de la naturaleza, des
graciado mortal que pudo engendrar, con todo derecho,
el más profundo odio contra la humanidad, pero que en
el momento de la elección prefirió ofrecer la muestra
de su amor, en una de las formas de la belleza: la
que es savia del arte del teatro.

DE UNA CARTA DE JOSE LUIS CUEVAS
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El Memorial de Isla Negra
Un predominio cada vez más acentuado del ánimo
otoñal, ya muy visible en uno de sus libros más impor
tantes de los últimos años. Estravagario (1958), condu
cirá a Pablo Neruda a la única salida posible: la contem
plación de sí mismo en el espejo de su vida. Mientras
compone las complejas secuencias de los Cantos cere
moniales (1961) y los poemas más simples de Plenos
poderes (1962), Neruda se embarca también en la
empresa de recrear en prosa y en verso su biografía.
Asi publica en la revista brasileña O Cruzeiro (Rio de
Janeiro, enero-abril 1962) los capítulos de lo que él
mismo llama Las vidas del poeta. Es ésta una auto
biografía caprichosa, con saltos e hiatos, ~parentemente

cClnfesional pero íntimamente mUY'fetiCente,~l!Il'poCO-a
la"iñanera de la ¿j'ue-escribTóliai::ial912' Bubén Darío
para 'la'revista aTgentiñíiCa71iSY Caretas. CO.lll9. en
PoesíaTVerdad, deGoethe:5'e me~~n ª~echos
reares" y dOCüñíentables de la vida de Neruda con la
injerl?re~ci6nsubjetiva, acronológica-y telescópica de
esos mismos hechOS=Muchas veces una. anécdota está
contada "en forma tan elaborada que revela. en su
co~_c:¡ón más -el iii'tr"eIe1~ad~.IaJrecisiÓn
objetiva de losñeCiios. La secuencia en prosa tiene
pasajes admirabfés que ya han sido aprovechados por
los biógrafos del poeta, y en particular por Margarita
Aguirre en un cálido libro reciente (Genio y figura de
Pablo Nerude, Buenos Aires, EUDEBA, 1964). Pero
Neruda también se esmera en despistar a sus futuros
biógrafos, insiste en dejarles muchas zonas en blanco
para que su tarea les resulte más empinada. El mayor
interés de estas Memorias no es, sin embargo, el docu
mental (aunque lo tienen, y grande) sino el nuevo testi
monio que aportan sobre el ánimo otoñal y retrospectivo
del poeta que cuando las escribe se está acercando
a los sesenta años. (Nació en 1904.)

Cada día le es más necesario, más urgente, volver
la mirada hacia atrás. hacia los orígenes, hacia las
sumergidas raíces. Es cierto que el ánimo confesional
existe desde su primer poema recogido en libro; desde
ese Crepusculario (1923) en que ya asoma la primera
de las personas, de las máscaras, de este poeta: el
niño triste y abandonado en medio de la lluvia del sur
de Chile en que nació. Pero sólo pasados los cuarenta.
Neruda se síente impulsado a empezar a organizar su
vida en secuencias autobiográficas. Las del Canto gene
ral, de 1950, sobre todo el capítulo titulado «Yo soy ..,
dan la primera pauta. Más tarde, en las cinco confe
rencias pronunciadas en la Universidad de Chile, en el
verano de 1954 y en vísperas de la apoteosis de sus
cincuenta años, el poeta organiza en prosa otra pers
pectiva imaginaria de su vida y su poesía. Pero sólo a
partir de las Memorías de O Cruzeiro la vena auto
biográfica empieza a fluir incontenible. cada día más
caudalosa.

El movimiento allí iniciado crecerá hasta impulsar a
Neruda hacia un nuevo libro de versos: la larga secuen
cia autobiográfica en cinco volúmenes que titula Memo
rial de Isla Negra (1), para celebrar el sitio y lugar
donde se levanta su casa sobre la costa bravía del
Océano Pacifico. En un libro anterior, Plenos poderes,
ya había anunciado abiertamente esa nueva obra. Hay

allí una «Oda a Acario Cotapos » en que declara
emocionado el poeta:

Ahora,
escribo un libro de lo que soy,
y en este soy, Acario, eres conmigo.
lEn "Regresó el caminante .., del mismo libro, vuelve

a asociar simbólicamente el tema de la madera y de
la madre cuando evoca:

aquel olor de maderería,
sigue creciendo sólo en mi tal vez
el trigo que temblaba en la ladera
y en mi debo viajar buscando aquélla
que se llevó la lluvia, y no hay remedio,
de otra manera nada vivirá.
La alusión es muy clara para los que saben que la

madre del poeta murió cuando él no había aún cumplido
los dos meses y fue enterrada en un cementerio lluvioso
del sur. Ese tono que asume ahora Neruda sugiere
hasta cierto punto el de Marcel Proust, cuando parte
en busca del tiempo perdido. Su verso refleja entonces
la misma obsesión por reencontrar las ralces (y la
madre), la misma esperanza de que el Tiempo sea
derrotado por la obra de arte. El poeta busca ahora
en su vida (sus vidas) la clave de su ser y de su
existir, y reconstruye en sus versos algunos episodios
capitales de su existencia, con una precisión y una
veracidad que hasta ahora había omitido por explicable
reticencia.

Pero no se crea que Neruda está dispuesto a contarlo
todo y ordenadamente. Él mismo ha prevenido esta
confusión al declarar, en las confidencias de la Biblio
teca Nacional, de Santiago (1964): «Aunque hay un hilo
biográfico, no busqué en esta larga obra, que consta
de cinco volúmenes, sino la expresión venturosa o som
bría de cada dia. Es verdad que está encadenado el
libro como un relato que se dispersa y que vuelve a
unirse, relato acosado por los acontecimientos de mi
propia vida y por la naturaleza que continúa llamán
dome con todas sus innumerables voces." Por eso
mismo, concluirá esas confidencias insistiendo: «No
renuncio a seguir atesorando todas las cosas que yo
haya visto o amado, todo lo que haya sentido, vivido,
luchado, para seguir escribiendo el largo poema cíclico
que aún no he terminado, porque lo terminará mi última
palabra en el final instante de mi vida. »

Tal declaración arroja suficiente luz sobre el dobla
motivo o estímulo que está en la base de esta singular
pieza autobiográfica: por un lado, es un relato « acosado
por los acontecimientos de mi propia vida ..; por otro
lado, también acosan a ese relato otras fuerzas: la
naturaleza que «continúa llamándome con sus innume
rables voces", esa voluntad de componer un largo
poema cíclico interminable. o terminable sólo con el
último aliento del poeta. Entendido así, como auto
biografía parcial y diario poético del otoño de Neruda.
el Memorial de Isla Negra se sitúa en su verdadera
perspectiva. Conviene examinarlo con cierto detalle.

(1) Pablo Neruda: Memorial de Isla Negra. Editorial
Losada, Buenos Aires, 1964. Cinco volúmenes, con 104. 122.
123. 114 Y 135 páginas, respectivamente.
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El punto de partida tal vez esté indicado por un estado
de ánimo que el poeta explora en el volumen segundo
del Memorial (La luna en el laberinto). Incluye allí un
poema, «Territorios., en que llega a decir:

Nada perdl, ni un dla vertical,
ni una ráfaga roja de recto,
ni aquellos ojos de los leopardos
ardiendo como alcohol enfurecido,
ni los salvajes élitros del bosque
canto total nocturno del follaje,
ni la noche, mi patria constelada,
ni la respiración de las ralces.

Esa memoria fabulosa del poeta -memoria concreta,
verdadero almacén Inagotable de objetos que su tanta
sía metamorfosea en Imágenes- aparece aqur recono
cida explrcitamente. No puede asombrar a los lectores
de sus obras, y principalmente a los de esas Odas
elementales que preservan incansables las maravillas
del mundo. En unos consejos que contiene la segunda
de sus conferencias de 1954 habla señalado Neruda la
necesidad para todo poeta de atesorar la realidad, así
como la imprescindible acumulación de sentimientos,
vividos y recordados, en lo más hondo de cada hombre.
Ahora, en el otoño, todas esas imágenes, todos esos
sentimientos, vuelven al poeta porque están alll, preser
vados del Tiempo por una memoria que nada perdona.
El poema sigue:

La tierra surge como si vtvtere
en mi, cierro los ojos, luego existo,
cierro los ojos y se abre una nube,
se abre una puerta al paso del perfume,
entra un rlo centendo con sus piedras,
me impregna la humedad del territorio,
el vapor del otoño acumulado,
en las estatuas de su Iglesia de oro,
y aún después de muerto ya veréis
cómo recojo aún la primavera,
cómo asumo el rumor de las espigas
y entra el mar por mis ojos enterrados.

Se realiza aquf una doble operación: la memoria no
arrebata al poeta del mundo actual, sino que lo enraiza
más en él; el recuerdo de lo que fue no es evasión,
sino una forma más rica, más dramática, más esencial
mente luminosa de penetrar en las dimensiones más
profundas de la actualidad. El pasado se actualiza: se
hace hoy, pero sin abolir el hoy. El poeta consigue vivir
a la vez en su recuerdo y en su presente. Por eso, el
Memorial de Isla Negra, libro de evocaciones, es también
diario poético de la existencia cotidiana actual de este
memorioso. En otros volúmenes se encuentran más
atisbos de esta operación que el otoño al profundizarse
realiza en el alma del poeta. Asf en el cuarto, El cazador
de ralces, apunta (<< Lejos muy lejos ", se titula el
poema):

De aquelios recuerdos recuerdo
para decir finalmente:

Ayl me guardo lo que vtvt
y es tal el peso del aroma
que aún prevalece en mis sentidos
el pulso de la soledad,
los latidos de la espesura.

y en el volumen quinto, Sonata critica, hay un poema
titulado « La memoria ", en que el poeta (para desespe
ración de sus biógrafos) afirma:

pero no me pidan la fecha
ni el nombre de lo que soñé,
ni puedo medir el camino
que tal vez no tiene pais
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o aquelia verdad que cambió
que tal vez se apagó de dia
y fue luego luz errante
como en la noche una luciérnaga.

El poeta elige entre sus recuerdos; el poeta guarda
para sí, celosamente, el peso y el aroma de lo que
vivió; el poeta se njega a buscar la fecha el nomb.l:e,
la mema, de lo que vivió. Porque para él, lo que ahora
evoca es no solo pasado (tiempo irreversiblemente
vivido), sino presente. Lo que ahora escribe es la crónica
de los días que fueron y también la crónica de los
días que son: inextricablemente mezclados en un solo
golpe de emoción las horas y los dias que afluyen
simultáneamente a su conciencia enriquecida. Por este
camino, Neruda evoca el tiempo pasado y recupera el
tiempo perdido, sin abandonar su asidero (fuerte, car
nal, concretisimo) en un presente que saborea hasta
su última luz otoñal, No hay aquí nada de la evasión.
de la nostalgia, del lento ademán crespucular del que
deja que se le escurra la arena de la vida, grano a
grano. Neruda lo tiene todo, lo vive todo, lo actualiza
todo. En un poema del volumen segundo (o No hay
pura luz ", se llama) ofrece una instantánea de esa
faena incesante y doble en que está metido:

Es tarde, tarde. Y sigo. Sigo con un ejemplo
tras otro, sin saber cuál es la ntbra/eja,
porque de tantas vidas que tuve estoy ausente
y soy, a la vez soy aquel hombre que fui.

De at¡r que en uno de los momentos más altos de
poesla de este Memorial (está también en el volumen
segundo y se titula: «La noche en Isla Negra.) cante
definitivamente la eternidad del Aquí y Ahora:

Antigua noche y sal desordenada
golpean las paredes de mi casa:
sola es la sombra, el cielo
es ahora un latido del océano,
y cielo y sombra estallan
con fragor de combate desmedido:
toda la noche luchan,
nadie conoce el peso
de la cruel claridad que se irá abriendo
como una torpe fruta:
asl nace en la costa,
de la furiosa sombra, el alba dura,
mordida por la sal en movimiento,
barrida por el peso de la noche,
ensangrentada en su cráter marino.

Como la noche de este combate incesante entre el
cieio y el mar, es la noche de la que emerge esta
poesía final del memorioso: un combate cuerpo a
cuerpo, que no cesa, que se reitera cada dia, que
trae sus derrotas y sus victorias, que es de hoy y de
siempre. En este poema podrfa encontrarse al cabo la
cifra última, elemental, hondamente alumbradora, de
toda su poesía.

Es claro que es posible relevar en el Memorial de
Isla Negra suficiente materia autobiográfica como para
complacer a los más exigentes. Desde ese punto de
vista el libro, aunque irregular, ofrece materiales valio
sísimos. Sobre todo el primer volumen, Donde nace la
lluvia, que detalla con claridad. poética las rafces
biográficas: esa madre muerta cuando el nlño es dema
siado pequeño y a la que ahora presenta en versos
conmovedores:

Yo no tengo memoria
de paisaje ni tiempo,
ni rostros, ni figuras,
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sólo polvo impalpable,
la cote del verano
y el cementerio en donde
me llevaron
a ver entre las tumbas
el sueño de mi madre.

\

~ ::::a,:: muertos, para verla
e.ero, como los otros enterrados,
no sabe, no oye. ng cgntestó nada,
y-ªIII se quedó sola, sin su hijo,
huraña y evasiva
entre las sombras.
y de alll soy, de aquel
Parral de tierra temblorosa,
tierra cargada de uvas
que nacieron
desde mi madre muerta.

También evoca en este primer volumen a la dulce
madrastra, esa Mamadre como él la llamaba con un
tartamudeo simbólico; evoca al padre, el rubio y lejano
padre que nunca quiso que su hijo fuera poeta. En
el poema que ahora le dedica surge una imagen
deformada por la óptica del niño:

El padre brusco vuelve
de sus trenes:
reconocimos
en la noche
el pito
de tetocomotore
perforando la lluvia
con un aullido errante,
un lamento nocturno,
y luego
la puerta que temblaba;
el viento en una ráfaga
entraba con mi padre
y entre las dos pisadas y presiones
la casa
se sacudla,
las puertas asustadas
se golpeaban con seco
disparo de pistolas,
las escalas gemlan
y una alta voz
recriminaba, hostil,
mientras la tempestuosa
sombra, la lluvia como catarata
despeñada en los techos,
ahogaba poco a poco
el mundo
y no se ola nada más que el viento
peleando con la lluvia.

E6e padr~ brusco, « mi pobre padre duro» como djQe
el!.. tro verso. ac]baril¡>()r confundirse en la imaginería
personal del niño con el tren, con su aullido, con el
vienioquEi pelea a la TIiJVi'a;- con un-avoz siempre
hostil. Este primer volumen -enumera lumlnosamente los
aescubrimiéntos del niño: el mar, esa otra sustancia
materna y fecunda; la tierra, el deseo, la timidez. En
otro orden de cosas, Neruda evoca aquí sus años esco
lares, su Ingreso en la poesía, la revelación de la condi
ción humana, de la injusticia, de las supersticiones. No
falta tampoco el acceso al mundo inagotable de los
libros. El volumen concluye con el viaje a Santiago, en
1921, y esa pensión de la calle Maruri cuyos crepúsculos
deslumbrantes engendrarían una sección de su primer
libro de versos. Entre los poemas más decisivos se
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cuenta el que titula «El niño pérdido », Allí' Neruda
reconoce, una vez más, esa imagen definitiva e interior,
esa persona que lo acompaña désde siempre:

De silvestre
llegué a la ciudad, a gas, a rostros crueles
que midieron mi luz y mi estatura,
llegué a mujeres que en mi se buscaron
como si a mi se me tiubieren perdido,
y asl fue sucediendo
el hombre impuro,
hijo del hijo puro,
hasta que nada fue como habla sido,
y de repente apareció en mi rostro
un rostro de extranjero
y era también yo mismo:
era que yo crec!e,
era que túcreoles,
era todo,
y cambiamos,
y nunca más supimos quiénes éramos,
y a veces recordamos
al que vivió en nosotros
y le pedimos algo, tal vez que nos recuerde,
que sepa por lo menos que fuimos él; que hablamos
con su lengua,
pero desde las horas consumidas
aquél nos mira y no nos reconoce.

En el segundo volumen, La iuna en el laberinto, evoca
Neruda el período 1921-1931, desde su bohemiasantia
guina hasta su regreso del infierno oriental. Pero hay
notables hiatos y omisiones en esta crónica: así, los
poemas que evocan a Josie Bliss, su amante oriental,
no están en este volumen {al que corresponden cronoló
gicamente), sino en el siguiente.. La libertad sagrada del
poeta justifica esta 'alteración: al fin -y al cabo, esta es
no sólo la crónica de su vida; es también la -crónica de
su evocación del pasado. Hay importantes revelaciones
en este segundo volumen, sobre todo en lo que 'se
refiere a las dos mujeres' que inspiraron 10sVeinte
poemas de amor, de. 1924, y que ahora salen del anti
tético anonimato de las Memorias de O .Cruzeiro, en que
el poeta las llamaba Marisol y Marisombra, para asumlr
nombres más diferenciados, aunque tal vez igualmente
imaginarios: Terusa y Rosaura las llama en las dos
series de poemas. que respectiva, salomónicamente, les
dedica. Hay mucha poesía rescatable en este volumen
que no tiene sin embargo la unidad afectiva y. estillstica
del primero. Esa poesía se enciende scbre todo en el
recuento de algún encuentro erótico, como el que regis
tra «Rangoon 1927» y en que arde vivamente la ceniza
de la evocación, o como el .que detalla uno de los
poemas a Rosaura .(el primero) .. En su oscilar. entre el
recuerdo y la vivencia del presente,. el poeta a veces
toca la cuerda de Estravagario y se deja decir {en
« Pleno octubre »):

y la vida fue un préstamo de huesos

Pero ese tono no prevalece.
El tercer volumen, El fuego cruet¿ se .concentra sobre

todo en el período de la guerra .española, aunque hay
también referencias que estiran la cronología hasta el
exilio, interior y exterior, en que compone el Canto
general. Tal vez porque este sea el momento más
documentado de su vida (está poetizado en el Canto y
en Las uvas y el viento), l:lIewda empieza a tomarse
tqda clase..ge libertades con la cronología, omite epi
sodios capitales, saltea muchoyni siQuiera hace refe
r~irectas a la guerra europea que pronto dege
nera en mundial. El presente' toma cuenta de muchas
de sus páginas, el mood errático de Estravagario' se
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hace frecuente, la tensión autobiográfica decae, y hasta
cierto punto también decae el interés. En muchos pasa

ljes, la autobiografía cede el paso al autorretrato: el
pasado y el presente se vuelven indiscerníbles, el
poeta es una continuidad viva. Uno de los poemas más
hermosos de este volumen se lilula «Mareas» y dice:

Creci empapado en aguas naturales
como el molusco en fósforo marino:
en mi repercutia la sal rota
y mi' propio esqueleto construia.
Cómo explicar, casi sin movimiento
de la respiración azul y amarga,
una a una las olas repitieron
lo que yo presentia y palpitaba
hasta que sal y zumo me formaron:
el desdén y el deseo de una ola,
el ritmo verde que en lo más oculto
levantó un edificio transparente,
aquel secreto se mantuvo y luego
sentl que yo latia como aqueilo:
que mi canto crecia con el agua.

No parece necesario volver a insistir ahora sobre esta
profunda identificación entre 1<;1 sustancia materna y el
agua que este poema revela; también es bastante
explícita la vinculación que establecen las imágenes
entre el ritmo natural (el ritmo verde, como dice el
poeta) que levanta sus edificios, sus aquitecturas efí
meras y eternas, en el agua, y ese. ritmo interior que
levanta en el poeta la arquitectura de su verso. El
poeta como ser natural encuentra aquí su expresión más
abarcadora y explícita.

En el volumen cuarto, El cazador de raices (que está
dedicado. al escultor español Alberto Sánchez, con el
que Neruda convivió en I¡;¡ dorada época .anterior a la
guerra civil) .cubre cronológicamente casi el mismo pe
ríodo que el tercero. Hasta cierto punto ambos volú
menes se solapan. Lo que explica que sea en éste
y no en el anterior donde se encuentran los dos
magníficos poemas a Delia del Carril, I¡;¡ espléndlda
arqentlna que entró en su vida en vísperas de la
catástrofe española. También asoman en este cuarto
volumen episodios que corresponden al período de la
segunda guerra mundial, como la estancia del poeta
en México. Pero no hay que encarnizarse con estas
precisiones cronológicas, en definitiva superfluas. El
volumen acentua la dirección hacia el autorretrato. Hasta
un hálito de invierno se insinúa en sus páginas, una
corriente de muerte y resurrección atraviesa algunos de
sus más perdurables versos. En « Oh Tierra, espérame -.
concluirá por ahora el poeta:

Tlerre, devuélveme tus dones. puros,
-te« torres desí/encio que subieron

de la solemnidad de sus relees:
quiero volver a ser lo que no he sido,
aprender a volver desde tan hondo
que entre todas las cosas naturales

.. pueda vivir o no vivir: no importa
ser una piedra más, la piedra oscura,
la piedra pura que se ileva el rlo,

El último volumen de este largo Memorial se titula
Sonata critica y se puede decir que no concluye. No
hay aquí crónica del-pasado, sino crónica del presente,
aunque en algún poema la historia interrumpe por un
instante el fluir del aquí y ahora. Así pasa, por ejemplo,
en el terrible poema que titula «Episodio » y en que
evoca a Stalin, la monstruosa multiplicación de imáge
nes del dictador (Nerudaeatirlza con brío ese rasgo de
insanía iconográfica), el daño que el período «del culto
de la personalldad » hizo entonces. Con este poema,
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Neruda abjura de muchas cosas que había adorado.
Los lectores de Las uvas y el viento (1954) 'recordarán
sin duda su elegía a la muerte de Stalin. Pero estos
son otros tiempos, y después de la denuncia de Jrus
chov, el poeta se siente autorizado a volverse contra
el dictador muerto. Su reacclon es tardía pero no
disminuye en nada su adhesión a la causa comunista.

Pero lo que ahora predomina yda la tónica de este
quinto volumen, tal vez el más débil de los cinco, es
precisamente esa acentuación del hoy, del lnstante
fugitivo, que el poeta apresa en la red de sus versos.
A veces se da la afirmación más explícita:

para que nuestra vida
sólo sea
una sola materia matutina,
una corriente clara.
Aunque aquella coexiste con aletazos de misterio, tan

hondamente baudelerlanos, y aslmlsmo tan nerudianos
desde Estravagario. Un poema, « La soledad ", habrá de
decir:

Lo que no pasó fue tan súbito
que allí me quedé para siempre
sin saber, sin que me supieran,
como debajo de un síllón,
como perdido en la noche:
asi fue aqueilo que no fue,
y asi me quedé para siempre.

Pregunté a los otros después,
a las mujeres, a los hombres,
qué hacian con tanta certeza
y cómo aprendieron la vida:
en realidad no contestaron,
siguieron baí/ando y viviendo.

Es 10 que no le pasó a uno
lo que determina el sttencto,
y no quiero seguir hablando.
porque aliJ me quedé esperando:
en esa región y aquel dla
no sé lo que me. pasó
pero ya no soy el mismo.

En otros poemas de este quinto volumen resuena una
nota similar, la nota de un hombre que ha conocido esa
experiencia de encontrarse, súbitamente, suspendido so
bre la nada. Por eso mismo, el poeta se animará a
enfrentar ahora la verdad de sí mismo, la verdad de
su poesía, en unos versos (del poema « La verdad ..) que
cortejan deliberadamente el sin sentido, que buscan por
el camino del absurdo, volver a tocar los fundamentos
perdidos:

Sé que no puede ser, pero esta quise.

Amo lo que no tiene sino sueños.

Tengo un jardin de fiares que no existen.

Soy decididamente triangular.

El poeta del realismo y. de la poesía voluntariamente
didáctica de las, Odas elementales parece ahora em
peñado "en mostrar su slnqulartdad, Se .confiesa: ..

No puedo más con la razón al hombro.
y hasta concluye:

No soy rector de nadá,no dirijo,
y por eso atesoro
las equivocaéiones de mi canto.
Desde esta altura de su vida y de su evocación de

sus Vidas, Neruda puede aceptarlo todo y asumirlo todo:
la esperanza y elterror, la razón y' 10$ sueños, su singu
laridad y el sentimiento de ser un hombre como todos
los hombres, Hgado profunda y secretamente a todos los
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hombres. Todas las formas de la experiencia humana,
todos los niveles de la emoción, caben ahora en este
poeta que no reniega de sus sombras, que no cultiva
su duelo pero no lo rehuye, que se ahonda cada vez
más en su propia materia infinita. Uno de los mejores
poemas de este libro es, por eso mismo, el que está
dedicado con entera libertad poética, a «El largo dla
Jueves », La fantasra, el humor, la dimensión supra
rreal de la poesía, se dan aquí en el mejor estilo de
Estravagario. En la casi pesadilla kafkiana de ese Jueves
eternamente terminado y eternamente recomenzado, ese
Jueves que exaspera hasta el delirio las operaciones de
la cotidianidad (despertarse, levantarse, lavarse, ves
tirse), Neruda encuentra la forma más plena de evocar
el Tiempo y detenerlo, hacerlo fluir y congelarlo en su
poesía.

Un estado de ánlrno similar es el que refleja preci
samente la Elegla a Pablo Neruda (2) que acaba de
publicar Aragon. Tomando como punto de partida un
temblor de tierra que en 1965 destruyó parcialmente la
casa del poeta en Valparaiso, Aragon evoca a su amigo,
traduce uno de sus poemas (<< El perezoso -) y participa
en su dolor, en ese misterioso zarpazo que le arrojó
el destino. Toda la Elegla tiene un tono desgarrado,
ambiguamente mortal, que demuestra una familiaridad
cada dta mayor con el invierno. Algunos pasajes, como
el que concluye

Pablo mon ami qu'avons-nous permis
L'ombre devant nous s'allonge
Qu'avons-nous permis Pablo mon ami
Pablo mon ami nos songes nos songes,

tienen un acento perturbador. Desde Francia, esta voz
que llega a Neruda en una hora de desdicha recoge
buena parte de los ecos otoñales de sus últimos
libros.

El último poema con que Neruda concluye el quinto
volumen y (por ahora) el Memorial de Isla Negra esté
dedicado naturalmente a su mujer, Matilde Urrutla, y
lleva esta indicación: «(Fragmentos) ». El poeta no ha
terminado su canto, no ha querido terminar su canto,
porque este canto cíclico que es su vida (como él ha
dicho tan bien al explicar este libro) no tiene fin,
o sólo lo tiene con la última palabra del último dia
de su vida. El Memorial queda inconcluso y abierto,
hacia una perspectiva indefinida, hacia el futuro que es
siempre el presente incesante de este poeta.

E. R. M.

Perspectiva de sesenta años

Visto y vivido (Editorial Losada, Buenos Aires, 1965)
no es un libro de memorias metódica y cronológica
mente estricto, sino, en la línea de otros anteriores
de Glullti, una galería de cosas vistas y acontecimientos
vividos, buscando siempre hacer resaltar el mérito
ajeno, ejemplificando con él y con su personal expe
riencia: una labor de más de sesenta años, comenzada
en 1904, juzgando libros, acontecimientos y hechos de
la cultura con seriedad, saber y sensatez, como no
hay otro ejemplo en la vida literaria argentina y pocos
en Hispanoamérica, siquiera sea en caudal y tenacidad
de la obra.
El don de admiración, cuya frescura en la alta madurez

(2) Aragon: Elégie é Pablo Neruda. Gallimard, Parrs, 1966.
33 págs. Con ilustraciones de André Masson.
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de su vida es aleccionadora, es el hilo conductor de
estos medallones y recuentos del pasado inmediato,
algunos publicados antes, la mayoría inéditos.

En la nota preliminar Giusti explica las razones que
lo llevaron a publicar este libro, alentado por la Insis
tencia amistosa. Encarece ver en él lo que aspiró a
ser: un relato afectuoso pero objetivo, con briznas de
nostalgia, de una época extensa de la cultura argen
tina, sorprendida y valorada en figuras, obras, hechos
y anécdotas. El tono de sencillez y veracidad, su
prosa sobria y precisa, siempre jugosa, define bien el
credo de Giusti critico y escritor: ha huido siempre del
énfasis y del engolamiento, dando a las tareas literarias
la importancia relativa que tienen o que les atribuimos,
s'n descuidar otros gozos de la vida: la amistad, la
felicidad hogareña, el ocio sin más; salud espiritual,
pues, que no es optimismo panglosiano, sino tal vez
escepticismo activo, sonriente, a lo Renán, a lo Varona.
y siempre corazón firme para oponerse a todo fana
tismo, cualquiera sea el viento que lo traiga: capitulas
de este libro son testimonio de los contratiempos que
debió soportar y vencer su firme conducta civil.

El critico, pues, a lo largo de estas evocaciones,
no se detiene en el mundillo literario, como gusta decir,
sino que abarca, con su personalfsimo don de slntesls,
todas las manifestaciones que son expresión de la
cultura y las costumbres en cada época estudiada: el
punto de referencia es la generación argentina nacida
a la vida literaria después del Modernismo, formada
todavía bajo los últimos estallidos del positivismo, al
que atacaron con vigor y acaso con exceso: sólo mu
chos años después Francisco Romero examinarla lo
vivo y lo muerto, pero sobre todo la oportunidad de
esa concepción del mundo, que se apoyaba en una
serie de creencias y convicciones firmes y coherentes.
En esa encrucijada de ideas nuevas e ideas gastadas,
la generación de principios de siglo formó su caudal
de cultura y de experiencia de lo social y polltico:
Giusti, y otros en menor medida, han señalado más
de una vez cuánto debe la historia espiritual de la
Argentina y también de Hispanoamérica, en ciertos
casos de extensa irradiación, a la influencia de sus
figuras esenciales.

A algunas de ellas Giust! las toca de camino, pero
con certeros trazos, en el ensayo, escrito en 1942, que
es como eje del libro: .. Una generación juvenil de
principios de siglo ». Sigue siendo el más completo,
animado y veraz panorama de las Ideas, influencias,
movimientos y figuras que abarcó la generación, o
generaciones, que suele denominarse de la revista
Nosotros, porque en ella, fundada por Giusti y Bianchi
en 1907, se reflejó la variada inquietud de todos.

Escrito en plena voréglne de la segunda guerra mun
dial, el autor tuvo razones para poner énfasis al
recordar en este trabajo • la cálida onda de huma
nismo que circuló por las venas del Ochocientos, la
que incendió en individuos y pueblos el sentimiento de
la libertad, impulsó revoluciones redentoras de las
nacionalidades y los movimientos emancipadores del
proletariado, avivó la exaltación poétíca del romanti
cismo y renovó la fe en la fraternidad pacifica de
los hombres... »

Era natural que todos, con alguna excepción, miraran
con simpatra al movimiento socialista, más por senti
miento que por doctrina estudiada; nadie habla lerdo
El Capital, lo cual no era una originalidad entonces
ni lo fue después, pero muchos pudieron asistir al
extenso curso sobre las ideas sociales y económicas
de Carlos Marx que Ernesto Quesada dio en la Facultad
de Filosoffa y Letras, sin que se inquietara el ambiente:
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un dato para la historia universitaria de esa época.
Sobre ese telón de Ideas y hechos, surgen con niti

dez algunas figuras, tratadas también, con mayor exten
sión, en el capItulo «Tertulias y escritores porteños
del primer Novecientos -: Ingenieros, acaso el hombre
que Giusti más admiró, aunque disintiera públicamente
de determinadas actitudes y sobre todo de su obra
más famosa, no obstante su discutible calidad; Becher,
cuyo talento excepcional, reconocido unánimemente por
sus contemporáneos, nos cuesta hoy descubrir en las
pocas y finas páginas recogidas en volumen de home
naje; Payró, el vigoroso narrador, precursor de tantas
indagaciones posteriores; Florencio Sánchez, cuya
imagen verdadera presenta, una vez más, rescatándola,
de la leyenda tejida por afanes extraliterarios; Evaristo'
Carrlego, Enrique Banchs, .el hondo poeta, descubierto
por Nosotros, cuya calidad lirica y firme conciencia
artlstlca fue Giusti el primero en elogiar.

El libro incluye también severos estudios dedicados
a la obra y la vida de Francisco Capello, el humanista
hoy olvidado, que formó el') los rigores clásicos a varias
generaciones de alumnos; a David Peña, el dramaturgo
e historiador, flor de otra época, de quien transcribe
una página autobiográfica de ennoblecedor testimonio;
de Francisco Romero, el hombre a quien más debe el
sentido del trabajo solidario en la filosotra ibero
americana, maestro en la vida y en la cátedra; de
Alejandro Korn, cuya influencia crece cada dia, como
ejemplo de una filosotra expuesta al nivei del hombre,
sin ahuecar la voz; de Juan B. Justo, fundador del
Partido Socialista Argentino, al que imprimió caracte
rísticas muy personales de disciplina y sobriedad áspe
ras; de Antonio Gelllni, el noble autodidacto, que, en
ia pobreza, formó una biblioteca riquísima, hoy en la
de la Facultad de Filosofía y Letras.

Pero el estudio más agudo es el que dedica a
Ricardo Rojas, referido no solamente a su personalidad,
tan caracterizada por los deberes misionales que él
se impuso, sino a su obra, sobre todo .Ja discutida
pero saqueada Historia de la Literatura Argentina, cuyos
méritos fundadores de una conciencia totalizadora de
la cultura en el país, Giusti señala contraponiéndolos
a los apresurados juicios de ayer y de hoy. Su discre
pancia, expuesta en 1909, contra la doctrina de La
Restauración Nacionalista y posteriormente con la de
La Argentinidad, se mantiene en Giusti tan viva como
entonces, cuando invocaba el ejemplo de la Argentina
como pals espontáneamente asimilador, contra la polí
tica anticosmopolita y excluyentemente nacionalista
-bien que de nacionalismo espiritual se trataba- de
Rojas: no es inoportuno afirmar que el futuro dio la
razón a Giusti.

Un muy personal capítulo del libro, «Dos almas
fundidas en una -, muestra, con su propio caso, ese
poder asimilador del pals, en medio de la oleada de
la inmigración caudalosa de fines del siglo pasado: el
niño que a los ocho años llega al puerto de Buenos
Aires, salido del pozo medioeval de su Lucca natal,
entra sencilla y naturalmente en el mundo nuevo, y
se identitrca con él, en espíritu e idioma, abriéndosele
todas las puertas de la escuela, ce la Universidad,
de los círculos literarios, del Parlamento más tarde.

"Ni obispo ni monaguillo - expone, creo que por
primera vez, la conversión de su fe religiosa, la de
su niñez en Lucca, en descreimiento que nunca fue
en él polémico ni seco. Otros capltulos: «Canté con
Tamagno », «Mi teatro Odéon» -viñeta muy colorida
y animada por presencias y representaciones inolvi
dables-, • Mis tres vidas », "Encuentros y desencuen
troscon la policía ", recuerdan aspectos no muy cono-
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cidos de la vida de Giusti, como «Supercherlas
literarias» ciertas imitaciones de Berceo -una cantiga
apócrifa que fue recogida como auténtica por alguna
revista filológica- y de Herodoto, ambas filosas sátiras
contra el régimen imperante entonces en la Argentina.

Visto y vivido es un libro de jugoso interés. Su ri
queza y amenidad no decaen. Sin creer que todo tiempo
pasado fue mejor, pero convencido que muchas cosas
de entonces no encuentran comparación hoy, Giusti
ha completado este vasto fresco de la vida literaria
argentina de este siglo, con ese don de síntesis esen
cial y de ponderación en el juicio, que convierte a sus
ensayos y críticas en indispensable fuente de referen
cia para cualquier valoración y' no sólo de la literatura
argentina e hispanoamericana.

Pero sobre todo este libro es ei ejemplo reconfor
tante de un espíritu que, en la proximidad de los
ochenta años, no ha sentido declinar ninguno de sus
ideales y convicciones; que siente aún la profesión
literaria como una de las formas mejores en que la
vida puede ennoblecerse y expresarse; que, militante
de las buenas causas, no ha confundido nunca la soia
milicia con la buena literatura, agresión verbal con
valor estético; en «Militancia literaria" define, con la
sencillez de quien hace recuento de una tarea cumplida
sin más ambición que la de comprender y servir, cuál
ha sido la norma a que ha ajustado su labor crítica;
y puede decirse sin más que, no obstante la cambiante
luz de los gustos de cada época, a veces de cada
año, pocas son las rectificaciones que cabría hacer
a sus juicios sobre hombres y libros, vertidos sin pausa
durante su larga carrera literaria, abierta siempre a la
inquietud ajena y fortalecida por el impulso que le dio,
en sus comienzos, Alfredo Bianchi, su compañero en
la dirección de Nosotros, a quien está dedicado el
magnIfico ensayo que cierra este libro.

JAVIER FERNANDEZ

La trompetilla de Evelyn Waugh
Evelyn Waugh (que murió inesperadamente, a los 62
años, el 11 de abril recién pasado) se habla conver
tido en los últimos años en un hombre diffcil de tratar:
lo aquejaba la sordera y rehusaba valerse de aparato
auditivo más eficiente que una anticuada trompetilla.

Algunos han observado que la actitud simbolizó a la
perfección su bufonesca posé de country squire gruñón.
mordaz, reacoionario, vestido en tweeds. enclaustrado en
un rechazo absoluto del mundo moderno. Aniquilando
lealtades miticas al trono, la fe católica y la aristocracia
de sangre, el presente surqla ante Waugh como una
selva, donde los chillidos de la demencia y la vulga
ridad se institucionalizaban (con atrevimiento nunca
visto) en la Inglaterra laborista y el Vaticano del Papa
Juan. El novelista escuchaba, hasta donde se lo permi
tía el disgusto, sin otro asidero externo que la trompe
tilla y acentuando cada dla más su dandismo. De tarde
en tarde salla a la palestra con declaraciones de
impertinencia nada Ingenua, como aquélla donde propuso
que en el condado de Gloucester, donde resldla, se
permitiera «a las verdaderas clases altas vivir en
estado natural, a fin de que fuesen visitadas por los
seres deseosos de una educación superior »,

Como toda pose, la de Waugh era expresión indudable
de convicciones personales. Pero una pose, cuando es
la de un hombre inteligente, es en si algo complejo;
presupone la adopción de un «tono ", que, sin cortar
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el vínculo, distancia considerablemente las palabras del
que habla. Y que exige de quien oye la discriminación
suficiente como para advertirlo y no caer en la trampa
de tomarlas al pie de la letra. Una pose es, asl, el
producto de una civilización de élite, que se mueve
entre distinciones y matices, que por hallar la sola idea
del contacto directo entre 105 hombres,' si no una contra
dicción de términos, algo intolerable por lo empobre
cedor, propone el encuentro indirecto a través de refle
jos estilizados: de estilo. Es la civilización que Waugh
defendia. 'Si hubiera sido puramente un estilista, Waugh,
como otros estilistas -como el grave Eduardo Mallea,
por ejemplo- habrla desembocado en la pedanterla.
Si rara vez Waugh perdió oportunidad de ser imperti
nente, jamás fue pedante. Demasiado civilizado como
para eso, sus cualidades de estilo se dan inextricable
mente ligadas a su humorismo. De ahí que ante él se
viva esa curiosa experiencia de lector que consiste en
verse enfrentado aun mundo cuyos supuestos resultan
por su intransigencia intolerables (un mundo que puede
legítimamente describirse como manual para snobs y
como tratado reaccionario) y que sin embargo deja
sentir, con prodigiosa hilaridad, su hechizo. Habrla que
ser inconcebiblemente puritano para permanecer indi
ferente.

Parte de la pose de Waugh -y recordemos que una
pose inteligente como la suya expresa convicciones
personales- consistió en declarar sostenidamente que
no era otra cosa que un artesano y que no debla tomár
sele demasiado en serio. Concepción diametralmente
opuesta a la de D. H. Lawrence, para quien la novela
era algo profundamente serio, que nacla de las visceras
del autor, totalmente comprometido en el parto. No pre
tendo parearlos: seria ridículo. Sólo pretendo situar a
Waugh en una linea, que viene de los decadentistas de
fin de siglo. Mr. Plnfold, el autobiográfico protagonista
de una de sus últimas novelas, • consideraba los libros
de su propia hechura como objetos; como cosas exter
nas a sl mismo, para uso y valoración de otros; los
hallaba bien hechos, mejor que muchas supuestas obras
de genio, pero no se .vanagloriaba de su éxito ni menos
de su' reputación -. El dandy, en fin, no entrega su alma
en nada. Trabaja, con la seriedad de quien ama lo bien
hecho, lo acabado, pero su compromiso no va más allá.
Lejos de entregar el alma, trabaja más bien para esca
motearla. Y mientras mayor es la insistencia con que le
pedimos que muestre sus cartas, mayor es el ingenio
con que oculta la mano.

.No obstante, Waugh fue a veces serio más allá de lo
que pretendía. Quizá a pesar de sí mismo en A Handlul
al Dust (1934). Con deliberación en Brideshead Revisited
(1.945), A Handlulol Dust, una de sus mejores novelas.
quizá una gran novela, resulta seria de un modo
peculiarmente Iatldico. Sus obras anteriores, Decline and
Fall (,1928), Vile Bodies (1930) y Black Mischiel (1932).
lo. estableeíeron como el cronista de la juventud arlsto
erátlca inglesa de la preguerra: el Maylair set, los Bright
Young Things.· De intérprete. se volvió creador de ese
medio: Si para escribir se apoyó en la realidad, ésta por
$U parte lo imitó, articulándose ante la glamorosa lma
llen de sí misma que Evelyn Waugh le ofrecía. Corolario
inevitab.le en su caso; como en el de otros privilegiados
fScott Fjtzgerald es otro ejemplo) que han captado el
tono de un periodo.

.El lector de habla castellana. ajeno a ese y a todos
los periodos de la aristocracia inglesa, no se entera de
ello 'sino a través de la pequeña historia literaria. Pero
experimenta la viva cualidad que alienta en las novelas,
penetrándolas de esa convicción que es a un tiempo
evocación, caracteristica de toda obra consciente de
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que interpreta algo tan transitorio como • un pertodc -,
En esas novelas hay fiestas en zepelines, alocadas

carreras automovilísticas, escándalos sociales, jesuitas
que urden intrigas de alto vuelo, siniestros colegios,
complicadas bigamias, enredos en fantásticos Imperios
africanos. Hay, primordialmente, una capacidad inventiva
inagotable. Se repiten los personajes y los escenarios,
ya que en el mundo de Waugh la barrera entre novela
y novela en cierto modo no existe, y desfilan situa
ciones, siempre nuevas. De ellas surge, perfilándose
cada vez con mayor nitidez en medio del desborde de
la fantasla, el esquema que en el fondo ocupa el
centro de la visión deWaugh: la inocencia que lucha
por sobrevivir en un mundo desquiciado,donde 10
grotesco y lo absurdo asumen proporciones demoníacas.
Inevitablemente se piensa en Dickens, a quien Waugh
habría de aludir más de una vez.

Si el tema aparece y desaparece a flor de' una super,
ficie que es siempre cómica, cuando se llega a A
Handful 01 Dust la risa se congela, algo empavorecida.
En esa novela, Tony Last, un aristócrata porimatrtmo
nio, ni particularmente rico ni particularmente lntell
gente. un individuo risible y patético, con cuya modesta
tragedia el lector simpatiza desde las primeras páginas,
quiere llevar a la práctica sus ideales de vida rural a
lo castellano de la Edad Media en la fría e lnconforta
ble mansión familiar de su mujer. Habituado a amarla
y a confiaren ella del modo más completo, jamás cae
en la cuenta de que Brenda, la esposa, bosteza de
aburrimiento en el campo y de que bajo sus repetidos
viajes a Londres, donde encuentra abundante solidaridad
por parte del Mayfair set, se oculta el obvio amante. De
la destreza de Waugh como novelista deriva el que las
simpatías del lector se dividan entre el Iluso Tony,. en
cuyos nobles valores hay demasiada insuficiencia, yel
adulterio de Brenda. que la devuelve a la vida, El nudo
de la novela lo forma la muerte de John Andrew. el hijo
del matrimonio -el heredero de Hetton-, en un acci
dente de caza que «no esculpa de nadie» y, por
la misma vaguedad de sus implicaciones, envuelve un
enjuiciamiento de todos. Después de un sórdido divor
cio, la quiebra de sus fantaslas pasadas lanza. a Last
hacia otra fantasla, to¡lavla peor: la del escape al
Nuevo Mundo. Se lo traga ja selva de las Guayanas,
que en la pesadilla de la fiebre tropical se funde en
su imaginación a la selva urbana de Londres. La
captura un colono loco, MI'. Todd, que burla a la
expedición de rescate enviada por los familiares de
Tony y lo retiene consigo para que le lea en voz alta
las novelas de Dickens. En Inglaterra se da a Tony por
muerto. Se le erige un pequeño monumento a su amada
Hetton. Ese es el último toque de grotesco.

Lo que asombra en Evelyn Waugh' es que la muerte
de los Bright Young Things y su periodo no lo terminó
como escritor. Para muchos críticos, en efecto, su obra
maestra es· la última, su trilogía sobre la segunda
guerra mundial, Men at Arms, Officers and Gentlemen y
Unconditional Surrender, iniciada en 1952 y concluída en
1961. Si él apareció como el cronista de un periodo,
en el fondo fue, a su manera, otro cronista más de la
disolución contemporánea. La trilogla corresponde ya a
la época de la trompetilla; la Impresión final que uno
se lleva es que había no sólo sarcasmo, sino sabiduria
en su sordera, ese símbolo ·de-Ia intransigencia .que 1<;)
salvó de emprender esfuerzos de adaptaclón a los tiem
pos. Del rechazo de ellos surgieron, desde los comien
zos de su carrera, los resortes de su humorismo y su
sentido del absurdo. Sin ellos no habría Evelyn Waugh.
En su caso. aplaudo el uso de la trompetilla.

CRISTlAN HUNEELJS
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Eco, de Bogotá, publica en su número 68 un excelente
ensayo de Fernando Oharry Lara sobre José Asunción
Silva, uno de los pocos trabajos valiosos, entre los que
hemos leído, consagrado a este centenario del naci
miento del poeta. La tesis de Charry Lara es que Silva
no representa, como han afirmado, entre otros, Federico
de Onls y Enrique Diez-Canedo, una transición entre el
Romanticismo y el Modernismo, sino una de las facetas,
tempranas pero plenas, del Modernismo. Al mostrar las
relaciones de Silva Con Edgar Poe y los simbolistas
franceses, Charry Lara subraya los rasgos modernos
de la poética del colombiano.

En el mismo número, junto a un trabajo un poco
marginal, aunque sugestivo como siempre, de Américo
Castro, sobre su eterna búsqueda del ser histórico de
los pueblos, encontramos un estudio sobre Zurbarán de
Marta Traba. La autora empieza por confiarnos que un
grupo de pintores norteamericanos ha formado un movi
miento llamado 1 + 1 = 3. «Zurbarán -dice a conti
nuación- resiste más que nadie ese concepto de lo
nuevo, lo insólito, lo distinto... ». Y se adentra en un
examen minucioso, erudito y técnico, con fuerte sabor
de new criticism, de los volúmenes, estructuras, superes
tructuras, espacios formas. « La cesta con manzanas del
bodegón Contini es una imagen bloqueada, por lo tanto
irreal, que no describe un hecho, sino que lo inventa. »
La seccion penúltima de este trabajo se subtitula
«Cubismo ».

Eco se dedica también a dar a conocer textos extran
jeros de gran interés. En este número termina la
publicacíón de un muy serio y sugestivo análisis de
« La oligarquía peruana» por Francois Bourricaud, pro
fesor de la Universidad de Burdeos, donde se dícen
cosas como éstas: «Mientras el dogma de la libertad
económica no sea amenazado, la oligarquia como grupo
es en buena parte indiferente respecto al individuo o
al grupo que ocupe el Palacio Presidencial.» Pero...
«la oligarquía se ve conducida así á intervenir ,activa
mente en la vida politica,' especialmente para evitar
el aumento demasiado rápido de los gastos del Estado,
el crecimiento desmesurado de la demanda interior y
el desencadenamiento de un proceso de inflación que a
través de la depreciación de la moneda, conducirá
rápidamente a los detestados controles », ( ... ) «¿En
estas condiciones, el poder de la oligarquía que repo
saba sobre el aislamiento de las masas campesinas y la
neutralización de las clases medias urbanas, puede
todavía mantenerse 7 »

Este y el$iguiente número incluyen en dos partes el
soberbio estudio sobre Herder de Isaiah Berlin, profesor
de Oxíord, aparecido originalmente en Encounter. Un
punto de vista profundo y original sobre ese decisivo
período que' conduce de Kant a Hegel -como quien
dice, el nacimiento de nuestro mundo.

El resto del número 69 está consagrado en parte
a la Universidad. Felipe Herrera, presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo, se suelta 'algo el pelo
hablando de «la incomprensión de quienes cierran los
ojos a las reales motivaciones de la inquietud pretextan
do que solamente se trata de indisciplina o extremismo»
y del conformismo que «acaso pudiera constituir una
forma nueva de colonialismo fatalista », y ,« expresando
(su) convicción de que América Latina se integra o
perece ». Pero su articulo es una reposada defensa de
la función de la Universidad en el revuelto mundo

latinoamericano, cuya ponderación se hace especial
mente visible al volver la última página y seguir de
frente con la «Crítica de la Universidad» de Jorge
Eliécer Ruiz, que aspira a no dejar piedra sobre
piedra. Con abundantes citas da-autores modernos. se
empeña en la tarea de demostrarla inutilidad y .el ana
cronismo de la Universidad, institución, típicamente me
dieval. de cuyo ideal de universalidad el autor dice:
«resulta más problemático pensar que hoy esto sea
posible. necesario o útil. »

En el mapa cultural del Brasil habrá que incluir en
lo sucesivo a Madrid. Allí aparece, en efecto. la
Revista de Cultura Brasileña, editada en español por
la Embajada de ese país. Seria y ágil al mismo tiempo,
curiosa y bien informada, con una excelente sección de
notas bibliográficas, es seguramente una de las publi
caciones literarias brasileñas más importantes. En el
número 16, Angel Crespo, director de la revista, publica
la primera traducción a una lengua extranjera del poe
ma «Cobra Norato» de Raul Bopp. De este gran
poema de la Amazonia elemental y mágica, especie
de rústico Waste Land de la exuberancía, dice Angel
Crespo: «El poema es una extraordinaria visión del
mundo primitivo, pero con órganos de percepción yde
expresión muy de nuestro tiempo. No se trata de una
aventura hacia el pasado, sino de un salto hacia el
futuro." Hay que leer «Cobra Norato...

y hay que leer a Edgard Braga que, traducido por
Gabino-Alejandro Carriedo, da poemas como éste: '" No
es en campo, Ceres,! donde escritos tus ojos/ ven la
rose del ate, flama/ que entrte.! sino en el papel que
escribo,! entre los dos, distante/ lo que eoontece... ".

El Tiempo, de Bogotá, sigue dando en su suplemento
«Lecturas Dominicales », páginas importantes o íntere
~I!)l.s. El 3 de abril, unos magnificos poemas místicos
de Ernesto Cardenal, uno de los poetas latinoamericanos
que más claramente indican un camino, nuevo y viable.
El 10 de abril, tres poemas más inéditos que interesantes
de Gabriela Mistral, y un informativo artículo de Gu
tiérrez Girardot sobre la literatura alemana contem
poránea.

Papeles de Son Armadans, de Palma de Mallorca,
continúa en su número 119 la publicación de los
« Testimonios» del poeta cubano Cintio Vitier, poesía
" sentida" como pocas, clara y dolorosa a un tiempo;
poesía tenue, sencilla y suelta, pero sostenida siempre
por la pureza y la calidad del hombre que está detrás
de todas esas palabras voluntariamente modestas;. poe
sía que no nace, pese a Mallarmé, en las palabras,
sino en una experiencia que sólo en ellas se ve, se sabe
y se encarna, pero que no se abandona a ellas; poesía
que se mide tanto, y simultáneamente, por el nivel
artístico del poeta como por el nivel humano en que
vive sus conflictos el hombre, y que es también . por
eso la más arriesgada. " .

Papeles ofrece tambien unas admirables notas, de
Octavio Paz sobre Jorge Guillén. La espléndida madurez
de Paz no ha cesado de desJumbrarnosestoslÍlltimos
años con esa manera de poner en su sitio" con
suprema holgura. todo lo que .toca, Aquí, una vez más,
nos deja esa sensación de que lo que habtamos . leído
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antes sobre el tema era hablar de Guillén, mientras que
esto es por fin decir algo.

Y, para los del oficio (si es que todavia existen), unas
sabrosas páginas de estudio estilístico y prosódico
sobre el soneto español, inglés e italiano, discutible
y sugestívo como debe ser: « Las sílabas de la poesla »,

de C.P. otero,

En Cuadernos Hispanoamericanos, de Madrid, número
195, dos poemas reflexivos, de acento caluroso, de
lenguaje rico y carnal, del argentino Héctor Villanueva:
.. canta monstruo de oro en tu isla de ocio y desvarlo,l
nárrame esa leyenda de mi dicha futura! que no beberé
nunca ".

Las revistas de larga duración serán en América Latina
todo lo escasas que se quiera, pero no cabe duda de
que existen. Prueba de ello Fanal, de Lima, que ha
cumplido 30 años. Y se apresura a celebrarlo con un
largo editorial que, naturalmente, se titula «Peruanídad
de Fanal", puesto que, no llevando firma, debe perte
necer a los editores, señores Esso International Petro
leum Company, Limited.

Nuevas revistas

En Francfort, un grupo de trabajadores españoles emi
grados ha sacado a la luz una revista de poesía,
~xodo. impresa en mimeógrafo. Francisco Vélez Nieto,
que firma la nota de presentación del primer número,
teme -injustificadamente, esperamos- «que algunos
de los que reciban la revista la miren con cierto
desagrado al ver que viene de fuente obrera». Se
felicita en cambio de « disponer de plena libertad para
editar sin tener que tragarse lo gestado.: «la revista
goza de la libertad de expresión, la censura que todos
conocemos no existe », Este éxodo no va, pues, única
mente en busca de marcos, sino también de tíbertad.
Incluso -o, para algunos, ante todo- la libertad de
cantar. Y lo hace en ocasiones con voces tan bien
templadas como la de José María Alvarez, que escribe:
.. Juan el Grillo! cargaba las cubetas.! Iba llenando la
tierra! de pozos. Y, ssl, el Mundo! brotaba de sus
manos." Y: .. Tra/a mucho Sur. trala! sus dos manos!
más sencillas! y una esperanza! y un amor."

Naturalmente, la revista tiene que hacer frente a
dificultades económicas, y pide la ayuda de los lec
tores. «Espero la respuesta », dice con sencillez F.
Vélez Nieto. (La espera en: Wolfgangstrasse 80; Frank
furt/Maln, Alemania OccidentaL)

En Buenos Aires han aparecido varias nuevas revistas
literarias: Cuadernos de poes/a, en cuyo primer número
colaboran César Fernández Moreno, Horacio Jorge Bec
co, Daniel Barros, Eduardo Romano, Pilar Bedat, Raul
González Tuñón, León Benarós, Alfredo Andrés, Alberto
Ponzo y otros; Setecientosmonos, con tres ensayos
sobre Julio Cortázar, un texto Inédito de Sartre (<< Con
sumo y santidad »), un ensayo de Nicolás Rosa sobre
Genet y cuentos de Adalberto Castillo, Nira Etchenlque,
Carlos Schork y Eduardo Lázaro Covaldo; Testigo,
dirigida por Sigfrido Radaelli: en su primera entrega,
textos de Borges y otros escritores sobre el tango, un
ensayo de Anderson Imbert, poemas de Carlos Mastro
nardi, Leónidas de Vedia, Carlos Alberto Débole y
Radaelli.

En México aparecieron dos nuevos periódicos con su
plementos literarios: El Sol y El Heraldo: este último
dirigido por el periodista y autor de best-sellers Luis
Spota.
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Un paso al futuro
Tardó veinticuatro horas escasas la sustitución del
Dr. Arnaldo Orflla Reynal como director del Fondo de
Cultura Económica de México, y el subsiguiente nom
bramiento del licenciado Salvador Azuela (hijo del
famoso novelista) en su lugar. En el lapso laborable
de un dla (9 de noviembre de 1965) se puso fin a la
labor de 17 años cumplida por el Dr. Orfila Reynal al
frente de la que era hasta ese momento la más impor
tante editorial latinoamericana; labor que estuvo prece
dida, durante cuatro años, por la dirección de la su
cursal argentina del FCE, lo que lleva a 21 años la
vinculación del Dr. Orfila Reynal con la empresa mexi
cana y hace más notable la celeridad de la sustitución.
La composición incompleta de la Junta de gobierno que
tomó esa grave decisión (faltaban cuatro miembros y
uno de los presentes sólo era suplente y fue ascendido
a titular en la sesión misma), así como la falta de
buenas razones para justificar una medida de esta natu
raleza, han provocado las peores especulaciones. Se
ha dicho que la decisión del Dr. Orfila Reynal de
traducir Los hijos de Sánchez, del Dr. Oscar Lewis, no
es ajena a la sustitución. El escándalo que provocó en
México dicha obra del antropólogo norteamericano puso
de relieve los mecanismos más profundos del nacio
nalismo oficialista. También se ha indicado que la slrn
patra del Dr. Orfila Reynal por las obras cientificas de
orientación socialista (como Escucha, yanki, de C.
Wright Milis, sobre la crisis cubana) habria afectado la
decisión de la Junta de gobierno. Otros argumentos que
se han oldo (el Dr. Orfila Reynal es argentino, aunque
es obvio que siempre lo ha sido) parecen ya más
pueriles. En una nota de despedida que publicó la
Gaceta del FCE correspondiente a noviembre, dice el
Dr. Orfila Reynal con suprema ironfa: «Ahora se ha
pensado, seguramente, que 21 años de labor dedicada
a una tarea como la que he .cumplido, son suficientes
para ser tolerados y considero explicable que se haya
querido sustituirme para dar, tal vez, nuevas o mejores
orientaciones a una empresa intelectual que tanto ha
significado para la vida de la cultura de América. »

Las reacciones, en México y en todo el orbe hispá
nico, no tardaron en sentirse. El 18 de noviembre se
efectuó una cena de homenaje que, en vez de conver
tirse en larga y penosa necrolqgía, fue el punto de
partida de una nueva empresa, la Editorial Siglo XXI,

".. que ha conseguido reunir ya un capital de un millón
, de pesos mexicanos y que iniciará su plan de produc-

\
ción en setiembre de este año, contando desde ya
con obras de los mejores escritores de América Latina.
La pérdida del Fondo de Cultura Económica no significa
para el Dr. Orfila Reynal una derrota sino la primera
victoria de una nueva campaña. Como dijo el astrónomo
Guillermo Haro (uno de los más activos propulsores de
la nueva editorial) en su discurso de homenaje: «Usted,
lo que ha perdido, doctor Orfila, no es su cargo. Ha
perdido sólo una junta de gobierno.» Y en unas
palabras del escritor Fernando Benltez (que publicó
el 1° de diciembre ei suplemento cultural de Siempre)
quedó sintetizada la magnitud de la empresa cumplida
por el Dr. Orfila Reynal durante los 17 años de su
dirección del Fondo de Cultura Económica: «Usted ha
hecho la única editorial posible en un país subdesa
rrollado sobre el que pesan tantas amenazas. Usted
mantenía en un continente cercado, aislado, mediati-
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zado, los valores de nuestra cultura, la posibilidad de
no ser enteramente anacronizados.» En su próximo
número Mundo Nuevo publicará una colección de docu
mentos sobre este episodio, a la vez lamentable y
magnífico, de la cultura latinoamericana de hoy.

Nuevo descubrimiento de América

Cada dia se multiplican las señales del interés que
despiertan en el mundo entero las letras y las artes
de América Latina. Sin ánimo exhaustivo es posible
registrar en los últimos meses algunas importantes
muestras de este creciente interés.

:¡¡: En Italia se ha publicado recientemente (por
Feltrinelli, de Milán) La muerte de Artemio Cruz, del
mexicano Carlos Fuentes, del que se habla en otra
sección de Mundo Nuevo (v. Diálogo), y Sobre héroes
y tumbas, del argentino Ernesto Sábato. Esta última obra
fue presentada en la Casa Argentina, de Roma, por
Guido Piovene. Se mantuvo durante algún tiempo (se
gún informa el periódico Vie Nueve) en la lista de los
diez best-sellers, junto a obras de Calvino, de Passolini,
etc. En el Corriere Mercantile, de Génova, Cesare
Giardini consagra a Sábato un largo articulo con
este llamativo encabezado: «Sábato y Borges, dos
grandes antagonistas de la nueva literatura argentina ».
AIII compara al primero con Lautréamont (por aquello de
las « mathématiques sévéres », ya que Sábato es doctor
en IIsica) y dice que su novela «dejará perplejos a
muchos lectores ». Luego agrega: « Me atreverla a decir
que no se parece a nada de lo que hemos leido en
estos últimos tiempos.» Antes de partir hacia Europa,
en viaje relacionado con el lanzamiento de su novela,
Sábato fue largamente entrevistado por el semanario
Ercilla, de Santiago de Chile (16 de marzo); entonces
declaró: « Para mi la técnica debe resultar como conse
cuencia de la realidad que se va indagando, y no al
revés. Cuando es a la inversa, es decadencia. Consi
dero legitimas las innovaciones que son necesarias para
expresar una realidad (como por ejemplo, el monólogo
Interior, cuando fue menester investigar y expresar el
subconsciente). Pero las innovaciones por las innova
ciones mismas son siempre indicio de juego o deca
dencia. »

:¡¡: En Francia aumentan las ediciones de autores
latinoamericanos. Entre las más importantes hay que
mencionar Libertad bajo palabra, del gran poeta mexi
cano Octavio Paz (embajador de su pals en la India),
que ha publicado Gallimard con éxito de critica. La
reseña de Alaln Jouffroy en L'Express (n° 770) concluye:
« Hay que saber que en Nueva Delhi, un poeta explora
el presente perpetuo en la cámara de una embajada
y que este poeta, asl como otros escritores dispersos
por el mundo, preside al desciframiento del tatuaje de
la noche, tal como ese tatuaje aparece en el estallido
mismo del pensamiento.» La misma colección de Gal
Iimard (que se titula Poésle du monde entier, y sale con
el texto original y la versión francesa) ha publicado
un largo poema, aún Inédito en español, de Miguel
Angel Asturias, el narrador y poeta guatemalteco;
C/aireveillée de Printemps es su titulo. Para Alaln
Bosquet (Le Monde, 23 de abril) se desprende del
conjunto de la obra de Asturias algo muy unitario:
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"entre lo fantástico antiguo y la realidad actual, los
lazos son más numerosos de lo que se piensa ». Al
comentar la obra, Claude Couffon (La Quinzaine titté
reire, n° 4) elogia a Asturias el mago (tal es el
título de su artículo) y adelanta una opinión sintética:
«Muy bien construldo -demasiado bien construído-,
el poema tiene el defecto de su calidad. En ciertos
lugares está demasiado adornado de retórica... Tanto
Bosquet como Couffon ponen reparos a la traducción de
René L. F. Durand. La misma editorial ha lanzado una
traducción de Chaves, novela del argentino Eduardo
Mallea. Un comentario, breve y anónimo, de L'Express
(n° 765) señala que Mallea «ha dado a la literatura,
con este relato discreto y púdico, un espejo fascinante.
Pues Chaves, que sólo conoce de las cosas su ausencia,
Chaves que ha creído hablar contra la muerte, Chaves
el inspirado, es el escritor. Esta negación, este fracaso,
este largo estrangulamiento son sus signos revela
dores. » Podría haber aclarado que la novela se publicó
en la Argentina en 1953, en plena época de Perón,
cuando no era saludable la elocuencia de los escritores.
También GaJlimard ha publicado (en su colección Du
monde entier) la versión francesa de La muerte de
Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Varios reportajes y
largos artículos de crítica ha suscitado este libro
ardiente y polémico. Para Jacques .Cabau (L'Express,
nO 776) se trata de «una hermosa novela sofisticada,
con una maquinaria literaria de vuelta al pasado, de
monólogos interiores, de paralelismos: literatura distin
guida, como su héroe y su tema ». Más enfático es Yves
Berger (La Quinzalne titteretr«, n° 2): «Su talento es
inmenso y se sírve de él como los grandes novelistas
inspirados, con la fuerza y la anarquía de los rios
cuando rompen los diques. El más controlado o el más
tierno de sus capitulas es como un balde de agua que
se recibe en plena cara, sin que se piense volver la
cabeza o cerrar los ojos... Otras traduccíones anun
ciadas en Francia: Visión de los vencidos, del mexicano
Miguel León Portilla, que ha sido rebautizada, Le crépus
cute des Aztéques (por la editorial Castermann); Los
burgueses, de la argentina Silvina Bullrich, lIna. de las
novelas más vendidas en Buenos Aires (por Laffont);
Seis problemas para don Isidro Parodi, ' cuentos poli
cíacos de H. Bustos Domecq, seudónimo de los argen
tinos Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares (por
Les LettresNouvelles). Por su parte el «Club des Amis
du Livre Progressiste» ha publicado los Cien sonetos
de amor, de Pablo Neruda, bajo el título de La cen
tetne d'Amour. El crítico de L'Express, Frantz André
Burgnet, comenta en el número 771 dicho libro y la
Elégie á Pablo Neruda, de Louis Aragon (v. Libros
y Autores), en los términos más ditirámbicos: «Así como
Aragon en L'Elégie se dirige a Neruda, éste en La
Cel'ltaina se dirige a Matilde Urrutia. Curiosa paridad de
los dos poetas, hablando a los hombres por intermedio
'de seres pfivilegiados:el arnlqo.. o Matilde o Eisa...
Gallimard anuncia Los ríos profundos y La ciudad y los
perro», de los novelistas peruanos José María Argue
das y Mario Vargas Llosa, respectivamente, y Discu
sión,ensayos de Jorge Luis Borges.

~ En Estados Unidos, Pantheon Books acaba de
publicar la traducción de Rayuela,del argentino Julio
Cortázar. Las opiniones están divididas. Así, el novelista
inglés John Wain (que fue uno de los Angry Young Men
y ahora ·es un señor muy formal) escribe en la New
y6fk 'Revíew of Books (volumen VI, n° 7) una crónica
patrocinadora en que se imagina qué Cortázar compone
su antl-novela para lograr el aplauso del público pari
sino y'eludiendo todo compromiso moral. Para un punto
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de vista más adulto, véase lo que dice Fuentes en la
sección Diálogo de este mismo número de Mundo
Nuevo. También patrocinadora es la reseña del sema
nario Time (vol. 87, n° 17), que invoca algunos obvios
antecedentes literarios, como Sterne, Joyce y Proust, y
concluye que Cortázar sólo se dedica a juegos lite
rarios. Por suerte, otros han leído con profundidad la
novela: el critico de The New Republic, C. D. B. Bryan,
le dedica un extenso artículo, y el de New York Tímes
Book Review la destaca en la carátula (lo que no se
había hecho con otro autor latinoamericano desde
Gabriela, erava e canela, del brasileño Jorge Amado)
y habla de Cortázar como un escritor notable de hoy,
sin ninguna calificación regional. La reseña revela una
lectura en profundidad que honra a Donald Keene, de la
Universidad de Columbia. Por su parte, la editorial Scrib
ner's de Nueva York, anuncia la publicación completa
de la trilogía novelesca del argentino H. A. Murena,
que abarca La fatalidad de los cuerpos, Las leyes de la
noche y Los herederos de la promesa. La primera de
estas novelas ya había sido traducida por Gallimard,
en Francia. Para la versión inglesa, el autor ha revisado
drásticamente el original, aligerando bastante el texto
español. La misma editorial norteamericana anuncia
también la publicación de El astillero, obra maestra del
novelista uruguayo Juan Carlos Onetti. El autor se
encuentra actualmente de viaje por los Estados Unidos,
invitado por el Departamento de Estado.

~ En Inglaterra se han publicado dos obras de
Assis: la novela Esaú e Jacó y una colección de cuen
tos, que lleva el título de uno de ellos, O alienista
(ambas por Peter Owen). La crttlca ha dedicado
largas notas al maestro de la novela brasileña: V. S.
Pritchett (en New Statesman) señala en su comentario
que el espíritu captado por el novelista aún sobrevive en
Rio de Janeiro: «debajo de la alegría hay algo grave;
debajo de la corrupción, algo delicado; debajo de la
fiebre, algo pasivo y contemplativo.» Para el crítico
anónimo del Times Literary Supplement (n° 3.338), en
un artículo de página central que repasa la obra entera
de Machado de Assis, el balance es muy favorable: su
interés para el lector actual equivale al de Stendhal
o el de Sterne.

:(o En Alemania aparecerán El silenciero, novela .del
argentino Antonio di Benedetto, en edición de la Suhr
kamp Verlag, de Francfort, así como La bahía de silen
cio y Chaves, de Eduardo Mallea, de quien se había
publicado ya Todo verdor perecerá.

~ En Checoeslovaquia, la casa Dilia (Praga) ha
lanzado Puerto Engaño, novela del chileno Leonardo ;
Espinoza.

:(o. En China se han traducido las Tradiciones perua
nas, de ..Ricardo Palma, en una edición de más de
cinco millones de ejemplares, al precio de un yen
(diez centavos). Conviene aclarar que uno de los
países de América Latina donde hay mejores restau
ranteschinos es Perú (allí los llaman chufas).

~ Pero no sólo la literatura latinoamericana encuen
tra resonancia fuera del continente, como lo demuestran
las otras artes. Para inaugurar su nueva sala, la Opera
de Nueva York escogió la obra Don Rodrigo, del
argentino Alberto Ginastera, con libreto del español
Alejandro Casona. De ella dijo el Herald Trlbunei.« es
una obra maestra, una muestra de dramaturgia musical
que exige tanta admiración como la mejor producida
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en las últimas decadas », aunque el New York Times
encuentra en ella • falta de movimiento melódico y
hasta de imaginación. Quiza -añade- esto sea inhe
rente a la naturaleza del medio serial, aunque Berg
pudo superarlo. Todo ello es muy brillante, muy pode
roso, pero también muy exterior »,

Hemos leido también que el coreógrafo bonaerense
Roberto Trinchera fue contratado por el Stadttheater de
Bonn para montar tres ballets, y que su compatriota y
colega Myrta Bavié ha obtenido buenos éxitos en la
India, donde bailó ante Indira Gandhi y el desaparecido
presidente Krishna.

En el terreno de las artes plásticas, serIa imposible
dar una idea de los numerosos artistas hispanoameri
canos que hoy día exhiben y son honrados de dife
rentes maneras por esos mundos. Mencionaremos, sin
embargo, como acontecimientos de relieve • oficial »,

el primer premio de escultura que en el Salan de los
Nuevos, en Roma, recibió el argentino Carlos Maria
Daneri; la gran exposición de pintura y escultura perua
na contemporánea de la Corcoran Gallery of Art, de
Washington, y las 370 telas y 80 esculturas latinoameri
canas que participaron en Salan Comparaison de Paris.

:[. Hablando de América Latina y el mundo, es inte
resante señalar que en Porto Novo (Dahomey), se cele
bró a fines de marzo una conferencia para estrechar los
lazos culturales entre Africa y América Latina, en la
que participaron delegados de Brasil, Cuba y Venezuela.

Entre nos
A pesar de la reunión de Arica (Chile), no puede decirse
que las noticias sobre las relaciones culturales de los
paises latinoamericanos entre si se destaquen por su
abundancia. Las editoriales siguen siendo probablemente
el medio más seguro, pero también el más lento, para
enterarse de lo que se hace en los otros paises del
continente, y en este sentido la labor del Fondo de
Cultura Económica, de México-Buenos Aires, sin duda
ha sido hasta hace poco ejemplar. Eudeba, de Buenos
Aires, contribuye también ahora a esa labor. Entre sus
publicaciones recientes se destaca un volumen critico
sobre Nietzsche, debido al colombiano Rafael Gutiérrez
Girardot, y un estudio sobre la vida y la obra de

Ricardo Palma, del peruano José Miguel Oviedo.
Otro interesante gesto aislado: la exposición de gra

bados del mexicano José Guadalupe Posada que rea
lizará este año la Sociedad Argentina de Artistas Plásti
cos. A su vez el OPIC (Organismo de Promoción Inter
nacional de la Cultura), de México, ha ido concentrando
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su atención casi exclusivamente en América Latina, y en
la temporada del año pasado en su local, la Casa de
la Paz, fueron presentados varios jóvenes músicos
latinoamericanos, que dieron a conocer obras de corn
'ppsitores de sus paises.

'En el terreno musical debe destacarse también el
Segundo Festival Latinoamericano de Música, que se
llevó a cabo en Montevideo con invitados de Argentina,
Brasil y Chile. El premio de música sinfónica de este
Festival fue declarado desierto, pero en cambio se con
cedió uno especial (500 dólares) al argentino Luis
Arias, por sus Variaciones para piano y trece instru
mentos de cuerda. Se acordó igualmente propiciar la
creación de un centro de documentación e información
musical para Latinoamérica, y se resolvió solicitar que
un número de homenaje al compositor argentino Carlos
Vega sea editado por la revista de la Facultad de
Ciencias y Artes Musicales de Chile.

también en el 111 Festival Musical de Caracas fue
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premiado un argentino, Carlos Tuxen-Bang, a quien
siguieron la colombiana Jacqueline Nova Sondag y el
uruguayo Sergio Cervetti.

En Montevideo, las X Jornadas Latinoamericanas de
Poesia parecen haber adquirido esta vez una nueva
significación. Los temas abordados fueron el proceso
poético de América; la novela poética en América
Latina; la poesia en el teatro; la música y las artes
plásticas en la poesía del continente; el hombre, el
campo y la poesia, y una antologla viva de la poesfa
americana con lecturas de poemas por los autores. De
acuerdo con la información periodística, entre los
asistentes, numerosos, se contaban los argentinos Bor
ges, González, Lanuza, Molinari, Maria Elena Walsh,
Jorge Luis Bernárdez; el brasileño Drummond de An
drade; los uruguayos Mario Benedetti y Carlos Silva;
y muchos otros. El Club de Teatro, de Montevideo,
presentó al margen de las Jornadas un espectáculo de
poesra coral con música, intitulado Cantata a Vallejo y
basado en la obra España, aparta de mi este cáliz, del
poeta peruano.

Otros contactos culturales dignos de mencionarse: la
visita a Lima, invitado por el Instituto Nacional Superior
de Arte Dramático, de Atahualpa del Cioppo, director
del admirable teatro El Galpón, de Montevideo, que
en la capital peruana dirigirá La ópera de tres centavos,
de Brecht, rebautizada para la ocasión La ópera de dos
por medio. La gran exposición del pintor argentino
Juan del Prete, organizada en la misma Lima por el
Comité de Extensión Cultural de la Universidad de
San Marcos. Y el recíproco envio de una muestra de
arte colonial peruano, que se exhibirá en Buenos Aires
bajo los auspicios del Instituto Torquato Di Tella.

En lo que se refiere al cíne, aparte de los • bodrios"
o • culebrones» -Méx.• churros -: Arg.• paquetes -.
etc.- que cada país logra infligir a su vecino (no sin
tener que llegar a veces a edificantes trifulcas como
la de México y Venezuela que comentamos más ade
lantes), los festivales pálidamente internacionales no
dan la impresión de ir a ningún sitio. El de Mar del
Plata (Argentina), parece mucho más cola de león
mundial que cabeza de ratón latinoamericano. Este año,
al lado de una mejor película checoslovaca -Viva la
república-, un mejor director italiano -Antonio Pie
trangeli-, una mejor actriz francesa -Mireille Darc- y
un mejor actor ruso -Vadim Derbenev-, no dejó de
encontrarse un mejor libreto cinematográfico argentino
-el de El ojo de la cerradura, dirigida por Leopoldo
Torre Nilsson- ni un mejor corto mexicano -Que se
callen, primitivamente titulado Seis poemas de León
Felipe, que es un muy in vivo documental sobre el
viejo poeta español radicado en México-.

En el Festival de Carlagena despertó especial interés
la presentación de la película mexicana Tiempo de
morir, dirigida por Arturo Ripstein y con argumento
de Gabriel García Márquez, el gran escritor colombiano
que vive hace añcs en México.

Un acercamiento más interesante, teóricamente al
menos, parece la realización de una coproducción chile
no-argentina-brasileña, El amor en América Latina, cada
uno de cuyos tres episodios sucede en uno de esos
países y está dirigido por un director distinto: Helvio
Soto (Chile), Rodolfo Kuhn (Argentina) y Coutinho
(Brasil).

y la otra cara -más acusada- de la medalla: el
conflicto latente que se arrastra desde hace años entre
México y otros paises en lo que se refiere a los artistas
de espectáculo hizo crisis una vez más. Venezuela y
Colombia impusieron un boycott contra las pelfculas y
los discos mexicanos, en represalia por el trato desigual
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nental independiente; 2) Autorizar a la Comisión Nacio
nal de Cultura de Chile para que actúe como secre
tariado; 3) Recomendar la creación de una agencia de
noticias latinoamericana, y 4) Declarar el año 1!l67 como
año de Rubén Darlo.

Las comisiones del Congreso elaboraron a su vez
una serie de resoluciones, cuyo contenido fue extracta
do así por la revista Ercilla, de Santiago:

Literatura. Formación de la Comunidad Latinoameri
cana de Escritores, cuyo Congreso Fundacional se rea
lizaría en un año. Mientras tanto, se establecieron
secretariados regionales que efectuarían el trabajo pre
vio. El mercado común del libro y una editorial latinoa
mericana fueron otros temas abarcados. Existe una
fuerte posibilidad de que la Junta de Adelanto de Arica
lleve a la práctica la iniciativa de la editorial.

Folklore. Se recomendó un organismo coordinador
latinoamericano y el apoyo de los gobiernos a: 1) la
recopilación del folklore, 2) los artesanos, y 3) la
alfabetización en las lenguas autóctonas.

Música. Se recomendó el intercambio de alumnos,
profesores y materiales de estudio, la celebración de
festivales anuales de música latinoamericana en las
principales ciudades del continente, la edición de un
anuario, el estudio sistemático de la llamada música
popular, la revitalización del estudio de la música del
pasado americano y un censo de la realidad musical
latinoamericana.

Artes plásticas. Se ocupó principalmente de las trabas
aduaneras y otros gravámenes que pesan sobre las
obras de arte, recomendándose su abolición mediante
la legislación que corresponda en los diferentes paises.
También se sugirió un mecanismo que permitiera dedu
cir del monto de la cantidad afecta a impuestos, las
donaciones de obras de arte que se pudieran hacer a
los museos. Se propuso la creación de un centro de
documentación y una serie de otras medidas, como el

que, según se alega, impone México a los artistas
extranjeros.

En este problema, en el que entran en juego grandes
intereses económicos, parece haber reinado siempre una
extrema confusión. En las medidas gubernamentales o
gremiales que se toman es difícil percibir una línea
clara de pensamiento, y las partes interesadas parecen
actuar esporádicamente y de manera desordenada, en
defensa únicamente de intereses inmediatos, sin preo
cuparse demasiado ni por la lógica ni por la legalidad.
Los acuerdos a que se ha llegado de vez en cuando
no son sino compromisos pasajeros y siempre inestables.
No sólo los actores y cantantes, sino también los tore
ros y hasta los deportistas se enzarzan cada cierto
tiempo en airadas polémicas. Harían falta algunos estu
dios sobre el vasto problema de la circulación de la
cultura en América Latina, del que éste no es sino un
aspecto, el que más publicidad recibe, pero, después
de todo, tal vez el menos grave.

Comunidad cultural
Convocado por la Comisión Nacional de Cultura de
Chile, y con asistencia de delegados de casi todos los
paises de la zona, salvo Cuba, Haití y Santo Domingo,
tuvo lugar en Arica el Primer Congreso de la Comunidad
Cultural Latinoamericana. Por lo menos ese nombre
tomó, a pesar de que en el Congreso Columbianum, en
Génova, en el que participaron algunas de las personas
que luego estuvieron presentes en Arica, había quedado
fundada en enero del año pasado una Comunidad de
nombre similar de la que no se ha vuelto a saber nada.

La importancia de esta nueva reunión se vio dismi
nuida, según la prensa, por ciertas fallas de organiza
ción que motivaron la ausencia de muchas personali
dades con las que se contaba. Entre las que st parti
ciparon citaremos, sólo en el campo de los escritores
(que fue el más nutrido: 40 delegados), a Braulio Arenas,
Enrique Lihn, Jorge Millas, Luis Oyarzún y Nicanor
Parra, de Chile; Mario Monteforte, de Guatemala; Héctor
Mendozá, de México; Francisco Miró Quesada y José
Marra Argíledas, de Perú; René Marqués, de Puerto
Rico; Hugo Lindo, del Salvador; Arturo Ardao y Angel
Rama, de Uruguay. Ciertos rumores, que llegaron tam
bién a los periódicos, hablaban de una tácita oposición
del Ministerio de Educación, celoso de la flamante
Comisión, hija predilecta del canciller Gabriel Valdés.

Salvados estos escollos, el Congreso, inaugurado por
el mencionado Canciller, empezó sus labores bajo la
presidencia de José Maria Argüedas. Menos fácil fue
sobrevivir a la invencible tendencia al verbalismo. Que
se desliza a veces hasta la violencia de palabra, como
fue el caso en Arica cuando fray Manuel Sánchez
Astudillo (de Ecuador) y Hugo Lindo se opusieron al
nombramiento de Benjamín Carrión y Jorge Zalamea
• porque son comunistas », El periódico El Siglo sub
tituló «Maccarthismo» el pasaje donde relataba los
denuestos intercambiados entre los objetadores por un
lado, y Angel Rama, Mario Monteforte y algunos más,
por el otro. Más adelante hubo otra desaveniencia cuan
do el grupo de Sánchez Astudillo objetó la palabra
• emancipación» en la redacción de una de las reso
luciones.

Los trabajos del Congreso se llevaron a cabo, sin
embargo, en un clima general de colaboración. Cuatro
resoluciones generales (aparte de la de agradecimientos)
fueron adoptadas, que podríamos resumir así: 1) Reco
mendar la creación de organismos nacionales autó
nomos de promoción de las artes y las letras, y de la
Comunidad Cultural Latinoamericana, organismo conti-
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establecimiento de leyes que dispongan la inversión
de un porcentaje de los presupuestos de edificación
pública en ornamentar dichos edificios.

Teatro. Igualdad de derechos con las nacionales de
las compañlas latinoamericanas visitantes y la elimina
ción de todo impuesto a los espectáculos teatrales de
compañías latinoamericanas; la inclusión del teatro como
materia obligatoria en la enseñanza primaria y secun
daria; la creación de departamentos de teatro en las
universidades, y realizar periódicamente Festivales Lati
noamericanos de Teatro. Además, la creación en cada
país de conjuntos, o bien conceder subvención a los
ya existentes para que lleven el teatro a las clases
populares. 1

Cine. Por falta de quorum se recomendó realizar un
Congreso de Cineastas.

Editores

La Asociación Nacional de la Prensa, de Chile, preo
cupada por la integración periodística latinoamericana,
propicia una reunión de empresas o editores de esos
paises, en Santiago de Chile o Lima, probablemente en
octubre.

Mientras tanto, los problemas de la circulación de edi
ciones en América Latina reciben aquí y allá soluciones
parciales y generalmente bilaterales. La Sociedad Argen
tina de Escritores celebró convenios con entidades
afines de Brasil, Chile y Uruguay, y tramita la promul
gación de una ley Orgánica del Libro. El Gobierno, por
su parte, creó una comisión asesora especial para
estudiar los problemas de la industria gráfica y editorial.
También los autores y compositores de música de
Argentina llegaron a algunos acuerdos con la Cámara
Chilena de Productores de Discos, para la reedición en
este último pais de grabaciones argentinas. Y los
libreros se reunirán en Santa Fe para discutir sobre
costos.

La Universidad de Venezuela se declara a la cabeza
de la actividad editorial del país, revelando que en el
transcurso del año pasado publicó nada menos que
200.000 volúmenes (según cifras de la revista Universi
dad Central).

Según estadisticas de la UNESCO, Brasil ocupa el
primer lugar en América Latina, y el 22 en el mundo,
como productor de libros: 3.911 titulas en 1961. En
cuanto a la proporción de libros nacionales con rela
ción a los traducidos, Argentina, Brasil y México (en
este orden) aventajan a Estados Unidos, la URSS y la
Gran Bretalla.

La más reciente editorial brasilella está dirigida por

11 ex gobernador de Guanabara, Carlos Lacerda. Se
edicará exclusivamente a publicar libros extranjeros, ya

q e, según Lacerda, y diga lo que diga la UNESCO, es
dificil encontrar originales brasileños de categoría, o de
la categoria por ejemplo del primer título de la nueva
empresa: El presidente ha muerto, célebre «politics
tictlon » y obvio best-seller en otros parses.

Best-sellers

Serra de gran Interés poder establecer algunas compa
raciones y generalizaciones sobre los libros de más
venta en el conjunto de América Latina. No dudamos
que esos datos nos depararian más de una sorpresa, y
en .todo caso es indiscutible que despertarían un poco
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la curiosidad mutua de nuestra tan mediatizada «her
mandad latinoamericana »,

Pero si las estadlsticas parecen de por sí inclinadas
a las más aberrantes deformaciones de la visión, nln
guna tiene más probabilidades de ni por coincidencia
parecerse a la realidad que ésta de los best-sellers.
Todas la trampas de la ciencia del promedio aparecen
aquí en grado superlativo, desde la indecisión en
cuanto al objeto de la estadistica y su clasificación,
hasta la dificultad en escoger en el proceso el punto
donde hacer el corte y la de atribuir un significado
a la unidad utilizada. Estos recuentos se hacen por lo
general en unas pocas librerlas, con datos a menudo
vagos, con clasificaciones arbitrarias. Por ejemplo, no
se tiene en cuenta casí nunca el número de ejemplares
vendidos, sino su lugar relativo, lo cual "hace imposible
comparar una librería con otra y un mes con otro, e
incluso un género con otro, ya que "a menudo estas
listas se hacen por géneros divididos de diferentes y
arbitrarias maneras; etc. etc.

A pesar de todo lo cual, Mundo Nuevo se propone
imperturbablemente llevar a sus lectores los datos y
comparaciones de este tipo que pueda recabar, espe
rando poder poco a poco ir mejorando su información
y su método y sacar algo en claro, por modesto que
sea, sobre las coincidencias y divergencias, las reper
cusiones o aislamientos de los mercados literarios
latinoamerícanos.

Por el momento, ofreceremos algunos datos sueltos
más bien a manera de curiosidades. Una de las com
paraciones que serta útil hacer seria entre el consumo
de libros latinoamericanos y no latinoamericanos. Así,
por ejemplo, en Buenos Aires, durante un periodo de
casi dos meses, los libros que más tiempo se mantu
vieron entre los más vendidos fueron aparentemente
dos libros franceses: los Problemas del marxismo, de
Jean-Paul Sartre, y El fracaso de los brujos, de Etiemble
y otros, seguidos de cerca por el Diccionario del diablo,
de Ambrose Bierce, y luego por El Vicario, de Rolf
Hochhuth. Es curioso comprobar que all! -como, al
parecer, en otras partes del mundo-, contrariamente a
una opinión muy generalizada, el ensayo compite en
términos de igualdad y aun a veces de superioridad
con el género narrativo. En el período de referencia, si
bien el primer lugar estuvo ocupado constantemente
por obras de «ficción» (Otro peis, de James Baldwin,
una novela de espíonaje de John Le Carré y -tres
veces- el mencionado Vicario), ninguna se mantuvo
tan firmemente como los ensayos (y debe observarse
además que seguramente El Vicario despierta un inte
rés mucha más polémico que teatral). De los 18 trtulos
que ocuparon en total los primeros lugares durante el
perrada, sólo 8 eran narrativos. De ellos, dos latinoa
mericanos: El banquete de Severo Arcangelo, del argen
tino Leopoldo Marechal, y La ciudad y los perros, del
peruano Vargas Llosa. Entre los restantes, cuatro auto
res norteamericanos: Baldwin, Kerouac, Updike y Bellow;
más el recurrente Doctor Zhivago y (claro) una novela
de lan Flemlng, el creador de James Bond. Y en los
géneros no imaginativos, otros dos latinoamericanos:
Eva Perón, ¿aventurera o militante?, de J. J. Sebrelli,
y la Breve historia de los argentinos, de José Luis
Romero. Pero no dejaremos en suspenso la curiosidad
del lector: los otros trtulos son Los ludtos, de Peyrefitte,
el Diálogo entre católicos y marxistas, de varios autores,
y los Manifiestos del surrealismo, de André Breton.

En Chile. el sellar Marcial Tamayo publicó en La
Nación, de Santiago, una lista de los autores chilenos
preferidos por el público, aunque no dice si en el
último siglo o la semana anterior; entre ellos, la novela
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La sangre y la esperanza, de Nicomedes Guzmán; los
cuentos Cabo de Hornos, de Francisco Coloane y la
antologra El cuento femenino chileno; Las uvas y el
viento, de Pablo Neruda, etc.

En Uruguay, tres autores nacionales han despertado
últimamente especial interés: Mario Benedetti, cuya
novela Gracias por el fuego parece haber tenido una
difusión sin precedente en ese pafs; Carlos Maggi, cuyo
ensayo El Uruguay y su gente ha sido reeditado ahora,
y Juan Carlos Onetti, maestro indiscutido de las letras
uruguayas de hoy, que ha emprendido la reedición de
casi todas sus obras publicadas y está conociendo al fin
un amplio éxito de público.

Próximamente nos ocuparemos de En octubre no hay
milagros, novela de Oswaldo Reynoso que ha consti
tuido últimamente el éxito más sonado, en Perú, de un
autor nacional.

En lo que a México se refiere, parece ser que en
muchos años ningún autor ha podido ni podrá segura
mente competir, en cuanto al volumen de ventas, con el
de la Picardia mexicana, confusa recopilación de dichos,
chistes, vocabulario, anécdotas y rasgos de ingenio de
los suburbios de la capital.

Por su parte, nuestro corresponsal en Rfo de Janeiro
escribe: «Aunque por su calidad no merecería figurar
en esta lista, de todas formas, por tratarse de un
best-seller que refleja bien la situación de la pseudo
cultura brasileña, se señala la aparición de 000 contra
Moscú, del otrora reportero socíal Ibrahim Sued, hoy
uno de los mentores oficiales de esta revolución de
abril. El libro es best-seller, altamente promovido por
las clases armadas de derecha y por las clases
productoras. » Pero nos señala también otro best-seller:
1930, a revolur;áo traida, del historiador Hélio Silva.
director actual de la editorial Olvlllzacao Brasileira. Y,
enre los traducidos, la primera versión brasileña del
Ulises de James Joyce, trabajo realizado en un año
por António Houaiss. Para sorpresa general, el libro
ocupa el primer lugat entre los libros extranjeros
más vendidos en Rlo de Janeiro y la edición se agotó
prácticamente de inmediato.

PREMIO LITERARIO DE «LA NACiÓN»
Tema: ensayo sobre el cuento.
Premio: 150.000 pesos argentinos.
Candidatos: todos los de habla hispana.
Vence: 31 de juilio de 1966.
Dirección: Premio literario «La Nación », San Marlin

344, Buenos Aires (República Argentina).

*
PREMIO DON QUIJOTE

Tema: novela (preferencia por las que «tiendan al
enaltecimiento de los ideales de libertad, justicia y
dignidad humana defendidos por don Quijote »).

Premio: 20.000 pesos mexicanos (1.600 dólares) en
concepto de derechos de autor.

Candidatos: todos los de lengua española.
Vence: 31 de julio de 1966.
Dirección: España Errante S.A., Apartado Postal 30-574,

México 4, D.F.; o Morelos 26, México 1, D.F.

•
PREMIO DE POES[A FRANCISCO ISERNIA

Tema: poesía (autor novel).
Premios: 10.000 y 5.000 pesos argentinos.
Vence: 30 de agosto de 1966.
Dirección: Ateneo Popular de La Boca, Buenos Aires

(República Argentina).

*
Podemos también informar que se ha creado en Argen
tina un premio de ensayos «Juan Bautista Alberdi »,

bienal, con un premio de 200.000 y dos de 100.000
pesos argentinos, para obras sobre «la realidad nacio
nal ». Que en Perú se elevó a 30.000 soles el monto de
los premios «Fomento de Cultura» (con categoría de
premios nacionales), que abarcan multitud de temas y
ramas del arte. Casi todas ellas entran también en
consideración en una serie de nuevos premios dotados
por industriales y comerciantes que las autoridades cul
turales han anunciado en México.

18, avenue de I'Opéra, Paris (1"')

Spécimen gratuit sur demande,

PREUVES

AU SOMMAIRE DE MAl 1966

JEAN LACOUTURE
Une politique de paix au Sud-Vietnam

JEAN LALOY

La division du monde

ETRANGER
Le numéro: 4,00 F

FRANCE
Le numéro: 3,60 F

WITOLD GOMBROWICZ

Pages du Journal de Berlin

ERIC HOBSBAWN
Le millénarisme

chez les anarchistes andalous

•

Premios y concursos

La Casa de las Américas, además del premio de grabado
de la Exposición de La Habana -cuyo plazo se cerró
en abril-, ofrece 5 premios literarios y uno de compo
sición musical:

1) Premio Casa de las Américas
Temas: novela, teatro, ensayo (de tema latinoameri-

cano), poesla y cuento.
Premios: 1.000 dólares y publicación.
Candidatos: todos los de lengua española.
Vence: 31 de julio de 1966.
Dirección. Case Postale 2, Berne 16, Suiza; o Casa de

las Américas, G y 3°, Vedado, La Habana (Cuba).
2) Concurso de composición musical
Temas: música de cámara (2 a 9 instrumentos, 15

mínutos mfnimo); musica coral (coro mixto a ceoette,
8 minutos mlnimo); canción (voz acompañada, 8 minutos
mfnimo).

Premios: 500 dólares para la música instrumental;
300 para la vocal; edición y grabación.

Candidatos: americanos o nacionalizados.
Vence: 30 de junio de 1966.
Dirección: Casa de las Américas, G y 3°, Vedado, La

Habana (Cuba). Puede enviarse directamente o a través
de una representación diplomática cubana .

•



El caso Siniavski - Daniel
Tal vez la profesión de escritor sea una de las más
insalubres del mundo. En cualquier régimen, en cual
quier tiempo, el escritor está siempre expuesto a perse
cuciones más o menos abiertas por parte de gobiernos
o Iglesias, de asociaciones o capillas, de intereses ideo
lógicos o económicos. Porque el escritor auténtico' es
ese ser intolerable siempre que no sólo tiene la audacia
de poner en cuestión al mundo en que todos vivimos.
sino que para hacerlo utiliza la misma herramienta que
los demás mortales: la palabra. Sólo que en sus manos
se convierte en un arma poderosa. Aquí reside la gran
deza y aquí también el riesgo, la alta insalubridad de su
profesión. El proceso Siniavski-Daniel ha vuelto a ejem
plificar, en los términos más melodramáticos posibles,
esta situación.

No conviene verter lágrimas de cocodrilo sobre esta
condena, sino verificar, lúcida y apasionadamente, que
se ha cumplido lo inevitable: Siniavski y Daniel sabian
perfectamente (sus libros seudónimos asl lo revelan)
cuál era su destino. Una vez más el escritor es perse
guido por decir lo suyo, por cumplir su función social,
por atreverse a ser. Esto es correcto y forma parte de
la reglas del juego desde que alguien inventó la
literatura.

En vez de lamentar lo que ha pasado, parece más
indicado señalar los aspectos verdaderamente positivos
de la ceremonia ritual que se ha cumplido en Moscú.
En primer lugar, hay que felicitarse de que el proceso
haya sido conducido en público y que, fuera de la
Unión Soviética, por lo menos, haya recibido la mayor
publicidad posible. Es cierto que hubo grandes restric
ciones al conocimiento directo y amplio de toda la infor
mación: (a) la prisión de Siniavski y Daniel se supo por
una declaración de Giancarlo Vigorelli en la reunión de
clausura del COMES (9 de octubre de 1965), cuando ya
hacia semanas que ambos escritores habían sido dete
nidos; (b) no se permitió la presencia de periodistas
extranjeros en la sala de audiencias; (c) no dieron
tiempo a Siniavski para preparar su defensa oral (Daniel
se benefició del tiempo empleado por su compañero en
improvisar la suya, y pudo asl articular mejor sus con
traargumentos); (d) no se dieron a conocer en la Unión
Soviética todos los comentarios de la prensa extranjera
sobre el proceso. A pesar de estas restricciones, y de
otras más que podrían indicarse, el proceso fue público
y alcanzó a suscitar grandes repercusiones, incluso en

\\ la Unión Soviética donde un grupo de escritores se
atrevió a defender a los condenados, según informó el
'23 de marzo Le Monde, de París.
, Este aspecto positivo no es el UnlCO que distingue
al proceso Siniavski-Daniel de otros célebres allf. Tam
bién parece, importante subrayar que ni Siniavski ni
Daniel aceptaron las acusaciones y que basaron sus
respectlvas defensas en un contraataque a la argumen
tación (literariamente insostenible) de sus acusadores.
En vez. de las clásicas • confesiones .., hubo aqul una
ratltlcaclón pública de lo que habían publicado con
seudónimo en el extranjero, y una defensa de su posi
ción de 'escritores comunistas que se consideran sin
embárgo con derecho a hacer criticas al régimen.

En tercer lugar conviene subrayar otro aspecto pcsi-

tivo de este proceso: la rara unanimidad con que los
más destacados escritores de izquierda han reaccionado
en casi todo el mundo para denunciar el carácter
inquisitorial y antirrevolucionario de este proceso. La
reacción de los adversarios de la Unión Soviética era
previsible y no se hizo esperar. Pero más alentadora
parece esta otra reacción de quienes al mismo tiempo
que simpatizan con la causa de la Unión Soviética y
creen en la revolución social que ella patrocina, no
están dispuestos a aceptar que se restrinja de ninguna
manera la libertad de expresión y de crítica.

UN SILENCIO DE ESTUPOR

Hay matices importantes en la reacción de la izquierda.
Sin ánimo exhaustivo se pueden indicar varias etapas
en el proceso de condenación de quienes condenaron
a Siniavski y Daniel. Desde el momento en que Vigo
relli hace pública la noticia de su prisión hasta que
se inicia el proceso (11 de febrero), hay una gran
reserva en las izquierdas de todo el mundo, que con
trasta con la alta vocalización de muchos elementos de
derecha. Esa reserva se explica. A pesar de que Vigo'
relli no es hombre sospechoso de derechismo, la reac
ción primera de los intelectuales de izquierda fue
esperar a tener más noticias del proceso mismo. Por lo
general, las informaciones de las agencias noticiosas
internacionales no son fidedignas y en muchos casos
son francamente tendenciosas. A esto se sumó cierta
incredulidad: parecla imposible que la Unión Soviética
se atreviese, en esta época de distensión y aperturas.
a llevar el juicio hasta la condena completa. Un
artículo de Etiemble en Le Monde (11 de febrero)
expresa, en vísperas mismas del fallo, esa persistente
incredulidad. Aún así, importantes escritores de Europa
y de los Estados Unidos se hablan apresurado a dar
a conocer en The Times de Londres (31 de enero), y
antes del proceso, una petición en favor de los escri
tores detenidos. Eran gente como Breton, Pierre Emma
nuel, Franc;:ois Mauriac, Heinrich BoII, Günter Grass.
Uwe Johnson, Italo Calvino, Alberto Moravia, Ignazio
Silone, W. H. Auden,Saul Bellow, Mary McCarthy,
Arthur Miller, William Styron, Graham Greene, Doris
Lessing, Iris Murdoch, Herbert Read, John Wain, Rebecca
West. Pero en esta primera etapa, el movimiento de
reacción parece lento y algo disperso. Cuando se
conoce la condena hay como un silencio de estupor.
Entonces aparece el artículo de Louis Aragon en
L'Humanité (16 de febrero). Comienza la segunda etapa.

Si un viejo stalinista como Aragon se siente autori
zado por el Partido Comunista francés para denunciar
las condenas, entonces algo muy importante ha cam
biado en la situación de los intelectuales frente a la
Unión Soviética. Es cierto que el artículo de Aragon
tiene un sello de estrategia polítlca muy limitada, como
no han dejado de señalárselo en Francia: en buena
medida está dirigido a tranquilizar a la izquierda no
comunista, con cuya colaboración cuenta el Partido en
las próximas elecciones francesas. Lo que defiende
Aragon no es el derecho de todo escritor a discrepar
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aun de un régimen socialista, sino la imagen de la
Unión Soviética que los jueces de Moscú han man
chando. Como señala muy justamente Lucien Mercier
en Marcha de Montevideo (13 de marzo), Aragon no
protesta contra el carácter burgués y antirrevolucionario
de la justicia soviética.

Sea como fuere, a partir del artículo de Aragon se
multiplican y se organizan las protestas de la izquierda.
Hasta Sartre aparece como uno de los responsables de
un comunicado del Comité Nacional de Escritores de
Francia (Le Monde, 22 de febrero), en el que se mani
fiesta sorpresa e inquietud por la condena de Siniavski
y Daniel. En España muchos escritores de izquierda,
que «han sufrido y sufren por las medidas y procedi
mientos que allí tienden a ahogar la libertad de expre
sión -, protestan en un manifiesto que transcribió Le
Monde el 16 de marzo. Entre los firmantes figuran
Gabriel Celaya, Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma,
Juan García Hortelano, José María Castellet, Juan Goyti·
solo, José Angel Valente y Luis Goytisolo. Otro mani
fiesto (que transcribe el número de abril de Mañana,
que se edita en Parrs) subraya «las limitaciones y
restricciones » a la libertad intelectual que se padece
en España, lo cual otorga más valor a su protesta por
el proceso y condena de Siniavski y Daniel, manifiesto
que lleva, entre otras, las firmas de Vicente Aleixandre,
Antonio Buera Vallejo, José Luis Cano, Paulina Gara
gorri, Pedro Laín Entralgo, Julián Marias, Rafael Lapesa,
José Antonio Maravall, Dionisia Ridruejo, Enrique Tierno,
Guillermo de Torre y Luis Felipe Vivancos.

EN AMERICA LATINA

Aquí las reacciones siguen un curso aún más complejo.
Las primeras asumen la forma de telegramas o cartas
abiertas dirigidas a Mijail Cholojov, Premio Nobel 1965,
para que interceda en favor de los acusados. Hasta
cierto punto, estos telegramas están inspirados en la
gestión de Vigorelli ante Surkov (25 de octubre), o del
secretario del P.E.N. Club Internacional, David Carver.
Entre los firmantes de estos despachos latinoamericanos
hay escritores tan conocidos como Ernesto Sábato, Ro
daifa Mondolfo, Alfredo Cardona Peña, Ernesto Mejía
Sánchez, Jorge López Páez, Ali Chumacero, Vicente
Leñero, Ramón Xirau y Braulio Arenas. No hay respuesta
a estos telegramas (que son de diciembre de 1965); por
el contrario, después de la condena, Mijail Cholojov
atacará virulentamente a Siniavski y a Daniel en una

. de las sesiones del XXIII Congreso, según informó
Le Monde (3 de abril).

A partir de la iniciación del proceso, las reacciones
se hacen más explicitas en América Latina. Antes de la
condena, Pauto Duarte hace unas declaraciones impor
tantes en Sao Paulo (Lux, 12 de febrero). Algunos
intelectuales chilenos se pronuncian el 15, en un repor
taje de Peco Con la difusión del artículo de Aragon,
se multiplican las reacciones. A la reserva o reticencia
sucede la explicitación de un punto de vista crítico. Es
comprensible el cambio de actitud. Para muchos, cen
surar a la Unión Soviética, aun en aquello que tiene de
más censurable, es fortalecer a los elementos más
reaccionarios de las sociedades latinoamericanas, es
ayudar a las oligarqufas nacionales, a la obra política
de la Iglesia y del Ejército, a los intereses económicos
vinculados a los Estados Unidos. Para no incurrir en
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este mal, la izquierda latinoamericana suele callar toda
objeción a la Unión Soviética o a los paises del mundo
socialista. Esto la hace caer, es claro, en un mal
simétrico: la complicidad en los intereses estratégicos
de una gran potencia internacional. Por eso mismo.
uno de los aspectos más positivos que tuvo el caso
Siniavski-Daniel fue precisamente el haber liberado a
la inte/ligentsia latinoamericana de ese voto de sílencío
frente a la Unión Soviética. El artículo de Aragon
produjo un efecto sesámico.

Muchos de los escritores más independientes, sobre
todo entre los jóvenes, se pronunciaron abiertamente
contra el proceso y en defensa de la libertad del escri
tor a ser un disconforme dentro de cualquier régimen.
Entre los más elocuentes figuran José Miguel Oviedo
(Oiga, Lima, 18 de febrero), Fernando Ainsa (Hechos,
Montevideo, 18 de febrero), Mario Vargas Llosa (desde
París, Marcha, Montevideo, 4 de marzo), José Revuel
tas (El Gallo Ilustrado, México, 13 de marzo), Carlos
Fuentes (desde Roma, Siempre, México, 15 de marzo).
También las sociedades de escritores, generalmente
fiscalizadas en América Latina por burócratas de izquier
da, se pronunciaron contra la condena. Algunas, como
la SEU del Uruguay (21 de febrero), lo hicieron subrayan
do su independencia de toda maniobra anticomunista;
otras, como la SECH de Chile (25 de febrero), incluyendo
en su declaración condenatoria una salvedad sobre el
aspecto puramente juridlco del fallo.

Las reservas, las reticiencias, las demoras son expli
cables. Condenar la ausencia de libertad de expresión
en la Unión Soviética desde un continente en que
millones de indigenas no pueden por lo general siquiera
expresarse en las lenguas europeas oficiales porque
no han sido enseñados: en que hay grandes o pequeñas
naciones con una censura completa, militar o eclesiásti
ca, de toda expresión individual; en que las presiones
de los grupos de extrema derecha o de extrema
izquierda impiden la circulación libre de las opiniones:
en que el nacionalismo oficial se convierte en mordaza
para toda voz critica, condenar a los jueces soviéticos
en América Latina sin recordar al mismo tiempo la
situación en que por lo general se encuentra el escritor
nativo, es el colmo del fariseismo. Por eso, muchos de
los más ardientes censores del proceso han señalado
también la viga en el ojo propio, como ha pasado
sobre todo en el Brasil, en Paraguay y hasta en Argen
tina. Este es otro aspecto muy positivo del caso. Tal vez
el más importante desde nuestro punto de vista.

Para ilustrar sobre distintos aspectos del proceso,
Mundo Nuevo ofrece a continuación una crónica sobre
el juicio de Moscú, por Leopold Labedz, de la Univer
sidad de Oxford, que ha sido calificado por Giancarlo j
Vigorelli como uno de los máximos especialistas en
literatura soviética. También se transcriben sendos artí
culos de Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes apa- I

recidos en la prensa periódica latinoamericana y que(
reflejan nitidamente la posición de los escritores d,
izquierda. El cuento de Abram Tertz que se publica en
este número de la revista es un ejercicio de ciencia
ficción y, aunque es posible relevar alguna pequeña
critica a la sociedad soviética, es evidente que el pro
tagonista de este relato también se sentiría muy mal en
los Estados Unidos o en Francia o en Inglaterra. Tal
es el triste, el riesgoso privilegio de todo escritor: un
privilegio que hay que seguir defendíendo en todas
partes. y no sólo en la Unión Soviética.
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El proceso de Moscú
«El hombre de letras no tiene detensa. Se

parece al pez volador: si se eleva un poco, le
devoran los pájaros; si bucea, se lo tragan

los peces."
VOLTAIRE.

La última escena de El proceso, de Abram Tertz, se
desarrolla en un campo de prisioneros, donde el narra
dor y sus coacusados están ahora cavando zanjas, .por
no haber cumplido su «deber esencial de cooperar en
los esfuerzos para anticipar el glorioso porvenir". El
reciente proceso de Moscú tiene un epílogo parecido:
Andrei Siniavski y Yuli Daniel han sido condenados
a siete y cinco años, respectivamente, de campo de
trabajo con « régimen severo »,

Cuando en 1959 el manuscrito de la obra pasó
clandestinamente al mundo occidental, nos sentimos
turbados ante la extraña y dramática clarividencia del
autor; parecía que habla escrito el guión de su propio
destino. Contenla una doble complicación de la vida
y la literatura propia de Pirandello, y tal vez también,
como en la tragedia griega, un presagio del destino
amenazador. En todo caso, Siniavski presintió lo que
iba a suceder.

El proceso de Moscú confirmó sus pronósticos IrO

nicos. Unos diez años antes de ser juzgado por el
tribunal de derecho común de Moscú, Siniavski
escribla:

«El tema de mi historia, a excepción del epflogo,
ha llegado a conocimiento de algunos funcionarios
superiores. Como era de esperar, la causa de mi ruina
ha sido el cepo ya citado, colocado en la tubería
principal del alcantarillado que pasa por debajo de
nuestra casa.

«Los borradores que yo habia echado concienzuda
mente al sumidero fueron a parar directamente a la
mesa del juez instructor Skromnykh. El importante per
sonaje, cuyas indicaciones habla yo cumplido, aunque
tal vez no siempre con una fidelidad absoluta, había
fallecido entretanto, y en aquel momento su persona
lidad era objeto, en efecto, de una amplia rehabilitación
pública. »

Por supuesto, nosotros ignoramos cuánto tiempo
hacIa exactamente que la verdadera identidad de
Tertz y Arjak era conocida del K.G.B. Siguiendo el
procedimiento habitual en la Unión Soviética, las pocas
veces que los monitores literarios se referían a sus
obras las calificaban de «falsificaciones burguesas"

\

(bUrZhUaznye fa/shlvkl). En Inostrannaya LIteratura (enero
de 1962), R. Ruyrikov se burlaba de los críticos occl
(jentales de dicho texto, porque éstos no comprendían
clue «Tertz » era un ruso blanco emigrado que se
hacía pasar por un autor soviético domiciliado en la
U.R.S.S.

Entre los crrticos occidentales había algunos que se
inclinaban a aceptar esta idea. Giancarlo Vigorelli
-secretario general del COMES, que fue el primero
en revelar, el 9 de octubre de 1965, la detención de
Siniavski y Daniel, e inició a contínuación una activa
defensa de los dos escritores- expresó la misma
opinión en Tempo (29 de septiembre de 1965), tomando
su información de «uno de los mejores expertos en
cuestiones soviéticas, Alexander Werth ». En aquel

momento Siniavski y Daniel estaban ya en la cárcel,
y aún transcurrieron tres meses exactamente hasta que
se reconoció oficialmente este hecho. Una confirmación
semioficial había llegado poco antes a Parls, durante
una conferencia de prensa (22 de noviembre), cuando
Alexei Surkov aseguró a los allt presentes que el
sumario sería « rápido» y de conformidad con « estrictas
normas legales ». En esta ocasión, tanto él como
Alexander Tvardovski insistieron en que no se volverla
a los métodos del pasado. Tvardovski añadió que estaba
preocupado por la detención de Siniavski, cuyas obras
aparecían a menudo en Novy Mir.

El 3 de enero de 1966, la radio de Moscú, en una
emisión en lengua inglesa, mencionó por primera vez
que iba a iniciarse el proceso. El comentador, Boris
Belitski aseguraba a sus oyentes que las obras de
Siniavski y Daniel «eran difamadoras, malévolas y, con
frecuencia, carecían de valor literario. Los dos hombres
habian cedido evidentemente a la tentación de ganar
dinero fácilmente... y habían saltado sobre la oportu
nidad de producir libelos en masa... [lo cual] es un
crimen en todos los países civilizados, hasta cuando
van dirigidos contra un solo individuo, y no digamos
cuando afectan a un país de más de doscientos millones
de habitantes ... Su castigo merecerá sin duda la apro
bación del público soviético.»

Belitski se mostraba sorprendido de «que algunos
hombres dignos de gran estima y de reputación inta
chable hubieran considerado conveniente salir en
defensa de Siniavski y de Daniel" y deploraba «el
desasosiego que su detención había suscitado en ciertos
medios occidentales »,

***
Pero el clamor no se aplacó en Occidente, sino que
fue en aumento, sobre todo después de la publicación
en Izvestia, el 13 de enero, del artículo de Dmitri
Eremin « Los renegados », que por su estilo de menda
cidad vitriólica podia competir con ciertos escritos de
los tiempos de Stalin. Se decía en él que los dos
escritores eran culpables de «dolo, cinismo y degra
dación moral. » Ellos « mancillan el papel con las cosas
más viles y repugnantes» y se interesan con una
«mórbida sensualidad por los 'problemas' sexuales y
psicopatológicos », No son «simples perversos morales,
sino además auxiliares activos de los que quisieran
transformar la guerra frla en guerra caliente », Siniavski
utilizaba su « pluma ruflanesca » para cubrir de oprobio
el «nombre sacrosanto» de Lenin, «trataba de dar
a entender que en nuestro país existe positivamente
el antisemitismo », ofendia a Ohejov y a otros clásicos
rusos. El articulo terminaba con una nota que
reproducía literalmente, como hizo observar Edward
Crankshaw en The Observer (23 de enero), las palabras
finales de la acusación pronunciada por Vichinski en
el proceso de Bujarin, en marzo de 1938.

El artículo y las cartas « espontáneas» de los lectores
que lo siguieron en Izvestla se hallaban en contra
dicción flagrante con la exhortación sobre la « legalidad
soclallsta » del presídente del Tribunal Supremo de la
U.R.S.S., A. Gorkin, publicada en Izvestla del 2 de
diciembre de 1964. El presidente lamentaba en su
exhortación la costumbre de la prensa soviética de
divulgar artículos. en los cuales, «antes de que una
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causa fuera juzgada por los tribunales, se determinaba
la culpabilidad de ciertas personas y se decidia de
antemano el castigo que debía aplicárseles... "

En Literaturnaya Gazeta (22 de enero) apareció otro
ataque contra los dos autores, que pretendia ser una
evaluación estética de sus defectos artísticos. La crítica
Zoya Kedrina (que desempeñó más tarde el papel de
"acusador público» en el mismo proceso) declaraba
en dicho articulo que no le incumbia determinar la
culpabilidad jurídica (" esto corresponde a las autori
dades legales »); ella se interesaba tan sólo por las
cualidades de sus escritos. Consideraba que Aquí
Moscú, de Daniel, era sencillamente una" manifestación
de fascismo », "antihumano no sólo por su contenido,
sino también por su forma », Las palabras de Siníavskí
eran pornográficas y desprendían un "olor» de anti
semitismo, además de ser un plagio de Artsybashev,
Sologub, Kafka y Dostoyevski. En sus Cuentos tan··
tástícos pululaban los ladrones y las prostitutas, que
"gastaban sus ganancias ilegales bebiendo en los
restaurantes ». En cuanto a Tertz, "es inseparable de
sus personajes abominables", tan negativos y lrrepre
sentatlvos » como él.

Estas y otras denuncias contra Siniavski reproducían
curiosamente la autocritíca irónica de éste en El
proceso:

"Otro defecto, severamente reprobado, era que mis
héroes positivos... no aparecían representados en la
plenitud de su vida activa polifacética, sino que sólo
se ofrecían malévolamente al lector sus aspectos menos
típicos. En cuanto a los personajes negativos... si es
cierto que en mi historia calumniosa eran castigados
como merecían, en cambio no se revelaba por completo
el fondo reaccionario de su motivación.»

Las citas "acusadoras» utilizadas (o mencionadas)
por Eremin y Kedrina para demostrar la "culpa» de
Siniavski o no existían o estaban fuera de contexto.
Ellos le atribulan ideas que emanaban de los personajes
de sus historías, método que, como hace observar
Max Hayward en The Guardían (25 de enero), podria
emplearse para "demostrar que Shakespeare era un
asesino, Dante un incendiario y T.S. Eliot un nihilista... »

En realidad, las ideas de Siniavski eran con frecuen
cia exactamente opuestas a las que se le atribuían.
Para imputarle falta de respeto por Chejov, Eremin se
vana de una cita extraída de un "monólogo interno»
de un personaje de la narración de Tertz, Gratomanía:

"Sólo la desvergüenza más extremada (escribía
Eremín) puede mover la pluma para escribir líneas
como: 'Apenas para coger a Chejov por su barba
tuberculosa y hundirle la nariz en sus propios escupitajos
de tlslco".»

Este pensamiento de un grafomaníaco amargado se
presentaba como propio de Tertz, a pesar de que en
su ensayo sobre El realismo socíalista manifestaba
explícitamente la mayor admiración por Chejov (el
escritor que "temía la afectación como la peste »),
Asimismo las referencias satíricas al antisemitismo
soviético eran consideradas como la expresión de su
propia actitud antisemítica.

Sus otras fechorías se demostraban empleando mé
todos semejantes.

***El proceso inminente suscitó inquietud y repugnancia
en el mundo. Empezaron a inundar la prensa artlculos,
cartas al director, protestas y llamamientos de indi
viduos y organizaciones a las autoridades soviéticas.
pidiendo que se revisara el procedimiento seguido
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contra los dos escritores. Las pasiones se exacerbaban
y, al contrario de lo ocurrido en otro tiempo con el
asunto de Boris Pasternak, no se elevaron voces en
Occidente para justificar la actitud de las autoridades
soviéticas. Hasta los observadores que generalmente
les eran afectos se mostraron sorprendidos ante este
regreso a las prácticas stalínianas. En todo caso, las
protestas de la "izquierda» eran quizás más apasio
nadas que las de la "derecha ». El enérgico editorial
del periódico socialista Tríbune exhortaba al gobierno
soviético para que "pusiera fin a ese proceso estú
pido »; el New Statesman escribía que con esta exhibi
ción la justicia soviética se ponía a si misma en tela
de juicio.

"'ero la comunidad internacional de escritores e
intelectuales fue la que manifestó el mayor interés por
la suerte de Siniavski y Daniel. De todo el mundo
llegaban peticiones reclamando su libertad. David
Carver (secretario general del PEN internacional) y
Giancarlo Vigorelli (secretario general del COMES)
anunciaban una acción conjunta en nombre de estas
organizaciones y pedían la autorización para asistir al
proceso.

El acto de solidaridad internacional más lmpreslo
nante, y del que probablemente no habla precedentes,
fue la carta dirigida a The Tímes de Londres (31 de
enero), pidiendo la liberación de Siniavski y Daniel,
firmada por cuarenta y nueve escritores de entre los
más eminentes de Francia, Alemania, Italia, Estados
Unidos de América y Gran Bretaña. Las firmas consti
tuían una especie de Iísta de honor de la literatura
contemporánea, en la que figuraban los nombres de
Francols Mauriac, Günter Grass, Ignazio Silone, Alberto
Moravia, W.H. Auden, Arthur Miller y Graham Greene.
Insistían en que su respeto por la obra de los dos
autores "se basaba únicamente en sus méritos Iíte
rarios y artísticos» y consideraban sus libros como
"aportaciones notables a la literatura contemporánea »',

Así es como en vlsperas del proceso, y por primera
vez en la historia, la Unión Soviética se encontró prácti
camente aislada por un hecho que desde el punto de
vista político hubiera carecido de importancia, pero
que ahora se convertía en una causa célebre.

Después del violento ataque contra Siniavski y Daniel,
seguido de "cartas indignadas» de los lectores,
Izvestía publicó (30 de enero) un artículo de Yu.
Feofanov que pretendía ser una defensa del imperio
de la ley:

«La ley debe estar por encima de pasiones y
emociones. Y si los que se hallan al servicio de la
ley infringen este primer mandamiento, todos sufriremos
sus consecuencias. Pues toda transgresión de la ley
lleva por el camino que conduce directamente a un
gobierno arbitrario... Dejad que la ley funcione Sir'
influencias [exteriores] ...

Esta alegación hipócrita aparecía en un periódilf6
que había iniciado la campaña calumniosa contra lbs
dos escritores acusados, cuando éstos se hallaban
incomunicados en la cárcel y la causa se encontraba
sub judíce (el mismo que publicó más tarde los infor
mes unilaterales de Feofanov sobre el proceso). Poco
antes de iniciarse éste, el secretario de la sección
moscovita de la Asociación de Escritores, M.S. Mihaílov,
dirigió otro violento ataque contra Siniavski y Daniel,
en Partínaya Zhízn (La vida del partido).

Cuando empezó el proceso, se convirtió en objeto
de interés mundial, excitando en todas partes las
pasiones del público, como lo había hecho en su tiempo



DOCUMENTOS

el asunto Pasternak. En cierto modo era una especie
de secuela de éste. Siniavski había ayudado a trans
portar el féretro de Pasternak el día de su entierro,
y fue además el crltlco que más contribuyó a rehabi
litar su reputación de poeta en la Unión Soviética.
Pero Pasternak sólo había sido perseguido, pero no
procesado; Siniavski y Daniel (lo mismo que Ivanskaya
y Brodski) estuvieron sometidos a procedimientos judi
ciales de carácter criminal. Muchas de estas cosas
eran excesívamente corrientes, pero otras (el reto de
los acusados y la defensa que se hacía de ellos
abíertamente fuera de la sala del tríbunal) no tenían
precedentes.

***
La actuación de las autoridades puede calificarse con
una frase rusa que dice, al hablar de ciertas muchachas
que desean conservar la virtud y, al mismo tiempo,
venderla por dinero (" I chistotu sokhranit i denghi
priobresti »), dicho que, moralmente, es más enfático
que el español: quieren repicar y andar en la pro
cesión. Aseguraban que el proceso se habia desarrolía
do dentro de la más estricta legalidad y, como afirmaba
la Pravda (22 de febrero), era "un proceso público,
acerca del cual habla informado la prensa ». Las auto
ridades se esforzaron mucho por demostrar que los
acusados habían disfrutado de todos los derechos reco
nocidos por la ley; pero con esto sólo consiguieron
hacer más evidente la burla de que había sido objeto
la justicia. Como escribía el corresponsal en Moscú
del New York Herald Tribune (14 de febrero), "en este
caso figuraban el derecho a ser empicotado y ridicu
lizado en la prensa, el derecho a ser escarnecido por
un público de setenta personas cuidadosamente se
leccionadas para asistir a la audiencia, el derecho a
que se les dijera que mentían al contestar a las
preguntas del Tribunal, el, derecho a que sólo se dieran
a conocer detalíadamente los argumentos de la acu
sación a los que no tenían 'libre' acceso a la sala
por no haber conseguido pases.» No se admitió a
ningún corresponsal u observador extranjero "por falta
de espacio ». Tampoco se autorizó a entrar a los
amigos de los autores, que se habían reunido ante
el edificio. Según The Guardian (11 de febrero), éstos
últimos decían irónicamente a la policía: " Naturalmente,
como es un proceso libre, nosotros estamos aquí. ..
al aire libre.»

Sin embargo, algunas personas no comprometidas
con la causa de los acusadores se halíaban presentes
en la sala, incluso las esposas de los acusados, Masha
Siniavski y Larissa Daniel. (Los amigos y los estu
diantes reunidos fuera del local les ofrecíeron ramos
de flores.) En algunas sesiones estuvieron presentes
unos cuanto escritores, entre ellos el apasionado Leoníd
Sobolev, el servil Alexander Chakovski, el cobarde
Konstantin Fedin, el desdichado Alexander Tvardovski

'~el joven Evgeni Evtuchenko.
Dos miembros de la Asociación de Escritores actuaron

"acusadores públicos»: la ya mencionada crítlca
,,' uramente literaria» de Siniavskí, Zoya Kedrina (y
antiguos colegas del Instituto Gorkí de Literatura
Mondial), y Arkadi Vasíliev, novelista que también ha
sido perioJista, marino e investigador de la K.G.B.
(probablemente a este título había leído El proceso, antes
de plagíarlo en uno de sus guiones de película) (1).

(1) Tres años después de El proceso, Arkadi Vasiliev
publicó en la revista Moskva un libreto cinematográfico,
" Unánimemente aprobado", fin el que hay notables coinci
dencias con la novela de Tertz. Ver el Guardian de Man
chester (12 de febrero de 1966).
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El verdadero desarrollo de la causa sólo puede
deducirse de los informes de la prensa soviética -el
Daily Mail lo Iíamó el proceso ventilado por la Agencia
Tass- y de los detalles que inevitablemente fueron
filtrándose después, a pesar de las precauciones adop
tadas para mantener secreto el proceso "público »,

EMPIEZA EL PROCESO

El informe del primer día de la vista publicado por
Yu. Feofanov en Izvestia (11 de febrero) se titulaba
"Aquí impera la ley»; el titulo del de la Pravda era
"El rostro de 105 calumniadores ». Feofanov afirmaba
solemnemente a sus lectores que" el Tribunal no puede
estar completamente seguro hasta no haber examinado
detenidamente el caso y haber oido a las dos partes;
hasta que no se haya explicado todo lo que agrava
o mitiga la culpa de 105 acusados ». De este modo
la presunción de inocencia es substituída por la pre
sunción de culpabilidad; lo úníco que se discute es
su grado. Pero Feofanov ha dado pruebas del corres
pondiente interés para que " no quede la menor duda»
acerca de la culpabilidad; "Sólo entonces aparecerá
la verdad y triunfará la justicia.»

Aun cuando "una parte" prejuzgó la culpabilidad
de los acusados, la "otra parte » la negó. Como
decía Feofanov, compungido: "En el interrogatorio
preliminar, ambos acusados negaron su intención de
realizar propaganda antisovíética, pero reconociendo,
no obstante, que sus obras podían ser utilizadas para
perjudicar a nuestro país, y lo fueron en efecto. Sin
embargo, ahora lo niegan todo ... "

El informe de la Agencia Tass era un pobre suce
dáneo de la publicidad ausente en este proceso
ejemplar:

Juez: "Acusado Siníavskí, ¿comprende usted la esen
cía de las acusaciones dirigidas contra ustedj »

Siniavski: (un hombre pequeño con barba, apenas
visible en el banquillo): "Sí.»

Juez: ,,¿Reconoce usted su culpa?»
Siniavski: "De ninguna manera.»
Juez: «Acusado Daniel, ¿comprende usted la esencia

de la acusaclónv »

Daniel (alto, delgado, con ojos negros y altaneros):
"Sí. »

Juez: ,,¿Reconoce usted su culpa?»
Daniel: "No, ni en parte ni en su totalidad. »

Comentario de la Agencia Tass: «Siniavski y Daniel
tratan de eludir la responsabilidad por sus delitos, a
pesar de que su actitud hostil ha sido confírmada no
sólo por sus trabajos difamatorios y antisoviéticos, síno
también por las declaraciones de 105 testigos y de
105 expertos, así como por las pruebas materiales...
Los que se hallaban presentes en la sala reaccionaban
a veces ruidosamente ante las torpes tentatívas de
Daniel y Siniavski para no responder a las preguntas
directas de la acusación... A menudo 105 acusados
eludian las preguntas directas; se mostraban evasivos.
[Pero] durante el interrogatorio se presentaron muchas
cítas de sus libros... Daniel, sin embargo, trata de
atenuar el carácter político que reviste el envío al
extranjero de sus escrítos." «{Oué cíntsmo!» comen
taba Radio Moscú. «Tratan de negar la evidencia,
pero la acusacíón les ha acorralado."

Feofanov mencionaba uno de estos" acorralamientos ,.
contenidos en «la acusación que, basándose en el
material recogido sistemáticamente, desenmascara a
Siniavskí y a Daníel.,. Como de costumbre, este mate-
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rial se presentó fuera de su contexto y, según Feofanov,
• caracterizaba vigorosamente la absoluta viieza de los
acusados ».• Diffcilmente puede imaginarse -añadía el
corresponsal- mayor degradación moral.» ¿Y qué
eran esta indeciblemente hedionda infamia moral y este
delito? Pues un pasaje de El proceso, que satirizaba
la teoría demográfica de Stalin (abandonada después)
y sus ataques contra el • canibalfstico neomaltusia
nlsmo » de los occidentales. Siniavski empleaba el
método de reductio ad absurdum para burlarse de la
idea de que puede permanecerse indiferente ante la
multiplicación ad Infinitum del género humano. Karlinski,
el asesor de la defensa (en el otro proceso más
ficticio, pero no menos real) creia que si la población
del mundo continuaba aumentando sin freno, los propios
comunistas se verían obligados a recurrir a alguno de
esos métodos, como el aborto de los embriones huma
nos para alimentar a la población creciente. • Estaría
estrictamente de acuerdo con el marxismo. Admitamos
que signifique la vuelta al canibalismo, pero ... canibalis
mo a un nivel más refinado y absolutamente superior. »

En el argumento de Feofanov (yen el de la acu
sación) se habla omitido el contexto, y se utlllzaban
las ideas de Karlinskl para demostrar que Siniavski
propugnaba la conservación en latas de los embriones
humanos con destino a la alimentación.

El torrente de deformaciones e insultos continuó el
segundo dla del proceso. A pesar de alegar los acu
sados que • no reconocían su culpa », los medios de
información soviéticos no esperaron que se pronunciara
la sentencia y los proclamaron culpables: la Agencia
Tass explicaba que • todos los detalles del caso eran
estudiados para determinar el grado de culpabilidad
de los acusados », Decla también que éstos sostenían
su defensa, tratando de • reducir la esencia de sus
acciones, que son punibles según la ley, a creaciones
puramente literarias y alegando que eran apolfticas.»
Feofanov proclamaba en Izvestia (12 de febrero) -inútil
decir que bajo el título de • Desenmascarados »- que,
cuando el Tribunal empezó a discutir El proceso, los
acusados pronunciaron • las mismas palabras dlscor
dantes acerca del 'derecho del artista a expresarse a
su manera', acerca de las convenciones literarias, la
hipérbole, etc.» Con una ironia grosera, Feofanov
subrayaba que • se encuentran ante el Tribunal unos
hombres que manipulan la terminologla literaria, las
categorfas estéticas y las palabras 'inteligentes' », que
Siniavski ínclula en su defensa cosas tales como • una
discusión del realismo del siglo XIX, [su] concepción
peculiar del realismo socialista y su visión del porvenir
de la humanidad. » Al parecer, sus divagaciones fueron
interrumpidas por el juez-presidente:

• Quizás convenga prescindir de la teoría literaria.
Después de todo, no dirigimos un debate literario, sino
una acción judíclal. Usted habla del pueblo sovíético
como de 'criaturas de sangre y polvo'. ¿Cómo puede
usted conciliar esto con su amor por los ideales
comunistas? »

• Creo que se trata de una traducción incorrecta ».

anuncia Siniavski entre les carcajadas del auditorio.

• ¿Por qué envió al extranjero esas calumnias mons
truosas? »

« Yo quería hablar de las necesidades espirituales del
pueblo» (risas en la sala).

Feofanov dice que los acusados «trataban de pre
sentarse como pensadores originales y empleaban
expresiones altisonantes, pero el Tribunal pone término
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a estos adornos verbales y descubre su carácter
hostil ».

• Volvamos a sus ideas, expresadas no en obras de
ficción, sino en meditaciones literarias, comos las llama
usted. ¿Conocl;í la obra Pensamientos inconscientes?»

• Si, es un libro mio. »
• ¿Fue publicado en el extranjero?»
ce Sí.»
• Entonces, permítarme citar... 'La borrachera es la

idea fija del pueblo ruso... i Una nación de ladrones y
borrachos incapaz de crear una cultura!' ... »

Como era de prever, la Pravda (12 de febrero) cali
ficó esto de «mancilla monstruosa sobre el pueblo
ruso », y Feofanov exclamaba indignado en Izvestia:
.'iCómo puede caer tan bajo un hombre para escribir
de este modo sobre un pueblo que asombra y encanta
al mundo con sus hazañas l » La Pravda observaba que
Siniavski daba pruebas de un • cinismo pasmoso» al
• hablar de su amor por el pueblo ruso »; Feofanov
reproduce sus palabras:

• Ve usted, yo amo al pueblo ruso... (El presidente
interrumpe las risas de los espectadores). No puede
usted acusarme de predilección por el extranjero, pues
hasta me han llamado eslavófilo... »

Esto, dice la Agencia Tass, son • aseveraciones hipó
critas », y el corresponsal de Izvestia añade: • Es
imposible prescindir de las citas.»

y así es, en efecto. Las palabras citadas por la
acusación forman parte de las reflexiones de Siniavskl
sobre el pueblo ruso (págs. 31-33 del manuscrito). Le
exasperan algunas de sus maneras caracterlsticas pero
en cambio admira otras, y es indudable que en esto
hay un interés amoroso por su pueblo. Uno de sus
pensamientos termina con estas palabras: • ¿Quién se
atreverá, a juzgarles? Cuando llegue el juicio.» Otro
acaba con esta reflexión: • iQué difícil es gobernar
a los rusos! - ¡Qué dificil es' para nuestra administra
ción tratar con nosotros!»

Yuli Daniel fue objeto de un trato parecido. Feofanov
le calificó de enemigo malévolo que • deforma, cambia
y hace el bufón, como el más vulgar de los criminales ».

El corresponsal de Izvestia añadió que, aun cuando
• durante el proceso, era indispensable citar abundan
temente las obras del acusados », su conciencia no le
permitla mencionarlas con caracteres impresos:

• No puede oírse sin indignación la manera de man
cillar el nombre de Marx, un nombre querido de toda
la humanidad progresiva y de todos nuestros pueblos...

Esto se refiere sin duda a la historia de Daniel, El
hombre de Minap, cuyo protagonista es capaz de deter
minar el sexo de un niña durante la cópula (si piensa
en Carlos Marx). Es evidente que Daniel desconocía
el culto neomarxista de la inmaculada concepción.

No obstante, la sensible conciencia de Feofanov le
permitía mencionar (¿con cuánta precisión?) un diálogo
relativo a otra obra de Daniel: f

Fiscal: • Díganos, Daniel, ¿qué ideas quería ust
expresar en el relato Aquí Moscú ?..

Daniel: « Estaba interesado en el análisis de la pslco
log la de las personas que se encuentran en una-sltua
ción extraordinaria. No tenfa motivos polfticos. Esto es
puramente psicologla.»

Fiscal: «¿Qué son estas condiciones extraordina
rias? »

Daniel: «Ve usted, yo quería describir una situación
fantástica, situar a mis personajes en condiciones inu
sitadas. Esto es fantasía, »

Fiscal: • Pero, ¿por qué no situó la acción en la
antigua Babilonia, por ejemplo? ¿Por qué se permite
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usted relacionar con su propio pueblo estas cosas
fantásticas y repugnantes?»

DanIel: «Esto es una práctica artlstlca, »
Aquf comenta Feofanov que, «por enésima vez,

Daniel trata de reducir el diálogo a los problemas de
la creación literaria, [pero) la cuestión que se ventila
ante el Tribunal no se refiere a rasgos particulares de
las obras de Daniel, sino a acciones criminales."

No es extraño que Le Monde de Paris (12 y 13 de
febrero) hablase de los informes oficiales relativos al
proceso diciendo que «carecran totalmente de objeti
vidad ", y que considerase la controversia durante la
audiencia como « diálogo de sordos », Asimismo, el New
York Times (12 y 13 de febrero) señalaba que «amba¡¡
partes daban a menudo la impresión -de conformidad
con las informaciones de la prensa soviética- de
hablar sin escuchar lo que decia el interlocutor... "
Pero tal vez el comentario más expresivo sobre el
proceso sea el que hizo fuera de la sala un hombre
soviético que se hallaba entre la muchedumbre y cuyas
palabras cita el New York Herald Tribune (12 de febre
ro): «Jamás ha habido nada parecido en la historia
de la literatura. "

La prensa soviética ya no reprodujo más coloquios
entre el fiscal y los acusados. El tercer día del proceso
se consagró a las declaraciones de los testigos (algunos
de ellos, que eran amigos de los autores, solicitaron
presentar pruebas contra éstos), a los discursos del
fiscal del Estado y de los acusadores públicos, a los
de la defensa y a las últimas observaciones de Si
niavski.

En su informe en Izvestia (13 de febrero), Feofanov
hace una pregunta pertinente:

«¿Cómo es posible... que dos hombres relativamente
jóvenes, que viven entre nosotros, educados en la
escuela soviética y después en la universidad soviética,
se hayan convertido de pronto en cómplices de nuestros
peores enemigos?»

A lo cual contesta de manera inoportuna diciendo
que esto se debe «a la extremada carencia de disci
plina ideológica y a la irresponsabilidad moral de los
acusados. "

« Por desgracia, desde 1956, cuando Siniavski empezó
a escribir sus libelos, ninguno de los amigos y cono
cidos de Siniavski y Daniel, al leer o escuchar estas
obras antisoviéticas, ha sido capaz de juzgar esos
escritos como se merecran y de expresar su opinión
con toda la honradez necesaria."

En esta recomendación retrospectiva de la denuncia
a los amigos y colegas hay un tono de lamento. Pero
ahora dos miembros de la comunidad literaria, los
«acusadores públicos », o testigos de cargo Vasiliev
y Kadrina, podían reparar esta falta. "Estigmatizaron
las acciones innobles de los acusados en nombre de

",Iacomunidad literaria y reclamaron severos castigos."
a esencia de los discursos apareció en la Literatur

a Gazeta (15 de febrero).
asiliev negó que los dos autores perteneciesen a la

intelectualidad soviética o que sus escritos tuvieran
valor' artístico alguno:

«¿Pueden llamarse obras de arte estos tejidos de
asesinatos, perversiones sexuales y anormalidades psi
cológicas? Siniasvki-Tertz tiene una tendencia patológica
a la obscenidad y la pornogratra. Es evidente que esto
resultaba particularmente atractivo para los 'conoce
dores de arte indecente'. »

Vasiliev reprodujo también la acusación de que «lo
más 'blasfematorio que hay en las sucias diatribas de
Abram Tertz y de sus personajes son los escarnios
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relativos al nombre más querido del ciudadano sovié
tico, el de Vladimir IIich Lenin »;

«Aqut he de hacer una digresión. Siniavski, según
su propia confesión, obtuvo de sus clientes [extranjeros)
dos chaquetas, dos jerseys, una camisa blanca de ni
lón, zapatos de goma, una suscripción a un periódico
y algunas cosas más para su mujer y su hijo. iNo es
mucho! Pero yo estimo que aún' ha sido demasiado.
Los patronos de Siniavski tenlan motivos para pagarle
menos todavía. Lo interesante es que Siniavski copió
muchas de sus opiniones sobre Lenin de los menche
viques y de los social revolucionarios. Esto puede com
probarse echando una ojeada a los periódicos La causa
del pueblo y Vpered, que se publicaban en 1918. ¿Có
mo puede hablar aquí Siniavski de honradez, si hasta
cuando trabajaba para sus verdaderos amos actuaba
como un pobre bellaco?"

En sus palabras finales, Vasiliev lanzó una nota
patriotera. Refiriéndose a la guerra (de la cual ambos
autores son veteranos), declaró:

«En nombre de los vivos y de los caídos, acuso a
Siniavski y a Daniel. .. Quienquiera que levante su mano
contra el puebio será desenmascarado como falso
héroe, como un fenómeno predestinado y condenado
a ser destruído por la revolución. En nombre de todos
los escritores soviéticos, acuso a Siniavski y a Daniel
del más grave de los crímenes y pido al Tribunal
que les aplique un severo castigo."

El otro «acusador público », Zoya Kedrina, hizo un
alegato similar. Insistió en que «no era mera casua
lidad que uno de los artículos antisoviéticos de Siniavski
estuviera dedicado a la 'destrucción' del realismo
socialista" en la literatura, y declaró:

«Por recomendación de las organizaciones de escri
tores de nuestro país y en apoyo de la petición de
castigo para Síniavski y Daniel por sus acciones crimi
nales, lucho en defensa de nuestro suelo y de nuestra
literatura contra los repugnantes abusos de los pania
guados de la propaganda antisoviética. »

El fiscal dijo, al resumir el proceso, que los dos
escritores hablan tratado de «socavar y debilitar» la
Unión Soviética con sus libros, que constitulan «un
escarnio de todo lo que es querido y sagrado para
el hombre soviético: la patria, los ideales comunistas,
el sistema de vida soviético y la moralidad del pueblo
soviético », En ninguno de los informes soviéticos rela
tivos al proceso se mencionan en absoluto los detalles
de los discursos de los abogados defensores (2).

Las últimas observaciones de Siniavski fueron resumi
das en dos líneas: sus obras estaban «escritas desde
un punto de vista Idealista y no marxista ".

Sin embargo, las autoridades soviéticas no lograron
reducir a Siniavski completamente al silencio. Una
transcripción parcial de su propia defensa llegó al
diario milanés El eterno, que la publicó el 24 de
febrero. Parece ser que no cabe dudar de su auten
ticidad, ya que numerosos detalles corresponden exac
tamente a los informes facilitados por la Sra. Larissa
Daniel, corresponsal en Moscú del New York Herald
Tribune (23 de febrero), en una entrevista en la que
refirió los argumentos expuestos por los acusados en
su propia defensa. '

(2) Algunos, como el profesor Harold Berman, de la
Harvard Law School, consideran este proceso como «una
conquista legal", porque «no se obligó a los acusados a
confesarse delincuentes y se les autorizó a defenderse vigo
rosamente e , (N. Y. Times, 17 febrero).
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Siniavski adoptó al final de sus declaraciones una
actitud decidida, según puede verse en sus réplicas
a la acusación, no obstante la manera tendenciosa
como fueron publicadas en la prensa moscovita. Man
tuvo una posición de desafío y se quejó del modo
como el proceso había sido llevado a cabo:

«Pero lo que hará más difícil mi defensa es la
atmósfera particular que se ha llegado a crear en esta
sala... Los argumentos de la acusación no me han
convencido: persisto en mis posiciones primitivas. Las
conclusiones de la acusación han creado la sensación
de un muro de sordera, a través del cual es imposible
llegar a una verdad cualquiera... Consigue crear una
cortina, una atmósfera particularmente cargada que
destruye la realidad y llega a lo grotesco: como en
las obras de Arzak y de Tertz. o>

Con todo lujo de detalles expuso los métodos del
fiscal:

«Dispersar esta atmósfera es sumamente difícil: de
nada nos sirven las exposiciones documentadas ni las
concepciones artísticas. Ya durante la instrucción com
prendí que no es esto lo que interesa a la acusación.
Lo que le interesa no son las concepciones artísticas,
sino sólo las citas sueltas que repite y repite indefini
damente. No intento exponer mi punto de vista sobre
la creación artística, ni dar una conferencia, ni dar
cabezazos contra la pared, ni demostrar nada: sería
inútil. Sólo quiero exponer algunos argumentos elemen
tales concernientes a la literatura. El concepto más
elemental para todo aquel que se ocupa de literatura
es que la palabra no es un acto, sino sólo palabra;
que la imagen artística tiene un carácter convencional;
que el autor no se identifica con el protagonista. o>

Siniavski puso de manifiesto la ironía pirandelliana
de la situación y subrayó que también la acusación
tenía plena conciencia de ello:

«De un modo sumamente extraño e imprevisto la
imagen artística pierde su carácter convencional; la
acusación toma todo tan al pie de la letra que la
instrucción judicial se confunde con el texto como si
fuera su natural continuación.

«Tuve la mala suerte de poner al final del relato
El proceso la fecha 1956. iEI autor calumnió a 1956!
Quiso predecir... pues bien, en 1966 irá a cumplir tra
bajos forzados. Un tono de maliciosa satisfacción ha
resonado explicitamente en los discursos de los acu
sadores. o>

La tortura de Siniavski sirviéndose de citas suyas,
no le impidió explicar el verdadero sentido de las
mismas:

«Todas esas tremendas citas del acta de acusación
se repiten docenas de veces y se acumulan en una
atmósfera monstruosa, que ya no corresponde a ninguna
realidad... Nos hallamos frente a una monstruosa alte
ración del sentido real del texto. Gtobov, el héroe del
relato El proceso, expresa sentimientos antisemitas en
cumplimiento de las órdenes de aquellos tiempos... Es
evidente que el relato se pronuncla contra el antisemi
tismo; se refiere al 'complot de los médicos'. Pero no,
el autor debe ser antisemita. Por consiguiente, ¿por
qué no hacer también que sea un fascista?... El
concepto de 'antisemitismo' acompaña habitualmente al
de patrioterismo de una gran potencia. Pero nos halla
mos frente a un autor particularmente sutil. Odia al
pueblo ruso. Desprecía a los judíos. Odia a todo el
mundo, a su madre, a la humanidad entera. Acaba
uno por preguntarse: ¿De dónde han salido tales mons
truos?... De algún sítio, evidentemente de Norteamérica.
Alguien debió de lanzarnos en paracaídas, a Daniel
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y a mi, y hemos comenzado a destruirlo todo. iQué
canallas somos!... Resulta difícil acusar a Daniel (que
es judío) de antisemita. Entonces se afirma que el
fascista Daniel, del brazo del antisemita Siniavski piso
tean cuanto hay de más sagrado... o>

Un inciso sobre el testigo de cargo:
«El testigo de cargo Vasiliev ni siquiera se ha aver

gonzado de recordar los pañales que me regaló para
mi hijo... una señora francesa. Se leyó incluso una
lista de toda la ropa para demostrar cómo detrás de
una fachada limpia se esconde una naturaleza doble. o>

¿Cuáles son los aspectos de ese « doble juego o>?
«También se han oído argumentos nuevos. ¿Cuáles?

Ante todo se condena la clandestinidad politica como
sí fuese una clandestinidad de degenerados, de cani
bales que viven entregados a los instintos más bajos ...
Se leyeron citas de mis artículos para demostrar que
escribí sobre el realismo socialista, aquí, en Rusia,
desde posiciones marxistas, y fuera, desde posiciones
idealistas. Pues bien, si hubiese podido escribir aqul
desde posiciones idealistas, lo hubiera hecho. Cuando
se me ha confiado cualquier trabajo en Rusia, lo he
rehusado las más de las veces y he tratado de ocu
parme exclusivamente de los autores que consideraba
que me eran afines... Escribí ensayos sobre Tszetaeva,
Mandelshtam, Pasternak... En realidad he hecho todo
lo posible por expresar mis verdaderos sentimientos,
como el Siniavski que soy. Por eso he tenido compli
caciones, he recibido amonestaciones y vituperios en
la prensa y en las reuniones... Kedrina lo sabe per
fectamente. Fue colega mia en el Instituto (Gorki] y
sabe que yo no me he hecho pasar jamás por héroe,
que nunca he pronunciado discursos en las reuniones,
que no he entonado jamás el mea culpa, que no he
hablado nunca el lenguaje de las consignas. Por el
contrario, con mucha frecuencia se me ha censurado
por mis errores, mis desviaciones y mis imprecisiones. o>

Siniavski terminó su discurso con una crítica de la
ley del pro y del contra o del blanco y negro aplicada
a la literatura:

«Se quiere juzgar con el mismo criterio la obra
artística y los lugares comunes propagandisticos...
Según la acusación, la literatura es una forma de
agitación y propaganda. Ahora bien, la agitación sólo
puede ser soviética o antisoviética. Y si no es soviéti
ca, ello quiere decir que es antisoviética. Yo no puedo
compartir esta tesis ... Y a este respecto entra en juego
la ley del pro y del contra... El que no está con
nosotros está contra nosotros. En ciertos períodos
-revoluciones, guerras, guerras civiles-, esta lógica
puede incluso ser justa, pero es muy peligrosa en
tiempos de paz; sobre todo aplicada a la literatura....
Con toda conciencia sostengo que no se puede juzgar
la literatura mediante fórmulas juridicas. En efecto, la
náturalezade la imagen artística es compleja, tanto
que incluso el propio autor no está siempre en COifd.. ' ,
ciones de explicarla. Creo que si se pudiese pregun
a Shakespeare -y, enténdamonos bien, no es que o
pretenda compararme con Shakespeare, pues a n die
puede pasarle por la cabeza una idea semejante->
qué significa Ham/et, qué significa Mácbeth, no sería
capaz de dar una respuesta precisa.»

Todo esto exigió cierto valor. Siniavski se dirigía a
la misma sala que acogería con aplausos su condena
(Pravda, 15 de febrero). No podía sospechar el apoyo
mundial en favor suyo, los numerosos llamamientos
lanzados en el extranjero en su defensa, la emoción
que su proceso iba a producir en todos los sectores
literarios. Y pronunció su discurso después que el
fiscal pidió para él una pena de siete años de cárcel
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perdiendo así prácticamente toda posibilidad de reduc
ción de la pena en cuestión. (Hecho harto curioso: la
Komsomolkaya Pravda anunciaba ese mismo día que
unos criminologistas habían establecido la autenticidad
de una carta de Puschkin dirigida al zar Nicolás 1,
en la que reconocía la paternidad de un poema blas
fematorio, «Graviliada... Puschkin quedaba así «a
merced del zar...)

Gracias a su actitud durante el proceso, Siniavski
no sólo dio pruebas de su valor, sino que ofreció
asimismo una verdadera lección de crítica literaria; los
autores no pueden ser identificados con los personajes
de sus libros, ya que en el prólogo de una de sus
obras, El experimento del pacificador, el narrador
afirma:

«Si me agarran, negaré todo. Si me procesan, atado
de pies y manos, frente a un juez temible, des
mentiré .....

El cuarto día del proceso se dedicó a la última alega
ción de Daniel, que duró más de una hora. La Agencia
Tass informó sólo que negó «haber actuado con inten
ción malévola » y que reconoció «haber cometido un
error » al enviar sus obras para ser publicadas en el
extranjero (3). La entrevista con la Sra. Larissa Daniel,
publicada en la New York Herald Tribune suministró
algunos pormenores más, incluso la defensa de su
coacusado por el delito de «antisemitismo", cuando
Daniel dijo al Tribunal:

«Siniavski tenia un amigo, Daniel, que es judío. La
mujer de Daniel es judía y Golomshtok [coautor con
Siniavski de un folleto sobre Picasso; amigo de ambos
acusados y testigo obstinado en el proceso, el cual
también tue objeto de persecuciones ulteriores] es
judio. ¿Por qué había de tener amigos judios el anti
semita Siniavski. ..?"

Daniel se refirió también a las depuraciones de los
escritores y artistas soviéticos, citando el destino de
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Leib Kvitko, poeta judío ejecutado en 1952; de Osip
Mandelshtam, muerto en un campo de concentración,
en 1938; de Isaac Babel y de Vsevolod Meyerhold, que
perecieron en circunstancias parecidas, en 1941 y 1942,
respectivamente:

«¿Quién es responsable de esto? ..
y contestó:

«Yo, ustedes, todos nosotros, Es posible que yo no
esté en lo cierto, pero no encuentro otra respuesta ...

Cuando se anunció el veredicto, nadie tenía la menor
duda acerca de quiénes eran los responsables del
destino que esperaba a Siniavski y a Daniel. Y una
vez que todo estuvo terminado, los profesores y pre
ceptores de literatura de la UniversidaEl de Moscú
aprobaron la sentencia y condenaron a los «traidores ..
en una carta dirigida a la Literaturnaya Gazeta (15 de
febrero). Dos dias después, la Asociación de Escritores
Soviéticos expulsó a Siníasvki. El 1 de marzo, un
portavoz del gobierno prometió que se publicaria un
« informe detallado .. del proceso.

LEOPOLD LABEDZ

(3) El editorialista del Times Literary Supplement (17 de
febrero) observa en un artículo, condenando el proceso:
«Preciso es reconocer que él [Siniavskil y Daniel pueden
haber sido poco prudentes haciendo caso omiso del meca
nismo literario soviético (lo mismo si se daban cuenta de
los riesgos que esto comportaba, que si no los velan), en
vez de ejercer su talento dentro de él, como estaba
dispuesto a hacer Siniavski con sus escritos de critica
publicados bajo su propio nombre.• Cuando se preguntó
a Siniavskl durante el proceso, por qué no habla publicado
sus libros en la U.R.S.S., contestó: «Mis preocupaciones
artísticas diferfan de las de los editores. (Le Monde.
13-14 de febrero). Por lo que se refiere a los riesgos, tal
vez puedan comprenderse mejor en Moscú que en Londres
En la mayor parte de los trabajos de Siniavski y de Daniel
se advierte que el miedo a ser detenidos les preocupa
constantemente.

Dos chivos expiatorios escogidos para retrasar
el inevitable proceso de la crítica en la URSS

f
¡,
,

Visité Moscú en el verano de 1963. Acababa de firmarse
el pacto de limitación de las pruebas nucleares.

~ennedy y Jruschov iniciaban una coexistencia que,

~
mo toda luna de miel leal a sí misma, necesitaba

I . prueba de fuego: ese Octubre que pudo terminar
en tragedia y desembocó en un ajuste matrimonial
contlquado, contemporáneamente, por Kosygin y Johnson.
En marzo, Jruschov, con palabras airadas, había
impuesto un límite a la desestalinización cultural:
Evtushenko, Nekrassov y Ehrenburg fueron los blancos
de la cólera; pero ninguno de ellos fue procesado
por supuestos delitos políticos; ninguno sufrió la suerte
de un Isaac Babel o de un Ossip Mandelstam.
Evtushenko lo dijo a la cara de Jruschov: «Ya pasaron
los tiempos, camarada, en que escribir un poema podía
ser castigado con la muerte."

En estas mismas páginas, escribí entonces un artículo

defendiendo el derecho a la crítica y a la libre creación
dentro del socialismo. Cuando llegué a Moscú, un
funcionario de la Unión de Escritores Soviéticos me
lo reprochó: "Ustedes no saben lo que fue vivir bajo
el terror. No era posible hacer, sino aguantar. Vivimos
treinta años bajo una dictadura personalista. Ahora
las cosas han cambiado. Ojalá que en esta visita
descubra usted el verdadero corazón de los soviéticos...

No creo haber descubierto nada; mucho menos, una
verdad absoluta. Me impresionó la fuerza de ese
pueblo; comprendí mejor el esfuerzo realizado desde
1917. Y, de paso, abandoné cualquier maniqueísmo
emocional con respecto a la figura y los años de
Stalin: la URSS es la que es a pesar de y gracias a
Stalin. Leamos a Deutscher. Pero, sobre todo, me senil
asaltado por un misterio: literario, impresionista, de
ductivo si se quiere; para mí, real e importante.
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Un misterio en las miradas de la gente, en la calle:
una potencia espiritual, una pasión retenida, un paso
sin transiciones del abatimiento a la exaltación, de la
cólera a la alegria. Una terrible mentira en las personas
que me hablaban repitiendo fórmulas y lugares comunes.
Una terrible verdad en las personas que me hablaban
buscando un nuevo margen de honradez critica, de
libertad creadora, para dar salida a una multitud de
fuerzas constreñidas a esperar mientras los objetivos
exteriores de la Revolución eran alcanzados y afian
zados. Una frontera: las nuevas estructuras estaban
allí, firmes y seguras; ahora tocaba el turno a los
hombres que debían vivir dentro de ellas con libertad
porque las habían construido con sacrificio.

Quienes, como yo, siempre hemos visto con slmpatía
al pueblo soviético y nos hemos negado, en nuestro
ambiente de oportunismo ideológico, a contribuir a un
fácil y estéril anticomunismo, debemos protestar hoy
contra el juicio y las penas impuestas a los escritores
Siniavski y Daniel, precisamente porque sus jueces
han obrado como enemigos del pueblo soviético y
como propagandistas del anticomunismo.

El proceso a Siniavski y Daniel es irracional. Si en
los momentos de la agresión concreta contra una
URSS joven y débil, pudo justificarse la necesidad de
eliminar la critica e imponer la unidad, hoy ni siquiera
esas razones, siempre discutibles, pueden invocarse.
La URSS es la otra gran potencia industrial. No existe
la menor posibilidad, interna o externa, de derrocar
al régimen. Ninguna fuerza real amenaza hoy a la
URSS. Siniavski y Daniel no ponen en peligro ninguna
situación real.

El proceso a Siniavski y Daniel es mentiroso. Los
dos escritores no contribuyen a una campaña de pro
paganda internacional contra la URSS simplemente
porque esa campaña, para todo efecto polltlco real,
no existe. Johnson no hace propaganda antisoviética;
todo lo contrario. ¿De Gaulle la hace? ¿Wilson? ¿Paulo
VI? No; la propaganda antisoviética, en sentido' estricto,
la están haciendo los jueces de Siniavski y de Daniel;
están resucitando espectros, espectros peores que el
de Stalin: el espectro de Nicolás 1.

El proceso a Siniavski y Daniel es impertinente. Es
un insulto a todos los artistas y escritores socialistas
del mundo. Es una injuria a la lenta y dificil elaboración
de un verdadero pensamiento cultural dentro de los
nuevos movimientos de izquierda en el mundo. Es una
impertinencia reaccionaria que resucita temas caducos,
problemas superados, visiones infecundas y que retrasa
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todo lo que de vigente y fértil puede haber en un
encuentro de socialismo y cultura.

El proceso a Siniavski y Daniel es cobarde. Do.
chivos expiatorios han sido escogidos para retarda.i'
aún más el inevitable proceso de la critica interna
en la URSS. Este es el punto central, el más dramático.
La URSS no será una verdadera tierra humana mientras
persista en la sacralización de una serie de abstraccio
nes, mientras esa sacralización permita a una buro
cracia mediocre escudarse detrás de la devoci~¡;a

fetichista, mientras el sentido del humor y de la
irreverencia no pueda contribuir a una vida más flexible
y menos ritual, mientras no sean respetados y debatidos
los puntos de vista disidentes, mientras no se acepte
que también un régimen socialista crea sus propias
enajenaciones y que éstas sólo se resuelven con el
ejercicio de la crítica. Mientras la estabilidad social
de la URSS no sea puesta a prueba por la profanación
creadora de la falta de respeto. Mientras no se admita
que la URSS tiene ya la fuerza suficiente para admitir
la verdad de Rosa Luxemburgo: • La libertad será
siempre la libertad de los que piensan de otra
manera. »

Imaginemos por un instante que Arthur Miller y
Robert Lowell hubiesen sido juzgados como traidores
a los Estados Unidos y condenados a siete años de
trabajos forzados en Alaska por criticar la guerra
norteamericana en Vietnam, mofarse de Johnson y
negarse a concurrir a la Casa Blanca. No es imaginable,
porque el gobierno de los Estados Unidos tiene una
conciencia orgullosa y terrible de su propia fuerza.
Lo lamentable, polfticamente, es que la URSS no sepa,
también, comportarse como una gran potencia. El
proceso a estos dos escritores (que sean buenos o
malos escritores, es un punto sin importancia) da un
tono bastante ridiculo a los fetichismos abstractos que
aún perviven en la URSS. La mejor, aunque muy dra
mática, obra satírlca de Sinlavski y Daniel acaba de
escribirse en un tribunal de Moscú.

Hay un misterio en la Plaza Mayakovsky: el misterib
de todo lo no dicho que esta gente magnifica ha
estado guardando en silencio, esperando el momento
de completar la revolución formal con otra, sustantiva.
de todas sus posibilidades humanas reales.

y son esas posibilidades las que se hielan cuando
el juez solemne y retórico le pregunta a Daniel: «¿Y
por qué no escogió usted a Babilonia como escenario,
en vez de nuestra tierra rusa?»

CARLOS FUENTES

(Suplemento de Siempre, México, 16-3-1966).

Una insurrección permanente

Los escritores que creemos en el socialismo y que nos
consideramos amigos de la URSS debemos ser los
primeros en protestar, con las palabras más enérgicas,
por el enjuiciamiento y la condena de Andrei Siniavski
y Yuli Daniel, los primeros en decir sin rodeos nuestro
estupor y nuestra cólera. Este acto injusto, cruel e
inútil no favorece en nada al socialismo y sl lo perjudica,
en vez de prestigiar a la URSS la desprestigia. La mejor
prueba de ello es la ola de protestas de periódicos,

personalidades y partidos comunistas europeos que, en
nombre del mismo socialismo, han condenado lo ocu
rrido en Moscú.

Todo, en este asunto, tiene un carácter ciego e
injustificable: los delitos que se imputaron a Siniavski y
Daniel, la forma como se ha llevado a cabo el proceso.
la severidad de la sentencia. Es cierto que los libros
incriminados contienen sátiras e ironlas que critican
veladamente algunos aspectos de la URSS, pero en la
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mayorra de las sociedades roldas por las contradicciones
del Occidente, aparecen a diario libros mucho más
refractarios y violentos sin que éstos se sientan amena
zlidos en sus cimientos y envien a sus autores a la
cárcel. ¿La estable, la poderosa Unión Soviética, la
patria de los cohetes que viajan a la luna, se verla en
peligro por dos volúmenes de relatos fantásticos (por
lo demás. algo mediocres) y por un ensayo hostil al
realismo socialista? Ciertamente no, y seria injuriar a los
responsables de este proceso lastimoso suponer que lo
h'ayan creldo, Todo indica que Siniavskl y Daniel son
una especie de pretexto, que su condena tiene un
carácter de escarmiento ejemplar y preventivo, que a
través de ellos se trata de frenar, o cuando menos
moderar, esa tendencia notoriamente crítlca y anticon
formlsta que desde hace algunos años se manifiesta en
la literatura soviética. Pero esto, precisamente, me pare
ce más grave todavía.

Yo quiero ponerme en el caso más extremo y aceptar.
contra la evidencia misma, lo que dice el comunicado
de la Agencia Tass: que Siniavski y Daniel no se han
limitado, como en realidad ha sucedido, a escribir, uno,
algunas frases irreverentes contra Chejov, burlándose
de sus « escupitajos de tuberculoso» o contra la barbita
de Lenin, y, el otro, unas sentencias duras contra los
abusos del stalinismo, sino que sus libros editados en
Occidente con seudónimo, son narraciones que atacan
de manera frontal a la URSS; a su gobierno, a sus
leyes, a los principios en que se funda su sistema. Es
decir, que sus libros combatieron el fundamento mismo
de la sociedad socialista. También en este caso hipo
tético serta legrtimo protestar, también en este caso el
enjuiciamiento y la condena de Siniavski y Daniel serían
injustos.

Al pan pan y al vino vino: o el socialismo decide
suprimir para siempre esa facultad humana que es la
creación artrstica y eliminar de una vez por todas a
ese espécimen social que se Iiama el escritor, o admite
la literatura en su seno, y, en ese caso, no tiene más
remedio que aceptar un perpetuo torrente de ironias,
sátiras y críticas que irán de lo adjetivo a lo sustantivo,
de lo pasajero a lo permanente, de las superestructuras
a la estructura, del vértice a la base de la pirámide
social. Porque las cosas son asl y no hay escapatoria:
no hay creación artística sin Inconformismo y rebelión.
La razón de ser de la literatura es la protesta, la contra
dicción y la critica. El escritor ha sido, es y seguirá
siendo un descontento. Nadie que esté satisfecho es
capaz de escribir dramas, cuentos o novelas que merez
can este nombre, nadie que esté de acuerdo con la
realidad en la que vive acometería esa empresa tan
desatinada y ambiciosa que es la invención de reali
dades verbales. La vocación literaria nace del desacuer
do de un hombre con el mundo, de la Intuición de

eficiencias, blancos, vicios, equivocos o prejuicios a su
ededor. Entiéndanlo de una vez polftlcos, jueces,

ti ales y censores: la literatura es una forma de Insu
rre clón permanente y ella no admite las camisas de
fuera Todas las tentativas destinadas a doblegar su
naturaleza airada y discola fracasarán. La literatura
puede morir pero no será nunca conformista.

Por lo demás, ¿alguien osaria poner en duda que
esta avispa turbadora, que no cesa de zumbar en las
grandes orejas del elefante social, que jamás se cansa
de clavarle su acerada lanceta en los sólidos flancos,
sea, después de todo, beneficiosa y saludable? No hay
ni habrá sociedades perfectas; el socialismo sabe mejor
que nadie que el hombre es infinitamente perfectible. La
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literatura contribuye al perfeccionamiento humano impi
diendo sistemáticamente la recesión espiritual, la auto
satisfacción, el inmovilismo, la parálisis, el reblande
cimiento intelectual o moral. Su misión es agitar, inquie
tar, alarmar, mantener a los hombres en una constante
insatisfacción de sl mismos, su función es estimular sin
tregua la voluntad de cambio y de mejora aun cuando
para ello deba emplear las armas más hirientes y
nocivas. «Más me quieres, más me pegas -, dice estú
pidamente una india a su marido en un cuento costum
brista peruano. Pero para la literatura y la realidad esta
frase no es estúpida sino válida porque define brillante
mente sus relaciones. Compréndanlo todos de una vez:
mientras más duros y terribles sean los escritos de un

• autor contra su país, más intensa y voraz es la pasión
que arde en el corazón de aquél por su patria. La vio
lencia, en el dominio soberbiamente original de la lite
ratura, es una pueba de amor.

Todas las sociedades, todos los regímenes han trata
do de un modo o de otro, de domesticar a la literatura,
de « integrarla », de cegar sus fuentes subversivas y de
embalsar sus aguas crespas dentro de muros dóciles.
La Inquisición no vaciló en encender hogueras en las
plazas públicas para que ardieran en ellas las novelas
de cabalierra, y sus gloriosos autores debieron escon
derse detrás de seudónimos y vivir a la sombra. Más
tarde, las sociedades se llamaron cultas y se dedicaron
a corromper a los autores, pero precisamente cuando
las letras y las artes parecían «asimiladas ». en ese
siglo XVIII de grandes imposturas, surgieron esos
vándalos, esos agitadores implacables que ahora llama
mos los malditos. Como ni el fuego ni el soborno erra
dicaron a la avispa sediciosa, las sociedades modernas
la combaten con métodos más útiles. No hablo del
mundo subdesarrollado, donde el grueso de las presun
tas vlctlmas está inmunizado contra el mal de la
literatura porque no sabe leer. AIIf, la literatura se
tolera porque carece de lectores; alll basta con matar
de hambre a los autores y conferirles un estatuo social
humillante, intermedio entre el loco y el payaso. Hablo
de las grandes naciones occidentales donde la literatura
es aceptada, amparada, estimulada, acariciada, ablan
dada, habilfsimamente desviada de su lecho natural, que
es la insumisión y el desacato.

Nosotros debemos luchar porque la sociedad socia
lista del futuro corte todas las vendas que a lo largo
de la historia han inventado los hombres para tapar
la boca locuaz y majadera del creador. No aceptaremos
jamás que la justicia social venga acompañada de una
discreta resurrección de las parrillas y las tenazas de
la Inquisición, de las dádivas corruptoras de la época
del mecenazgo, del menosprecio en que se tiene a la
literatura en el mundo subdesarrollado, de las malas
artes de frivolización con que se inmunizan contra
aquélla las sociedades de consumo. En el socialismo
que nosotros ambicionamos, no sólo se habrá suprimido
la explotación del hombre; también se habrán supri
mido los últimos obstáculos para que el escritor pueda
escribir libremente lo que le dé la gana y comenzando,
naturalmente, por su hostilidad al propio socialismo. Va
rios partidos comunistas, como el italiano y el francés.
admiten el principio de que una sociedad socialista
consienta en su seno prensa libre y partidos de
oposición. Nosotros queremos, como escritores, que el
socialismo acepte la literatura. Ella será siempre, no
puede ser de otra manera, de oposición.

MARIO VARGAS LLOSA

(Marcha, Montevideo, 4-3-1966)
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Colaboradores
• Damián Carlos Bayón (Argentina, 1915) es crítico de
arte y poeta. Publicó en 1961' un libro de versos: Ser
en sombra. Prepara un estudio sobre la arquitectura
española del siglo XVI.

• Francols Fejto (Hungria, 1909) vive en Francia desde
1938. Se ha dedicado al análisis de la actualidad poli
tica. Entre sus obras figuran: Histoire des aémocreties
populaires y Chine, U.R.S.S. La fin d'une hégémonie.
Las «Notas sobre Cuba» son resultado de una visita
realizada en enero de este año, con motivo de la
Conferencia Tricontinental de La Habana.

• Javier Fernández (Argentina, 1924) ha dedicado
buena parte de su tiempo al estudio y difusión de la
literatura argentina contemporánea. Actualmente es
miembro de la delegación de su patria ante la UNESCO
(Paris).

• Antonio Fernández Malina (España) ha publicado
poemas y comentarios bibliográficos en varias revistas.
En la actualidad es secretarlo de Papeles de Son
Armadans, la revista que Camilo José Cela dirige en
Palma de Mallorca.

• César Fernández Moreno (Argentina, 1919) alterna la
poesía con la crítica literaria. Entre sus libros sobre
salen: Argentino hasta la muerte (versos) e Introducción
a la poesia (prosa). El estudio que publicamos pertenece
al libro La realidad y los papeles (Panorama y muestra
de la poesia argentina contemporánea), que editará
próximamente la Editorial Aguilar de Madrid. Alli también
estudia la obra de Lugones, Macedonio Fernández, En
rique Banchs, Alfonsina Storni, Borges y Baldornero
Fernández Moreno. La segunda parte del estudio sobre
Martínez Estrada verá la luz en nuestro próximo número.

• Vicente Gerbasi (Venezuela, 1913) ha publicado entre
otros libros de versos, Mi padre, el inmigrante (1945).

• Cristián Huneeus (Chile, 1937) se ha destacado como
narrador en Cuentos de cámara y Las dos caras de
Jano. Actualmente estudia crítica literaria en Cambridge,
bajo la dirección del Dr. F. R. Leavis.

• Leopold Labedz es uno de los editores de la revista
londoniense Survey. Su estudio sobre el proceso Siniav
ski-Daniel se publicó originariamente en Encounter (Lon
dres, abril de 1966).

• Oswaldo López Chuhurra (Argentina, 1921) estudia
actualmente artes plásticas y teatro en Madrid. De
próxima publicación su libro: ¿Qué es la escultura?, por
la editorial Oclumba, de Buenos Aires.
• Gabriela Mistral (1889-1957) ha dejado mucha obra
póstuma. De sus papeles proviene el poema que ha
puesto en manos de nuestros corresponsales chilenos
la Srta. Doris Dana.

• Augusto Roa Bastos (Paraguay, 1918) se ha desta
cado como narrador (El trueno entre las hojas e Hijo
de hombre) y como libretista cinematográfico (Alias
Gardelito, de Lautaro Murúa). Vive hace muchos años
en Buenos Aires, exiliado de su patria. El cuento que
publicamos pertenece a un volumen que será editado
próximamente en español por la Editorial Losada, de
Buenos Aires, y en alemán por Carl Hauser Verlag, de
Munich.

• Severo Sarduy (Cuba, 1937) ha publicado una novela,
Gestos, ya traducida a varias lenguas, y tiene otra
inédita titulada De dónde son los cantantes. Reside en
París, dedicado al estudio de la critica de arte en la
Escuela del Louvre. Está vinculado al grupo de la
revista Tel Que/.

• Abram Tertz es el seudónimo de Andrei Siniavski.
El cuento que publicamos en exclusividad para la lengua
castellana tiene derechos reservados por J. Giedroyc,
de la revista Kultura de Paris.

• Los dibujes de José Luís Cuevas que ilustran este
número pertenecen a una carta que el artista mexicano
envió a Carlos Fuentes. Recientemente, Cuevas ha
presentado en Los Angeles una exhibición titulada,
Horror Theatre y dedicada aTad Browning y James
Whale, maestros del cine de terror. El catálogo de
la exposición lleva una nota'de Carlos Fuentes, de
la que transcribimos: «El arte de Cuevas, en su tota
lidad, es la expresión de la tragedia: cada pincelada
de su fascinante obra habla de los abismos que separan
al sueño de la razón, al deseo de la realidad, al ideal
de la condición humana. Una piadosa creencia en la
unidad de estos extremos suscita los buenos senti
mientos. Encarar su separación sin hacerse ilusiones
requiere algo muy distinto: pasión. En una tradición
artística que, desde sus orígenes en la helada pasión
bárbara de la escultura indigena se ha hundido en la
sentimentalidad popular de la clase media de nuestros
días, José Luis Cuevas representa la restauración de
los derechos de la pasión. Junto a esos derechos él
afirma nuestra verdadera realidad nacional: una realidad
hecha de negros, castaños, y blancos, sin los colores
engañadores del folklore, sin el falso trémolo de una
buena conciencia, sin la insolente y patrocinadora com
pasión que encara la condición mexicana -que después
de todo es la condición humana- como una ruptura
trágica entre las fuerzas del hombre y el poder que
pretende representar al Estado, entre la secreta existen
cia humana y la aceptada justificación social. »

• El diseño de la carátula de Mundo Nuevo, y el
proyecto de tipografía de sus páginas interiores, perte
necen a los artistas ingleses Colin Banks y John Mile

...--------------------------.r
ADVERTENCIA A NUESTROS LECTORES :

Todos los materiales publicados en MUndoNuevo son inéditos en castellano.
salvo mención en sentido contrario. Las opiniones expresadas en los trabajos
con firma pertenecen exclusivamente a sus autores. Esta es una revista de
diálogo.
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