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LEOPOLDO TORRE NILSSON

Entre el •cine y la novela
La fama· cinematográfica habia oscurecido hasta
hace muy poco la restante actividad creadora de
Leopoldo Torre Nilsson. Sus pellculas eran de
las pocas argentinas que no sólo se exhibian en
festivales e'Uropeos y norteamericanos sino que
competlan a un nivel artistico sobresaliente con
las producciones de todo el mundo. Pero en estos
años, otros aspectos de la personalidad creadora
de Torre Nilsson se han empezado a poner en evi
dencia. Su obra literaria, desconocida hasta la pu
blicación de una novela, El derrotado, en 1964,
llama la atención de los entendidos. Más tarde es
la publicación de un cuento, en una antologia lla
mativamente titulada Crónicas del sexo (1966), la
que atrae no sólo la atención del lector sino la
más ominosa de los censores argentinos. Un poco
más recientemente, su puesta en escena de la
pieza de Harold Pinter, The Homecoming (Regreso
al hogar), movilizó nuevamente a los guardianes
de la moral y las buenas costumbres, obligando a
Torre Nilsson a suspender las funciones de la obra
y sustituirla por otra del mismo autor, The Birth
day Party (La fiesta de cumpleaños), más acep
table para aquéllos. (En Mundo Nuevo se comen
tó este incidente en la sección Sextante del nú
mero 18). La aureola de escándalo que han dado
a Torre Nilsson estos dos incidentes, y la próxi
ma publicación de un libro de relatos, Entre sajo
nes y el arrabal, no han interrumpido su carrera
cinematográfica. Por el contrario, el realizador ar
gentino continúa multiplicando su actividad en los
distintos campos de la creación artlstica.

La entrevista que hoy publicamos no trata ex
clusivamente de problemas de censura, aunque
si los toca. Fue realizada en ocasión del Simposio
organizado en Puerto Azul, Venezuela, por la Fun
dación Interamericana para las Artes. (V. sección
Sext¡mte del núm. anterior). El tema central de esta
conversación con nuestro director es la narración
cinematográfica y literaria, sus vinculaciones pro
fundas, sus contrastes y distancias, sus magias
secretas. Para llegar a este tema se parte de la
experiencia personal de un hombre que pese a su
jóven madurez (nació en 1924) ya tiene en su
haber algunas pellculas valiosas, como La casa del
ángel (1954), Fin de Fiesta (1960) y La mano en la
trampa (1961), sobre textos de Beatriz Guido, su
muler, asl como otras de las que se habla en la
entrevista, y cuya obra literaria está empezando a

ser conocida fuera del Rlo de la Plata. Si la fama
internacional ha llegado a Torre N/lsson por el
camino del cinematógrafo, lo que este diálogo pa
rece revelar sobre todo es que la creación literaria
no es para él sólo un «violln de Ingres» sino tal
vez su vocación más profunda.

El corte final

ERM: El proyecto en que estás trabajando ahora
y que vas a empezar a filmar, la adaptación cine
matográfica de Martln Fierro, es uno de tus pro
yectos más antiguos, ¿no es cierto?

LTN: SI, efectivamente, Martin Fierro se plane6
ya en 1960 y entonces no se concretó por difi
cultades de financiación y por dificultades inhe
rentes a la traslación del poema de Hemández
a un libreto que fuera a la vez coherente y diná
mico. Es decir, que conservara la sustancia del
poema,óriginal, que no lo traicionara, y al mismo
tiempo incorporase los personajes a una dinámica
cinematográfica sin la cual la traslación del poe
ma a la pantalla podía correr dos riesgos: el de
traición por la linealidad o el de traición por inefi
cacia estética. Pienso que la primera versión cine
matográfica de Martin Fierro tiene que ser cohe
rente con el pensamiento del autor. Tiene que ser
casi como una lectura honda, minuciosa y sagaz
eleI poema, completada por todo lo que ya sabe
mos a través de estudios, de análisis y de tra
bajos vinculados a la época a la que se refiere
Hernández, época tan importante en la creación
de la Argentina.

ERM: ¿Quién ha hecho esta adaptación?
LTN: Fue bastante difícil armar ·;;un equipo de

trabajo. En primer lugar porque la idea del con
junto la tenIa yo, y como autor de films, me re
servaba el derecho de hacer de mis colaboradores
o coautores unos hombres que materializaran mi
pensamiento; que fueran a la vez colaboradores de
Hernández y colaboradores de la pellcula. En al
guna medida, el trabajo de seleccionar los auto
res del libreto debía teRer en cuenta el talento
para el trabajo, la sensibilidad para la colaboración
y cierta dosis de resignaci6n para con mis caprl
chos. Al mismo tiempo se necesitaba una suerte
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de profesionalismo muy grande y una disposición
de ánimo para sacrificar muchas horas de trabajo.

ERM: Estas condiciones de trabajo que tú des
cribes son muy especiales, me parece. Es eviden
te que tú te consideras no sólo· director sino
autor de tus fllms. Por eso quisiera hacer ahora
un paréntesis para preguntarte algo sobre tus
anteriores experiencias con productores nortea
mericanos y europeos.

LTN: Como tú sabes, los norteamericanos con
sideran que el productores el creador delfíiiñ,
cosa que mue os casos -asl porque- en
Estados Unidos, el productor es una suerte de
gran intermediario entre la financiación y la eje
cución o la manufactura del film. De este modo,
el productor es un hombre que tiene la idea, que
llama a los autores, que elige el elenco y que
finalmente consigue un director para hacer el film.
Este es casi simplemente un manufacturero, un
hombre que ejecuta· tareas dentro de un equipo.
Lo que él hace resulta muchas veces corregIdo
desde la moviola por el productor porq~J~L es éste
quien se reserva allí lo que ellos lIam~Í'rJi;,el 'final
cut', el montaje final. Mientras que en América
Latina y en Europa no le damos esa posición al
p~e simplemente lo consideramos
un colaborador nuestro, un administrador en todo.
lo que se refiere a la ejecución, venta y distribu
ción de la pellcula. Pero la tarea de realización,
la creaclon del libreto, la selección del elenco,
la filmación y corte definitivo está en manos del
director, que entonces sí se convierte en el ver
dadero artista, en el dueño de la pellcula.

ERM: Cuando tú hablabas de filmar en el sen
tido de crear, es decir, no en el sentido de realizar
una obra de técnico cinematográfico sino en el sen
tido de realizar artísticamente una obra, yo estaba
pensando que;itú eres, Indudablemente, ya sea en
Estados Unidos, en Europa, en Argentina o en
cualquiera., otra parte del mundo, el verdadero
creador de las pellculas que dirt9~

LTN: SI, pero si llegamos a ser financiados y
distribuIdos por distribuidoras norteamericanas,
nos encontramos muchas veces con el problema
del 'final cut'. Hace tres o cuatro años ni conocla
siquiera esa expresión porque jamás me podla
imaginar que el corte final lo tuviera alguien que
no fuera yo mismo. Me sorprendió por eso mucho,
cuando mi agente. en mi contrato con Columbia
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Plctures, me dijo: «No le vamos a poder conse
guir el 'final cut'». Yo dije: «Bueno, no me preo
cupa.; yo el 'final cut' lo consigo siempre por eo
jonas». Pero en la relación con una distribuidora
norteamericana no es asl, porque llega el mo
mento del lanzamiento del film y ellos descubren
que tal secuencia resulta un poco monótona o
les parece cansadora para su público y directa
meRte le hacen una operación de 16 cortes, como
me encontré con El ojo de la cerradura y ye ni si
quIera tenIa entonces el poder legal de detener
los 16 cortes. Por eso, el 'final cut' solamente muy
pocos directores norteamericanos lo consiguen:
creo que, por ejemplo, William Wyler, Billy Wilder,
John Huston, son de. los pocos que lo tienen y casi
todos los otros directores se someten a que el 'final
cut' lo tenga el productor o el distribuidor del film.
Por eso, considero importante que nosotros, pese
a que somos los· artistas creadores de un pellcula
y no perdemos esa hegemonla, sin embargo vigi
lemos atentamente toda la tarea posterior porque
nos podemos encontrar como se encontró Viscontl,
que no Wvo el 'final cut' en 'El gatopardo y la pe
IIcula, en toda su distribución mundial, fue cor
tada y se perdió el estilo, se perdió la atmósfera
y el clima. El dIrector no pudo hacer nada por
no tener esta cláusula en el contrato con el dis
tribuIdor.

ERM: Y tú en las dos últimas pellculas que hI
ciste La chIca del lunes y Los traidores de San
Angel ¿has podido tener el 'final cut' o no?

LTN: Bueno, estas dos películas fueron produ
cidas por un personaje muy singular, que es me
xicano, radicado en Estados Unidos, y la cosa
llegó a ser tan singular y tan inusual dentro de la
producción cinematográfica que no sólo no tengo
el 'final cut', sino que ni siquiera tengo contrato
con él, pero con Durona trabajamos tan de buena
fe y nos tenemos tanta estlma y tanta confianza
mutua, que él de ninguna manera se atreverla a
hacer un corte en la pellcula porque estamos en
un entendimiento constante y ya de antemano sabe
que una vez que empezamos a filmar y una vez
que estamos compaginando, debe respetar mi au
tonomla y autoridad en ese sentido.

ERM: Lo cual quiere decir que en realidad es
tás trabajando con él en condiciones parecidas a
las de la Argentina.
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LTN: Igual a como he trabajado en Argentina,
donde muchas veces no tengo contrato sino un
simple acuerdo verbal con algún productor.

ERM: Y ahora, cerrando este largo paréntesis,
volvamos al Martln Fierro y los problemas de su
adaptación al cine. ¿Quién te ayudó en el libreto?

LTN: La primera persona que trabajó conmigo
en este proyecto fue Edmundo Eichelbaum.. Cuando
volví a Buenos Aires, ya con una resolución global
de cómo había que enfrentar Martln Fierro-poema
para hacer un Martln Fierro-libreto, la prim¡:¡ra per
sona con la que empecé a urdir todo este peque
ño maquiavélico plan, fue Eichelbaum. Hablamos
del equipo que teníamos que hacer, empezamos
a encontrar coherencia al encuentro de determi
nados nombres y all! surgió la necesidad de un
libretista profesional que tuviera a la vez una sen
sibilidad literaria y conocimiento de la época, y
hubiera estado vinculado a la realización de pe
lículas que hubieran tenido este mismo problema
antes que nosotros. Surgió el nombre de Ulyses
Petit de Murat, que colaboró en La guerra gaucha
[sobre texto de Leopoldo Lugones] y Su mejor
alumno [sobre la vida de Sarmiento], dos trabajos
bastante meritorios desde el punto de vista del
libreto y que también lo fueron en su tiempo como
realización [son de Luc'as Demare]. En su obra
posterior, Petit de Murat ha sido un poco vapu
leado por las necesidades industriales del cinema
tógrafo pero es un hombre sensible, poeta impor
tante y profesional. Me pareció que podía reunir
las condiciones requeridas para el trabajo. Des
pués de tener con él un diálogo muy a calzón qui
tado, llegué a la conclusión de que podía ser
uno de nuestros hombres. Con Luis Pico Estrada
he estado trabajando en los últimos tiempos. He
mos sido compañeros de condena por haber pu
blicado cuentos de diversa pero simultánea «obs
cenidad», y descubrr en estos trabajos que es un
dialoguista muy certero, capaz de agilitar a través
de la srntesis coloquial las más diversas inven
ciones que pueden tener un origen poético, como
es el caso de Hemández.

ERM: A propósito de la acusación de «obsceni
dad» me gustarra que te explayaras un poco por
que reconozco que cuando me enteré que te ha·
bran puesto seis meses de prisión suspendida o
condicional por pomógrafo, me costó un poco
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imaginarme ese tipo de acusación cayendo sobre
tu rotunda cabeza.

LTN: A mí también, pero, en fin. Todo empezó
por un cuento mro y otro de Pico Estrada que
aparecen en el libro Crónicas del Sexo que sacó
Jorge Alvarez.

ERM: ¿Cómo se llama tu cuento?
LTN: «Seducción». Recuerdo que un día, en una

de las reuniones que hacíamos, creo que en casa
de Piri Lugones, les leí este cuento que era así
muy desenfadado y con todo el lenguaje que con
sidero que es propio y tfpico de ese personaje en
la vida nacional. Y como quedaron todos muy en
tusiasmados con el cuento y me dijeron si me
atrevía a hacerlo publicar, y yo les dije que sí,
que si Alvarez se atrevía a publicarlo, yo lo de
jaría encantado. Y entonces se habló de incluirlo
dentro de las Crónicas del sexo. Cuando salió
el libro empezaron a circular rumores de que
ese cuento podía ser factor determinante del se
cuestro del libro. Alvarez se lo dio a leer a un
abogado especialista que le dijo: «Pese a todo
lo que ustedes hacen, no van a conseguir que les
secuestren el libro». Y sin embargo, dos meses
más tarde, cuando se habían vendido ya dos edi·
ciones, el libro fue secuestrado y se inició el jui
cio. Cuando todos pensábamos que no iba a pasar
nada porque no hay jurisprudencia sobre la obsce
nidad y ningún juez se ha atrevido a sentar una
jurisprudencia sobre una cosa tan vaga y tan am
bigua, sobre todo cuando entran en ella elementos
creacionales, vino el fallo y vino en forma muy
contundente: el fiscal sólo pidió un mes de pri
sión y el juez nos dió seis. El juicio está siendo
apelado en este momento. El informe del juez es
muy agresivo porque habla de erotomanía, y habla
de intención de deformar la vida nacional y de
producir desarreglos, así, sociales, entre la so
ciedad.

ERM: ¿No te acusan de auspiciar orgías en la
plaza de Mayo, acaso?

LTN: Por ahora, no. Entre las cosas que me han
dicho es que no puedo objetar el fallo del juez
porque eso me llevaría verdaderamente a la
cárcel.

ERM: Bueno, ¿pero tú estás en libertad o en
prisión condicional?

LTN: La prisión condicional significa que por ser
la primera condena uno no va a parar efectiva-
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mente al calabozo pero que al menor· desorden,
es decir, si yo manejo un automóvil sin registro,
o si tengo una discusión en la calle, o si estoy
en un café cuando hacen una razzia, en ese mo
mento en que yo participo en el menor desorden,
paso a cumplir efectivamente mi condena de seis
meses. y además, una segunda condena, es decir,
la publicación de un segundo cuento que tuviera
este tenor, ya me llevaría al calabozo convirtién
dome en una especie de ciudadano indigno. Cosa
que estoy dispuesto a afrontar, porque el libro
que tengo entre manos no es un libro tímido e
incluso ya le he dicho a mi editor que en el
momento en que quieran cambiar las condiciones
de mi literatura, seguiré escribiendo sólo para el
cajón de mi escritorio. e irán presos mis descen
dientes cuando lo publiquen.

Adaptar "Martín Fierro>,

ERM: Bueno, vamos a volver (o tratar de volver)
al Martín Fíerro. Además de Pico Estrada, Petit
de fI!Iurat y Eichelbaum, ¿a quién más buscaste
para la adaptación?

LTN: A Héctor Grossi que es un hombre por
quien siempre he tenido· un gran respeto como
crítico, respeto que ha aumentado desde el lT)0

mento en que colaboró, en los últimos tiempos,
en la realización de libretos cinematográficos de
películas meritorias. Pensé que aqu! tenía tambi~~

otro colaborador: un hombre que teniendo imagi
nación inventiva, al mismo tiempo fuera un crítico
muy severo. Necesitábamos un crítico a nuestro
lado, que calmara o atenuara nuestros desbordes,
y Héctor supo serlo admirablemente. Y en medio
de t6dos nosotros, Beatriz, mi mujer, que es una
irregular y permanente colaboradora de' mi obra,
que. no no~ oye durante un tiempo, ni nos atiende
durante mucho tiempo, pero que de pronto inter
viene y suele tener una o dos buenas ideas que
funcionan dentro de su mundo y del mundo
nuestro.

ERM: Toda esta explicación sobre el libreto ci
nematográfico de Martín Fíerro, me parece muy
necesaria. Realmente me preocupa mucho cómo
puede reducirse el poema a términos cinemato
gráficos en el sentido no sólo de la anécdota

T

(porque tiene una más bien vasta y dispersa
aunque no demasiado compleja) sino especialmen-,
te en lo que se refiere a la significación de los
contenidos históricos o poéticos, y también polf~

ticos, de la obra; Me gustarfa que .explicaras un
poco esto.

LTN: Fue una labor larga, comenzada en di
ciembre del año 1966 y conclufda en agosto del
año 67, lo que para un libreto cinematográfico es
un tiempo bastante grande. La idea mágica que
me traje en las maletas, cuando llegué a Buenos
Aires, después de haber filmado Los traídores de
San Angel, en Puerto Rico, era la de integrar las
dos partes del poema: la ida y la vuelta. Uno de
los grandes problemas cinematográficos que pr~

senta Martín Fíerro-poema es el hecho de contar
en la primera parte una historia en primera p~rso

na. Este relato del protagonista tiene ya una coh~

rente dinámica' cinematográfica por lo cual, Inclu,
so, se puede convertir en un fácil westem, un·
western gaucho. Todo iría bien hasta el momento.
en que, según dice Martínez- Estrada en su gran·
libro, Martfn Fierro entrega el ·destino de suhisto
ria a otros personajes. Se la entrega primero a
Cruz, se la entrega después a sus hijos,' y se la
entrega finalmente a Picardía. Todo esto tr"lslada
do at cinematógrafo hubiera sido una suerte de
gran batiburrillo. Es decir, el relato inicial es algÓ'
que tiene dlnámica' hasta un cierto punto y de
pronto otro' personaje empieza otra historia,con
exposición, nudo y desenlace; luego aparece un
tercer· personaje y es lo mismo: exposición, nu
do y desenlace; un cuarto; y exposición, nudo
y desenlace. De filmarla asf hubiera sido una
obra quizá bastante insoportable. La solucIón
(que yo llamé mágica) consiste en traer todos
estos elementos hacia adelante. Nosotros resolve~

mos contar la historia de Martfn Fierro en primera
persona desde el momento en que arrancamos· con
el film, que es el momento en que él huye del
cantón militar. Y cuando llega a lo que fue su ran
cho, a la tapera en ruinas, pasamos, por voz inte
rior, a narrar su felicidad anterior a la leva y su
vida en el fortfn. Todo esto lo contamos por imá
genes, por diálogos tomados del poema y hechos
cotoquio y por una voz que en verso rubrIca al
gunas escenas. De esta manera mantenemos tres
elementos que' son esenciales en Hemández: .el
verso en. algunos momentos, la filosoffa :del per..
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sonaje a través de diálogos y de situaciones, y el
ambiente, que es realmente muy importante. en el
poema y que toma mucha fuerza a través de la
exposición o la rúbrica de ciertos detalles por
medio del verso. Cuando el personaje se propone
ser una fiera para vengarse de la sociedad que lo
ha explotado, entonces ya no necesitamos contar
en primera persona porque creo que hubiera sido
un error contar la vida de esta fiera en primera
persona. Pero en cambio si la podemos contar en
tercera persona. Entonces el director toma el rela
to para mostrar desde fuera el itinerario de Martln
Fierro como ..gaucho malo.. que culmina en el ase
sinato del negro. Se nos ocurre que ya que esta
mos contando en tercera persona, ¿por qué va
mos a tardar tanto en contar la vida de los hijos,
si a ellos, simultáneamente, les estaban ocurriendo
cosas? Entonces empezamos a contar todo con
relato paralelo y seguimos el accidentado camino
de Fierro junto con otro destino que es el de
sus hijos. Es precisamente la aventura del hijo
menor con el viejo Vizcacha la que primero narra
mos paralelamente. Más tarde Fierro Incurre en un
segundo delito, mata a un guapo en un boliche,
y como este hombre está vinculado a ciertos inte
reses politicos, le advierten que esta vez la per
secución va a ser brava. Entonces ahl cortamos
abruptamente para mostrar por qué va a ser brava
esta persecución. Y empezamos a contar, muy
brevemente, la historia de otro gaucho a quien
un accidente de tipo individual coloca en una
situación semidelictiva, también perseguido por la
justicia, y que encuentra como única solución in
corporarse a la policla. Este hombre forma parte
de un contingente que va a arrestar a Fierro. Asl
ya hemos contado la vida del sargento Cruz. Cuan
do Cruz y Fierro se unen y se van hacia el de
sierto, dejan algo atrás: sus respectivos hijos. En
tonces empezamos a contar la vida de Picardla,
hijo de Cruz, y como Picardla se encuentra en la
cárcel con el hijo mayor de Martln Fierro, ya esta·
mos contando también la historia del otro hijo del
protagonista. Asl, cuando volvemos después al de
$ierto, encontramos alll a Cruz y Fierro en su prime
ra relación con los indios: como los separan y de
ben vivir aislados el uno del otro, viven con el re
cuerdo, con la imaginación de lo que pueden ser
sus hijos. Cuando están solos piensan en lo que va·
mos narrando nosotros, en la culminación del destl·
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no accidental de sus hijos. Es decir, la salida de la
cárcel. De este modo seguimos narrando la vida
de los hijos, y paralelamente la vida de Cruz
y Fierro en el desierto. Cuando Cruz muere y
Fierro resuelve regresar vuelve con la cautiva y
vuelve para cumplir un destino, lo que le ha pedi·
do su amigo: ver a su hijo Picardia y al mismo
tiempo vuelve para realizar lo que le dicta su con·
ciencia, que es encontrar a sus hijos perdidos. Y
los encuentra. Acá venia una cosa que a mi me
resulta bastante convencional en el poema que
son los consejos de Martln Fierro a los hijos. Aqul
creo que Hemández, permltaseme decirlo con
todo el respeto que le tengo, se ha vuelto un po
quito conservador.

ERM: Yo creo que puso esos consejos, conser·
vadores como tú dices, para compensar los muy
disolventes y cínicos del viejo Vizcacha al hijo
menor.

LTN: Es posible. Pero aun dentro de estas partes
convencionales, creo que según nuestro criterio
rescatamos veinticuatro sextinas. Cuando se se
para Martln Fierro de sus dos hijos y de Picardla
y los cuatro parten hacia los distintos puntos cardi
nales, volvemos a escuchar la voz del poema.
Esta vez es Fierro no s610 dándole consejo a
sus hijos sino que son consejos que da al pals
entero. AsI cerramos el film.

ERM: Me parece que han encontrado una so
lución excelente porque es claro que uno de los
prpblemas mayores que, desde el punto de vista
narrativo, presenta Martfn Fierro es esa estructura
dispersa y hasta contradictoria que tú has señala
do: al principio hay una primera persona que narra
en una forma casi lineal, acumulando episodios,
y luego, hacia el final de la primera parte y en
toda la segunda parte, el poema explota en varios
destinos que generan distintos relatores, los que
van contando siempre en primera persona, hasta
culminar con ese final un poquito artificial del en
cuentro y la separación hacia los cuatro vientos.
Por lo que tú me has contado ahora me dan unas
ganas muy grandes de ver la peHcula.

LTN: Yo también tengo muchas ganas de verla.

• ERM: Tendremos que esperar a que esté real
mente filmada.

LTM: Justamente. Acabo de concluir en Buenos
Aires gran parte del trabajo preparatorio, es de-
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cir; la selección de lugares, la selección de tipos,
la selección de modelos para ropa. En este mo
mento, todo está terminando de ejecutarse. A mi
regreso, me voy a encontrar con personajes ya
vestidos, barbados, patillados, y me voy a tras
ladar muy rápidamente con todos ellos a la zona
que he seleccionado para la filmación, que es la
zona de Azul, en la provincia de Buenos Aires.
Da la coincidencia que muchos de los lugares
donde originariamente ocurrieron los sucesos que
el poema narra están justamente en el entorno
de Azul. Si bien se ha modificado a veces la topo
graffa, en otros lugares seguimos encontrando to
davla los pastizales y la pampa larga y ancha, sin
arboledas y sin sembrados que nos permiten
reconstruir para el cine la pampa auténtica de
1870. Es decir, no se tiene pampa abierta a todo
lo largo y a todo lo ancho, pero se tiene lo bastan
te para el ángulo de cámara. Para los episodios en
las tolderlas de los indios, me voy a ir mucho
más al Sur, quizá me llegue hasta Neuquén,
donde voy a encontrar esa cosa áspera y distinta
que necesito para dar el contraste de mundos.

ERM: ¿Cuándo vas a empezar a filmar?
LTN: El proceso de filmación va a ser bastante

dilatado. Deberla comenzar el 27 de noviembre y
quizá lo haga el 4 de diciembre. Se prolongará,
me imagino, unos cuatro meses, y después habrá
unos tres meses de montaje. Por eso supongo
que el film estará listo allá para julio o agosto.

ERM: ¿Qué actores elegiste para los papeles
principales?

LTN: El proyecto de hacer Martln FIerro siempre
cabalgó junto con la personalidad de Alfredo Al
cón, como tú sabes. Cuando hicimos juntos Un
guapo del SOO, sobre la. pieza de Samuel Eichel
baum, Imaginamos que Ecuménico López, el pro
tagonJsta, ya era un poco un Martln Fierro de prin
cipios de siglo. Es decir, creo con Martlnez Estra
da, que Martín Fierro, al evolucionar la sociedad
argentina, no tuvo más remedio después que ser
un Juan Cuello, un Juan Morelra y yo no sé si
él dice también que más tarde pudo haber sido un
personaje orillero, tipo Ecuménico López. Si no
lo dijo, pudo haberlo dicho.

ERM: Creo que el que lo dijo fue Borges. En
algooO$ de sus ensayos apunta que en Martln Fie
rro hay un compadrito potencial.
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LTN: Yo no seria tan peyorativo porque a mI,
hablar de compadrito no me gusta. Dirla un ori
llero. AsI como después podrlamos verlo como
un «cabecita negra», y tampoco uso la expresión
«cabecita negra» peyorativamente.

ERM: De todos modos, asl llamaron en tiempos
de Perón a la gente que venía a Buenos Aires del
interior de la Argentina. Para el papel de Cruz,
¿a quién has elegido?

LTN: También cabalgó sobre este personaje hace
ya mucho tiempo Laataro Murúa, que creo que
tiene una personalidad adecuada: puede tener ese
vigor y esa debilidad en el fondo de los ojos, que
me parece que tenia Cruz.

ERM: ¿Te acordarás, sin duda, de la interpreta
ción que hace Borges de Cruz en su cuento
«Biograffa de Isidoro Tadeo Cruz..?

LTN: SI, claro. Si a este cuento lo tengo entre
las obras consultadas para preparar el film.

ERM: Veo que el proYecto tiene no sólo la ma
durez de haber sido trabajado durante años, de
haber sido dejado de lado por las circunstancias
adversas, de haber sido vuelto a considerar sino
que también revela por lo que me decls una gran
comprensión de lo que significa el Martln Fierro no
simplemente como obra épica de la literatura ar
gentina, para uso de las escuelas, sino como poe
ma vivo. Me parece que es eso lo que te atrae
principalmente a ti: la figura de Fierro y de sus
luchas.

LTN: A mi me atrae, sobre todo, la continuidad
que tiene el personaje a través de toda la historia
argentina. Es decir que Martln Fierro me atrae
como personaje contemporáneo, como hombre de
nuestras pampas, que ahora se ha mudado a la
gran ciudad, que se ha ido a vivir a los cinturones
de miseria de la ciudad y que sigue estando tan
solo como el Mart!n Fierro aquél, aunque las condi
ciones topográficas hayan sufrido grandes modi
ficaciones.

Con Maria Félix, naturalmente

ERM: Luego que hagas Marf{n Fierro, ¿qué otros
proS'ectos vas a encarar?

LTN: Estay trabajando paralelamente, desde hace
dos meses, con Luis Pico E9trada y con Beatriz,
en la adaptación de Zona Sagrada, la novela de
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Fuentes. Tú eres bastante responsable de esto
porque conocimos a Carlos en tu casa y tuvimos,
un contacto muy inmediato en esas tres horas
que conversamos alll. Nos transferimos rápida
mente una serie de responsabilidades: él me trans
firió la responsabilidad de hacer de Zona Sagrada,
un film que tuviera la inventiva, la calidad y la
penetración que tiene la novela; yo me tomé no
sólo esa responsabilidad sino la de conseguir quien
produjera y financiara el film. Logré que Durona,
el productor con el que antes había hecho La
chica del Lunes y Los traidores de San Angel y
actual co-productor de Martin Fierro, se intere
sara en filmar Zona Sagrada y la llevara a México.
Allí encontramos que Gabriel Figueroa también
estaba dispuesto a hacerla con nosotros. Así que
de esta unión de elementos va a salir mi otro film.

ERM: Con respecto a Zona Sagrada misma, me
gustaría que me dijeras cómo ves la adaptación
y transformación de la novela en película.

LTN: Te diré que ahí habia menos problemas
que en Martin Fierro porque la novela de por sí
ya da casi la totalidad de episodios con los cua
les se arma un film. No hubo necesidad de una
reiventiva muy fuerte, puesto que la escritura de
Carlos es gráfica y simplemente lo que necesitába
mosera el empujón' original de alguien que quisiera
hacer las cosas con valentía y no nos pusiera
limitaciones en la creación del libreto cinemato
gráfico, cosa que conseguimos.

ERM: ¿A pesar de que su tema central (el in
cesto deseado y sublimado, el travestismo) es tan
explosivo?

LTN: El film se va a hacer con toda libertad.
Pienso que casi podía haber filmado la película
siguiendo la novela original.

ERM: En realidad, siendo Carlos un escritor de
este tiempo, a diferencia de Hernández, y habiendo
trabajado él mismo en libretos cinematográficos,
no es extraño que componga sus novelas con una
narración que ya podríamos llamar cinemato
gráfica.

LTN: Evidentemente: sobre José Hernárdez no
había la influencia del cinematógrafo como la hay,
sin duda, sobre Fuentes y sobre casi toda la nove"
Iística contemporánea. Como es bien sabido; el
cinematógrafo ha gravitado y sigue gravitando
mucho sobre la literatura contemporánea. Ahora
me parece lógico que, al mismo tiempo, el cine
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reciba como herencia el resultado de la gravita
ción que ha tenido sobre los escritores.

ERM: Además, la novela de Carlos tiene como
protagonista un monstruo sagrado del cinemató
grafo, una gran estrella, y es una novela que uti
liza el cine como un elemento de expresión sim
bólica del propio drama interior del hijo de la
protagonista: ese muchacho que quisiera poseer a
su madre, convirtiéndose en ella misma, y que
sólo consigue poseer sus cosas o su imagen en
la pantalla.

LTN: Todo esto ha dado como resultado un re
lato muy coherente en imágenes. Es decir, que no
ha habido ninguna dificultad en la confección del
libreto cinematográfico. Hubiera sido más difícil
traicionar la novela y como no tenramos ganas de
traicionarla, ni nos sentíamos más imaginativos
que Carlos Fuentes, hicimos un trabajo perezoso y
simple. Tomamos la novela y la respetamos y
ahora yo me encargaré de hacerle pequeñas trai
ciones cuando la filme porque al fin y al cabo
no quiero ser tan servil con respecto al texto
original. Pienso servir a la novela agregando algu
nas cosas.

ERM: Esas son las pequeñas cosas que siempre
te has ingeniado para hacer en tus películas. Y a
propósito ¿quién va a protagonizar Zona Sagrada?

LTN: Marra Félix, naturalmente. Está encantada
con el papel que parece hecho de medida para
ella. Y el hijo será Alfredo Alcón, esta vez en un
papel muy distinto al de Fierro.

La primera novela

ERM: Como estamos hablando precisamente de
dos proyectos cinematográficos tuyos que tienen
como base sendas obras literarias, quisiera pre
guntarte ahora, ¿en qué sentido te sirven las obras
literarias que llevas al cine?

LTN: Bueno, me sirven para dejarme el tiempo
libre para que también pueda hacer obras litera
rias mías, porque quizá, si para hacer cine tuviera
que ir a los meandros originales de la invención

• entonces no escribirra nada, pero como al filmar
tomo ya cosas escritas por otros, no tengo que
imaginar tan a lo hondo y así me dejo algunos
ratos libres para imaginar literariamente mis pro-
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pias cosas y esperar que las adapten otros al
cine.

ERM: Esto me parece como una especie de
indirecta para que pasemos al segundo tema
básico de esta conversación, que es precisamente
la obra del escritor Torre Nilsson. No puedo fin
gir desconocimiento de este aspecto de tu obra
porque siempre me he interesado mucho por lo
que has escrito. Recuerdo haber quedado muy im
presionado por El derrotado, la novela que publi
caste hace ya un par de años en Buenos Aires.

LTN: El derrotado, es una novela escrita en 1955
1956 pero recién publicada en 1965. Las razones
de esta dilación son varias y pueden ser curiosas
de contar. Primero, durante muchos años me im
importó más mi trabajo como escritor que mis
posibilidades de director cinematográfico, pero
después fui arrastrado por una profesión que a la
vez era fascinante y me llenaba de posibilidades,
y que fue muy exitosa. Eso no significó que yo
dejara de escribir sino que en todas las pausas
y, muy acentuadamente, en todas las crisis, que
son tan frecuentes en lo cinematográfico, yo me
encerraba otra vez con mi literatura. Y en una
crisis bastante larga que hubo entre 1954-1955-1956
tuve la voluntad y el tiempo de escribir una no
vela. Esta novela es muy agresiva. Revelaba un
mundo interior mío que no coincidía para nada
con el de mis películas que era un mundo que
parecía complacer mucho al público y ser muy
exitoso. Incluso, pese a que reconozco tambén la
agresividad que había en mis películas, creo que
era una agresividad más brillante, no una agresi
vidad tan oscura y monocorde como es la de mi
novela.

ERM: Creo precisamente que hay una diferencia
básica de estilo. Tus películas son todas brillantes
técnicamente, en cambio El derrotado es una no
vela escrita deliberadamente en un tono opaco y
sin episodios resaltantes ni una estructura llamativa.

LTN: La escribí cuando apareció, digamos, mi
«brillante» personalidad dentro del cine argentino.
Los dos editores que leyeron la novela en ese
tiempo, hacia 1957, esperaban encontrar una obra
que fuera tan «brillante», lo voy a decir así entre
comillas, como mis películas. Por eso, fui muy in
sultado por estos dos editores. Uno de ellos me
mandó una carta de cuatro páginas explicándome
por qué yo no tenía que escribir más y que me
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conformara con mi destino de director cinemato
gráfico. No te voy a decir que estas cartas me
dieran mucho complejo de inferioridad pero pensé
que quizá no era coherente que yo realizara films
que tuvieran un estilo y escribiera libros que tu
vieran otro. Es decir, pensé que si era coherente
que los escribiera así, no lo era que los publicara.
Más tarde fui otra vez vencido por la tentación de
publicar y le di la novela a Juan Goyanarte, que
me preguntó si estaba dispuesto a sacar muchas
de las malas palabras que asolaban el libro.
Yo le dije que en ese caso prefería seguir sin pu
blicarlo. Entonces ya esa novela pasó a los cajo
nes. Pensé que alguna vez no iba a tener tanto
interés en mi destino de exitoso y brillante direc
tor cinematográfico y que ese día la iba a pu
blicar. Durante muchos años escribí mucho me
nos hasta que en otro momento de crisis, de crisis
quizá personal, de dudas sobre mi obra cinemato
gráfica, allá por 1962, en un momento en que
realmente no me interesaron las películas que es
taba haciendo e incluso llegué a pensar que casi
no me iba a interesar nunca más lo que hacía en
cine, en ese momento me largué a escribir muy
fuerte otra vez e hice un relato bastante largo
que se llama El que aúlla. Fue recogido después
en el libro colectivo, Crónicas del amor, que pu
blicó Jorge Alvarez en Buenos Aires y ahora for
ma parte de mi libro Entre sajones y el arrabal.
A partir de ahí, me entusiasmé. Uso la palabra en
el sentido etimológico de hacer un dios, ¿no?
Hice un dios de mí mismo; volví a entusiasmarme
conmigo mismo otra vez, porque como escritor
ya no me entusiasmaba ser un director cine
matográfico. Escribí una cantidad de relatos más
y empezó una cosa que yo me proponía que fue
ra una suerte de saga, El dia del imperio.

Entre sajones y el arrabal

ERM: Creo que me habías contado una vez, con
respecto a El dia del imperio, que precisamente
el título y el sentido de la novela arranca de estos
personajes que son de origen inglés y viven en
la "Argentina, algunos ya en segunda o
cera generación y que sin embargo, sienten
su adhesión más profunda está ligada
destino dél Imperio Británico. Pero
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blar de esta novela (que reservo para más ade
lante), me gustarla que me hablaras un poco más
de. Entre sajones y el arrabal.

LTN: Es que no puedo hablarte de Entre sajones
y el arrabal si no te hablo primero de El dla del
imperio, porque justamente cuando llevaba escri
tos tres capltulos de El dia del imperio me di
cuenta que antes tenIa que remontarme a un relato
casi lineal de mi pasado y de una suerte de ima
ginario pasado de mis antepasados. AsI, de una
suerte de yuxtaposición de siete u ocho persona
jes reales distintos fui armando individualmente
cada personaje del libro. Pude tener los abuelos,
madre, tras y finalmente el hijo mientras desarro
llaba estos personajes y este relato casi lineal.
Al mismo tiempo yo segula escribiendo paralela
mente otros relatos que giran en torno de otro
personaje, una suerte de sofisticado individuo que
viaja por el mundo. No pienses que soy yo mismo
porque en realidad, soy yo mismo, pero no soy
yo mismo. El Doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?

ERM: Bueno, el mismo y otro, como le pasa a
todo escritor cuando se describe a sI mismo.

LTN: O cuando escribe de otros y es él mismo.
ERM: Es siempre el mismo.
LTN: Como te decía, en ese momento en que

eskly trabajando en las dos series de relatos vuel
ve a apasionarme un poco más mi destino de di
rector y vuelvo a hacer con La terraza, El ojo de
la cerradura y La chica del lunes, tres pellculas en
las cuales recupero mi entusiasmo cinematográ
fico. Entonces se interrumpe El dla del imperio
pero descubro que estos capltulos ya escritos
se integran mucho con mis otros relatos. Y cuando
un· día Jorge Alvarez me propone publicar un libro
de cuentos, yo le digo: "Mirá: he descubierto que
no tengo un libro de cuentos; que tengo un libro
de relatos, que de algún modo se arquitecturan
algo más que como cuentos aislados y que son
como la pintura de un personaje bifurcado. Para
lograrlo tengo que yuxtaponer lo que estaba es
cribiendo para El dEa del imperio, modificar un
poco algunas de las estructuras de lo que ya he
escrito y hacerlas correr hacia los relatos que he
escrito después. De ninguna manera pienso que
vamos a tener un libro sin unidad sino que la uni
dad va a estar dada por este personaje central bi
furcado... Y asl sale Entre sajones y el arrabal.
Los «sajones.. son los antepasados, el dla del Im-
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perio y ese exótico o sofisticado personaje que
viaja por el mundo, y el "arrabal.. es el mundo
argentino que irrumpe en los acontecimientos y en
los antepasados, en el día del imperio y que tam
bién sirve para bifurcar al más sofisticado perso
naje que viaja y que a veces es simplemente un
lumpen de la clase media.

ERM: Habiendo ieído el libro ahora en su con
junto (conocla algunos de los relatos publicados
en revistas), creo que indudablemente tiene unidad
a pesar de que el personaje central no siempre
es el mismo sino que es varios. Se me ocurre que
la unidad está básicamente dada por el hecho de
que en la primera parte del libro, en un determina
do ambiente latinoamericano que es la Argentina,
aparecen una serie de personajes que son exóticos
para ese ambiente y que están en una contrapO'"
slción permanente con él. En la segunda es al re
vés porque ese señor sofisticado o no, que viaja,
resulta exótico al circular por ambientes interna
cionales distintos. Es decir, que en todo el libro
hay un contrapunto que hace que su tema verda
dero y profundo sea la búsqueda de la identidad a
través de uno o varios individuos que circulan por
ambientes que tienen sI una identidad muy deter
minada.

LTN: Casi como el destino de esos malvones en
canteros que no les pertenecen; son plantas trasla
dadas, mudadas. Como esas plantas, mis perso
najes tratan de establecer puentes de comunica
ción yesos puentes que crean son ridículos, pro
vocan actitudes trastabillantes, frustraciones inmen
sas, absurdos diálogos, incoherentes situaciones,
remedos de la amistad, el cariño, la pasión. Lo más
curioso es que este problema arranca con mis an
tepasados. Su forma de afinCarse en la Argentina
no fue una cosa gloriosa ni victoriosa sino que fue
casi triste y casi resignada: generó descendientes,
que empezaron a echar ralces muy despacio y
que fueron quizá una primera generación y hasta
segunda que siguió agarrándose a los viejos sImbo
los, y siguió festejando todos ios 24 de mayo el
Ola dei Imperio y siguió teniendo en su hogar
tazas con las imágenes del rey y de la reina y
siguió cantando el "God save the King", y siguió

• practicando un dionisIaco culto por la lengua in
glesa y por costumbres que cada vez Iban per
diendo más su sentido, y que en su tercera gene
ración descubrió una suerte de chauvinismo !rra-
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cional hacia el país que los había recogido. Hay
en el libro un personaje que me fascina bastante
aunque no es inglés sino irlandés. lo que lo hace
muy distinto porque la inmigración irlandesa se
metió más con el paisano argentino y se acriolló
mucho más rápidamente que la inglesa, pero de
cualquier manera este personaje irlandés puede
ser que aparezca en algún momento de la novela.
Hace unos años, un individuo robó un avión y se
fue a las Malvinas a poner una bandera argentina
sobre esas islas que los ingleses llaman Falkland.
No me refiero a la última operación hecho masiva
mente sino a otra realizada por un personaje solo.
Cuando el héroe llegó de vuelta a Buenos Aires se
abalanzaron sobre él los periódicos, las radios y
la televisión; se lo llevaron a la televisión con su

/i!¡jilrnuJer, sus hijos y hasta su madre, y para sorpresa
eX~lsperalda y melancólica de mucha gente, la ma
dre -no sé si era la madre o la abuela, creo que
era la madre- apenas hablaba castellano y lo
poco que hablaba era con acento inglés porque
era de origen Irlandés y se llamaba Fitzgerald.

ERM: Habría que decir: Cherchez I'Irlandais, o
l'lrlandaisel, en este caso.

LTN: Siempre hay un irlandés. Pero este per
sonaje del que te hablaba antes, el de mi libro,

fascina bastante, asi que no sé si lo tomaré a
mismo o tomaré algún otro personaje parecido,

~J~nso, claro, que en los irlandeses este
chauvinista argentino pudo aparecer ya en

generación, pero en los ingleses estoy
que sólo ha venido en una segunda o en

tercera, y en última instancia quizá yo tam
sea representante de alguna suerte de chau

argentino que va creciendo un poco des-
órclellad;a, irracionalmente, y que en mis hijos tal

tome la cara.cteristica de poner banderas
al1;len'lin~ls en cualquier lugar del mundo.

Incluido Londres.
Si, all( mismo. Cualquier día vamos a se

a un piloto de Aerolíneas Argentinas y
a ir a poner una bandera argentina en el
de la Torre de Londres.

de un chauvinista

qué piensas hacer con El dia del imperio,
que publicaste Entre saiones y el arrabal?
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LTN: Bueno, no la voy a interrumpir. Me la re
servo para la próxima crisis cinematográfica que
vendrá muy pronto, o la gran pausa que pienso
tomarme después de Martfn Fierro y Zona Sagrada,
o para los melancólicos atardeceres en la pampa,
o los dilatados amaneceres, o las noches de in
somnio. Justamente, El dla del imperio sigue te
niendo vigencia para mí aun hoy yes una novela
que me crece dentro todo el tiempo. Como te dije,
sus orígenes me están dados por mi propia bio
grafia. Una de mis largas obsesiones, ha sido el
origen del hombre argentino, de este hecho vivo
actualmente que es el hombre argentino, y el ori
gen de la nacionalidad, el origen de las afectivi
dades, el origen de nuestra integración en una
sociedad, el origen de nuestro apego y desapego
por el país, el origen de nuestro cosmopolitismo o
chauvinismo, y buscando y rastreando en mi pro
pia familia tuve que ir a dos, tres y cuatro gene
raciones atrás. Como es sabido, los ingleses
vierGn distintas emigraciones en Argentina
las cuestionadas invasiones inglesas de 1806-1

ERM: Que nos tocaron también a nosotros los
guayos y de las que nadie parece haber oído h
fuera del Rio de la Plata. Y a propósito: el
de Entre saiones y el arrabal que anticipam
el núm. 2 de Mundo Nuevo, aludía, precisa
a esas famosas invasiones, y revelaba ya e~

timiento chauvinista del que te reconoces.

LTN: Es cierto. Pero las que me interesa
inmigraciones de la clase media in
que venía con cargos ejecutivos, por
talleres y ferrocarriles; que venían co
de empresas eléctricas. Y que viníerº
darse apenas un rato: vinieron para
en la vida nacional, pero despu~

alll, y a los hijos había que map
cuela y entonces trataron de pre~~

del imperio en paises que tenían
autonomia. Porque Argentina n()
tánica aunque había allí una co.1
fuerte. Como yo vengo en Plll't
inglesa...

ERM: Tu madre es de 01'1
• LTN: Sí, y ha sido educE!.
misma fue siempre muy

ERM: Aunque la he vis
probable decorado del
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me parece completamente inglesa. Una suerte de
Edith Evans en su época de oro.

LTN: Sí, es posible. Entonces el medio en que se
manejaban mi tía, mi abuela, mi madre, era casi
como el de una colonia; es decir, hablaban todo
el tiempo el inglés, mantenían las costumbres in
glesas, las fotografías de los reyes, los ritos, las
tradiciones británicas, y recuerdo que el día del
Imperio, The Empire Day, nos juntábamos todos
y cantábamos canciones y manteníamos, en fin,
todas las costumbres inglesas. Pero al mismo
tiempo había un país creciendo alrededor nuestro,
había un país en la calle, había un país en los
diarios, había un país en las radios. Entonces, nos
otros nos criábamos casi como bifurcados, mez
clados, integrados y no integrados, entre sajones
y el arrabal, y así fue todo, mi infancia y la infan
cia de muchos compañeros míos y pienso que
eso debe haber sido también igual para otros hijos
de inmigrantes, los españoles y los franceses aun
que quizá menos que estos íngleses que venían
como se dice sólo por un ratito. Por ejemplo, los
inmigrantes de los primeros tiempos, incluso vi
vieron cerca del puerto, como si no quisieran me
terse demasiado dentro del país.

ERM: Temían perder el contacto con el mar, ese
cordón umbilical.

LTN: Sí; como preparándose para irse en cual
quier momento. Ellos tenían su propio diario, el
Buenos Aires Herald, y estaban mucho más pen
dientes de los acontecimientos de Gran Bretaña que
de los nacionales. Entonces pienso que el ser hu
mano que se desarrolló en ese medio y que em
pezó a recibir inevitablemente los impactos de la
vida nacional, es un personaje muy curioso. Ese
es el protagonista de la novela. Este personaje
que sale de este medio llega finalmente a ser por
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contraste, una especie de obcecado nacionalista
argentino. Yo, por ejemplo, no llegué a tanto, pero
a pesar de todo estuve cerca. Aunque fui a la
escuela inglesa durante los primeros tres grados,
por ejemplo, en un momento dado me negué al
idioma y no quise leer ningún libro en inglés, ni
quería hablar en inglés. Es decir, había como algo
primario y elemental, que estaba en la sociedad a
la cual yo quería pertenecer y por eso me puse
incluso a negar los valores positivos que puede
tener el dominio de un idioma o de una literatura
extranjera, que es muy importante, ¿no? Había
como un obcecamiento por buscar lo otro, lo que
no venía de mis antepasados sino que venía del
país en el cual me estaba integrando, y al cual
estaba queriendo. Ese país al cual inevitablemente
tenía que adscribírme y en el cual inevitablemente
iba a tener que vivir, porque esos abuelos ingle
ses que se querían volver en seguida se murieron,
y sus descendientes se quedaron y empezaron a
casarse con «nativos» y así empezó a ocurrír el
hecho nacional.

ERM: Como crítico literario sólo te puedo decir
que el tema es apasionante y ojalá que cuando
termines el Martin Fierro y Zona Sagrada tengas
uno de tus períodos depresivos cinematográficos.

LTN: Que vienen siempre. El peor enemigo que
podemos tener es el éxito. Yo pienso que una de
las cosas más duras que le ocurre al artista cine
matográfico es el éxito. Cuando uno se hace de
masiado notorio o demasiado adinerado o dema
siado vanidoso, entonces empieza a dejar de
ser un ser humano normal que viaja y camina con
naturalidad entre la gente. Ahora, ese éxito difí
cilmente le ocurre a un cineasta latinoamericano.
Por eso siempre tengo la es¡:¡eranza de vivirlo. Y
si no: me queda El dia del imperio. O
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Los Reyes Magos
001) El sexo de la mujer

Los malos alumnos tenían la ventaja de saber más
cosas de la vida que nosotros los buenos. De
mesa en mesa hacían circular las fotografías reve
ladoras, versos atrevidos, apodos que daban justo
justo en el lado flaco de los profesores. No había
réplica para sus frases terminantes, "la prímera
vez que uno ve el sexo de una mujer, se des
maya», Yo no lo había visto, como tantas otras
cosas. Yo sabía recitar los nombres de todos los
reyes emperadores empenachados de plumas de
los aztecas pero, iel sexo de una mujer! En cam
bio Maldonado alias MacDonald, con la cara llena
de barros ya, incapaz de aprender las relójicas
reglas de ortografía, se había atrevido a encaramar
se sobre cajas y tablas, que no sé cómo no se
cayó, si formaban un castillo de naipes no más
sólido, Y a asomarse en el preciso momento en
que aquella mujer, despeinada y gorda seguro,
desnuda, abrió las piernas. Y, claro, entonces
él se desmayó. ¿Cómo sin embargo no perdió
el equilibrio, sobre la punta de los píes,
sobre las tablas sobre las cajas en la oscuridad?
No lo explicó. Pero yo la vi, aquella mancha ne
gra, aquel nudo de algas como un hormiguero que
estalla y echa chispas marcianas. Así McDonald
se desmayó, es decir, quedó ciego por un mo
mento, ciego dijo él con todas sus letras, e in
móvil y castigado merecidamente. Así quedaba
demostrada la regla. Pues no sólo le había sucedi
do a él sino también, en otra ocasión, a un primo
suyo. Así que mis hermanos casados, mi padre,
todos los hombres del mundo, comprendidos los
'de mi pueblo que eran los más importantes del
mundo, todos habían sufrido ese desmayo fatal,
tirón por los cabellos hacia atrás, deslumbramien
to, y los adjetívos más largos y llenos de conso
nantes de la lengua caían sobre sus ojos cegados.
Y"en verdad que habría algo sublime en ese sen

tocado por un rayo, habría un placer inima
de tan grande, quedarse rendídos, petrí
Lo difícil tendría que venir después, al

dA!':n,~rt'>r sueltos ya de la mano de Dios, recaí-
¿cómo aceptar la sumisión ante la mujer?
nos miraría, triunfante, poseyéndonos, proba

poder y su fuerza. Misterio, uno más.

002) El sapo

En el patio había un sapo. Y como el tiempo tro
pezaba al camínar, la vída se convírtió en la per
secución del monstruo. En la escuela, batracio se
escribía con ba de baba. Palos, piedras y gritos
para hacerlo salir de sus escondites improvisa
dos. Debajo de esas piedras, entre esos arbustos,
iallá! Todos lo sabíamos: si la leche que escupen
los sapos te toca los ojos, quedas ciego por el
resto de tu vida. Ciego, cuidado, habrás de pedir
limosna, los niños te darán de pellizcos, y nadie
comprará los chicles que vendas a la entrada del
cine. Pero el monstruo baboso anda por aqui, dan
do saltos enormes, con sus ojos asustados, mo
viendo las patas como alas atrofiadas, ¿y dónde
está la leche, cuál leche? Muchachos, ino! Que se
prepara, que nos mira, está apuntando. Mejor me
quedo arriba de la escalera que bajo al patio, en
cuclillas viendo la batalla. Pero, muchachos, ino!
Que el sapo, por entre las hojas que lo cubren,
nos espia. Yo soy el elegido, una vez más. No quie
re ver a nadie sino a mí. Lo persíguen ellos, y él
me mira a mí de reojo en el aíre en medio. de un
salto. Se acerca. Es muy perro este sapo. Si no,
¿por que entonces viene a colocarse a descubier
to, jadeando horriblemente, a punto de estallar? Así
fácilmente la primera piedra arrojada lo aplastó
como un automóvil a los hombres descuidados. Y
al mismo tiempo que los niños lanzaron un alarido
de victoria yo recibí en el ojo izquierdo el caliente
salivazo del sapo muerto. ¡Mamá! Pero no la lla
mé para que me frote los ojos furiosa, que es
inútil, sino para decirle, llorando, que lo sabía,
que el sapo era para mí, que me tocaba, mi sapo
mío de mí que me pertenecía. Lo que es cierto
aunque no quedara ciego.
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003) Escupitajos

Todos los niños buenos, yo incluido, hablamos ido
a la cercana fábrica de hielo a pedir regalados
pedazos inservibles. Y regresamos corriendo al
salón de clase para organizar una batalla antes de
que la maestra de catecismo con su verruga en
la nariz llegara. Había que hacer movimientos de
torero para esquivar las volantes piedras heladas.
calan sobre los rnesabancos con un estruendo
sacrllego, y se despedazaban. Con qué furia tirá
bamos. ¡uaao!, casi, por un pelo. Todos fuimos
culpables. Y cuando la maestra con su verruga
en la nariz llegó, se puso muy ofendida y solemne,
no por ella, que era muy buena, sino por Jesús
vestido de blanco. Pues cada pecado nuestro,
pero en verdacpcadauno, era un escupitajo que
lanzábamos sobre el cuerpo de Jesús más her
moso •del mundo. El, que esperaba ramitos de
flores. Y no, nosotros que éramos crueles como
las peores viboras, le escupiamos su brillante tú
nica blanca peñectamente plisada. Cada buena
obra, en cambio, borraba un escupitajo; de modo
que su vestido seria distinto a cada momento,
ultrajes borrados o renovados de todos los niños
del mundo, que serian tantos como todoslosniños
delmundo. Si veia las cosas objetivamente para en
toooes Jesús sería ya irreconocible, desfigurado,
repugnante, y sin embargo era dificil representár
melo de. otra forma que con su túnica peñecta
mente plisada, y sin embargo no. Ella lo dijo, tenia
que ser verdad. Ese era Jesús, pues. Aplastado
bajo una montaña enorme de saliva, o cuando
menos, porque después de todo habra gentes bue
nas en este mundo carne y demonio, e incluso
hubo un santo que no cometió en su vida más que
dos pecados, y aunque esto no fuera más que un
caso excepcional, y aunque tuviera que modificar
generosamente un poquito mis cálculos de obras
buenas y malas, cuando menos Jesús andaría arras
trando hilitos de saliva, toda su túnica empapada,
y qué difícil tener asr el cuerpo más fresco y her
moso del mundo.
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004) Los pechos

En la peluquería donde mis hermanos y yo pasá
bamos tardes enteras esperando un turno que a
veces no llegaba porque Serafín el peluquero era
amigo de nuestro padre y no le cobraba en los
malos tiempos de papá, habra revistas científicas
o con desnudos que todo mundo podra leer y all!
a veces encontraba uno como es natural mechones
de pelo negro que es el color de pelo de nuestra
raza y fue all! donde encontré un artrculo firmado
por un Dr. con lentes que prevenía a los padres
contra cuando sus hijos se masturban porque
esto ocasiona a veces que a los susodichos en la
adolescencia les crezcan pechos de mujer debido
a fenómenos anatómicofisiológicos todavía no muy
bien esclarecidos o acaso no bien comprendidos
por mí en una primera y única lectura. Y es fácil
ver por qué única, pues el corazón me latió más
fuerte y ya no pude no pude por más que quise
que quise leer. ¿Cómo esconder mis pechos ya
palpablemente nacientes sobre todo más tarde
cuando alcanzara la edad adolescente y todo el
mundo pero sobre todo papá y mamá se entera
ran del vicioso secreto que era su hijo desagrade
cido que tal vez sería mejor convertirse totalmente
en mujer y así nadie sabría la horrible verdad
que es siempre horrible y así mis pec?~.~. no sólo
no serían castigo sino prueba de que nuestras
mujeres de la costa del Golfo son sensuales y
bien formaditas lo que después de todo era men
tira? Pero el milagro sucedería más tarde. El
problema inmediato era vigilar mi pecho y tomar
las medidas cada día porque si la catástrofe era
inevitable había que evltar!~•• y para ello nada
mejor que ser prudente y sano de esprritu o sea
no masturbarse nunca más. Y de mis hermanos,
los dos que eran adolescentes, ninguno tenia pe
chos. Y de toda la gente que yo conocra o de la
que había oído hablar, ningún hombre tenía pe
chos. De modo que el Dr. se apoyaba seguramen
te en casos sucedidos en países norteños, expan
sionistas y protestantes. De modo que yo serra la
vergüenza no sólo de mi familia sino del pais en
tero que ha demostrado mil veces su valor militar
y civil frente a la agresión·extranjera, incólume,
prrstino. Y yo, en medio de toda esta desgracia,
porque soy traidor, no cabe duda, en medio de
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este escándalo, porque sería un escándalo, y de
los llantos y los insultos, sobre todo en medio
de las burlas que inventarán nombres para mi
deformidad nunca vista en suelo patrio, yo encon
traría el tiempo y el lugar para acariciarme mis
propios pechos, apretarme los pezones y, de esto,
sacar placer.

005) No ducharse

Uno no debe ducharse después de comer porque:
1) se pone uno rojo, 2) se produce un cólico
intestinal, 3) se pierde el conocimiento y 4) se mue
re. Está el estómago caliente, en movimiento tor
mentoso, revuelto, producíendo energía que es
más calor. Con el agua el cuerpo se pone tenso,
los músculos tiesos, por eso pega uno los bra
zos a los costados, y da de saltos, como un cohe
te listo para el lanzamiento. Hay una contradicción
entre el estómago forzado al movimiento y el resto
del cuerpo que tiende a la inmovilidad. El cólico
es producto de este choque de fuerzas contrarias,
y es e~~~,~ces cuando el calor se vuelve, ¿para
qué máS que la verdad? insoportable. -El estómago
es como si fuera una olla de aceite· hirviendo. Y
los intestinos, contagiados, se retuercen antes de
chamuscarse por completo. Si una punta del in
testino, dando volteretas en flamas,toc.a el cora
zón, está uno listo, y éste es el caso más fre
cuente. Aun hay cij~~pnstancias que favorecen la
perdición de los ímprudentes. Pues estar desnu
do, entorpecido por el chorro de agua, y cegado
por el jabón, hace imposible pedir socorro. Y los
de fuera no pueden sospechar qué sucede en el
baño. El ruido del agua que cae será más fuerte
que cualquier gemido, o que el golpe ·del cuerpo
al dar sobre el suelo, o que los huesos de la
cabeza al romperse, o en fin que el ronroneo de
la ebullición general. Así que la familia entera se
dirá: «Hoy Fulanito estará muy sucio porque hace
dos horas que se metió en el baño y no' ter
mina todavla». Y la verdad es que Fulanito estará
bien muerto.

006) La francesa

Al salir de la escuela pasábamos frente a un hotel.
Se llamaba «Imperial". AlU habitaba una anciana
francesa, turista en el pueblo. Su cuarto estaba
en el primer piso. Un día la vimos desde la calle
porque se había sentado de frente a la ventana
de su cuarto. Estaba desnuda. No lo sabíamos
pero era lógico. Se le veía hasta el nacimiento
de los senos. O más abajo, pero los tendria muy
fláccidos y por eso desde la calle no llegábamos
a verlos. Pero veíamos lo suficientemente abajo
para estar seguros de que no traía blusa. Ergo es
taba desnuda. Yo y otros dos nos pusimos a razo
nar inmediatamente: era muy vieja, nadie le hacía
caso ya, nos había visto pasar por allí todos los
días a la misma hora, era francesa, se había puesto
frente a la ventana para que la viéramos, se propo
nía incitamos. Claro como el agua. Entonces hici
mos un plan. Nos agenciamos de una revista por
nográfica. Al pasar por la Administración del hotel
diríamos con el aire más natural del mundo que
la anciana era amiga nuestra. En caso de que sos
pecharan algo rechazaríamos dar explicaciones. Era
nuestra amiga y punto, con firmeza. Tocarlamos
a su puerta. Le diríamos: «Queremos aprender
francés, enséñenos unas palabras». Así nos sen
taríamos alrededor de la mesa. De pronto uno de
nosotros sacaría la revista y la abriría, como ca
sualmente. Ella se excitaría al verla. El más grande
tendría una erección y rozaría el brazo de la vieja
como por equivocación. Le diría: «Disculpe, es
por esa revista», señalando su bragueta. Así la si
tuación se aclararía, y luego nos tocaría a uno por
uno, en el orden que ella escogiera. No podía
fallar. El más grande de nosotros dijo: «SI el plan
es perfectamente lógico tiene que dar resultado.
¿y no es perfectamente lógico?» Los más chicos
respondimos «Sí». Y a las siete de la noche, que
ya estaba oscuro, especialmente oscuro esa noche,
nos fuimos al hotel. Primer buen signo: no habla
nadie en la Administración. Subimos corriendo pero
en silencio. El cuarto de la ancíana daba a un
corredor, y allí estaba ella precisamente, acodada
sobre el barandal, mirando hacia la calle. Se vol
vió avernos cuando nos acercábamos. El más
grande de nosotros era muy alto ya y ella se
asustó, eso fue lo malo, que se asustó. Le dijimos
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correctamente: «Queremos aprender francés, ensé
ñenos una palabras». Nos miró asombrada. Parecía
ofendida. Dijo algo que no entendimos pero sí
que estaba de mal humor, y se metió en su cuarto.
Dio un portazo. Entonces nosotros corrimos y
bajamos las escaleras corriendo y así hasta que
llegamos a un parque sin luz en donde buscamos
una banca conocida y, ya sentados, el más gran
de de nosotros dijo: «No hay crimen perfecto».

007) Las culebras en el río

De vacaciones en el mar, había ese momento de
las tres' de la tarde en que todas las señoras se
echaban panza arriba para dormir, fatigadas de
nosotros, y nosotros no sabíamos qué hacer, o sí,
pero conscientes de que aquello era un parénte
sis, de que la verdadera vida no recomenzaría
hasta que las señoras se pusieran nuevamente en
pie para lavarnos y hacernos la comida y vigilar
nos. Una vez me fui a la orilla del río, yo solo
esa vez, para pasar un momento premeditadamen
te romántico, viendo correr el agua o escuchándola
correr con los ojos cerrados. En la otra orilla del
río, una muchacha había venido a bañarse. Po
día desnudarse sin temor puesto que todos los
habitantes de la ranchería dormían, y también los
turistas que éramos nosotros. La vi desnudarse y
meterse dulcemente en el agua, la vi y ella me vio
sin inquietarse, no era más que un niño. Yo
le agradecí mentalmente ese gesto de confianza,
conmovido, tranquilo. Y la contemplé con des
caro, correspondiendo a su gesto, inocentemente.
El murmullo del agua se parecía al silencio, y la
atmósfera era redonda como en la iglesia, o en el
paraíso. Ay, pero, de pronto, la muchacha se
llevó los brazos al pañuelo que le cubría la ca
beza, deshizo el nudo, y dejó caer su pelo lar
guísimo sobre la espalda y los hombros. ¿Cómo, si
ella debía saber que cuando las mujeres lavan su
pelo en el río los cabellos sueltos se vuelven cu
lebras? Es que ha olvidado mi presencia, me dije,
ella no puede permitir que alguien la vea, así se
trate de un niño, en ese momento de maldad y
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vergüenza. Entonces me escondí tras un árbol, para
espiarla desde allí, porque mientras yo seguía
siendo inocente ella era presa ya de las fuerzas
del mal. Pero el mal era hipócrita, como me ha·
bían advertido, porque la muchacha, atenta a su
pelo, parecía más bella. Yo veía esas alas negras,
escurridizas, sobre su cuerpo como si estuvieran
dentro de mis ojos. Porque el bien como me habían
dicho, era frágil. Yesos ojos que yo veía en su
pelo flotante como los que hay en la cola de los
pavorreales, eran los míos. Mis ojos bajaban por el
tobogán de su pecho, tobogán de su espalda, di·
vertidos, e iban a dar al agua patas arriba, muer·
tos de risa. Había mil risitas entonces, cada sal
picadura una risita que arrastraba el río, como
fuera tan chistoso. Y no era nada divertido, no,
saber que el mal se había equivocado de víctima.

008) Por qué las niñas son
diferentes

Yo iba sin camisa a comprar tortillas bajo el sol,
con el dedito metiéndolo en todos los agujeros.
Iba sin camisa no por el calor, sino por que así
me veía más bonito, y mamá estaba de acuerdo.
Por allá venían Luisa, Concha y Carmela, tres ni
ñas del barrio, de mi edad, una sola sombrilla
floreada para las tres. Pero Luisa y Carmela eran
hermanas. Luisa tenía toda su piel cubierta de
vellos dorados, porque era morena como Concha.
Carmela en cambio tenía la piel blanca sin vellos.
y los cuatro, yo y ellas, éramos amigos a morir
como los decían todos nuestros. juramentos se
cretos. Pero ellas no me querían tanto como se que
rían entre sí porque yo era incapaz de defender
las de Carlos, el hermano de Luisa y Carmela.
Carlos era también de mi edad, pero usaba unos
zapatos de suelas enormes, le gustaban las co
rreas y los gritos, pues como fui a decirles a
las amigas cuando mi madre me enseñ6 las pala
bras, Carlos era nervioso. No había manera de cal
marlo, era más fuerte que nosotros cuatro juntos.
Las empujaba, las escupía, les rompía las fotos de
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los artistas de cine, les jalaba las trenzas. Mien
tras Concha y Luisa chillaban, y no encontraban
insultos efectivos, yo me preparaba un plan de
defensa, si me pega le pego, le tuerzo el brazo,
le muerdo una pierna, le saco los ojos, me lo
como y me lo como. Pero Carmela nos atontaba
con sus ojos de canica y su grito fatal para de
tener a Carlos que se lanzaba contra ella: "iLas
niñas somos sagradas! Recuérdalo siempre: ¡Las
niñas somos sagradas!" Carlos bajaba los ojos
y se iba tan rápido como el gato de las siete
botas, creo, y Carmela echaba todavía chispas,
implacable, Luisa y Concha se acurrucaban contra
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sus flancos, agotadas por la emoción, yo me
miraba mis pantalones azules y cortos, con tiran
tes sobre el pecho desnudo, bonito pero no sagra
do. Sagradas, las niñas. ¿Y por qué? ¿Por qué
las niñas? A Carmela se lo había enseñado su
madre. Eso era lo que más me asombraba: la
fuerza con la que Carmela había recibido la reve
lación, la fuerza con la que la defendía, la fuerza
con la que la imponía a su hermano. Porque yo,
aun si mi padre me hubiera dicho que los niños
somos sagrados, no lo habría creído. Pues yo para
ser bonito tenía que dejar al descubierto lo que
las niñas con el mismo motivo escondían. O



«Cambio de Piel» en Italia

CARLOS FUENTES

P.: Su novela Cambio di pelle, publicada por Fel
trinelli, salió a la venta en Italia hace cuatro me
ses (*). En ese lapso, dos ediciones del libro se
han agotado y la tercera empieza a circular en
estos. días. ¿A qué atribuye usted este hecho,
insólito .en el caso de una obra literaria latino
americana?

CF.: Me parece que no se trata de un caso ais
lado, sino que forma parte de un interés creciente
por la literatura de América Latina. Ese interés
ha sido alentado por varios autores publicados
anteriormente en Italia: Borges, Asturias, Rulfo,
Sábato, Paz, Neruda, Cortázar. Seguramente, yo
soy un beneficiario de ese fenómeno. De la mis
ma manera, confío en que la buena venta y critica
de Cambio de piel en este país ayude a otros
libros latinoamericanos que se publiquen en el
futuro. Esta misma semana, Feltrinelli publicará una
excelente novela, La ciudad y los perros, de Ma
rio Vargas Llosa, y se está traduciendo una obra
extraordinaria, Cien años de soledad, de Gabriel
García Márquez, que también publicará Feltri
nellí. Por primera vez, América Latina cuenta con
una literatura diversificada. Antes había escuelas
excluyentes y novelas de género: noveJa del cam
po, novela de la ciudad, novela del indio, del cam
pesino, del negro, de la revolución. Hoy se ha
ganado el derecho a la imaginación y cada es
critor hace suya una realidad propia. Espero que
pronto sean conocidas en Italia las obras de los
más recientes novelistas mexicanos, Vicente Le
ñero, Julieta Campos, Gustavo Sáinz, SergioPltol,
Salvador Elizondo, José Emilio Pacheco y José
Agustín. Es importante que el público europeo
sepa que en América Latina no sólo hay un puña
do de escritores aislados y de;;generación espon
tánea, sino que existe todo url"movimiento, bien
vertebrado, de hombres y mujeres que creen en
la literatura. Quiere decir: no bay lideres, sino un
conjunto responsable y dive~~i~c~do de escritores.

P.: Sin embargo, la crítica italiana prácticamente
no ha subrayado el carácter mexicano de Cambio

(*) Ofrecemos el texto completo de la entrevista·
realízada a Carlos Fuentes en los estudios de la
Radiotelevisián Italíana, de Mí/án. La versión caste
llana es del propio Fuentes. - (N. de la.R.)

di pelle, salvo para preguntarse por qué un escri
tor de América Latina se ocupa de temas que
hasta ahora hemos considerado específicamente
nuestros, como por ejemplo la guerra, el fascismo
y los campos de concentración.

CF.: Tengo el mismo derecho de tratar esos
temas que Graham Greene o D. H. Lawr.ence se
adjudicaron para tratar temas mexicanos. Añado
que sólo en apariencia he tratado esos temas
realisticamente; más bien, están bañados por cier
ta nostalgia cinematográfica, e incluso deformados
por ella. Además, hay en todo esto una oscura
evocación mía: una parte de mi familia huyó de
Alemania a Veracruz durante la segunda mitad del
siglo XIX. Mi bisabuelo era un socialista lassaliano
de Hesse-Darmstadt, inconforme con el régimen
de Bismarck. Se llamaba Philip Boettiger y se ins
taló a plantar café en Catemaco, que es un her
moso lago suizo en plepa selva tropical. Pero hay
algo más, en este uasq; esencial a la novela. Siem
pre he intuído cierto extraño parentesco entre
México y Alemania: el aislamiento de sus sueños
y de sus culturas. El problema de Alemania ha
sido su incapacidad de comunicarse con~lzi resto
de Europa y el de México su negativismochovi
nista, su falsa superación de la inseguridad a tra"·
vés de una consagración, a menudo patética, de
la singularidad. Pero Alemania organiza su aisla
miento y lo transforma en agresión. México se de
vora a sí mismo en un sentimiento de inexisten
cia. Decimos «Como México no hay dos.. porque
no estamos seguros de que siquiera haya un
México'y/.En la novela, Javier y Franz representan
esta fraternidad de lo aislado. En Alemania, Javier
hubiese sido Franz: un fascista por omisión. En
México, Franz hubiese sido Javier: un intelectual
-burócrata demasiado consciente de sí mismo y
de su aislamiento para transformar sus sueños en
otra cosa. Y por último, diría que el fascismo no
es un tema privativo de Europa sino, por desgra
cia, universal. América Latina vive hoy bajo diver
sas formas del fascismo. Oficialmente, estamos cons
truyendo sociedades de clase media, sociedades
de consumo. Pero el fascismo es la culminación
de la clase media, sobre todo cuando ésta se
funda en la vasta servidumbre del interior, de la
población indígena y campesina. Además, como
decla Camus, el fascismo es idéntico a la falta de
imaginación. El fascismo es la extensión extermi-, ...
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~dora de la desesperada rutina burguesa. De
alH el tratamiento del tema en Cambio de piel.
El fascismo nace de los Franz y Javier de este
mundo. Luego los Hitlers y los Barrientos lo
aprovechan.

P: Insisto que en su libro la tradición europea
es más evidente que las ralces latinoamericanas.
- CF: Pero es que un mexicano forma parte de
la tradición europea con el mismo derecho que un
francés, un italiano o un norteamericano. La dife
rencia es que nosotros, además de Aristóteles,
hemos leido el Popol Vuh. No somos ínsulas cul
turales exóticas, por más que así lo quieran ver
muchos críticos europeos y muchos criticas lati
noamericanos.

P: ¿Existe un desarrollo de la critica literaria
comparable al de la actual novela en América
Latina?

CF: De ninguna manera.61;~~ que hay es un de
sequilibrio cada vez más;~r~ve. El novelista lati
noamericano, por lo común, debe esperar a que

. sus libros sean publicados en Europa y en los
Estados Unidos para establecer un dialógo critico.
El cr '.0 en América Latina por lo gene'ral es
mon üe, provinciano y no ha leido las obras

fundamentales del pasado y del presente.
Estamos acostumbrados a tratar con crlticos de
escuela secundaria. Pero hay algo más grave, cul
turalmente. La mayorla de nuestros crlticos lite
rarios participan de una falsa conciencia del tiem
po perdido. Es decir: América Latina sufrirla de un
retraso cultural frente al mundo occidental y el
deber del escritor consistiría en colmar esa la
guna. ¿Cómo? Pues escribiendo nuestrá~¡Madame

Bovary o nuestros Hermanos Karamazov. De esta)"
manera, el novelista contemporáneo se ve sujeto

·~::~;:~:~~~:o:':::!~::a:'l:~:~~·:~:~~~'i.
obra nueva y arriesgada, la comparan con obras
ómodamente consagradas y luego díctaminan:
ulanito no es tan bueno como Flaubert. De lo

que no se da./cuenta la crítica es de que esas
experIencias del pasado son parte de nuestra tra
dición y de que en consecuencia nosotros pode
mos partir del mismo nivel, de la misma actuali
dad que cualquier novelista italiano, norteamerica
no o japonés y, como ellos, experimentar, come
ter errores, zarpar a tierras ignoradas y arriesgar-
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nos fuera de los moldes consagrados. Pero acep
tar estodejaria a la crítica sin su cómodo marco
de referencia. Se niegan a ver una obra nueva'
tal cual es, se niegan a aceptar las condiciones
de la propia novela en cuestión.

P: y hablando de tradición, una mirada super
ficial sobre Cambio di Pelle la "inscribiría en la
tradición joyceana. Creo que la critica italiana ha
acertado al inscribirla, más bien, en la vieja tra-
dición de I¡¡'{sátira latina1. "

CF: Eso es exactísimo, no sólo como hecho,
sino como intención. Releí mucho a Júvenal y Per-

esio mientras escribía. '"Pero hay algo mas: la in~

fluencia de la prosa profundamente crítica de
Quevedo, que tres siglos antes de Joyce andaba
escarbando los confines de polvo y excremento
del lenguaje. Juvenal escribe en la era plácida y
gloriosa de Trajano y de Adriano, Quevedo en la
plenitud del Siglo de Oro español. Quizá estas
épocas de aparente éxito son las que más requie
ren una revolución contra las complicidades
sentimentales de la sociedad y un acarreo deses
perado de materia contradictoria y de aspiracio
nes caóticas. En México pasa algo semejante.
Vivimos una prolongada estabilidad. El lenguaje
público se ha petrificado en lemas optimistas y
el lenguaje privado en clisés reconfortantes de
tipo sicológico y sentimental. Una clase media
reciente busca asegurarse su identidad y buena
conciencia con el lenguaje de la siquiatría y de la
emoción subjetiva o nacionalista a bajo precio.
Sia~~~. que esto la ennoblece. Yo siempre me he
propuesto escribir un lenguaje ""'a ~trapelo del
limguaje publico o privado de la clase media
mexicana. Esto acaoará costándome más de un
Tector en mi país;. la gente quiere reconocerse eñ"
I~ que lee, no sElI'.¡.rechazada. P~r eso es muy opor
~una la referenCia a los saUristas latinos, cuyo
propósito era desagradar y negar la coartada sen:

1fn'iental a los lectores. Seria una mentira deCir
que escribo sólo'para mí. Escribo pensando en
una docena de personas que me importan. Pero
los libros acaban encontrando sus verdaderos lec
tores y el mundo es bastante grande.

P: ~n Cambt,c;¡ di pelle, usted ha renunciado a"
!a Garacterización sicológicá,' a la trama ordenada,
etc. En sí, esto no es una novedad, sino el caldó

'i1íiS"mó de la novela actual. Lo interesante es gue
usted primero construye los elementos de una
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ródico y apocalíptico de la sociedad contempo
ránea. ¿Qué piensa usted?

CF: Que sobre intenciones no hay nada escrito.
La verdad es que cada uno escribe con la falsa
limitación de su soberanía, pero al mismo tiempo
somos conductos de algo pre-existente: el len
guaje. Los libros importantes no son nunca sólo un

r:
eflejO del espíritu del tiempo. La filosofía deo
~g~ nos conduce directamente a la ~p~
de Marshall McLuhan y, sus comparsas, a la li
teratura como uso y consumo. A un escritor le

'interesa otra cosa: la experiencia' misma del len-
guaje. La verdadera renovación es inseparable de
otro tipo de rebelión. No la que se contenta con
rechazar lo viejo y celebrar lo nuevo, sino la que
opone a la sociedad lo que ésta no ofrece den
tro de la episteme imperante. Ese algo m$s es la
escritura. Y la escritura es el encuentro problemá-

• lico de una pregunt~'lsin sujeto, surgida de lal
región muda donde nace el lenguaje, con el su- "lieto-escritor. El contacto con el lenguaje o{brga ",
un sujeto a éste, pero despersonaliza al escritor.
Dar un sentido a este encuentro es el drama de
la literatura. Estar siempre, como decía~aston

Bachelard, «en los orígenes del ser parlante", allí
donde la filosofía, la ciencia, la moral y la política
se hacen posibles. Y estar al mismo tiempo más
allá de ellas, para escribir lo que ellas son inca
paces de decir.

P: ¿Esto significa que la novela sigue en crisis?

CF: La novela siempre está't!JcJcri~. La crisis
es su elemento natural y su condición vital. La que
está, no en crisis, sino muerta, es la noveTaeñ- ....
cadenada a la caracterización, a la coherencia si
.~ y a la""verosimilitud del comportamiento.
!=n nombre de estos fetiches sentim~ .dJ~--Jí
burguesía, la novela había sacrificado su verdade
ra misión, el encuentro con y la critica del len
quaje. Seguir hablando de sicología en relaciónJ

{

con la novela es como seguir hablando de repro-

dUCC.. ión de la realidad en la Pintur.•a.. o de melodía
en l.a música. La novela ha Ileg~g() más tarde a
esta liberación que las otras artes. Pero pronto
será tan inconcebible decir que en la naturaleza
no hay damas como las pinta Picasso. ¿Crisis de
la novela? Sí, novela crítica: Cortázar y Lezama
Lima, Calvino y Sanguinetti, Grass y Uwe John
son, Mandiargues y Claude Simon, Gombrowicz y
Sarduy, Mailer y Susan Sontag . O

§ino al narrador y a su estilo. Los Monjes secues
tfan la novela, la trituran y siguen adelante, y el
narrador es reducido a un encierro solitario donde
se entretiene bautizándose con dos nombres deci
monónicos: el apelativo de Nietz~che y el apellido
de Louis Lambert, el personaje imposible de Bal
zac. .tl narrador satirizó una novela,perol~s Mon
jes satirizan la novela que el narrador satirizó.•
juvenal al cubo.

P: ,Casi unánimemente, la crítica italiana ha vis
to en Cambio di pelle un gigantesco fresco pa-

novela tradicional y ·Iuego destruye yoluntarja
.mente el edificio levantado.

CF: Digamos que en mi novela hay una lucha
entre el lenguaje imposible de los personajes y el
lenguaje posible del narrador. Los primeros están
capturados en cierta imagen prestigiosa de la
narración; seen ""que son personajes de una obra
de teatro' norteamericana o de una película ita
liana, Tennessee Williams o Antonjoni. Se ven a
sí mismos como entes sicológicos, m~lodramáticos,
racionales. ~I narrador lucha contra ellos para
establecer otra posibilidad: la de la novela como

;; creación verbal, como crítica del lenguaje. Su
tarea es similar a la de los pintores que lucharon
contra la figuración naturalista o la de los mú
sicos que luchan contra el orden tradicional ar
monía-melodía para convertirlo en elemento subsu
mido de una nueva posibilidad sonora. Los perso
najes quisieran conservar a la novela como una
extensión de la filantropía: miren ustedes, así ::i()~

mos los «seres humanos» y la misión de la litera
tura es identificarse con nosotros. El narrador pro-"

"pone otra cosa: que el libro se identifique con un
lenguaje es decir, consigo mismo. Al final, el na
rrador parece vencer. Acaba oponiendo a los per,
sonajes todo lo que los niega a fin de que la
literatura exista. Una novela cae hecha añicos
pero otra novela posible, aún informe, apunta y
tantea a ciegas.

P: Dice usted que la victoria del narrador es
sólo aparente, y esto nos conduce al extraño final
de la novela.

CF: Sí, digo aparente porque la aparición de""
IQs Monjes al final del libro rebasa al propio na
¡rador. Como éste ha visto a los personajes, ah0

'era- es visto por los Monjes. Estos, al repetir parÓ
'cIicamente todos los actos de la novela, no sólo
t~ucen al absurdo a los personajes de la misma
~
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Graffitti de un templo maya
La tentación de dejar grabada alguna huella en los
monumentos históricos no está reservada al hom
bre occidental. Hasta en los templos mayas se
encuentran graffitti diseñados con mano firme, y
creadora, por los habitantes originales del Yucatán.
Se conocía la existencia de estos graffitti y uno
de ellos aparece reproducido en la monumental
obra de Sylvanus G. Morley, The Ancient Maya
(1946), que con el título de La civilización maya,
publicó en 1947 el Fondo de Cultura Ecoi1ómica,
de México. En la página 268 de dicha edición se
muestran unos graffitti procedentes del Templo 11
de Tikal, que detallan la ceremonia del disparo de
flechas. Señala Morley que el dibujo ha sido »pro
bablemente rayado en ese lugar por algún indio
que pasaba, mucho después de haber sido aban
donada la ciudad".

Tika/, en Yucatán

El mencionado templo era uno de los cinco en
forma de pirámide que se encuentran en Tikal. Son
las construcciones más elevadas en el área maya,
como observa Morley. Al describir la ciudad de
Tikal (pp. 355-57), el investigador norteamericano
apunta: «El centro más grande de la civilización
maya, tanto del Viejo como del Nuevo Imperio, y
probablemente también el más antiguo ( ... ), era
Tikal, en el norte y centro del Petén, en las cabe
ceras del río y valle de Homul ( ... ). El centro
crvico y ceremonial de la ciudad, el distrito de los
templos y otros edificios públicos, ocupa cerca.
de una milla cuadrada, pero más lejos yen todas
direcciones hay patios y plazas más pequeños, ro
deados de edificios de piedra en ruinas que se
extienden hacia afuera con frecuencia decreciente
a más de dos o tres millas." También apunta Mor
ley, en otra parte de su minucioso estudio,' que
Tikal está en el verdadero centro topográfico de
la peninsula y puede ser considerada como el ori
gen de la civilización maya. Esta opinión, viniendo
como viene del descubridor de Uaxactúan, la ·otra
ciudad que en antigüedad puede competir con
Tikal, resulta por eso mismo más convincente.

Los templos-pirámides de Tikal eran verdaderos
observatorios astronómicos, y es muy probable que
en dicha ciudad hayan nacido el calendario maya,
la escritura jeroglífica,la arquitectura de piedra

y la cerámica Tzakol, como indica el mismo Morley.
En los templos de Tikal se encuentran asimismo
los más hermosos dinteles de madera que ha pro
ducido la civilización maya. Curiosamente, esta
ciudad parece haber sido asimismo la primera de
las mayas que vieron los ojos de un europeo, los
del padre Avedaño que ha dejado una crónica de
su viaje y aventuras. A mediados de diciembre del
año 1695, el padr3 Avendaño salió de Mérida,
acompañado de otros dos franciscanos y después
de innúmeras peripecias, llegó a comienzos de fe
brero del 1696, a las ruinas de una antigua ciudad
que describe en estos términos: «Con tan pocas
conveniencias y tantos trabajos yban las fuerzas
rindiéndose a toda priesa, conociendo por verda
dero el adagio que disen los viscaínos, mis pai
sanos, que las tripas traen o llevan a las piernas,
y no las piernas a las tripas. Entre estos altos
montes que pasamos ai variedad de edificios an
tiguos, salvo unos en que reconosí vivienda, den
tro, y aunque ellos estavan mui altos, y mis fuerzas
eran pocas, subí (aunque con trabajo) a ellos. Es
tos estavan en forma de combento, con sus claus
tritos pequeños, y muchos quartos de vivienda,
todos techados, con buelta de coche, y bl€lnquea
dos de yeso por dentro, que por allí abunda mucho,
porque las serranías todas son de ello, de forma
que no se paresen dhos edifizios a los que ay
acá en la provincia, porque estos son de pura
piedra labrada encajada sin mescla, particularmen
te lo que toca a arquería; mas aquellos son de cal
y canto hechos revocados con yeso.»

•
Las fotografías que ahora presentamos fueron

tomadas en Tikal hace algunos años por el fotó
grafo cubano Jesse Fernández. Aunque Fernández
está dedicado ahora a la pintura y vive en Nueva
York, se destacó en La Habana por sus reportajes
gráficos y su colaboración en Lunes de Revolución;
en Tikal, Fernández quiso documentar a través del
ojo de su cámara ese mundo de los graffitti que
Morley habra presentado en su libro sólo a través
de una muestra parcial. Lo que revelan sus fotogra
flas es ese comentario crítico espontáneo que los
mis'mos mayas hicieron sobre las piedras de sus
templos, comentario que ahora se incorpora a ellos
para darles una vitalidad y actualidad que anó
nimos artistas tal vez no sospecharon.
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Los •presagios de la lluvia
El ruido apenas que despereza
las paredes. El replique del corroido
mantel que nos cubre
el tambor que lame los techos
tenazmente con la sombra amarillenta
de una a otra esquina del pensamiento.
Hora desleida en el corazón
sin perder la última gota
y su espasmo en los cobertizos del arrabal
y su ola andrajosa en los huesos de la avenida
a ras de tierra borboteando sin descanso.
Resbala de los quicios su polen ceniciento
al vacio de los cuerpos y más allá en la duda
de la sombra entre las mudanzas del año
y los moldes de yeso y las piedras al revés.
(Con mi amigo hicimos versos de juventud
y habla ahora del retiro y de una oficina
de abogado para recibir los compañeros
y leer los periódicos. Todo no más
que huida y regreso con mayor avidez
al fuego del hogar.) De esto
discutimos toda la tarde que era asi
como un hombre aullando en la esquina
sobre el arrecife de un mar gris
con muros susurrantes y manos enemigas
que chorreaban de los impermeables lustrosos.

Mi cuerpo se tiende hasta los extremos
de la ciudad sobre los escaños olvidados
y los latones del óxido
en los bordes de lodo mis manos sin estrellas
desollado por este clamor los párpados
colgando de los faroles en un lugar secreto
sin luz ni sangre con la lluvia
escarbando como un perro en los ojos
y en mi vientre baldio y en mis labios
amortajados con un sucio sudario.

La muerte está detrás de la palabra
la muerte detrás de la sonrisa.
De ti quedan algunas huellas
en la lluvia que te trajo
te buscarán las pleuras del alba
en el cielo limpio de meteoros
en el vacio suspirante
en el dia a través de la duda.
Palabras. Objetos absurdos
el anuncio de un deseo
un gusto de vetiver y espliego
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en la cera de algunos túmulos
y en los paños negros
de la estación de fin de año.
He recorrido las ventanas de la calle
para buscarte. Caballero equivoco
detenido en un parque entre la niebla
calzando lentamente los guantes.

Iré una vez más al sofá
bajo la luz lila
y aprenderé algo serio sobre el amor
o una forma de comportarme
en el mundo. La soledad
en la boca la noche
y el alma hasta que el negror
de dentro sea igual al de fuera
hasta saber que han cortado millones de manos
y los róseos dedos
de los cristales del cielo
extenuado
con los ojos sin párpados
sin saber
brutalmente sodomizado
por lenguas preciosas.

Los soldados juegan con la cabeza
de un guerrillero. Reflujo
de duras materias
inundaciones de astros y cataclismos planetarios
el obtuso rostro de un arcángel.
Te han triturado todo
y no estás muerto.
Te han destrozado las entrañas
y no estás muerto.
Te han destrozado las entrañas
y no estás muerto.
Te han bebido la última gota de sangre
y no estás muerto.
Es necesario que te abandones atrozmente
y no quede tu cadáver detenido
en los mostradores y las espumas nocturnales.

Mondaré la lengua
para asistir al sacrificio
de este mundo
con su semen de sospecha
te arrojaré al final de la noche
fuego de artificio
mezcla de luz
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mescalina
hilo de estrel/as y rio en combusttpn
huracán eléctrico que cruza el espejo
cuerpo que no puedo tocar
oscura tierra que I/evas mi saliva
en las estrias del dla
en los tejidos del aire
en la última veta del sabor.
Esplritu ebrio
altanero color
manto botánico y nube
que se desploma
orquldea
rios de marfil
aliento
y tu gusto de selva.
¿Qué será posible
entre las mistificaciones y el aire
entre la vergüenza y la bondad
entre la soledad y el Juicio
qué será posible?

Miseria mia de ver pasar las cloacas
el esca/ofr[o de los automóviles
la nube calda del rascacielos
sin entender.
Cuántos amigos que ya conservan sólo
la mirada del sueño
una voz apenas entre borrascas
mero esca/ofr[o
en nosotros.
Pupilas pálidas que nos visitan
en la madrugada
entre las hojas de la sombra
y vientos que huyen del fr[o.
Cuántos rostros que emergen del odio
entre la I/uvia que regresa
de sus viajes.
Tantas estaciones todav[a sin recorrer
en el corazón ardiendo
en el silencio ardiendo
en la palabra ardiendo
ardiendo, Señor, ardiendo!

FERNANDO ARBELAEZ
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Celestino antes del alba
-A Carmelina la volvió a dejar el marido y se
pegó candela. iAy pobre de mi hermana! Que en
paz descanse. Todos los hombres abusaron de
ella Cuando ibamos a la feria la arrinconaban para
lo oscuro, y ya...

-iCarmelina! iCarmelina! iMi hija Carmelina!
¡La pobre! ¡Que Dios la perdone! ¡Y ahora qué
será del {muchacho!
iAy del muchacho!
iAy del muchacho!
iAy del muchacho!

-Figúrate, no nos queda más remedio que
traerlo para acá y terminar de criarlo nosotras.

-¡Qué desgracial, ¡no sé qué le vamos a dar
de comer! Con la seca que está haciendo. ¡Ay
pobre Carmelina! ¡Ay! qué comida le daremos qué
comida le daremos qué comida le daremos...

Una de las novelas más originales que se ha publica
do en Cuba estos últimos años, es, sin duda. Celestlno
antes del alba, de Reinaldo Arenas, cuya versión fran
cesa publicarán próximamente las Editions du Seui!.
Centrada en la visión de un niño idiota, cuyo monó
logo constituye la materia prima del relato, la novela
va revelando un mundo campesino a la vez brutal y
tierno, grotesco y patético, onirico y realista. El apa
rente regionalismo del enfoque resulta superado no
sólo en la lengua y en la anécdota, sino sobre todo
en el curioso montaje de textos que ha efectuado
Arenas para dar simultáneamente todos los niveles de
una «realidad» alucinada que no reconoce las fronte
ras del tiempo o del espacio, que trasciende lo na
tural como lo sobrenatural, y que se apoya en defini
tiva sobre una única textura concreta y continua: la
del lenguaje. Libro lleno de humor y fantasfa, pero
también circundado por el terror, Celestlno antes del
alba se inscribe en una tradicion latinoamericana que
tiene a José Lezama Lima de maestro y que asimismo
entronca con otros mágicos superadores del folkloris
mo, como Guimaráes Rosa y García Márquez.

Reinaldo Arenas nació en Holguin (1943) y vivió hasta
los doce añOs con sus abuelos en el campo. Realizó
estudios comerciales en su ciudad natal y en 1961 se
trasladó, como becario, a La Habana para seguir la
carrera de Planificación, que abandonó en 1963 para
dedicarse en forma ininterrumpida a la literatura. Con
celestino antes del alba obtuvo la prImera mención
en el Concurso de novela «Cirilo Villaverde», convo
cado por la UNEAC en 1965. Su segunda novela, El
mundo alucinado, obtuvo también mención honorffica
en el mismo concurso, 1966. Las páginas que reprodu
cimos de la edición cubana de la obra (La Habana,
Unión, 1967) pertenecen a la primera parte. (N. de la R.)

-iLe daremos mierda!
-No hables así. Como quiera que sea es tcl

nieto. El hijo de tu hija...
-Qué hija ni qué carajo, s¡ la pobre -que Dios

la bendiga- era tan puta. Ay, tan puta. Ay, tan
puta; ay, tan puta; ay, tan puta!

-¡Cállatel
-y del muchacho no sé siquiera ni el nombre.

iPobre criatura!...

-iCelestino! Celestino se llama. Al menos eso
fue lo que me dijo el que trajo la noticia del ahor
camiento de Carmelina, porque no solamente se
dio candela sino que cuando estaba ya con la soga

Deseo, cuando recibas esta carta te encuen
tres bien. Yo estoy bien. Te mando una lata de
¡amoneta china. No dejes de comértela. Es de
la buena...

MI MADRE

al cuello, cogió una botella de alcohol y se la
roció. iLa pobre! No me explico cómo es posible
que una persona se ahorque y se dé candela al
mismo tiempo... Eso sí que está raro. ¿No sería
que alguien después que ella se ahorcó le pegó
candela por hacer la maldad?...

-¡Celestino! iDime tú qué nombre más feo le
pusieron al desgraciado!...

-¡Ay, Carmelina! ¡Ay, pobre Carmelina! Yo tam
bién pensé un día ahorcarme. Pero siempre iba
aplazando y aplazando el ahorcamiento. ¡Y mírame
aquí!: qué poca fuerza de voluntad he tenido.
¡Qué poca fuerza!...

-Dios te perdone...
-¡Vaya Dios a la mierda!
-Dios mío. No tengo a una hija sino a una

yegua.
-Los hijos salen a sus padres...
-iFresca!
-¡Burral
-iBurra serás tú, perjura y loca!

-Padre mio. Padre mío: otra vez mi madre
ha dicho loca. Ay me ha dicho loca...
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-No llores, boba, que yo me las arreglaré con
tu madre.

-Hazme ese cuento. iMamá! iSíguelo haciendo!
y tú: abuela. iSigue sigue también! iEse si que me
gusta! iVaya al fin me han contado algo distinto a
la Aceitera vinagrera! iSigan! iSigan!...

-Te has vuelto a orinar en la cama: iQué te has
creídol ¡Ya no estás tan chiquito para eso! ¡Procu
ra que tu abuelo no se llegue a enterar porque te
dará un foetazo!

-ES que me da miedo salir por la noche al
patio para ir al excusado.

-¿Miedo a qué?
-A los muertos. Dicen que este lugar está lleno

de muertos...
-iQué gallina eres!... Ayúdame a poner la col

choneta al sol.
Las otras noches sali porque ya me estaba ca

gando y vi a un bulto blanco corriendo detrás de
la cocina. Me asusté tanto que hasta se me quita
ron las ganas de ir al excusado. Entonces se lo
conté a abuela, y dice ella que ése es el espíritu
de la Vieja Rosa que anda arrastrando cadenas
porque no le deshierban el panteón y también por
que no le rezaron el novenario cuando ella se
murió.

-Mamá está loca: Es ella misma la que sale
para ir al excusado todas las noches, pues se pasa
el día comiendo inmundicias, y en cuanto se
acuesta, las tripas no hacen más que empezar a
traquearle -¡como si yo no la oyera1-. ¡Coge la
colchoneta por aquella esquina!... ¡Qué peste! Co
mo te vuelvas a orinar se lo digo a tu abuelo
para que te dé cuatro fuetazos. Tenemos que ver
como arreglamos este cuarto: hoy llega el hijo de
Carmelina, y va a dormir contigo.

-Ahi llega el hijo de Carmelina.
-El pobre tiene la misma cara que la ahorcada.
-No le mencionen a su madre...
-Ni a su padre.
-Déjenlo tranquilo.
-Denle un poco de café claro y ve a ver si

quedó algún pedazo de boniato hervido del al
muerzo.

REINALDO ARENAS

-No lo apergulles de inmundicias, para que
después se pase la noche dando vueltas al excu
sado, igual que tú.

-¡Fresca!
-¡Bruta!
-iYegua!
-iBurra!
-iYegua!
-iBurraaa!
-¡Permita Dios que te mueras!
-¡Dios no le hace caso a las bestias!
-¡Desgraciada!
-iVieja cagalosa!

-Este es el cuarto de nosotros.
-Tiene peste a miao.
-Aqui de noche salen fantasmas.
-En mi casa todas las noches salian siete fan-

tasmas de distintos colores... iFOSS!

-Abuela: ayer me dijo que en su casa salian
todas las noches siete fantasmas de muchos co
lores...

-iVirgen santísima! iQué arrastre tan grande
trae esa criatura a cuestas!...

-Ay, y también me dijo que usted tenía peste
a miao.

-iVirgen Santísima!

-El tal Celestino es el muchacho más haragán
del mundo. Nada de lo que le mando a hacer lo
hace. Y cuando le digo «respeta a tu abuelo por
que él es quien te da la comida», se pone a es
carbar en el suelo y empieza a silbar como si
con él no fuera la cosa. iBuena pelma nos he
mos echado a cuestas!

-Antes de acostarnos será mejor que tape las
hendijas, pues por ahí se puede colar algún muerto.

-No. Déjalas así, que mi madre decía que era
mejor que se quedaran las hendijas abiertas para
que entrara el aire.

-Abuela, me dijo que dejara las hendijas abier
tas porque su madre venía todas las noches en
cuanto empezaba a soplar el aire.

-¡Virgen santísima! iTenemos que ver cómo nos
deshacemos de ese muchacho!

-¿Y tu madre por qué se ahorcó? ..
-No sé. Pero esa tarde se le habran quemado

dos boniatos que puso a asar, y se molestó mu-
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cho, y en todo el día no volvió a hablar más, y
cuando yo le pregunté que qué le pasaba me dijo
que me fuera al caraja; y ya por la noche tem
pranito estaba guindando de la mata de guásima
boba...

- Tápame también la cabeza que tengo miedo.
-Yo estoy lavado en sudor...
-Si mi madre se ahorcara podríamos los dos

contar las mismas cosas...
-¡Qué frío tan grande!
-iMe aso de calor!
-¿Por qué no nos ahorcamos nosotros tam-

bién? ..
-Mañana lo haremos
-No. Mejor es hacerlo ahora mismo.
-No. Te digo que mañana es mejor.
-Tienes la cara llena de agua.
-Es que estoy llorando.

-Este muchacho no sirve ni para freír tusas:
ia media siembra soltó la jaba de maíz y se puso
a llorar en mitad del paño! iQué pelma!

-iCómo nos podremos desprender de esta ba
zofia!

-Su madre también -que Dios la perdone
fue una inútil.

-iQué desgraciada!: hacer eso y dejar a su
hijo rodando por el mundo. iYo no le veo ningún
mérito! Lo que merece es que la desenterremos
y le digamos «cabrona, cómo te atreves a matarte
si tienes a un hijo. iCabrona!».

-Es verdad: nosotros no tenemos derecho ni a
ahorcarnos...

-Ya que lo hizo mejor hubiera sido que se lo
hubiera llevado a él también.

-Cállense, que nos está oyendo.
-Ya empezó de nuevo a prempujiar.
-iQué desgracia!

-¿Tú no sabes rezar?
-No.
-Yo tampoco... Abuela siempre empieza a rezar

y se queda dormida. ¿Pero nosotros qué haremos
para dormirnos si no tenemos sueño y no sabe
mos rezar?

35

-Empecemos a contar jicoteas.
-Mejor contemos totises que andan más rápidos.
-Quisiera ir al excusado, pero tengo miedo.
-Yo no tengo.
-Vamos los dos.
-Vamos.

Ahora estamos en la época del desyerbe del
maíz. Celestino y yo nos hemos hecho hermanos.
Y -como en un cuento que una vez oí- nos he
mos cortado en los dedos y nos hemos cambiado
un poco de sangre. Aunque a la verdad: yo me
di un pinchazo tan flojito que no solté ni una gota
de sangre. Celestino cada día habla menos, y con
abuela y abuelo no bostica ni media palabra.
Abuela y abuelo dicen que él es como el gato,
que cierra los ojos cuando le dan la comida para
no agradecerla. Pero yo no lo creo.

Celestino y yo procuramos trabajar lo menos po
sible, pero en cuanto abuelo se da cuenta que es
tamos vagueando, viene hasta donde estamos no
sotros y nos da un fustazo. A Celestino él siempre
le pega más fuerte que a mí, y ayer en vez de pe
garle con la fusta le dio con el cabo del azadón.
iAI pobre Celestino se le aguaron los ojos! Pero
no lloró.

Yo creo que la cosecha de este año va a ser
de muy poco rendimiento: una gusanera enorme
le ha caído a todo el maizal, y ya la yerba está
que lo ahoga.

Abuela y mamá también se han puesto a des
yerbar. Aunque ellas no querían hacerlo el abuelo
las obligó. Y ellas dicen, entre dientes, que les da
lo mismo que el maíz se goce o no se goce y
que ellas están acostumbradas a pasar más ham~

bre que una puerca a soga. Pero todavía le tienen
un poco de respeto al viejo. Y es que cuando él
se pone furioso no cree ni en la madre que
parió. Ayer mismo: cuando fuimos a tomar
café con leche se ardió los labios, pues
(y yo creo que lo hizo adrede) se lo dio
ba chispas; entonces él cogió el jarro
con teche hirviendo y se lo hizo tragar
así, encendido, y sin parar. iLa
yo la veo ahora desyerbando y me
con las tripas achicharradas.



36

-Hace un sol que raja las piedras y da grima.
y todavía abuelo no nos da permiso para que
vayamos a la casa. Mi madre se ha puesto morada,
pues ella no puede casi aguantar sol, y la sangre
se le sube a la cabeza. A mí me da mucha pena
ver a mi madre trabajando como una yegua y al
gunas veces quisiera ayudarla.

Porque no podemos dejar de decir
lo que hemos visto y oldo.

LOS HECHOS, 4 • 20.

-Mamá, déjame ayudarte un rato con el azadón.
-iDéjame tranquila si no quieres que te abra la

cabeza de un azadonazo!

Mamá es mala, según oí decir el año pasado en
la fiesta de Navidad; pero yo creo que no, lo que
pasa es (y esto también lo oí decir en la fiesta de
Navidad) que está aburrida del mundo. Sí, eso fue
lo que oí decir el año pasado en día de Nochebue
na en que mamá cogió una borrachera tan grande
que empezó a dar brincos y gritos. Entonces mis
tías, muy serias, dijeron que eso era un espíritu y
cogieron un mazo de hojas de jubabán y empeza
ron a darle mazazos por la espalda. Pero ella,
borracha y todo, dijo que la dejaran tranquila, que
no tenía ningún espíritu, ni creía en esas guana
jeras. Y que lo único que quería era morirse. "Yo
lo que quiero es morirme», decía, y se revolcaba
en el suelo. Y yo oía que las demás gentes comen·
taban por los rincones y decían: "Pobre mujer, nada
más tuvo marido una sola noche. Eso sí que es
triste.»

"Aburrida del mundo tiene que estar, y viviendo
con sus padres, que son unos salvajes».

"Mejor estuviera muerta».
"No digas esas cosas».
"y con un hijo medio bobo. Porque es bobo el

muchacho».

-Mamá, dice la gente que yo soy bobo.
-No le hagas caso a la gente. Anda, trae otro

viaje de agua para llenar las tinajas.

----------~------
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Desde entonces yo le tengo mucha lástima a
mamá. Yo sé que en el fondo ella es buena, y el
día de mi cumpleaños siempre se acuerda de dar
me un beso y todo. Por eso casi nunca yo me
pongo bravo con ella, porque yo sé que esa mu
jer peleona no es mi madre. Mi madre es otra
que siempre está escondida en el pellejo de la
peleona, y que no hace más que sonreírme, y de
cirme: "Ven, que te voy a hacer el cuento de las
Siete Cabrillas».

-Ven, que te voy a hacer el cuento de las Siete
Cabrillas...

Yo creo que a abuelo se le olvidó que nosotros
teníamos que almorzar hoy, ya que el sol pasó
de la mitad del cielo, y va echando una carrera
hacia abajo, y todavía el viejo ni siquiera ha le
vantado la cabeza del suelo... Abuela yo creo que
es la más furiosa de todos nosotros. iQué vieja y
qué flaca está abuela! Parece un cuje de jurgar
los gatos. Yo creo que si sigue una hora más con
este sol, la pobre, no va a poderse levantar de la
cama ni en un mes.

-Abuela, ¿quieres que te ayude un rato?
-iVe a hacer lo tuyo y déjame a mí tranquila!

A esta mujer no hay quien la comprenda: está
con la lengua afuera, y cuando le digo que si
quiere que la ayude, me dice que la deje tranqui
la... Bueno, será mejor que siga trabajando antes
de que abuelo me dé otro fustazo. ¡Que ya van
cuatro!...

Ya sé por qué abuela no quiere que yo la ayude:
ella no está limpiando nada, sino que lo que hace
es arrancar las matas de maíz. Sí, ya me he dado
cuenta del truco: abuela coge y arranca la mata,
trozándola por el tallo, y luego hace como si la
sembrara de nuevo. La mata se queda muy parada
y cualquiera diría que está bien sembrada, pero
por debajo está trozada y en cuanto le den dos o
tres soles se seca... Luego ella coge y arranca la
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yerba de la orilla y ya. ¡Y miren qué trabajadora
parece!... ¡Vaya con abuelo!, no sabe el pájaro
que tiene encima.

Celestino ha tropezado con una piedra y ha
estropeado unas matas de marzo Abuelo se da
cuenta y viene corriendo hasta donde él está, en el

No /e pregunteis de donde viene. Su historia
es trivial. En la miseria, sus padres la vendieron
por una bolsa de arroz blanco.

EL ESPEJO MAG/CO.

suelo, y le cae a azadonazos. Al fin lo deja tran
quilo y vuelve para el surco que estaba limpiando.
Yo siento una rabia muy grande por dentro, pero
no me atrevo a decir nada, porque ·abuelo tam
bién me caería a azadonazos, y yo sé que eso
duele mucho. Yo sé que eso duele mucho, aunque
Celestino no haya protestado y ya, de pie, siga ob
servando, sin levantar siquiera la cabeza. Mientras
tanto el sol va creciendo y creciendo, y ya por
fin nos derrite. Mi madre se ha vuelto una mata
de maíz muy grande, y todos empezamos a comer
de sus mazorcas. Cada vez que yo le arranco una
mazorca, e!la da un pujido, y grita, pero muy bajo.
iQué sabroso es el maíz crudo! A mI me encanta.
Yo le arranco unas cuantas mazorcas a mi madre
y me las llevo para asarlas en el fogón. Abuelo
ha terminado de sembrar a Celestino y me dice
que ya podemos marcharnos.

-iCómo hemos trabajado hoyl -le digo, son
riendo y sin dejar de comerme la mazorca.

-iMucho! iMucho! Pero al fin hemos terminado
de enterrar a Celestino. Vamos a ver qué clase
de cosecha me da. iOjalá y llueva!

Cantando, dando saltos y corriendo, abuelo y
yo nos vamos, mientras nos damos la mano y le
tiramos piedras a los totises. Brincando y riendo
a más no poder, mientras el sol brilla y brilla,
y las matas de maíz parpadean y vuelven a par
padear, bajo el resplandor del mediodía. Así va
mos, hasta que empiezan a caer los primeros go
terones fuertes, y entonces echamos a correr, des
mandados por todo el paño, hasta llegar a la casa,
donde abuela, amarrada por el cuello al fogón,
nos tiene ya preparado el almuerzo.
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Celestino y yo nos hemos escapado del maizal
y hemos venido hasta el río, para bañarnos. El río
está casi completamente seco, y donde único uno
se puede bañar es en el charco prieto, donde
van a beber todas las reses. Estas aguas dicen que
están podridas. Pero si fuera verdad todas las va
cas se hubieran muerto.

Yo soy el primero en tirarme al charco.
El agua se revuelve mucho y hay que estar tran

quilo un rato para que se asiente y se vuelva a
ver el fondo. Celestino todavía se está quitando la
ropa. Cuando el agua ya está tranquila, yo me des
lizo, muy despacio, por el fondo del río, y sin
dejar de nadar, abro los ojos. iCuántas cosas se
ven en el fondo de un río con los ojos abiertosl Si
uno pudiera estar aquí siempre. En el fondo de
un río, y nadando muy despacio, sin rumbo, y
con los ojos abiertos... Las piedras son blancas.
Tan blancas que cualquiera diría que no son pie
dras. Y hasta los peces se ven diferentes y más
brillantes. El fondo sí es un poco oscuro, porque
no hay casi arena y las hojas tapan la poca que
hay, pero yo procuro nadar lo más despacio posi
ble y trato de no arañar el fondo, para que no se
revuelva. MIentras me quede respiración estaré
aqul abajo, sin sacar la cabeza, igual que hacen
las jicoteas... Un grupo de biajacas muy pequeñas,
pasan, rozándome los pies. Luego parece que se
asustan y se van nadando muy rápido. Después
desfilan los guayacones. Los guayacanes si son
curiosos, y me huelen hasta la punta de las ore
jas. Debe ser que tienen hambre. Yo lanzo un pes
tañazo y en seguida desaparecen, pero pronto
vuelven y empiezan a mortificarme. Yo no quiero
espantarlos, porque sé que si lo hago, el agua se
volverá sucia y prieta, tan prieta que entonces
no sabrla si estaba en un río o en un fanguero,
como el que se hace junto al fregadero de mi
casa, donde antes nos bañábamos Celestino y yo,
cuando no nos dejaban venir al rlo. Abuela nos
decía que esas aguas de fanguero mataban a
todo el que se bañara en ellas, pero nosotros nos
zambullíamos muchas veces, y nunca nos pasó
nada. Y una vez trajimos un pitl del arroyo, y lo
echamos al fanguero, para que alll se criara. Yo
le daba comida al pitl todos los días. Pero a la
semana ya estaba muerto. Aunque yo no sé, y al
gunas veces creo que fue abuela la
pues ella siempre nos está llevando
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y cada vez que puede hacernos algo malo nos lo
hace. El caso es que el fanguero cogió una peste
horrible, con el pití muerto adentro, y por una se
mana no tuvimos donde bañarnos. Hasta que un
día nos escapamos y vinimos al río. Y desde en
tonces nos llegamos cada vez que podemos... Un
pití enorme acaba de cruzar por debajo de mí,
con la abuela entre las figas. iQué colores más lin
dos tiene ese pití! Mi abuela no forcejea, y el pití
se la empieza a tragar poco a poco, pero entonces
llegan los demás pitises, y le arrebatan a la abuela.
y todos empiezan a fajarse. Y al fin la devoran. El
grupo de pitises me mira, como si acabaran de des
cubrirme, y dice: "A él, a él, que también es de la
familia». Yo trato de salir a flote antes de que
me devoren. Pero ya me agarran. Ya me halan,
y ya empiezan a comerme vivo..~ Celestino se ha
lanzado al charco. El agua se ennegrece. y los
dos echamos a nadar hasta la orilla.

-iQué churrero tan grande!
-Mejor esperamos a que se asiente.
-Mientras tanto yo voy a dormir.
-y yo.

Hemos llegado al río. En el camino yo descu
brí un nido de pitirres. Me subí a la mata donde
estaba el nido que tenía cuatro pichones. Celestino
no quería que yo cogiera los pichones. Pero yo
le dije que íbamos a coger uno nada más y que
lo íbamos a criar como si fuera un hijo. El enton
ces dijo que estaba bien, que cogiera uno y le
dejara los demás a los padres para que se con
formaran y no se murieran de tristeza. iQué tris
teza! iComo si los pájaros se murieran de tris
teza!, dije yo y me reí. Y él me dijo que no me
riera porque "eso era lo que yo no sabía». Y se
puso muy serio.

Y, con el pichón chillando y revoloteando, lle
gamos a la casa.

-iSuelta ese pájaro! -me dijo mi madre cuan
do me vio entrar con el pichón de pitirre entre las
manos.

-iNo! Celestino y yo lo vamos a criar como si
fuera hijo nuestro.

-iEso es lo que faltaba!... -me contestó. Pero
luego se puso muy seria, y no volvió a abrir la
boca en todo el día y la noche.

Nosotros salimos a buscarle papitas y semillas
de higuillos al pichón de pitirre.

REINALDO ARENAS

Hoyes el último dia de la limpia de maíz. Menos
mal, porque yo creo que ya no aguanto ni un
día más. -Si esto sigue le digo a Celestino, muy
bajito, para que nadie me oiga- me meto abajo
de la cama y no salgo más nunca-o El no me hace
caso y sigue limpiando y arrancando yerba... Abuela
es la más atareada: arrancando y volviendo a
sembrar las matas ya sin raíces. Deja que abuelo
la coja. Yo no quiero ver eso: ese día la mata.
En cuanto terminemos aquí, Celestino y yo vamos
a ir al monte para cortar un palo de úpito y ha
cerle una jaula al pitirre. Ya está echando algu
nas plumas. El pobre, nosotros lo cuidamos lo
más que podemos, y yo algunas veces hasta lo
acuesto en la cama; pero de todos modos a mí
me parece que casi nunca come. Y por eso es
que yo lo embuto. Cojo un poco de papitas cima
rronas, y se las echo, de un viaje, en la boca y,
con el dedo, se las hago rodar por la garganta
hasta el buche.

-¡Maldita, con que estás arrancando las matas!
¡Espérate, que te voy a cortar la cabeza! iDesgra
ciada! iPuta! iSalvaje! iHoy te vaya matar!

Yo sabía que eso iba a suceder. Abuela cree
que es muy bicha, pero en definitiva es boba...
Allá va, corriendo a más no poder. Y abuelo tras
ella, que casi la alcanza. Si la coge le clava el
azadón en la cabeza y se la abre en dos partes,
como si fuera un coco sarazo. Abuela se ha metido
corriendo en la casa, y, dando gritos, ha trancado
todas las puertas. Celestino y yo nos quedamos
lelos en medio del paño de maíz y mamá echa a
correr detrás de abuelo, con una estaca entre las
manos. La gente que cruza por el camino ni siquiera
se para para ver lo que pasa: es que ya en el barrio
todo el mundo nos conoce y saben qué clase de
gente somos nosotros. A mí nadie me habla, y
eso que todavía yo soy chiquito. iDeja que crezca!,
que entonces me prepararán trampas, como se las
preparan al abuelo, y me picarán la cerca para
que el ganado de los vecinos entre en mi estancia
y se coma todas las siembras, como también se lo
hacen al abuelo. Pero él tiene mucha culpa de
que la gente nos trate así, por ser tan huraño, que
si fuera más cariñoso con la gente no le pasara
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eso. Pero es bruto a más no poder, y una vez
mató a estacazos a una vaca de Baudilio porque
estaba tratando de entrar en la estancia. Baudilio
vino ese dla, hecho una furia, a pedirle cuentas
a abuelo. Pero abuelo lo cogió por el pescuezo
y si no llega la mujer de Baudilio y empieza a dar
gritos, ya su marido estuviera más que muerto...
iPero, qué escarceo tan grande ha formado abue
la! iQué alboroto! iParece una gallina cuando no
quiere que el gallo la cubra y el gallo le cae
atrás y por fin la agarra!... El único que está asus
tado es Celestino, que todavla no está acostum
brado a estas cosas. Yo ya no me asusto, y casi
hasta me divierto, y mamá tampoco se asusta ya,
pues ella está acostumbrada a pelear, y el dla que
no lo hace se siente molesta. Y yo creo que si
ella cogió la estaca fue para darle un estacazo a
abuela y no al abuelo, o quizá a los dos. Porque
ella no sabe a quién odiar más. Pero a mI me
parece que en esta bronca el estacazo de mamá
es para la vieja.

Abuelo le ha caído a patadas a la puerta, pero
como no puede abrirla ni romperla: se encarama
en el techo y se lanza para adentro por el hueco
que yo he abierto entre las pencas. Entonces
abuela sale, hecha una flecha, por la puerta de
la sala, y dando berridos, corre rumbo a la casa
de Baudilio, donde parece que va a pedir ayuda.
Vemos la figura de abuelo, con el azadón a cuesta,
y a mi madre, con la estaca en alto. Los dos se
pierden corriendo detrás de abuela, que ya se
perdió. Y ya desde aquí, Celestino y yo no pode
mos oir más que los gritos de abuela y ver la pol
vasera que va dejando atrás.

Se nos está muriendo el pichón de pitirre. Yo sé
que se nos está muriendo.
Se nos muere.
Se nos muere.
Se nos muere.

Ya le di agua, pero nada. Le di papitas madu
ras, pero nada. Le di pan con leche, pero nada.
Se nos muere.
Se nos muere.
Se nos muere.

Ahora preparo una cajita de dulces de guayaba
para enterrar al pichón. Pero todavia está vivo...
iSe nos está muriendo! iPero todavía está vivo!
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Se nos está muriendo. ¡Pero todavía está vivo1
iQué tristeza! Ay, que el pichón no vea que yo le
estoy haciendo la caja, que no vea que estando
vivo ya pensamos en su muerte. Pero hay que
pensar en ella, porque si lo dejamos en la jaula,
se pudrirá y las hormigas se lo comerán.

-Ya está hecha la caja.
-Todavía está vivo.
-No llores, todavía está vivo.
-Vivo...
-No grites
-No grites

Se está muriendo. Yo lo veo, ya temblando en
una de las esquinas de la jaula y sé que se está
muriendo de tristeza. ¡Pues sí la sientenl, por
que si no fuera de tristeza, ¿de qué otra cosa
se podría estar muriendo?, si le di leche, le di
agua, lo puse al sol, lo acosté en la cama, le
pasé la mano, le recé un Padre Nuestro, lo puse
cerca del fogón, lo santigüé, le di papitas, le
sobé el empacho, le froté las patas; y luego quise
darle un purgante, pero no se lo dí porque, según
abuela, eso era una burrada.

-¿Quién ha visto un pitirre tomando purgante?
¡Deja que se muera tranquilo, que tú tienes la
culpa por haberlo cogido del nidal

-¡Qué cosa me falta por hacerle antes de que
se muera! ¿¡Qué cosa me falta por hacerle!?...

«Déjalo que se muera en paz».

Ya le di agua fría, ahora le daré agua caliente.
iQué otra cosa me falta por hacerle!... Lo santi
guaré de nuevo: Padre Nuestro que estás en los
cielos que estás en los cielos que... ¿qué palabra
vendrá después de esa? Ya no sé rezar. Pero,
bueno, de todos modos, moveré los labios, como
hace la mayoría de la gente que no sabe rezar
y se las dan de médium.
Moveré los labios.
Moveré los labios...

iQue se salve!

_Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Debo seguir moviendo los labios hasta
pasado la cantidad de tiempo que
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ción. Pero, ¿qué tiempo dura una oración?
De todos modos los seguiré moviendo otro
rato más, por si acaso. MMMmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmm...
. -¡Celestino! iCelestino! ¿Qué tiempo dura una

oración?
-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
-Mmmmmmm.
-Mmmmmmmmmmm.
-MMMMMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmmm...

«¡Déjalo que descanse en paz!"

iSe está muriendo... mmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmm... Pero, ¿qué tiempo dura una
oración Mmmmmmmmmmmmmmmm. Contaremos
hasta cien. Contaremos hasta mil. ¿Tú sabes con
tar? Yo nada más llego hasta el diez iCuental
¡Cuenta! Mmmmmmmmmmm... uno dos tres cuatro
cinco seis siete ocho... Mmm mmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmm... iQué dra tan bonito!,
dijo mi madre, y me enjorquetó en su cintura, y
empezó a caminar por todo el campo sembrado
de clavelones recién abiertos.

-¿Quiénes siembran estos clavelones, mamá?
-Nadie. Ellos se nacen solos.

. -iSolos!... Tan lindos que son y se dan solos.
y ¿quién los riega?

-Nadie. Nadie los riega. Ellos saben sostenerse
con el agua de lluvia.

Entonces mamá me puso en el suelo, y los dos
comenzamos a arrancar clavelones, hasta que no
nos cabran en las manos, y empezamos a hacer
una montaña de clavelones. Tan grande estaba ya
la montaña que llegaba al cielo y le abrra un
boquete...

-¡celestino! iCelestino! iEI pichón de pitirre ya
está muerto!...

y por el boquete desapareció mi madre. Yo la
llamé. Pero el boquete se volvió a cerrar. Y me
quedé solo en mitad del campo todo sembrado de
clavelones, tan olorosos que me tapaba y desta
paba la nariz para jugar con los olores y para
darme cuenta de que era rico el perfume. Mi.
madre no apareció por mucho que la llamé. Re
gistré hasta debajo de las piedras, lo único que
pude hallar fue un coro de alacranes que me dijo:

REINALDO ARENAS

«Aqur no está". «Aqur no está". Entonces segur
levantando piedras, y un coro de grillos también
me dijo: «Aquí no está». Por fin me di por ven
cido, y me fui para la casa. Y cuando ya venra de
vuelta me acordé que habra ido al monte a coger
unos clavelones para ponérselos al pitirre muerto.
Pero cuando miré para atrás lo único que vi fue a
mi madre, con un fuete entre las manos, que venra
corriendo hasta donde yo estaba, diciéndome:
«iO vas a buscar el agua o no entras hoy en la
casa! iQue desde que llegó el comemierda de Ce
lestino te pasas la vida con él para arriba y para
abajo y no cargas ni una lata de agual iAh, pero
ya se acabó el relajo, o cargas agua o no· duermes
en la casa! liMe orste!?»

-iCoñol iHoy sr que no busco nadar -le dije
yo, rabioso, pero no era eso lo que hubiera que
rido decirle. Yo hubiera querido decirle: ¿No ves
que se ha muerto el pichón de pitirre que estába
mos cuidando? Hoy no tengo deseos de hacer
nada. Eso es lo que yo quise decirle. Pero no se
lo dije, porque sé que si se lo hubiera dicho ha-

¡Almojicas bravas!
MI TIO FAUSTINO.

bría empezado a reírse a carcajadas. A carcajadas.
A carcajadas. A car...

y eché correr por todo el potrero, mientras mi
madre me lanzaba maldiciones, y me gritaba:

-iA la casa no vas a entrar hoyl iNo creas que
vas a entrar! iHoy vas a tener que dormir en el
potrero! icomo las vacas!

Pero no fue así. Después que se hizo de noche
y pudimos enterrar al pichón de pitirre y ponerle
unas cuantas campanillas encima, Celestino y yo
nos escurrimos por el techo, bajamos por las ca
nales donde corre el agua de lluvia cuando hay
vendavales, y, muy pacientes, esperamos allí, acu
rrucados uno contra el otro, hasta que mamá em
pezó a roncar. Y cuando dio el primer resoplido,
nos deslizamos, de un brinco, hasta el cuarto. Y
nos acostamos corriendo, procurando respirar lo
más flojo posible. y, muertos de risa, aunque
aguantándola, nos quedamos dormidos. O
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Un manifiesto anticomunista
El libro de Régis Debray, ¿Revolución en la Revo
lución?, constituye un juicio público en contra de
los partidos comunistas de los paises pobres del
mundo. En dicho libro, Debray tiene el papel de
acusador que habla en nombre del pueblo, de la
revolución socialista y de la historia; pero resulta
claro que está expresando las opiniones de Fidel
Castro.

Por este motivo, el libro tiene tremenda impor
tancia. Si fuera simplemente la obra de un joven
escritor europeo, dotado de excepcional talento
para extraer ciertos hechos esenciales de un pro
ceso histórico y expresarlos en un lenguaje que
es tlpicamente francés por su brillo, ¿Revolución
en, la Revolución? serfa un ejercicio intelectual
muy agudo pero poco más que eso. Tendrla, es
claro, un interés particular por el hecho de que
su autor fue arrestado en Bolivia por haber parti
cipado alll en actividades guerrilleras, acusación
que él siempre ha negado. Pero hay algo más en
el libro.

¿Qué es ese «algo más»? Consiste en dos ele
mentos. Primero, este libro sostiene que todos los
partidos comunistas de América Latina carecen del
coraje necesario para pensar en la toma del
poder. Al mismo tiempo, el libro es un arma en
la lucha de Fidel Castro para lograr la unificación
del comunismo con el nacionalismo en América
Latina.

La principal acusación de Debray en contra de
los partidos comunistas latinoamericanos suscita
otras acusaciones que tal vez sean más serias,
porque se basan más en juicios morales que en
los de capacidad táctica para la lucha. Si se tiene
en cuenta la inclinación de la juventud latinoameri
cana para colocar los valores morales por encima
de todos los demás, estas acusaciones pueden
tener serias consecuencias para los partidos co
munistas de América Latina. La más Importante
de estas acusaciones es que, los partidos comu
nistas están saboteando el movimiento guerrillero
debido a que tienen que mantener una posición
polltica que les permita tratar con las clases me
dias y las oligarquías de sus respectivos paises.

Debray tiene razón en esta acusación. Los parti
dos comunistas latinoamericanos han degenerado
fácilrrlente en maquinarias burocráticas, mejor orga
nizadas y más disciplinadas que los partidos po

tradicionales de cualquier país capitalista

o colonial. Está perfectamente claro ahora que si
Fidel Castro pudo conducir a unos cientos de
guerrilleros hasta la conquista del poder polltico
en Cuba, una isla que está a noventa millas de
Estados Unidos, los jefes comunistas de paises
más alejados de Washington --Chile, Argentina y
Brasil, por ejemplo-- podrían haber tomado el po
der mucho antes. La famosa marcha a través del
Brasil de la columna de Prestes hace más de
SO años, no tiene -desde que Castro tomó el po
der- el significado revolucionario que los co
munistas latinoamericanos le atribuían.

Sin embargo, hay una cuestión que Debray no
tiene en cuenta. Fidel Castro pudo conquistar el
poder sin ayuda del partido comunista cubano
¿pero podrla haber hecho todo lo que ha hecho
sin la colaboración de este partido? ¿Podrla Fidel
Castro haber ganado el control total de la vida del
pals en forma tan rápida si hubiera tenido que
apoyarse en grupos de gente de distintas clases
sociales, conducidos por jóvenes revolucionarios
de la clase media, alta o baja, que no tenlan
ninguna ideología bien definida- como ocurrió con
el movimiento del 26 de Julio? La respuesta pare
cería ser que no. La existencia de un partido co
munista cubano con sus cuadros y afiliados so
metidos a rlgida disciplina fue sin duda alguna un
factor de primera importancia, no en la toma del
poder pero sí en la transición del tipo de revolu
ción que Castro había predicado al tipo de revo
lución que finalmente impuso.

Si lo que acabamos de decir es cierto, debemos
entonces considerar dos fases distintas de la re
volución latinoamericana. La primera es la toma
del poder, en la cual los partidos comunistas no
juegan ningún papel, como ocurrió, por cierto, en
Cuba. Hasta mi partida de Cuba en abril de 1958,
el partido comunista cubano se había opuesto a
los guerrilleros de Fidel Castro, a los que acusaba
de ser "putschistas». El mismo mes, algunos jefes
comunistas entre los que se contaba Carlos Ra
fael Rodríguez fueron delegados por el partido
para ir a la Sierra Maestra a establecer contacto
con Castro; ese mismo mes, sin embargo, el par
tido comunista cubano se negó a participar en la
huelga general organizada por el Movimiento 26
de Julio.

Hasta fines de la primera fase, la experiencia
cubana parece apoyar la tesis de Debray. Po~
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dríamos sintetizar lo que dice el joven escritor
francés de la siguiente manera: No es necesario
que los partidos comunistas participen en la revo
lución y en la toma del poder. (Debray está dis
puesto a aceptar esta participación pero con la
condición de que los partidos comunistas cambien
su punto de vista y, por lo tanto, su conducta
-en otras palabras, que dejen de ser lo que son
hoy.) ¿Pero se puede lograr la segunda fase, la
de establecer la dictadura del proletariado e ins
talar un régimen socialista sin la ayuda de un
partido comunista, bien organizado y disciplinado,
con sus cuadros capacitados y fieles -como pasó
con el partido comunista cubano?

Debray no contesta esta pregunta, y ni siquiera
se la plantea. Sin embargo la pregunta surge de
la historia de las revoluciones latinoamericanas.
Cuba necesitaba directores de periódicos y revis
tas, escritores de televisión y de radio, maestros,
ingenieros, agrónomos, doctores, funcionarios pú
blicos de todos los niveles, administradores y con
tadores para cualquier tipo de industrias, bancos
y empresas comerciales, jefes sindicales, y mili
tares que pudieran conducir al país a la esfera
del mundo socialista. ¿Podría haberse conseguido
todo esto con unos 800 ó 1.000 guerrilleros? Indu
dablemente no. Por otra parte, el partido comu
nista cubano tenía en sus filas miles de hombres
que trabajaban en muchas empresas distintas en
todo el país. Estos hombres y mujeres pudieron
mantener posiciones en el gobierno y en la vida
del país, lo que permitió a los guerrilleros de la
Sierra Maestra dedicar su tiempo a organizar el
ejército, la policía, la milicia, y las funciones es
peciales en los sectores de policra y militares. Si
fuéramos a seguir el ejemplo de Cuba literalmen
te, tendríamos que llegar a la conclusión de que
aunque no es necesario el partido comunista para
llegar a la toma del poder, se convierte en indis
pensable para continuar con la revolución una vez
que se ha conquistado el poder.

¿Es correcta esta conclusión? No lo es, porque
hemos comenzado con una falsa premisa. La revo-.
lución cubana, en todos sus aspectos, no se podrá
reproducir nunca en América. En Cuba, la revo
lución empezó como un movimiento que se pro-'
ponía establecer un gobierno reformista, democrá
tico y populista. Se declaró socialista sólo des
pués de haber alcanzado el poder. Debray no

propone que se repita este proceso, porque él
sabe que serfa imposible. Lo que él propone son
revoluciones que sean francamente socialistas
desde el comienzo. Desde su punto de vista, este
aspecto francamente socialista determinará de an
temano la posición ideológica de los miembros de
los grupos guerrilleros y de sus colaboradores ci
viles, asr como el tipo de oposición que los mo
vimientos de guerrilla encontrarán. Esa oposición
seguirá ." el molde establecido por los Estados Uni
dos en Vietnam, con los ejércitos latinoamerica
nos actuando de la misma manera que el ejér
cito de Vietnam del Sur. La oposición a los mo
vimientos de guerrilla estará dirigida y equipada
por los Estados Unidos e intentará exterminar a
toda persona sospechosa de ser un guerrillero.
En consecuencia las revoluciones recomendadas
por el joven escritor francés tendrán que ser nece
sariamente antiimperialistas (es decir, antinorte
americanas), y en ellas los comunistas y naciona
listas latinoamerícanos actuarán de común acuer
do. Si esto ocurre, Fidel Castro habrá triunfado
en una de sus principales empresas.

Los nacionalistas latinoamericanos pueden ser,
es claro, demócratas sociales, pueden ser popu
listas, pueden ser incluso emocionalmente anti
norteamericanos aunque políticamente militen en la
extrema derecha. En el nacionalismo hay lugar
para muchos puntos de vista. Además, aún des
pués de la revolución cubana, los comunistas que
están capacitados para tomar el poder en América
Latina siguen siendo un grupo extremadamente
pequeño. La consecuencia de la unión de co
munistas y nacionalistas serra, por lo tanto, una
revolución similar a la del Vietnam o Argelia pero
con una gran diferencia: estarra dirigida por un
jefe de guerrillas y no por el partido comunista.

Esto no sólo sigue el ejemplo de la revolución
cubana, sino que entra dentro de la tradición lati
noamericana. Encontramos al jefe que tiene fuerza
militar y política -como las tuvo Simón Bolívar
no sólo en las guerras de la independencia sino
también en los movimientos liberales y conserva
dores de las guerras de los caudillos -como es el
caso de Guzmán Blanco en Venezuela, Alfaro en
Ecuador, Porfirio Draz en México. Las excepcio
nes son pocas: la guerra de Cuba contra España
en 1895, organizada por el partido Revolucionario
Cubano, de José Marti, serra un ejemplo. Yo mis-
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mo actué de esta manera típicamente latinoameri
cana durante los primeros días de mayo de 1965.
Cuando comprendí que los norteamericanos no se
detendrían ante nada para evitar mi regreso a
Santo Domingo, pedí al Congreso que eligiese
Presidente Constitucional al coronel Caamaño para
que la revolución dominicana tuviera un jefe mi
litar que fuera, al mismo tiempo, un jefe político.

Debray cita una frase de Fidel Castro: «¿Quién
hará la revolución en América Latina? ¿Quién? El
pueblo, los revolucionarios, con o sin partido». En
esta frase está el meollo del problema que plantea
el libro del joven escritor francés: no sólo expre
sa la opinión de Fidel Castro sino también un
proceso histórico que durante años ha estado ins
talado en el mismo corazón de la izquierda lati
noamericana.

Este proceso tiene su origen en lo que lIamaria
la incapacidad congénita de los partidos comunistas
latinoamericanos para lanzarse a la conquista del
poder, y su tendencia a predicar el comunismo
al mismo tiempo que actúan como reformistas.
Esta actitud ha sido compartida tanto por los jefes
como por sus afiliados, los que se han limitado a
pedir reformas dentro de los clásicos sistemas oli
gárquicos de América Latina -con cuyos jefes
siempre han mantenido la coexistencia-, con el
pretexto de que en los países latinoamericanos no
existían las «condiciones objetivas» para la toma
del poder por parte de los comunistas. Sus fieles
han estado dispuesto a seguir esta línea, muchos
de ellos con enormes sacrificios y con sentimien
tos de extremo fervor partidario -y sin la menor
esperanza de alcanzar nunca el poder. Fue Fidel
Castro el que rompió el hechizo. Castro, que no
era comunista, llevó· a los comunistas al poder en
Cuba. La revolución cubana creó inevitablemente
en toda América Latina una crisis dentro de los
partidos comunistas porque muchos cuadros y mi
litantes se preguntaron inevitablemente por qué sus
jefes no hicieron lo que había hecho Castro.

Régis Debray explica brillantemente tanto el pro
ceso de formación de un superego reformista entre
los jefes comunistas latinoamericanos como su di
ficultad para renunciar a las ventajas sociales y
económicas de Sus posiciones respectivas. Pero
Debray no explica algo que Castro sí comprende:
Entre 1930 y 1959, los jóvenes latinoamericanos se
negaron a ser comunistas y hasta lucharon contra
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el comunismo precisamente porque no veían ni
sentían en los comunistas ningún impulso revolu
cionario. Para estos jóvenes, los comunistas tenían
incluso menos fervor que los reformístas. Jefes
como Antonio Guiteras y Lázaro Cárdenas asus
taron a los comunistas. Aun en 1960 existía la
opinión ampliamente difundida entre los comu
nistas cubanos de que Fidel iba demasiado rápido,
de que ponía en peligro las ventajas ganadas por
la revolución. Además, los jóvenes nacionalistas
se mantuvieron apartados del comunismo por la su
misión de los partidos comunistas de América
Latina a la política internacional de Stalin.

Fidel Castro sabía -y sabe- que el sentimien
to más profundo de los jóvenes en América Latina
es su amor por la patria; él sabía, y sabe aún, que
lo que ha impedido en nuestros países a los par
tidos de reforma democrática conquistar el apoyo
de los jóvenes son las estrechas relaciones entre
sus jefes y los Estados Unidos. Los jefes reformis
tas latinoamericanos se han identificado a sí mis
mos como pro-norteamericanos; los jóvenes son
anti-norteamericapos; y Estados Unidos representa
el anti-comunismo militante. En opinión de Fidel
Castro, por lo tanto, la revolución latinoamericana
reunirá a los comunistas con los nacionalistas, no
importa cuáles sean las ideas políticas de estos
últimos. De esta unión nacerá un comunismo na
cionalista o un nacionalismo comunista. Para Fidel
Castro -aunque sea Debray el que lo dice- la
unión de comunistas y nacionalistas ocurrirá a
través de las acciones guerrilleras. Así aconteció
en Cuba y el mismo Castro es el mejor ejemplo
de ello. Al referirse a las experiencias soviéticas,
chinas y vietnamitas, Debray dice: «La lucha de
clases toma la forma de una guerra patriótica y
el establecimiento del socialismo corresponde a
la restauración de la independencia nacional: las
dos están estrechamente vinculadas.»

El interés intelectual del libro de Régis Debray
es indiscutible. Es de la mayor importancia polí
tica porque expresa las opiniones de Fidel Castro.
Un líder del tipo de Castro no limita sus opinio
nes al campo abstracto de las ideas; las convierte
en acción. Sólo si comprendemos esto podemos
apreciar los vínculos que existen entre las fórmu
las del libro de Debray y ciertos caracteres signi
ficativos de la Cuba de Castro, tales como el
fasis cada vez mayor puesto allí
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discursos sino por gestos políticos -por decisio
nes y actos que ganan la confianza, el afecto y
hasta la gratitud del pueblo que vive en la zona
en que operan las guerrillas.

Al mismo tiempo, Debray sugiere temas que po
drían llegar a ser verdaderamente sorprendentes
si estuvieran más desarrollados: por ejemplo, al
discutir la indisoluble relación entre estrategia y
táctica revolucionarias argumenta que las conside
raciones tácticas deben preceder a las cuestiones
de estrategia global. Aun si está exponiendo este
argumento como un concepto general, de aplicarse,
podría convertirse en algo de valor inestimable
-y tal vez indispensable- para comprender qué
es lo que subyace en la agitación revolucionaria
en América Latina y cuál puede ser su futuro.

Al terminar de leer el libro quedan dos cuestio
nes sin resolver: ¿Cree Fidel Castro que un régi
men socialista -por medio de la dictadura del
proletariado- puede establecerse en América
Latina sin la colaboración del partido comunista?
¿y por qué Fidel Castro quiere crear una unión
latinoamericana de comunismo y nacionalismo?

En Cuba, Fidel Castro se aseguró la colabora
ción de los comunistas por medio de la organi
zación de un frente amplio en que reunió revo
lucionarios de todos los tipos dentro de una orga
nización en la que los comunistas -como parti
do- no tenlan el monopolio del poder. ¿Y qué
es esto, en realidad, sino una suerte de unión de
nacionalistas y comunistas? Si uno analiza cuida
dosamente la experiencia cubana y la situación ac
tual de Fidel Castro, es difícil evitar esta conclu
sión: Castro tiene la esperanza de que la estrategia
cubana se reproduzca en América Latina.

La situación de Castro es similar a la de Stalin.
El astuto dictador soviético estuvo años esperando
un ataque a la Unión Soviética desde el exterior,
y se preparó para esta agresión infundiendo un
ardiente nacionalismo al partido comunista de la
URSS; al mismo tiempo, intentó extender este na
cionalismo a todo el pueblo ruso y a todos los
partidos comunistas del mundo. Argumentaba que
la Unión Soviética era el lugar natal del comunis
mo, y debla ser defendida por cada uno de ellos,
por los partidos francés y sueco, argelino y chile
no, mexicano y norteamericano.

Fidel Castro espera un ataque de los Estados
Unidos. Lo espera de un dla al otro, y teme que

de la independencia latinoamericana, especialmen
te sobie la imagen histórica de Simón Bolívar; y la
creciente desvinculación de Cuba de la Unión So
viética y de China, a medida que continúa la es
calada en la guerra del Vietnam y ésta se convierte
en el centro de una atención cada vez mayor. Cas
tro sabe que cada bombardeo de Vietnam -en el
Sur o en el Norte- y que cada vietnamita muerto
por el napalm, aumentará el odio contra los Esta
dos Unidos entre los jóvenes latinoamericanos. Es
tos jóvenes han sido víctimas del poder durante
generaciones y son particularmente sensibles a sus
abusos. Al mismo tiempo han quedado alienados
de sus jefes democráticos y reformistas que toda
vla no se han manifestado sobre estos bombar
deos, como si los que mueren en Vietnam fueran
ganado y no seres humanos, el pueblo de un país
pobre y débil, como los de América Latina.

El libro de Debray es, como ya he dicho, un
arma en la lucha para crear la unión del comunis
mo y el 'nacionalismo en América Latina, que pa
rece ser el propósito de Fidel Castro. Como tal
arma, podría haber sido más eficaz si estuviera
escrito en una prosa menos elevada, en un len
guaje más accesible a las masas.

Debray cae en algunas contradiciones; a lo
largo del capítulo titulado «Propaganda armada»,
por ejemplo, escribe: «los primeros núcleos de
guerrilleros estarán divididos en pequeñas patru
llas de propaganda ( ... ) para explicar los pro
pósitos sociales de la revolución»; sin embargo
más adelante afirma que «la invulnerabilidad [de
un soldado] no puede ser puesta a prueba por
medio de palabras sino por la demostración de
que un soldado o un policla no están más libres
de ser heridos por una bala que un ser humano
cualquiera» y un poco más adelante escribe que
«durante dos años de lucha, Fidel no sostuvo ni
una sola reunión política». Estas dos últimas de
claraciones parecerlan constituir un principio bási
co cuando nos afirma, casi de inmediato, que «el
punto principal es que bajo las actuales condicio
nes la forma más Importante de propaganda es la
acción militar victoriosa... Estas contradicciones
se deben probablemente a que Debray no ha com
prendido la clase de propaganda política que de- •
ben realizar las guerrlllas. Este tipo de propaganda
no es como la que él describe sino de otro tipo:

que debe hacerse no por medio de
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cuando ocurra la Unión Soviética no peleará por
defender a Cuba. Fidel Castro no tiene la esperan
za de convertir en fervientes nacionalistas cubanos
a los nacionalistas de todo el mundo, y tal vez
ni siquiera confía completamente en el nacionalis
mo de los comunistas cubanos. De acuerdo con
lo que se puede deducir de lo que dice y hace,
Fidel Castro parece depender más de la juventud
nacionalista latinoamericana que de los partidos
comunistas del continente. El advierte que los par
tidos comunistas están negando su apoyo a las
guerrillas que se organizan en distintas partes
de América Latina, y sin duda teme que estos par
tidos, formados en los días del stalinismo y de la
lealtad a la Unión Soviética, sigan la línea sovié
tica de coexistencia con los Estados Unidos. Si
ocurre un ataque norteamericano, no harán nin
gún esfuerzo serio para evitar una derrota cubana.

¿Cómo puede evitar esto Fidel Castro?
Orientando a la juventud latinoamericana hacia

la lucha de guerrillas. Los partidos comunistas de
una determinada región pueden seguir la línea po
lítica internaCional de la Unión Soviética y no la de
Castro, pero la juventud nacionalista seguirá a
Castro y no a la Unión Soviética. Si la juventud na
cionalista. se arroja a la guerrilla y tiene éxito, el
poder de Castro en América Latina será mayor
que el de la Unión Soviética y los partidos comu
nistas tendrán que seguir eventualmente la línea
cubana. En este caso la fuerza de los aconteci
mientos producirá la unión -o mejor, la slntesis
del nacionalismo y el comunismo, lo que es decir,
la slntesis de la agresividad nacionalista y la capa
cidad de organización de los comunistas. Luego
que se logre esta unión, el apoyo económico, téc
nico, político y militar de los paises comunistas
vendrá inevitablemente. Esto es lo que pasó en
Cuba. Los jóvenes nacionalistas lucharon en las
montañas durante dos años y, una vez que alcan
zaron el poder, la organización comunista cubana
y mundial les dio el apoyo necesario para hacer
una revolución socialista.

Se puede ver, por lo tanto, que la estrategia de
las guerrillas a nivel continental tiene su origen en
la agresión norteamericana contra Cuba de la
misma manera que la dictadura de hierro que im
puso Stalin y su polltica internacional tienen su
origen en la amenaza de los parses capitalistas
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contra la Unión Soviética. Algo similar debe estar
ocurriendo en el caso de la revolución cultural
china, un movimiento que puede ser interpretado
como un intento de reforzar la unión de toda China
para enfrentar el esperado ataque de los Estados
Unidos.

Régis Debray no dice esto. Pero es fácil com
prender que su libro puede ser considerado como
un capítulo de propaganda de un libro mucho más
amplio, cuyas partes principales contendrán el
pensamiento de Fidel Castro desde una perspec
tiva más vasta. Hay que considerar el libro de Ré
gis Debray como parte de este proyecto.

En el momento en que su libro circulaba en va
rias traducciones, el joven escritor francés sufrla
una ordalía típicamente latinoamericana: Ha sido
condenado por un crimen que habría tenidosegu
ramente como un honor haber cometido, aunque
de hecho no lo haya cometido. Habiendo escrito
¿Revolución en la revolución? y, sin duda, inspi
rado por una curiosidad muy caracterlstica de los
intelectuales europeos decidió ver con sus propios
ojos y a través de su propia experiencia las cosas
que habla estudiado abstractamente. Fue a Bo~

Iivia como corresponsal· de una revista mexicana,
cayó en manos de las tropas que buscaban gue
rrilleros bolivianos y tuvo la suerte fabulosa de no
ser asesinado. Probablemente los soldados que lo
capturaron creyeron que era norteamericano. Sólo
eso puede explicar que no lo hayan matado. Sar
tre ha dicho que fue preso por haber escrito
¿Revolución en la revolución?, pero tal vez lo
contrario sea más cierto: Está vivo porque escri
bió ese libro. Su obra le dió notoriedad internacio
nal, y cuando el ejército boliviano se dio cuenta
de a quién habían capturado, el escándalo que se
produjo en Europa y en América fue tal que ha
bría sido peligroso eliminar entonces al joven
escritor.

Hasta ahora no ha sido posible probar que De
bray fue guerrillero. Y en realidad no podla ha
berlo sido. El fue -y es- un intelectual, un es
critor que quería ver en acción lo que habla cono
cido como ideas. Esto podrá ser un crimen en te
rritorios dependientes pero no en esas partes del
mundo que se llaman civilizadas.· De todos modos,
al sentenciar a Debray sus enemigos se han hecho
más daño a sr mismos que al movimiento guerri.,.
lIero. Sobre esto nadie puede tener dudas.



Espacios de Antonio Machado

RICARDO GULLON

Espejos metafóricos (*)

Hay en la poesía de Machado otros espejos, suge
ridos vagamente en algunos poemas: cuando el es
pacio natural se trasmuta en lírico los objetos res
plandecen en él de distinta forma y parecen adquirir
diferente textura. Vimos cómo la luz de la luna se
convertía en alfanje al lucir en ese espacio, crea
do por la palabra, y cómo se establecía un paralelo,
una correspondencia, entre dos «espejos»: el azul
del cielo y el agua de la fuente, los dos ensombre
cidos por la caída de la tarde. Lo que en esa pági
na era insinuación, y no más, dejándose al lector el
cuidado de descubrir el paralelo, en otra («Hori
zonte», 69) se declara sin veladuras:

La gloria del ocaso era un purpúreo espejo,
era un cristal de llamas, que al infinito viejo
iba arrojando el grave soñar en la llanura...
Crepúsculo, igual a espejo. Espacio natural equi-

parado a la primera metáfora del espacio lírico.
Aquél se incorpora a éste, textualmente, y al agre
gársele lo colorea. El espejo encendido por el cre
púsculo recoge la llanura (y con ella, la atmósfera
vital del poeta: el «grave soñar» que vertió sobre
el paisaje para hacerlo suyo), y no se limita a re
tenerlo, a copiarlo; como fabulosa torre transmisora
de televisión, lo proyecta en el «infinito», expre
sión suma del espacio a que aspiraba Machado, la
genuinamente calificadora de la inmensidad y, en
tre otras cosas, la más adecuada para sugerir la
totalidad; una totalidad-eternidad que incluiría tanto
lo temporal (ya intemporal, pues en el espacio infi
nito de lo eterno se juntan y funden pasado, pre
sente y futuro, y las cosas adquieren consistencia
indestructible: «Tel qu'en lui-meme enfin l'Eternité
le change...»), como lo espacial íntegro. El adjetivo
«viejo» puesto a «infinito» vincula al espacio el
tiempo, de análogo modo a como el «grave soñar»
inserta en el mundo natural al hombre, y determina
la atmósfera del poema. Por otra parte, en los
versos siguientes la figura se reconoce en su do
ble cuando oye repercutir «en el sangriento ocaso»,
«la espuela sonora de [su] paso». El poeta está,
no ya dentro del poema, sino cabalgando por el
espacio lírico, en el crepúsculo-espejo que lo refle
jará y proyectará -¿i1usoriamente?- hacia luces
que no se apagan, hacia la mañana que canta en

del poemita.

Espejo es también el cielo, y así se dice cuando
Machado, al enfrentarse con la sierra del Guadarra
ma, se pregunta si el espectáculo contemplado es
el mismo que alguna vez vio reflejado en el cielo.
El espacio físico, la realidad Guadarrama, está fren
te a él y frente a la imagen retenida por la memo
ria, pero no es una imagen captada por la retina
directamente de la mole palpable, sino de su
proyección en el horizonte:

¿Eres tú Guadarrama, viejo amigo,
la sierra gris y blanca,
la sierra de mis tardes madrileñas
que yo veía en el azul pintada? (137).

En el azul cristal del cielo veía el poeta la sierra
y tal es la visión que para la creación importa: cada
objeto es en ella el mismo y diferente del palpa
ble. Paseando solitario por «anchurosa plaza», no
tanto verá las cosas que le rodean como su proyec
ción en el espacio: «negras sombras en la arena
blanca» (<<Noche de verano», 144), y este modo
espectral de percibir la realidad no es gratuito, sino
estéticamente adecuado -y eficaz- para mostrar
y contagiar al lector la sensación de irrealidad
experimentada por quien vaga «solo, como un fan
tasma» por las calles del pueblo.

Si permanece en su aposento, las paredes se le
convierten en espejo (<<La luna, la sombra y el bu
fón», 242), quizá porque de ellas no cuelga cristal
alguno, y aun sin ser deformantes, no devolverán
imágenes complacientes, retocadas, sino la figura
un tanto grotesca del solitario. El reflejado se des
cubre ridículo y, claro está, fantasmal. En otros poe
mas había dicho Machado cómo se veía deambu
lando a solas en la larga noche de su vida, soña
dor sin sueños, sin consistencia apenas y por eso
tan afín a las figuras del espejo.

Intuiciones de este tipo se traslucen con frecuen
cia en sus versos: «mi pobre sombra triste», «de
solado fantasma», «histrión grotesco», son expresio
nes que encontramos en ellos, desde los primeros
poemas hasta los últimos. No es preciso catalo
garlas. Basta constatar su frecuencia para entender
que no están allí por casualidad, sino porque el
poeta quiso transmitirnos una imagen de sí a la vez
convencional y entrañable. Entendemos cuanto hay

(*) La primera parte de este trabajo se publicó en
el número anterior (N. de la R.)
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de literario (de legitimamente literario) en la equi
paración poeta-bufón, y sentimos la palpitación de
una confidencia a través de sustantivos y adjetivos
que se duplican (ellos también) para subrayar, con
la cualificación, lo esencial.

Para mostrar la realidad profunda -realidad de
otro orden- del mundo que le importaba, la in
vención de este espacio resultó estéticamente más
eficiente que las descripciones de paisaje disper
sas por Campos de Castilla, libro al que pertene
cen los poemas a que estoy refiriéndome. Suele
creerse que en esta obra quiso don Antonio expre
sar la esencia de lo castellano, sea esa esencia lo
que fuere, y tal pretensión le valió el aplauso de
quienes consideran que el poeta tiene una «mi
sión.., y no, más modestamente, un quehacer, con
sistente en poner en palabras sus intuiciones (7).

La frecuencia con que Machado se refirió al pa
sado, fundiéndolo con lo presente, fue necesaria
para explicar en función de lo personal cuanto
pudiera aplicarse igualmente a lo colectivo. La pa
labra «melancolía" y la palabra «tristeza.. resuenan
con eco prolongado e impregnan estas atmósferas
donde el alma encuentra el oxígeno de vago en
sueño que al consentirla respirar mejor la hace
más receptiva a los sentimientos que el vocabu
lario indica.

En un poema de la serie «Campos de Soria.., pue
de verse cómo el poeta, habitando su espacio
propio, pasa de la realidad caduca y ruinosa, pobre
y hasta algo siniestra, a una conclusión inesperada.
A lo largo de la composición -«Soria fría, Soria
pura...- la adjetivación no deja lugar a dudas
en cuanto al dintorno: «arruinado" el castillo, «roí
das.. las murallas, «denegridas.. las casas, «sórdi
das.. las callejas, «muerta.. la ciudad. El mundo
caduco transitado por el hombre Machado. Los es
cudos hablan en las fachadas de un ayer inoperan
te en el hoy, y no se evocan otras presencias vivas
que perros «famélicos.. -símbolo de la miseria-

(7) Si la idea del Machado revelador de la realidad
española es válida y en la medida en que lo sea, no
serán los poemas más citados, los casticistas y tópicos,
los más cercanos a tal esencia o seudoesencia, sino
otros, menos realistas, más visionarios, donde parece
haber IntuIdo y recogido ciertas partIcularIdades de
nuestro mundo, que no es sólo lo amanual y tangible
sino también su aura: la calidad «fantasmal.. de sole
dades y silencios.

y cornejas -aves agorera5-, aquí con presagio
incierto. La conclusión «lógica.. de una descripción
en la cual se acumulan elementos como los men
cionados, debiera ser desolada, pero en el mundo
de la lírica puede ser y es diferente. El poeta, lejos
de sentirse trabado por una secuencia sistemática
de conceptos, respira en un ámbito creativo de
total libertad, donde la contradicción es el aspec
to externo de una dialéctica íntima. En el espacio
lírico, las ruinosas realidades como las presencias
agoreras se bañan en la luz espectral que la pala
bra -más que la luna- proyecta sobre ellas; por
eso las dos líneas finales las acepta el lector sin
objetar contra su incongruencia: «Soria, ciudad cas
tellana / ¡tan bellal bajo la luna."

Espejos simbólicos

El espacio Iirico se ensancha decisivamente cuan
do incluye imágenes captadas por los espejos inte

¿iores: espejos simbólicos del corazon, del alma,
de la memoria. En ese espacio de dentro, esencial
mente misterioso (aún más que el de los mágicos
lagos), vibran resonancias extrañas, singulares, apa
cibles delirios que sin destruir lo actual parecen
desvanecerlo, sumergiéndolo en oleadas del ayer.
Por los espejos interiores desfila el tiempo: el sue
ño o la simple rememoración soñadora traen el
aliento de lo pasado, pero embellecido, «otro...

Cuando el espacio abarca el dominio de los sue
ños, campos y jardines, objetos y seres vivos lucen
de otra manera. Los jardines soñados son y no son
los del recuerdo; aún siéndolo, el soporte real im
porta poco. La visión desde y hacia dentro es una
elaboración imaginaria en que la fidelidad a lo re
memorado carece de significación poética. Puede
tenerla psicológica, e importar a quien se interese
en el análisis de los estados de ánimo del poeta,
pero esa sería otra historia.

En los versos que hacia 1907 escribió Machado
para un libro de Gregario Martinez Sierra (70), hay
varias alusiones al espacio poético dilatado en el
corazón y en el sueño -¡tan semejantes cuando del
sueño de soñar se trata1-. En el corazón se en
cien.de una luz de verdad, y esa luz es tan intensa
que si el poeta mira hacia fuera, al cielo alto, piensa
que «miles de blancas estrellas.. allí lucientes, es
tán ardiendo en el corazón: la luz interior es reflejo



48

de las de afuera, duplicación de ellas, y si estas
se enturbian, parece velarse y apagarse. En sue
ños oyó «el acento de una palabra divina.. y des
cubrió que en el inmenso recinto caben arenales
desiertos junto a jardines «encantados.. :

y el demonio de los sueños abrió el jardin
[ encantado

del ayer. iCuán bello era!
Qué hermosamente el pasado
fingia la primavera...

Tal es el ayer rememorado, visto desde el hoy; en
tre uno y otro el galopar del tiempo trae, tras el
encanto, el desengaño. En los poemas del espacio
soñado la melancolía desborda, pero· pervive para
lelamente la ilusión. El sueño ( como hace ver un
poema muy conocido) pone manantial, colmena y
lumbre en el corazón, y la posibilidad de un Dios
que la razón no puede aceptar. La vastedad del es
pacio Hrico es tal que en él cabe hasta el Dios ne
gado por la razón.

y no siempre corazón y sueño se identifican.
Puede aquél negarse al sueño de soñar y buscar
el de dormir; puede, mientras lo busca o lo espera,
escuchar en la tensa vigilia del insomnio. ¿Y escu
char, qué? Lo musitado por las voces de la noche
en un mundo donde nadie responde; en un mundo
donde la realidad última parece ser la nada y «el
resto.. sombras, soledad y silencio.

En la «Introducción.. a «Galerfas.. (103), sueño
espejo, galerfas-memoria, poesfa-misterio son equi
parados. Poema clave, revelador de que este espa
cio, en lo referente al alma, no es tan claro como
algunos comentaristas pretenden. Dejémosle hablar:

Leyendo un claro dia
mis bien amados versos,
he visto en el profundo
espejo de mis sueños
que una verdad divina
temblando está de miedo,
y es una flor que quiere
echar su aroma al viento.
El alma del poeta
se orienta hacia el misterio.
Sólo el poeta puede
mirar lo que está lejos
dentro del alma, en turbio
y mago sol envuelto.
En esas ga[erlas,
sin fondo, del recuerdo,

RICARDO GULLÓN

donde las pobres gentes
colgaron cual trofeo
e[ traje de una fiesta
apolillado y viejo,
alJi el poeta sabe
el laborar eterno
mirar de [as doradas
abejas de [os sueños.

El alma que no sueña,
el enemigo espejo,
proyecta nuestra imagen
con un perfil grotesco.

La significación de las intuiciones machadianas
respecto al espacio es aquf clara. Los sueños fun
cionan como espejo revelador de la verdad: ver
dad «divina.. es la poesfa germinante en ellos. Al
espejo simbólico se le califica de modo adecuado
para expresar la profundidad del ámbito que refleja.
La referencia al misterio y a la lejanía reitera la
sensación de distancia, es decir, la hondura en que
el poeta percibe las figuras del poema. El espacio
es fácilmente identificable: onfrico, desde luego,
y del alma, aquí emergente con tres funciones ne
tamente sugeridas: a la vez creadora del mundo
lírico, habitante en él y ámbito donde la creación
acontece. No hay contradicción, porque hablamos
de poesfa y en ella la complejidad y la ambigüedad
son naturales; no hay que escoger lo uno «o.. lo
otro, sino aceptar lo uno «y.. lo otro, agregando
tantas «y.. como el poeta fuere capaz de insertar
en el verso.

Espacio-galería~/aberinto

La imagen cambia sin perder sustancia: el espejo
se hace galería. Pero ese espejo que se prolonga
en profundidad, alargándose hacia el místerio, hacia
un fondo donde entre brumas brilla la luz de la
poesía, no necesita metamorfosearse para ser visto
como galerfa En otro poema leemos «desde el um
bral de un sueño me llamaron... Y cuando, traspa
sando ese umbral, la figura entra en lo onfrico,
avanza «por una larga, escueta galerfa... Caminar
por las galerfas machadescas es «caminar en sue
ños.. (118), y lo más valioso de la memoria no es
que sirva para revivir circunstancias de lo pasado

.,.
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en que el hombre fue haciéndose según es, sino
una aptitud especialísima: "el don preclaro de evo
car los sueños» (119), la túnica inconsútil con que
se viste el alma, etérea e invisible, para adquirir
consistencia a través de la forma que le da lo so
ñado. En el sueño puede el alma reconocerse como
el anhelo y la potencialidad que es. En el fondo
del alma-espejo-galerla-sueño (y el circulo se cie
rra, pero dejando lugar para nuevas metáforas,
como la del laberinto) el poeta mira, busca en los
"ojos de diamante» (ya mencionados) figuras que
descubiertas por el alma se harán sol-mlel-poesla.

Las galerías por donde el espacio natural se
transforma en simbólico sirven de enlace entre lo
cotidiano y lo trascendente. Vivir es recorrer gale
rlas interminables y recorriéndolas sentir que nues
tros pasos llevan a la luz y a la sombra, ascensos
y descensos por una realidad que se presenta como
un sueño, por un acontecer con remansos de
calma. Estar fuera y estar dentro son situaciones
equivalentes porque lo exterior y lo interior se fun
den en el espacio único de una atmósfera donde
todas las cosas tienen la misma autenticidad, idén
tica vibración (8).

Que esos caminos del alma desemboquen alguna
vez en el laberint<>, o, mejor dicho, se entrecrucen
y compliquen constituyendo un laberinto, es per
fectamente explicable. No hay, creo yo, mejor ima
gen para expresar la sensación de futilidad causada
por el estéril ir y venír a través de galerlas que no
parecen conducir a ninguna parte, ni tener salida.
En los poemas· de Machado hay referencias al la
berinto del vivir -o al laberinto del soñar-, y en
alguno de la última época el amor es laberinto en
donde el amante se "encuentra perdido» (304), oxy
moron o asociación de contrarios que sugiere cómo
en el extravlo, en el enajenamiento erótico quien
ama se "encuentra», se reconoce. De un laberinto ,
se desemboca en otro: por el que debiera con
ducir hasta la amada se llega al del amor mismo.

Ya en cierta composición de Soledades (80) el
diálogo entre el poeta y la noche concluye con unas
lineas reveladoras de cómo ésta lo vela:

(8) Lo que vibración sea y represente no puede ser
tratado a la ligera. Analizo el problema en· otra parte
del largo estudio sobre Machado de que este articulo
és un fragmento.
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Yo te busqué en tu sueño
y a/fi te vi vagando en un borroso
laberinto de espejos.

Laberinto donde hallaremos, treinta afios más tar
de, al narrador de una obrita unamunlana (La nov8fa
de Don Sandalia, jugador de ajedrez), perdiéndose
en la multitud de imágenes que le devuelven los
espejos de que están forradas las paredes del mo
derno laberinto: el cafe. Laberinto que, en los ver
sos de Machado, constituye el penúltimo nivel de
los que integran el espacio poético. Sueño, vagar,
borroso, laberinto, espejos... Estas son, enumera
das en densa recapitulación, las palabras clave,
útiles para hacer ver la intuición desencadenante
del poema.

El espacio machadiano se muestra cabalmente
en el ámbito del poema-espejo, del poema donde
cuajaron sueños en palabras; el punto de partida
son los versos donde el poeta encuentra las que
guardan la huella de sus intuiciones y le devuelven
al clima espiritual en que éstas surgieron. Cuando
quiere expresar la maravilla de la creación p<>étlca,
otra vez alma-sueño se funden, y la metáfora su
giere que la iluminación acontece en el recinto
onlrico:

Tal vez la mano, en sueños,
del sembrador de estrel/as,
hizo sonar la mt1slca olvidada... (119).

Y en sueños vaga el poeta, desde los campos
de Baeza, por los de Soria, contemplando los ála
mos y el rio, llevando por Leonor (que es a la vez
el amor y la poesia, o el amor que engendra la
poesla) hacia "montes azules,., que bien pudieran
ser los de la eternidad. La muerte se anula en el
espacio creado por el alma-sueño-poesla, y por
eso puede Antonio seguir alll el diálogo con la es
posa y grabarlo en silabas de niebla. Tentativa
admirable de redimir el mundo por la poesla, tras
mutando en palabras las luces y sombras de la
intuición.

Espacios del tiempo

La memoria es el espacio donde se vive el suel\o. de
lo pasado. En algunos poemas escritos en Baeza se
describe Machado "soñando.. o "en sueños,., tra
yendo el ayer al hoy mediante el sencillo recurso
de contar el sueño en presente, como algo que es-
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tuviera aconteciendo en el momento de contarlo.
El poeta se desplaza a lo pasado sin esfuerzo, sin
salir del ámbito, recuerdo o sueño, en que está. En
la esfera creativa todo es actual. Admitimos el diá
I.ogo con Leonor -muerta mucho antes- como si
sucediera ante nosotros, y oímos las palabras en
este instante: «no ves, Leonor, los álamos... I Mira
el Moncayo... dame tu mano...» Y con naturalidad
pasamos, con el poeta, de la realidad al ensueño
y luego del espacio-memoria al campo andaluz por
donde Antonio camina «triste, cansado, pensativo
y viejp" (176).

La invención del espacio múltiple permite esas
súbítas transiciones de una zona a otra, entre cir
cuitos abiertos y comunicantes. En un poema de
Juan Ramón Jiménez (<<Lo que sigue», en La esta
ción total) de la tarde se pasa a la eternidad, natu
ralísimamente, como si lo eterno fuese, no más,
continuación de lo terreno. Espacio unificado y ra
diante, purificado por la armonía que el poeta y el
poema expresa, traduciéndola en palabras. En Ma
chado, sin cesar se funden sueño y sensación, ha
ciendo ver que son una y la misma cosa, como en
aquel romancillo admirable donde Antonio aparece
llevado por la mano querida:

Soñé que tú me llevabas
por una blanca vereda,
en medio del campo verde,
bacia el azul de las sierras,
hacia los montes azules,
una mañana serena.
Sentí tu mano en la mía,
tu mano de compañera,
tu voz de níña en mi oído

iEran tu voz y tu mano,
en sueños, tan verdaderas! (177)

El tiempo atraviesa el espacio: el sueño lleva al
soñador por un ámbito no delimitado con las pre
cisiones habituales (la curva de ballesta del Duero,
los álamos marcados a orillas del río, el Moncayo
a los lejos...), sino apenas evocado con unos pocos
toques impresionistas: en el campo coloreado sin
estridencia (las tonalidades son blancas, verdes,
azules), una «mañana serena», el sueño vive y el
amor se hace sensible en roce y voz, que no sólo
parecen verdaderas: en el poema, lo son.

Un ejemplo en que se invierten los términos ha
bituales de la relación tiempo-espacio se encuentra

RICARDO GULLÓN..

en el Cancionero apócrifo. Según vimos, casi siem
pre el tiempo se inserta en el espacio, el suceder
en el escenario; excepcionalmente se sugiere lo
contrario: lo espacial (como en poemas del Juan
Ramón último) surge en lo temporal, expresado en
el caso a que me refiero mediante una acción refe
rida a dos niveles de significación: el literal y el
simbólico. En el primer nivel el poeta sueña que su
«cuerpo juvenil», «subia I de tres en tres peldaños
la escalera»; en el plano simbólico, esa escalera
es la del Tiempo (asi, con mayúscula) y va remon
tándola hacia la plenitud de la nada.

En ambos estratos lo espacial se presenta en for
mas ya estudiadas: acuario y espejo. El tiempo se
baña en «agria luz» cuando reflejos de la juventud
alteran el «hondo espejo». Al final del poema (328)

el espacio espejeante se traduce de una sensación
visual a una auditiva: «Montes de piedra dura I
-eco yeco- mi voz han repetido»; los ecos son
el equivalente sonoro del reflejo, y una duplicación
análoga a la que éste produce, pues si no devuel
ven la imagen sí devuelven la voz en el espacio
natural en que figuras o sonidos se proyectan.

No es frecuente encontrar el espacio en el tiem
po (aunque Juan Ramón titulara «Por los espacios
del tiempo» uno de sus más extraordinarios poe
mas).. La intención de Machado al crear el que
creó y al fundirlo indisolublemente con el tiempo,
exigía la temporalización del espacio, y no al revés;
por eso, la presentación del espacio con el tiempo
dentro, alentando en él, sucediendo y sucediéndose
en él, es una constante de esta poesía, sostenida
por tan vigorosa resistencia al vacío. En un poemita
de Los complementarios, tarde conocido y poco
comentado, se halla una versión diferente del espe
jo humanizado en los cristales de la mirada. Un
hombre, un gigante, medita a orillas del mar. Lo que
ocurre -lo que pasa en el ámbito marino- se ve
indirectamente, reflejado en los ojos-espejos:

En el fondo de sus ojos
las naves huyendo están,
entre delfines de bruma,
sobre el bermejo del mar (730).

Mar rojizo del crepúsculo, peces, navios «huyen
do" (forma acelereda del pasar) en el espejo in
móvil, cuya pasividad se registra diciendo que el
meditabundo «no ve ni el mar ni él cielo»: sola
mente su pensar. Tiempo, pues, no clausurado, sino
fluyendo en el espacio, que aqul resulta extraña-
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mente inmune al acontecer. Pero en general no
ocurre así: el tiempo del pasado, el revivido en
el espejo de la memoria aparecerá vinculado al
cristal que lo refleja en imágenes cambiantes, de
gran variedad.

Variación final: espacio-infinito

Todo, todo lo recogerá el vasto espacio, incluso lo
que ni es, ni está. ¿Qué milagro es éste? El tiempo
de la «tarde yerta» revivirá, y, más sorprendente
mente, la ausencia misma se copiará en el espejo,
que puede ser («Canciones a Guiomar», 339) agua
dormida o crepúsculo o, más singularmente, amor.
Tiempo volador en el espacio claro de lo natural
(«¿De monte en monte... I la alborada.../»); tiempo
psicológico (de lo sentido, ¿ayer?), en el espacio
de los «espejos turbios» de la pasión.

Calisto (¡oh manes de Azorín!, más que de Rojas)
está en el jardín contemplando una vez más las
nubes. En el espacio lírico las nubes pueden ser
olas y como ellas imágenes de incesante cambio
en la permanencia, del movimiento y del existir. El
tiempo va y viene en el espacio:

iY este hoy que mira ayer: y este mañana
que nacerá tan vieio!
iY esta esperanza vana
de romper el encanto del espejo! (218)

Hoy-ayer-mañana sucediéndose encadenados, re
reflejos irreales de una continuidad sin principio ni
fin captados en la magia del espacio-jardín, tan
múltiple que potencialmente puede incluirlo todo.
El parque viejo del simbolismo se convirtió en el de
cipreses y rosales donde el doncel enamorado
-o tal vez el profesor maduro- reflexiona sobre
el mundo y la vida.

Temporalizar el poema, dijo reiteradamente don
Antonio, es indispensable, y espacializarlo también,
concluiremos ahora, por dos razones: dar al ob
jeto poético su genuina consistencia y hacer que
en la creación el poeta sea y se sienta conforme
se desea: libre. En la tercera de las "Canciones a
Guiomar» (340) ese anhelo se expresa con vigor,
y se expresa unívocamente, remontándose a las
cumbres más altas de la poesía, donde el aire de
la belleza es tan puro que no podría serlo más sin
hacerse irrespirable. El poeta -recordémoslo- ha
soñado a Guiomar en un jardín alto, pero intem-
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poral: «jardín de 'un tiempo cerrado / con verjas
de hierro frío»; encantado, sin duda, pues (como
el de Calisto, aunque en otra forma) es el eterno
huerto del amor. A la distancia, desde lejos, Guio
mar resulta más cercana y más presente. Su pre
sencia llena el poema en que, si no me equivoco,
culmina la expresión espacio-temporal de la poe
sía machadiana.

Otra vez, resumiendo y superando versiones an
teriores, el espacio con el tiempo dentro: Antonio
y Guiomar diluyéndose e identificándose con el es
pacio según el tiempo va «fatigándose», Imágenes
del pasar y del correr se enlazan:

Conmigo vienes, Guiomar:
nos sorbe la serrania.
De encinar en encinar
se va fatigando el dia.
El tren devora y devora
dia y riel. La retama
pasa en· sombra; se desdora
el oro del Guadarrama.

El tren, símbolo del tiempo consumiéndose, de
vorándose, atraviesa el espacio mineral: «el tren
se esconde y resuena dentro de un monte gigan
te». El giro del verso es tan transparente como lo
que dice: el tren resuena «dentro» del monte. Y
al otro lado del espacio material se abre el ina
cabable, pensable y no palpable, del infinito: «Tras
los montes... / ya es la mar y el infinito». Ese infi
nito es, nada menos, el ámbito donde los amantes
vivirán «libres», para siempre. Con libertad que es
tanto situación como esencia: «libres somos», y no
sólo «estamos», Por el espacio infinito, inaccesi
ble, vuela el amor soberano; para éste lo creó el
poeta, yla atmósfera que lo hace respirable habra
de ser, como lo es, la de la libertad pura. O
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Tres poemas

NOCTURNO DE SANTIAGO

Junto a los muros desvelados de Santiago
mi fantasma ahoga revólveres y brazos.
Los peces de la niebla empañan tus vidrieras,
y antifaces de plomo y hierba y plumas
entornan sus párpados debajo de la nieve.

(La soledad decapitada
bordonea en tus barandas.)

Interminable
mente

el tiempo está llorando
en azoteas desiertas.

Las estatuas sueñan.
Oscurece:

¿qué pie resbala en el musgo
de tu Insomne escalinata?
Sangra el silencio.
Las paredes crecen.

- ¿Quién vive, amor?
- IEI vlentol IEI vientol

IAy maleficio
de las goterasl

Espelo cual fosa abierta.
Memento.

Sobre armarios y botellas y cornisas,
sobre labios y diafragmas y sombreros,
y paraguas como yertas rosas negras,
aletean ilegibles mariposas.

La lluvia errante nos Invoca,
desde lejos, con su aullido
de loba malherida, con su frente
de alambres retorcidos y lunas agrietadas,
con sus tejados de sombra
Irremediablemente lejanos y perdidos.
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NOCTURNO NAPOUTANO

Exere semirutos de pulvere vultus,
Parthenope, ......••...•.••••.••

ESTACIO
Silvarum, V, 3, 105-6.

IAfusadas vlrgenes
clamabanl

Las torres de latón
como torsos reluclan,
con ovfflos de serpleptes
y muchachas
desvestidas.

En la resaca sin dientes
-semiahogadas- las guitarras exhalaban
largos trémolos de bordón
por la barba ensangrentada del otoño,
y un fantasma
de salmuera y escarlata
siniestramente rala
el musgo de escaleras y balcones.

La luz reptaba hacia el mar
por espejos y azoteas,
y lagartijas de plata
lam/an tiernamente los pies de San Jenaro.

En los callejones del petrófeo
la imantada navaja de la luna
decapitaba parejas
Inútilmente prevenidas
con clgarrfflos de coral y antenas
de escarabajos en celo.

¿QUé fuI sino una sombra
en tus carruajes, manlqul desdibujado,
Instable letra de humo?
¿Qué sino un espectro
con sien de belladona
y vlsceras de nieve?
Sobre la sal volcada en tus esquinas
lentamente floraban las estatuas,
y en el azogue manchado de dormltor/os y baños
furIosamente fluctuaban
bailarinas desveladas.
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El Vesubio arrojaba mariposas,
no pavesas ni espirales
de indescifrable azafrán,
y con f6sforo estelar embadurnaba
las cubiertas de tus naves,
tus túrgidos toneles de aceite y trementina,
tus balaustradas desiertas.

Tus labios, desde el cielo,
glaciales como peces,
vomitaban cintas verdes
en solfataras y nidos.

iV el olvido cantaba en tus ojivasl

SUPLICA

iOh, sal de los espejos,
reverdece en las sábanas de lino.
atraviesa los tabiques,
aparécete de pronto en las más ciegas estancias
o el balc6n más desolado!

Ma faltas en las bancas,
en el plexo, en la penumbra.
Por ti la noche arrolla el horizonte en los cipreses
y vestales de niebla sordomudas
y devanan las alondras la madeja de la aurora.

Te he perdido. Ni bebiéndome
todo el cielo podré recuperarte,
y no habrá talismán ni filtro ni hierba calcinada
que vuelva a hacer rayar el oro salvaje de tus hombros
contra el azul exhausto de las puertas de antaño.

iOh, desmantela la distancia,
detén las nubes, fulmina las semanas,
paraliza las mandibulas del jaguar desmesurado!

iVen! iOh, venl
Como el oro entre el limo de los rlos,
como el vino en las naranjas del olvido,
como el bálsamo del sol en los pámpanos de enero.

FRANCISCO BENDEZO
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Octavio Paz: Crítica y Poesía
En poco más de dos años (entre el 15 de junio

de 1965 y el 26 de setiembre de 1967), Octavio
paz ha publicado cinco volúmenes de crítica y un
prólogo analítico a una antología de poesía mexi
cana". Si señalo primero esta circunstancia no es
para subrayar la cantidad a· 'expensas de toda
otra condición más valiosa de estos libros, sino
porque esta intensa y sostenida labor crítica de uno
de los mayores poetas de América Latina no obe
dece a mera comezón publicitaria. Aunque Octa
vio Paz se considere, y es, sobre todo y ante todo
un poeta, su labor de crítico reviste en el contexto
actual de las letras hispanoamericanas una signi
ficación muy especial. En estos nuevos libros, así
como en 16s cuatro volúmenes que los precedie
ron (El laberinto de la soledad, 1950; El arco y la
lira, 1956; Las peras del olmo, 1957; Los signos
en rotación, 1965), el gran poeta mexicano ha des
arrollado una obra crítica que si bien no oscure
ce su creación reclama un examen particular. Es
una obra que ilustra perfectamente lo que T. S.
Eliot ha definido como la crítica de los practiC"8'[i
tes' es decir: la crítica heCha por el creador, que

~
irve no sólo para ilustrar a los lectores (función

primordial de la crítica a secas) sino para ilumi
nar también al creador sobre su propia obra. A
esta critica de practicantes, algunos poetas mo
dernos (desde Coleridge al mismo Eliot, de Bau-
delaire a Breton, de Novalis a Rilke) han con
tribuido páginas perdurables. En América Latina
no han faltado, desde Bello el fundador, los crl
ticos practicantes: Martí, Darío, Alfonso Reyes,
Borges, son tal vez los más ilustres antepasados
de Octavio Paz en una función que desde hace
más de quince años viene realizando con la más
lúcída y apasionada concíencia, con la mayor res-

(.) Los nuevos libros a que se refiere esta nota
son: Cuadrivio· (Joaquín Mortiz, 1965); Puertas al cam
po (Universidad Nacional Autónoma de México, 1966);
Poesia en movimiento, México, 1915-1966 (Siglo Vein
tiuno Editores S. A., 1966); Corriente alterna (Siglo
Veintiuno Editores, S. A., 1967); Claude Lévi-Strauss
o el nuevo festin de Esopo (Joaquín Mortiz, 1967).
Todos han sido publicados en México. También en
dicha ciudad, Fondo de .Cultura Económica acaba de
publicar una segunda edición aumentada de El arco
y la lira, que incorpora un ensayo de 1965: Los signos
en rotación. De Las peras del olmo hay reedición me
xicana de 1965.

ponsabilidad moral, con fervor y con fuego. Por
que no es la suya crítica de complacencía.

El valor y el precio

Un tema común, superficial pero' importante, enla
za los cinco libros y el prólogo de la antología.
Es el tema de la insuficiencia de la crítiCa Iiterª
.ria en lengua española. Ya en El arco y la lira,
Octavio Paz había planteado el problema en sus
términos más generales:

"Cuando se dice· que en español no hay crítica,
debe pensarse sobre todo en la ausencia de esa
prosa de alta calidad intelectual que equilibra' la

_ balanza del idioma. Pues asl como la prosa na':'\

lcíó de la poesía, así tambíén la poesla moderna j
necesita de la proximidad de la prosa. Hay una '
continua comunicación entre ambos mundos. (Un
ejemplo de lo que quiero decir es la obra da
Alfonso Reyes; pero una golondrína no hace vera
no.) La función de la prosa crítica no consiste
tanto en juzgar las obras poéticas -tarea vana
entre todas- como en hacer posible'" su plena
realización. Y esto de dos maneras: a través de un
constante cultivo y nivelación del suelo idiomático,
como el labriego que prepara la tierra para que
la semilla fructifique; y después, acercando la
obra al oyente. El critico debe facilitar la comu
nión poética ...:-sin la cual el poema no es sino
ociosa posibilidad- y luego retirarse. Todo se
opone entre nosotros a esta doble misión de la
critica. Por una parte, la envidia es un mal, mucho
más profundo de lo que se cree, que corroe a
todos los pueblos hispánicos. Por la otra, la prosa
española es en si misma excepcional y única, uni
verso cerrado, creación que rivaliza con el poema.
La prosa no sirve a la poesla porque ella misma
tiende a ser poesía. Unamuno y Machado son bue
nos ejemplos de lo que quíero decír.»,

El texto está publicado en un libro de 1956.lnú
ti! señalar que ya en esa época existía en Amé
rica del Sur la obra considerable de Borges, cri
tico que cumple (sin dejar de ser un creador) mu
chas de las especificaciones que indica Paz. Pero
lo que interesa en esta toma de posición no es la
exactitud de una generalización tal vez demasiado
tajante, sino la verdad fundamentál que contiene:
no había entonces, o por lo menos no la habla en
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cantidad suficiente, una critica de alta calidad in
telectual. Es indudable que Octavio Paz, que en
tonces residia en Francia, está aludiendo precisa
mente a ese subsuelo teórico y analítico que cons
tituye la prosa critica en la muy Intelectualizada
literatura francesa de este siglo. Pero lo mismo
podrla haber escrito en un contexto Inglés o Ita
liano. alemán o norteamericano.

La observación de 1956 encuentra su desarrollo
en trabajos posteriores, en comentarlos margina
les, en alusiones y hasta malhumores que asoman
en casi todos los textos publicados a partir de
1965. El volumen que titula Puertas al campo es.
tal vez, el que contiene más referencias indirectas
a este tema central de las letras hispanoamerica
nas. En el largo ensayo que cierra el libro (<<El
preció y la significación..). Paz discute precisa
mente una de las confusiones más celebradas de
la critica de actualidad: confundir el valor de una
obra de arte con su precio. (<<Sabe el precio de
todo y el valor de nada... es una de las frases
hechas que podrian haberse citado en este caso.)
AIII hay una frase que, como muchas de Paz, tiene
la precisión y vigor de su mejor poesia Al refe
rirse a Ramón Xirau. uno de los pocos crlticos de
poeala que hay en México. señala que es «algo
ins9lito en un medio que confunde la critica con
16reseña periodlstlca o con la dentellada de perro
rabioso." En otra página del mismo libro, apunta

.y confirma: ..Lo que se llama la 'república de las
letras' no existe entre nosotros. No sé si es un
bien o un mal. existen en cambio los caudillos
y las bandas. Oscilamos entre la promiscuidad de
la horda y la soledad de los anacoretas. Literatura
de robinsones, pomemos y ermitaños. Cada uno
en su Isla, en su cueva o en su coiu~na. Unos
armados hasta los dientes, son el terror de la co
marca; otros, inermes, semidesnudos y a pan y
agua. viven como don Quijote cuando hacia peni
tencia en Sierra Morena... Lo que dice de México,
de su México, no es válido sólo para dicho pals.
El mismo paz se encarga de generalizar en otro
articulo, sobre la poesla de Marco Antonio Montes
de Oca:

«En Hispanoamérica, además, ya sea por timidez,
cobardia, asco o desdén, desde hace mucho los
escritores han abandonado el ejercicio de la cri
tica, que ha caido en manos de periodistas, cro
nistas de radio y televisión, agentes de publici-
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dad y censores morales y religiosos.•El arte ya
forma parte de la actualidad; y son los criterios
Cle la actualidad -el comercio y la política, es de
cir, la compra-venta y la propagand!l= los que
sirven para juzgarlo: -Un obraes' buemUlLs_e_'len,
dé o si su 'mensaje' ayuda a mi partido9 La 'sen-

·sación' y la 'utilidad' son los dos valotes supre
mos de la critica contemporánea...

Que este tipo de «critica.. no está reducida a
los mercaderes del arte, lo indica asimismo
una anotación sobre el estado del arte mexi-
cano de los años 40 que figura en la página
272: «En México, entre 1940 y 1950 aproximada-
mente, atravesamos por un periodo vacio. Desa
parecidas las grandes revistas (la última fue El
Hijo Pródigo), silenciosa la generación de Contem
poráneos -isla de lucidez en un mar de confu
slones--, la critica oscilante entre el vituperio y
el Incienso, sólo dos o tres voces, en la poesia y
la pintura, se opusieron al nacionalismo y al sis-
tema. La moda era 'progresista' y se condenaba
al disidente con el 'ninguneo'... Esta última ¡nsth
lución (que también suele llamarse «conspiración
de silencio.. o «muerte civil..) es el recurso favo-
¡ito en América Latina para obliterar una obra que
molesta por su propia importancia. Pero no está
¡eservada e)(clusivamente a las conocidas oligo/- f'\,~1 <

guias de la derecha, como la referencia de Paz lo
deja bien en claro.

Un espacio intelectual

No es, sin embargo, en este libro misceláneo (tal
vez el menos interesante de los que ha publicado
ahora Paz) donde se encuentra el análisis más
completo de este problema vital para la cultura la
tinoamericana de hoy. En Corriente alterna se re
coge un texto con el explícito Ululo: «Sobre la
crItica... AIIf apunta Paz que la critica es .«el pun
to flaco.. de la literatura hispanoamericana. Aun
que no Ignora que hay buenos criticos, y hasta
menciona a cuatro, su observación se refiere a la
crftica como conjunto. «Carecemos de un 'cuerpo
de doctrina' o doctrinas, es decir, de ese mundo
de ideas que, al desplegarse, crea un espacio in
telectual: el ámbito de una obra, la resonancia que
la prolonga o la contradice. Ese espacio es el
lugar de encuentro con las otras obras, la posibi-
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IIdad del diálogo entre ellas. La critica es lo que
constituye eso que llamamos una literatura y que
no es tanto la suma de las obras como el sistema
.de sus relaciones: un campo de afinidades y opo
siciones.»

Como se ve, regresa aqu[ paz al punto de vista
ya indicado en El arco y la lira, pero ahora lo ha
ce para desarrollar lo que en aquella obra era
sólo un comentario marginal. Después de indicar
esa simbiosis entre critica y creación, y de ilus
trar el valor "creador» de la critica con ejemplos
que van de Dante a Cortázar, pasando por Gón
gora, Leopardi, Baudelaire, Kafka, Breton, Pessoa
y Borges, el poeta mexicano apunta que "si se
pasa de 111 critica como creación a la critica comCl
alimento intelectual, la escasez se vuelve. pobreza,

'El pensamiento de la época -las ideas, las tea
r[as, las dudas, las hipótesis- está fuera y escrito
en otras lenguas. Salvo en esos raros momentos
que se llaman Miguel de Unamuno y Ortega y
Gasset, todav[a somos parásItos de Europa. Por
último, si se pasa a la critica literaria propiamente
dicha, la pobreza se convierte en miseria Ese es
pacio al que me he referido y que es el resultado
de la .acción critica, lugar de unión y de con
frontación de las obras, entre nosotros es un no
man's land. La misión de la critica, claro está, no
'es inventar obras sino ponerlas en relación: ~
ponerlas, descubrir su posición dentro del conJun
to y de acuerdo con las predisposiciones y ten
dencias de cada una. En este sentido, la~
tiene una función creadora: Inventa una literatura
(una perspectiva, un orden) a partir de las obras.
Ésto es lo que no ha hecho nuestra cr[tlca. Por
tal razón no hay una literatura hispanoamericana
aunque existe ya un conjunto de obras Impor
tantes.»

Un observador marxista indicarla que la ausen
cia de la critica es resultado del subdesarrollo de
la cultura latinpamericana. Por ser la cr[tlca una
función eminentemente social (ese espacio a que
Paz se refiere es el espacio cultural de la socie
dad), es la más afectada por la pobreza y limita
ción de recursos de la literatura latinoamericana.
La famosa incomunicación entre las distintas na
ciones, la obsesión y fijeza con que se mira a
Europa (principalmente a Francia), la Inexistencia
de revistas de critica que realmente circulen y
funden opinión en todo el continente, son otras
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tantas manifestaciones de ese subdesarrollo. No
es casual, por ejemplo, que algunos de los más
importantes cr[ticos de América Latina, desde Be
110 hasta Borges, pasando por Rodó y por Reyes,
hayan sido no sólo crrticos sino promotores de
cultura, hayan estado asociados a editoriales,
hayan publicado revistas. No' sólo han creado su
obra de criticas, poetas o narradores. Los cuatro
han debido fundar una literatura. No se crea que
Paz no advierte esta objeción e incluso que no la
previene con una respuesta en la que invoca, pre
cisamente, el subdesarrollo: "Se dice a menudo
que la debilidad de nuestra critica se debe al ca
rácter marginal y dependiente de nuestras socie
dades: es uno de los efectos del 'subdesarrollo'.
Esta opinión es una de esas verdades a medias,
peores que mentiras totales. El famoso 'subdesa
rrollo' no le impidió a Rodó escribir un buen
ensayo critico sobre Dar[o. ( ... ) Más acertada me
parece la idea de ver en la dispersión de nuestra
critica una consecuencia de la falta de comuni
cación. América Latina no tiene un centro a la.
manera de Par[s, Nueva York o Londres.» Es indu
dable, pues, que Paz anticipa las objeciones. Aún
as[, parece importante subrayar ahora la mayor
dependencia de la critica del desarrollo de la so
ciedad a que pertenece. La poesla puede crearse
aun en el desierto. La critica no. No es casual

.que sean los pa[ses_!Jl~or desarr~qg13 los g,.l,I.e
tienen más abundante critica. En Francia no es un
secreto para nadie que las revistas literarias están
directa o indirectamente subvencionadas por las
grandes editoriales, y que estas mismas utilizan
las obras de critica para fomentar discretamente
la creación de ese espacio Intelectual que facilita
la comprensión y difusión de la obra de arte. En
América Latina sólo en estos últimos anos se está
tomando conciencia de esto. En las últimas pági
nas de su ensayo, Octavio Paz lo señala con jus
ticia.

El desvarío crItIco

Pero la critica no consiste s610 en la creación de
ese ámbito intelectual. Es también la creación de
un "doble.. de la obra misma. En este sentido, son
muy pertinentes las observaciones que hace Paz
en Puertas al campo, al comentar la obra de aJ-
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propiamente dicha sino al de la recreación artis
tica. Es nuestra respuesta a lo que nos dice el
artista. Y en la profundidad, riqueza o tonalidad
de esta respuesta, reside la eficacia de la obra
de arte, su fertilidad».

Hay, aparentemente, una contradicción entre este
texto y el anterior. Al hablar de Tamayo, Paz pa
rece estar registrando exclusivamente el aspecto
subjetivo, de recreación individual, que es en su
raíz la crítica; al hablar de Soriano, el acento está
puesto en la función social de intermediaria que
tiene la crítica. No es casual, sino revelador, que
el primer texto esté escrito casi totalmente en pri
mera persona del singular y el segundo en primera
del plural. Del yo al nosotros pasa precisamente
la línea divisoria entre la crítica como reacción
subjetiva y original (por lo tanto, recreadora) y la
crítica como reacción objetiva y social. Pero es
tas distinciones no pretenden señalar una contra
dicción sino la ambigüedad radical de la crítica
misma.

Paz la conoce mejor que nadie ya que en sus
análisis del poema en El arco y la lira, o en tex
tos posteriores, examina precisamente esta fun
ción del poema como «conductor de poesía.» Por
ser tal, el poema no «contiene» sino que «trasm¡:
te» la poesía. Desde este punto de vista, el crítico
no es SinO un lector privilegiado, un lector que fa~

c®a a otros el acceso al poema, para que' se
rE~alice más eficazmente en ellos es~ operació~
de «transmisión». Pero también cabe decir a la
inversa que el lector es un crftico ya que al rea
lizar su función, leer o escuchar o decir el poe-

~ ma, lo recrea. «Cada vez que el lector revive dJ

I
veras el poema, accede a un estado que podemos
llamar poético», dejó dicho Paz. Con su habitual
concisión, Sorges habfa dicho que cada hombre
que lee una línea (un verso) de Shakespeare es

I Shakespeare.
- Lo que nos devuelve al problema de la incomu

nicación intelectual en América Latina. Cuando
Paz señalaba a Alfonso Reyes como la única go
londrina crítica de nuestra lengua, ya hacía por
lo menos cuatro años que en Suenas Aires se
habia recopilado L..Otras inquisiciones, volumen de
ensayos en que ISoraes \expone una experiencia
crítica de más de veinte años. Muchos de los
puntos de vista extremadamente singulares que
~ta Sorges en dicho libro, coinciden casi a
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gunos pintores. El aspecto esencialmente subjetivo
de la actividad crítica queda de manifiesto en un
brillante ensayo sobre «Tamayo: de la crítica a
la ofrenda». Allí se muestra el proceso que está
en las raíces de la actividad crítica: «El juicio par
ticipa de nuestro desvarfo», dice en una frase que
podría servir de epígrafe a toda exploración pro
funda del tema. Y en la página siguiente afirma:
«Oiré con la vista y con la piel, me cubriré de
ojos. Todo, el juicio mismo, será tacto y oreja.
Todo deberá sentir. También pensaré con los ojos
y con la manos: todo deberá pensar.» Un poco
más adelante amplía:

«La crftica no sólo hace más intenso y lúcido
mi placer sino que me obliga a cambiar mi acti
tud ante la obra. Ya no es un objeto, una cosa,
algo que acepto o rechazo, sobre lo cual, sin ries
go para mf, dejo caer una sentencia. La obra
ya forma parte de mí y. juzgarla es juzgarme. Mj
contemplación ha dejado de ser pasiva: repito,' en
sentido inverso, los gestos del artísta, marcho ha
cla--atráS~--hacia el origen de la obra y a tientas,

iban torpeza, rehago el camino del creador. El
placer se vuelve creación. La crítica es imitación
creadora, reproducción de la obra. Cierto, el cua-

t dro que contemplo no es idéntico al del pintor. Me

I
dice cosas que no le dijo al pintor. No podría ser
de otro modo, ya que lo ven dos pares de ojos

• distintos. No importa: gracias a la crítica ese cua
rdroes también obra mía. La experiencia estética

es intraducible, no incomunicable ni irrepetible.
Nada podemos decir sobre un cuadro, salvo acer
carlo al espectador y guiarlo para que repita la
prueba. La crftica no es tanto la traducción en
palabras de~Uñá obra como la descripción de
una experiencia. La historia de unos hechos, una
gesta, que convirtieron un acto en obra. Acto,
obra: gesta. Tal es, o deberfa ser, el fin de toda
crítica.»

En una nota sobre Juan Soriano, complementa
Paz lo dicho hasta aquí con esta observación:
«La misión del crítico nq,,º"onsiste tanto en eXJlJi
car una obra como en acercarla al espectador:
limpiar nuestra vista y espíritu de telarañas,' colo-

o car el cuadro bajo la luz más favorable. En suma, '1"11 'poner a uno y otro frente a frente: invitar a la •
¡l contemplación, provocar el encuentro silencioso. I

Todo lo demás -lo que suscita en nosotros el
cuadro- no pertenece al dominio de la crítica



la letra con ·Ios de Octavio Paz, y seria una tarea
'''"mentoria (digna de una de esas minuciosas tesis uni

versitarias que se estilan tanto en los Estados Uni
dos) la confrontación del pensamiento crítico de
ambos creadores. Pero lo que quiero señalar ahora
es otra cosa: la incomunicación, que es una con
secuencia del subdesarrollo, ha impedido que Paz
conozca mejor el pensamiento de Sorges, y vice
versa. Ambos han trabajado independientemente,
y siguiendo tradiciones culturales algo distintas. No
es un secreto para nadie que Sorges se alimenta
sobre todo de la cultura anglosajona, en tanto que
Paz (sin ser un fanático de Francia) sigue los
moldes criticos de Paris, por lo menos hasta su
descubrimiento del Oriente. Hay, sin embargo,
entre ambos un vínculo muy importante: la obra
de Alfonso Reyes que ambos reconocen como
maestro. También cabe señalar que Paz sitúa muy
bien la obra creadora de Sorges. Tanto en El arco
y la lira como en los libros posteriores hay atina
dísimas, a veces deslumbrantes observaciones so
bre su poesía o sus cuentos, que a juicio de Paz
son también poemas. Pero lo que ha faltado es la
vinculación mayor entre el pensamiento critico de
Sorges y el suyo.

Algunos juicios provisorios

A pesar de su preocupación por el estado de la
crítica en América Latina y de su ya abundante
producción crítica, Paz no ha vacilado en decla
rar (en Puertas al campo, p. 234): "La crítica no es
mi fuerte». Es cierto que está hablando aquí de
un pintor y que tal vez la palabra crítica en este
contexto quiera decir únicamente crítica de arte.
Pero me parece que es posible tomar la frase
como una declaración más general. Esencialmente,
Paz no se considera un crítico sino un poeta. Son
abundantes las referencias apologéticas en sus
libros de critica. En El laberinto de la soledad
(uno de los más luminosos análisis del ser y no
ser de los mexicanos) indica casi al comienzo de
su meditación: "Mi testimonio puede ser tachado
de ilusorio». La palabra "testimonio» reaparece en
su otro libro esencial de crítica, El arco y la lira:
"Acaso no sea innecesario repetir que nada de lo
que se afirma debe considerarse mera teoría o
especulación, pues· constituye el testimonio del en-

cuentro con algunos poemas». En el mismo libro
al explorar el carácter religioso de la revelación
poética, indica con toda nitidez "los límites de es
te ensayo (para no hablar de los más estrechos
aún de mi competencia)>>. Pero es en el recentí
simo estudio sobre Lévi-Strauss en donde más
abundan esas notas. Al dedicar un breve libro
a considerar algunos aspectos de las teorías del
famoso antropólogo francés, Paz advierte lealmente
al lector que su libro, «resumen de mis impresio
nes y cavilaciones, no tiene pretensión critica al
guna». y en otro pasaje indica: «No sé si Lévi
Strauss aprobaría del todo esta interpretación de
su pensamiento. Yo mismo la juzgo apresurada.»
Unas páginas más adelante, al resumir algunas ob
servaciones del antropólogo francés sobre los mi
tos de los pueblos bororo y ge, señala Paz: "Por
medio del sistema de permutaciones que he des
crito más arriba en forma sumaria y grosera...»

Donde se descubre más claramente esa concien
cia de los límites de su actividad crítica es en la
página 112: "Apenas escrita esta frase, advierto
en ella cierta inconsistencia; mi idea presupone
algo que no he probado, y que no es fácil de
probar: un yo, una conciencia.»

Todos estos escrúpulos (que alguien atribuiría
aun exceso de cortesía mexicana, o tal vez a
una forma de la sofisticación intelectual) no im
piden sin embargo a Paz tener ideas críticas
muy firmes y, como se advierte en el librito sobre
Lévi-Strauss, sostener frente al formidable antropó
logo una teoría de las relaciones entre el mito y la
poesía que está en franco desacuerdo con la del
maestro. No es timidez, por lo tanto, ó ausencia~de
pensamiento crítico lo que determina su actitud.
Tampoco se debe a que Paz esté moviéndose,
como pasa en el estudio de lo religioso en El
arco y la lira, o en el ensayo sobre Lévi-Strauss,
en un territorio poco familiar, e incluso ajeno. La
misma reticencia, idéntica conciencia de los lími
tes del juicio crítico, reaparece en un texto que tie
ne que ver con su especialidad, la poesía mexi
cana: el prólogo a la antología Poesia en movi
miento. No una, sino dos veces, Paz indica en un
prólogo no excesivamente largo que sus juicios
"son provisionales» y que sus opiniones "no perte
necen a la crítica literaria". Tampoco se crea que
es la natural reticencia de quien prologa
colectiva la que determina esta
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gía lleva su sello desde el título y su rúbrica en la
ordenación inesperada (comienza con los poetas
más recientes y va remontando la corriente IIrlca
hasta la generación de Alfonso Reyes). En el mis
mo prólogo, las opiniones de paz sobre aquellos
poetas que no le gustan demasiado, o le gustan
sólo en una porción limitada de su obra, son muy
explicitas. Es incluso explicito al señalar sus dis
crepancias con dos de los compiladores de la
antología (AH Chumacero y José Emilio Pacheco)
y su acuerdo con el otro (Homero Arldjis). De modo
que hay que buscar por otro lado para explicar
se esta actitud apologética ante el ejercicio de la
crítica. Tal vez la clave esté en la pregunta que
inserta entre paréntesis después de la afirmación
de que sus juicios son provisionales: «(¿Hay jui-'
cios definitivos?)>>.

La imaginación critica

[

En Octavio Paz, la critica no es sino una función
complementaria de otra más central: la creación

J poética, y esta misma no es sino consecuencia de
un apetito de ser y de trascender que tiene hon

. das raíces metafísicas. Estudiar su obra crítica sin
examinar (así sea sumariamente) el sistema poético
total en que se inscribe es tarea ociosa. Para po
der situarla, y para aprovechar incluso sus ilumi
naciones mayores, es necesario entender que esta
obra critica existe a partir de una obra poética
que se va abriendo camino, dentro y fuera del
poeta, desde Luna silvestre (1933). A medida que
Paz iba descubriendo su poesía, iba descubriendo
también la necesidad de explorar crlticamente su
mundo y de crear por sí mismo ese «espacio In
telectual.. de cuya ausencia en América Latina
tanto se ha quejado. Porque su obra poética no
podía ser valorada en un medio, como el mexicano
o el latinoamericano general, de los años 40: medio
en que la polémica del «realismo.. y de la litera
tura «social.. y del «arte comprometido.. había re
ducido a la total esterilidad. Paz tuvo, pues, que
segregar paralelamente a su obra poética, una
obra critica que le sirviera de apoyo y de irradia-
ción. De su paso por el surrealismo francés a par
tir de 1945, de sus contactos con el marxismo y
Q.on el existencialismo, de su descubrimiento ver-

.,.
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tiginoso del Orlent un via e a la India
apón (1952), arranca todo un cuerpo critico que

fiene, a pesar de su aparente-.dispmsión,....una..enor~
·[@-J!ohereoº-i~LinJerlQr......En tEl· laberinto de la so
]edad, ¡Paz explora las raíces del ser mexicano y.
descubre en el horror sexual al otro la clave del
aislamiento y la enajenación mexicanas, y en la
fiesta precisamente la única forma de comunión,
es decir: de fusión con el otro. En lEI arco y la
~ apoyándose simultáneamente en ~reton y en

J:leidegger, para no mencionar sino a dos de sus
gulas, Paz logra fundar una concepción del poe
ma que"¡inda con la experiencia religiosa, que per
petúa el ~~~_.J:~!il!~!L!Lcoml:l!1i~!!L9~~
funda el se'::.. A partir de esos dos libros capitales,

•todo el pensamiento critico de Paz se concentra
en un nivel superficial en defender esa concepción
de la poesla que es una concepción del mundo
contra las mafias y las asociaciones más o menos
literarias de nuestras desmedradas «républicas de

~ las letras... Pero en un nivel más hondo, su peno]

\

samiento critico se dedica a continuar explorando
las relaciones entre lenguaje y poesía, entre reli
gión y poesla, entre erotismo y poesía, entre so

"ciedad y poesía. Ni siquiera el ocultismo o los pa
ralsos artificiales que ahora propone la farmacopea
occidental son ajenos a su curiosidad y a su
insaciable espíritu de investigación. Todo nuevo
libro de filosofía o antropologla, de estética o re
Iigión, de poesla o prosa, es buen material para
que Octavio Paz reanude ese ininterrumpido diá
logo critico con el lector de su obra y con su obra
misma.

y no sólo con su obra: con la ajena también.
Porque como T. S. Eliot (con quien coincide en
muchas cosas, Incluso en la idea de una tradición
viva, que hay que conquistar, una tradición en que
la creación de los poetas nuevos modifica la de
sus antepasados), también Octavio paz ha escrito
ya páginas perdurables sobre la obra ajena. En
Puertas al campo y en Corriente alterna se en
cuentran fecundas observaciones sobre Alfonso
Reyes o Jorge Guillén, sobre carlos Fuentes, Ho
mero Aridjis o Tomás Segovia, para citar apenas
unos ejemplos. Sin embargo, es sobre todo en
Cuadrivio, dedicado a examinar la poesla de Da
rlo, López Velarde, Pessoa y Luis Cernuda, donde
alcanza Paz su más alta estatura de critico-critico,
y no sólo de critico practicante. AIII deja un mo-
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delo insuperable de critica de poesía en nuestra
lengua.

Por eso, por la autoridad que posee como crea
dor y como crítico, Paz puede concluir su ensayo
sobre la critica en Corriente alterna, con estas
luminosas palabras: ..En nuestra época la critica
funda la literatura. En tanto que esta última se
constituye como critica de la palabra y del mundo,
como una pregunta sobre si misma, la critica con
cibe a la literatura como un mundo de palabras,
como un universo verbal. La creación es crítica y
la critica, creación. Asi, a nuestra literatura le falta
rigor critico y a nuestra crftlca Imaginación.,.

Hacia la conciliación de los contrarios

Sería fácil descubrir, a lo largo de más de quince
años de meditación escrita, algunas contradiccio
nes en este pensamiento que acompaña una obra
d,ª creación y nunca se detiene o se fija definiti-

..,...-vamente. Es notorio, por ejemplo, que la concep:.
ción de las relaciones. entre el lenguaje y el po
ma ha éambiado radicalmente desde la pOSición
'fniCial de El laberinto de la soledad, donde paz in
voca el poder de la palabra para mover a la reali
,dad (..No hay distancia entre el nombre y la cosa y
pronunciar una palabra es poner en movimiento a la
realidad gue designa..), aTa actitud algo más rrleSU"- \

~
rada de El arco y. la lica en que se admite la dis- \
tancia que hay entre la palabra y el objeto por 1
ella designado, y. en que se invoca a Machado t

, ara precisar: el·,verso "no representa, presenta,..)
Pero esta misrrfr actitud de 1956 ha sufrido rudos
embates desge la difusión, cada vez mayor en
Francia, del lestructuralismoi y de la nueva teoria
lingüística. AS( en Corriente alterna, su libro más
"actual,., Paz indica casi desde la primera página:

~
' .. E.I problema de la significación de la poesía se',!.

sclarece apenas se repara en que el \señtfciO\no1
stá fuera sino dentro del poema: no en lo gue¡¡
icen las palabras, sino en aquello que se dicen!
PI!! ellas». Y en un trabajo sobre André Breton
(que anticipó precisamente Mundo Nuevo) apunta: I

¡"El inspirado, el hombre que de verdad habla, no I
dice nada que sea suyo: por su boca habla el

., lenguaje,.. Al comentar a Lévi-5trauss, señala que
para el antropólogo francés ..es la naturaleza la
que habla consigo misma, a través del hombre
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y sin que éste se dé· cuenta... Qué lejos está aho
ra de aquella afirmación contundente de El arco y
la lira: ..Todas las obras desembocan en la signi
ficación; lo que el hombre roza, se tiñe de inten-
cionalidad: es un ir hacia El mundo del hombre
es el mundo del sentido 'No es extraño, pues,
que al resumir este aspecto de las teorías del
maestro del estructuralismo, Paz haya revelado en
un adverbio su sentimiento más profundo. Pero
conviene leer el párrafo entero: ..La historia del
pensamiento de Occidente ha sido la de las rela
ciones entre el ser y el sentido, el sujeto y el ob
jeto, el hombre y la naturaleza. Desde Descartes
el diálogo se alteró por una suérte de exagera
ción del sujeto. Esta exageración culminó en la
fenomenología de Husserl y en la lógica de Witt
genstein. El diálogo de la filosofía con el mundo
se convirtió en el monólogo interminable del su
jeto. El crecimiento del sujeto a expensas del
mundo no se limita a la corriente ideansta:Ja na
turaleza histórica de Marx y la naturaleza 'domes
ticada' de la ciencia experimental y de la tecnolo
gía también ostentan la marca de la subjetividad.
Lévi-Strauss rompe brutalmente con esta situación
e invierte los términos... ..Brutalmente.., es claro.

Estas contradicciones no son importantes ni si
quiera son inexplicables. El pensamiento crítico
de Paz, o sea su pensamiento poético, no ha ce
sado de moverse desde que se inicia formalmente
con El laberinto de la soledad. Ese movimiento
tiene una idea clave que subyace las diversas in
fluencias (Breton y Heidegger, o Lévi-Strauss y el
estructuralismo), que sobrevive a las formulacio
nes parciales o momentáneas, que absorbe y regu
la sus propias contradicciones. La idea es la con
quista de la soledad por medio de la comunIón.
LEisoreaadesel yo, una cárcel. Todo esfuerzo
por lograr la comunicación culmina en la comu
nión. Ese esfuerzo puede ser el poema o la pala
bra, .el gesto o la pintura, el 'canto o la música.

t5i:iede ser incluso, como indica Lévi-Strauss, un
lenguaje que ocurre a través del hombre, sin que
éste sea consciente de trasmitirlo, un diálogo en
tre mitos (otra tesis del maestro fil:iíleéS¡;--o una
revelación mágica (como sostenfa Breton), o lo

·que sea.L~~ laSOJed~
para alcanzar la comunión. De ahf que<el pensa"
riíiento de paz dispare sus flechas hacfa<tantos
blancos -polltica y economía, crrticay>poesfa;
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metaffsica y religiones, erotismos y amor, revolu
ción y rebelión- pero siempre apunta hacia un
solo blanco verdadero: la comunión. De ahí tam
bién que su pensamiento, después de haberse
paseado por las culturas occidentales en la ver
sión francesa principalmente (aunque no hay que
olvidar el aporte español de Ortega y Unamuno,
y el mexicano de Alfonso Reyes), se haya sentido
fatalmente arrastrado hacia el pensamiento bina
rio del Oriente.

Muchos han creido ver en el hecho de que

~rc~~~~o paz sea Embajador mexicano en la Ind!§.¡
- en de su conversión al pensamiento oriental.

La verdad es al revés. Deslumbrado por un pri
mer contacto con el Oriente en 1952, paz empieza
a profundizar en el pensamiento hindú y va a la
India en 1962, precisamente para ahondar con la
experiencia viva ese descubrimiento. La crítica
suele ver en El arco y la lira todo lo que tiene
de gozoso tributo al pensamiento occidental; pero
una relectura permite advertir que ya en ese libro
de 1956 está el deslumbramiento frente al ser y
el pensar del Oriente. Allí ha encontrado paz la
clave para disipar las contradicciones; un sistema
que permite aceptar la existencia del Otro y la
disolución del yo; una religión que instaura lo di
vino y no un Dios como centro de sus creencias;
una concepción del tiempo como algo cíclico y no
Iíneal, lo que permite disolver las fantasias del
«progreso» y da un nuevo sentido a la empresa
revolucionaria. Hasta la concepción del amor (cen
tral para este gran poeta erótico) encuentra en
el pensamiento y en la experiencia oriental un
apoyo solar.

Pero Octavio paz sigue siendo un hombre de
este Occidente lineal y yoísta, y él lo sabe mejor
que nadie. Si concibe la poesía en movimiento' si
propone (erÍ"tantos lados y sobre todo en el pró-

\1090 de la antología mexicana) una idea de [ª
I!!'adición de la ruptura; si proclama la necesidad
de l!!E.anzar la conciliación de los contrarios, la
~n; si concibe la poesia en última instáñ;"
cia bajo la imagen nietzscheana de una danza so
brE! el abismo ~er, al mismo tiempo paz
está alerta para ese mundó concreto y raciona
lista y humanitario que aún sobrevive en Occi
dente. Desde su mirador de Nueva Delhi, y en
escapadas hacia Europa que tienen el carácter de
verdaderas razzias intelectuales, Octavio paz si-
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gue con la mirada muy firme lo transitorio de las
modas, el juego de las apariencias, la discordia
permanente de Occidente. En Corriente alterna,
sobre todo en la última parte dedicada a discutir
en un nivel intelectual candentes temas de política
y sociedad, ~evela dramáticamente esa inquietud
por lo efimero que es otra cara de su preocupa
ción por lo trascendente:

Asi, como fue Bello en el Londres de 1823, como
Darío en su periplo suramericano y europeo, como
Borges en su infinita biblioteca bonaerense que
multiplicaban abominables espejos, Octavio Paz es
hoy no sólo uno de los grandes poetas de la len
gua, uno de sus criticos practicantes más acti
vos, sino una conciencia literaria que lee, examina,
estudia, anota y discute, en un interminable diálogo
con el otro, su lector. El diálogo es también forma
de comunión. O

Un cadáver sobre la espalda

Tras cerrar las 251 páginas de No una, sino mu
chas muertes (Montevideo, Editorial Alfa, 1967),
este feroz, alucinante y vital relato de Enrique Con
grains Martín, y quedar esa realidad transgredida
de sexo, violencia y locura concluída, como el cal
culado y artístico trazo geométrico que cierra una
estructura agotada en sí misma y que no puede
referirse a otro mundo que el pintado en sus pá
ginas, se comprueba una primera duda: el por qué
de ese título plural en una novela donde sólo una
muerte flota, ambigua y finalmente, ejecutada por
alguien ajeno al «grupo» protagonista. Es un poe
ma de Pablo Neruda el que ha dado al escritor
limeño, de 35 años, el pretexto de esta compro
bación -«y no una muerte, sino muchas muer
tes»- para referirla metafóricamente al «hombre
asediado del pan o del cuchillo.» Lo que ha ocu
rrido es que, tal vez sin saberlo, Congrains al es
cribir esta novela llevaba ya el cadáver irremediable
que todo escritor latinoamericano carga sobre sus

. espaldas. Lo ha dicho el mismo poeta de su cita:
«Nos paseamos como atraídos por dos polos mag
néticos contrarios. Por un lado, la cultura univer
sal, la tentación de la expresión más refinada. Yo
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leía a Mallarmé cuando tenia quince años, y leia
a Rimbaud, y me lo sabia de memoria a esa edad.
Sí, es una atracción magnética. VA no hubiera
hecho más que eso: la literatura experimental que
mi amigo Haroldo de Campos adora. Pero hay tam
bién esa otra atracción magnética de nuestro pue
blo. Nos paseamos en nuestra vida de escritores con
esa sombra sobre nuestras espaldas, ese cadáver
sobre nuestras espaldas: 60 o 70 millones de anal
fabetos en América Latina... Entonces me pregun
tan a menudo en todas partes: ¿Es usted un es
critor comprometido? Me lo dicen con aplauso o
con furia, pero me lo dicen siempre. Pues bien,
sí, estoy comprometido debido a esto: porque debo
soportar sobre mí el peso de esa inmensa som
bra, de ese inmenso cadáver (1).»

Con ese cadáver sobre sus espaldas, pues, con
esas "muchas muertes» imputadas a cada día que
«se apaga en el lodo del suburbio», como dice
también Neruda, Congrains Martín ha escrito su
novela, pero como muchos otros jóvenes escritores
de hoy ha sabido equilibrar su atracción por este
«polo magnético». De ahi buena parte de sus mé
ritos, porque nada más universal que estas 36
horas de la vida de Maruja en ese "mísero con
junto de chozas de adobe y estera» que es la
urbanización 27 de Octubre, y nada más "refinado»
que la «expresión de la intensa aventura vital de
esta criatura de 17 años, llena de los deseos se
xuales que desagota sobre cualquier basural y del
ansia de poder que circunscribe a las leyes del
mundo que habita: un lavadero de botellas que
explota veinte locos dirigidos por una vieja avara.
Congrains se inscribe así en el grupo de novelis
tas latinoamericanos que acepta la carga de un
cadáver sobre sus espaldas, pero que no su
cumbe a un solo «polo magnético», sino que sabe

(1) «Papel del escritor en América Latina». Mesa
redonda del Congreso del PEN Club efectuado en
Nueva York en 1966. (Mundo Nuevo, núm 5, pág. 25).

(2) La novela peruana y la evolución social, por
Mario Castro Arenas. Ediciones Cultura y Libertad.
Lima, 1966. .

(3) Uno de los mejores cuentos de Congrains se
llama justamente «Domingo en la jaula de estera» y
ha sido recogido en Cuentos peruanos, una selección
editada en Argentina en 1957 bajo el sello de «Emba
jada cultural peruana».

(4) Estratificación social en el Perú. Cultura Pe
ruana. Universidad de San Marcos, 1962.
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redondear artistícamente una novela, aunque esté
hecha no sólo de «una, sino de muchas muertes."

Contra fa monotonía andína

Pese a la forma exclusiva en que Congains tra
baja esta realidad al punto de hacerla tremenda
mente irreal, su temática está referida al mismo
ámbito urbano del Perú que empezaron a tratar
'José Díez Canseco (1904-1010) y, más especial
mente, José Ferrando (1903-1947) en ese gran mo
vimiento que Mario Castro Arenas (2) ha llamado
«la reacción contra el .sabor de la monotonia de
la narrativa andina». Caída alrededor de 1930 en
«un círculo vicioso de su problemática económico
social", dueña de una fuerte rigidez psicológica,
la literatura de ámbito .andino necesitó de un Fe
rrando para describir los »guapos vaporinos», los
"barrios huachafas», prostíbulos y cafetines de
las ciudades y empezar a incursionar novelística
mente en las "jaulas de estera» (3) de esos "ba
rrios de junto al cielo» ( como los ha llamado el
mismo Congrains en Lima, hora cero) o que es
tán apoyados en las sucias orillas del río Rimac.

En el origen de esta literatura hay un fenómeno
social latinoamericano que Congrains recoge, pero
no refleja: el surgimiento de esos "cantegriles»,
"callampas», "favelas» o "villas miseria» que el
industrialismo metropolitano y la depauperización
agrícola han generado en todo el .continente. Para
el caso concreto del Perú, el sociólogo José Me
jía Valera ha escrito: «Las nuevas oportunidades
de trabajo aparecidas en la costa produjeron una
corriente migratoria proveniente del. campo que ha
venido incrementándose al extremo de ,crear ver
daderos cinturones de pobreza alrededor de las
ciudades, en los llamados barrios marginales en
donde empezó a hacinarse la enorme masa de in
migrantes de la sierra con sus correspondientes
secuelas sociales y sanitarias (4).» Son las pobla
ciones que invaden terrenos baldíos, dividen los
espacios en lotes de dimensiones irregulares y
construyen las viviendas con todo tipo de materia
les .de desecho, barro, latas y esteras.

Es el mismo Castro Arenas quién señala que la
novela peruana no fue extraña al influjo de este
fenómeno social. «Desplazando a la problemática
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rural enmohecida por la standarización de tipos y
de modos de expresión -escribe- la problemá
tica urbana arribó a la novela coincidiendo con la
asimilación local de las nuevas técnicas narrati
vas. El drama del serrano inmigrante, su modus
vivendi en un mundo oscilante entre la gran ciu
dad donde trabaja y la miserable choza de estera
donde mora, su promiscuidad forzada, inevitable,
con una comparsa de extraños traficantes, delin
cuentes, locos, charlatanes y falsos agitadores so
ciales, determina una vasta perspectiva narrativa
abierta a la emoción de los nuevos novelistas (5).»
y asi están en ese primer plano neo-realista
-como lo llama Castro Arenas- Carlos Eduardo
ZSvaleta (1928), Julio Ramón Ribeyro (1929), Os
waldo Reynoso (1932), Mario Vargas Llosa (1936)
y el propio Enrique Congrains Martin (1932). El
mérito variable de cada uno de ellos es que traba
jando con una realidad que lleva su denuncia so
cial gritada en la misma pintura de cualquiera de
sus trazos, elude caer en la trampa de un soporte
ideológico al cual referirla obviamente. Si hay ten
dencia documentarista en alguno (el mismo Con
grains pagó tributo a un apego excesiva a la rea
i1dad ambiente en Lima, hora cero) o si se l1ega
a extremos de paroxismo como en la última nove
la de Reynoso, En Octubre no hay mí/agros, el in
tento general (logrado sobre todo por Vargas Llosa)
es edificar una estructura donde los elementos de
la realidad quedan trascendidos y donde, merced
a su adecuada orquestación, parecen adquirir un
sentido que a veces es poético. No se trata de
enfrentar esa estructura a la chatura o a la tri
vialidad, a la crudeza o a la miseria, sino de in
sertar, por un estilo, una forma adecuada, éstas en
aquélla y hacer de esa chatura o trivialidad co
tidiana, de esa crudeza o miseria, una pieza, un
contenido que dote a la estructura de sentido.
Así, los hechos de la realidad captados, gracias
a esa estructura, adquirirán el carácter irrempla
zable que se diagnostica en la poesía novelesca
como su atributo indispensable. Es la capacidad
de convertir lo que, en apariencia, una novela
tiene de «equivalente» con la realidad -Como ha
escrito Michel Butor (6)- en facetas transfigura
das de Insospechable fosforescencia. Es haber re
corrido la distancia que hay del murmul10 de
nuestro alrededor a la palabra encarnada en una
forma fuerte.
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Un circuito cerrado y no referido

No una, sino muchas muertes es un buen ejemplo
de una estructura dotada de sentido, es decir,
concebida en si misma, formando un completo
circuito cerrado que convierte ese lavadero de bo
tellas levantado a orillas del sucio cañadón afluen
te del Rimac en un complejo universo sin referen
cias con el resto del mundo, sin alusiones con
otras realidades que no sean las edificadas a par
tir de un sexo primitivamente aludido, nivel de
una necesidad a satisfacerse cuando aparece, la
violencia y la autoridad encarnadas en el poder
que confiere una «chaveta» hábilmente manejada
en el extremo de una mano, un «grupo» como
única organización social y veinte locos, valiosos
y codiciados en la misma medida en que introdu
cen un feroz elemento desquiciante en ese circui
to cerrado que los explota. Congrains no coteja su
mundo alucinante con el resto de la Lima en el
cual lo inserta; no compara, no juzga para cons
truir un alegato social, sino que ata los cabos de
la aventura vital de Maruja al negro Manuel, a
Alejandro, a Waldo, a Pepe o a Fico, a la «vieja»
y a esa especie de «coro» siniestro que forman los
trasegados y aullantes locos y los encierra en el
escenario del lavadero y no los deja salir de ahi.

Al mantener encerrados en una sola realidad a
sus personajes, el autor se ve obligado -en la
medida en que esa realidad es aterradoramente
exclusiva- a crear valores, ambiciones, pautas y
relaciones exclusivamente referidas al «grupo» y a
ese presunto negocio de venta de locos al lava
dero en que están viviendo. Esa creación -y ésta
es una de las mejores virtudes de la novela- no
sólo funciona literariamente, sino que es un exce
lente trazado de corte sociol6gico de lo que Os
car Lewis ha bautizado como «cultura de la po
breza«. Efectivamente, los protagonistas de esta
novela tienen una manera de vivir, de amar, de
reir y de organizarse que no se asemeja a nin
guna otra. Estos «condenados» -diría Lewis de
Maruja, de Fico, de Pepe o Alejandro- están ins
talados en una «cultura propia», en el1a se en-

(5) Castro Arenas. Libro citado. Pág. .259.
(6) Sobre literatura, (11). Ensayos. Biblioteca Breve.

Editorial Selx Barral. Barcelona, 1967.
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cierran, se organizan y se resignan a permanecer.
Asi, todos los personajes trasmiten una mayor de
sazón siendo condenados a un modo de amar,
de ambicionar el poder, de codiciar el dinero,
no concibiendo otro que no sea el de esa rea
lidad, tantétricamente irreal, y no siendo, por
el contrario, los fáciles «alienados" de tantas otras
novelas de corte social. Lo que Lewis ha escrito
sobre Méjico, Puerto Rico o Nueva York, bien lo
podla haber aplicado a Lima: «Es un esfuerzo para
huir la alienación que engendra una verdadera cul
tura. Por ejemplo, desde los seis años los nil\os
de los pobres del East Side neoyorquino se cons
truyen un modelo de vida -abarcador de su fu
turo- al cual se conforman y cuyos limites y pers
pectivas conocen. Lo mismo ocurre en Puerto
Rico. Los niños viven allf una situación llena de
peligros y tan inestable que muy pronto deben asu
mir un comportamiento de hombres maduros. De
ahl surgen una serie de conductas rígidas que li
mitarán en el futuro sus posibilidades de progreso,
aún cuando la sociedad les ofrezca los medios
para evolucionar (7)... Congrains recoge esta ver
dad deformante, verificada en lo sociológico, y
llega a trasmitir a sus personajes, especialmente a
Maruja, una única ambición: la de superar su con
dición de empleada en ese lavadero de pomos
para llegar a tener su propio lavadero en otro
escenario parecido. Claro que el novelista, aún
limitado por esa realidad y esa particular «cultura
de la pobreza» de un arrabal Iimel\o, sabe dar
a Maruja y a sus compañeros del «grupo,. la fosfo
rescencia vital y demoniaca que la obra necesita
para proyectarse en una creación artlstica: ..es
pora de aquel tallo», como dirla Butor.

Desde el vientre de la bestia

Congrains Martln no ha llegado por casualidad a
plasmar ese mundo exclusivo, de trazos tan ajenos
al habitual estereotipo. Ha vivido la realidad que
novela desde adentro y a ella parece referida,

(7) .La cultura de la pobreza.., por Osear Lewis.
Mundo Nuevo núm. 5, pág. 36. Otros interesantes ma
teriales de Lawls sobre el mismo tema aparecieron en
Mundo Nuevo núm. 10-

(8) Castro Arenas. lbld, pág. 259.
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como una cargosa obsesión, toda su obra. Nacido
en la capital peruana el 4 de julio de 1932, cursó
estudios primarios y secundarios en forma irregular
entrando a desempeñar los más diversos oficios
antes de finalizar los últimos. Realizó trabajos como
grafólogo, participó de un funabulesca empresa
de fabricación de jabón y se lanzó -ya en el
mundo literario- a una quijotesca edición, dis
tribución y venta de libros con el sello de «Circulo
de novelistas peruanos». Antes habla colaborado
en la página dominical de La Crónica (1948) y ha
bla fundado una revista mensual, La novela pe
ruana (1953), donde aparecieron obras inéditas de
escritores jóvenes del pals.

Sus dos obras anteriores Urna, hora cero (1954)
y Kikuyo (1955), aparecieron en el ..Circulo de no
velistas peruanos", conociendo la primera un singu
lar éxito que agotó en tres ediciones un total de
5.500 ejemplares. Aún cuando le han sido impu
tados ciertos desaliños estlisticos y un esquemá
tico modo de «contraponer con gruesos brochazos
el status social de la dorada, egorsta, hermética gran
ciudad y el status social de los de abaJo", de los
que viven «en las barriadas.. (8), son admirables
-especialmente en un relato de Urna, hora cero:
El niño de junto al cielo -muchas de las virtudes
novelisticas redondeadas en No una, sino muchas
muertes. El niño del cuento se llama Esteban pero
podrla no tener nombre. Es un niño serrano como
tantos, un emigrado más del latifundio hacia las
barriadas de la gran capital, "esa bestia con un
millón de cabezas», en resumen, uno de los que
puede reflexionar que ..una cosa era soñar, allá
en Tarma, con una bestia de un millón de cabe
zas, y otra era estar en Lima, en el centro mismo
del universo, absorbiendo y paladeando con frui
ción ia vida.., alguien que comprende tarde
que "el cerro del Agostino» no es Miraflores, Cho
rrillos o San Isidro, sino un barrio que sólo para
dojalmente está más cerca del cielo que los otros,
porque su realidad es la de un Infierno. La historia
de lo que le pasa a Esteban ese dla es previsi
ble, apenas se insinúa el negocio que va a em
prender con los soles que ha encontrado. Pero no
por previsto el final deja de ser válido, sino que la
estafa del ocasional socio (en la medida en que se
adivina y confirma) comunica una sensación de fa
talidad al lector, la misma angustia experimentada
cuando una lección, no por sabida por uno, tiene
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que dejar de aprenderse en otros con la ferocidad
de lo irremediable. Congrains juega con la inge
nuidad de Esteban que sabe va a perderse y lo
lleva al sacrificio previsto para todo niño serrano
que penetre en el cuerpo de «la bestia de un
millón de cabezas» para que aprenda duramente
en carne propia, la lección a que el sistema obli
ga. Así, Esteban, hablando por el autor, podrá
decir en las últimas líneas que «bueno, bueno, la
bestia era una bestia bondadosa, amigable, aunque
algo difícil de comprender. Eso no importaba segu
ramente, con el tiempo se acostumbraría.»

y de esos «acostumbrados», de esos ·«condena
dos» que han llegado a comprender las leyes im
placables que gobiernan el sistema interno de una
gran ciudad, está hecha No una, sino muchas
muertes.

Maruja o la vitalidad condenada

~or lo pronto Maruja, la protagonista. Con una
limitada y desconfiada visión de la vida impuesta
por su madre -«todo es una joda. Joda desde que
una nace, joda hasta que una revienta»- vive en
un estado primitivo (hasta tiene su «covachita» en
la. ribera de una acequia); trabaja en el lavadero
de pomos que la. vieja explota; «se da a cualquier
amigo que le resultara simpático» y el reclamo
suele presentársele a diario. Sin embargo, no está
satisfecha, aún «con el sexo en tregua», y busca
«un sentido dentro del acontecer». Pero Maruja
sólo puede tener la inquietud de esa búsqueda y
no podrá alcanzar nunca una respuesta que no
esté referida al pequeño mundo alucinante en que
vive. Esa es su «condena» y cuando a través de
Alejandro y su esquiva conducta, ajena a sus de
seos, descubre que no sólo quiere imponerse por
sobre la ambigüedad de su compañero, sino in
gresar al «grupo» y aún dirigirlo, entonces ambio
nará una cosa: ser dueña y no empleada de un
negocio exactamente igual al que detesta, el sór
dido lavadero de pomos. Para llegar a ello debe
sortear muchos obstáculos. El primero es el recha~

zo gel grupo. «Tú no puedes dejar al grupo y yo
necesito entrar a él», le dice a Alejandro, para
aclararle su ambición: «No quiero pasarme la vida
entera cocinando para los locos de la vieja y lo
que me interesa es meterme al grupo.» Cuando
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Alejandro. se niega, ella le grita: «¿Qué quieres
que haga? ¿Meterme de sirvienta? ¿D que entre
en una fábrica?». Meterse en una fábrica es la
solución de Alejandro, la única posible vuelta al
mundo que imagina: «Trabajamos. Sacamos para
vivir. Nos divertimos cuando queremos. Y lo ha
cemos cuando queremos.» Maruja no ve tan lejos:
desconfía. Ella piensa desde la realidad que co
noce y así propone robar los locos del lavadero
y llevárselos a otro basural a hacer lo mismo:
limpiar botellas. La proposición provoca una crisis
de autoridad en el grupo y Pepe, el caudillo ini
cial, debe ceder ante El Michi. Como Vargas Llosa
en Los Jefes y en La ciudad y los perros, Con
grains paladea esa realidad tan peruana como río
platense, esa mezcla de barra y patota, para re
dondear la imagen informe pero tenaz, del mundo
que proyecta a partir de ella y que Maruja quiere
utilizar como seguro escalón.

Con el tiempo, la costumbre

Para llevar adelante este argumento, Congrains no
utiliza sin embargo un lenguaje calcado sobre la
chatura cotidiana del lavadero. Viborean, más allá
de un simple realismo lineal, la adjetivación sor
presiva, los adverbios chocantes y las atrevidas
imágenes que van redondeando, más allá del oca
sional rechazo, un estilo moderno, metafórico y
en muchas ocasiones, poético. Ese estilo se pa
tentiza especialmente en los momentos de acción
y violencia. Así, cuando sorprendida en una rela
ción sexual por los deslumbrados locos del lava
dero, Maruja cae perseguida por estos a una su
cia acequia, Congrains modula sus frases al rit
mo de la acción: «En el suelo, su verde falda, su
falda más que ninguna otra ausencia avanzando
hacia los pies del loco, alejándose de los suyos;
y a su espalda, la cerca de tablas y latones espe
rándola, lo que le hacía suponer que con cada
paso que daba terminaban sus posibilidades de
seguir manteniendo la misma separación entre ella
y el loco, y junto a la entrada del corralito, los
seis o siete repelentes rostros que, profundamente
demudados, la observaban cintura abajo...» Des
pués, Maruja «se recordaría cayendo entre latas,
tablas, alambres, ruido, rodando con los ojos muy
cerrados sobre algo caliente...» Del mismo modo,
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Congrains apunta que después de hacer el amor,
Maruja y Alejandro «yacen como dos tibias aves
agónicas"... «queriendo conservar, distribuir a tra
vés del tiempo los aleteos del placer que aún per
duraban y se difundían dentro suyo.» En una feroz
lucha contra un perro que la ataca, Maruja se
«sepulta en un mundo tibio y acuático que no
quería ver, hasta que encima suyo dejó de haber
furia, dientes, perro y pudo preocuparse de la re
construcción de su brazo...» En las últimas líneas
de la novela, fracasada la empresa del «lavadero
propio», disparados los integrantes del grupo por
la ambición de encontrar al zambo que robó el
dinero de la vieja dueña de la siniestra empresa,
Maruja «avanza con la dura compañía de esas
manos acrecentadas que la jornada le había ido
labrando incesantemente.»

El círculo de los «condenados» triunfa: no hay
escapatoria posible, ni aún reproduciendo el es
quema en que se vive en otro barrio, y Congrains
lo cíerra con un trazo artístico y geométrícamente
perfecto, pero en ese cierre final hay algo del
candado o de esposa que aherroja, hay algo de
la fatalidad de la pobreza asumida como destino.
Lanzada «al pie de los brazos de la ciudad», Ma
ruja tal vez podrá ser sirvienta u obrera de una
fábrica, pero escapa ya al círculo narrado y ce
rrado por Congrains. Como Esteban en «El níño
de junto al cielo», la Maruja de No una, sino mu
chas muertes ha aprendido la lección que le ha
enseñado cruelmente ..la bestia de un millón de
cabezas» y, como aquél, también ella con el
tiempo «se acostumbrará». Entretanto Congrains se
guirá cargando su cadáver sobre la espalda.

FERNANDO AINSA

Nuevas publicaciones

Desde México, Joaquín Mortiz nos envía algunas
de sus últimas novedades. Se destaca una segunda
serie de Los narradores ante el público, en que
importantes escritores mexicanos hablan de su
obra. Esta serie incorpora a Rubén Martín, José Re
vueltas, Edmundo Valadés, Guadalupe Dueñas, Em
ma Dolujanoff, Salvador Reyes Nevares, Armando
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Ayala Anguiano, Raquel Banda Farfán, Jorge Ibar
güengoitia, Alberto Ramírez de Aguilar, Salvador
Elizondo, Tomás Mojarra y Gustavo Sáinz. En la
Serie del Volador, además del último libro de
Octavio Paz, Claude Lévi-Strauss o el festín de
Esopo, que se comenta en otra parte de este mis
mo número, se han publicado: El compadre, nove
la del discutido escritor chileno, Carlos Droguett;
Los infiernos del pensamiento, ensayo del poeta
Jaime García Terrés, en torno a Freud e insis
tiendo particularmente en el tema: ideología y psi
coánalisis; La Mafia, testimonio literario del es
critor argentino Luis Guillermo Piazza (que hace
años reside en México). Esta obra podría califi
carse de roman-vérité, ya que en ella Piazza hace
actuar a sus amigos y enemigos, y hasta a si mis
mo, en un collage de textos auténticos, fotogra
fías reales y anécdotas más o menos apócrifas,
que ya ha tenido un éxito chismográfico en la
Zona Rosa de la capital mexicana; la estrella indis
cutida de este reportaje ficticio es, quién lo duda,
Carlos Fuentes. En la misma serie se ha publicado
asimismo la última novela de Agustín Yáñez, Ojero
sa y pintada, que toma su titulo de un verso de
Ramón López Velarde, y que se subtitula, «La vida
en la ciudad de México". Con este nuevo libro,
el maestro de Al filo del agua (1947), vuelve al cen
tro de la atención literaria de su país. También
ha publicado Mortiz un estudio de Lancelot Law
Whyte sobre El inconsciente antes de Freud, que
en su edición original norteamericana es de 1960,
y un nuevo volumen de la serie juvenil Culturas
Básicas del Mundo, dedicado a Mesopotamia, y
firmado por el especialista británico Leonard Cot
trell. En un volumen especial, de lujo, de la serie
Los Nuevos Clásicos, se recoge la Poesía de Apol
Iinaire, en versiones de Agustín Bartra. El Bestiario
lleva treinta notables dibujos de Juan Soriano.

En Buenos Aires, la Editorial Losada acaba de
publicar en su colección Poetas de Ayer y de
Hoy, los siguientes títulos: Antepasados del insom
nío y El rabdomante, de Ariel Ferraro, poeta ríoja
no, nacído en 1925 y consagrado en el XIII Certa
men Internacional de poesía «Calvina Terzaroli",
de .Terni, Italia; Ritmo dentado, de Lydia Keil, au
tora argentina que se había destacado ya con un
libro de cuentos (El llamado X o la alternativa),
que obtuvo un premio en el Concurso de la Fede-
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ración de revistas independientes; Los perros del
cortejo, de Rodolfo Relman, con ilustraciones de
Carlos Cañás; Arenario, de Rubén H. ZOrrilla, que
es presentado con estas palabras de Manuel MuJica
Láinez: «Poesía que mueve a" reflexionar, con el
apasionado ímpetu de sus imágenes y la singulari
dad de sus ideas". En la misma colección, pero
dentro de la serie Cotldal, reservada a poetas
cuya lengua original no" es la española, se publica
Mudo, vasto mundo, antología de la obra de
Carlos Drummond de Andrade, que ha sido tra
ducida por Manuel Graña Etcheverry, y revisada
y aprobada por el autor. La Importancia de este
título, que permite una difusión latinoamericana
mayor de la obra del gran poeta brasileño; no
puede encarecerse demasiado. En un próximo nú
mero nos ocuparemos de esta antologla y de su
autor.

Otros títulos importantes de Losada: Para una
revisi6n de las letras argentinas, en que se reco
gen dieciocho estudios de Ezequiel Martlnez Estra
da, sobre la literatura de su pals, en una selección
y ordenación de Enrique Espinoza, que fue no sólo
su amigo sino uno de los resPonsables más direc
tos de la publicación de Radiografia de la Pampa,
en 1935; Orihue/a y Miguel Hernández, del profesor
francés Claude Couffon, y que continúa una labor
de exploración de la poesía y sus ralces topográ
ficas ya iniciada brillantemente por el libro, Gra
nada y Garcia Larca, del mismo autor; la presente
edición lleva quince láminas fuera de texto.

También en Buenos Aires, la Editorial Sudame
ricana ha publicado recientemente en su popular
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colección Indice algunos tftulos importantes: una
reedición de La ciudad y los perros, de Mario
Vargas Llosa (es la novena autorizada); Los fune
rales de la Mamá Grande, relatos de Gabriel Gar
cía Márquez (es la segunda autorizada); Alrededor
de la jaula, del argentino Haroldo Conti, que ob
tuvo con esta obra el Premio de "Novela de la
Universidad Veracruzana; Alamos talados, de Abe
lardo Arias, novela que ha obtenido el Premio Mu
nicipal de Prosa, de Buenos Aires, el Primer Pre
mio de Literatura, de Mendoza, y el Premio de la
Comisión Nacional de Cultura, y que ahora sale
en su sexta edición (Ja primera se publicó hace
25 años). En la colección de narradores, «El es
peJo", se han recogido cinco nuevos títulos de au
tores argentinos; tres son de relatos y están a
cargo de Noé Jitrik (La fisura mayor), de Daniel
Moyano (El fuego interrumpido, que contiene el
cuento, «Etcétera", ya anticipado en Mundo Nuevo)
ydeFrancisco Urondo (Al tacto); los otros dos
son novelas: Nueva York, Nueva York, de Alberto
Vanasco, y Buenos Aires con ganas, de Pablo
Babini, que mereció una mención especial en el
concurso de Primera Plana, 1966. La misma edito
rial ha publicado el voluminoso estudio de José
Luis Romero, La revoluci6n burguesa en el mundo
feudal, y asimismo distribuye una reedición de
La trampa celeste, relatos de Adolfo Bioy Casares,
que publican las Ediciones Sur. (Este libro fue edi
tado por primera vez en 1948.)

En España, la Editorial Lumen, de Barcelona, ha
publicado los dos volúmenes de la magistral bio
grafía de Marcel Proust, escrita por el investigador
inglés GeorgeD. Painter y que en su lengua ori
ginal fueron publicados respectivamente en 1959
y 1965. Painter sigue a Proust a través del dédalo
de su correspondencia, de su familia y amistades,
de sus viajes, de su propia obra, para reconstruir
con imaginación y la más delicada minucia fac
tual, cada momento de su vida. Entre las muchas
revelaciones que este libro extraordinario contiene
no es la menor la crónica de las relaciones de
Proust con algunas mujeres de la sociedad de su
tiempo. Obra renovadora del género biográfico-cri
tico, se puede proponer como modelo de explora
ción a la vez anecdótica y esencial de la vida
de un creador. O
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Trotes tras «Tres tristes tigres»
En la seríe de revelaciones novelísticas con que
América Latina viene llamando la atención del
mundo, no es la menor la de Guillermo Cabrera
Infante con su novela -o lo que preceptivamente
sea- que titula a la manera de traba -o destra
ba- lenguas con el trastrocante titulo Tres tristes
tigres. Este trtulo, sin embargo permite -o inci
ta-· a designarla en el resto de esta crónica con
la sigla TTT.

Conocedor del ambiente habanero post-revolu
cionario, Mario Trejo evoca en su nota de Con
firmado (Buenos Aires) los orlgenes literarios del
autor: «En 1960, en la edad de oro de la revo
lución cubana, cuando en La Habana aún con
vivían marihuana y reforma agraria, pachanga y
barbudos, George Raft y Che Guevara, apareció
Asi en la paz como en la guerra, una colección
de cuentos que fue reconocida como el signo pre
coz de la nueva literatura que todos esperaban de
la joven generación que habla tomado el poder:
el autor, Guillermo Cabrera Infante, tenía 31 años;
Fidel Castro 34». En 1964, aquel gana el premio
Biblioteca Breve, de Seix Barral, de Barcelo
na, con Vista del amanecer en el trópico, que
publica tres años después con su titulo actual.
Esta dilación la explica otro de sus crlticos, Joa
quim Marco, en Destino, de la misma ciudad: «El
autor, según hemos podido averiguar, sometió el
original, una vez conseguido el premio, a una
definitiva revisión, y ésta ha sido, entre otras,
causa del retraso en su publicación. TTT resulta
una novela extensa -para mi gusto extensa en
exceso- en la que se describe la corrupción de
If! vida nocturna y de la buena sociedad· cubana
<i!!!:ante los últimos años. de. Iª~ºiºtªºura del gene:
ral Batista». Antes de su publicación, Mundo Nuevo
había adelantado tres de sus capitulos (núm. 11,
mayo 1967).

Es un hecho que la crítica del orbe español y
latinoamericano ha sido notablemente conmovida
por la publicación de TTT. En la propia España,
donde el libro fue premiado, el problema comien
za por ser «otro de ultramar» quien gana el pre
mio. AsI es designado el autor por Juan Ramón
Masoliver, miembro del jurado que lo consagró.
Masoliver parece comprobar, con cierta inquietud,
«que también Minerva gusta de mudar aires. Y en
una comunidad de 200 millones, en la cual somos
[los españoles] poco más del séptimo, tiene donde

escoger». Rafael Ferreres, critico de Levante, en
cuentra «cuerpo más que alma» en TTT, y eso lo
alarma a la española, sin dejar de advertir tam
bién a la española. «Pero hay algo fascinante en
este libro: el estilo». Més expHcito, el citado Joa
quim Marco discrimina: «El nivel medio del caste
llano empleado por la novelística española con
tempor.ánea resuita apergaminado, falso, excesiva
mente cortés, a pesar de las palabrotas con las
que aparentemente intenta vitalizársele. La nove
Ifstica latinoamericana posee además un sentido
musical de la prosa -la que nos llega últimamen
te-- muy notable. Se trata, incluso con exceso, de
prosa trabajada".

En .Ia Argentina, ámbito de cosmopolita equili
brio, el libro ha tenido amplio eco, hasta en órga
nos tan «apergaminados» como La Nación, de
Buenos Aires, y El Dia, de La Plata. Pero el me
jor tono critico lo dan, como ya es habitual en la
capital argentina, los redactores de Primera Plana
y Confirmado, Albérto Cousté y el ya citado Mario
Trejo, respectivamente. Repara Cousté «que no
todas las páginas de Tigres comparten ese es
plendor, que el delirio que provoca el autor a ve
ces lo desborda, lo torna excesivo, plagiario de si
mismo, Ingenuo». Pero concluye, positivamente:
..Las leyes del aire· son fáciles de entender: sI
Cabrera Infante propone un vuelo en todas direc
ciones, es porque no hay otra manera de recrear
el mundo sin presumir agotarlo». Trejo explicita
una similitud que Cousté sólo esbozaba: ..La ex
cesiva ornamentación verbal de la novela es al
mismo tiempo su propio alimento, un infinito mor
diéndose la cola que hubiera apasionado a Ma
cedonio Fernández; p()rque TTT .es una novela que
eternamente comient;, un-reísto poliédrico a par
trrdeuna palabra que· engendra a una palabm
que engendra a una palabra..» Y Julio Ortega· fiJa
-en El EXPff:lSo:-~lgunas proposiciones
fundamentales. Clasifica. a la novela dentro del
campo de la ..lectura abierta»: «la fascinación ver
bal hace que sigamos prendidos de la lectura,
casi IncItados por una suerte de suspenso policIa
co de lo verbal, y curiosamente advertimos que es
necesario que no ocurra nada". En el Magazine
Dominical, de Bogotá, Oscar Collazos subraya ..la
obsesión del autor por escribir en cubano, por
dotar a la novela de un lenguaje que vaya más
allá de toda norma lógica de sintaxis u ortogra-
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fía, para transcribirse mejor en su natural utili
zación fonética». En Imagen, de Caracas, Esdras
Parra señala la repercusión social de TTT: «Toda
novela auténtica, toda novela que nos irrite por su
temática o sus procedimientos, es un libro peli
groso. Ahora, en Latinoamérica, hay dema~
libros peligrosos. ¡¿na novela como Rayuela es !!J1
atentado, y un atenUfcfo es también La muertelLe
Artemio Cruz, o La ciudad y los perros. Consti
t~uras vIolentas a la fidelidad d~~_
fe puro, llamados a lo~;;'---~.' ._,---

En Cuba, en El Caimán Barbudo, de La Habana,
órgano de los jóvenes escritores revolucionarios,
se promovió una sonada polémica con motivo de
una encuesta acerca de otra novela: Pasión de Ur
bino, de Lisandro Otero. Heberto Padilla dio la
nota disonante en esta encuesta al recordar que
el libro de Otero fue preterido en el mismo concur
so Seix Barralque ganó el de Cabrera Infante, y
se quejó de que se abriese una encuesta crítica
sobre Pasión de Urbino, «pastiche de Carpentier
y Durrell, escrito en una prosa cargada de anda
riveles, y no- -como sería lógico- sobre la no
vela de Guillermo Cabrera Infante, llena de verda
dera fuerza juvenil, de imaginación, atrevimiento y
genio». Estas y otras afirmaciones contundentes
de Padilla provocaron una larga réplica de la re
dacción de El Caimán Barbudo.

Para sintetizar las críticas sobre TTTtenidas a
1a!VTS7ta:::-,'-';p:"'ue::':d':;:e=':"d~e:'::c'::'l-rs'='e:':':::'q'='u::e~t~0:'::d;:a':';s:"""':e;;lIac.:S'---'c:::Co':-in:"=c'=:i'=:q-e=l)

eh atribuir la máxima importancia a su lenguaje,
lb que también ha sido de-stacado-en-el artículo
Los nuevos novelistas que Mundo Nuevo publicó
en el número 17, noviembre 1967. Asimismo coin
ciden en despreocuparse de su condición formal
de novela o no novela, marcando casi siempre

el caracter de collage que asume el libro: «El
COiTáge se respira, está en el aire -dice Trejo-.
¡Para el hombre del siglo pasado la vida cotidiana 1

1

la sólida, compacta. Un día de 1967, encambro, u
. s una fractura permanente~ la información llueve 111

.' e todas partes y el hombr~ no tiene tiempo para
é1asificarla y darle una coherencia gue--i~Ei~f!J..!l~
~ Contradictoriamente, al parecer, con
esa afirmación de esta novela como mero lengua
je, se ha destacado también la importancia de la
contextura y~o cinematográficos de Cabrer-ª
Infante: «Su aguda observaciOñ crítica lo ha colo
cado entre los comentaristas de cine más acerta-

dos de habla hispana, pero también ha hecho
posible un acercamiento más estrecho entre las
normas de expresión novelescas con el lenguaje
cinematográfico» (Oscar Collazos).

En cuanto al contenido de la novela -y conste
que se está mencionando algo que trasciende a
ese mero soporte lingüístico o cinematográfico-,
las críticas compulsadas coinciden en exaltar el
deseo de retratar la Cuba pre-revolucionaria, pero
no con un mero carácter documental, sino recrea
da en la más exigente forma de arte. Coinciden
en destacar la vívida evocación de aquel am
biente habanero: «Verdaderamente conseguido es
el clima de sexualidad que envuelve la obra. No
queremos decir con ello que el tema central de
TTT sea el sexo. Ocupa, sin embargo, una presen
cia vaga, amparada en la noche, en los cabarets,
en las luces, la música y el cine» (Joaquim Marco).
y, sobre todo, los críticos atribuyen a la novela
una intensa representatividad de la América Latina
contemporánea: «TTT -dice Julio Ortega- es una
versión personalfsima de la actual síntesis de téc
nicas modernas y temas'" latinoamericanos, qúe
está haciendo de la narrativa de nuestros países
una de las más vitales e importantes en las letras
de hoy».

España y Rubén Darlo

Papeles de Son Armadans, la revista que dirige
Camilo José Cela en La Bonanova, Palma de Ma
llorca, dedica su número 137-138 a honrar la me
moria de Daría. Tras una nostálgica portada de
Roca Fuster, en cuyo centro resplandece esa fir
ma «Rubén Daría» que fue imitada en su grafía
por tantos escritores de .su generación y de la
siguiente, colaboran, para la evocación, Vicente
Aleixandre, Guillermo de Torre, Ricardo Gullón y
otros escritores españoles. Entre esas colaboracio
nes se encuentra la de Ramón de Garciasol, Notas
sobre el modernismo en España, que vuelve y en
algún modo se revuelve sobre el conflictual (para
los españoles) tema de la influencía en la penín
sula de Daría y su modernismo.

Comienza' Garciasol por reconocer algo ambi
guamente que, por vocación y trabajo, «Rubén rea
lizó un giro copernicano poético ( ...) del alcance
del garcilasismo, del gongorino o del de Bécquer
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respecto a la poesía española». Pero aclara, «de
pasada ( ... ), que la poesía española de nuestro
siglo no se hubiese descarriado sin Rubén», adu
ciendo las figuras de Bécquer, Larra, Pereda, Cla
rín, Antonio Machado. Admite luego generosa
mente la influencia rubendariana en la prosa de
escritores españoles tan importantes como Valle
Inclán, Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró y el
propio Ortega y Gasset.

En cuanto a la esencia del modernismo, se remi
te Garciasol a diversas opiniones, entre las cua
les enfatiza la del propio Juan Ramón,subrayando
la importancia de los conceptos de burgues/a y
libertad en aquella amplia caracterización que del
modernismo hizo el poeta español: «Era el encuen
tro de nuevo con la belleza sepultada durante el
siglo XIX por un tono general de poesía burguesa.
Eso es el modernismo: un gran movimiento de en
tusiasmo y libertad hacia la belleza». Y generaliza
Garciasol: «Del modernismo prolongado en otras
direcciones salen los movimientos literarios y pic
tóricos -superrealismmo, cubismo, ultraísmo, da
daísmo...-, políticos y religiosos que dan vibra
ción, revuelo y fisonomía a Europa a partir de
1910 hasta la segunda guerra mundial de 1939 a
1945, iniciadora de la Era atómica».

El autor, realizando con ello una tarea útil para
desentrañar ese confuso período de resistencia a
Darío en España, se dedica luego a «recoger
los ataques gráficos y literarios al modernismo»,
aun los más menudos y provincianos; Es posible
así enterarse, o recordar, que Pereda calificaba
en 1899 de «extravagante venezolano» al nicara
güense Rubén Darío, y el mismo Juan Ramón
lo desdeñó alguna vez como «ese tío modernista».
Efectúa también Garciasol una útil y desconsola
dora visión del estado de la poesía española en el
momento en que Rubén cayó sobre ella, recoge las
oportunas réplicas a todos aquellos ataques del
prolífero Rubén periodista de aquella época.

Termina su artículo con un muy hispánico «yo,
pecador»: «Sé donde me aprietan los conceptos
y el zapato, aunque siga metaforizando, triste fae
na que debía quedarse para lo que realmente no
tenga expresión directa». De acuerdo en lo último,
pero ¿por qué ha de ser una triste faena dar
expresión indirecta a aquello que no la tiene direc
ta? Inesperadamente, Garciasol se remite a la cien
cia: «Quizá se hace poesía cuando no se puede
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alumbrar ciencia. Quizá. Tal vez la ciencia sea la
poesía del porvenir.» Los hechos demuestran, más
bien, que la poesía es la ciencia del porvenir.

Cuadernos H/spanoamerloanos (dirigida por José
Antonio Maravall; Avenida de los Reyes Católi
cos, 13, Madrid), consagra también un grueso nú
mero doble 212-213, a la memoria de Daría. Ginés
de Albareda se ocupa especialmente del tema
Rubén Darlo y España. Es interesante destacar
aquí el trabajo de José Hierro, Las huellas de
Rubén en los poetas de la posguerra española,
porque se dedioa, precisamente a --encontrar ese
«tipo cultural» que, según el profesor Erminio Po
Iidori, el modernismo había buscado para legarlo
a las futuras generaciones.

Hierro es terminante: «La poesía española de
hoyes inimaginable sin la existencia de Rubén.
Juan Ramón, Machado, la generación del 27, no se
conciben sin el antecedente rubeniano (oo.) Hasta
Rubén, los poetas ponen en versos, mejores o
peores, una idea que pudieron expresar igual
mente en prosa. A eso me refiero cuando digo que
son versificadores, no poetas. En ellos se distingue,
perfectamente, el fondo de la forma, cosa que ja
más puede ocurrir en poesía. (oo.) Yo pienso que
la virtud suprema de Darío es la de ser un gran
poeta que se da cuenta de cuáles son los fallos
de la poesía de su .tíempo. Darío hace bien lo
que el romanticismo hizo mal».

y luego, tras de insistir que el «influjo rastrea:6le
no pasa de ser un elemento insignificante al lado
del influjo total sufrido por la poesía hispánica
tras la obra rubeniana», se dedica precisamente
a hacer visible ese «influjo rastreable» en poetas
como García Lorca, Leopoldo Panero, Miguel Her
nández, Jorge Guillén, Gerardo Diego, y hasta en
Bias de Otero y Gabriel Celaya. José Hierro es,
sin duda, un español generoso.

La revista Letras, dirigida por Estuardo Núñe~

en la Universidad Mayor de San Marcos, Lima,
Perú, trae en su número doble 76-77 cinco im
portantes aportes sobre temas darianos; y La Torre,
revista de la Universidad de Puerto Rico, dirigida
por Jaime Benítez (apartado X, Universidad, Río
Piedras) dedica también su núm. 55-56 al poeta.
De .este modo, continúan los homenajes rendidos
a Darío en el centenario de su nacimiento, que se
suman a los ya expuestos o reseñados en·Mundo
Nuevo (núm. 7, 12 Y 16 de 1967).- E. del M.
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WILLlAM C. BULLlTT

Woodrow Wilson analizado
Uno de los libros más controvertidos de estos úl
timos tiempos es el «estudio psicológico» del pre
sIdente Wilson que firman Sigmund Freud y WiI
Iiam C. Bullitt (Londres, Weidenfeld y Nicolson,
1967). La colaboración entre el fundador del psi
coanálisIs y el ex-diplomátlco norteamericano era
conocida por una referencia del Dr. Ernest Jones
en su monumental biografla de Freud (1957). Ahora
se sabe que Freud conoció a Bullitt en Berlfn,
1930; que éste lo persuadió a colaborar en un libro
sobre Wilson basado en sus memorias diplomáticas
(Bullitt perteneció al servicio exterior norteameri
cano en la época del Tratado de Versal/es); que
trabajaron durante varios años, pero Intermitente
mente, en el manuscrito del libro,' que poco antes
de su muerte, en Londres, 1939, Freud firmó con
Bullitt una copla completa del manuscrito. El ex-di
plomátlco ha contado, también, que si hubo al
gunos desacuerdo entre elfos, nunca hubo una dis
puta. Freud (ha dIcho Bullitt) "leyó todo lo que
yo consideré que podrla interesarle... El libro no
se pudo publicar hasta la muerte de la viuda de
Wi/son.

Es evidente, asimismo, que el libro ha sido es
crito por Bullitt y no por Freud. La única parte
que fue redactada directamente por el maestro
vienés es la Introducción, cuyo manuscrito en ale
mán se conserva. Pero si Freud no escribió el libro,
no cabe duda de que Bullitt se basó en sus teo
rias (particularmente en el famoso complejo de
Edipo) para psicoanalizar a Wilson. Mucho espa
cio se concede en los primeros capItulas a la in
fancia del presidente y a la imagen conflictiva del
niño Tommy que habria de Ifegar a ser más co
nocido como Woodrow Wilson.

La critica anglosajona se ha encarnizado en de
mostrar las Ifmltaciones del libro. Es notorio que ni
Freud ni Bullitt eran historiadores y que tendieron
a ver a Wilson fuera del contexto norteamericano en
que su figura adquiere total significado; también
es claro que no advirtieron que uno de los pro
blemas de Wi/son era seguir praticando un estl/o
de polltica (el liberalismo gladstoniano de 1880)
en una época que ya la habia superado. Además,
la visión de Wi/son es demasiado censoria y hasta
despreciativa. Se ha hablado de caricatura y hasta
cierto punto es cierto. Todos estos reparos, y otros
que podrian hacerse desde el punto de vista estí
Ifstlco (hay una repetición casi maniaca de pa/a-

bras y conceptos suficientemente claros y expli
citos), disminuyen la calidad de la obra.

No disminuyen, sin "embargo, su interés. Porque
el mérito mayor del libro es lo que revela sobre
sus propios autores: el desprecio de Freud por
Wilson que, como lo ha demostrado muy bien Phi
Iip Rieff en una reseña para Encounter (núm. 63),
tiene su base en las convicciones casi teológicas
del maestro vienés, que opone al Idealismo de
Wllson su demoledora critica del idealismo. En la
visión de Freud, el presidente Wilson es casi un
Demonio. También es Interesante advertir la moti
vación personal de Bul/itt, un joven idealista que
creyó literalmente a Wllson hasta que lo vio su
cumbir al asalto de los pollticos más cinicos y
prácticos de la vieja Europa. Si como intento de
aplicación del psicoanálisis a la historia polltlca el
libro es deficiente, como estudio de motivaciones
que van más allá del tema y comprometen a los
autores y, por cierto, al lector, esta obra resulta
fascinante.

La presente traducción castellana del capitulo
final del libro se publica con autorización de sus
editores ingleses, Weidenfeld y Nico/son. O

La pujanza del deseo de Woodrow Wilson de en
cabezar una cruzada que culminada en el estable
cimiento de sr mismo como juez universal se ma
nifestó en su ofrecimiento voluntario de desempe
ñar un papel en octubre de 1915 y en su infelici
dad durante los meses siguientes a mayo de 1916,
cuando se habra convencido de que Inglaterra no
se lo permitirra. Apenas se persuadió de que po
dra hacer de la guerra una cruzada diciendo que
era una cruzada, se tranquilizó y estuvo relativa
mente feliz y vigoroso. Para un hombre como él,
cuyas arterias se encontraban en una situación
precaria, las aflicciones que tuvo durante la gue
rra fueron enormes; pero no sufrió ningún colapso
aunque la Indigestión nerviosa y los dolores cróni
cos de cabeza siguieron molestándolo. La guerra
lo suplió con escapes supremamente satisfacto
rios para su super-ego, su narcisismo, su activi
dad hacia su padre, su pasividad hacia su padre
y la forma de sus reacciones ante su pasividad
hacia su padre. Estaba realizando lo Imposible,
era el hombre más grande del mundo, estaba ma
tando hombres, era el Redentor del Mundo y, ade-
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más, todavía podía amar a su esposa y a Edward
House.

Balfour había reemplazado a Grey como Secre
tario británico de Asuntos Exteriores. En abril
de 1917 fue a los Estados Unidos para informar
a Wilson que los Aliados se encontraban en una
situación desesperada, que Rusia muy posible
mente se retiraría de la guerra, que el estado de
ánimo de Francia estaba postrado, que la con
dición financiera de Inglaterra amagaba desastres
y que la carga bélica que los Estados Unidos
tendrían que llevar sobre sus hombros era más
grande de lo que había previsto Wilson o cual
quier otro norteamericano. Estaba dispuesto a re
velar a Wilson por lo menos algunos de los tra
tados secretos de los Aliados y a discutir con él
los objetivos de la guerra, presumiendo natural
mente que éste insistiría en definir los. objetivos
precisos para los que tenía que pedir al pueblo
de los Estados Unidos que derramara un diluvio
de sangre y de riqueza.

Wilson quería arreglar con Balfour la cuestión
de los objetivos de la guerra, inmediata y defi
nitivamente. En ese momento habría podido dictar
sus propias condiciones y convertir posiblemente
la guerra en la cruzada por la paz que había pro
clamado. Los Aliados estaban completamente a
merced suya. Pero House, argumentando que la
discusión que seguiría pondría trabas a la pro
secución de la guerra, logró persuadirlo de que
no le pidiera a Balfour ninguna definición de los
objetivos de guerra Tanto Wilson como House ol
vidaron el hecho de que las potencias que parti
cipaban en el conflicto habían discutido detalla
damente las condiciones de paz al mismo tiempo
que llevaban adelante la guerra con una notable
eficiencia. También fue House quien hizo calar
en la conciencia de Wilson la imagen de una
Conferencia de Paz en la que Inglaterra coope
raría lealmente con los Estados Unidos para es
tablecer una paz justa y duradera. Y Wllson. de
seoso como siempre de «esquivar las dificulta
des» dejó escapar esta oportunidad de evitar las
condiciones del Tratado de Versalles y de asegu
rar la paz justa con que soñaba. Tanto uno como
el otro parecen haberse equivocado totalmente so
bre la clase de respeto que los gobiernos de Eu
ropa tenían a Wilson. Al presidente, árbitro del
poder material de los Estados Unidos, le tenían un
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gran respeto; a Woodrow Wilson, líder moral, no
lo respetaban en lo más íntimo. Mientras la ayu
da material de los Estados Unidos les fuera vital,
los Aliados tenían que remitirse a los Estados
Unidos; pero Wilson nunca pudo «embriagar con
este espíritu de abnegación» a ningún estadista
europeo.

Aunque él había dejado de discutir la cuestión
de los tratados secretos con Balfour, manifestó
en todos sus discursos públicos una confianza ab
soluta en que iba a obtener una paz justa y du
radera al fin de la guerra, y anunció una y otra
vez su amistad por el pueblo alemán y su conven
cimiento de que la derrota le traería beneficios
en vez de sufrimiento.

Sin embargo, el hecho indigerible de la exis
tencia de tratados secretos persistía en la concien
cia de Wilson y lo perturbaba. Con esa curiosa
costumbre que tenía de repetir a House las mismas
ideas que éste había inculcado en su mente, WiI
son adoptó definitivamente la posición de no tener
en cuenta los tratados secretos mientras la guerra
estaba en marcha porque no quería ninguna desa
venencia con los Aliados; pero afirmó su voluntad
de obligar a los Aliados a hacer una paz de re
conciliación después de la victoria por medio del
poder financiero de los Estados Unidos. Se sen
tía seguro de que podía lograr la paz que desea
ba al utilizar sus armas económicas ysu poder
de mover a los hombres con sus palabras. Una y
otra vez prometió al pueblo alemán una paz abso
lutamente justa.

Se ha afirmado con frecuencia que Wilson era un
hipócrita consumado, que nunca tuvo la intención
de conceder una paz decente al pueblo alemán
y que sus promesas eran simplemente armas para
destriur el ánimo alemán, medios para «hacer una
hoguera a espaldas del gobierno de Alemania.»
Esto es profundamente falso. El se daba perfec
tamente cuenta de que sus palabras que dismi
nuían la confianza del pueblo alemán en su propio
gobierno y le hacía creer que la derrota le trae
ría una paz justa y duradera quebrantaría su vo
luntad de lucha y aceleraría el colapso alemán;
pero su intención de dar al pueblo alemán una
paz· Imparcial era absoluta. Sus deseos más pro
fundos sostenían su voluntad de crear una paz
de esta clase. Sus verdaderos sentimientos los
expresó en una conversación con uno de los au-
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tares de este estudio después del discurso del
4 de diciembre de 1917: «Sí, aquello fue horrible
¿no es cierto? Todos esos congresistas y senado
res que aplaudían sin excepción todas las cosas
bélicas que tuve que decir, sin tener la menor
cuenta de las cosas que en realidad me impor
tan. iYo odio esta guerra! Odio todas las guerras
y lo único que me importa en este mundo es la
paz que voy a hacer cuando se acabe.»

y diciendo esto, las lágrimas hinchaban sus ojos
y resbalaban por sus mejillas. Tenía una fe absolu
ta en su misión. Era el Hijo de Dios que iba a la
guerra para dar al mundo la paz perfecta. Sus
promesas al pueblo alemán las hizo con la mayor
sinceridad.

El 6 de enero de 1918, pronunció un discurso
ante el Congreso en el que enumeró los Catorce
Puntos que se convirtieron en la base del acuerdo
de armisticio y del Tratado de Versalles. Especificar
objetivos bélicos tan poco específicos como estos
era más de lo que le permitía su conocimiento de
Europa, así que la mayor parte de los puntos se
basaban en las recomendaciones de la comisión,
una organización de profesores universitarios que
House había constituido a instancias suyas en
septiembre con el objeto de preparar material para
la conferencia de paz.

Ya en enero de 1918, Wilson creía plenamente
que con el poder de sus palabras podía levantar
la guerra al nivel de los principios del sermón
de la montaña. Su identificación con Cristo con
trolaba sus discursos. La medida en que esta
identificación lo poseía la ilustra el hecho de que
cuando leyó el libro de George B. Herron en el
que se encontró comparado a Jesús, se lo pre
sentó a varios de sus amigos con estas palabras:
«Herron es el único hombre que verdaderamente
me comprende.»

El afortunado ataque de Ludendorff del 22 de
marzo de 1918 obligó a Wilson a moderar tempo
ralmente el tenor cristiano de sus discursos y a
prestar más atención al despertar del espíritu béli
co en los Estados Unidos.

El 2 de septiembre de 1918, House escribió
a Wilson pidiéndole que «meditara si no sería
prudente tratar de comprometer a los Aliados en'
algunas de las cosas por las que estamos lu
chando nosotros", e instándolo a tomar exacta
mente el rumbo del que lo había disuadido cuando
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Balfour estuvo en los Estados Unidos en abril
de 1917. Al haber hecho suyas las ideas de House
de abril de 1917, Wilson se había negado a em
pezar negociaciones con los aliados. Sin em
bargo, en septiembre de 1918, habló de nuevo
como Cristo sentando los cuatro principios sobre
los que se debía hacer la paz.

El delegado de Dios

Wilson envió a House a París para que manejara
las negociaciones del armisticio con los Aliados.
El 29 de octubre de 1918, cuando Clemenceau,
L10yd George y Sonnino se encontraron con aquél
en París, se negaron a hacer el armisticio sobre
la base de los Catorce Puntos. House los amena
zó con que los Estados Unidos podían hacer una
paz por separado. Wilson apoyó a House y añadió
su amenaza personal de publicar su desacuerdo
con los jefes aliados en el caso de que rehusaran
cumplir los Catorce Puntos. No existían palabras
permitidas en negociaciones diplomáticas que pu
dieran mostrar más claramente su determinación
de luchar por la paz que había prometido al mun
do, o la pujanza de su deseo de convertirse en el
juez justo de la humanidad. Su identificación con
la Trinidad lo controlaba enteramente.

El 14 de noviembre de 1918, envió a House
un cable relativo a la organización de la confe
rencia de paz: "Presumo que yo seré seleccio
nado para presidirla." House respondió que puesto
que la conferencia debía ser en Francia, el pro
tocolo diplomático exigía que Clemenceau la pre
sidiera, y que tal vez no sería prudente que WiI
son asistiera a la conferencia de paz. Wilson se
mostró sumamente disgustado.

Dictar la ley de Dios a las naciones prometía
ser un escape tan excelente para todos sus de
seos más profundos que la simple sugerencia de
que podía ser más prudente que no participara
en la conferencia lo sumió «en una total confu
sión.» Deseaba juzgar el mundo en persona, real
mente presente, sin delegación de autoridad, des
de el mismo trono. No podía dejar de ir a la
conferencia de paz.

Pensando en la tarea que tenía ante sí, le dijo
a su secretario en la Casa Blanca: «Pues bien,
Tumulty, este viaje puede ser o el más grande
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éxito o la suprema tragedia de la historia; pero
yo tengo fe en la Providencia Divina. Si no tuvie
ra fe me volvería loco. Si pensara que la direc
ción de los asuntos de este caótico mundo depen
diera de nuestra limitada inteligencia. no podría
usar mi razón para encontrar el camino de la
cordura; pero yo creo que ningún grupo de hom
bres, como quiera que organicen su poder y su
influencia, podrá derrotar esta empresa que des
pués de todo es la de la caridad, la paz y la
bienaventuranza divinas...

Asf como en 1912 pensó que Dios le había orde
nado ser presidente de los Estados Unidos, así
pensó en 1918 que Dios le había ordenado traer
al mundo la paz eterna. Se fue a París como de
legado de Dios.

Tenía la intención de hacer él mismo la paz,
sin la discreta ayuda de House; y, a pesar del he
cho de que los republicanos habían ganado la
mayoría en el congreso en las elecciones de no
viembre y de que el tratado que estaba por ne
gociar necesitaría la ratificación de las dos ter
ceras partes del Senado, rechazó las propuestas
de los republicanos de que obtuviera su coopera
ción al llevar con él a dos líderes sobresalientes
de dicho partido. Se sentía seguro, en cuanto
agente de Dios, de su habilidad para vencer cual
quier oposición eventual del Senado.

También se negó a !Ievar un secretario parti
cular. Sus atolondrados sentimientos hacia Tumul
ty, cuyas raíces se hallaban en las confusas emo
ciones que Joe Wilson, su hermano menor, había
despertado en él, fueron la causa de este extra
ordinario fenómeno. Desconfiaba tanto de Tumulty
que no quiso llevarlo a la conferencia de paz.
Tanto lo amaba que no podía soportar la idea de
ofenderlo tomando otro secretario. Se lanzó pues
a rehacer el mundo con un estado mayor com
puesto por un médico y dos estenógrafos.

Llevó también a los profesores de la Comisión
House, quienes habían leído muchos libros pero
no tenían ninguna experiencia en negociaciones
internacionales. A estos profesores les dijo du
rante una audiencia que les concedió a bordo del
barco George Washington, en la cual reveló, de
paso, la amplitud de su ignorancia de Europa: «De
cídme lo que es justo y yo lucharé por ello; os
demando una posición garantizada... Fuera de
esto no hizo nada para organizar sus fuerzas. No
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tenía ningún plan detallado de campaña diplomáti
ca, ninguna organización diplomática. No se había
molestado personalmente en organizar la delega
ción norteamericana y se puso furioso cuando
descubrió en el George Washington que el secre
tario y el secretario asistente de la delegación
norteamericana, escogida por Lansing, eran hom
bres que despreciaba personalmente. Al llegar a
París el 14 de diciembre de 1918, dijo a House
que tenía la intención de despedir a esos secreta
rios y escoger otros.

House lo instó a que tomara inmediatamente un
secretario particular. Wilson se negó diciendo:
«Mataría de dolor a Tumulty... House ofreció en
tonces a Wilson los servicios de su propio perso
nal, a la cabeza del cual se encontraba el yerno
de House con el cual Wilson no simpatizaba. El
secretario de House se alojaba en el hotel Crillon,
Wilson estaba hospedado en el palacio de Murat,
a un kilómetro de distancia. El resultado fue que
si bien Wilson remitió a House muchos asuntos
durante la conferencia, nunca empleó el secreta
riado de House y llevó a cabo todo su trabajo
personalmente, sin la ayuda de ningún secretario.
Desde el palacio de Murat se ocupaba, personal·
mente, junto con su esposa, su médico y sus dos
estenógrafos, de asuntos triviales que nunca debió
permitir que ocuparan su atención o sus escasos
recursos de vigor corporal. La confusión de sus
notas y de su inteligencia se hizo aterradora.

Sin embargo, durante sus primeras semanas en
Europa pensaba que estaba a punto de dar al
mundo la paz que había prometido. Todos los pue
blos de Europa lo recibieron como un redentor.
A la adulación de Francia e Inglaterra se sumó la
adoración de Italia, donde los campesinos pren
dían velas ante sus retratos, y la desesperada fe
de Alemania, donde los fatigados soldados que
volvían a casa pasaban bajo un triste arco con
esta inscripción:

Seid willkommen, wackre Streiter,
Gott und Wilson helfen weiter.

Wilson gastó tres felices semanas exhibiéndose
ante los idólatras europeos y no es de admirarse
que su confianza en sí mismo y en su misión hayan
aumentado. En el palacio de Buckingham, después
de un banquete en su honor, hizo un discurso en
el que se refería regiamente a los ciudadanos de
los Estados Unidos como «mi pueblo... En
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rompió con todos los precedentes presbiterianos
y fue a la ópera en domingo. AIIf mismo, los ala
ridos de adoración de la multitud se trocaron en
delirio. Wilson <empezó a lanzar besos ala multi
tud, la multitud le respondió con besos y Wilson
lanzó más besos hasta que el delirio se hizo
éxtasis. No es de admirarse que volviera de sus
viajes convencido de que los pueblos de Europa
se levantarían y lo seguirían hasta en - contra de
sus propios gobiernos.

La fuerza y la persuasión

Volvió a París el 7 de enero de 1919, ansioso de
empezara trabajar. Las desventajas prácticas del
plan de conducta de . Wilson eran evidentes. Al
garantizarcondicIones,de paz antes de saber· si
eran imparciales. y satisfactorias y dignas de ser
perpetuadas, corría el riesgo de hallar, al final de
la conferencia, que había comprometido a los Es
tados Unidos a mantener condiciones injustas y
que no debían ser perpetuadas, haciendo de tal
modo. ¡'nevitable la participación del pueblo de
los Estados Unidos en. guerras futuras que, como
era de esperar, resultarían de convenios injustos.
Además, al garantizar la paz por adelantado es
taba- entregando a los estadistas aliados una de
sus -más fuertes cartas diplomáticas. La esperan
za fundamental de L10yd George, Clemenceau y Or
lando era obtener la garantra de los Estados Uni
dos para las anexiones que pensaban hacer.

En su carta del 21 de julio de 1917 escribió
Wilson a House: «Inglaterra y Francia de ninguna
manera tienen las mismas opiniones que nosotros
con respecto a la paz. Cuando se termine la
guerra les podemos obligar a pensar como noso
tros porque para esa época estarán, entre otras
cosas, financieramente en nuestras manos...»

Si hubiera seguido este camino probablemente
habría obtenido la «paz justa y duradera» que
había prometido al mundo. Pero en algún momen
to, entre las negociaciones de armisticio y su
llegada a Parls el 14 de diciembre de 1918, tomó
la decisión de luchar por la paz que deseaba no
con las armas masculinas sino con las armas de
la feminidad, no con la fuerza sino con la persUli
sión. Tenía en sus manos armas económicas y fi
nancieras tremendamente poderosas. Todas las na
ciones aliadas estaban viviendo de los abasteci-
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mientos y créditos norteamericanos. Per.o el em
pleo de esas armas implicaba precisamente la
clase de pelea que nunca había tenído y nunca
podría tener en persona. No se habla atrevido en
toda su vida a pelear a puños. Todas sus peleas
las había hecho con la boca. Cuando envió a
House su enérgico telegrama, estaba en la Casa
Blanca lejos del campo de batalla. Podía, aislado
en esa cómoda ciudadela, tronar como Jehová;
pero cuando se acercó personalmente a la batal!a
con L10yd George y Clemenceau, la feminidad pro
funda y fundamental de su personalidad empezó
a controlarlo y descubrió que no quería pelear
con ellos por medio de la fuerza. Quería predi
carles sermones y convertirlos a la virtud. Como
estadista en París se reveló hijo auténtico del- re
verendo Joseph .Ruggles Wilson.

Su razón, al servicio de su temor de una pelea
viril y de su deseo inconsciente de ser Cristo,
creó la consoladora teoría de que podia obtener
todo lo que deseaba' sin pelear, que podía entre
gar todas sus armas a sus enemigos y con este
gesto convertirlos en santos. Decidió no emplear
sus armas económicas y financieras, no rehusar
su garantía a la paz hasta que las condiciones
de la paz hubieran sido redactadas como lo desea
ba él, sino seguir concediendo a los aliados cré
ditos colosales. establecer la Liga de las Naciones
y garantizar la paz antes de que sus condiciones
hubieran sido estudiadas. Su fiel razón le decla
que los estadistas reunídos en París iban a sentir
ínmediatamente una tal sensación de seguridad y
de fraternidad, un amor tal por su noble naturale
za, que escuc~arlan sus exhortaciones de tratar
a todas las naciones con el espírítu del sermón
de la montaña. Empezó a contemplar la conferen
cia de paz bajo una forma que le era familiar y
simpática; la de un fraternal club de debates; la
forma de los «Lightfoots» y de las sociedades de
debates de Davidson, Princeton, la Uníversídad
de Virginía, John Hopklns, y Wesleyan. Se sintió
de nuevo a punto de redactar la constitución de
un club de debates que se llamarla la Liga de
las Naciones, yse vio a sí mismo tomando la pa
labra en la asamblea fraternal de la conferencia
de paz para «guiar a las nacione~ _menos fuertes»
contra las grandes potencias.

Desafortunadamente su hipótesis nada tenía que
ver con los hechos. Su creencia de que cuando la
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Liga fuera un tait accompli casi todas las dificul
tades serias desaparecerían no tenía el menor fun
damento en la realidad; su fuente se encontraba
en su subconsciente. El establecimiento de la
Liga no alteraba en ningún grado la personalidad
de los estadistas reunidos en· París. Por cierto que
les proporcionaba un arma definitiva para luchar
contra él. No tardaron en darse cuenta de que la
Liga de las Naciones se había convertido para
Wilson en algo sagrado, en una parte de sí mis
mo, en su título a la inmortalidad, en. su ley, y
que jamás podría resolverse a retirar su garantía
de paz cualesquiera fueran las condiciones que
exigieran, y de que ellos mismos podían usar la
Liga como un arma contra él con sólo decirle que
la perdería si no aceptaba sus condiciones.

Cuando Wilson se convenció de que cuando se
estableciera la Liga todas las sombras desapare
cerían en una alborada de amor cristiano, con
centró todas sus energías en la labor de redactar
una constitución para la Liga. Encaró los proble
mas militares, económicos y territoriales de la con
ferencia volviendo la espalda, y sólo hasta el 24
de enero de 1919 se vio obligado a enfrentarse a
una realidad desagradable. Ese día, hablando en
nombre del Imperio Británico, L10yd George decla
ró que se oponía a la devolución de sus colonias
a Alemania. El quinto punto de los Catorce Puntos
de Wilson, que el Imperio Británico había acepta
do, rezaba así: «Un ajuste abierto, libre y abso
lutamente imparcial de todas las pretensiones co
loniales, basado en la observancia estricta del prin
cipio de que en la determinación de tales cues
tiones .de soberanía, los intereses de las poblacio
nes afectadas pesarán lo mismo que las preten
siones equitativas de los gobiernos cuyo título se
ha de determinar.»

Wilson se enfrentaba a su primera prueba. Se
esperaba su respuesta con una aguda ansiedad
no sólo a causa de la importancia de las colonias
sino porque su respuesta iba a indicar la manera
en que tenIa la intención de pelear por sus Cator
Ce Puntos. «El presidente Wilson declaró que él
pensaba que todos estaban de acuerdo en opo
nerse a la devolución de las colonias alemanas.»
No hubo, entonces, batalla. Wilson no peleó. Con
esta frase Alemania perdió sus colonias y Wilson
comenzó su jornada cuesta abajo hacia el Tratado
de VersalIes.
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L10yd George, envalentonado por la evasiva de
Wilson, hizo un avance más audaz. «Le compla
cería ver que la conferencia tratara los territorios
como parte de los dominios que los habían cap
turado.» Esto era demasiado para Wilson. Ya ha
bía hecho la gran concesión de que las colonias
no serían devueltas a Alemania; pero no podía
resolverse a conceder que ya habían sido anexa
das al Imperio Británico. Insistió en que un velo
moral llamado Mandato debía ser extendido sobre
la faz de cada anexión.

El coronel House

La noche de la salida de Wilson para los Estados
Unidos, el 14 de marzo de 1919, House escribió
en su diario: «El presidente se despidió de mí
fervorosamente, apretándome la mano y abrazán
dome... Parecía feliz como en verdad debía estar.»
Esa fue la última vez que Woodrow Wilson abrazó
al coronel House.

Torrentes de palabras han sido dedicadas a la
explicación del cese del amor de Wilson por House.
Las explicaciones varían pasmosamente. La señora
Wilson, de una parte, aparece· como una especie
de demonio femenino, La mujer de púrpura, que
destruyó. una bella amistad; de otra parte se des
cribe a House como un Judas que conspiró para
sacar la Liga de las Naciones del tratado de paz
mientras Wilson se encontraba en los Estados
Unidos. Las explicaciones que se encuentran en
tre estos dos extremos concluyen débilmente, por
lo general, que el asunto es un trágico misterio.
Un examen de los hechos nos ha convencido, sin
embargo, que la señora Wilson no era ningún de
monio, que House no era ningún. Judas y que el
asunto no es ningún misterio.

Empecemos por recordar al lector que Wilson
estaba atado a House por lazos conscientes e in
conscientes. Su dependencia en los consejos de
House era enorme y era por lo menos parcial
mente consciente de los beneficios que derivaba
de sus servicios; pero la base de su amor por
House era. el hecho de que en su subconsciente
House representaba al pequeño Tommy Wilson.
Al identificarse a sí mismo con su padre y. a
House con sí mismo, lograba. recrear en su sub-
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consciente sus propias relaciones con su «incom
parable padre», y, en la persona de House, recibir
de si mismo el amor que deseaba y que ya no
podia obtener de su propio padre. De esta manera,
por el familiar método de la doble identificación,
la pasividad de Wilson hacia su padre encontró
un escape en House. Contaba con otro importan
te escape para su deseo, su identificación incons
ciente con Cristo; pero .un hombre joven y más
pequeño era esencial para su felicidad.

El amor de Wilson por House, cálido desde que
se inicia en 1911, llegó a su punto máximo durante
los seis meses que siguieron a la muerte de su
primera esposa. Hasta que House se marchó al
extranjero en enero de 1915, Wilson pudo en cierta
medida recrear tanto su relación con su padre
como su relación con su madre haciendo de pa
dre y madre del coronel; no es sorprendente en
tonces que sus ojos se hayan humedecido al des
pedirse del representante de si mismo.

Como ya hemos observado, Wilson se quedó
tan desesperadamente solo que estuvo a punto de
tener un colapso nervioso y su médico, el almi
rante Grayson, insistió en que llevara música e
invitados a la Casa Blanca. Entre estos últimos se
encontraba Mrs. Galt, de quien Wilson se enamoró
inmediatamente. Estaba profundamente enamorado
cuando volvió a los Estados Unidos en junio de
1915; pero su dependencia emocional de su amigo
seguía siendo tan grande como antes de la parti
da del coronel. Contó a House todo lo que tenía
que decir sobre su amor, en sus cartas siguió
llamándolo Mi querido, mi muy querido amigo o
Mi más querido amigo, y le pidió que lo aconse
jara sobre cómo y cuándo debería anunciar sus
esponsales y su matrimonio.

Wilson se casó con Mrs. Galt el 18 de diciembre
de 1915, y House salió de los Estados Unidos diez
días más tarde con el objeto de persuadir al go
bierno británico de que dejara a Wilson dictar la
paz. Cuando House volvió a Washington, el 6 de
marzo de 1916, Wilson, creyendo que House había
hecho arreglos para que lo llamaran a salvar a la
humanidad, lo recibió con los brazos abiertos. Pero
el informe de House lo conoció en el curso de un
paseo de dos horas en auto, con la señora Wilson
sentada en medio del asiento de atrás, entre él y
su amigo. Era una mujer demasiado grande como
para poder hablar a través de ella.

En la época en que Wilson creía que House
había preparado el advenimiento del Señor y des
pejado sus caminos, su amor por el coronel era in
tenso. Pero la esperanza postergada y defraudada
es un potente factor del subconsciente. Quien de
frauda una esperanza la traiciona. House habia
prometido a Wilson que éste podría desempeñar
«el papel más noble que le haya sido dado a un
hijo del hombre», que podía salvar a la humanidad.
House había sido el creador de la idea, había con
ducido las negociaciones, y le había hecho creer
que estaba cercano el momento en que podría
aparecer como Príncipe de la Paz. House era el
responsable tanto de su esperanza como de su
desengaño. Empezó entonces a irritarlo y un ex
traordinario mal genio dirigido contra todo el
mundo, salvo su esposa, se apoderó de Wilson.

Ya una vez, Wilson se había visto inconsciente
mente como el único hijo engendrado por Dios y
había sido defraudado. Su hermano Joe había he
cho su aparición en el mundo y destruído su sin
gular situación. Ya hemos observado que una par
te de la pasividad de Wilson hacia su padre habla
llegado hasta sus amigos más jóvenes por medio
de su hermano Joe, y que todos esos amigos no
sólo eran representantes del pequeño Tommy WiI
son sino también en cierta medida del pequeño
Joe Wilson, el traidor original.

La callada influencia de su esposa animó a
Wilson a disminuir la intensidad de su amor por
House. No tenía ella antipatla por House, pero
tampoco afecto. No la complacía del todo cómo
éste controlaba a su esposo y resentía el cre
ciente rumor que corría en los Estados Unidos
de que los pensamientos y las acciones de su
marido tenían su origen en el cerebro de House.
Y Wilson, durante toda su vida, fue muy sensible
a la atmósfera creada por la representante de su
madre.

Fue así como la decepción de la esperanza que
House había despertado en Wilson, el cultivo por
la señora Wilson de su irritación con el coronel,
y la oposición de House a su propio deseo de ha
cer un gesto para convertirse en el Redentor,
hicieron que House descendiera de Mi más que
rido amigo a Mi querido House. House todavfa re
presentaba al pequeño Tommy Wilson pero a un
Tommy Wilson imperfecto, con una ínconfundible
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fragancia de Joe Wilson, el traidor original que
había acabado con la feliz singularidad de Wilson
como único hijo concebido por Dios su Padre.
Unos pocos trajes del coronel siguieron colgando
en un armario de la Casa Blanca, sus cosas de
afeitar siguieron esperándolo en el cuarto de baño
contiguo, la alcoba de la Casa Blanca conocida
por el nombre de «La alcoba del coronel House»
siguió vacía en espera de su llegada; cuando
Wilson tenía que pronunciar un discurso, llamaba
a House para que lo aconsejara sobre lo que de
bía decir, y rara vez tomaba una decisión impor
tante sin antes haber consultado a House; pero
jamás volvió a amar a House tan intensamente
como en el período entre 1912 y 1917: «El Sr.
House es mi segunda personalidad. Es mi yo in
dependiente. Sus pensamientos son idénticos a
los míos.»

Estas palabras empleadas por Wilson en 1912
muestran vívidamente hasta donde se veía a si
mismo en House; pero su sentido de identidad se
veló casi tan vívidamente en octubre de 1918 al
enviar a House a Europa para negociar el armis
ticio sin darle instrucciones de ninguna clase.
House anotó en su diario: «Cuando estaba a pun
to de irme me dijo, 'No le he dádo instrucciones de
ninguna clase porque pienso que usted sabrá lo
que hay que hacer: Yo había estado pensando en
esto antes de que hablara y estaba extrañado ante
la curiosa situación que nuestras relaciones habían
creado. Parto con una de las misiones más im
portantes que jamás haya emprendido alguien y,
sin embargo, ni una palabra de dirección, de con
sejo o de discusión se cruza entre los dos.»

Una vez en París, House desagradó tanto a
Wilson como a su esposa al sugerir que no de
bían ir a Europa sino que se deblan quedar en
Washington durante las negociaciones de paz. Hou
se se había convertido en una figura mundial al
dirigir las negociaciones del armisticio. Si Wilson
se quedaba en la Casa Blanca, era inevitable que
House negociara la paz. Su delicada sugerencia
de que Wilson no debía ir a París parecla por lo
tanto en Washington una sugerencia de que de
berla ser él mismo quien dictara la ley de su padre
en la Casa Blanca. Que House se convirtiera en Re
dentor del Mundo no entraba dentro de los pia
nes de Wilson o de la señora Wilson. Así que se
fueron a París.

Es evidente que Wilson no había cambiado su
opinión de que era deseable incluir la Liga de
las Naciones en el Tratado de Paz pero que creía
que la adición de la palabra «preliminar.. a las
palabras «tratado de paz.. tendría por resultado
mágico la creación de un tratado de paz que se
ría un tratado de paz cuando él lo deseara y que
dejaría de serlo cuando él no lo quisiera. Pondría
fin al armisticio, obligaría a Alemania, «haría que
la seguridad anticipara la paz.. ; pero no tendría
que ser ratificado por el Senado de los Estados
Unidos, y no sería la «paz definitiva.» Una vez
más, su confianza en el poder de las palabras de
transformar los hechos de acuerdo con sus deseos
había llevado a Wilson a una conclusión increíble.

La traición

A pesar de su identificacíón inconsciente con el
Redentor del Mundo, Wilson estaba excesivamen
te nervioso y agotado. En esas cinco semanas en
París trabajó más duro de lo que había trabajado
durante toda su vida. No estaba acostumbrado a
trabajar duro. El almirante Grayson lo había pro
tegido contra el agotamiento durante su adminis
tración, pero en Parls las defensas tras de las
cuales descansaba se desplomaron. No tenía se
cretario, y, si no hacía él mismo su trabajo, éste
se quedaba por hacer. Tenía que trabajar. Le em
pezaron a doler los ojos, su cabeza empezó a la
tir, le dio acidez estoma!. Cuando abordó el Geor
ge Washington estaba al borde de un colapso fí
sico y nervioso; su condición mental se puede juz
gar por el engaño de sí mismo en el asunto del
tratado preliminar.

La oposición al Pacto en los Estados Unidos
provenía en parte de antipatías personales contra
Wilson -Lodge, por ejemplo, odiaba a Wilson
casi con el mismo encono con que Wilson lo odia
ba a él- pero su principal fuente de vigor venía
de la convicción de que el tratado de paz no dismi
nuiría la posibilidad de guerras futuras y de que
los Estados Unidos serian inducidos en esas gue
rras .por las obligaciones asumidas en el Pacto.
Los oponentes del Pacto en 1919 tomaron exacta
mente la misma posición que Wilson había tomado
en su gran discurso de «La paz sin la victoria»
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ante el Senado de los Estados Unidos el 22 de
enero de 1917, en el que había declarado que ha
bía únicamente una clase de paz a la cual se po
dría asociar el pueblo de los Estados Unidos para
garantizarla: "Los tratados y acuerdos que la lle
ven a buen término deberán incluir condiciones que
creen una paz que valga la pena garantizar y con
servar, un paz que gane la aprobación de la hu
manidad y no una paz que sirva a los diversos
intereses y los fines inmediatos de las naciones
contratantes... Al atribuir al Pacto un poder cura
tivo casi mágico, Wilson olvidaba sus conviccio
nes de los dos años anteriores.

Wilson fue a Washington y, aconsejado por
House, dio un banquete para los miembros del
Comité de Asuntos Exteriores del Senado y para
el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. El
banquete no produjo el rapprochement que había
esperado House. Los senadores Lodge y Knoxsólo
abrieron sus bocas para comer. Wilson se enfure
ció en parte contra House, reprochándole haberle
aconsejado dar el banquete.

Su aversión a enfrentarse a los líderes de los
Aliados con una hostilidad intransigente surgió en
parte, sin duda, de su ignorancia de Europa. Se
encontraba sobre un terreno incierto y podía a!)us
tarse con toda clase de ogros, como el espantajo
que con tanto efecto le enseñaron de que una
oposición intransigente precipitarla toda Europa
en el Bolchevismo. Cuando luchaba contra Lodge
estaba en su casa, en un terreno familiar, seguro
de sí mismo. Su odio por Lodge había consumido
toda o casi toda la energla de su escasa masculi
nidad. A los líderes aliados se enfrentó no con las
armas de la masculinidad sino con las armas de
la femineidad: ruegos, súplicas, concesíones, sumi
siones.

Durante· las dos semanas que Wilson estuvo en
los Estados Unidos se encontró excesivamente
ocupado y apenas prestó una atención· ocasional
a los cables que House le enviaba desde París.
Sabía que una pelea lo esperaba, pero no fue sino
hasta que el George Washington llegó a Brest el
14 de marzo de 1919 y House le contó los hechos
cara a cara que se dio cuenta de la enormidad de
las exigencias de los Aliados o de la magnitljd
de la lucha que lo esperaba.

Había retornado a Francia como el Hijo de Dios
que va a batallar por el Señor, su Dios, quien en
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su subconsciente también era él mismo. Aún creía
que Dios lo había escogido a él para dar al
mundo una paz justa y duradera, y esperaba que
haciendo que "la seguridad anticipara la paz.. seria
posible que él mismo levantara las negociaciones
al nivel del sermón de la montaña. House le ha
bía dicho que el establecimiento de la Liga no
había cambiado en lo más mínimo las exigencias
de los Aliados y que sus condiciones eran venga
tivas. Había añadido que ningún argumento o pa
labra persuasiva alteraría las exigencias de Cle
menceau y de L10yd George, le había aconsejado
enfrentarse a este hecho y, puesto que el mundo
necesitaba la paz, transigir inmediatamente y ha
cer tan pronto como fuera posible la paz maléfica
que de todos modos se vería obligado· a hacer.

House estaba tan convencido que el acuerdo
era inevitable y, por cierto, preferible a una fran
ca batalla, que el mismo día de la llegada de
Wilson a Francia, el 14 de marzo de 1919, escri
bió en su diarío: "Mí príncipal íncentivo ahora es
la paz con Alemania tan pronto como sea posi
ble... Todas las identifícaciones de Wilson con la
Divinidad se irguieron contra la opinión de House
y su consejo. No podía admitir que le era impo
sible levantar las negociaciones en París al nivel
de los ideales cristianos. Mucho menos podía ad
mitir que después de todas sus nobles esperanzas,
palabras y promesas, que después de haber lla
mado a los Estados Unidos a su cruzada por la
paz duradera, después del sacrificio de miles de
vidas norteamericanas y de billones de la riqueza
estadounidense, debía confesarse que no era el
Redentor del Mundo sino un instrumento de los
Aliados. Coincidir con House era admitir que el
espectro que tan nervioso y desgraciado lo ha
bía hecho durante el verano y el otoño de 1916
y que había estado a su espalda cuando escribió
su mensaje de guerra, se había convertido en
una realidad, Aceptar el consejo de House era
abandonar su fe en su propia misión, en su propia
semejanza al Hijo de Dios. Esa fe se había con
vertido en el núcleo de su ser, en la ilusión cen
tral a la cual se tenían que acomodar los hechos.
Su identificación con Cristo era una fiJación.

La identificación que hacia Wilson de House
con el pequeño Tommy Wilson recibió su golpe
mortal en el tren que los llevó a París. No murió
inmediatamente. Las antiguas identificaciones mue-
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ren lentamente. .La vida se I~s acaba gradual
mente. con pesadumbre y esperanzas de recupe
ración. Wilson siguió viendo a House. asl como
Jesús compartió su pan con Judas. conociendo la
terrible naturaleza de su amigo. Pero la amistad
estaba agonizando. ya condenada; era irrecupera
ble. «Desde ese momento empezó a crecer una
frialdad entre los dos hombres...... registró Bakeren
el libro que escribió con ayuda de Wilson. Toda
la «frialdad» venia de parte de Wilson. House
hizo lo que pudo para _seguir siendo su amigo.
asi como Hibben había hecho también todo lo
posible. Pero nada se podla hacer. El subconscien
te es un preceptor severo. Dos dlas después de
su conversación con House en el tren, Wilson, de
nuevo con un. cierto temor, preguntó al amigo de
quien antes se habla fiado si «no pensaba que el
coronel House habla cambiado y ya no era el
mismo de antes." En el subconsciente de Wilson.
asl era. House habla sido el pequeño Tommy WiI
son. Se habla convertido en Joe Wilson. en Hib
ben. en Judas.

Fue asl como el 14 de marzo de 1919, el amor de
Wilson por House comenzó a convertirse en «frial
dad". y como se vio separado, en el mes crucial
de su existencia. de ese escape que durante
ocho años de su vida había acarreado satisfacto
riamente una considerable porción de su pasivi
dad hacia su .padre. Su identificación inconsciente
con el Hijo Bienamado del Padre Todopoderoso
era su único otro gran escape para su pasividad
hacia el reverendo Joseph Ruggles Wilson, y no
es de extrañarse que a medida que menguaba su
amor por House creciera al mismo ritmo su ne
cesidad de identificarse con Cristo.

Las fuerzas oscuras

Wilsonaceptócon entusiasmo uno de los conse
jos que House le diera en el tren: la sugerencia
de que debía dejar de asistir a las reuniones del
Consejo de los Diez y determinar las condiciones
en conversaciones secretas con L10yd George y
Clemenceau. A pesar de que Wilson era partida
-rio de «pactos abiertos de paz. concluídos abier
tamente.., la misma tarde de su llegada a París. el
14 de marzo de 1919. se reunió a solas con L10yd
George y Clemenceau en la oficina de House en
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el Hotel Crillon. Se reunió con ellos resuelto a ele
var las negociaciones al nivel del sermón de la
montaña, resuelto a no transigir. resuelto a con
vertir los Aliados a la virtud o. si no podlan ser
convertidos, a emplear las armas de Jehová. a sus
pender la ayuda financiera de los Estados Unidos
a Inglaterra. Francia e Italia. a abandonar la con
ferencia, y a denunciar a L10yd George y aCle
menceau como enemigos de la humanidad.

Es cosa segura que, el 14 de marzo de 1919,
Wilson estaba resuelto a utilizar estas· armas mas
culinas antes que ceder a una paz malévola. Pero
hay muchas clases de resoluciones y sólo una en
la que se puede confiar: una resolución que se
nutra de una gran afluencia de libido. como la re
solución de Wilson al enfrentarse a West o a
Lodge. La resolución que nace en el super-ego
es a menudo tan impotente como la resolución
de abandonar la bebida de un dipsómano. Al exa
minar las palabras y los actos de Wilson durante
la conferencia de paz es evidente que su resolu
ción de pelear. bajo ciertas circunstancias. surgió
de su resistencia a traicionar las promesas que
habla hecho a los pueblos del mundo. es decir,
de su super-ego; y de su incapacidad de admitir
que no era el Redentor del Mundo. o sea. de su
necesidad de identificarse con Jesucristo para res
guardar el escape de su pasividad hacia su pa
dre. Pero la pasividad hacia el padre también
puede encontrar una satisfacción profunda en la
sumisión completa al contricante masculino. De
modo que si, por un lado, la pasividad hacia su
padre exigía que debla abandonar su identifica
ción con Cristo, exigla, por otro. que debía some
terse. Su fuerza estaba dividida. Y no se debe
olvidar que el Redentor con quien se había identi
ficado habla salvado al mundo gracias a una su
misión completa de la voluntad del Padre. Para
reconciliar las exigencias antagónicas de su pa
sividad hacia su padre y resolver todos sus de
más problemas personales, Wilson sólo necesitaba
descubrir alguna explicación favorable que le per
mitiera transigir y, al mismo tiempo, seguir en su
creencia de ser el Redentor del Mundo.

Rara vez en la historia de la humanidad ha
dep~ndido tanto de un solo hombre el curso futuro
de los acontecimientos mundiales como dependió
de Wilson en el mes que siguió a su llegada a
París. Cuando se enfrentó a lloyd George y a
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Clemenceau en las oficinas de House del Hotel
Crillon,el 14 de marzo de 1919, el destino del
mundo dependía de su carácter. Empezó a luchar
por la paz que le había prometido a la humani
dad con la más extraordinaria concesión que ja
más hiciera. «En un momento de entusiasmo» acor
dó hacer un tratado de alianza que garantizaba
que los Estados Unidos inmediatamente irían a la
guerra al lado de Francia en el caso de que ésta
fuera atacada por Alemania. Hizo esto por la mis
ma razón que había insistido en garantizar la paz
antes de que cualquiera de sus condiciones hu
bieran sido fijadas, para hacer que «la seguridad
anticipara la paz» y así asegurar que las condi
ciones de paz efectivas pudieran ser discutidas
con un espíritu de amor fraternal. El estableci
miento de la Liga de las Naciones no había ele
vado a Clemenceau al nivel del sermón de la
montaña. Esperaba elevarlo por medio de la alian
za. En su deseo desesperado de conducir las
negociaciones de paz en una atmósfera de amor
cristiano y de evitar tener que usar las armas de
Jehová, se olvidó por completo del profundo sen
timiento del pueblo y el senado norteamericano
contra las alianzas implicatorias, como también
de su propia convicción de que las alianzas con
las potencias europeas eran contrarias a los inte
reses del pueblo norteamericano. Ninguna otra
palabra o acto suyo habría podido mostrar más
claramente hasta que punto había adoptado las
armas de la feminidad. Su ofrecimíento era el
ademán de una mujer que dice: «Me entrego
por entero a sus deseos para que me trate bien.
Responda a mi sumisión con una concesión equi
valente.» Pero Clemenceau seguía siendo Clemen
ceau: un hombre viejo obsesionado por la idea de
obtener la seguridad de Francia por la fuerza.

La mañana siguiente, Wilson expidió un increí
ble «manifiesto», actuando como si hubiera olví
dado por completo sus palabras ante el Consejo
de los Díez el 12 de febrero y sus órdenes a
House el 14 de febrero, y encarando el tratado
preliminar como si fuera el producto no de sus
propías palabras síno de una «intriga.. contra él,
{lna «intriga.. que sólo existía en su cerebro. El
mismo había sostenido las negociaciones del tra-,
tado preliminar y no había ordenado la inclusión
en él de la Liga de las Naciones. Además no había
tales «tendencias turbias», tales «fuerzas oscu-
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ras». Clemenceau y L10yd George estaban presen
tes, luchando por las mismas exigencias que ha
bían acariciado desde el principio de la confe
rencia. Y pensar que el coronel House había par
ticipado. aún indirectamente, en una «intriga para
desviar todos sus proyectos» era abandonar del todo
la realidad por una tierra en la cual los hechos
eran la personifícación de sus deseos incons
cientes.

Es difícil dejar de ver en estas acciones y reac
ciones las pruebas del divorcio de la realidad que
estaba empezando a caracterizar la vida mental de
Wilson. Se estaba aproximando rápidamente a esa
región psíquica de la cual son pocos los viajeros
que vuelven, esa región en la cual los hechos son
producto de los deseos, en la cual los amigos
son traidores y un asiento en un asilo puede ser
el trono de Dios.

Las armas masoulinas

Después del 14 de marzo de 1919, Wílson se reu
nió con Clemenceau y L10yd George a diario, a
solas y en conferencia secreta; según Baker:
«Se ensañó y luchó virilmente apelando a la pura
lógica y a nobles ideas para hacer cambiar de
posición a Clemenceau; para convencerlo de que
esas estratagemas militares no asegurarían jamás
a Francia lo que ella verdaderamente deseaba
y que había mejores maneras) no sólo más justas
síno más prácticas, de asegurar el futuro de
Francía.»

Sólo una palabra en esta descripción parece
inexacta: la palabra «virimentelO debería quizá leer
se «femeninamente».

Clemenceau escuchaba. El 20 de marzo, House,
a quien Wílson no informaba sobre las discusio
nes de los Tres, preguntó a Clemenceau cómo les
había ido esa tarde. «!=spléndídamente», respondió
Clemenceau, «no estuvimos de acuerdo en nada».

Es dificil admirar la estrategia y las tácticas em
pleadas por el presidente de los Estados Unidos
en su lucha por lograr la paz que había prometi
do al mundo; pero es imposible no simpatizar con
el cansado y enfermo ser humano que, aferrándose
a su creencia de que Dios Todopoderoso lo había
enviado para dar al mundo una paz justa y du
radera, desperdiciaba sus menguantes fuerzas en
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exhortaciones a Clemenceau y L10yd George. Des
pués de todo, Wilson estaba defendiendo la de
cencia humana. La defendía débilmente, pero
defendía algo que es un honor defender

Tenía sesenta Y dos años, era un hombre muy
cansado, amenazado por sus arterias endurecidas,
y qué sufría no sólo de indigestión, dolores de
cabeza y neuritis sino de una dilatación de la
próstata. Su desconfianza en House había roto la
intimidad con el único amigo entrañable que tenía.
Estaba solo, por voluntad suya es cierto, pero solo.
A sus conferencias diarias con Clemenceau y
L10yd George iba sin un solo norteamericano que
lo ayudara o pudiera registrar las conclusiones a
que llegaban. Tenía una intensa necesidad de un
íntimo que creyera en su misión. House, lo hemos
visto, había dejado de creer. Wilson acudió al
emotivo George D. Herron, el que había escrito
sobre su semejanza con Cristo. Herron le rogó que
se retirara de la conferencia antes que transigir.

Clemenceau seguía inalterable. Por otro lado,
L10yd George se escabullía con una rapidez que
hacía imposible que Wilson, sin secretario para
registrar sus promesas, supiera dónde estaba. El
26 de marzo, House dijo a Wilson: «Que L10yd
George estaba diciendo, a pesar del hecho de
que había prometido ayer su complacencia en que
el Pacto fuera incluído en el tratado de paz, que
no había hecho tal promesa... El presidente dijo:
«Entonces miente, porque no sólo estuvo de acuer
do sino que estuvo de acuerdo en presencia de
Orlando y de Clemenceau, quienes serán tes
tigos...

El pobre Tommy Wilson, que toda su vida ha
bía respetado a los estadistas británicos y des
preciado a los franceses, encontró en la crisis
de su vida que despreciaba a L10yd George y res
petaba a Clemenceau.

Para el 17 de marzo, Wilson, rogando y exhor
tando todavía, ya estaba al borde de un colapso
nervioso. Clemenceau pidió la ocupación del Rhin
durante treinta años y la anexión del Saar. Wil
son, en una explosión de cólera, respondió que
los franceses estaban planteando cuestiones te
rritoriales que nada tenían que ver con los obje
tivos bélicos de nadie, que nadie había ardo ha
blar de su intención de anexar el valle del Saar
antes de que hubieran firmado el armisticio. Cle
menceau respondió con irritación: «Usted está del
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lado alemán. Usted está tratando de destruír a
Francia...

«Eso no es verdad y usted sabe que no es
verdad.. , replicó Wilson. Clemenceau dijo enton
ces que si Francia no recibía el valle del Saar
no firmaría el tratado de paz. Wilson respondió:
«Entonces si Francia no obtiene lo que desea se
negaría a actuar con nosotros. Si éste es el caso,
¿desea usted que yo me vuelva a casa?..

«Yo no deseo que usted se vuelva a casa, soy
yo quien tengo la intención de hacerlo.., replicó
Clemenceau, poniéndose el sombrero y saliendo
majestuosamente.

La descripción de Baker de lo que siguió dice
así: «El presidente, profundamente ofendido, se
fue a dar un largo paseo en automóvil por el
Bosque durante el descanso del mediodía, y al
comienzo de la sesión de la tarde se puso de pie
ante los otros Tres y en una gran petición -el
almirante Grayson, que pudo oírla, dijo que era
uno de los discursos más potentes que el presi
dente jamás había hecho- expuso de nuevo su
visión de la paz. Cuando terminó, Clemenceau es
taba muy afectado, y estrechó la mano del pre
sidente con estas palabras: 'Usted es un hombre
bueno, señor presidente, y un gran hombre: Pero
si el presidente podía llegar hasta las emociones
de Clemenceau, no podía hacerlo ceder. 'Una es
pecie de personalidad femenina' fue la caracteri
zación que hizo el presidente de su dificil antago
nista."

La opinión de Wilson de que Clemenceau era
«una especie de personalidad femenina.., nos
aclara más sobre Wilson que sobre Clemenceau.
No se puede imaginar algo menos femenino que
la negativa de Clemenceau a dejarse arrollar por
la oratoria de Wilson, y es difícil imaginarse algo
más femenino que la reacción de Wilson al com
portamiento de Clemenceau durante la mañana.
Clemenceau había roto las reglas de la cortesía.
Había insultado a Wilson, después de esto pocos
hombres se hubieran negado a emplear las arrnas
masculinas que Wilson tenía en su poder.
son «en una gran súplica... expuso de
visión de la paz... El desquite de Wilson
tonces producto de una feminidad
servación de que Cle'mS!nCI3au
de personalidad
esfuerzo por per'sUiadi¡rse
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su propia actitud a Clemenceau, de que su propio
comportamiento no era femenino. Como siempre,
fue incapaz de mirar francamente la feminidad de
su propia naturaleza.

La felicitación de Clemenceau fue sin duda
genuina. Cuatro dfas más tarde, dijo, describiendo
a Wilson: "Piensa Que es otro Jesucristo venido
al mundo para reformar a los hombres."

Probablemente Clemenceau nada sabia sobre
psicoanálisis pero la identificación inconsciente de
Wilson con el Redentor era tan evidente que cons
treñía aún a aquellos que nunca habían estudiado
los niveles psíquicos más profundos para recono
cer su existencia.

Para todo el mundo que tenfa algo que ver con
las negociaciones, menos para Wilson, era muy
claro que sí no estaba dispuesto a aceptar las
condiciones de L10yd George y de Clemenceau
tendría que usar las armas masculinas. que duran
te tanto tiempo se había negado a emplear. He
rron, que todavía crefa absolutamente en la seme
janza de Wilson con Cristo, le rogó que se retirara
de la conferencia. "El presidente, profundamente
conmovido por la súplica de Herron, iba y venia
por el salón exclamando: 'iDios mío, nunca po
dré hacerlol'"

Desgraciadamente esa era la verdad. En el mo
mento en que el destino del mundo dependla de
su carácter personal no pudo encontrar en su
cuerpo el valor que necesita para luchar. "El 2 de
abril [registra Baker] el presidente estaba en las
últimas. En mis notas de ese día encuentro lo si
guiente: 'El [el presidente] dijo que las cosas no
podían seguir asf muchos dfas más; que si para
mediados de la semana entrante no se llegaba
a una decisión probablemente tendría que hacer
una ruptura. Yo le hablé del sentimiento .de in
quietud que reinaba en el mundo, de los nuevos
levantamientos en Alemania y Hungrfa, y de la
culpa por la demora que en todas partes, injusta
mente, se achacaba a él 'Yo sé', contestó, 'yo sé'.
E hizo una pausa. 'Pero tenemos que hacer la paz
sobre los principios que han sido sentados y apro
bados, o no hacerla del todo'.»

Hay algo genuinamente conmovedor en la~

palabras registradas por House: " ...dudo, por
cierto, que nadie simpatice conmigo». Fueron pro
nunciadas por el presidente de los Estados Unidos,
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quien tres meses antes había sido recibido en
Francia, Inglaterra e Italia con un amor y una ado
ración tal que parecía, ante el mundo y ante sí
mismo, como el Rey de Reyes. y, de hecho, to
davía tenfa· más hombres dispuestos a responder
a su grito de batalla y a seguir lo que cualquier
otro hombre antes o después. Estaban perplejos
y preocupados porque no los habfa convocado pero
todavía no habían perdido su fe en él. Era él quien
había perdido la fe en sí mismo. El conflicto entre
su determinación de pelear la batalla que se le
presentaba y entre su miedo de pelearta lo había
convertido de nuevo en el pequeño Tommy Wilson:
débil, enfermizo, con gafas, dolores de cabeza y
acidez estomacal, que no se atrevía a jugar con
los rudos muchachos en las calles de Augusta,
que toda su vida se había sentido solo y sin
amigos.

Al día siguiente de su conversación con Hou
se, se postró en un completo colapso físico y ner
vioso. "Violentos paroxismos de tos se apodera
ron de él, tan severos y frecuentes que dificulta
ban su respiración. Tenfa una fiebre de 39,4 y una
abundante diarrea... su estado parecía muy· serio.»

Durante las primeras horas del 4 de abril de
1919, Wilson se retorció en su cama, vomitando,
tosiendo, arrojando una diarrea abundante y una
orina con sangre, aguijoneado por el dolor de su
próstata inflamada y de la neuritis en su nombro
izquierdo, luchando por respirar y con la cara ma
cilenta en la que la mEljilla y el ojo izquierdos se
contralan espasmódicaménte. Pero el tormento de
su cuerpo en ese momento quizá era menos terri
ble que el tormento en su cerebro. Se encontraba
ante alternativas Igualmente horrorosas para él. Po
dla romper sus promesas y convertirse no en Prín
cipe de la Paz sino en un ínstrumento de los
Aliados, o podía cumplir sus promesas, suspender
la ayuda financiera de los Estados Unidos a Eu
ropa, denunciar a Clemenceau y a L10yd George,
regresar a Washington abandonando a Europa y
abandonándose a sí mismo al más incierto destino.

Las posibles consecuencias de usar sus armas
masculinas lo hacían estremecerse con un miedo
abrumador. Había exagerado los peligros de pe
lear y había reducido al mínimo las oportunidades
de pelear con éxito. Una sola' amenaza hubIera
bastando para hacer que Clemenceau transigiera,
un solo chasquido del látigo financiero hubiera he-
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cho que Lloyd George se hincara de rodillas. Pero
el enfermo en su cama habla empezado a ver el
mundo con los ojos del pequeño Tommy Wilson, y
lo que vio fue una imagen pesadillesca de las po
sibles consecuencias de sus acciones. Temla que
su retiro resultara en la inmediata reanudación de
la guerra en Europa, que famélicos ejércitos fran
ceses marcharan sobre los cuerpos de los faméli
cos alemanes, austriacos, húngaros y rusos para
dictar al fin una paz mucho peor que la que ahora
contemplaba; temla, y esto era lo peor, que esos
acontecimientos produjeran un movimiento revo
lucionario tan vasto que toda Europa sucumbirla
al Bolchevismo. Transigir, desistir, era reconocer
que. no era el Principe de la Paz. Además, si rom
pla. su palabra, harla de sus promesas una burla
,Harla de los ideales y de los idealistas una broma.
Destruirla completamente el movimiento liberal
norteamericano del cual él era jefe. Seria denun
ciado por los mismos seres cuya opinión más
apreciaba. ¿Qué dirla Herron, el hombre «que
verdaderamente lo comprendla?» ¿Qué pensarlan
de él todos los jóvenes que hablan creldo en él?
¿Qué pensarla él de si mismo? Comparecerla ante
el mundo no como el Hijo de Dios que se habla
Ido a la guerra para ganar una corona real y la
habla ganado, sino como el Hijo de Dios que se
habla ido. a la guerra y habla. desistido al ver la
cruz.

Transformación

Durante el dla y la noche del 4 de abril de 1919,
Wilson se agitó en su cama· incapaz de escoger
entre esas alternativas igualmente repugnantes.
Pero tenía que escoger. No podla acudir a Rydal
para recuperarse al lado de un amigo querido, o
a Wansfell, «como un pródigo seno» frente a él.
Las labores de la Conferencia de Paz tenlan que
continuar.

El mismo House estaba tan injuriado por las
exigencias de Clemenceau y de L10yd George que
había aconsejado a Wilson no aceptar «acuerdo»
sino disolver la conferencia antes que tuviera que
hacer más concesiones. Hasta House, que habla
sido el principal partidario del acuerdo, aconsejaba
ahora a Wilson que peleara. Desde los· Estados
Unidos. recibla consejos similares. Un poco antes
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de su colapso, el almirante Grayson, su médico y
amigo, le habla enviado un cable a Tumulty en el
que decla: «TODAVIA CONFIO PRESIDENTE GA~

NARA. ENCONTRANDO DIFICULTADES; SITUA
CION SERIA. PRESIDENTE MAS QUE NUNCA LA
ESPERANZA DEL MUNDO, Y CON SU VALOR,
SABIDURIA, FUERZA, INDICARA EL CAMINO.
¿TIENE SUGERENCIAS PROPAGANDA U OTRO?
Tumulty respondió: «En mi opinión el presidente
debe despejar la atmósfera de dudas y malenten
didos y desesperación que ahora envenena la sI
tuación mundial con algún gesto dramático. Debe
tomar la situación en sus manos y sacarla de su
indecisión presente. de lo contrario triunfarán el
sabotaje y la intriga polltica. Sólo un golpe au
daz del presidente podrá salvar a Europa y tal
vez al mundo. Ese golpe debe ser dado sin
tener en cuenta las protestas y admonestaclones
de sus amistosos consejeros. Ya ha tratado de
resolver la cuestión en secreto; ahora sólo una
dramática publicidad podrá salvar la situación. El
momento exige la audacia que lo ha ayudado a
ganar todas sus batallas.»

Wilson todavla estaba en cama cuando recIbió
el telegrama de Tumulty. Y el 6 de abril, un do
mingo. el dla más apropiado para que se decidiera
a reemplazar a su padre en el púlpito y dictara
la ley de Dios a los feligreses que eran la humani
dad. mandó llamar a los miembros norteamerica
nos de la junta. Wilson decidió que a menos que
Clemenceau y L10yd George aceptaran en pocos
dlas las condiciones de paz que concordaban con
sus promesas de hacer la paz sobre la base de
los Catorce Puntos, se marcharla a casa e Insls
tiria en que hicieran sus propuestas públicamente
para poder combatirlos a campo abierto y mover
asl la opinión del mundo contra ellos Esta de
cisión era caracterlstica. Le permltfa «esquivar
las dificultades» durante unos dlas más, y expre
saba de nuevo la consoladora esperanza de que
al fin podrla elevar la Conferencia de Paz al ni
vel de las sociedades de debates universitarias
que habla dominado con su ahinco moral y con
sus frases. Podla de nuevo concebir la conferen
cia como la habla concebido el 16 de noviembre
de-1918, dia en que cablegrafió a House: "Deduz
co que los llderes franceses e Ingleses desean
excluirme de la conferencia por miedo a que yo
dirija las naciones más débiles en su contra." De
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nuevo podía pensar que no tendría que usar las
armas masculinas que había descartado y que po
dría entregarse a su preferencia por esa arma tan
eminentemente femenina que es la boca.

Es evidente que todavía estaba atrapado entre
sus deseos y sus temores antagónicos, que desea- .
ba seguir diciendo y creyendo que no iba a tran
sigir y, al mismo tiempo que transigía, evitaba la
batalla que temía. Más tarde durante la noche
de ese mismo domingo, parecía haber llegado a
una· decisión genuina: pelear. Estaba sentado en
su cama, vestido con ún viejo pulover, con la se
ñora Wilson a su lado, tejiendo, cuando entró el
almirante Grayson con Bernard M. Baruch, cuya
intimidad con los Wilson aumentaba a medida
que disminuía la de House. Wilson dijo que sus
discusiones con los ingleses, los franceses y los
italianos estaban en sus últimas y que tenía que
presionarlos de alguna manera. Baruch sugirió que
los acosara financieramente, suspendiendo los cré
ditos de los Estados Unidos de los que estaban
viviendo.. Wilson envió un cable al secretario del
tesoro en el que ordenaba no conceder nuevos
créditos a Inglaterra, Francia o Italia. Recalcó su
determinación de luchar pidiéndole a Graysonque
enviara un cable ordenando que el George Was
hington retornara a Brest tan pronto como fuera
posible. No había decidido volverse a los Estados
Unidos inmediatamente sino tener el barco dispo
nible para poder volverse de inmediato si L10yd
George y Clemenceau no empezaban a respetar
sus promesas de hacer la paz sobre la base de
los Catorce Puntos. Fue así como, en la noche
del 6 de abril de 1919, Wilson se preparó a pelear,
y el almirante Grayson, por lo menos, estaba con
vencido de que pelearía antes que transigir.

Cuando Clemenceau preguntó, refiriéndose a la
intención de Wilson de llamar el George Washing
torr,«¿Es un bluff, no es cierto?» el almirante
Grayson respondió con una perfecta sinceridad:
«El no tiene ni un átomo de blufferen su cuerpo.»

El almirante Grayson, entre paréntesis, ese mis
mo domingo, el 6 de abril de 1919, trató de ob
tener de Wilson, a solicitud de uno de los autores
de este estudio, una decisión sobre la propuesta
de paz del gobierno soviético que debía expirar
el 10 de abril. Wilson, cuyo «estrecho cerebro»
se encontraba enteramente ocupado por Alemania,
dijo' que le había pasado el asunto a House para
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que lo resolviera y se negó a molestarse perso
nalmente con la paz en y con Rusia.

Lenín había ofrecido hacer un armisticio gene
ral en todos los frentes, y acordar un reconoci
miento de tacto a todos los gobiernos anti-comu
nistas que se habían establecido en las siguientes
regiones del antiguo imperio ruso: (1) Finlandia,
(2) Murmansk-Arcángel, (3) Estonia, (4) Letonia,
(5) Lituania, (6) Polonia, (7) la parte occidental
de Rusia Blanca, (8) Rumania, incluyendo a Be
sarabia, (9) más de la mitad de Ucrania, (10) Cri
mea, (11) el Cáucaso, (12) Georgia, (13) Armenia,
(14) Azerbaiján, (15) todos los Urales, y (16)" toda
Siberia.

Lenín ofrecía de tal modo limitar el gobierno
comunista a Moscú y una pequeña área adyacente,
más la ciudad ahora conocida bajo el nombre de
Leningrado. Como político, Lenín naturalmente es
peraba extender el área de su gobierno cuando
se presentara la oportunidad y sin tener en cuen
ta ninguna de sus promesas. Sin embargo, al re
ducir el estado comunista a un área apenas más
grande que aquella gobernada por el primer dicta
dor ruso en llamarse a sí mismo zar, por Iván el
Terrible, Lenín ofrecía al Occidente una oportuni
dad única de evitar la conquista por la fuerza de
áreas adyacentes. Lenfn, incidentalmente, también
había ofrecido reconocer la responsabilidad so
viética sobre las deudas del Imperio Ruso.

Las consecuencias de que Wilson se negara a
examinar la cuestión rusa son considerables. No
sabemos todavfa, por cierto, la inmensidad de
esas consecuencias. No es imposible que el re
chazo de Wilson de agobiar su «estrecho cere
bro» también con la cuestión rusa resulte, en fin
de cuentas, ser la decisión más importante que
tomó en París.

Excusas

Seguramente el lector se habrá fatigado ya de
nuestro detallado examen de las palabras y ac
ciones de Wilson durante los meses de febrero,
marzo y abril de 1919. Tenemos, sin embargo,
la impresión de que no hay que disculparse por
la minuciosidad de nuestro escrutinio. En esos
meses Wilson fue Importante, tan importante como
puede llegar a serlo un ser humano.
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El carácter de un sólo individuo puede cambiar
el curso entero de la vida de los hombres. Si MiI
cíades hubiera huído de Maratón o si Carlos Mar
tel, en Poitiers, hubiera puesto pies en polvorosa,
la civilización occidental se habría desarrollado
de otro modo. Todas nuestras vidas hubieran sido
diferentes si Cristo se hubiera retractado ante Pi
latos. Cuando Wilson se marchó de París, la co
rriente de la civilización occidental corría por un
canal muy poco agradable a la vista.

Las consecuencias psicológicas de su colapso
moral quizá fueron tan serias como las conse
cuencias económicas y políticas La humanidad
necesita héroes y así como el héroe fiel a las es
peranzas fincadas en él eleva todo el nivel de la
vida humana, así el héroe que las traiciona hace
descender su nivel. Wilson había predicado mag
níficamente, había prometido inmejorablemente y
luego había huído. Hablar y echar a correr no
está dentro de la mejor tradición norteamerica
na como tampoco dentre de la mejor línea de de
sarrollo europea; y para el mundo occidental no
será fácil borrar de su memoria la figura tragicó
mica de su héroe, el presidente que habló y echó
a correr. No nos parece necesario, por lo tanto,
justificar nuestros esfuerzos por determinar la
causa y el momento exactos de la capitulación
de Wilson. Fue una capitulación importante.

Si Wilson estuviera vivo y aceptara someterse a
un psicoanálisis tal vez serfa posible descubrir
exactamente cuándo y cómo abandonó la lucha
que habfa prometido emprender. Ahora, con la
evidencia que tenemos, apenas podemos indicar
una posibilidad. Es evidente que la crisis comenzó
con el colapso de Wilson del 3 de abril, y que
diez días más tarde ya se había acabado. Como
la noche del 7 de abril parecía completamente
decidido a luchar y la tarde siguiente transigió en
la importante cuestión de las indemnizaciones y
como nunca más volvió a pelear (salvo en el tri
vial asunto del Fiume), parece evidente que su de
cisión de desistir ocurrió en algún momento de la
noche del 7 de abril o de la mañana del 8. Pero
ya el 6 de abril habla dicho a House que iba a
aceptar el «acuerdo" de las indemnizaciones, así
que su rendición del 8 de abril no era imprevista
y que ha podido tomarla con la firme resolución
de no rendirse nunca más, y que ha podido to
mar su decisión de transgir en todo, cuando re-
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cibió el cable de Tumulty del 9 de abril que con
cluía así: «UNA RETIRADA EN ESTE MOMENTO
SERIA UNA DESERCION.» También es posible que
nunca haya tomado ninguna decisión sino que sim
plemente se haya desintegrado.

Por otra parte, desde su conversación con Hou
se, el 6 de abril, había estado mucho más beli
coso. Habla pedido el George Washington, había
ordenado la suspensión de créditos a los Aliados
y, durante el 7 de abril, había parecido tan dis
puesto a pelear que hasta House quedó estu
pefacto ante su total rendición en la tarde del 8 de
abril. Es difícil por lo tanto evitar la impresión de
que un cambío importante se operó en su actitud
entre la noche del 7 y la tarde del 8 de abril. No
estando presente Wilson, es imposible fijar el mo
mento de su colapso; pero quedamos con la im
presión de que probablemente tomó la decisión de
no luchar por el tratado que habla prometido al
mundo durante la noche del 7 de abril. Y nos
atrae imaginarnos que esa noche no pudo dormir,
ante el miedo de una batalla masculina que se es
condía en el espíritu del pequeño Tommy Wilson
que jamás en su vida peleó con sus puños, y que
fue entonces que tomó la decisión de desistir. Pudo
ser asr.

Pero Wilson no era propenso a enfrentarse a rea
lidades desagradables, y ninguna de sus excusas
o acciones posteriores indica que llegara alguna
vez a reconocer la verdad sobre sí mismo. Indican,
al contrario, que reprimió la verdad en su sub
consciente, y que conscientemente se convenció a
sí mismo de que transigiendo lograría todo y hasta
más de lo que podrfa lograr peleando.

Ya observamos que para resolver el conflicto in
terior que lo torturaba, Wilson apenas necesitaba
descubrir alguna explicación favorable que le per
mitiera tanto transigir como seguir en su creencia
de que era el Redentor del Mundo. iNosotros en
contramos que no descubrió una, sino tres, excu
sas! Durante el mes que siguió al compromiso del
8 de abril de 1919 las repitió una y otra vez. La
más importante era, por supuesto, la Liga de las
Naciones. Cada vez que hacía un acuerdo irrecon
ciliable con su promesa al mundo de que la paz
se llarfa sobre la base de los Catorce Puntos,
decía por la noche a sus ayudantes: «Nunca lo
hubiera hecho si no estuviera seguro que la Liga
de las Naciones revisará esta decIsión.»
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Su segunda excusa era, aún es, asombrosa.
Siempre había podido encontrar algún principio
para cubrir la desnudez de un comportamiento que
podía ser ofensivo para la decencia común; sin
embargo no deja de ser sorprendente que el Tra
tado de Versalles lo haya hecho como si se tratara
de una cuestión de principios. Con este fin se
inventó un magnIfico sofisma. Dijo a sus amigos
que puesto que habra venido a Europa para esta
blecer el principio de la cooperación internacional
tenra que sostener este principio y cooperar con
L10yd George y Clemenceau aún a costa de com
promisos que no eran fáciles de reconciliar con
los Catorce Puntos. Se habra convertido por cierto
no en una batalla sino en una simple cuestión de
principios. Una vez más, como tan a menudo ha
bla sucedido en su vida, una bella frase lo ha
bla rescatado y habra eliminado un maligno hecho
que amenazaba su tranquilidad mental.

La ótra excusa era el bolchevismo. Una y otra
vez pintó con palabras lo que sucederla en el
caso de que peleara y se retirara de la conferen
cia de paz antes que transigir. Descubrió al ejér
cito francés Invadiendo a Alemania, arrasando ciu
dades enteras con armas químicas, asesinando
mujeres y niños, y conquistando a toda Europa
para luego sumergirse bajo una revolución comu
nista. Una y otra vez repitió: «Europa está ardien
do y yo no puedo añadir leña al fuego.» Habla
llegado a confundir el rechazo a pelear con la
abnegación. Por esta vía algo tortuosa habla lo
grado reunir más apoyo para su convicción de que
se había sacrificado por el bienestar de la hu
manidad.

Parece que Wilson aceptó finalmente estas ex
plicaciones favorables durante la segunda semana
de abril de 1919. Querla creer en su validez, por
lo tanto creyó en ellas. De este modo, y muy sa
tisfactoriamente para él, se escapó del conflicto
Interno que lo torturaba.

Pero todas sus excusas se basaban en la
ignorancia de los hechos, y los hechos tam
poco son tan fáciles de ignorar. Cualquier hom
bre puede reprimir en su subconsciente el co
nocimiento de algún hecho desagradable; pero
el hecho permanece allf luchando por escapar
hacia la conciencia y entonces se verá obligado
a reprimir no sólo su memoria de él sino todas
las asociaciones cercanas para poder seguir 01-
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vidándolo. Su integridad mental se deteriora, y se
aleja progresivamente del hecho negando cada
vez más que éste exista. El hombre que se en
frenta a los hechos, por desagradables que sean,
conserva su integridad mental. Los hechos a los
que Wilson tenla que enfrentarse eran, sin duda,
de los más desagradables. Habra llamado a sus
compatriotas para que lo siguieran en una cruzada
y ellos lo habran seguido con valor y una notable
abnegación, les había prometido a ellos y a los
enemigos y, por cierto, a toda la humanidad, una
paz de absoluta justicia basada sobre los Catorce
Puntos, había predicado como un profeta dispues
to a arriesgar su vida por sus principios y habla
desistido. Si en lugar de inventarse explicaciones
tranquilizadoras al desistir, Wilson hubiera podido
decirse a sr mismo, «Rompl mis promesas por
que tenra miedo de pelear», no se habrra desin
tegrado mentalmente como se desintegró a partir
de abril de 1919.

Su vida mental desde abril hasta septiembre
de 1919, cuando tuvo un colapso definitivo y per
manente, fue un frenético escape de la realidad.
Esa· desintegración mental es un· indicio adicional
de que en la segunda semana de abril de 1919
fue Incapaz de reconocer su feminidad y su miedo
sino que simplemente adoptó definitivamente las
explicaciones favorables que le permltran desviar
sus ojos de la verdad. Durante la crisis de su
vida se vio de hecho abrumado una vez más por
su pasividad hacia su padre y por su miedo;·Pero
parece que nunca dejó que el conocimiento de
este hecho subiera a su conciencia. Parece evi
dente que cuando· decidió permitir que los Cator
ce Puntos se transformaran en el Tratado de Versa
sólo era consciente de sus motivos· más nobles.
Traicionó las esperanzas del mundo como si se
tratara de una cuestión de principIos.

Auto-defensa

Una vez que Wilson hubo decidido transigir sin
tregua antes que pelear y que rescató su identifi
cación con el Redentor al convencerse de que la

• Liga de las Naciones modificarla cualquier dispo
sición injusta que él dejara filtrar en el tratado
y asegurarla asl la paz eterna, hizo todas· sus
transacciones con una sorprendente rapidez.. El
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7 de abril había amenazado con disolver la Con
ferencia; una semana más tarde, el 14 de abril,
el tratado ya estaba tan adelantado que se invitó
al gobierno alemán a enviar delegados a Versa
lIes para recibirlo.

Registrar los detalles de las transacciones que
hizo Wilson durante el resto del mes de abril a
los Aliados se había estereotipado: rendición, re
mordimiento, auto-defensa.

El Tratado de Versalles fue comunicado a los
alemanes el 7 de mayo. El presidente de la
Asamblea Nacional de Weimar, observó al leerlo:
«Es incomprensible que un hombre que había pro
metido al mundo una paz· justa, sobre la cual se
edificaría una sociedad de naciones, haya sido
capaz de· colaborar en la composición de este
proyecto dictado por el· odio."

El primer comentario oficial alemán al Tratado
fuá hecho el 10 de mayo de 1919. Expresaba que
a primera vista ef Tratado revelaba que «en los
puntos esenciales la base de la Paz Justa, acor
dada por los beligerantes, había sido abandona
da", y que algunas de las exigencias eran de una
clase que ..ninguna nación podría soportar» y que
«muchas de ellas de ningún modo podrían cum
plirse....

La declaración irritó a Wilson. Estaba luchando
por olvidar que había hecho una paz que no se
podía conciliar con sus Catorce Puntos; y no
podía soportar que nadie le dijera que había roto
su palabra. El recuerdo de la verdad debe haber
hecho las mortificaciones de su super-ego intole
rablemente severas.

Nadie que hubiera hablado como había hablado
él y que hubiera poseído su super-ego habría po
dido leer los comentarios alemanes al Tratado sin
una sensación de vergüenza penlonal, tal vez re
prímlda pero no por ello menos ardiente. Había,
después de todo, descepcionado al mundo y su
sentido de culpa ha debido ser enorme; y cada
vez que le llamaban la atención a su monumental
traición, su s.entido de culpa ha qebido amenazar
con irrumpir en su conciencia desde su subcons
ciente. Es obvio que tenra que retirar sus ojos lo
más lejos posible de la verdad sobre ·sí mismo.

El 17 de mayo de 1919, sin embargo, uno de
los autores de este estudio renunció a su puesto
en la delegación norteamericana e inauguró un
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ataque público contra el tratado con la publica
ción de la siguiente carta dirigida a Wilson:

«Estimado Señor Presidente:
He presentado hoy al Secretario de Estado mi

renuncia como asistente en el Departamento de
Estado y attaché de la comisión norteamericana
para las negociaciones de la paz. Yo fui uno de
los millones que tenía una confianza impHcita en
su liderazgo y que creía que usted no se contenta
ría con menos que «una paz permanente.. basada
en una «justicia generosa y sin prejuicios... Pero
nuestro gobierno acaba de consentir la entrega
de los pueblos oprimidos del mundo a nuevas
opresiones, sujeciones y desmembraciones, a un
nuevo siglo de guerras. Y ya no puedo convencer
me a mí mismo de que una labor efectiva para
«un nuevo orden mundial.. me sea posible mien
tras siga siendo miembro de este gobierno.

..Rusia, «la prueba decisiva de la buena volun
tad.., tanto para usted como para mr, no ha sido
comprendida. Las decisiones injustas de la Con
ferencia con respecto a Chantung, al Tirol, a Tra
cia, a Hungría, a Prusia Oriental, a Danzig y el
valle del Saar, tanto como el abandono de los
principios de la libertad de los mares, asegurarán
nuevos conflictos Internacionales. Tengo la con
vicción de que la presente Liga de las Naciones
será ineficaz para evitar esas guerras, y que los
Estados Unidos se encontrarán Implicados en ellas
gracias a las obligaciones asumidas en el pacto
de la Liga y en el acuerdo especial con Francia.
Por lo tanto el deber de los Estados Unidos hacia
su propio pueblo y hacia la humanidad es negar
se a firmar o ratificar este tratado injusto, negar
se a garantízar sus convenios con su entrada en
la Liga de las Naciones, negarse a enredar aefO
más a· los Estados Unidos en el acuerdo con
Francia.

..Es cosa harto conocida que usted se oponía a
la mayor parte de los convenios Injustos y que sólo
los aceptó bajo enormes presiones. Estoy conven
cido, sin embargo. de que si usted hubiera ba
tallado abiertamente, en lugar de a puertas cerra
das, habrra podido· arrastrar consigo la opinión
mundial, que ya estaba en sus manos; hubiera po
dido resistir a las presiones y habría podido esta
blecer el «nuevo orden mundial basado sobre am
plios principios universales de rectitud y Justicia..
del que hablaba usted. Yo deploro que no haya
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batallado por nuestra causa hasta el fin, y que tu
viera tan poca fe en los millones de hombres de
todas las naciones que, como yo, tenían fe en
usted.

Sinceramente suyo,
William C. Bullitt."

Las repercusiones de esta carta fueron grandes
y sin ninguna proporción con la importancia de
su autor. Fue naturalmente denunciada como "pro
alemana" y "bolchevique" por quienes saboreaban
tanto su odio de Alemania y de Rusia que repug
naban ser llamados a la realidad; pero produjo
una ola mundial de aprobación y agradecimiento
de parte de quienes tenían conocimiento de las
realidades de la situación internacional. Esta reac
ción fue particularmente vigorosa en Inglaterra.
Wilson no respondió a la carta. El SO de mayo
de 1919, House, que había dejado de ser el dis
cípulo amado, registró en su diario: «El sentimien
to de que las acciones del presidente no están
conformes con sus discursos se ha hecho casi
general. Por París y Londres corre un bon mot que
dice: 'Wilson habla como Jesús y actúa como
L10yd George'. Rara vez o nunca tengo oportu
nidades de hablar con él seriamente y, por el
momento, está practicamente fuera de mi influen
cia. Cuando nos encontramos es para resolver
algún problema urgente, no para hacer un inven
tario de cosas en general o hacer planes para el
futuro. Esto era lo que hacíamos antes...»

Wilson estaba agotado y enfermo, más irritable
y nervioso que nunca. El 10 de junio, se negó a
posar de nuevo para el retrato que le estaba ha
ciendo Sir William Orpen, porque éste había dibu
jado las orejas tan grandes y protuberantes como
eran, y sólo la promesa de que las orejas serían
reducidas a proporciones menos grotescas lo in
dujo a posar de nuevo. Su odio y fastidio de toda
la humanidad. que han debido ser en el fondo un
odio y fastidio de sí mismo, habían alcanzado un
tono fantástico. Toda su hiel se desbordaba. Y el
odio que no se había atrevido a desatar contra Cle
menceau y L10yd George, se desató contra Poin
caré, el presidente de la República Francesa,
quien, con motivo de su llegada a Francia, lo ha
bra hecho sentirse inferior hablando mejor sin
notas que él con notas. Se negó a asistir a la co
mida de despedida que Poincaré querra dar en su
honor antes de su partida para los Estados Unidos.
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El 28 de junio de 1919, el día que se firmó el
Tratado de Versalles, House habló con Wilson por
última vez en su vida y al día siguiente, escribió
en su diario: «Mi última conversación con el pre
sidente fue poco tranquilizadora. Lo insté a que
se reuniera con el Senado en un espíritu de recon
ciliación; si lo trataba con los mismos miramentos
con que había tratado. aquí a sus colegas extran
jeros, todo andaría bien. Su respuesta fue ésta:
'House, yo he encontrado que nada que valga la
pena se puede conseguir en esta vida sin pe
lear'.»

« ••• entrar a Jerusalén»

Los progresos de Wilson hacia el colapso físico
y mental durante los tres meses que separaron
la firma del Tratado de Versalles, el 28 de junio
de 1919, de su postración definitiva el 26 de sep
tiembre de 1919, se pueden seguir en sus declara
ciones públicas. Examinemóslas sin olvidar que
todavía era presa del conflicto que lo había opri
mido durante toda su vida: el conflicto entre su
pasividad ante su padre y su agresiva actividad
contra su padre, y que su equilibrio mental de
pendía de su habilidad para hacer rendir a Lodge
y para reprimir su conocimiento de la verdad so
bre la Conferencia de Paz.

El 10 de julio de 1919 presentó el Tratado ante
el Congreso para su ratificación, y su discurso,
si tenemos en cuenta su precaria condición física
y mental, fue sorprendentemente razonable.

Durante todo el mes siguiente, se impacientó es
perando que el Senado actuara; pero el Senado
no actuó y el tratado estaba tan lejos de ser rati
ficado como cuando invitó a los miembros del
Comité de Relaciones Exteriores a que se reunie
ran con él en la Casa Blanca para una conver
sación sobre el tratado el 19 de agosto de 1919.
Empezó esa conversación con una declaración que
intentaba encaminar contra Lodge el deseo de la
nación de volver a la paz. Atribuyó el estanca
miento del comercio norteamericano al rechazo
del Senado a ratificar el tratado, empleando de
este modo la misma arma para cuya preserva
ción habra destrurdo el «tratado preliminar». En
esa ocasión, al contestar a las preguntas que le
hicieron, reveló una extraordinaria desintegración
mental.
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Con respecto a los tratados secretos de los
Aliados afirmó que nada sabia de ellos antes de
llegar a Paris para la Conferencia de Paz: «Toda
esa serie de acuerdos me fue revelada entonces
por primera vez.» Añadió que no había estado al
corriente del Tratado de Londres. El senador John
son recitó la lista de los tratados, incluyendo el
Tratado de Londres, el acuerdo con Rumania y los
diversos tratados que separaban al Asia Menor, y
preguntó: «¿Los conocía usted antes de la Con
ferencia?» A lo que respondió Wilson: «No, señor,
en cuanto a mí puedo responderle confidencial
mente que no.»

Darse cuenta de que en el tratado que había
presentado al mundo como encarnación de sus
Catorce Puntos habia incorporado muchas de las
condiciones de los tratados secretos hubiera sido
insoportable para él. Parece probable, por lo tanto,
que no mentía sino que su represión del conoci
miento de que el Tratado de Versalles incluía con
diciones de los tratados secretos simplemente se
había anexado un trozo de territorio adyacente.

Después de esta reunión con los senadores su
condición física empezó a empeorar; sufría de do
lores de cabeza diarios y estaba intensamente
nervioso. Sin embargo, a pesar de las objeciones
de su médico, de su esposa y de su secretario,
decidió hacer una jira por los Estados Unidos
para exhortar al pueblo a que lo sostuviera en su
lucha por el tratado, en su lucha contra Lodge.
Tumulty se opuso al viaje. Wilson le respondió:
«Yo se que estoy en las últimas, pero mis amigos
del Capitolio me dicen que este viaje es nece
sario para salvar el tratado y yo estoy listo a hacer
cualquier sacrificio personal que sea necesario
porque si rechazan el tratado, sólo Dios sabe lo
que pasará al mundo como consecuencia. Ante
la gran tragedia que ahora amenaza al mundo,
ningún hombre decente puede incluir en los
cálculos su destino personal. Si estas condicio
nes significan el sacrificio de mi vida, yo la sa
crificaré gustosamente para salvar al tratado.»

El almirante Grayson, su médico, le advirtió que
la jira de discursos podía acabar en un fatal co
lapso. Durante tres semanas logró impedir que
Wilson saliera. Pero Wilson le dijo al fin: «Espero
que no tenga malos efectos. pero, aún si los tiene,
yo tengo que ir. Los soldados en sus trincheras
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no retrocedieron ante el peligro y yo no puedo
retroceder ante mi tarea de convertir la Liga de
las Naciones en un hecho establecido.»

Así, Wilson decidió en agosto sacrificar su
vida si fuere preciso para salvar el mismo tratado
que en abril casi le había llevado a sacrificar su
vida, si era preciso, para destruirlo. Es evidente que
lo importante para Wilson no era el fin por el que
debía sacrificar su vida sino sacrificarla o creer
que la sacrificaría por algún fin que le permitiera
seguir creyendo subconscientemente que era
Cristo. Se había vuelto a convencer que era el
Redentor. El 3 de septiembre de 1919 tomó el
tren del oeste en Washington, y podemos estar
seguros de que no subió a un tren sino en un
asno para entrar en Jerusalén.

La paz divina

El viaje de Wilson al oeste fue la expresiOn su
prema de la neurosis que controló su vida.

Su primer discurso, pronunciado el 4 de sep
tiembre en Columbus, Ohio, demostró que ya ha
bía abandonado los hechos y la realidad por una
región en la cual los hechos son meras encarna
ciones de los deseos. Olvidó que su madre había
emigrado de Inglaterra y que los padres de su
padre habfan venido de Ulster, y dijo: «Yo fui
criado, y estoy orgulloso de ello, en la vieja cepa
revolucionaria que creó este gobierno...» Describió
al Tratado de Versalles como «la incomparable
consumación de las esperanzas de la humani
dad.» Más tarde ese mismo dia en Richmond, In
diana, dijo: «Es el primer tratado jamás firmado
por las grandes potencias que no fue hecho para
favorecerlas.»

El tratado era una nueva biblia. Ni una sola de
las condiciones de Inglaterra, Francia· 6 Italia era
egoísta. Habfan anexado las colonias alemanas,
desmembrado a Austria, Hungría y Turquia, am
putado de Alemania a Prusia Oriental, desentra
ñado el Tirol, confiscado la marina mercante ale
mana y abrumado a Alemania con un tributo sin
limite de tiempo o cantidad; ipero no para favo
recersel

Al día siguiente, en Saint Louis, Wilson descri
bió a sus antagonistas como «desertores despre-
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ciables», cuya «ignorancia» y «aberraciones» lo
maravillaban. Y concluyó el discurso con la si
guiente descripción del Tratado de Versalles:
«Quiero decirles que es una hazaña sin igual en
toda la historia de la civilización pensante. Hasta
la hora de mi muerte tendré por el más alto pri
vilegio de. mi vida el que se me haya permitido
colocar mi nombre sobre un documento como ese.»

Wilson no podría haber hecho una declaración
más pervertida que ésta, como no fuera para de
fenderse contra el intolerable flagelo de su con
ciencia. Es evidente que estaba en poder de una
inquisición dirigida por su super-ego. Y para es
caparse de esta íntima tortura estaba dispuesto
a decir o hacer cualquier cosa. Ya para esta
fecha, el 6 de septiembre de 1919, su necesidad
de olvidar lo que había hecho en París lo había
llevado al borde de la psicosis. Los hechos se
habían convertido en lo que él quería creer. En
la semana siguiente se hizo evidente que deseaba
creer que en París había obtenido precisamente
la clase de tratado que había Ido a obtener, que
había cumplido todas sus promesas y que el
Tratado de Versalles era casi peñecto. El 12 de
septiembre, en Spokane, Washington, declaró por
primera, aunque no por última vez, que era «una
garantra, segura en un noventa y nueve por ciento.
contra la guerra.»

El día siguiente, el 13 de septiembre de 1919,
Wilson empezó a quejarse de violentos dolores de
cabeza que siguieron sin interrupción hasta el día
de su colapso en el tren, el 26 de septiembre.
Adolecía además ,de indigestión, neuritis y de la
irritabilidad nerviosa que usualmente precedía sus
colapsos nerviosos. Su cara estaba gris y el ojo
y su mejilla izquierdos se contraían espasmódica
mente.

El domingo 14 de septiembre oró y descansó. El
15 de septiembre, en Portland, Oregon, abrió su dis
curso con esta frase: «No hay nada que yo respete
tanto como un hecho» y continuó con un discurso
que no contenía hechos sino pavorosas profe
cías y metáforas, pactos hechos sobre lápidas, ve
neno,parálisis, lágrimas, asesinatos y dientes de
dragón. Concluyó: «Yo, por lo menos, estoy con- .
tento de haber vivido para ver este día. He vivido
para ver un día en el cual, después de haberme
saturado la mayor parte de mi vida en la historia
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y las tradiciones de los Estados Unidos, me parece
vislumbrar de pronto la culminación de toda la es
peranza y la historia de los Estados Unidos; todos
los oradores, si sus espíritus nos observan, viendo
realizados sus sueños; todos los hombres que ha
blaron con los sentimientos más nobles de los
Estados Unidos animados por la visión de una gran
nación que respondía y actuaba con base en esos
sueños y diciendo: 'IPor fin el mundo sabe que
Estados Unidos es su redentorl'»

Es difícil evitar la impresión de que en ese mo
mento la necesidad del pobre Tommy Wilson de
que su «incomparable padre» lo aprobara no haya
producido en su imaginación la Imagen del reve
rendo Joseph Ruggles Wilson asomándose sobre
las barandas del paraíso y diciéndole: «Por fin el
mundo sabe, como yo lo supe siempre, que mi
pequeño Tommy es el. Redentor del Mundo."

En San Francisco, el 17 de septiembre, el pobre
Wilson puso a Clemenceau,. Loyd George y Or
lando en el plano del sermón de la montaña, rea
lizando así, por lo menos en su propio cerebro, el
milagro que durante tanto tiemp9 y tan en vano
había tratado de realizar en París. Describió la Con
ferencia de Paz con estas palabras: «Brilla en esas
deliberaciones de la conferencia una luz de pro
funda comprensión de los asuntos humanos que
Jamás brilló en las deliberaciones de ninguna otra
conferencia internacional de la historia... Yo estoy
contento de haber podido reunir, después de inau
gurarla, ese reducido grupo que se llamó de los
Cuatro Grandes... Era una junta' muy sencJlia de
amigos. Las Intimidades de ese pequei'lo salón
eran el centro de toda la conferencia de paz, y
eran las intimidades de hombres que creían en las
mismas cosas y buscaban los mismos fines. Los co
razones de hombres como Clemenceau, LioydGeor
ge y Orlando baten al unísono con los corazones
de todos los pueblos del mundo tanto como con
los de sus propios países. Tienen las mismas sim
patras fundamentales que nosotros y saben que
la única manera de lograrla paz es luchando por
ella rectamente."

Al final de su discurso dijo: «Conciudadanos,
yo creo en la Divina Providencia. Si no fuera así,
me volvería loco. Si pensara que la dirección de
los caóticos asuntos de este mundo dependen de
nuestra limitada inteligencia, no podría usar mi
razón para encontrar el camino de la cordura; pero
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no creo que exista ningún grupo de hombres, como
quiera que organicen su poder y su influencia, que
pueda derrotar esta gran empresa, que es la em
presa de la caridad, la paz y la bienaventuranza
divinas."

Era el Tratado de Dios concedido a la humani
dad por su hijo Woodrow.

Asl, ya para el 17 de septiembre, el Tratado de
Versalles se habia divinizado, y el dla siguiente el
ejército norteamericano se habla convertido en
una hueste celestial: "Es ésta la gloria que irá
siempre unida a la· memoria del gran ejército nor
teamericano, que no sólo conquistó al ejército
alemán sino que hizo también la conquista de la
paz para el mundo. Más grande que los ejércitos
que buscaron el Grial, más grande que los ejérci
tos que se esforzaron por rescatar el Sagrado Se
pulcro, más grande que los ejércitos que lucharon
bajo Juana de Arco, esa visionaria y maravillosa
doncella, más grande que los ejércitos que bus
caron nuestra redención del injusto gobierno de
Inglaterra, más grande aún que los ejércitos de
nuestra guerra civil que salvaron la Unión, imás
grande será este noble ejército norteamericano que
salvara al mundo!"

Durante los dlas siguientes el pobre Wilson se
acercó más y más al altar de los sacrificios, di
ciendo por ejemplo en Los Angeles (20 de sep
tiembre de 1919): "Para mi lo más dificil fue... te
ner que seguir llevando ropas de civil durante la
guerra, no vestir el uniforme, no arriesgar nada
fuera de una reputación, no arriesgar la vida y
todo lo demás: Sablamos que se habla erigido
un altar sobre el cual se podla hacer ese sacrifi
cio más gloriosamente que sobre altar alguno que
jamás haya sido erigido por los hombres, y que
riamos ofrecernos nosotros mismos por la humani
dad. Y es eso lo que haremos, conciudadanos."
La humanidad, por fin, seria salvada por la sangre
de Woodrow Wilson.

La perfección del tratado aumentaba de dla en
dla hasta que el 24 de septiembre, en Cheyenne,
Wyoming,. se convirtió en la obra maestra de la
humanidad: "Ese tratado es un documento único.
Es, me atreveré a decirlo; el más notable docu
mento en toda la historia de la humanidad, por
que en él se ha registrado una completa inversión
de los procesos de gobierno que hablan persistido
durante prácticamente toda la historia... dijimos
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que debla ser una paz del pueblo. Es una paz del
pueblo. Yo reto a cualquiera a encontrar una sola
contradicción a esto en el gran documento con
el que volvl de Parls. Y tanto es una paz del pue
blo que en cada detalle de su establecimiento to
das las intenciones de engrandecimiento, de en
grandecimiento politico o territorial de parte de las
Grandes Potencias, fueron descartadas, descarta
das por sus propios representantes... Ni un sólo
trozo de territorio pidieron ellos."

Es obvio que Wilson no estaba mintiendo cuando
hizo esta declaración. Habla empezado por repri
mir el conocimiento de lo que habla hecho en
Parls y en la manera usual, el área reprimida ha
bla anexionado territorios adyacentes hasta que le
fue imposible recordar lo que él o cualquier otro
habla hecho en París. Estaba muy cerca de una
psicosis.

La noche siguiente, la del 25 de septiembre de
1919, en Pueblo, Colorado, el pobre Tommy WiI
son, que habla aprendido a hablar como Dios es
cuchando a su "incomparable padre", habló como
Dios por última vez. En su discurso los hechos es
taban fantásticamente tergiversados: "Ni un sólo
centímetro de territorio exigEln los conquistadores,·
no piden ni un artículo de sumisión a su autori
dad."

Sin embargo, el discurso, que fue el discurso
de su propia vida, fue hermoso. Se hizo esta pre
gunta: ,,¿Qué hay de nuestras promesas a lós
hombres que yacen muertos en Francia?.. Y la
respondió asi: "Estos hombres eran cruzados.· No
salieron para probar el poder de los Estados Uni
dos. Salieron para probar el poder de la justicia
y el derecho, y todo el mundo los aceptó como
cruzados, y su hazaña sobresaliente ha hecho .que
todo el mundo crea en los Estados Unidos como
no cree en ninguna otra nación organizada. del
mundo. Yo tengo la impresión de que entre noso
tros y el rechazo o la aprobación de este tratado
están las cerradas hileras de esos muchachos de
caqui, y no sólo las de los muchachos que han re
gresado a casa, sino las de aquellos fantasmas
queridos que aún se despliegan sobre la campiña
francesa. Amigos mIos, en el último "Decoration
Day,,' yo ·fui a una bella colina cerca de parls,
donde se encuentra el cementerio de Suresnes,
un cementerio que ha sidO dedicado a la inhuma
ción de los muertos norteamericanos; A mi espalda,



94

sobre las laderas, había hilera tras hilera de sol
dados norteamericanos vivos, y frente a mí sobre
el terreno plano del llano, hilera tras hilera de
soldados norteamericanos muertos. Y junto a la
plataforma desde donde hablé había un pequeño
grupo de mujeres francesas que habían adoptado
esas tumbas, que colocando flores todos los días
sobre esas tumbas se habían convertido en las
madres de esos queridos fantasmas. tomándolos
como sus propios hijos, como sus propias perso
nas amadas, porque habían muerto por la misma
causa: ¡Francia era libre, el mundo era libre por
que los Estados Unidos habían venido en su ayuda!
Yo quisiera que algunos hombres de la política que
ahora se oponen a la aprobación del tratado por
el que murieron estos hombres pudieran visitar
un sitio como ése. Quisiera que los pensamientos
que emergen de esas tumbas pudieran penetrar
en sus conciencias. Quisiera que pudieran sentir la
obligación moral que tenemos de no traicionar
a estos muchachos sino de llevar la cosa a cabo,
de llevarla hasta el fin y hacer salir adelante su
redención del mundo. Porque de esa decisión de
pende nada menos la liberación y la salvación del
mundo.»

Wilson lloró. Creía verdaderamente que de París
había vuelto con la paz del Señor por la que
habían muerto los muchachos norteamericanos.
Pero esta creencia tenía sus cimientos sobre las
fauces abiertas de su sentido de culpa, de la
irritante penetración de la realidad en su sub
consciente.

Tuvo el colapso esa noche en el tren. Para el
almirante Grayson era evidente que si continuaba
la jira moriría. Se lo dijo. Wilson le contestó que
prefería continuarla. Grayson despertó a Tumulty.
Wilson, con lágrimas en las mejillas, suplicó a
Grayson y a Tumulty que no interrumpieran la jira:
..¿No ven que si ustedes cancelan el viaje, el sena
dor Lodge y sus amigos van a decir que yo soy
un desertor y que el viaje al oeste fue un fracaso,
y que el tratado estará perdido?»

No dijo, pero nosotros podemos decir en su
lugar: ¿No ven que si cancelan este viaje no mo
riré por la humanidad, no seré Cristo, no con
quistaré a mi padre, no seré Dios? Pero cancela
ron el viaje. Wilson volvió a la Casa Blanca. Tres
días más tarde, a las cuatro de la mañana, cayó
sobre el piso -de su cuarto de baño con el costa-
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do izquierdo paralizado por una trombosis en la
parte derecha del cerebro~

El lector recordará que en 1906 el super-ego de
Wilson y sus deseos antagónicos respecto a su
padre lo empujaron a hacer una febril campaña de
discursos que culminó con el reventón de un vaso
sanguíneo en su ojo izquierdo, y que esos mismos
deseos tuvieron que ver con el febril perorar de
1908, que también culminó en un colapso. Los
mismos deseos lo llevaron en 1919 a la campaña
de discursos que culminó en su trombosis. Su fi
jación paterna era completa desde 1908. Y la si
milaridad de sus acciones de 1906, 1908 Y 1919 es
tan conspicua que es difícil evitar la impresión de
que cuando emprendió su viaje al oeste en 1919
estaba actuando bajo las órdenes de un Wiederho
lungszwang, de una compulsión de repetir. Es claro,
por lo menos, que fue el antiguo conflicto que
nunca había podido resolver, el conflicto entre su
actividad hacia su padre y su pasividad hacia su
padre, el que precipitó su destrucción. No había
podido resolver el dilema más grande del com
plejo de Edipo, y fue destruído al final por el mis
mo .. incomparable padre» que lo creó.

Viejas anécdotas

Wilson siguió viviendo cuatro años y cuatro me
ses después de su colapso de septiembre de 1919.
Pero no podemos sacar conclusiones sobre su
personalidad anterior al colapso de su comporta
miento posterior, porque es imposible determinar
en qué medida el desorden físico de su cerebro
afectó su vida psíquica. Su comportamiento pudo
haber sido producido en ciertos casos no por cau
sas psíquicas sino por esa afección orgánica.
Claro está que la trombosis era en la parte dere
cha del cerebro dentro de un área que controla
las funciones motrices y que produjo la parálisis
de su costado izquierdo, y que superficialmente
por lo menos parecía dejar intacta su razón. Pero
la razón de un neurótico es apenas instrumento
de su subconsciente, y las enfermedades físicas
del cerebro invariablemente tienen repercusiones
psíquicas. La trombosis de Wilson produjo altera
ciones palpables en su personalidad y, aunque
seguir la entidad física llamada Wilson hasta la
tumba revista un cierto interés, tenemos que re-
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conocer que, en cuanto personalidad, el Thomas
Woodrow Wilson que hemos estudiado murió el
veinticuatro de septiembre de 1919.

El que siguió viviendo era un inválido conmo·
vedor. un viejo quejumbroso lleno de lágrimas y
furia, de odio y compunción. Estaba tan enfermo
que sólo podía recibir la información que su es
posa juzgara apropiada. Este hecho aumenta
nuestra renuncia a sacar conclusiones de sus ac
ciones posteriores al colapso. Su comportamien
to en ciertos casos ha podido ser producido por
informaciones incorrectas o por falta de informa
ción. Ya no era un ser humano independiente sino
un inválido al que cuidaban con sigilo. Siguió
siendo, en título, presidente de los Estados Unidos
hasta el 4 de marzo de 1921; pero durante los
últimos dieciocho meses de su administración, la
señora Wilson fue en gran medida el jefe del eje
cutivo de los Estados Unidos. Por lo tanto. desde
el punto de vista de este estudio psicológico, los
últimos cuatro años de la vida de Wilson no tie
nen mayor interés.

El Tratado, que había sido presentado de nue
vo junto con las reservas de Lodge, fue rechazado
otra vez a instancia de Wilson. Wilson ya había
tomado la posición de que "la única salida segu
ra" era "dar a las elecciones siguientes la forma
de un gran y solemne referéndum" sobre la Liga
de las Naciones. Creía que el pueblo norteameri
cano apoyarla el tratado y aplastarla a Lodge.
Pero el candidato demócrata fue derrotado por
siete millones de votos, y Harding. uno de los repu
blicanos "irreconciliables". fue elegido presidente.
«Nos han deshonrado ante el mundo". dijo Wilson
a Tumulty, pero siguió creyendo que el tratado se
ria ratificado de algún modo. "iContra Dios no se
puede pelear!" gritaba a sus visitantes. El Tratado
era el tratado de Dios. Woodrow Wilson lo habla
escrito.

La observación que cita el profesor William E.
Dodd: «No he debido firmarlo; pero ¿qué más po
dla hacer'?" contrasta agudamente con esta
creencia. Parece que a veces se daba cuenta de
que el tratado era en realidad una sentencia de
muerte para la civilización europea. Y en sus
observaciones sobre personas se encuentran con
tradicciones parecidas. Edward Bok cita esta frase
de 1920 dirigida a la señora Wilson: "Te lo decla,
Edith, House no era mala persona". Pero al ha-
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blarle de House a un íntimo suyo le dijo: ,,¡¡Pen
sar que un hombre por el que hice todo, a quien
le conté mis más profundos pensamientos, me
haya traicionado!" Y Wilson lloró.

Estas observaciones parecen auténticas y las
contradicciones que implican, simples indicios de
una condición mental perturbada. Parece que WiI
son cambiaba sus opiniones sobre mucha gente
y muchas cosas de un día para otro. El único
rasgo coherente de su personalidad durante sus
últimos años parece haber sido su compunción, su
admiración por su padre muerto y su odio a casi
todos los hombres sobre la tierra. Nunca había po
dido alejar efectivamente su libido de su propia
persona y hasta a sus amigos más apasionada
mente amados los amaba porque eran representan
tes de sí mismo; y su enfermedad parece haber
concentrado todo su amor en su propío cuerpo.
Nunca pudo encontrar un amigo para tomar el lu
gar de House, así como había encontrado a House
para reemplazar a Hibben. Se amaba a sí mismo
y se compugía. Adoraba a su padre en el paraíso.
Desencadenó el odio contra ese mismo padre y
contra muchos hombres. Se negó a ver a Lord
Grey. Se negó a ver al coronel House. Se negó
a perdonar a Eugene V. Debs, el viejo lider so
cialista, y cerró su carrera oficial con un rechazo
al perdón de otro viejo. Hizo que el fiel Tumulty
apareciera públicamente como un mentiroso y
amigo falso y se negó a verlo de nuevo. Despi
dió a su médico, el almirante Grayson, cuando
éste defendió a Tumulty; pero no pudo seguir
durmiendo y entonces llamó a Grayson por telé
fono, lo hizo venir y lo abrazó con lágrimas en
los ojos.

Durante sus últimos días ayudó a Ray Stannard
Baker en la preparación de su defensa y hablaba
de vez en cuando con nuevos amigos ya que no
le quedaba ninguno viejo. A medida que se acer
caba a la muerte, hablaba cada vez menos sobre
sus días como presidente de los Estados Unidos
y más y más sobre sus dias como presidente de
Princeton. Una y otra vez volvió a pelear su pelea
con West y se excitó con la "deslealtad»·· de Hib
ben, olvidando su pelea con Lodge y la· "desleal
tad" de House. Contó una y otra vez viejas anéc
dotas sobre su «incomparable padre."

Murió mientras dormia el domingo 3 de febrero
de 1924. O



Colaboradores

FERNANDO AINSA (España, 1937) vive en el Uruguay
desde pequeño y pertenece, por derecho propio, a la
literatura de dicho pals. Ha publicado ya una novela,
El testigo (1964), y un libro de cuentos, En la orilla,
que le han permitido colocarse en lugar destacado
dentro de los jóvenes narradores latinoamericanos. Tie
ne en preparación una segunda novela. Además de
ejercer la abogacla, dedica buena parte de su tiempo
a la crítica literaria.

FERNANDO ARBELAEZ (Colombia, 1924) es poeta y pro
fesor universitario. Obtuvo en 1964 el Premio Nacional
de poesla. Ha publicado: Canto llano (1964), La estación
del olvido, El humo y la pregunta, Testigos de nuestro
tiempo (ensayos) y un par de antologlas de poesía
colombiana: una para el Ministerio de Educación, de
su país; y la otra para EUDEBA.

FRANCISCO BENDEZU (Perú, 1928) estudió en la Uni
versidad de San Marcos, Lima. En 1957 obtuvo el Pre
mio Nacional de Poesía con el libro Los años (hay se
gunda edición.. de 1961). Ha estudiado en Italia y ac
tualmente ejerce la docencia universitaria eh San Mar
cos. Su libro, Cantos, obtuvo la primera mención en el
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Concurso .Casa de las Américas», de La Habana.
1966. Los poemas que hoy publicamos han sido es
pecialmente seleccionados por el autor para Mundo
Nuevo.

JUAN' BOSCH(Santo Domingo. 1909) se ha destacado
no sólo como narrador y ensayista. como profesor y
hombre de letras, sino principalmente como polltico
y jefe del Partido Revolucionario Dominicano, con cuyo
apoyo ganó la presidencia de su país que perdió en el
golpe militar de 1963. Actualmente vive en España. El
texto sobre Régis Debray que hoy publicamos fue an
ticipado en versión inglesa en la New York Review 01
Books. El original español ha sido enviado especial
mente para nuestra revista por el profesor Bosch.

WILLlAM CHRISTIAN BULUTI (Estados Unidos, 1891
1967) se graduó en la Universidad de Vale y en la
Harvard Law School. En 1919 era un joven diplomático
que pertenecía al equipo de la Comisión' Norteameri
cana de la Paz. en París, y fue enviado más tarde por
el Presidente Wilson a realizar una misión en Rusia.
Su relación con el Presidente queda en evidencia en el
capitulo que hoy publicamos del estudio psicológico
que escribió con Freud. Posteriormente, Bullitt fue el
primer Embajador norteamericano en la Unión Soviéti
ca (1933-1936). También fue Embajador en Francia.

ULlSES CARRION (México, 1941) ha publicado un vo
lumen de cuentos. La muerte de Miss O (1966) Y tiene
en preparación un segundo, al que pertenece el. relato,
Otra versión, que publicamos. en nuestro número 12
(junio 1967}. Los breves textos que ahora se antici
pan pertenecen a una larga secuencia sobre el tema
de la infancia y sus vertiginosos descubrimientos, en
la que trabaja actualmente Carrión y que constituye,
sin duda alguna, un experimento de. lenguaje y de
visión de los más originales. Hace' más de dos alíos
que el autor reside en Europa. .

SIGMUND FREUD (Austria, 1856 I Inglaterra, 1939) ha
sido, sin duda alguna, 'unO de los pensadores más in
fluyentes sobre el pensamiento occidental de este siglo.
Su interés por el psicoanálisis de figuras históricas
está puesto en evidencia en sus estudios sobre Miguel
Angel y Leonardo, o en su libro sobre Moisés. Con el
Presidente Wilson tenía Freud una relación muy' es
pecial. Según le contó a Bullitt. se habla interesado en
Wilson al descubrir que ambos nacieron en el mismo
año. Pero no fue por iniciativa propia sino. por la per
suasión de Bullitt que decidió colaborar con éste en
el estudio psicolc)gico del Presidente Wilson. Aunque
la publicacién del libro ha sido autorizada por Ernst
Freud, hijo del maestro y representante de sus here
deros, ambos disclpulos consideran que la obra es
más de Bullitt que de Freud y han decidido no in
cluirla en el canon de Obras Completas.

RICARDO GULLON (España, 1908) es colaborador fre
cuente de Mundo Nuevo. La. primera parte de su es
tudio sobre Antonio Machado se'publicó en nuestro
número anterior.
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