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La Historia de la Literatura Española de Juan Luis Alborg viene a situarse a
medio camino entre el breve manual escolar, sujeto a un programa fijo, y la
construcción enciclopédica de equipo. En cuatro tomos (de unas 600 páginas
cada uno, aproximadamente) estudia todas las manifestaciones importantes de
nuestra literatura, desde los orígenes a la actualidad, concede amplitud desusada
a las grandes figuras y monumentos, y se hace eco de las últimas investigaciones
y la bibliografía más reciente.
Empeño semejante no puede pretender una absoluta originalidad. Sin embargo,
en todo momento tenemos la impresión de que se trata de una obra muy
personal. Su mayor aportación acaso se encuentre en la selección de las fuentes,
en el modo de armonizarlas y reelaborarlas después de pasadas por el tamiz
de la propia sensibilidad e intuición crítica. En estos aciertos de síntesis radica
una de las principales virtudes del libro.
Todos los materiales reunidos se congregan en honor del personaje fundamental
de esta Historia: la obra literaria misma, con su individualidad, con sus valores
intrínsecos: artísticos, humanos y ejemplares.
Quizá ás importante sea que Alborg, historiador y crítico en una pieza,

ha procurado con ahinco que su libro se beneficie de ello. En
materiales ha participado también el tino estético y un

ue quiere decir, de tal suerte que el relato
acaba calando en el lector.

POR JUAN LUIS ALBORG
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La caza de brujas no es privilegio de ninguna cultura o nación. Se ha dado

en todos los tiempos, como lo demuestran la famosa Inquisición y los

procesos recientes de Moscú, las ecttviaedee del ilustre senador McCarthy

y las monjas histéricas de Loudun. Pero muchas veces, la caza de brujas

asume formas más sutiles o disimuladas: se viste de gran pureza moral o_

se envuelve en los generosos pliegues de la bandera nacional; desata la

xenofobia o denuncia el cosmopolitismo; arroja sospechas sobre la ciencia

o condena la literatura. Entonces, la caza de brujas abandona el terreno de

la politica o de la religión y ataca de lleno las creaciones del arte y la

literatura. Entonces, la caza de brujas afecta las actividades menos dogmá

ticas, más libres, más fatalmente individuales de la especie humana. Fin

giendo que el arte es una actividad sólo social (Jo es, pero no exclusiva

mente), pretendiendo defender ciertos principios nacionales, apelando al

consenso imaginario de una población que no ha sido libremente consul

tada, la caza de brujas sf! concentra contra la libertad del espiritu.

En América Latina no faltan, por desgracia, quienes están dispuestos

a asumir el papel de nuevos inquisidores. No sólo en los regimenes dicta

toriales o en los paises de estructura totalitaria; hasta en las democracias

más abiertas es fácil encontrar macartitos (para usar la iéliz expresión de

Carlos Fuentes) dispuestos a mandar a otros a la hoguera para reinar sobre

el miedo o la apatia de los demás. Estos macartítos quisieran que nadie,
sino ellos, tuvieran derecho a opinar, a decidir qué es bueno o qué es

correcto, a dar certificados de buena conducta. Su espiritu es policiaco

cuando no frailuno; su mentalidad hondamente reaccionaria. Invocan grandes

causas (la religión de Cristo, la Revolución, el Bien Nacional) pero por debajo

de la sotana se les ve espesa cola del interés propio.

Felizmente, América Latina está empezando a entrar en un periodo de

madurez en que cada dia son más los que se atreven a pensar por cuenta

propia, a buscar por si mismos la verdad de los hechos, a investigar y sacar

las propias conclusiones. Cada tanto, un nuevo escándalo alerta la opinión

pública, sacude la conciencia de muchos y permite comprobar que no todos

son dóciles secuaces de los terroristes de sacristia politice o confesional.

El complejo caso provocado en 1965 por la publicación en México de Los

Hijos de Sánchez, del investigador norteamericano Osear Lewts, es ejemplar

de esta nueva conciencia que se levanta contra las simplificaciones patro

cinadas por los comisarios culturales. Por eso, Mundo Nuevo ha querido

dedicar hoy su sección de documentos a examinar con alguna pausa el

escándalo suscitado por la publicación de este libro. El suceso ocurrió hace

más de un año pero recién ahora se están empezando a medir sus verda

deras proporciones. Conviene por lo mismo que se conozca con el mayor

detalle posible qué pasó en este caso; que se advierta cuáles son los peligros

reales a que está expuesta todavia la creación cultural aún en los paises

más libres de nuestro continente; que se reconozca a quienes están dispuestos

verdaderamente a defenderla. Lo que pasó en México puede repetirse, y de

hecho se repite, en muchas otras partes.

¿Por qué los llamábamos "los domingos» en la casa
de mi abuela? Los domingos eran cortos, oficiales,
exigían nuestro mejor comportamiento, el pelo pei
nado y las manos limpias. Nuestros padres llegaban
alrededor de las once. Se instalaban en las mece
doras o en las gradas del porche si hacía sol, mi
madre arreglándose las uñas, mi tía Meche leyendo
el diario y mi tío Lucho rasmillando el pasto para
enseñar el uso del «drlve .. a mi padre. Nosotros
teníamos que estar a disposición de la familia y de
las visitas. Terminada la larga sobremesa del al
muerzo, a veces un poco más tarde, de nuevo re
gresábamos a nuestras casas.

Los sábados eran distintos porque eran comple
tamente nuestros. Nos depositaban frente al portón
de madera verde y mi padre y mi madre, mi tío
Lucho y mi tía Meche, se iban por su lado a hacer
sus cosas. Después de la ceremonia con la muñeca
nadie nos prestaba atención: teníamos toda la casa
de mi abuela abierta al antojo de nuestros juegos.
Después de la comida, los tres primos hombres
subíamos a dormir en la pieza del mirador. Poco
a poco mi abuelo y mi abuela y las sirvientes iban
apagando las luces de sus cuartos, dejando el
prado y los matorrales oscuros. Entonces mis pri
mas, en camisón de dormir, subían al mirador a
jugar con nosotros. Estoy seguro de que mi abuela
sabía de estas visitas prohibidas, pero jamás dijo
nada para no estropearnos el placer de la clandes
tinidad. Era el tipo de placer que entendía. Le
gustaban lo que nuestros padres llamaban nuestras
"rarezas", y para defenderlas no permitía que nos
regalaran juegos organizados como ping-pong, ludo,
carreritas de caballos, dominó o cosas así.

-No quiero que les estropeen la imaginación a
los niños. Quiero que ellos mismos aprendan a bus
car en qué entretenerse. Son lo suficientemente
inteligentes como para inventar sus propios
gos.

Cuando no había
ala derecha de
suyo mi madre
de la
de política
discutía

-Las cosas
juegos de
que complicarse
demás.

-Claro. Usted Hené

casa grande. Pero imagínese nosotras con una sola
sirviente y viviendo en departamentos, sería un in
fierno que los chiquillos se pusieran a desordenarlo
todo con juegos raros. Usted no tiene nada que
hacer.

No era verdad. Mi abuela tenía mucho que hacer
con los problemas de su población y de sus po
bres. Con frecuencia veíamos a alguna mujer des
dentada acarreando en sus brazos un par de melli
zos que chillaban. Tocaba el timbre y pedía hablar
con ella. Sabíamos que toda la semana carreteaba
de un lado para otro en su autito con los encargos
de sus pobres. Pero siempre, a pesar de sus preo
cupaciones, se daba el trabajo de buscar alguna
cosa que regalarnos para Navidad o para el día de
nuestro santo que fuera totalmente inusitada. Un
año recorrió la ciudad entera buscando un taller
donde le hicieran bolitas de cristal con mi nombre
adentro: yo, el único de la familia y del colegio que
poseía semejantes tesoros. Una vez le regaló a la
Marta y a la Magdalena un vestido recamado de
pedrerías a cada una. vestidos de baile de cuando
ella era joven. Y jamás olvidaré aquella Navidad
en que nos hizo un regalo a todos: una llave enor
me, con una pesada empuñadura barroca y el fuste
de fierro mohoso, llave de castillo, de tesoro, de
monasterio, de ciudad, de santabárbara. Nos dijo
que buscáramos por toda la casa la cerradura que
esa llave abría. Buscamos durante varios domingos
sin encontrar nada, hasta que por fin dimos con
una alacena en el subterráneo. La puerta rechinó
al abrirla. Mi abuela se debe haber preocupado
hasta de ese detalle. Y cayó a nuestros pies una
catarata de vejestorios que hicieron nuestro deleite
porque se sumaban a nuestros juegos
de distraernos de ellos.

La Antonia estaba sirviendo el postre al revés.
-Tan de mi mamá el regalo.
-Vive perdiendo el tiempo en cosas así.
-y después en el colegio los niños no se con-

centran y sacan malas notasen las pruebas de
cosas útiles, como matemáticas.

Mi tío Lucho perdía el hílo de su díscurso político
al servirse postre, y como era conciliador le decía
a mi tía Meche:

-Ya estás peleando con tu mamá.

-Es que tú no sabes, Lucho. Me da una rabia,
esto que !e ha dado ahora con los niños. No vayas
a creer que era así con nosotras. Ha cambíado
mucho. En esa época selo llevaba haciendo paseos
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nos sentábamos junto al balcón, más allá del arma
rio, entre las camas, en alguna fortificación cons
truida con viejos tomos despanzurrados. Jugábamos
mucho a algo que llamábamos "las idealizaciones".
Yo le decia a la Magdalena:

-Eres ideal.

Ella preguntaba:

-¿Por qué?

-Porque eres la reina de la China.

Apagábamos todas las luces menos la de un
velador. La estufa de parafina alrededor de la cual
nos sentábamos lanzaba los reflejos de sus calados
sobre nuestras caras y una gran roseta de luz al
techo. En la penumbra tibia y un poco hedionda
de ese rincón que fabricábamos en la pieza del
mirador, cualquiera transfiguración era posible. La
Magdalena, entonces, escarbaba en baúles y cajo
nes para sacar trapos, se pintaba los ojos, se
colgaba adornos, hasta que quedaba transformada
en la reina de China. Pero no nos mostrábamos
satisfechos. Y Luis decía:

-Eres ideal.

-¿Por qué?

-Porque eres alta y lánguida.
Magdalena era muy bajita. Pero con esta exigen

cia de Luis, y sin dejar de ser la reina de China,
tenía que caminar como si fuera una mujer muy
alta y muy lánguida. Nosotros la criticábamos.
Si en cualquier momento dejaba de ser china, o
dejaba de ser alta y lánguida para complacer los
"eres ideal" que los demás le exigian, entonces
tenía que pagar con una penitencia. En el caso

e la Magdalena esto consistía en ir al cuarto de
las herramientas y dejar que Segundo le palpara
las piernas. Después ella nos tenía que contar todo.

De una de estas estilizacíones nació la Mariola
Roncafort. Estábamos idealizando a la Marta, que
no tendría más de nueve años, A nuestras exigen

ivolídad, de elegancia, de enamorada y
de cuántas cosas más, ella, que tenia

ión y desparpajo de actriz a pesar de su
ra iba dando satisfacción tras satisfacción.

ómo movía las manos, los pies! [La languidez de
pose al apoyarse en la jamba, su éxtasis al ten-

rse fumando sobre los cojines, cómo aspiraba
perfumes de imaginarios pebeteros, la caricatura

de exotismo y riqueza obtenidos con unos cuantos
trapos, con unos cuantos cordones con borlas y fle
cos robados de una poltrona y unas plumas arranca
das de un plumero! Teniamos frío porque para que
nos durara la parafina, tuvimos que bajar la llama.
Nos pusimos abrigos, chalinas, calcetines de lana,
nos protegimos con cojines y frazadas para poder
seguir gozando con la idealización de la Marta, aun
después que la llama de la estufa se apagó. Ella

la vamos a hacer animita y va a ver nomás que va
a ser la más milagrosa de todas.

A veces, algún domingo de invierno, al regresar
a casa, ya estaba oscureciendo. Desde el asiento
de atrás trataba de entender la conversación de
mis padres en el asiento de adelante. Junto al para
peto del río, bajo los sauces desmelenados, veía
arder un par de velas protegidas por un techito
de latas, como una capilla diminuta. Eso era una
animita. Mi madre me explicó que la gente igno
rante que no iba al colegio como yo iba a ir el
año próximo, creía que cuando una persona moría
de repente, por accidente o asesinada sin alcanzar
a arrepentirse de sus maldades, el alma se queda
ba rondando cerca del sitio donde murió, y si
alguien prendía una vela a ese muerto intercedía
ante Dios por la persona que prendía la vela.

-¿Qué es interceder? ¿Qué es Dios?
Mi padre le hizo una señal para que se quedara

callada. Tanto él como mi tío Lucho eran cientí
ficos, muy modernos, y a pesar del escándalo que
hizo mi abuela, no permitieron que nos bautizaran.
Tenían prohibido que nos hablaran de religión y
que nos enseñaran a rezar. Pero mi abuela no
tenía nada que ver con prohíbiciones: nos hizo
bautizar, a mis primos y a mí, en secreto, y nos
contaba cuentos de ánimas y santos y aparecidos.
En el colegio no íbamos a clase de religión porque
nuestros padres así lo dispusieron. De modo que
vivíamos en lo mejor de dos mundos: compartiendo,
por un lado, el terríble secreto de mi abuela de
habernos bautizado, y por otro lado gozand
atmósfera lívida levemente teñida de crimi
que nos rodeaba por ser los únicos qu
a clase de religión. Que mi abuela estaba destinada
a ser animita milagrosa lo contamos en el colegio,
llenos de orgullo. Y de alguna manera nos parecía
propio que ella, más que nadie, muriera en un acci
dente o asesinada, o de algún otro modo glorioso,
no metída en una cama, pálida y exangüe, q
el modo que sabíamos que morían las
Pero claro, esto era cuando jugábamos a q
morir, porque sabíamos muy bien que
morir jamás.

Los sábados de invierno pasába
encerrados en el mirador. Escuc
rileo de la lluvia sobre la cala
estrernecimiento de las ha
jamás, ni cuando los aca
una humareda, botaban
detalladas. Una enorme a
teñida hasta el color de una galleta, re
otra casa y de otros ~¡empos aún más increíble
mente espaciosos que los tiempos y la casa de mi
abuela, extendían por el suelo los espectros de sus
medallones y de sus complícadas calabazas. Aquí
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hiriendo a mi madre, tal vez matándola, y pensé
gritar. Pero me dí cuenta que no, que no era
más que un juego, porque murmuraban palabras
cariñosas. Me bajé aliviado pero con susto, con
otra clase de susto.

En cuanto llegué a la casa de mi abuela ese
sábado reuní a mis primos en el mirador y les
conté todo. Ellos ya lo sabían. No les pareció nada
de interesante.

-Mi papá y mi mamá hacen lo mismo.

-¿y por qué no me contaron antes?

-Porque eras inocente.

-Ahora ya no eres inocente.

La Magdalena y Alberto habían tratado de hacer
lo juntos pero no les resultó porque se morian de
la risa. Se aburrieron y no volvieron a intentarlo.
Además, un compañero de colegio le explicó a Luis
que si hacía lo que se hace para tener hijos entre
hermano y hermana, salen monstruos, injertos de
sapo en gato, o niños con cabezas descomunales,
idiotas y perversos. Sucedía también si se hacía
entre primos, de modo que yo quedé igualmente
descalificado. Llegamos a la conclusión de que los
grandes fingían que las cosas hechas a la hora de
la siesta eran importantes, para aprovecharse de
nosotros y mandarnos, para hacernos obedecer y
estudiar. A veces, de intento, Luis o mis primas le
pedían algo a mi tía Meche justo antes de la
siesta. Ella se enojaba. Era evidente que ella y mi
tío Luis iban a hacer algo "importante" encerrados
en su dormitorio.

Mi abuela, en cambio, nunca estaba demasiado
atareada para atendernos y jamás dormía la siesta.
La idea de que lo hiciera con el abuelo nos
llenaba de horror. Los sábados y domingos, por
lo menos, era enteramente nuestra, atenta a cual
quier llamado o exigencia. Aunque estuviera ence
rrada con un comité de mujeres en la pieza del
piano, las dejaba hasta que nosotros ya no reque
ríamos su presencia. Después volvía donde sus
mujeres: cuatro planchas de calamina para la Car
men Rojas, te las puedo conseguir a mitad de
precio en la fábrica. Un kilo de lana colorada para
la Amanda, para que teja algo para vender, a ver
si así se puede ayudar un poco. Una tarjeta para
que la Benicia ponga a su chiquilla en el colegio de
las monjitas que cuidaron a mi mamá cuando se
murió, nada de tonta la chiquilla, hay que ayudarla.
Si las mujeres se topaban con alguno de nosotros
al salir de la casa, se extasiaban ante nuestras
perfecciones:

-Tan linda la Magdalenita, Dios la bendiga, igual
a misiá Chepa. Y la Martita, tan gorda y tan rubia,
si es igualita a la Shirley Temple. Tan buena su
abuelita, mijita, Dios la guarde, si cuando se muera

y saliendo y a nosotras nos dejaba en manos de
las sirvientas.

Se callaba un instante mientras mi abuelo anun
ciaba que se iba a su escritorio porque ya era hora
de olr su ópera. Ambas se lanzaban al ataque de
nuevo en cuanto él salía.

-No. Si era de lo más atropelladora que hay.
Acuérdate de la Rosita Lara...

Mi abuela se levantaba mortificada. Mi padre y
mi tío se iban a fumar sus puros al jardin. Pero
nosotros nos quedábamos atornillados en nuestras
sillas escuchando, jugando con las migas sobre el
mantel de granité.

-No me acuerdo .

-Ay pues Meche Esa vez que llegué a la casa
y encontré a la Rosita Lara en mi baño, bañándose
con mi jabón de Helena Rubinstein, ese que me
regalaste para mi cumpleaños...

Mi tía Meche se rió.

-Le armé un boche espantoso a mi mamá. Me
dijo que no fuera así. La Rosita tenia problemas
con su marido, que después de recibir la paga
los sábados se iba a gastarla con otra mujer. Mi
mamá le estaba aconsejando para que se lo volviera
a pescar y un buen día, cuando se aburrió de acon
sejarla y vio que la Rosita no hacía nada, la trajo
a la casa, la hizo bañarse en mi tina con mis
jabones, le pintó el pelo, le regaló un vestido creo
que tuyo y la preparó para que fuera a esperar a
Lara a la salida de la construcción en esa facha
seductora, para que después se lo llevara derechito
a la casa para darle una comida regia que ella
misma le enseñó a hacer, y después, a que dur
mieran la siesta ...

-No me acordaba nada.

Al oir la palabra siesta nos miramos, nos dimos
de codazos y salimos corriendo para reunirnos
en la pieza del mirador. No recuerdo qué edad
teníamos entonces, pero sé que éramos muy
chicos. La idea de que la Rosita Lara, que
en esa época nos parecía una anciana quejum
brosa que llegaba a llorarle miserias a mi abuela,
se acostara a dormir siesta con su marido, era
hilarante. Porque la siesta, en general, era algo
muy extraño, un inexplicable juego de los grandes,
parte de 'as cosas que ellos llamaban "importantes"
porque nosotros no teníamos acceso a ellas. Una
tarde, ansioso de que me llevaran pronto a la casa
de mi abuela, me encaramé encima de una silla
y un cajón para mirar la siesta de mis padres desde
el tragaluz de la pieza del baño. Primero me alarmé
porque creí que eran victimas de un ataque que
los hacia contorsionarse semidesnudos en la pe
numbra calefaccionada del dormitorio, debajo de
las sábanas. Después creí que mi padre estaba
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-íAh, brutal! ¿Entonces por qué nosotras no po
demos tener religiones de nosotras?

Se quedó muda un instante. Después se puso
colorada y su furia se alzó repentina.

-¿Tú crees que Dios es idiota? ¿Tú crees que
Dios prefiere que yo me lo lleve en las iglesias
oyendo las tonteras que hablan los curas y perdien
do el tiempo, en vez de ir a enseñarles a estas
pobres mujeres a despiojar a sus chiquillos? Sí,
Meche, a despiojarlos, tú que eres tan izquierdista.
Con estas manos tan ueks, a enseñarles a hacer de
comer con poca plata y a tejer y a coser para
que ayuden a sus maridos ...

-¿Y usted qué ha hecho para ayudar a mi papá?
Nosotros, al otro extremo de la mesa, fascinados

con las acusaciones a mi abuela, aprovechamos el
calor de la discusión para quedarnos a oir más y
más cosas que salían a relucir cuando mi madre
y mi tía se enojaban con mi abuela. Ella se paró,
sonándose las narices.

-¿ Qué saben ustedes?

-Si no puede ni salir con usted, porque usted
siempre anda hecha un cachafás.

-¿Qué tiene este vestido?

-Apuesto que se lo hizo la Rosita Lara,

-Sí. Como son ustedes conmigo, no. Me voy
al tiro donde la Fanny a contarle como me tratan...

Nos levantamos de la mesa y orgullosos subimos
al mirador. Nosotros éramos los ofendidos. Esta
bamos contentos, pero callados, porque mi madre
y mi tía Meche la castigaron, como a veces nos
castigaban a nosotros. Nuestros disfraces vacíos
cayeron al suelo. Los ejércitos de la Mariola queda
ron diezmados por la alfombra.

¿Estaba pasando algo por fin?

Siempre suspirábamos porque pasara algo real-
mente terrible. pared colgaba la reproduc-
ción de un en el que un séquito de
muchachos y doncellas, al caer la tarde bajo la

de una pineta, se lamentaban alrededor
,..",r16"",," cubierto por un lienzo blanco y por

en lo maravilloso que sería
así, arrodillados, mesándose los cabe

tirando flores y esparciendo incienso, frente
tragedia realmente grande bajo un atardecer

Pero no pasaba nada si no lo inventábamos
nosotros.

Los «hombres-hombres» invariablemente les de
cían a los niños como nosotros que se parecían
mucho a sus padres, con los que por regla general
habían estado en el colegio. Conocían a los polí
ticos. A los Ministros de Estado y a los cantineros
los llamaban por su nombre de pila. Los políticos
de la Mariola eran siempre "hombres-hombres».

Después, inventamos otros mundos, que tomaron
posesión de los distintos medallones de la alfom
bra. Los «serafines», que eran rubios y rosados y
salían primeros en la clase y lo sabian todo sin
que nadie se los dijera, pero eran tontos, sin
imaginación, sin osadía, hechos como de goma
pluma. Y los «ronquitos», que ya no me acuerdo
qué eran. Estos pueblos cambiaban, se destruían
los unos a los otros, se conquistaban, se exter
minaban, sólo los ueks con su reina la Mariola
eran eternos. Y un día decidimos que la Mariola
tenía que morir para transformarla en Diosa.

Alguien que no sabía que a mi abuela no le
gustaba que nos regalaran juegos, nos regaló un
«Monopolio". Al sábado siguiente no lo encontra
mos en la casa. Mi abuela confesó que se lo
había llevado de regalo a un hombrecito que visi
taba en la cárcel, que estaba a punto de salir y que
se volvería loco si no le llevaba algo en que entre
tenerse. Además, no le gustaba que nosotros jugá
ramos con juegos así. A nosotros nos dio rabia
porque teníamos programado introducir nuestros
personajes ueks, hombres-hombres y cuecos en el
inocente juego del monopolio y hacer jugar ala
Mariola, a sus enamorados y dependientes. Tenía
mos preparados capas y turbantes para disfrazar
nos para jugar. no sé cómo ni para qué. Mi madre
y mi tía t'l1eche se enfurecieron con mi abuela.
Típico -repetían- típico. A ellas les había hecho
la niñez imposible con cosas así. Vistiéndolas siem
pre a su gusto, sin jamás permitirles elegir ni una
hilacha. Obligándolas air a misa y a comulgar a
pesar de que a ella jamás se le ocurría hacerlo.

-¿Y al mes de María, no iba yo con
y con las empleadas?

-Sí, eso sí, porque la
siones y las flores y esas
encantan. como cosas de

A mi abuela se le llenaban
-Yo tengo mi

a curar una debilidad pulmonar. Dibujábamos los
detalles de sus collares, de sus aviones. Cons
truíamos castillos rosados con los «Je sais tout»
en el medallón más grande, más ímportante de la
alfombra, que era la sítuación geográfica de su
reino. Astrónoma y pescadora submarina. Enferma
del pulmón después que nos llevaron a ver "La Tra
viata" y bailarina expresionista después que nos
llevaron a ver los «Ballets Joos-. Sus aventuras
con Segundo y con la Muñeca eran interminables,
porque ella también bajaba a mezclarse con los
mortales. Pero su mundo era el de los «ueks»,
el mundo de los bellos, de los elegidos. Pronto mi
abuela y las sirvientes y creo que hasta Segundo
empleaban el adjetivo «ueks», que pasó a ser
palabra del vocabulario familiar.

La Antonia me dijo esa tarde, bajo el «ilanq
ilanq»:

-Te ves muy ueks con tus pantalones de golf
nuevos.

Y mi abuela:

-Cuidadito con hacer ruido allá arriba, miren
que va a venir una señora muy ueks a tomar té.

Luego, alrededor de la Mariola Roncafort y su
mundo de los ueks fueron surgiendo otros mundos,
otros personajes. Los «cueces». por ejemplo, cuyo
mundo geográfico ocupaba el medallón directa
mente opuesto al de la Mariolaen nuestra alfom
bra: era gente fea y modesta, de piernas gordas y
cortas, generalmente crespos, y siempre insopor
tablemente tiernos. Pero bajo ese exterior almi
barado e idiota, los cuecos podían ser, y a veces
eran, perversos e intrigantes. En las guerras que
los ueks peleaban en el inmenso medallón cen
tral de nuestra alfombra, los cuecos se mostraban
cobardes, pero sanguinarios e hipócritas. Las muje
res eran excelentes nodrizas. Los hombres cocine
ros de primera clase. La Mariolaelegía para todos
sus palacios cocineros que fueran del país de los
cuecos. Esto le acarreaba líos interminables de
espionajes y envenenamientos y traición y fidelidad
heroica cuando los ueks estaban en guerra con
los cueces.

Luego, fueron los «hombres-hombres»: profesio
nales dedicados como nuestros padres. Gente seria.
Algunos hablaban muy fuerte. Lo sabían todo y
fumaban puros. Se daban palmadas en la espalda
diciendo:

-Gustazo de verte, hombre. ¿Y la señora cómo
está? ¿Bien? Me alegro, pues hombre. Salúdamela.
Mira. hombre, tengo un negocio que proponerte,
que creo que puede convenirte. Pero hombre, ¿qué
estamos haciendo parados aquí en esta esquina?
Vamos a tomarnos un traguito en este bar. pues
hombre.

arregló en medio de la alfombra la lámpara del
velador y la cubrió con papeles rojizos. Arrastran
do capas y collares, bailó, amó, viajó: era una de
esas mujeres fabulosas que veíamos retratadas en
las páginas de los Vague pretéritos, tendidas entre
las plantas de sus loggias mediterráneas. Hablaba
francés sin hablarlo. Se enamoraba de una sombra
y la seguía al Africa a cazar tigres, a París a
bailar, a bordo de yates y aviones, celebrada por
todos, pintada por los grandes pintores, altanera,
fabulosamente lujosa.

-Eres ideal...
-¿Por qué?
-Por que te llamas ...
La Marta titubeó. Flotaba por el ámbito que

había creado en la penumbra del mirador. Buscaba
una identidad, un nombre, una línea que rodeara
su creación para envolverla y separarla y conser
varla. Marta levantó una ceja, estiró un brazo lleno
de braceletes:

-Yolanda... María: María Yolanda, Mari-Yola.
Mariola. Mariola Roncafort...

Y luego, alzando un hombro y pegando su bar
billa contra él, cerrando a medias los ojos y avan
zando por la pieza con el brazo estirado, sus labios
emitieron unas sílabas de desprecio infinito, de
soberbia satisfacción:

-Ueks, ueks... ueks...

¿Qué oímos en esa sílaba que la adoptamos
inmediatamente como símbolo de algo, de estar
bien, de seguridad total. de belleza, de soberbia?
Era perfecta en labios de la Mariola Roncafort. Lo
aclaraba todo, lo decía todo, aunque no sabíamos
qué aclaraba ni qué decía.

Desde ese día la Mariola comenzó a vivir con
nosotros una vida muy compleja y muy definida.
Dejamos de jugar a las idealizaciones porque ese
juego no había sido más que una forma de buscar,
y habíamos encontrado. Nos dedicamos a crear y
a vivir el mundo y la vida de la Mariola Roncafort.
Ella era ueks, Y los uekseran gente tan increíble
mente bella y dotada, tan rica y atrevida, que los
demás seres sólo podían amarlos, admirarlos, ba
ñarse en su luz, en esa luz a la que cada sábado,
cada momento en que nos reuníamos los cinco,
Alberto y Luis, la Marta, la Magdalena y yo, íbamos
agregando detalles que la hacían más vívida. La
Marta no era la Mariola. Nadie era la Mariola.
Existía sólo en nuestras conversaciones, y a pesar
de que de las revistas recortábamos barcos vikingos
que ella mandaba construir para navegar entre los
intrincados medallones desteñidos de nuestra alfom
bra, su esencia estaba en nuestras palabras, en
nuestras conversaciones. Le fabricábamos palacios
africanos totalmente blancos para que fuera allí
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Esa noche no estaría solo en Londres, 01 rumaría
cigarrillos mentolados durante el entreacto de un
teatro, apurando tazas de té servidas entre las
butacas y jugos de limón y bombones de menta:
desganado y gregario había aceptado la invitación
a un party literario, de esos donde la palabra
" screw » cabalga sobre el último libro de Bellow
o el próximo film de Fellini, y los "drinks" no
son demasiado buenos ni las mujeres demasiado
hermosas. Esos donde todos nos miramos como
enemigos, como si estuviéramos robándonos el
uno al otro el puesto en algún Parnaso adornado
con dólares, o publicidad, o la migaja frugal que
sacia el ego.

El taxi se perdió un pi0CO entre callejuelas que
se iban acercando al Támesis, humanizándose al
salir de Park Lane y encontrar de pronto gente
que no va al teatro todas las noches. El chófer
fue tan feliz como yo al dar con la casa. Me
ayudó a controlar la dirección y a encontrar la
perilla del timbre. Me sorprendió la vasta casona
con un largo jardín al frente y dando espaldas al
río. Eso, de algún modo quería decir, conociéndola
a Mary y a su no comprometida actividad erótica,
que los escritores, en Londres, hacían dinero con
sus libros. Titubeé ante plantas de raíces larguísi
mas y árboles de ramas bajas; me perdí a propó
sito, demorando mi entrada a la casa, añorando
de pronto la soledad en los teatros y hasta la
lechosa tiniebla de los pasillos del hotel, entre
mucamos ofertando su ambigüedad, o viejos sus
picaces oliendo el sexo clandestino en cada carte
lito de "Se ruega no molestar".

No había llegado nadie. Mary miraba la tele
visión con sus dos hijos y cambió abruptamente de
expresión al verme, ofreciéndome su boca seca,
paspada, abultada de «rouqe ». para un beso
formal. Los hijos me saludaron con cierta abulia
hostil, preguntándose si yo sería el tipo que había
acompañado a la madre borracha alguna noche
de la semana pasada o el que la había llevado
quince días a Niza el último verano. De pronto
se animaron: Mary les había encargado cuidar
los abrigos de los invitados y me entregaron el
número uno con sonrisa que indicaba alguna
incierta complicidad.

Cumplimenté la casa adecuadamente y adorné
con virtuosos adjetivos el desvaído crecimiento

de los chicos. Mary me tomó la mano, me urgió
confidencias y acompañó mi inventada respuesta
con un rápido inventario de amantes más o menos
prestigiosos. Reímos un rato recordando un vago
romance con un actor alemán y cierta persecu
ción frenética y pretenciosamente erótica de un
novelista norteamericano. En ese momento comen
zó a entrar gente. Mary y yo nos habíamos visto
mucho dos años atrás y siempre había sido así:
apenas estábamos a punto de decirnos algo hones
to o verdadero, llegaban amigos, mensajes impre
vistos.

Fui presentado con prolija ínformación a rostros
de inmediata indiferencia. Me paseé solo un rato,
sintiéndome demasiado alto y visíble. Mary reite
raba a cada rato alguna presentación que las
partes rechazábamos con sonrisas donde parecía
mos decirnos: Siento no tener. nada que decirte.
De pronto me apartó de un grupo donde había
conseguido despertar cierto Interés reiterando mi
« boutade » sobre el paralelo. del matrimonio y
el teléfono: Me había sentido, por un momento,
brillante, inventando en un idioma que no era
el mío, alusiones fálicas, complacencias húmedas,
imágenes de tortura y sadismo; aludiendo a telé
fonos futuros, intrauterinos, estomacales, cuando
de pronto, algulén que parecIaestar escuchándome
atentamente, retomó una pausa de mi relato hablan
do de algo enteramente diferente, algo que abofe
teaba mi relato y dejaba a chIco llorando en
la vereda.

-Mañana tenemos que vernos para hablar teei
mente -me repetía Mary con social complicidad.

-Mañana dejo Londres, tendrIamos que hablar
en Buenos Aires, tendría que ser castellano,
comiendo criollitas y anchoas con OId Smuggler
nacional. (Sé que Mary preferiría la grappa o el
vino mendocino y las empanadas picantes que de
golpe son hondamente dulces; que aprendería
rápidamente a decir carajo y pendejo, porque dice
mierda con ritmo de Boedo al Sur.)

-Nunca sé si sos cobarde o impotente. ¿Por qué
no me llamaste antes?

Tenemos vidas y horarios complicados. Seguire
mos jugando a la amistad muchos años más,
algún día nos acostaremos en el banco de una
estación o en el recoveco de un aeropuerto y el

SOLITARIA RESPUESTA A LAS INVASIONES INGLESAS

coito será «Interruptus » por un changador o un
chico con ganas de orinar.

Todo ésto en inglés, con rebuscado y segura
mente pasado de moda "slang". Los extranjeros
le "agarran el paso" a un país sólo al cabo de
algunos años; antes repiten - slogans » inverosí
milmente viejos, cuentan chistes del año anterior,
usan palabras en desuso, contraen enfermedades
fuera de estación, se apasionan por personas que
ya ni excitarían a un presidiario.

-Si supiera que realmente querés acostarte con
migo, me olvidaría de este "party" sonso, sacaría
a Benny de mi cama (antes era Jimmie el que
dormía con ella; ahora Jimmie tiene doce años y
preferirá masturbarse a solas y Benny será su com
pañero por un año más) y dormiríamos y haríamos
el amor hasta la mañana.

-Te apuesto a que lo haríamos" titty ñfty » (en
inglés suena mejor).

-Nunca duermo la primera noche, apenas unas
horas por la mañana, después del desayuno.

Pero Mary ya está mirando en otra dirección y
otro invitado, tan solitario como yo, necesita ser
consolado. Mi gesto inquiriendo sobre la proceden
cia de un curioso muñeco medioeval ha quedado en
el aire: Mary ya promete atardeceres o madrugadas
al otro solitario que la oye menos escéptico que yo.

Examino el muñeco con repentina ansiedad. Me
sorprende su auténtica antigüedad, los pesados
rubíes entre pestañas rubias, las incrustaciones de
nácar en las mejillas, las hebras doradas en el
brocato del jubón, las uñas de madreperla. De
pronto descubro que en la casa de Mary todo
tiene la tendencia a ofrecer un pesado confort,
la dimensión de nalgas anchas y abúlicas; sólo
este muñeco renacentista exalta el lujo de una
Florencia reprimida y lujuriosa, el anti "terre-a
terre » entre vastos divanes que improvisan el coito
o la siesta.

Ahora soy invitado a jugar al cineasta famoso,
con el editor de un semanario de izquierda. El ya
anticipa una desdeñosa cara de hombre que no
va al cine, dispuesto pacientemente a escuchar
como un «vedette » estúpido narra sus peripecias
promocionales o sus diálogos con el último psico
analista, y yo viro el timón en inmejorable estilo
Dale Carnegie, hablando de laizquierdización de
América Latina, el último refugio de la ultraderecha
no política sino económica,
trágica y vil derecha

-En pocos años -aSI,qIJrC1--,

da hasta los dientes
el cinco por ciento mensual que
el capital en Latinoamérica, a r.,",rlír.iñ,n

rrar en cajoncitos blancos el veinticíncopor ciento
de la mortalidad íntantil,
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Me descubre el juego, pero de algún modo
secreto le resultó simpático. Me elogia inmodera
damente Brasil. Ha estado allí hace dos años.
Bahía, Belo Horizonte, Matto Grosso, Brasilia, Reci
fe, Rio. Todo le ha dejado una geografía tropical
que seguramente le hace contrapunto dramático a
cada una de sus mañanas lluviosas, con neblina
que parece venir no de la atmósfera, sino de los
propios huesos y que a veces me hace pensar
sonsamente que los ingleses se hicieron imperia
listas no para vender y comprar, sino para tener
un sitio propio donde tomar sol.

-En cambio -sigue diciendo el editor-, tam
bién estuve en Buenos Aires (dice" Buenos Aires»
con un tono remoto e impersonal y me doy cuenta
de que no sabe que soy argentino). Nunca he
visto un sitio más lóbrego, siniestro casi. Salí
volando, tuve miedo de contagiarme.

y continuó con el mismo tono:
-¿Usted es de San Pablo o de Rio?
De pronto me descubro conteniendo lágrimas

y gritos, me oigo decir: "Pero hablamos y pensa
mos y vivimos y tenemos a Borges y a Martínez
Estrada, y escuchamos a Alban Berg y a Schonberg
y editamos más libros que toda Latinoamérica y
España juntas y vendemos veinte mil ejemplares
de Proust y tuvimos un Fidel Castro que se llamó
Perón al que le faltó coraje y dignidad para hacer
une verdadera revolución, y no mandamos tropas
a Santo Domingo y tenemos novelistas y pintores
y músicos y gente de ciencia y nuestras chicas
toman la píldora y hacen el amor cuando se les
da la gana." Pero sólo, en cambio, he dicho
lacónicamente:

-No, soy de Buenos Aires.
Quizá mi sobria y civilizada respuesta, poster

gando y desvalorizando argumentos previsibles,le
haya convencido más que otra cosa, porque repen
tinamente ha perdido su tono abúlico y trata de
convencer a la hermosa muchacha por la cual los
dos hablábamos, de que Buenos Aires estaba
preparada para ser la gran capital europea de
América y que alguna fatalidad, quizás las guerras
europeas o la ambición de una soberanía a des
tiempo. postergaron las cosas y todo quedó a
medio hacer.

Yo pude agregar secamente:
Ustedes los ingleses, fracasaron queriendo colo

nizar Sudlvlandaron barquitos de juguete
con almirantes que eran un híbrido de filibuste
rismo y Rousseau y nos ayudaron a tomarle el
gusto a una libertad condicionada por una eco
nomía precaria y semibárbara. Argentina no era
Trinidad ni Jamaica y ncsotros nos tomamos la
ciudadanía en serio, aunque no supiéramos muy
bien que hacer con ella, si canjearla por ferro-



El divino literato

torios de reserva" a todo lo más creador e lnteli
gente. Igual que el indio norteamericano, el escritor
de vanguardia se hallaba según Lewis prisionero
en el desierto, encerrado en la torre de marfil, pri
vado de contactos humanos y de influencia. Todo
esto acabaría probablemente en la liquidación de
todos los grupos intelectuales. Sólo quedarían algu
nas obras maestras oscuras de hombres como Joy
ce o Paul Klee, y así llegaríamos a una fase de de
gradación definitiva, la era de la estupidez sin
remedio.

En cierto modo, ésta es la descripción, no com
pletamente injustificada pero con ciertas exagera
ciones, que el romántico hace de la situación bur
guesa. En este sentido, el escritor se ve a sí mismo
aislado de la sociedad, despreciado por sus gober
nantes, separado del pueblo y deseoso de volver
a unirse con él.

Wyndham Lewis era un observador reflexivo y
original, pero no cabe duda de que cometió unos
cuantos errores al conjeturar el futuro. L9§ i~ec

tuales no han sido liquidados. Por el contrario, su
poder y su influencia aumentan continuamente, y

ahora se les considera con respeto, incluso con
temor, como indispensables para el gobierno, como
creadores de la opinión ilustrada, como fuentes de
la legitimidad simbólica, en sustitución del clero.
E;) víejo Walt Whitman anunciando: «El sacerdote
se marcha, !lega el divino literato», no parece hoy
tan disparatado como hace treinta años.

No me refiero a la calidad de esos literatos -esto
es otra cosa-, sino al crecimiento de su influencia.

En vísperas de la segunda guerra mundial, el
público «highbrow» era numéricamente insignifi
cante. La situación es hoy distinta. Actualmente
existe una clase cada vez más numerosa de inte
lectuales o semi-intelectuales, formada por millones
~ae graduados Universitarios. EVidentemente, un mu
lo universitario no significa gran cosa. De todos
modos, significa que se está en contacto con la
alta cultura. Al mismo tiempo, debemos tener en
cuenta que, en su parte más enérgica y eficaz,
esta alta cultura literaria fue obra de genios «high
brow- -inconformistas, subversivos y radicales-

y
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SAUl BELlOW

En esta época de cambios enormemente rápidos,
es absolutamente indispensable tener presentes las
transformaciones que nos afectan más directa
mente. Quizá ello no sea siempre posible, pero
no nos cabe otra alternativa sino intentarlo.

Los cambios acerca de los cuales deseo formular
algunas observaciones son los que afectan a las
relaciones entre el público y el escritor en los
países de habla inglesa.Empezaré con una breve
descripción del artista y del público tal como un
escritor de vanguardia podía haberla hecho hace
treinta años. Sin duda se habría calificado a sí
mismo de «hiqhbrow» (1). Con cierta Ironía, pero
también con seriedad, se habría distinguido del
«rniddlebrow», el summum de la cultura, y del
«lowbrow- o «no-brow», filisteo enemigo de todo
lo bueno y lo bello que hay en la tradición moder
na. Esto no quiere decir que el escritor «hlqhbrow»
amase su aislamiento o que optara por él llevado
por su orgullo o por su decadente sentimiento de
clase. Por el contrario, la división de las culturas
en altas y bajas es motivo de gran irritación, siendo
considerada por muchos como peligrosa para la
sociedad y para la civilización en su conjunto. Olvi
dando quizá las humillaciones del poeta protegido
por un mecenas, el vanguardista moderno sentía
nostalgia del siglo XVIII y pequeño,
refinado y aristocrático obras
maestras. El público. del vuelto
ya vulgar y crdlnarlo,
entusiasta, era
tenderos. Los
agravados por la
promotores que hacían gr,mcles fQrtúrlás
las baratas y que
masa". Por esta razón,
disminuyendo
menzó a hacer su
intelectual con ninguna o
arte y muy poca

Por último, para utilizar
tico y observador
ham Lewis, auténtico
civilización se dividió en

(1) Las expresiones «hlqhbrow», ~r~i~~=~E;Sri~m~i~brow-, prácticamente intraducibles al
diversos grados, de mayor a menor, de
aristocratismo intelectual.
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no contestarán (uno de ellos es el de mi propio
cuarto en el hotel). En la cocina, la mucama
prepara no sé si algún «souper froid » o la sopa
de los chicos. Le pido que me llame un taxi.
Después todo comienza a ser vertiginoso y casi
excitante, como si disfrutara de alguna acción
heroica y necesaria.

Saludo a Mary, rodeada por hombres bajos y
elocuentes. Ella parece apenada por mi partida.
Se apenará por cada uno de los que se van,
preferiría tenerlos incrustados y anónimos en las
paredes de su living. Le doy pretextos sólidos:
trabajo, madrugón. Me deja ir, alcanzándome de
nuevo la boca como una taza de café vacía y
azucarada.

Ahora me veo saliendo. El taxi está frente ala
casa como una liberación justiciera y a la vez
victoriosa. Tengo el temor de que me vean. El
muñeco florentino hace un enorme bulto bajo mí
brazo izquierdo; pero sólo la mucama me ve partir
y para sus ojos nosotros somos una mancha infa
mante que a veces, a las cansadas, le pellizca las
nalgas o los senos.

Traspongo la puerta del jardín con alivio y me
hundo en el asiento del taxi, dando el nombre de
mi hotel. Veo alarmado que Mary ha salido corrien
do al jardín, quizá para darme una versión más
húmeda y caliente de su boca. Yo simulo no verla
mientras el taxi se aleja y apenas la he perdido
de vista, con el brazo levantado al vacío ofreciendo
por las dudas un último saludo, toco el muñeco
para ver si en la corrida no ha perdido los ojos o
las manos y sintiéndolo entero, intacto y casi vivo,
me oigo reir con una risa larga y desatada: la
primera en ese viaje a Londres.

carriles y teléfonos o armar una plutocracia con
almaceneros gallegos que tarde o temprano manda
rían sus nietos a París a tirar manteca al techo
y a hipotecar los cachitos de la bandera azul
y blanca que nos quedaran libres. El positivismo
inglés no tuvo sentido funcional en Sud América,
lo pertubaron los románticos y los sobrevivientes
de la Edad Media. Después quisieron tener facto
rías con fachadas ostentosas y carnicerías donde
se pudiera jugar al bridge y mataderos con mata
rifes expertos en Sófocles y Rimbaud y cuando
descubrieron que es más fácil criar pollos y que
nosotros también queríamos una buena tajada de la
nalga empezaron a desinteresarse. Yo no sé si
nosotros los hemos echado a ustedes o si ustedes
se han ido de puro aburridos. Tampoco sé muy
bien por que yo soy yo y usted es usted, cosa que
se estira a todos ustedes y todos nosotros. Pero
la cosa es así y hay una diferencia y ustedes
fueron los conquistadores y nosotros los conquis
tados, aunque las historias lo ignoren y los pan
teones de los piratas no aludan a los servicios
prestados y ustedes hayan ganado o perdido algu
nos millones de libras esterlinas y nosotros haya
mos recuperado unos ferrocarriles y teléfonos que
cada vez andan peor.

Los dos nos excusamos ante la muchacha. Ella
no ha oído nada, pero lo ha elegido a él y yo
vuelvo a caminar solo entre grupos que ahora
van tomando intimidad y animación, lo que paradó
jicamente me hace sentir menos abandonado, por
que nadie tiene tiempo de descubrir mi soledad.

Balbuceo a alguien que no me escucha una
excusa por mi necesidad de partir. Busco el telé
fono y llamo al vacío uno o dos números que sé

12
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que rechazaban las preferencias medias de sus
contemporáneos. Los millones de personas que hoy
visitan los museos de arte admiran allí las pinturas
extrañamente bellas y poderosas de artistas que tra
bajaban en el crepúsculo cada vez más oscuro del
modernismo.

Promotores y gestores perspicaces han compren
dido que esas obras maestras gozan de un gran
prestigio y que, cuando se cuelga un cuadro al que
se ha hecho mucha publicidad, se formarán en los
museos colas tan largas como las de los cines de
moda.

El público minoritario no es ya ese puñado de
conocedores que leían Transition en el decenio de'
1930 o discutian de la «forma significativa». Hoy
existe una amplia comunidad literaria y algo que,
a falta de término mejor, podemos llamar una cul
tura literaria, en mi opinión muy mala. El hecho es
que las universidades se ocupan ahora de la lite
ratura moderna. Los pétreos pedantes de hace dos
generaciones se negaban a tener en cuenta a nin
gún escrítor posterior a Bf:¡owning. La autoridad que
ejercían pudo liquidarse hace algún tiempo y hoy
todas I~~versidades permiten estudiar a los es
~tores contemooráneos. Miles de profesores pro
ducen millones de graduados en literatura. Algunos
de esos profesores -como editores de textos y
anticuarios- son bastante innocuos. Otros son
intérpretes -buenos o malos- p_ero influyentes.

Es en las universidades, no en la bohemia, donde
se forman los intelectuales literarios. Los medios
de información y las revistas editadas con los
auspicios de I~s universidades han absorbido el
periodismo literario entre esos intelectuales. El pro
fesor-asalariado proporciona artículos literarios ba
ratos, con lo que elimina fácilmente a sus compe
tidores profesionales. También la bohemia se ha
trasladado a barrios nuevos, cerca de las univer
sidades.

Así pues, la universidad está produciendo gran
cantidad de intelectuales literarios que enseñan,
escriben o se dedican a asesorar editoriales. A
mi juicio, este nuevo grupo, muy influído por los
clásicos modernos como Joyce, Proust, Eliot, Law
rence, Gide, Valéry, etc., apenas ha hecho más
que trasladar esos clásicos a otras formas de ex
presión, cO~E?~inación en opiniones
o el arte en conocimiento. Esos intelectuales des
criben d8ñüevo todo, haciéndolo generalmente me
nos accesible. Los sentimientos o reacciones los
sustituyen por actos de éomprensión. A veces pare-,
cen fabricar historia intelectual, más próxima a' su
sensibilidad y a la de sus estudiantes que el arte
mismo. Otras veces pienso que están tratando de
crear un modelo de inteligencia civilizada para el
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siglo XX, una inteilgencia a la que un día se ofre
cerá un arte más valioso si así lo permite el espí
ritu del siglo. Creo que la «deshumanización del
del arte» de que habla Ortega puede reflejar las
exigencias que al arte le imponen los intelectuales
literarios y quizá sea en parte el resultado de la
presión que sobre él ejercen éstos en busca de
significaciones.

Los únicos herederos

La nueva descripción' puede ser apasionante y
útil, y las generaciones subsiguientes deben, como
Adán en el Paraiso, volver a poner nombres a sus
animales. Moliére puso de manifiesto las posibili
dades cómicas de ese procedimiento en Le Bour
geois Gentilhomme, cuando Monsieur Jourdain des
cubria encantado que durante todo el tiempo habia
estado hablando en prosa. A los norteamericanos
les gusta mucho la comedia de las palabras. Pa
gamos psicólogos para que penetren en nuestros
caracteres y nos los describan de nuevo científi
camente, racionalizando la conciencia por lo menos
en el nivel verbal. Nos encanta oir decir que somos
introvertidos, que sufrimos de esta o aquella re
presión o fijación, que nos sentimos unidos a nues
tras madres. Estas nuevas explicaciones merecen
al parecer el dinero que por ellas pagamos. Pero lo
que nuestros criticas parecen hacer es una nueva
descripción peyorativa. Degradan la época actual
y niegan fuerza creadora a sus contemporáneos.
Ellos son los únicos herederos de los escritores
clásicos modernos. Nuestros más respetados hom
bres de letras se identifican con Joyce, Proust, etc.,
y se presentan como los representantes distingui
dos, en realidad los únicos, de esos maestros. Los
agentes, gestores o empresarios de Henry James
o de los simbolistas franceses parecen a veces
considerarse también a si mismos como sus únicos
sucesores legitimas. Ellos sonlost,happy few,,\ de
la cultura.. Existen signos evidentes de que los in
telectuales especializados en lo que las universi-

-.dadesli'éÍrteamericanas llaman Humanidades están
trat~o de apropiarse la literatura.i sustrayéndosela
a los escritores. Esos intelectuales son como la
joveñ princesa británica que decía a su esposo du
rante la luna de miel: ,,¿También los criados hacen
esto? Es demasiado bueno para ellos,» La litera
tura es demasiado buena para los novelistas con
temporáneos, esos pobres ganapanes incultos. ¿Y
qué hacen esos intelectuales con la literatura?!

.(•

•..• E'.-ues .~i.en, hablar de ell~~te....so'""a, adoma". 00"
• e11a;-fiacer carrera con ella, convertirse en una e 1

de ella, argumentar en torno a ella. La Iiteratur
.~capital, su materia prima. Toman de ella lo
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que necesitan para sus propias obras de historia
cultural, de periodismo o de critica de las costum
bres, produciendo obras híbridas, en parte litera
rias, a veces interesantes en sí mismas pero en las
que casi siempre se postula la decadencia o el ca
rácter anticuado de la literatura contemporánea.
Quieren utilizar la literatura de la tradición moder
na para hacer algo mucho mejor, para construir
un reino mental superior y más precioso, un reino
de intelectualidad deslumbrante, de ideas maravi
llosas, que produce nuevas y originales formas de
personalidad.

.¡------;---;---;-
Les señalaré ahora otras '\2?nsecuencias de la

.é!Jsenanza ae la Iiteratura.iEn su último libro, Be
yond Culture, el profesor Lionel Trilling nos dice
que hoy existe en los Estados Unidos un grupo
considerable de personas educadas en los clásicos
modernos. Trilling piensa que el resultado no es
muy bueno. Es fácil seguir su argumento. El resul
tado parece ser doble. F;'or una parte. esas perso
nas comparten la aversión de los escritores clásicos

_~ m~e:nos por la civilización occidental, le.§.. reDuana
el-9lnlsmo del poder y la degradación de la muche
deumbre urbana. Han/a~ptado la visión propia de
L~ tierra bekiie, deeot)Pqr otra parte, viven una
Vida muy acomodada: tienen dinero, posición, pri
VilegIOS, poaer, colegiOS pnvados para sus hijos,
d~tas eie'ganteS," vacaciones en avión por Euro
pa,acciones, títulos de la deuda pública, casas,
hasta yates; y con todo esto, debido a su educa
ción, sienten una simpatía especial por la heroica
vida artístlca, tienen gustos y juicios formados por
Rimbaud y D. H. Lawrence.

"Do/ce vtte » y Obras Eternas

Pero quizá esto
una consecuencia
cías, de una cierta
acciones humanas.
combinar en la
cosas de valor. Los
pero intentan conservar

res concebidos e~~l;a~i;;:t~~;it~~.~~~guridad privada
nogamia con los
familiar tradicional con
ce vita- con las Obras

polvo y de los peligros
coIl]() algo normal todos
nación. Esto neos nada
vaba que las personas que
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con lágrimas en los ojos se mostraban también
muy capaces de cuidar sus carreras burocráticas.
No es de extrañar que el profesor Trilling se sienta
desconcertado. El ve que la educación literaria
puede ser un bien mezclado de mal y que los cri
ticas y escritores lanzados al mundo por los de
partamentos de inglés de las universidades no han
dado muy buenos resultados.

¿Qué importante función podrían llevar a cabo?
A esta pregunta responde lrving Kristol en un nú
mero reciente de TIJe Public Interest. Señala el
Sr. Kristol que los intelectuales literarios ayudan
a formar las opiniones de las clases instruídas y l/_
desempeñan un papel capital en la determinación¡::
del carácter moral de nuestra sociedad. Dice nues-
tro autor: "No existe seguramente ninguna tarea
más .l.mportante que la de poner en tela de juicio \
o alirmar la iegitimidad de l~ instituciones funda- .
mentales de una sociedad, la de criticar o corregirt-
los ,Drincipios originales en que se asienta la vida
politica. ¿Están bien equipados nuestros intelectua-
les literarios para esta tarea? Debemos confesar
~ tan bien equipados como deberían."

Esta es pues la situación. Criticas y profesores
se han declarado a sí mismos auténticos herederos
y sucesores de los escritores clásicos modernos.
Han oscurecido la conexión entre el escritor con
temporáneo y sus predecesores vanguardistas y han
sustituido el público de vanguardia por algo dife
rente. Han proyectado formas de literatura y de
arte bien adaptadas a ellos mismos y son capaces
de encontrar los novelistas que cumplan con los
requisitos que ellos imponen. Se escriben novelas
que contienen actitudes, Posici;nes~'-¡deasoY¡S¡;

nes que agradan a la intelligentsia literaria. Natu
ralmente, a esas novelas se les presta muy seria

atención. ~~~~~:2~~~'lQ~~&jrr[lli;uifln-

que
sido también y que se
estupendo poner al descubierto los orígenes clasis-
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las del canno Que uno siente por W--a!:luelo y ver
la ruindad hipócrita instalada en el centro mismo
de toda amistad.-
Sin embargo, existen amistades, afinidades, sen
timientos naturales, normas muy arraigadas. En ge
neral, los hombres están de acuerdo, por ejemplo,
en que es malo asesinar, y aunque sean incapaces
de basar esa creencia en argumentos racionales,
ello no les incitará necesariamente a cometer actos
gratuitos de violencia. Me ~ce que los escrito
res harían bien en empezar a pensar de nuevo
acerca de estas cllestioo6S E\lid"'J:1J:emente, ten
drán que hacerlo sin la ayuda de los criticas. Los

críticos son demasiado románticos para tratar de
esos problemas.

Unas palabras finales acerca de la vanguardia.
El genio es, sin necesidad de esforzarse, un van
guardista. Trabajar para crear condiciones de van
guardia es historicismo. Ello significa que la gente
ha leido libros de historia de la cultura. En lo que
respecta al público de vanguardia, hoy asimilado
por nuestra cultura literaria y transformado en algo
distinto, por el momento hemos de prescindir de
él. El escritor habrá de creer que lo que escribe
suscitará un público, que la fuerza de su voz lo
hará surgir de la nada. Las formas que invente
crearán un nuevo público.

NICANOR PARRA

A Margarita Aliguer

ULTIMO BRINDIS

Lo queramos o no
Sólo tenemos tres alternativas:
El ayer, el presente y el mañana.

y ni siquiera tres
Porque como dice el filósofo
El ayer es ayer
Nos pertenece sólo en el recuerdo:
A la rosa que ya se deshojó
No se le puede sacar otro pétalo.

Ahora que no me sirve de nada.

Ahora que no me sirve de nada.
Me la arrojan al rostro

Casi
como

una
palada

de
tierra ...

manos con salmuera
de la sangre.

comemos con el ceño fruncido
respeto

con sentimiento religioso.

cuidetio con los perros y gatos:
tiebemos permitirnos

otros animales
cordero pascual.

Aprolree,hemc)s hasta la última fibra.

Y después del banquete
Demos las gracias al sistema solar.

CORDERO PASCUAL

Ya que no queda otra alternativa
Que degollar al cordero pascual
Para que el ser humano coma carne
.Me permito pedir humildemente
Que en lo posible no se le mate con dolo.
Hay que enterrar la daga con cuidado
Sin olvidar que es un simple cordero
El que se está matando
Y no un león ni un tigre de Bengala.

hace pasado

establecido

La fortuna no ama a quien
Esta pequeña hoja de laurel
Ha llegado con años de
Cuando yo la queria
Para hacerme querer
Por una dama de labios morados

negad~~~a y otra vez
Y me la dan ahora

En resumidas
Solo nos va qu,edéwcio
Yo levanto mi copa
Por ese dia que no
Pero que es lo único
De lo que realmente di¡;;pc,ne'IT1(Js.

Las cartas por jugar
Son solamente dos:
El presente y el dia de mañana.

LA FORTUNA

CESAR VALLEJO
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REGRESO

La partida tenia que ser triste
Como toda partida verdadera:
Alamos, sauces, cordillera, todo
Parecia decirme no te vayas.

y sin embargo el regreso es más triste ...

Aunque parezca absurdo
Toda mi gente desapareció:
Se la tragó la ciudad antropófaga.

Por inocente que parezca al comienzo
Suelen presentarse sus complicaciones.

Totalmente de acuerdo
Que el amor es más dulce que la miel.

Pero se les advierte
Que en el jardin hay luces y sombras
Además de sonrisas
En el jardin hay disgustos y lágrimas
En el jardin hay no sólo verdad
Sino también su poco de mentira.

MENDIGO

En la ciudad no se puede vivir
Sin tener un oficio conocido:
La policía hace cumplir la ley.

Algunos son soldados
Que derraman su sangre por la patria
(Esto va entre comillas)
Otros son comerciantes astutos
Que le quitan un gramo

O dos o tres al kilo de ciruelas.

Fuime

quedando

solo
poco

a
poco.

MALOS RECUERDOS

fui

SOLO

Cada uno conoce su negocio.

Para la mayoría
Soy un narciso de la peor especie.

con
las

mariposas

del
jardin.

En resumidas cuentas
En todas partes dejo malos recuerdos:
En el Hotel Pekín
En la Plaza de Armas de Chillán
En los Archívos del Museo Británíco

Todos se consideran con derecho
A festejarme con un poco de barro.

AROMaS

El hombre de dos caras
El que se cree más de lo que es
El que no tiene paz
Ni

Hasta que se termine la paciencia
y me vuele la tapa de los sesos!

Me tienen no se cuántos nombres:

Paseando hace años
Por una calle de aromos en flor
Supe por un amigo bien informado
Que acababas de contraer matrimonio.
Contesté que por cierto
Que yo nada tenia que ver en el asunto.
Pero a pesar de que nunca te amé
-Eso lo sabes tú mejor que yo-
Cada vez que florecen los aromos
-Imagínate tú-una sus hojas

sin
darme

una
moneda.

y los de más allá son sacerdotes
Que se pasean con un libro en la mano.

me
dejan

caer

¿ y cuál creen ustedes que es el mío?
Cantar

mirando las ventanas cerradas
Para ver si se abren
y

Poco
a

poco
me

Imperceptiblemente:
Poco

a
poco.

Triste es la situacíón
Del que gozó de buena
y la perdió por un motivo

Como

No me quejo de nada: tuve
Pero

Empieza
a
caer

otro

Empieza
a

poco
de

nieve

Como si fuera poca
Toda la nieve que ha caldo en Rusia
Toda la sangre que ha caído en Rusia
Desde que el joven Pushkin
Asesinado por orden del zar
En las afueras de San Petesburgo
Se despidió de la vída

con estas inolvidables palabras:

Empieza
a
caer

otro

caer

nieve

poco
de

NIEVE

otro
poco

de

Como st TUera poca
Toda la nieve que ha caido en Rusia
Desde que el joven Pushkin
Asesinado por orden del zar
En las afueras de San Petesburgo
Se despidió de la vida

con estas inolvidables palabras:

RITOS

Cada vez que regreso
A mi pais

después de un viaje largo

Lo primero que hago
Es preguntar por los que se murieron:
Todo hombre es un héroe
Por el sencillo hecho de morir
y los héroes son nuestros maestros.

y en segundo lugar
por los heridos.

Sólo después
no antes de cumplir

Este pequeño rito funerario
Me considero con derecho a la vida:
Cierro los ojos para ver mejor
y canto con rencor
Una canción de comienzos de siglo.

A los jóvenes aficionados
A cortejar muchachas buenas-mozas
En los jardines de los monasterios
Hago saber con toda franqueza

Que en el amor
por casto

ATENC/ON

Solamente me esperan
Los olivos enfermos de conchuela
y el perro fiel
El capitán con una pata rota.
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todos los ruidos
olas del mar

pasos de alguien
choza desmantelada

nunca
de

llegar.

No se puede dormir
Alguien anda moviendo las cortinas.
Me levanto.

No hay nadie.
Probablemente rayos de la luna.

NADIE

El espinazo blanco de ceniza
Nos indica que él es un gato
Que se sitúa más allá del bien y del mal.

Mañana hay que levantarse temprano
y no se puede conciliar el sueño:
Parece que alguien golpeara a la puerta.

viento.

Esta vez no me voy a levantar
exhausto de tanto sollozo.

Me levanto de nuevo
Abro de par en par:
El aire me da de lleno en la cara
Pero la calle está completamente vacía.

Ahora sí que hay que dormir.
Sorbo la última gota de vino
Que todavia reluce en la copa
Acomodo las sábanas
y doy una última mirada al reloj
Pero oigo sollozos de mujer
Abandonada por delitos de amor
En el momento de cerrar los ojos.

Sólo se ven las hileras de álamos
Que

se
mueven

al
ritmo

del

n s

¿Sabiduria?
¿misticismo?

El mundo pasa sin
A través de sus ojos entornados.

Ahora se lo pasa
Acurrucado

Escarabajo,.

El no tiene la culpa de nada:
Hay que tener paciencia con el sol.

Hacen algunos meses
Hasta su propia sombra
Le parecía algo sobrenatural.

¿A quién,
a quién le podemos creer?

mosca,
matapiojo,

Pero las nubes no lo dejan salir.

PUSSYKATTEN

Este gato se está poniendo viejo

Sus mostachos eléctricos
lo detectaban todo:

Todo tenia

Al poeta chileno
que nos pide

Tener paciencia con el pobre sol!
El estaría feliz de brillar
y de tostar los cuerpos y las almas
De los bañistas del hemisferio norte
-Especialmente los muslos de las muchachas
Que todavia no cumplen los veinte-
Para eso fue hecho
Le encantaria calentar la tierra
Para que brote el trigo de nuevo,

Seguramente las tres
y sobre todo

t i e m

Que el perro lo
O que las ratas le muercfan
Son hechos que

Los astrónomos yankees
Examínan el cielo con el ceño fruncido
Como si estuviese lleno de malos presagios
y concluyen que el sol anda de viaje
Por los paises subdesarrollados
Con las maletas llenas de dólares
En misión de caridad cristiana.

HACE FRIa

y los sabios soviéticos
-Que están por lanzar un hombre a la luna
Comunican que el sol
Anda por los imperios coloniales
Fotografiando indios desnutridos
y asesinatos de "";yr~);:;,"1I

Pan caliente
¿verdad?

Una antologia de poetas chilenos
Traducídos por Margarita Aliguer.

Hay que tener paciencia con el sol
Hacen cuarenta días
Que no se le ve por nínguna parte.

Describo lo que veo:
Una mujer detrás de una mesa
Entrada en carnes como todas las rusas
-Seguramente madre varías veces
Con la cabeza envuelta en un pañuelo
Rojo

de listas verdes y amarillas.
y qué creen ustedes que vende
Esa mujer heroica
En pleno mes de enero
En su pequeño bar improvisado
En plena vía pública
Sin importarle la nieve que cae.

Me cuesta abrirme paso
Para llegar al núcleo
De ese cometa de seres humanos.

A pesar de los grados bajo cero.

Dentro de sus enormes abrigos
y de sus densos gorros de pieles
Que sólo dejan libres la nariz y los ojos
Todos los moscovitas
Parecen buzos interplanetarios
O cosmonautas del fondo del mar.

Se desplazan a lomo de mula
Como los vendedores de cochayuyo:
Se bosteza. Se vuelve a bostezar.

Sin embargo las semai'ías son cortas
Los meses pasan a toda carrera
Ylosañosparecequevolaran

YURI GAGARIN

iAhora si que la sacamos bien!
Un comunista ruso
Dando de vueltas en el cielo.

PAN CALIENTE

Las estrellas están muertas de rabia
Entretanto Yuri Gagarin
Amo y señor del sistema solar
Se entretiene tirándoles la cola.

Una cola de cien metros de largo
Cerca del Metropol

CRONOS

Las estrellas se juntan alrededor de la tierra
Como ranas en torno de una charca
A discutir el vuelo de Gagarin.

Me llama la atención
El siguiente fenómeno
Para nosotros completamente desconocido:

En Santiago de Chile
Los

días
son

interminablemente
largos:

Varias eternidades en un día.

Siento la misma cosa que senti
Cuando me dispararon a boca de jarro
La noticia bastante desoladora
De que te habias casado con otro.

20
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lado progreso en la "elevación del nivel de vida ":
y por razones que, según veremos, son internas a
la noción misma de Progreso.

Para esclarecer el tema conviene abordarlo desde
sus supuestos, desde las implicaciones significativas
que acompañan a la reiterada consigna. El concepto
"nivel de vida" es, desde luego, una noción
bastante compleja pero cuya cruda raíz se inserta
en la afirmación de que, primordialmente, es nece
sario eliminar de la vida del hombre el padeci
miento del hambre. La miseria, la degradación
provocada por el pauperismo residen fundamen
talmente, se piensa y se dice, en el hambre. El
"nivel de vida" a que se aspira consiste en un
estado de asegurada satisfacción de las nece
sidades de alimento, y de otras ulteriores nece
sidades que apoyadas en ese primario orden de
la subsistencia vital van implicando el confort, la
comodidad y otros halagos. Se trata, pues, de
eliminar la penuria en el alojamiento, en las opor
tunidades de compra, en el disfrute de los enseres
disponibles, en su calidad y, fundamentalmente, en
la dieta. Todas estas escalonadas necesidades
cuya satisfacción se postula suelen pertenecer
predominantemente al plano del bienestar "bioló
gico", en sentido inmediato o mediato, de la exis
tencia del hombre. Ahora bien, al hacer a este
condicionamiento material sinónimo de la vida se
comete un desajuste en los conceptos que implica
-con deliberación o sin ella- un juicio de valor
en el que se eleva al primer rango de lo deseable
a los elementos de ese plano biológico. Al hablar
del "nivel de vida" se está haciendo, en aparien
cia, alusión a la vida humana tomada en su
integridad, pero de hecho, se omite la considera
ción de los factores que, en rigor, convierten en
humana ala vida de nuestra especie. No pretendo
aludir siquiera al problema de la incierta frontera
entre ambas vidas, pero sea el hombre un alma
extraurania caída y encarnada, según refiere Pla
tón en el Fedro, o un animal "venido a más",
conforme Darwin y el descubrimiento de la evo
lución de las especias han mostrado, el hecho
evidente es la presencia de un hiato entre el
sujeto de la escala zoológica y la actuación pro
piamente humana. Como es también igualmente
inequívoco que por el contrario, son, a su vez, ele
mentos estrictamente humanos, por ejemplo, el
índice de responsabilidad personal en las acciones,
o el índice de obediencia gratuita a una norma
moral.

Otro supuesto, implicado igualmente sin pruebas,
es que la vida propiamente humana sea algo
nivelable, una materia susceptible de ser manejada
como un todo homogéneo, y en la que se pueden
practicar presiones o desplazamientos para nive-

(1) Algunas observaciones que aclaran
contienen en mi artículo ee Ironías de ·Ia
de Occidente. n" 12, marzo de 1964). Estas
un desarrollo allí anunciado.

social. La instauración del socialismo de Estado,
la prevalencia del punto de vista mayoritario y
cuantitativo, por una u otra causa inmediata y
por motivaciones en las que, a mi juicio, influyen
más que la doctrina el hecho irracional de la
explosión demográfica y la estructura consiguiente
a la actual sociedad industrial, es ya algo patente
y, sospecho, que no requiere apenas ayuda. Pero
ninguna sería más ociosa que la de losintelec
tuales: hace un siglo, el ideario del socialismo pudo
ser una posición progresista pero hoy se halla
desbordado -en cuanto proyecto para el futuro
por los acontecimientos inminentes o presumibles y
en cuanto artefacto mental promisorio quizás con
venga prever su jubilación (1). La tarea de los
intelectuales debiera hoy consistir, por el contrario,
en la responsable preocupación por los resultados
eventualmente negativos que la realización del pos
tulado socialista de la "elevación del nivel de
vida colectivo" puede acarrear, y, ante todo, en
la delación de otras lacras humanas todavía casi
silenciadas, por ello perentorias y, por cierto, algu
nas muy inmediatas al propio ejercicio intelectual.
Si el político modela el presente, el intelectual,
más sutil, con más presbicia en la mirada y
madrugadores sentimientos, debiera preocuparse
-en rigor siempre lo ha hecho y ese es su oficio
en configurar el porvenir aún inexistente. Los come
tidos del piloto y del vigía son distintos e importa
mucho para la buena navegación que cada cual
se centre en su tarea y la, ajena. Pero
no se malentienda la que señalo:
la cofa no es la torre estilita, absorto
en su aislamiento se los otros,
mas el vigía, por el su singu-
laridad le confiere distante
pero no menos la comu-
nidad. Quizás la a
aproximarse a las parte
responsable del hoy
oteado, y de la que
se rije la vida contemporáñea,

Pero dejemos de
los efectos negativos
"nivel de vida" en el
puede traer consigo y
para hacerles frente o
Lo que intento ahora
blema cuyo
aún más apremiante
definitiva para la entera sociedad.
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una difusa e incondicionada aprobación. Una pri
mera cautela nos llevaría a comprobar si el fin
en que coincide no es la máscara tras la que
tendencias diversas perseveran en sus propios hábi
tos, en su régimen o doctrina particular. Y sin
embargo, el final propuesto parece demasiado explí
cito para que los medios que han de verter en él
puedan no serie subsidiarios. Porque ¿de qué se
trata? Poco hace, un diario madrileño, queriendo
dar a sus lectores una respuesta sobre esta fre
cuente cuestión, les informaba que el nivel de
vida de un pueblo viene suficientemente expre
sado, por ejemplo, mediante el índice de consumo
o de uso de estos cuatro factores: azúcar, carne,
automóviles y teléfonos. La contestación reiteraba
una fórmula reconocida y por ello no hago sino
recordarla. Más azúcar, más carne, más automóviles
y más teléfonos para el mayor número de ciuda
danos: de eso se trata. Se diría, pues, que no cabe
el engaño. Pero no pretendo dilucidar la sinceridad
de la intención o la efectividad de la decisión en
quienes proclaman la necesidad de elevar el nivel
de vida. Lo que intento es atreverme a formular, en
todo caso, una parcial discrepancia a esa auto
mática aceptación de la prioridad de ese deter
minado progreso social.

La idea de que debe procurarse la elevación
del nivel de vida de los indigentes, y aun de que
todo debe subordinarse a socorrer la penuria en
que viven la gran mayoría de los hombres en la
mayor parte de los pueblos no es, desde luego,
enteramente nueva. El problema de la miseria de
las mayorias ya se planteó en el siglo pasado.
"La mayor felicidad para el mayor número de
personas" fue la explícita consigna que en sus
primeras décadas circuló por Europa mediante los
buenos oficios de Jeremías Bentham; y Carlos
Marx, en su Manifiesto, afirmó que" el movimiento
proletario -frente a los precedentes movimientos
históricos que han sido obra de las minorías en
su propio provecho-era el movimiento indepen
diente de la inmensa mayoría en provecho de la
inmensa mayoría". Lo hoy nuevo es que la sen
tencia carece ya de perfil polémico y se acepta,
sin discusión o análisis de sus fundamentos, como
una norma inexcusable.

y es también nuevo y sorprendente que incluso
la "clase intelectual ", poco dada por lo regular
a encajarse en el tópico, suma su voz ala del
coro y encarece el primado de esa exigencia
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Los primeros "astronautas" han sido los hombres
que han vivido más alejados de la tierra. y, sin
embargo, su hazaña no amaga una posible eva
sión a otros mundos, por el contrario, subraya la
improbabilidad del proyecto y nuestra adscripción
al lugar de retorno. Al deslizarse por sus órbitas
fijas, esa suerte de rúbrica con el ingenio humano
ha envuelto a nuestro planeta particular, ha venido
a dar plástica evidencia a un doble hecho: que
la tierra entera ha sido abrazada por el hombre, y
que toda la grey humana vive en comunidad
inevitable. Vivimos los humanos ya en un mismo
mundo y la unificación hoy alcanzada constituye
una novedad decisiva para este tiempo que es el
nuestro. La gran familia humana ha comprobado
a la vez que es una sin dejar de ser diversa, que
es una familia pero ... ¡'harto desavenida entre sus
miembros. La convivencia multiplica los conflictos
fronterizos y los internos al hacerlos comunicantes,
de suerte que el panorama que ofrecen los pue
blos y los individuos, en estos años de general
ayuntamiento, consiste en un estado de común y
creciente discordia.

Mas es tan consabido todo esto que si lo reitero
es para señalar sobre ese fondo, algo que en
forma sorprendente lo contradice. Pues se da
el caso de cierta excepcional coincidencia, de una
aspiración que es aprobada y apetecida tan uná
nimemente que parece anular todo antagonismo:
los sistemas políticos y los gobernantes, al igual
que los individuos en sus coloquios se avienen
ante la sentencia de que "hay que elevar el nivel
de vida colectivo ». Se trata de un postulado que
nadie discute, aunque el tono de la piel o la
vitola del traje revelen una menguada conviven
cia entre los concordes. La consecución de ese
determinado progreso y los intentos para ejecu
tarlo se aceptan como la preocupación a que se
deben subordinar las restantes. La conformidad se
traduce en competencia para llevar a cabo su
realización, y el mérito acompaña a los medios
que antes procuren su logro. Conseguido ese más
alto nivel de vida colectivo, se piensa, los males
y defectos de la humana existencia irian menguando
y desvaneciéndose, o cuando menos, los hombres
tendrían el descargo de haberlos enfrentado hacien
do lo posible para evitarlos.

Tan unánime acuerdo, como todo mayoritario
plebiscito, es, claro está, sospechoso; por lo regular
sólo ambiguas o lnanes-etnpresas suelen hallar



24

larla y medirla en los individuos por un mismo
rasero. Mas la vida personal, la vida humana no
es reductible a niveles ni mensuraciones porque
es diversa, intrasferible, única en cada cual. Todos
creemos que debe exigirse, de acuerdo con la
sensibilidad contemporánea, por ejemplo, la igual
dad de los ciudadanos en un Estado (de Derecho)
ante la Ley, y los privilegios aún subsistentes en
algunos estamentos nos parecen intolerables. De
ningún modo ello implica que las vidas humanas
sean -en cuanto humanas- iguales: los hombres
-aunque no esté de moda el decirlo- son noto
riamente desiguales e irreductibles entre sí; y la
deseada igualdad de oportunidades, si llega a
producirse, lo pondrá cruelmente de manifiesto
porque la desigualdad carecerá entonces de conso
ladores pretextos. Cabe igualar a los hombres en
lo que se puede distribuir, en lo que sea suscep
tible de reparto, es decir, en los bienes de consu
mo o en las posibilidades de acceso a los servicios
o fruiciones socialmente establecidos. Pero esa vida
que se puede nivelar no es, en rigor, la vida
humana.

En consecuencia, cuando se afirma que jo
mero es elevar el nivel de vida, desde los supuestos
de la expresión misma, se acumulan diversos erro
res: porque ni la vida es nivelable, ni ese "nivel
de vida" incluye a la vida humana, Pudiera acaso
mejor lIamársele "nivel económico" en cuanto
índice de la capacidad de compra. Pues bien, dada
la confusión e impropiedad de tal fórmula, con lo
que pretendo enfrentarme es con la idea de que la
reclamación de ese progreso postulado haya de
ser lo urgente y primero para la sociedad.

La más profunda miseria y penuria realmente
humanas, lo que lesiona la índole propia del hom
bre no es el hambre, sino la estupidez, la torpeza,
la cerrazón mental, la imbecilidad. Las teodiceas
se han ocupado de estudiar el mal, lo que para
cada época y doctrina parecía encarnar el mal.
Mas para el hombre contemporáneo el mal no
reside en algún poder misterioso y maligno, sino
en algo que proviene, ante todo, de la incomu
nicación y recelo que divide a los hombres y los
hace incompatibles y hostiles, y esta discordia no
procede tanto de la distancia que resulta del llama
do nivel de vida como de algo que por analogía
cabe denominar el "nivel mental". Lo que reclama
dramáticamente el primado en las preocupaciones
ante el curso de la vida humana contemporánea, es
precisamente la elevación -en las minorías y mayo
rías- de esa íntima y personal condición seña
lada por el nivel mental. Lo propiamente humano

elejercícío de un nivel de luz mental y ajuste
Desde el índividuo de la

habitante centrales
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del Continente australiano que no puede contar por
encima de tres hasta el caso de un Einstein, la
humanidad ofrece múltiples ejemplos de nivel men
tal en cuya elevación y progreso consiste, preci
samente, la creación de lo propiamente humano; y
si hay en el hombre un imperioso deber moral
previo a todos, consigo y con los demás, este
no puede ser otro que el acendrar la calidad
humana en sí mismo y en la comunidad con que
comparte su vida. La desigualdad y la distancia más
urgentes en ser atendidas derivan, esencialmente,
de ese otro desnivel de la vida que aparece en
el nivel mental.

En el comienzo del Discurso del método, Des
cartes afirma que la capacidad de discernir es por
naturaleza igual en los hombres, es decir, que
está equitativamente repartida entre todos; pero el
argumento en que se apoya para probarlo -el
hecho de que aun los más descontentadizos no
se quejan de la que les ha tocado en suerte
sin duda, irónico. Y en un lugar de sus Prin
cipios de tltoeoiie nos aclara con crudeza en él
inhabitual su verdadero pensamiento: muchos
-dice-, en toda su existencia, no llegan a darse
cuenta de nada en el modo que sería necesario
para poder juzgar adecuadamente (1.45).

Sin embargo aún reconociendo, acaso, que el
proponerse la elevación del nivel mental sea en
verdad más apremiante que la del nivel de vida
-tal y como quedan aludidos-, quizás se consi
dere que la distinción establecida entre ambos
tipos de desnivel es falsa, porque, en verdad,
están vinculados y el uno -la subsistencia o
existencia- es condición o supuesto del otro -el
cultivo de la inteligencia-. Y ciertamente, en los
casos extremos, en las zonas geográficas donde
la muerte por inanición sea un hecho nada insólito,
la objeción parece concluyente: para pensar, pri
mero, hay que subsistir. Mas en el ámbito del
mundo occidental, que es al que me estoy refi
riendo, se da el doble supuesto de que hoy. en
principio, cualquiera puede subsistir -aunque sea
precariamente- y, a la vez, que cualquiera suele
discurrir -aunque sea sumariamente-. Y de lo
que aquí trato es de ponderar cual de esas dos
carencias reclama hoy su remedio con mayor
apremio.

Frente a la posible insistencia en considerar el
bienestar como condición previa para el desarrollo
mental, aduciré el simple testimonio de la expe
riencia cotidiana. ¿Son los "ricos", como clase,
más inteligentes que los "pobres,,? ¿No es pa
tente que en la aristocracia del dinero o de la
sangre -en cuanto tal clase social- abundan los
ejemplos de inope nivel mental? No me parece
dudoso que la comodidad y la holgura de vida
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lejos de ser un acicate son con gran frecuencia una
rémora para el cultivo o el despliegue de la
inteligencia. Y, por el contrario, ¿no es igualmente
indudable que cierta dosis de estrechez, y aun
algunas hambres, han contribuido positivamente
en grandes creaciones del ingenio humano? Un
ejemplo nacional es la vida y la obra de Miguel
de Cervantes. No creo que sea una mera casua
lidad el hecho de que constituya una excepción
en el campo de la creación mental el caso de un
gran hombre que se hallase dotado de una exis
tencia asegurada y confortable desde su nacimiento.
Una excepción fue Darwin.

Mas sí hay algo, se dirá, que condiciona a la
inteligencia y sólo mediante disponibilidades eco
nómicas anejas a cierto "nivel de vida" es acce
sible a los hombres: la instrucción; es decir, el
acceso a los conocimientos atesorados en la cultu
ra heredada colectivamente. Esta objeción me
permite resaltar mejor el problema al que apunto:
el nivel mental que quisiera subrayar es algo de
índole diferente a la instrucción, al "nivel de
instrucción". Es notorio, y acabo de recordarlo,
que en las clases sociales que disfrutan de altos
niveles económicos heredados por linaje Ia Intell
gencia se enrarece, pero no es menos patente
que en los altos niveles de "instrucción" tampoco
escasea la torpeza mental, lo cual manifiesta que
la abundante información recibida y aun utilizada
profesionalmente es compatible con la beocia y
la más parva sindéresis.

La memorable Constitución española de 1812
afirmaba en su art. 6, con utópica inspiración, que
los españoles tenían la "obligación" de "ser
justos y beneficios ». Con mayor tino, la Consti
tución francesa de 1848 asignaba al. Gobierno el
propósito de conducir a todos los ciudadanos a
un degré toujours plus élevéde morellté, de
lumiéres et de bien-étre (Proclamación 1a) -des
lindando así claramente entre la moralidad, el
bienestar y las luces o capacidad intelectual-,
y, a la vez, postulaba esa .triple ..elevación como
un deber del Estado. diversa •. iniciativa ha
tenido luego, como todos sabemos, un muy dis
tinto curso: la moralidad no se promueve, salvo por
medio del castigo a la inmoralidad.• La capacidad
intelectual. la pobreza mental y su posible incre
mento siguen del todo abandonadas; y la triste
afirmación de Descartes, antes recordada, conserva
una permanente actualidad. Por el contrario, el
bienestar ha llegado a serel propósito dominante
y casi único para los gobiernos que sólo contien
den en ofrecerse como los más adecuados para
conducirnos, precisamente, al Welfare State, a ese
Estado de Bienestar que parece la única meta
hoy propuesta al progreso contemporáneo.
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Pero la más radical y urgente miseria humana no
es, según pienso, la indigencia ni la incultura sino
-en el estricto sentido académico del término
la imbecilidad; pues la riqueza o la suma de
conocimientos es compatible con la estupidez, con
la mísera caricatura humana. La elevación del
llamado nivel de vida -y del nivel de instrucción
es ya un programa asumido por los políticos y
por los gobernantes. La tarea ya no atañe, propia
mente, a los intelectuales. Y no sólo porque la
absoluta, la entera autonomía del intelectual, su
no engagement respecto de las instituciones o los
grupos en el orden práctico me parezcan inde
clinables, ni tampoco por anacrónicos escrúpulos
de "pureza", sino por simple respeto a la división
del trabajo y a la propia específica vocación. El
intelectual tiene una función en la comunidad, pero
su labor no consiste en la ejecución de los progra
mas de los gobiernos, sino en aportar nuevos
argumentos a la tarea de los políticos. Por ejemplo,
que la olvidada promesa de la constitución del 48,
el progreso en la elevación del nivel mental,
llegue a ser algún día un programa realizable.

¿Que el propósito es difícil? Sin duda lo es,
superlativamente. Procurar la elevación del "nivel
de vida" es hacedero. Los bienes y enseres con
que se cuente se pueden efectivamente distribuir,
se puede tender a igualar la capacidad de acceso
y de disfrute a ellos. Pero ¿cómo proceder res
pecto al nivel mental que no se puede repartir
ni comprar, sino que ha de suscitarse en cada
persona? La tarea no es sólo dificil sino, proba
blemente, incluso arriesgada. Pues lejos de favo
recer el sentimiento de satisfacción -la elevación
del nivel de vida es, en definitiva, el cultivo y el
halago de la satisfacción-, el ascenso en el nivel
mental solo parece posible si se educa al individuo
en el cultivo de la insatisfacción, ante todo de la
insatisfacción de si mismo que es la gran inspira
dora del crecimiento mental; y, por lo pronto, esa
invitación suscitará incluso hostilidad. La elevación
del nivel de vida favorece la complacencia en la
igualdad gregaria y pasiva. La del nivel mental, por
el contrario, obligaría al esfuerzo de encararse cada
uno con las limitaciones de su propia individualidad
y de sus dotes personales. Lejos, pues, de unifor
mar a los hombres, se trataría de que percibiesen
con espíritu critico y perfeccionador su estricta e
intransferible individualidad. Es fácil, ciertamente,
lograr que los individuos deseen apropiarse de
lo que no tienen, pero conseguir que se hagan
cargo de lo que más efectivamente poseen como
propio suyo para, en parte, someterlo a enmienda,
reforma y mejora, resulta sobremanera intrincado.
Es indudable que el que sufre una vida indigente
quiere sin vacilación abandonarla, no quiere ser
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pobre; pero, en cambio, es posible que quien
dispone de un precario nivel mental -por tratarse
de algo tan íntimamente suyo- pueda querer su
propio juicio limitado; puede ocurrir que el imbécil
quiera ser imbécil. ¿Cómo suscitar una tensión
positiva entre algo que debe llegar a ser intimo
y deseable pero que, por lo pronto, aparece como
algo superior y exterior al sujeto? ¿Cómo conseguir
que el individuo rehuse lo que es, y se imagine,
admire y tienda a lo que él siente como extraño
a su propio ser?

El propósito, sin embargo, no es nuevo ni impo
sible: Sócrates, a mi juicio, le dedicó su vida. Y
a quien estime que el hombre es algo perfectible
en su estricta índole humana y crea que, a pesar
de su constante inclinación a recaer en la bestia
lidad originaria, cuyos cinicos ejemplos hoy tanto
abundan, puede volverse más humano (pues no
se trata en lo que insinuó de otra cosa), la empresa
no debe parecerle impracticable sino digna de ser
explicita y primariamente alentada.

Desde que Marx se atrevió a escribir en su
famosas Tesis sobre Peuerbecti (en la undécima)
que: " hasta el presente los filósofos no han hecho
sino interpretar el mundo de diversas maneras;
ahora, se trata de transformarlo ». desde entonces,
su audaz propósito se ha visto en buena parte cum
plido pues el hombre ha transformado tanto el
mundo como para que resulten ya inexactas sus
profecías, y quizás no sea excesivo proyectar ahora,
con mayor rebeldía, la reforma y el progreso del
hombre mismo. La tarea, en verdad, no es invero
símil. Expresando su propio pensamiento y a la
vez una convicción alcanzada en la filosofía con
temporánea, Ortega afirmaba que "nada que sea
sustantivo ha sido regalado al hombre. Todo tiene
que hacérselo él ", y, en primer lugar, a sí mismo
en cuanto ser humano. Si el hombre se ha hecho
a si mismo ¿por qué no proponerse directamente
dirigir el esfuerzo hacia la calidad en esa enorme
tarea?

La idea de Progreso está en crisis en las gene
raciones hoy contemporáneas. Por razones visibles,
la faz del futuro hacia la que normalmente se
dirigen los afanes progresivos se ha vuelto tan
problemática que la facultad de proyectar parece
suspendida. Pero, en rigor, el sujeto activo del
progreso no es la historia, la morada humana, sino
la propia vida humana. El más radical y decisivo
progreso no consiste en la dominación de los
recursos de la naturaleza física, ni en los logros de
la historia política, sino en el deliberado cultivo de
las potencias humanas. Por ello no me parece del
todo aventurado suponer que quizá sea nuestra
época la ocasión para que el ímpetu progresivo y el
afán proyectista se orienten hacia otra meta distinta
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y más ambiciosa: el progreso del hombre mismo. Y
como ejemplo concreto he querido plantear algo in
mediatamente práctico: la disyuntiva sobre qué es lo
que en primer término reclama perentorio remedio
en nuestro mundo actual, tan unificado y tan mal
avenido entre sus miembros, si el nivel de vida
o el nivel mental, si un mundo mejor o un hombre
con más luces, en suma, más humano.

ADICIONES CIRCUNSTANCIALES

Sobre los privilegios aún subsistentes.- Como
escribo en España mencionaré el más escandaloso
entre nosotros: el que disfruta el estamento ecle
siástico. No se denuncia suficientemente que la
legislación actual supone, además, un Estado teo
crático y una efectiva discriminación religiosa entre
los ciudadanos. Un nuevo privilegio últimamente
reclamado por el estamento eclesiástico corres
ponde a la docencia de nivel universitario (porque
la de la Enseñanza Media, transformando este
servicio público en pingüe negocio, ya está en
sus manos); tras la brecha abierta por la vanguar
dia del Opus Dei, lasderllás órdenes religiosas van
absorbiendo alumnosyc:reando centros que reiteran
la aludida la dirección
mental del el hecho más
grave de la que atraviesa la
Universidad lector tiene el
candor de con las cosas
que se han 11, y que
también españoles,
puede llegar a la de que nobilí-
simas estar hacien-
do, sin que sus lo adviertan, el
papel desairado (Por lo menos
en los países de incienso ,,;
por cierto, América
Castro, por otra
parte, como espectaculares
mutaciones, cambio de
rumbo, para debiera
incluir. además de que
desde ahora se de que
quienes desde los que
estuvieron y han y, tam-
bien, que la antes de
que sea el lo que
obligue a rendirse De no darse
esos factores cabe el cambio no
procede de sincera los valores ahora
descubiertos, sino de un oportunismo me-
diante el cual, y salvadas las apariencias (el retour
aux sources es el recurso más usado), las personas
y las instituciones llevan las aguas nuevas" a lbs
viejos molinos y consiguen ásísucederse a sí
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mismos. Nikita Jruschof prometió, en el sorprenden
te Congreso Xxo del Partido Comunista Sovié
tico, elevar en el recinto del Kremlin un monu
mento a las víctimas de la insania de Stalin; no
sé que lo haya logrado cumplir; pero sería un
rasgo que inspiraría el mayor respeto el que un
día próximo en la plaza de San Pedro de Roma
se elevase un túmulo a las víctimas de la insania
tan inveterada de la Inquisición, ya que la Iglesia
ha borrado recientemente, con feliz acuerdo, el
nombre de esta macabra institución de entre los
de sus retituladas oficinas. Pero temo que contra
las apariencias que pueden desorientar a los opti
mistas, el aggiornamento significa muy especial
mente la promoción de un renovado clericalismo
actualizado, es decir, embozado secularmente, por
que la secularización de las formas de la vida se
reconoce como algo irremediable.

Sobre la reforma del hombre.- La intuición de
este propósito aparece, naturalmente, desde que se
insinúa la comprensión del hombre que ha cul
minado en nuestro tiempo. Sea en Condorcet, quien
se refiere a la "perfectibilité indéfinie de l'espece
hurnaine » (Esouisse, 2" édition, l'an 111 de la Répu
blique, p. 358), o en Comte que habla de « I'empire
a peine ébauché [usqu'ici, que l'espéce la plus
modifiable doit exercer sur sa propre constitution,
rnérne physíque » (Systéme de politique oosinve,
París, 1883, IV, 241) o en el propio Ludwig Feuer
bach- al que Marx quería superar-, quien en sus
« aforismos" hace consideraciones como éstas: "Se
dice 'no se puede hacer al hombre de la
naturaleza'. Es cierto, pero tal como la
naturaleza lo ha era
aún un hombre, sino
hombre es un producto
zación, de la historia.
males han experimentado
metamorfosis tan grande
contrarie modelos blolóqícós

primeros empeños ha
sofía en un 'asunto de hlIm~mi'''!::l'''!'

que penetre en esa senda
convertir al hombre en
y a destruir a la
puede transformarse
es dejando de ser
consistir no en hacer
bres », Es decir, que
un final de la filosofía
filosofía ya no consistiría
sino en algo que incluso excede a la
mundo al proponerse la elaboración los hom
bres. Claro es que Marx también veía, yen ello
consisten sus certeras intuiciones filosóficas juve-
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niles, que hay una simbiosis entre el conocimiento
y la acción; que el hombre, en cuanto ser humano,
es la raíz de todo cuanto el hombre se enfrenta;
y que la transformación de la realidad que la
praxis efectúa implica la reforma del hombre mismo.
Así como que el carácter fundamental de lo eco
nómico no obedece a una comprensión del valor
económico en cuanto convertible en mercancía ve
nal (la venalidad significa para Marx la degradación
humana), sino en su índole de "relación de pro
ducción", es decir, en la incesante generación de
un mundo físico-humano recreado. Intuiciones que
hoy resultan, a juicio de los marxistas "abiertos ",
precursoras del humanismo histórico postulado por
la filosofía contemporánea. Por más que, a pesar
de mi escaso conocimiento del marxismo en gene
ral, me parece que sin esperar a las polémicas
actuales (la última suscitada en Varsovia, enero
de 1966, por el nuevo libro de Adam Schafí,
Marxismo e Individuo), consta ya, por ejemplo,
en los valiosos estudios de Antonio Labriola (1843

1904), una inteligente interpretación de la "filosofía
de la praxis ». Pero este tema del marxismo filosó
fico es de muy complicado tratamiento, pues al
haberse consolidado bajo el último Zar de todas
las Rusias algo semejante a una "religión marxis
ta" -según podía esperarse-, ocurre que sus
adeptos, como cualquier otro "creyente consen
tido", como en fin todo ortodoxo, son para el
tree-ttiinker, sospechosos en cuanto filósofos.

Por cierto que en la literatura española, sea del
interior o más o menos peregrina, y tras la versión
castellana del libro de .Jean-Yves Calvez, S. J.,
El pensamiento de Carlos Marx (Madrid, 1958), el
cual, como otros tonsurados, parece un tanto fasci
nado por su "descubrimiento» del valor intelectual
de Marx, se acusa la influencia del marxismo en
algunos ambientes juveniles. Pero estos jóvenes,
concordes -sin saberlo- con las viciosas estruc
turas mentales que ha impuesto la política cultu

régimen vigente, creen, una vez más, romper
por sendas nada nuevas, aunque

olvidadas. En España abundan, ciertamente, los
distraldos, aunque algunos, ejemplarmente, lo rece

Asi, José Francos Rodríguez, en su libro
de la Regencia, Recuerdos de lo que fué

IIV';;'];"" 1922), confiesa que entonces" sonaban las
burlas para reuniones celebradas por obreros, en
que estos iniciaban sus tendencias marxistas. Re
cuerdo una en que hablaron Iglesias, Abascal y
Gómez Latorre, y que miramos con cierto desdén
en las redacciones. [Pasma pensar el camino an
dado desde aquellos a los presentes días, y asom
bra la insustancialidad con que todos acogimos
un poderoso movimiento, sólo porque al iniciarse
parecía endeble" (pág. 91). Pero hubo otros es-



(1j ef. "Absoluta ", "La piedra ", "Desnudo en barro ",
" Huaco », "Terceto autóctono », "La araña », Las citas
corresponden a Poesías completas, 1918-1938, Editorial
Losada, Buenos Aires, 1949.

pone su ojo tuerto, el verde, al túmulo que dejara
Daría y, revolviéndole, le saca olor a miseria, a
osamenta obrera, a alcantarilla. El maestro Onís
dirá que e! feísmo, como un cáncer, se ha alojado
en la entraña del modernismo. Al margen de la
literatura, lo que pasa es que los poetas sienten la
polilla del viejo arte en el estómago, la incongruen
cia del marco dorado que no alcanza a sujetar el
monte en sus aristas, sienten el collar perruno en
el pescuezo, la voz que no es propia y, en conse
cuencia, no halla eco, ven la frontera occidental
lejana, cerrada y dicen su resentimiento, su angustia
y su cólera. Y aparecen Vallejo, de Rol<ha, de Greiff,
Marechal, Pellicer y otros.

Vallejo, que estaba hablando como Daría, como
Gutiérrez Nájera o Lugones, de pronto siente que
se le quiebra la voz y lo que sale deja de ser
melódico para transformarse en exabrupto, luego
gemido, luego aullido. «Msdialuz ", por ejemplo,
es un poema extraño; va saliendo de la incubadora,
pero no es la forma de salir que sorprende, es la
imagen interior de Vallejo, la alucinación mórbida,
ese rasgo siniestro de lanzarnos la muerte a man
salva, desde atrás de la máscara romántica, con una
crueldad y una violencia que pronto se volverán
contra el poeta mismo. Vallejo aparta con disimu
lados codazos la compañía de Nájera, Lugones,
Daría: va volviéndose gótico, brutal, descarnado,
funerario, comienza a tirarle piedras a Dios, sin
esquivar el rostro si le caen encima al no dar en
el blanco; cultiva el horror con intención ambigua;
se reconoce desamparado pero, en su abandono,
advierte que hay otros mestizos tan infelices como
él; mira con desconfianza a su alrededor; le están
echando de Huamachuco, le están sacando a pata
das de Lima; encoge el cuerpo; se pone a hacer
sus poemas con mano de indio; inventa, mezcla,
agranda, corta, como albañil de pueblo juntando
barro, paja, piedra; mira con atención lo anónimo,
lo vulgarmente insignificante y prosaico y ahí halla
la ocasión para el símbolo poético: le bastan una
araña, alguna chicha, ropa antigua, arrugas, olor
a tiempo, para hacer verdadera tristeza de vivir,
para crear la imagen de una pequeña muerte muy
hedionda (1). Se siente romántico, mas el amor le
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Dime con quien andas

Ando con César Vallejo a propósito de nada exac
tamente, que no sea cierta angustia por volver a
casa yel presentimiento de que la casa se me ha
borrado y no puedo encontrarla ya como encuen
tran las suyas los viajeros.

Mestizo, mestizo triste, sensual, íntimamente heri
do, Vallejo viene a la poesía peruana del Centenario
como Daría llegó a la romántica del ochocientos:
a cubrirse la piel verdosa con ungüentos exóticos
aplicados con dificultad. Esta es la primera impre
sión que produce el libro juvenil de Vallejo, Los
heraldos negros (1918). Preso en jaula dorada, él,
pájaro raro de Santiago de Chuco. Su lenguaje poé
tico es, en su mayor parte, de ascenaeñéTapama
STaña,precioso, rebuscado, y lo es porgue su visión

d6ifñündo sufre el desenfoque característico de la
gran retórica mestiza hispanoamericana del nove
cientos: a una realidad dura, dolorosa, compleja
y cruda, se la tapa con un decorado de edificios,
inSITtüC1Ones, academias y muebles, como si las
cosas, las cosas grandes, mientras más grandes,
ayuc¡aran mejor a darnos el sentido yla clave de
una civilización que no entendemos, que nos es
extraña y aun hostil.

Rubén Daría va de un país a otro país, de un
continente a otro, grueso, lento, moreno, de tongo,
levita, polainas y guantes, como pedazo más o
menos vivo de alguna Atlántida, recitando mons
truosas perfecciones en vestíbulos de hoteles reales,
pasando a los postres lujusos •• cartones, recibiendo
flores y despachando un coñac-denso y pesado
que, al caerleen el alma, lesafpica como una
piedra en un pozo. salpica a todo el mundo
literario hispanoamerícano:la> borrachera de pala
bras es general.

Pero, en esos años viene llegando también un
ejército de raros zapadores: preciosistas a medias,
rostros de belleza imperfecta, sujetosimalditos cuya
misión consiste en depositaren el nido modernista
el huevo de un mal engendro que crecerá des
truyendo a sus mayores. Sin irITláslejos,JoSé Asun
ción Silva hace fornicar al Emperador y a la Empe
ratriz de la China en el mismo soneto, como quien
dice en !a misma cama, par de patanes
llamados Juanes. López Velarde confunde bella
mente la tarde con la vaca, con el cura, con la
aldea, con la patria. El chileno Pezoa Véliz le

PAULlNO GARAGORRI

tiempo- de que el "ser humano" presenta grados
en cuanto a su humanidad. Tesis que es, por
ejemplo, nuclear para la filosofía de Ortega. No
se piense, pues, en conjeturas como las de Jean
Rostand en su libro Peut-oti modifier /'homme?
(París, 1956), acerca de las dotes y recursos natu
rales del animal hombre, por tanto, que sólo me
diatamente afectan al hombre en cuanto humano;
el tema tratado por Rostand en este ensayo se
refiere, por ejemplo, a la biología del cerebro, la
fabricación mecánica de la vida o la planificación
eugenésica, cuestiones, por otra parte, sobre todo,
promisoras. Sin embargo, ya en nuestros días, y
como resultado de la racionalización de los fac
tores biológicos asistimos a hondas alteraciones:
a los quince años los jóvenes tienen hoy casi
veinte centímetros más de altura y veinte kilos
más de peso, que los de hace setenta u ochenta
años (según estadísticas de las ciudades de Harn
burgo, Varsovia, Estocolmo, Leningrado, Pekin), con
problemáticas consecuencias para su desarrollo
mental; pero lo fundamental es la incontenible
explosión demográfica: en tres años, 1960 a 1963,
la población mundial ha aumentado en ciento se
tenta millones (El correo de la Unesco, febrero;
1966), lo que por cierto, quizás viene a justificar
la urgencia del ingrato tema de este artículo.

La idea de una posible reforma del hombre tiene
como supuesto, importa decirlo explícitamente, la
presunción -decisiva en la filosofía de nuestro

interés
sino al pensa

más que al del economista
ya eran entonces visibles), al

y al intérprete de la historia. Como, por
Adolfo Posada. Aunque estoy muy lejos

conocer bien su vasta y notable labor, sí he
leído su libro Socialismo y reforma social (Madrid,
1904) y el extenso prólogo que antepuso a la
versión castellana del libro de Edwin RA Selig
man, La interpretación económica de la historia
(Madrid, 1908), que contienen muchos juicios pers
picaces y a la altura de su tiempo. Y aún permíta
seme exhumar el singular artículo "Carlos Marx »,

del discreto y también olvidado Urbano González
Serrano (incluído en su libro En pro y en contra,
Madrid, 1896), quien tampoco fue distraído. No
pretendo, ciertamente, que los jóvenes tentados
por el marxismo se detengan en estos pensadores
españoles del cruce del siglo, pero sí que contan
do más con el pasado eviten descubrir el Medi
terráneo de que Carlos Marx fue un importante
pensador.



destino ef no haber sido sino muertos siempre.
El ser hoja seca sin haber sido verde jamás.
y sin embargo, fas muertos no son, no pueden
ser cadáveres de una vida que todavia no han
vivido. Ellos murieron siempre de vida.
Estáis muertos. (7).

Claro, la vida y la muerte no siempre nos mira
rán desde un espejo; habrá momentos en que la
dualidad parecerá verdadera. Vallejo, entonces,
establece una genuina separación entre los perso
najes domésticos desaparecidos para siempre y su
propia imagen aferrada a un catre en Paris. Sentirá
que algo que respira en el tiempo puede ser la
ilusión de un verdadero ser en el pasado: un en
cuentro modesto, la medida exacta de un lecho;
ambas cosas, los desaparecidos y la amante rena
cida, por ejemplo, ínmóviles, nítidas, como partes
de él pero al mismo tiempo definitivamente ajenas,
serán formas de la angustia, veneno familiar en
un caso y, en el otro, aspiración a una paz nece
saria en lo animal (8).

Pienso en tu sexo.
Simpfificado el corazón, pienso en tu sexo,
ante el hijar maduro del dia.
Palpo el botón de dicha, está en sazón.
y muere un sentimiento antiguo
degenerado en seso.

Pienso en, tu sexo, surco más profifico
y armonioso que el vientre de fa Sombra,
aunque la Muerte concibe y pare
de Dios mismo.
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Oh! Conciencia,
pienso, si, en el bruto libre
que goza donde quiere, donde puede.

En condición así los amantes buscan una umon
que no puede resolverse, sino como el ilusorio
contacto de las dos batientes de una puerta en el
acto de oscilar; y sin embargo, están uno metido
dentro del otro, pero de modo equívoco, como agua
en un vaso. En la posición de borde frente a borde
(9) reverbera un poder de adivinación: una luz, un
relámpago que se desprende de la fuerza gastada,
del combate ya fínito, como si los cuerpos tuvieran
que morir para revelarse su poder y su belleza, su
eternidad.

Vallejo, al igual que Whítman, se asombra de que
la mujer pueda ser la puerta de todo, pero mientras
Whitman lo díce predicando, Vallejo lo dice con
amargura y algo de crueldad:

El sexo sangre de la amada que se queja
dulzorada, de portar tanto
por tan punto ridfculo.
y así la idea de la madre-mundo es también un

(6) Poema V que empieza: " Grupo dicotífedón. O
desde él petreles, propensiones de trinidad» y concluye:
"Pues no déis 1, que resoneré ai infinito i Y no déis O
que callará tanto I hasta despertar y poner de
Ah grupo bicerdieco,» Vallejo examina los
trinidad, dualidad y unidad como si hablara
que buscan el infinito en su relación personal. Véase
también el poema XXXI! en que, a través del número,
acumulación en aíntesis, abstracción, ensaya expresar la
idea del poder físico.

(7) Poema LXXV. pgs. 143-144.
(8) Poema XIII.
(9) Poema XXX.

CESAR VALLEJO: LAS MASCARAS MESTIZAS

número, cualquier número, fuera de orden aparente.
He aquí el camino hacia una realidad esencial,
hacia una imagen unitaria, lineal, del hombre frente
a los procesos de vida y muerte (6). Vallejo examina
los conceptos de trinidad, dualidad y unidad como
si hablara de dos seres que buscan el infinito en
un acto de acumulación, de abstracción en la suma
del poder físico.

En un poema -LXXV-, Vallejo dice a los hom
bres muy simplemente: "Estáis muertos". Es, en
verdad lo reconoce, "extraña manera de estarse
muertos." Pero, no hay remedio.

Os digo, pues, que la vida está en el espejo, y que
vosotros sois el original, la muerte.

A esta igualdad de los términos extremos
Vallejo llega por varios cauces, dos de los cuales
son fundamentales en su poesía: uno es el falso
transcurrir del tiempo, otro la nostalgia de los seres
y las cosas desde una condición de muerto en vida.

Los tres planos del tiempo son una extensa tram
pa que el hombre inventa para crearse una ilusión
de cambio y permanencia final. En verdad. tiempo
es sufrimiento: el presente -" mediodía estanca
do "-, como el pasado -" era era era era "-,
como el futuro, "el reposo caliente aún de ser ».

Las unidades del tiempo son diversos nombres
para una misma negación. Todo está detenido en un
cataclismo sin principio y sin fin.

Entonces, la nostalgia de Vallejo, esa nostalgia
que asume la forma de fantasmas familíares, de
casas, sierra, burros, costureras, lluvia, perros, no
va, en realidad, dirigida hacia algo que hemos per
dido en vida, sino algo que echamos de menos en
la muerte antes de morirnos. Como si para entender
al hombre verdaderamente hubiera que ver el
esqueleto y la calavera detrás de cada sonrisa de
cada mortal. La vida, dirá la voz del vecino Valle
jo, es una gran muerte, grande en el tamaño del
engaño. Vida, muerte, tiempo, espejo, hombre, todo
viene a ígualízarse en una especíe de cero ama
rillento, sudado, lacrimoso, triste. Total cero.

Estáis muertos, no habiendo antes vivido jamás.
Quienquiera diria que, no siendo ahora, en otro
tiempo fuisteis. Pero en verdad, vosotros sois los
cadáveres de una vida que nunca fue.
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esa dulzura que se le derrama como leche materna
frente al sufrimiento humano.

Sólo necios o pedantes pueden intentar un aná
lisis lógico de los poemas de Trilce. ~scar una
r?zón de vida, de experiencia, sí puede hacerse.
Especular sobre intenciones ocultas también es
dable, siempre que uno recuerde que juega con
fuego y que los dados de Vallejo siempre están
marcados y siempre son de hueso humano. Es pre
ciso, entonces, jugar su juego, de acuerdo con sus
reglas, la primera de las cuales parece ser:

Rehusad la simetria a buen seguro ... (4).
Por aquellos días, los de Tritce, Vallejo había

quemado las naves del modernismo. De Daría no
quedaban ni las cenizas. Pero ese rompimiento con
el preciosismo modernista no significa una vuelta a
la realidad, sino el paso de la abstracción daríana
a otra abstracción: del símbolo manejado racional
mente Vallejo pasa a un mundo de insignificantes y
violentos mitos que le pican como piojos en la
cabeza. La suya es una asociación libre de peque
ños mitos, un sistema de absurdos: a veces oní
ricos, a veces producto de una vigilia disparatada y
de una furiosa tristeza. ¿Significa esto que Trilce
representa la etapa vanguardista de Vallejo? En la
medida en que parece haber asimilado ciertas téc
nicas de la deshumanización: el manejo de un tipo
de imagen que elimina el término de comparación,
el uso de claves gráficas, algún dejo cósmico, una
que otra travesura gramatical. Nada más. Vallejo,
como Neruda, se saltó el período ultraísta y su
neosimbolismo de raíz regional y erótica fue adqui
riendo en la soledad un sedimento existencial de
naturaleza agónica. De ahí el abismo que separa a
este poeta de la comparsa estrepitosa, ocurrente,
vocinglera de los ultraístas españoles e hispano
americanos de 1920.

Vallejo era un indio triste y terrenal mente apoca
líptico que habría llorado de vergüenza y de impo
tencia si hubiesen intentado encerrarlo en las Lite
raturas de vanguardia de Guillermo de Torre, por
ejemplo. También es cierto que, en esa compañía,
los otros lo habrían echado por feo, por angustioso,
por andar con olor a tumba.

Este salto a una irracional mitología del dolor
andino la realiza Vallejo sin perder, por el contrario,
perfeccionando su actitud conversacional, desvaria
da, frente al hecho poético. Sólo que ahora la
fórmula conversacional está tratada como un leit
moiiv, es decir, como recurso auditivo a la vez que
como factor de sugerencias. Es una fórmula de

tamlento (5). Como puede serlo asimismo el

n libro áspero. Por
de dulce tristeza

Trilce es dlso
su procedí-

dando atrás, el hombre va enaje
do lo suyo, todo lo suyo, como
s de vestir y va quedándose des

Queda el padre a la deriva,
rredores, el patio, las oraciones,
hermanos son ya como pequeñas
hecer andino y no tardarán en

algunos ecos, cosas suel
'ndosele, desintegrándose.
a, jodida. No basta partir.

furioso, algo feo: se le confunden hombre
mujer-muerte-sexo-hoyo de tumba. No tiene la culpa.
Es un cristiano muy fregado. No quiere ofender a
Dios, pero siente que Dios le trata mal y peor trata
a otros sujetos en otras partes, en otras edades.

conduele pensando en ellos y se tiene lástima.
Todo anda mal. [Oué marfiles, ni duquesas, ni
jardines de Francia ni indio envuelto! La vida es
una cena miserable, una última cena en que se

e con una cuchara de palo negra la "amarga
ncia humana », Daría es un enterrador, Daría y

ros brujos azules que desentonan puesto que
la ya del suicidio de Dios (2).
o dice: "iViejo Osiris! Llegué hasta la
el frente de la vida." Le sale el indio; cada
; basta una frase hecha, fórmula coloquial,
de casa de traspatio, de almacén, de
a los dioses se les pone en su puesto,
nto al hombre. Además, llueve por todas
n todas direcciones, en todos los tonos,
ve, fieramente; lluvia y lágrimas y tumbas.

extraños que parecen condensar en su
racta alguna; verdades que el mestizo

pronunciar. Unidad y totalidad, lo
maldito, como los dos ángeles
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signo de enajenaclon y, a la postre, de repentina
impotencia. La unidad buscada se esconde en el
símbolo del cero: un símbolo con rostro de mestizo,
calañé oscuro, ropa negra, mucho polvo en los
zapatos, en esos años en que Vallejo perdió a su
madre, pasó varios meses en la cárcel, sufrió mise
rias y desprecios y partió del Perú para siempre.
Tiempo-madre-sexo-muerte son las estaciones de su
pobre año bisiesto; la angustia es el tono de la
voz, la fealdad el rostro de su belleza, el hermetismo
el sentido de sus pasos.

En España, en Francia, Vallejo defendióse de la
pobreza escribiendo artículos y publicando una
generosa crónica de viaje: Rusia en 1931. Se dedicó,
como él lo dijo, a morirse "de vida y no de
tiempo », tragándose la miseria hasta el concho,
ese concho amargo que iba a perforarlo lentamente.
Hacia el final de su vida soltó un chorro de poesía:
esa que su mujer y sus amigos reunieron en
Poemas humanos (París, 1939). Por esos poemas
se desangró, como un apuñaleado sangrando en
la calle.

Sus años europeos fueron de revelacíones en el
plano de la ideología social: pareció descubrir
una doctrina, una oríentación para traducir racío
nalmente su cólera de criollo rebelde. Abrazó, en
cierta forma, e! ,.marxismo. Lo abrazó como abra
zaba él: reventando botones,
ombligos, esqueletos, bajo el
volucionario es lúcido. Escri
artículos firmes, directos (10
tualismo de los surrealistas,
generación modernista y el derro I

generación; busca con candor la
mana a través de fugaces e
que apenas vio. Todo e
periodístico no calza con
los Poemas humanos.

Con la bandera en la mano
compadeciéndose, buscando I
que precisaba su vocación francis
ávidamente desde adentro, cayén
tro, hacia una angustia que le d
y que le iba goteando y salpi
ñeros.

No obstante, criticas hay que ve
un fondo de "militante solidaridad
de socialismo cristiano que pod .
en--;edio de su pesimismo. L
én su obra, pero ¿cómo puede v
esperanza, una actitud social redent
Poemas humanos sin ver, al mismo tiempo, el
pozo de angustia, de autodestrucción espiritual, de
muerte maduramente preservada en vida donde
desaparecen todas las banderas?
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La solidaridad de Vallejo no es épica ni es
proletaria en el sentido revolucionario de la pala
bra: es compasiva, reflejo herido, cruel de la
miseria humana que, de pronto, se le aparece
ni simplemente suya, sino carga en sus propios
hombros de una carga de sus semejantes. La
exaltación no va dirigida a los poderes de rebelión,
sino a los órganos de sufrimiento. En su elogio
a los mineros dice:

Loor al antiguo juego de su naturaleza,
a sus insomnes órganos a su saliva rústica!
Temple, filo y punta, a sus pestañas!

Loor a su naturaleza amarillenta,
a su linterna mágica,
a sus cubos y rombos, a sus percances plásticos,
a sus ojazos de seis nervios ópticos... (11).
La condición humana que le arranca quejas no

es de indo le social, sino una condición de an
gustia individual, fondo de espanto ante el castigo
incomprensible que el hombre recibe a diario,
acumulado, como los golpes que se dan a un
perro. No raciocina el perro, tampoco este hombre.
Ambos miran de soslayo, heridos, con la cola
entre las piernas, acorralados.

César Vallejo ha muerto, le pegaban
todos sin que él les haga nada;
le daban duro con un palo y duro
también con una soga ...

Otro ha entrado a mi pecho con un palo en la
[mano

Hablar luego de Sócrates al médico? (12).

!?olor es la oalabra clave de V~º, no es
rebelión ni cólera, a menos que la cólera vaya

sí mísmo. Dolor en todo plano
al' que a menudo se nos aparece
.s ambigua de una incontrolable
si nos tocara en suerte sufrir para

a que nos separa del animal.
talizado quejándose, sintiéndose
mal destino: así le acontece al

rro en la sierra andina, así al pastor
as, así al minero convertido en estatua de
y así al hombre de ropa oscura, de mala

d, de poco comer y lloroso que busca refugio
sombrías piezas europeas. El hombre sufre y
a sus sufrimientos a los de otros hombres,
e de esto una esperanza como un gran llanto.

sin hacerse ilusiones de grandeza. No por

(10) Fabla seiveie, novela (1923), El tungsteno, Madrid,
1931, Ruste en 1931, Madrid, 1931.

(11) Pg. 165, véase también pg. 166: "En tu ore¡« el
cartílago está hermoso ... "

(12) Pgs. 192 y 200.
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sufrir dejaremos de ser" compañeros de cantidad
pequeña »,

olvidame y sosténme por el pecho,
jumento que te paras en dos para abrazarme;
duda de tu excremento unos segundos,
observa cómo el aire empieza a ser el cielo

[levantándose,
hombrecil/o
hombrezuelo,
hombre con taco, quiéteme, acompaname... (13).

El hombre Vallejo ha de buscar la raíz de este
dolor tan insoportablemente concreto: la encuentra
sorprendido, espantado, primero en su cuerpo.

Padezco contando en maíces los años,
cepillando mí ropa al son de un muerto ...
o sentado borracho en mi ataúd ... (14).

Los órganos del hombre son espejo constante
de su muerte, pero también son atributos del ho
rror, como si el hombre cargara con su cadáver
ensacado en su propio cuerpo:

Voy a cerrar mí pila bautismal, esta vidriera,
este susto con tetas,
este dedo en capilla,
corazonmente unido a mí esqueleto.

éstas son mis sagradas escrituras
éstos mis alarmados compañones.

éste ha de ser
mi ombligo en que maté mis piojos natos,
ésta mi cosa tremebunda.

Ya va a venir el día, ten
fuerte en la mano a tu intestino grande•.. (15).

Este hombre, con tanto surrir y tan. sublime ca-
pacidad para asimilar casiígo, es, sin embargo,
cosa común, de poca grandeza, muy variado y
emocionante, infinitamente compadecible.

Amadas sean las orejas sánchez,
amadas las personas que se síentan,
amado el desconocido y su señora,
el prójimo con mangas, cuello y ojos!

Amado sea aquel que tiene chinches,
el que lleva zapato roto bajo la lluvia,
el que vela el cadáver de un pan con dos

[ceril/as,
el que se co¡e un dedo en una puerta,
el que no tiene cumpleaños,
el que perdíó su sombra en un incendio,

(13) Pg. 163.
(14) Pg. 223.
(15) Pgs. 156, 158, 209.
(16) "Traspié entre dos estrellas ", pgs. 186-187.
(17) "El alma que sufrió de ser su cuerpo ", pgs. 198-199.
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el animal, el que parece un loro,
el que parece un hombre, un pobre rico,
el puro miserable, el pobre pobre! (16).

Ser rutinario en su pesadumbre: acostumbrado
a encasillar sus penurias en pequeños compartimen
tos que se llaman casa, patria, mujer, chiquillos,
oficinas, hoteles, iglesias, cuarteles, para llenarlos
en seguida de penas más agudas y ácidas como
se llenan los cajones de un ropero, de modo que
al hombre, a Vallejo, le duelen hasta los chalecos,
los calzones, el sombrero, sin decir nada de los
zapatos y pronto le van a doler los utensilios, las
cucharas, los tenedores, los botones. Al hombre
le salen del cuerpo los hilos del dolor: va conec
tado por alambres, como un corazón abierto, a
fatales descargas. La vida es una astilla que se
nos metió en el pie. ¡Cómo friega! Y hay quienes
responden volviendo la cara hacia otro lado. No
hay derecho. Vallejo se enfurece con el simulador,
con el que no llama al dolor por su nombre y no
parece reconocer en su vida el pacto ya firmado,
irremediable, la trampa en que revienta el hombre.

Tú, pobre hombre, vives; no lo niegues,
sí mueres; no lo niegues,
si mueres de tu edad lay! y de tu época.
Y, aunque llores, bebes,
y, aunque sangres alimentas a tu híbrido cotml

[110,
a tu vela tristona y a tus partes.
Tú sufres, tú padeces y tú vuelves a sufrír no

[rriblemente,
desgraciado mono,
jovencito de Derwin,
alguacil que me atisbas, atrocísimo microbio.
Y tú lo sabes a tal punto,
que lo ignoras, soltándote a llorar.
Tú, luego, has nacido; eso
también se ve de lejos, infeliz y cállate,
y soportas la calle que te dio la suerte
a tu ombligo interrogas: dónde? cómo?
Amigo mio, estás completamente,
hasta el pelo, en el año treinta y ocho,
nicolás o santiago, taí o cual,
estés contigo o con tu aborto o conmigo
y cautivo en tu enorme libertad,
arrastrado por tu hércules autónomo ...
Pero sí tú calculas en tus dedos hasta dos,
es peor; no lo niegues, hermanito.
Que no? Que s.í, pero que no?
Pobre mono!... Dáme la pata!... No. La mano,

[he dicho:
Salud! Y sufre! (17).
Si la condición del hombre es ésta ¿cómo tener

cara para inventar un sentido de finalidad pro
funda, consecuente, creadora, a la desesperación?
Pero ¿es que el hombre va hacia alguna parte
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Me gustará vivir siempre, esi fuese de barriga
[(169).

Considerando sus documentos generales
y mirando con lentes aquel certificado
que prueba que nació muy pequeñito...

Voluntarios,
por la vida, por los buenos
tmeted a la muerte! ... (254, 255).

Vallejo va convertido en bardo, en voz del pue
blo, en profeta de overol azul, él, a quien hacía
poco "le pegaban todos... le daban duro con un
palo" y se maria gritándole al hombre "iPobre

i Dáme la patat...»
ha pasado? La guerra civil española, la

inconmensurable guerra civil española
un sobre lacrado y sangriento, encierra

clave del cataclismo bélico del siglo XX.
el caso de Neruda, la guerra civil des

un fondo de dolorosa, compleja
hispanidad -teñida, sin duda, por

ungü,ent:o negro de la Conquista, de la Colonia,
nocturno-, y respondió con una

castiza furia y espiritualidad, echando
combate a los dos ángeles, el negro de la gue

y el rojo de la libertad. Cojeando, cayéndose,
polvoriento, cerca ya del fin, Vallejo tomó el fusil
en España y disparó todo su amor por la huma
nidad. Después, guardó silencio.

Su lenguaje de guerra es el mismo de la paz:
desesperado, angustioso, solidario, vencido y vic
torioso al mismo tiempo. Observa al miliciano un
tanto incrédulo, le ve caer y se le llenan de lágri
mas los ojos; mira al pueblo moverse bruscamente,
quiere seguirle, no sabe cómo. Pero va también,
como puede, a poner su bomba, a prender su
mecha, a moverse entre los caidos bajo un polvo
denso, todopoderoso, que empieza a cubrir el
mundo, ayudando a un cadáver "a morir" y a
otro cadáver a llenarse de humanidad y a otro a
levantarse y a abrazar a los hombres y a otro a
besar su propio "catafalco ensangrentado", com
probando cómo los parias de Europa y América
se van transformando en "potenciales guerreros",
caminando entre muertos, apartando armas caídas,
conversando con mujeres y ancianos, cubriéndose
él también de polvo y de muerte, espantado de
tanto sufrimiento y de tanta crueldad, algo así co
mo el barbudo Whitman en la guerra civil norte
americana, mete-nurse, pero más violento, con más
sangre, lágrimas y gritos, atribulado por el destino
de esta gente absurda que traiciona tan bien y
que tan bien da su vida para castigar la traición
ajena, pueblo mártir, alevoso, heroico. ,,¿Batallas?
[No! [Pasiones! " ... "El mundo exclama: iCosas,de
españoles! Y es verdad, consideremos... » (252),
pueblo -dios hecho hombre, Pedro Rojas- Ra
món Collar, desolado, pero victorioso, al fin, sobre
la muerte:

Sólo la muerte morirá!

piedad, su
el compro
poesía.

su ternura, su
vida, he ahí

a toda su

No se daban
del poeta
vara, ese olor
bres alzadas y
banderas y UUirnUaS,

sobre el mal
que son parte
piamente hablando,
de los insultadores
cosas también para

Sin embargo,
paña en el supremo
el fascismo. En
(1940) cantó con
dolida, triunfante,
acentos a nadie, ni
a Machado ni a
discurseando como
del pueblo como el
mago, como el

Examinando, en fin,
sus encontradas piezas, su retrete,
su desesperación, al terminar su dia atroz,

[borrándolo ...

Comprendiendo
que él sabe que le quiero,
que le odio con afecto y me es, en suma,

[indiferente ...

le hago una seña,
viene,
y le doy un abrazo, emocionado,
Qué más da! Emocionado ... Emocionado... (180).

Esto es amor a la vida: lo que hace del arte de
un individuo una lección de humanidad, un llama
do a reconocer y a aceptarle su brazo en nuestros
hombros, el brazo de todos los hombres sobre
nuestro hombro, y nuestra mano en el funeral de
todos los hombres.

El dolor de Vallejo,
apego espeluznante a
miso existencial

Para concluir con elocuencia:
Considerando también
que el hombre es en verdad un animal
y, no obstante, al voltear, me da con su fristeza

[en la cabeza ...

(18) Pgs. 199-200.

muerte sea una verdadera muerte individual, ali
mentada por esa porción de horror que comimos
día a día mientras entregábamos el esqueleto a
los dientes golosos de nuestros semejantes. No
hay muerto más glorioso que el vivo piojento, ham
breado, apestado, putrefacto, que hizo su camino
con humildad, ternura y odio por entre los hom
bres. Porque ése aprendió de qué está hecha
la muerte y por qué el hombre amasa entre sus
dedos lo que otros llamarán su eternidad.

He aquí la gran lección ética que encierra para
mí la poesía de un buen poeta mestizo como
César Vallejo: desesperemos violentamente para
amar a la vida, reconozcamos que la realidad de
la muerte sólo puede aceptarse como un amargo
y turbador recuerdo que nos acompaña en vida,
una doble exposición, en lenguaje de fotógrafo, un
espejo que da vueltas alrededor de sí mismo y,
al girar, nos marea un poco, nos da un pequeño
vértigo que puede llamarse eternidad.

A lo mejor soy otro: andando al alba, otro que
marcha en torno a un disco largo ... (220).

No, Vallejo: no otro, el mismo, el mismo no más.
El mismo sombrero, el mismo saco, los mismos
pantalones, los mismos zapatos, el mismo suelo,
el mismo presentimiento angustiado, el mismo ros
tro que se nos va borrando, caraja, y los mismos
rostros que ya nos empiezan a olvidar y se vuelven
hacia otras gentes. El mismo. Ni un doble ni otro
ser distinto. ¿Por qué iba a serlo? ¿Se necesita
ayuda para joderse?

iHaber nacido para vivir de nuestra muerte! (218).
Esto es lo que yo llamo amor a la vida: tragar

nos a la muerte sin prisa, sentirla tranquila y activa
en el vientre, alimentarla, cuidarla, cebarla, llenar
la de amor, de angustia, de soledad, de olvido,
para que tenga qué rumiar en tantos años como
tiene a su disposición. Mirar con detención al
hombre: observarle en pañales, sentado, mojado,
admirarle su natural sentido de la pompa, de la
envidia, de la esperanza, su sentido del orden en
las masacres, de respetabilidad y trascendencia en
sus actividades de caníbal, su fuerza que sobre
pasa a lo bestial en la ejecución del crimen y la
soltura metafísica con que produce sus doradas
píldoras; considerar su hambre, sus piojos, sus
pestes, su instinto arquitectónico para rodearse de
tumbas y alcantarillas, dolerse de sus pequeñas,
amables soledades, de sus tristezas de amor, llo
rando, sujetándose los pantalones, sentir que nos
hemos ido quedando solos mientras se extinguían
otras especies venenosas de roedores, todo esto
y, al mismo tiempo, gritar:

edificando sus horniios, sus bornbitas. disponiendo
sus complicados fusiles, sus lechos de amor, sus
sofás psiquiátricos, sus museos sudados de aceite,
sus peludas esculturas, su presuntuosa eternidad,
su apretado goce glandular? Si va para alguna
parte da, en realidad, espanto imaginarse esa
parte. Vallejo opone con triste sarcasmo las dos
máscaras del hombre en ese tránsito. En un lado,
el hombre que pasa con un pan al hombro, que
se rasca y se extrae un piojo de la axila, que
entra en su pecho con un palo en la mano, que
tose, escupe sangre, que busca huesos y cáscaras
en el fango, que roba, miente y limpia solitario un
fusil en la cocina. En el otro lado, el hombre que
escribe, que habla de psicoanálisis, de surrealismo,
del Yo profundo, del infinito, de las Academias,
del más allá. [Valiente tramoya armada para cazar
al desprevenido! ¿Cómo, concluye, "hablar del
no-yo sin dar un grito,,? (18).

Este grito es de importancia fundamental en la
poesía de Vallejo. Resumen de una experiencia
a lo largo de la cual _",e independizaron las cosas
para atac§LaL hombre., revolvióse el hombre aden
tro de su animal, primero, para saltar sobre otros
hombres con garras sangrientas, y se revolvió des
pués adentro de su esqueleto, "sentado, borracho
en su ataúd", para poner a la vida y a la muerte
en su lugar -el agujero, trampa o tumba, que se
merecen-, se soltaron las palabras y los números,
desprendiéndose del hombre con hilos de materia
gris aún colgando, y pusiéronse a ensayar un juego
de símbolos en que cargamos todos con las conse
cuencias: desolación, amargura, fracaso; se tras
trocó el contenido y el sentido de la nostalgia,
pues la víctima no pudo ya echar de menos sin
cortar las amarras definitivas, sin advertir que
cuando echamos de menos es porque estamos ya
muertos y así se acuerdan de nosotros, pobrecitos
difuntos, aquellos a quienes ya matamos.

¿y si esta experiencia fue tan decisiva cómo
no va a acabar en un grito? Se dirá que es grito
medido, la voz del ahorcado que, en el último
instante, parece haber dicho algo que no enten
dimos. El amigo Vallejo habla, pero la verdad es
que está gritando. "En suma no poseo para ex
presar mi vida sino mi muerte" (234), dice y
agrega:

"No es grato morir, señor, si en la vida nada
se deja y si en la muerte nada es posible sino
sobre lo que se deja en la vida" (237).

Hay que dejar algo en la vida, entonces, algo
como las facciones de nuestro sufrimiento, la cara
debajo de la máscara, los rasgos de sangre en el
paño, algo que atestigüe nuestro paso y le dé
sentido y realidad a nuestra muerte. Que no sea
mos difuntos ociosos y corrompidos. Que nuestra



36 FERNANDO ALEGRIA
VALLEJO: LAS MASCARAS MESTIZAS

37

Fue hombre que vivió su vida en la Corte sin
cambiar esencialmente la imagen que traía de su
provincia andina, y para explicar los absurdos que
le mataron no echó mano de lo que pudo aprender
en las academias europeas. El ojo y el pensamien
to suyos siguieron siendo mestizos, no los disimuló
jamás, ni los negó: con ellos se fue a pique.

desinfló a picotazos el globo ultraísta, pariente po
bre de un surrealismo revolucionario que ya se
proclamaba a gritos también en otros sitios. Valle-
jo, muy mestizo y sin poder dejar de ser es
toico, le fue devolviendo a ollw*a PO'i's+~
oidad ~e castraban con de.li.Q.adeza-J~
azules de !a metáfora.

y se ríe con risa tremenda; contraste de la tierna
anticipación Y el feo descenso ("Prepararme a ver
una niña / y, al pie de un urinario, alzar los tiotn
tiros», «yo ascendiendo y sudando / y haciendo lo
i.nnJtnito entre tus muslos" (176, 194), contraste final:rEn suma, no poseo para expresar mi Vid1
ti sino mi muerte (234). '
¡¡, •

César Vallejo es el poeta que le dlo el golpe
bajo a la retórica romántica-modernista hispano
americana, al sensualismo y al sentimentalismo de
medio pelo, Vallejo es el verdadero buho del so
neto de González Martinez, o, más bien dicho, el
cóndor desplumado que esperaba junto al ataúd de
Daría, de pie sobre el basural americano, exami
nando sus miserias, el conversador, antipoeta que

(19) Algunos ejemplos de la fraseología conversacional:
Hay que ver! Qué cosa cosa! (167)
...porque, como lo iba diciendo y lo repito (169)
...(asi se dice en et Perú) me excuso (170)
Considerando en frío, imparcialmente
que al hombre es triste... (179)
(¿Cóndores? Me iriegan los cóndores) (189)
Pero, volviendo a lo nuestro,
y al verso que decia ... (198)
Vamos a ver hombre:
cuéntetne lo que me pasa ... (2D2)
Otros ejemplos en Tri/ce: f' Se ha puesto el ga/lo incierto,
hombre ... " (105). "Todo sin novedad, de veras ... " (90).

(20) Algunos ejemplos del "Ieit rnotlv »: "Que me de,
que me azoto con la linee ... " (215-217) "Se pedie a gren
des voces ... " (229) "Completamente. Además iviae!... " (203).

(21) CL pgs. 225-227.
(22) Ejemplos de formación de palabras, en Trilce:

gallos cancionan (B6), amargurada, espiritivas (87), otilinas,
fratesadas (89), grandores, trasrnañanar, dulzoradas, dormi
tadas (90), arraquintan (91), todaviiza (112), digitigrados (142).
En Poemas humanos:
trístumbre (153), corazonmente (156), jugarino (163), airente,
amarillura, trlstido (164), mortuoriamente (215), etc.
En España, aparta de mí este cáliz:
horrlsima, ojoso (269).

(23) Los ejemplos más caracteristicos de poemas cons
truidos sobre un pattern son:
"Confianza en el anteojo, no en el ojo ... " (153)
"Calor, cansado voy con mi oro ... " (156-157)
".considerando en trío, imparcialmente ... " (179)

Quien no tiene su vestido azul ... " (216)
"La cólera que quiebra al hombre' en niños... " (227)

preposrcrones, de adjetivos-adverbios, o estrofas' en
que usa exclusivamente substantivos, adjetivos, ge
rundios y adjetivos substantivados (21).

O inventa palabras partiendo, a veces, de voca
~Jos populares, y, a veces, creando significados
adverbiales a base de formas verbales propias (22).
• Suele, asimismo, ~doptar una forma fija, un mol
de sintático o conceptual, dentro del cual se
d6splaza caprichosamente para sugerir, al fin, una
idea general, un tanto al modo de la vieja poesía
de Provenza, cuyos juegos de contrastes, por ejem
plo, parecen modelos de algunos de estos Poemas
humanos, un tanto a la manera surrealista en que
el leit motives llave de procesos suocon
cientes (23).

El contraste, no sólo como recurso retórico, sino
como principio estético llega a ser parte esencial
de su creación poética: es la clave de su método
de auto-destrucción, de la negación final de los
valores burgueses, es su forma de poner frente
a la poesía su Anti-Poesía, la conversación diaria
del desesperado, la expresión sarcástica, brutal
de su humanismo en cuya base está, como una
llaga, manando su angustia la existencia diaria.

Contraste de lo esencial y lo accesorio (153), de
la propaganda idealista y del hecho humano, bru
tal, condenatorio (<<C'est Paris reine du monde! Es
como si se hubieran orinado», "Estas son mis sa
gradas escrituras, éstos mis alarmados cornpaño
nes-, "Congoja sí, con toda la bragueta", 156,
157, 159), contraste del Cristo que se ve en la cruz

Quiero escribir, pero me siento puma;
quiero laurearme, pero me encebollo.
No hay voz hablada, que no l/egue a bruma,
no hay dios ni hijo de dios, sin desarrollo.

Quiero escribir, pero me sale espuma,
quiero decir muchisimo y me atollo;
no hay cifra hablada que no sea suma,
no hay pirámide escrita, sin cogol/o.

Vámonos, pues, por eso, a comer yerba,
carne de llanto, fruta de gemido,
nuestra alma melancólica en conserva,

INTENSIDAD Y ALTURA

Vámonos! Vámonos! Estoy herido;
vámonos a beber lo ya bebido,
vámonos, cuervo, a fecundar tu cuerva (171).

Este es el autorretrato de César Vallejo en el
acto de creación. Su ars poetice.

Atollándose, embrumado, herido, buscando la
cima, la esencia, obsesionado por el símbolo de
suprema abstracción perfección del número, co
lérico y lloroso, laureado pero con cebollas, bebido,
dándose a la cópula tremenda que perpetuará el
ciclo, Vallejo posee una conciencia nitida de su
arte: del ímpetu interior tanto como del huidizo res
plandor de la forma estética. Lucha con formas
para llegar a la forma: en Los heraldos negros
anda ataviado con joyas relumbrantes y algo fal
sas, como indio frente a un espejo del desván en
que halló el cofre abandonado; incongruente, pa
tético, borracho de licores exóticos; inseguro, pero
ya colérico. En Trilce se ha sacado esos abalorios
a manotazos, los ha arrojado al suelo, corta a pa
los los festones de papel de un modernismo ca
gado de moscas y comienza a ensayar símbolos
que no distingue con claridad aún, cifras en que
se confunde y confunde, se toca la ropa y el es
queleto, murmura, vocifera, pero sus ruidos son
ásperos, feos, melancólicos, asociación no del
todo libre, estructura amarrada .a medias, como
una vieja maleta de la que van cayendo cosas ín
timas y ciertas cosas extrañas.

La forma que buscaba se da plenamente en los
Poemas humanos. Su técnica consiste, por una
parte, en usar recursos de una fraseología conver-,

.l'acional, o, puramente rítmica (19). Cuando es rit-I~i
rf~ frase conviértese enleit moiiv, no la re- .
¡¡petición ingeniosa, melódica del Modernismo o del,rUltraismo, sino la fórmula mágica que, por repe-

tida, crea un sentido fatal (20).
O bien,
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Lacerda, Magalhaes Pinto abrigaba la ambición de
llegar un día a la magistratura suprema, aunque
en forma discreta y más ordenada.

Finalmente, fue esta común ambición lo que les
perdió a ambos. Los dos gobernadores debían sus
funciones al sufragio popular y no cesaban de pro
clamar que la "revolución" que ellos sostenían era
democrática. Por consiguiente, cuando sus manda
tos expiraron, no podían rechazar las elecciones
que los militares les propusieron para designar a
sus sucesores. "Una revolución que tiene miedo
a las urnas es una dictadura», decía Carlos Lacer
da, siempre amigo de los efectos oratorios. En
esta ocasión, el banquero fue más perpicaz que
el orador. Magalhaes Pinto comprendió rápida
mente que no tenía nada que ganar en unas elec
ciones directas. Sabia que la "revolución" era im
popular, que la gran mayoría de la población había
reprobado la brutalidad de la represión policíaca
y que los sacrificios exigidos por la política de de
flación del gobierno, pesaban duramente sobre las
clases laboriosas. Por ello, trató de evitar la prueba
de las elecciones haciendo que la asamblea le
gislativa local de Minas Gerais prorrogara su man
dato. Pero ya era demasiado tarde. El Mariscal
Castelo Branco se había comprometido a llevar
a cabo elecciones; ahora le era fácil declararse
"esclavo de la ley". Por su parte, Carlos Lacerda
trató de tomarse ciertas distancias respecto del
gobierno con el fin de crearse un personaje de
opositor en el seno del movimiento "revoluciona
rio". Pero era una situación falsa y sus esfuerzos
resultaron vanos.

En las elecciones del 3 de octubre de 1965, los
candidatos apoyados por los dos gobernadores
salientes, pero a los que la autoridad militar no
había querido conceder su investidura, fueron irre
mediablemente derrotados por los representantes
del antiguo régimen. Juscelino Kubitschek, que
mientras tanto había vuelto al Brasil tras un largo
exilio en París, pudo exhibir durante unos breves
momentos su legendaria sonrisa. "Al Mariscal oas
tela Branco no le queda más que restaurar la di-

derrocada", afirmó Lacerda. Una gran agi
se produjo en ese momento en el seno del

a cuyo juicio se estaba traicionando a la
Seguramente para dar satisfacción
"duros", el mariscal-presidente pro

sin consultar al parlamento
serie de medidas de excepción. Los

quedaban disueltos, se organiza
Supremo, que hasta entonces había

oreservado su independencia, de modo que elgo
bierno pudiera contar con la mayoría de
ces, yse adoptó la decisión de elegir al Presidente
de la República en 1966 no ya por sutraqío
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de un régimen al que sus VICIOS no habian impedi
do despertar muchas esperanzas. El ex Presidente
Juscelino Kubitschek, cuyo quinquenio en el poder
representó para la democracia liberal en el Brasil
una efimera edad de oro, fue castigado con la in
dignidad nacional junto con Joao Goulart y la casi
totalidad de los dirigentes del movimiento sindical
dependiente del Partido Laborista. Varios intelec
tuales de renombre internacional, como el econo
mista Celso Furtado y el sociólogo Josué de Cas
tro, fueron también acusados de actividades sub
versivas y privados de sus derechos civiles.

Esta depuración se llevó a cabo según las leyes
de la guerra. No se daba audiencia al sospechoso,
que resultaba condenado sin siquiera poder de
fenderse.

Con los poliiicos profesionales, considerados
como hombres de orden, se tuvieron mayores mi
ramientos. No se les dejó caer brutalmente desde
la Roca Tarpeya, sino que se les arrastró pendiente
arriba por pequeñas etapas, con muchas sonrisas
y cumplidos, haciéndoles que tomaran caminos
cuyo desemboque natural era el Capitolio. Tal refi
namiento, más que a los modos de la buena socie
dad, recuerda al verdugo chino.

El primero que perdió pie fue el fogoso gober
nador de Río de Janeiro, Carlos Lacerda. Durante
veinte años había sido el censor implacable de los
dirigentes laboristas y, en el momento de su caída,
se había creído el propietario de la «revolución»
que les derrocaba. Hoyes de nuevo un ciudadano
corriente y se dedica a negocios de edición y de
promoción inmobiliaria, una vez que los militares
le hicieron saber que, a sus ojos, no era digno de
ocupar el puesto que reclamaba en la vida pública
y que,

Pero, entre
bernador de Minas
instructivo que
galhaes Pinto,
militares un
de la «revolución", mi"ritras
se consideraba damasíaüo

no se le puso en
A Magalhaes Pinto
Estado de Minas
a la Constitución, la bandefél/c
rnocrática» contra
clpltar al país en una anisrquía
versión.

Como Carlos Lacerda, MélgélJl1éleS
de los jefes de la Unión
partido de las notabilidades,
según las cuestiones, a
pero a condición de
no ,COrra el riesgo de derrumbarse.

el partido del progreso frente a las viejas feudali
dades heredadas de la época colonial; pero, quince
años después, una vez agotada la vena «populista»,
su régimen no era ya más que una dictadura fa
tigada por sus oscilaciones perpetuas entre un
fascismo que había soportado mal el trasplante de
Roma a Río de Janeiro y un laborismo cuya pa
ternidad no podía menos que rechazar la izquierda
inglesa. De este modo, los militares aparecían en
cada coyuntura como los intérpretes privilegiados
de los sentimientos liberales del momento, privile
giados porque poseían los medios para actuar.
y sobre todo, después de cada golpe, una vez que
las cosas y los hombres volvían a lo que ellos
consideraban como el camino recto, los militares
retornaban prudentemente a sus cuarteles.

Los «revolucionarios» de abril de 1964 han roto
con esta tradición. Los consejos de ministros que
ahora se celebran en Brasilia son consejos de de
fensa nacional ampliados. El ejército ha acabado
por apropiarse las instituciones so pretexto de que
se hallaban amenazadas por el comunismo.

Una publicación tan conformista como el Bole
tín de cambios de Río de Janeiro no vacila en afir
mar que «la revolución ha dado lugar a una hege
monía militar". El Presidente de la República, Hum
berta de Alencar Castelo Branco, es mariscal; el
ministro de Relaciones Exteriores, Juraci Maga
lhaes, es general del cuadro de reserva; el ministro
de Información, en realidad jefe de los servicios
secretos, Golbery de Cauto e Silva, es general en
activo; el ministro del Interior, Cordeiro de Farias,
lo es también. Sin embargo, el juicio del Boletín
de cambios requiere una corrección. La hegemonia
no es militar, sino, podemos decir, tecnocrático-mi
litar. Efectivamente, los generales han delegado su
autoridad en lo que respecta a la economía y a la
hacienda pública en un equipo de tecnócratas ci
viles dirigido por Roberto Campos, funcionario de
carrera que fue embajador del gobierno Goulart en
Washington.

Pero la presencia de estos economistas en el
gobierno, por importante que sea la esfera que re
gentan, no modifica el dato esencial de la coyun
tura actual, a saber, la eliminación de los políticos
profesionales. De todos los políticos profesionales,
sin distinción de ideologías.

La primera en sufrir las consecuencias fue la
izquierda. Desconcertada y dislocada por la «revo
lución", pagó muy caro el...Iamentable hundimiento

JEANoJACQUES FAUST

El 5 de enero de 1869, el Mariscal Luis Alves de
Lima e Silva, comandante jefe del ejército impe
rial del Brasil y futuro duque de Caxias, entraba
vencedor en' la ciudad de Asunción, capital del
Paraguay.

Así terminaba la guerra que había emprendido
imprudentemente el dictador paraguayo Francisco
Solano López contra la triple alianza del Brasil,
la Argentina y Uruguay y que costó a la pequeña
república del Paraguay los dos tercios de su po
blación masculina.

Nacía así también el ejército brasileño que, so
metido a la prueba de la guerra bajo la férula del
duque de Caxias, cesaba de ser la amalgama de
grandes compañías que venía siendo desde la
época de la colonización portuguesa.

Hoy, el ejército br~i~ileño ya no ocupa Asunción,
pero ocupa, en cambio, el poder en el Brasil. Los
restos de ese poder los recogió el ejército el 1 de
abril de 1964, derrocando sin encontrarla menor
resistencia al Presidente constitucional Joao Gou
Iart, llamado "Janga". Después lo ha reorganizado
a su manera -manera dura- y se ha encastillado
en él imponiendo toda una serie de leyes de ex
cepción que han puesto en situación de paro for
zoso tanto al poder legislativo como al judicial.

A lo largo de los años, los sucesores del duque
de Caxias lograron preservar la integridad del in
menso territorio brasileño (8.500.000 kilómetros cua
drados) contra las empresas exteriores de conquis
ta y contra las tentativas interiores de secesión.
Las primeras fueron raras, las segundas más nu
merosas pero poco serias. En todo caso, en el
cumplimiento de estos deberes los jefes militares
conquistaron suficiente prestigio para que la na
ción en formación les reconociera un papel político
de primer orden. Los constituyentes de 1946 con
validaron un estado de hecho al atribuir a las
fuerzas armadas la misión de defender no sólo
las fronteras, sino también las instituciones.

Fue el ejército quien en 1945 depuso al dictador
Getulio Vargas, al que precisamente había insta
lado en 1930 en el poder, garantizando posterior
mente su permanencia en el mismo.

Nadie podía ya entonces hacerse ilusiones en
cuanto a la concepción que los jefes militares te
nían de su misión política. A su juicio, defensa
significaba vigilancia más que protección. Pero la

adaptaba a estas intervenciones.
razonablemente
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la «Sorbona" de un candidato capaz de obtener
los sufragios populares, la derrota del general en
las urnas significaría también el fin de la hegemonía
militar y de la "revolución".

Ello pone de relieve la fragilidad de las hipótesis
que los supervivientes de la izquierda gustan de
evocar. Por otra parte, no debe olvidarse que el
ministro de la Guerra no es hombre que se deje
pisar el terreno. El general Arturo da Costa e
Silva no es un intelectual, sino un centurión. Como
tal, goza de la confianza de los cuarteles y ha
demostrado que sabía servirse de ella. En tales
condiciones, la "Sorbona" tratará probablemente
de negociar con él para asegurar por lo menos la
continuidad de la política económica aplicada hasta
ahora pero que se dice amenazada por el instinto
" populista" del general. En este como en otros
puntos -por ejemplo, la fidelidad incondicional
a la alianza con los Estados Unidos-, la «Sorbo
na" tendrá el apoyo de la Casa Blanca y del
Pentágono. En definitiva, los dirigentes brasileños
no van a encontrarse en los meses próximos con
opciones claras y tajantes.

poblar el desierto político en un país en que casi
la mitad de la población es analfabeta. Igualmente,
el reformismo anunciado a bombo y platillos se ha
traducido hasta ahora únicamente en la aplicación
de un plan de estabilización cuyo valor técnico
no puede discutirse (el ministro Roberto Campos
ha recibido el Oscar del Financia! Times por su
combate contra la inflación), pero cuyas consecuen
cias sociales inmediatas son desastrosas.

De todos modos, es fácil comprender por qué
la « Sorbona » se ha embarcado en la « revolución ».

Según una manera de pensar que es corriente
entre quienes creen saber mejor que la nación lo
que es bueno para ella, se trataba de poner entre
paréntesis la vieja democracia liberal, culpable de
no haber sabido resolver los problemas que se le
planteaban, con objeto de preparar para el futuro
una democracia nueva, sana y fuerte.

Lo que hoy resulta más difícil de comprender
es que el mariscal Castelo Branco y sus amigos
parezcan a punto de retirarse de la escena. En
efecto, no parece que quepan dudas de que la
candidatura a la sucesión presidencial del minis
tro de la Guerra, general Arturo da Costa e Silva,
no entraba en los planes de la «Sorbona". El
mariscal no ha hecho nunca una sola declaración
pública para apoyar la iniciativa del general, y el
Joma! do Brasi!, vinculado a la «Sorbona», escri
bía en un reciente editorial: "La candidatura de
Costa e Silva es un enigma. Nadie sabe lo que
quiere. "

Sin embargo, la solución del enigma es sencilla:
el ministro de la Guerra quiere ser Presidente de
la República. Laque, para un ministro de la guerra
brasileño, no constituye una ambición extravagante.

En todo formado por el
gobierno con de los antiguos
partidos del
general Costa 2 a
Carlos Lacerda. es
mayoritario en
legislativas no
viembre, es
denciales, no
de sorpresa.

Dada la situaclón
podría quedarte
el curso de los aC(Jnt,eci@íE
mariscal Castelo
sufragio directo
18.528.847 ciudadanos
bieron en las listas ele,c!c>ralés
fabetos no tienen
su opinión, la
correría el riesgo de

todo por

greso no era la negación del orden y de que, en
definitiva, con los buenos sentimientos se hacían
las buenas políticas. Tal garantía fue aceptada con
tanto entusiasmo que la divisa «Orden y Progreso"
se inscribió en la bandera de la mayor de las re
públicas de América Latina.

El general Gamelin y sus colegas pudieron com
probar rápidamente que, en el espíritu de los ofi
ciales brasileños, los problemas del crecimiento
de las naciones primaban sobre los de la estrate
gia. Se interesaban menos por Verdun o el Marne
que por el Tonkín, Argelia o Marruecos. Lyautey y
Bugeaud eran en Rio de Janeiro más importantes
que Foch o Pétain. El general Gamelin ha contado
que un oficial brasileño le dijo: « Nosotros tenemos
nuestras colonias en el interior de nuestro territorio,
y nuestro deber de militares es pensar en valo
rizarlas, pues, si nosotros no pensamos en ello,
nadie lo hará.»

Esas colonias eran las zonas subdesarrolladas del
país; eran también las selvas vírgenes de Ama
zonia, inmensas y despobladas, que el mariscal
Rendón, fundador del Servicio de Protección de
los Indios, estaba explorando por entonces. Ense
et aratro.

Los franceses conocen bien los impulsos febriles
que se apoderan de los ejércitos imperiales cuan
do piensan que el poder civil traiciona a la nación.
Precisamente, la "Sorbona» de Rio de Janeiro iba
a apasionarse más tarde por las lucubraciones
de las oficinas psicológicas de Argel. Pero, antes
de descubrir la guerra subversiva en los escritos
de los coroneles Argoud y Lacheroy, los oficiales
brasileños habían descubierto Norteamérica en los
campos de batalla de Italia. El encuentro con el
ejército de Estados Unidos fue decisivo.

"Soldados de una dictadura, comprendimos allí,
entre Nápoles y Roma, cuántas reformas tenía que
realizar nuestro país para ponerse al nivel de una
gran democracia", declaró el mariscal Castelo
Branco poco después de la « revolución» de abril.
Esas reformas, económicas y sociales, han sido y
siguen siendo el objetivo declarado del régimen.
Los militares niegan enérgicamente que se hayan
lanzado a una empresa de sojuzgamiento de la
nación. Sostienen que sólo han expulsado de la
vida pública a los provocadores de disturbios y a
los corrompidos y argumentan que se ha respetado
la libertad de expresión, poniendo ante los ojos
de quienes les acusan de dictadura las terribles
diatribas que los libelistas de la oposición, tanto
de derecha como de izquierda, lanzan contra el
gobierno.

La tolerancia relativa para con los intelectuales
-tolerancia de que se benefician tanto los cineas
tas como los periodistas- no puede bastssspara

sal, sino mediante el sufragio indirecto del Parla
mento.

El balance de la operación era como para dejar
con la boca abierta alas más taimados profesio
nales de la política. Los dos gobernadores que se
disputaban el título de "líder civil de la revolución"
habían dilapidado su capital electoral y se habían
desacreditado. Los representantes del antiguo ré
gimen, vencedores de las elecciones, tenían que
agradecer su investidura al gobierno y, por consi
guiente, no se hallaban en condiciones para animar
una verdadera oposición. En cuanto a las institu
ciones, su reordenación hacía que el ejército fuera
la única fuerza organizada de la nación, con lo que
se aseguraba el control absoluto de la situación.
«Hemos sido víctimas de una maquinación maquia
vélica», declaró Lacerda antes de abandonar la
escena política.

En este caso, el maquiavélico príncipe era el
mariscal Castelo Branco. Este oficial, nacido con el
siglo, fue jefe de estado mayor del cuerpo expedi
cionario brasileño en Italia durante la segunda
guerra mundial y ejercía en el momento de la
«revolución" las funciones de jefe de Estado Mayor
del ejército de tierra en el Ministerio de la Guerra
de Río de Janeiro. En el intervalo, había enseñado
táctica en la Escuela de Guerra. El ejercicio del
magisterio encantó a Humberto de Alencar Castelo
Branco, que no tardó en formar a su alrededor
un pequeño grupo de alumnos-oficiales y de pro
fesores para discutir no sólo del arte de la manio
bra, sino también -y sobre todo- de lo que ellos
llamaban la «realidad brasileña".

Así, bajo el impulso de este cenáculo político
militar, la Escuela de Guerra, instalada al pie del
Pan de Azúcar, junto a una pequeña playa a la
que la erosión de la roca presta una coloración
rojiza, se convirtió en la cuna de la "revolución"
que iba a consumarse el 1 de abril de 1964. La
Escuela fue organizada inmediatamente después de
la gran guerra por una misión militar francesa que
dirigía el general Gamelin. De ahí el apodo de
«Sorbona» que ha conservado hasta nuestros días.
Aureolados con el prestigio de la victoria, los ofi
ciales franceses recibieron una acogida tanto más
cordial cuanto que por entonces la élite intelec
tual del ejército brasileño se hallaba aún bajo
la influencia del positivismo de Augusto Comte.
Maestros y alumnos de los colegios militares fun
dados por los emperadores de la dinastía de Bra
ganza -cuya simpatía por Francia no alteró la
invasión de Portugal por las tropas napoleónicas
habían encontrado en esa filosofía francesa una
visión optimista del mundo que correspondía a sus
esperanzas. Cornte les ofrecía la garantía de que
el mañana sería mejor que el hoy, de que el pro-
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El hombre de la paz

Lunes 30 de mayo.- «Balaquer, hombre de la paz»:
figuran estas palabras pintadas en letras rojas en
todas las paredes de la ciudad. Lo que más me
hace pensar no es la asombrosa multiplicidad de
los letreros «balaqueristas» o -perredlstas-, sino la
ausencia de cualquier tipo de referencia al tercer
candidato, al licenciado Rafael Bonnelly, quien de
sempeñó, sin embargo, en los años 1960 y 1961 un
brillante papel de vocero de la oligarquía domini
cana, frente al primer gobierno de Joaquín Bala
guer. En aquel entonces el pequeño doctor era el
blanco al que se dirigían todas las punterías. Había
crecido su personalídad a la sombra del "Benefac
tor», en cuyo gobierno desempeñó sucesivamente
los cargos de Secretario de Educación, de Rela
ciones Exteriores y Subsecretario de la Presidencia.
Fue «elegido» Vicepresidente de la República en
1957, al lado de Héctor Trujillo, hermano del Dicta
dor, y asumió la Presidencia en 1960, cuando la
familia Trujillo se vio precisada a abandonar el
poder a consecuencia de las sanciones votadas por
la OEA con motivo del frustrado atentado contra el
Presidente venezolano Rómulo Betancouri.

En aquel entonces, Balaguer seguía respaldado
por Trujillo, pero a raíz del asesinato del dictador,
la oligarquía tradícional, dueña absoluta de la Re
pública hasta la era de Trujillo, consideró que había
llegado el momento de librarse de la nueva burgue
sía enríquecída a la sombra de la dictadura. Con
el beneplácíto del Gobierno estadounidense y el
respaldo de determinados sectores del ejército y
de distintas fuerzas izquierdistas (entre ellas la
Juventud del Movimiento 14 de Junio), la Unión
Cívica, mejor exponente de las aspiraciones de la
aristocracia criolla, derrocó al heredero de Trujillo
sustituyéndolo en el poder por un Consejo de Es
tado presidido por el Licenciado Rafael Bonnelly.
Pero las discrepancias de los sectores derechistas
abrieron el camino del poder al partido izquierdista
moderado de Juan Bosch, quien salió victorioso en

miembros de las fuerzas armadas obligando al
ejército dominicano a parapetarse detrás de las
murallas de la vieja fortaleza española a orillas del
río mientras que las tropas interamericanas se es
conden en sus campamentos en las afueras de la
capital. Apenas se ve de vez en cuando un jeep
norteamericano que recorre lentamente las calles
capitalinas. Esta noche la población toda disfruta
de la tranquilidad conquistada, pero no ha olvidado
las amenazas pasadas y permanece alerta como si
temiera constantemente la reiniciación de los dis
paros.

DIARIO DE SANTO DOMiNGO

A fines de la tarde, un amigo que conocí en Eu
ropa hace varios años, me invita a tomar una copa
en su casa. Entre los invitados figura un joven
catedrático de la Universidad, quien minutos antes
de despedirme me habla de paso, como si el tema
no tuviera mayor importancia, de su sobrinita,
Altagracia, una niña de 14 años, herida de grave
dad el mes de marzo pasado, durante una manifes
tación ante el Palacio Nacional. Falleció la joven
a los quince días en una clínica, y su sepelio, muy
concurrido, dio lugar a nuevos incidentes. Algunos
soldados, me cuentan, iniciaron tiroteos en el ce
menterio viejo, resultando varios heridos; y un des
tacamento brasileño de la Fuerza de Paz tuvo que
intervenir para restablecer el orden. Habla mi inter
locutor en tono desapasionado, como si el episodio
no tuviera especial trascendencia. En tierra domini
cana la muerte es una compañera siempre presente
en todos los momentos de la vida diaria.

La muerte de la jovencita Altagracia no es sino
un eslabón en una larga cadena de atropellos y
violencias, me aseguran. Desde la formación del
Gobierno Provisional de García Godoy en el mes
de setiembre de 1965 habrían muerto asesinados
por policías y militares unos trescientos militantes
izquierdistas, pertenecientes en una abrumadora
mayoría al Partido Revolucionario Dominicano (P.
R.D.) de Juan Bosch, es decir a la izquierda mode
rada y no a los grupos izquierdistas extremistas;
también se calculan en varios miles los «perredis
tas- sometidos a amenazas y persecusiones. Cesa
ron estas violencias a mediados de mayo, cuando el
P.R.D. amenazó con retirarse de las elecciones fi
jadas para el primero de junio, si el Gobierno
Provisional no tomaba medidas en un plazo de 48
horas. En aquel entonces, el mismo Dr. Balaguer
instó al Gobierno Provisional a que ordenara una
investigación. "Para que haya elecciones libres y
honestas -declaró el candidato reformísta-, es
menester que en ellas participe el P.R.D."

El 15 de mayo, el Presidente Provisional decretó
el acuartelamiento de las fuerzas armadas. De lo
contrario las elecciones se hubieran desarrollado
sin la participación del P.R.D., con una abrumadora
proporción de abstenciones y de votos nulos, que
dando así las Fuerzas Interamericanas, en mala
postura ante la opinión pública latinoamericana, la
que siempre las hubiera acusado de haber entor
pecido el proceso electoral imponiendo al pueblo
dominicano un gobierno títere. Hoy por hoy, en
tierra dominicana la opinión pública latinoamericana
no es una entidad mítica sino una realidad con
creta, casi palpable, cuya existencia queda demos
trada por los mismos esfuerzos realizados con el
objeto de aplacarla.

Esa fuerza es la que desaloja de las calles a los

también los «perredlstas» pueden aprovecharse de
los recursos ofrecidos por la compañía norteameri
cana. A mi derecha está sentada una señora con
facciones finas, ya entrada en edad, la que ni en un
solo momento durante el brevísimo viaje dejó de
temblar y rezar a la virgen de Altagracia. A los
catorce años de establecida en tierra portorriqueña
vuelve a Santo Domingo con el decidido propósito
de votar por Juan Bosch.

La polémica iniciada en el viaje sigue en la adua
na, entre los gritos de los maleteros y las quejas
de los viajeros que pugnan por recobrar su equi
paje. En la ciudad toda, no hay otro tema de con
versación. La controversia electoral está en todas
partes, en los hogares y las calles, en las "gua
guas» (autobuses pequeños) y los carritos públicos
(taxis de recorrido fijo), en los "colmados» (fondas)
y las "barras» (bares). Inscríbese en letras de dis
tintos colores, en todas las paredes de la ciudad:
"Ganará Juan Bosch» ... "Gloria a los héroes del
24 de abril» ... "Vote por Balaguer» ... "Vote verde y
negro por J-14» (el Movimiento 14 de junio) ... "Bala
guer hombre de la paz»... "Castigo para los geno
cidas- ... "Yanqui Go Horne-.

Una muchedumbre bulliciosa, integrada en abru
madora mayoría por chicos y adolescentes, ocupa
las aceras de la calle Conde. Culmina la gritería
y el alboroto en la Plaza Colón, la antigua plaza
mayor, ante el edificio donde se extienden las cé
dulas electorales. Las banderas negras y verdes
del 14 de Junio ondean encima de las cabezas de
los manifestantes que recorren las calles, seguidos
por una chiquillería semidesnuda de limpiabotas y
vendedores de periódicos. Entre las fachadas rena
centistas de la ciudad primogénita del Nuevo Mun
do, los letreros y cartelones, las banderas y los
fusiles, el gris azulado de los trajes de los policías
y el blanco grisáceo de los harapos de la gente
humilde, crean una estampa revolucionaria un tanto
romántica y novecentista. El silencio impera en el
otro Santo Domingo, el de los barrios residenciales
con sus anchas avenidas bordeadas de árboles.

"Lástima que Vd. no haya visto la ciudad en
tiempos de Trujillo, -dice doña Leonarda, la dueña
de la pensión en que me hospedé. iUna ciudad tan
limpia que tenía fama de linda en todos los países
del Caribe! Ud. vio los desperdicios amontonados
en la calle, y estas turbas bulliciosas que ocupan
las aceras insultando a los transeúntes. Desde la
revolución no hay respeto a las personas edu
cadas..."
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Una estampa revolucionaria novecentista

Hoy en día pocos se preguntan cómo y por qué
Joaquín Balaguer, antiguo colaborador del "Bene
factor» Rafael Trujillo, consiguió ganar las elec
ciones en Santo Domingo, contando con el res
paldo de la oligarquía criolla y el beneplácito de los
Estados Unidos, a los cinco años de haber sido de
puesto por un pronunciamiento militar que contaba
con el visto bueno de la misma oligarquía y del
Gobierno estadounidense. Esta paradoja se ha con
vertido en una realidad palpable. Pero ahora, con
la vista puesta en el porvenir, la gente se pre
gunta cuáles son las fuerzas auténticas del nuevo
régimen, cuáles sus perspectivas de futuro. ¿Puede
brindar a la República Dominicana la anhelada esta
bilidad política que le permita curar hondas heri
das? ¿O se trata sólo de un régimen de transición
hacia formas distintas? Para contestar a estas
preguntas importa volyer al punto de partida, a las
elecciones del primero de junio próximo pasado,
y averiguar hasta qué punto fueron falseadas por
la presión de las circunstancias o reflejan el autén
tico sentir de la población dominicana. Al volver
a leer mi diario de viaje, redactado durante las
tres semanas de mi estancia allí y ampliado a ratos
con algunas reflexiones posteriores, creo que sus
páginas no han perdido vigencia. Ahí queda regis
trado el testimonio de un clima político y psico
lógico que permite comprender, hasta cierto punto,
el proceso electoral dominicano. Al publicarlo, no
pretendo formular conclusiones dogmáticas, sino
dar a conocer al lector, como elementos de juicio,
unos hechos concretos y unos aspectos de la vida
diaria observados por mí en un momento decisivo
de la República Dominicana.

Domingo 29 de mayo.- Aplausos y gritos de alegría
brotan del avión de la Panamerican al aterrizar en
el aeropuerto de Cabo Caucedo, cerca de Santo
Domingo. Saludan ruidosamente la tierra patria los
dominicanos que vuelven para participar en los
comicios previstos para el primero de junio. Desde
hace tres días, la Panamerican pone a su disposi
ción tres vuelos diarios. Mi vecino, un estudiante
delgado y nervioso, acusa a los "gringos» de dar
toda clase de facilidades de viaje a los dominicanos
establecidos en Miami, San Juan de Puerto Rico y
Nueva York, por tratarse de «balaguerlstas declara
dos». Pero la presencia del joven, demuestra que



los comicios de diciembre de 1962 organizados por
el Gobierno de Bonnelly.

Es evidente que esta experiencia aleccionadora
aconsejó a los partidos conservadores y capas
sociales privilegiadas a reagruparse en torno a un
líder único, constituyendo indiscutiblemente otro
poderoso factor aglutinante el recuerdo de las
escenas revolucionarias del año pasado, el temor
a unas posibles reformas radicales de las estruc
turas sociales, y la presencia de las "turbas" en las
calles capitalinas.

Las derechas reconciliadas buscaban a un lider.
Para estar en condiciones de desempeñar este
papel y encabezar la candidatura conservadora
frente al partido izquierdista de Juan Bosch, el Dr.
Ba!aguer tuvo que vencer en previo combate a sus
posibles opositores y de un modo singular a Rafael
Bonnelly, su vencedor del 16 de enero de 1962.
Numerosos factores se sumaron en beneficio del
Dr. Balaguer. Las capas conservadoras no perdo
naban a Bonnelly el haber sido el organizador de
los comicios limpios y honestos en los que triunfó
la candidatura de Juan Bosch. Buscaban los dere
chistas a una mano más dura; y el pasado trujillista
de Balaguer había dejado de perjudicarle en las
capas acomodadas, las que ya no se acordaban del
ambiente de terror y violencias que imperaba en
aquel entonces, para pensar con cierta nostalgia
en el orden que reinaba en la república, en las
obras realizadas, en las carreteras construídas y
los palacios edificados. Después de cinco años de
desorden. el infierno trujillista se convertía en el
paraíso perdido de la burguesía dominicana.

También favoreció a Balaguer su largo exilio en
Estados Unidos. Volvió a Santo Domingo a raíz de
la revolución del año pasado, laureado del prestigio
del líder respaldado por la fuerza militar y econó
mica norteamericana. Cualquiera que sea la proce
dencia de los fondos empleados por Balaguer du
rante su campaña electoral, resulta evidente que
disoonía de cuantiosos recursos. Aparece en todas
las' paredes capitalinas el gallo coioreo, símbolo
de su partido. Un avión dibujaba su apellido en el
cielo y otro avión lanzaba millares de volantes
"balagueristas»: ,,¿Quién te rebajó la carne, el arroz
y el aceite? Balaguer: Vota colorao.»

La campaña balaguerista fue marcadamente opor
tunista, me aseguran aquí. Ha ido multiplicando las
promesas en sus largas jiras electorales por las
ciudades y los campos; se comprometió a abrir
caminos, a abaratar el precio de los productos de
primera necesidad, a construir acueductos y repre
sas, viviendas y caminos vecinales; incluso se com
prometió a dar títulos de propiedad a los que hu-
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bieran empezado a levantar casuchas en las tierras
baldías de dominio público.

Tuve oportunidad de comprobar el impacto de
esta campaña en la mente de las capas populares.
A pesar de sus estrechos vincules con la tiranía
de Trujillo, este hombre tiene fama de ser bonda
doso, servicial y hasta honrado. Presencié una
discusión muy característica sobre el tema en uno
de esos carritos públicos que por diez centavos
recorre Santo Domingo desde el puerto hasta la
feria, desde la ciudad de Bartolomeo y Diego Colón
hasta los modernos palacios edificados por Trujilio.
Acabamos de pasar ante una fachada adornada
por el gallo colorao y en la que figuraba el letrero
predilecto «balaquerista»: "A Balaguer le quieren
los pobres».

-¿Es cierto?- pregunté.
-Sí doña -contestó el chofer-o Los pobres

decentes queremos a Balaguer.
Soltó una carcajada un hombre joven, con una

cartera en la mano, que estaba sentado al lado
del chofer, y dijo:

-A ustedes, ios choferes, Balaguer regaló los
carritos cuando estaba a punto de caer y se esfor
zaba en granjear simpatías.

-Está equivocao. A mí no me regaló ningún
carrito. Este no es mío y tengo que pagar una
renta de diez pesos diarios. Pero considero que la
República estaría bien gobernada por el Dr. Ba
laguer. Es un hombre que no tiene aspiraciones.
En tiempos de Trujillo tenía la posibilidad de robar
todo lo que quería. Pero no tiene nada. Ni siquiera
es suya la casa en la que vive.

Una joven "morena" de unos 18 años que estaba
sentada a mi lado, temblaba de cólera:

-A mí no me gusta oir tonterías. No puede
ganar este hombre, es imposible que vuelva. Antes
de soportar esto me marcharía del país, sería capaz
de hacer cualquier cosa.

-No se apure m'hija. Qué nos importa a noso
tros. Si yo fuera un hombre educao me metiere
en política, para conseguir un cargo. Pero a mí,
pues nadie me dará un cargo. No soy un político
sino un campesino de la provincia de Santiago.
Un hombre sencillo. Lo único que me interesa es
que haya tranquilidad y trabajo.

-Pero este muñequito de papel nos traerá otra
vez a Ramfis y al resto de la familia Trujillo.

-M'hija, que venga Ramfis, si hay democracia
y trabajo.

-Basta de tonterías, déjeme en la esquina.
La joven sale dando un portazo y el hombre se

encoje de hombros:
-Todos comunistas como el mismo Bosch.
-Pero ¿usted cree que Bosch es comunista?

Puede ser que la palabra comunista no tenga la
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misma significación para usted y para mí. ¿Qué
significación tiene para usted?

El hombre vacila un rato:
-Bueno,... es difícil. .. sólo le puedo dar un ejem

plo. Uno está contento, tiene su casita, su cabaylto,
su vaquita, su gayinita y luego llega un gobierno
comunista que se lo quita todo para dárselo a
otros que no quieren trabajar. No queremos nada
de esto doña; quiero trabajar el tiempo que sea
necesario para comprar este carrito y que sea
mio. Pero ¿cómo podemos si no hay dinero en
el país? Ahora a los choferes nos toca trabajar
sólo cada dos días. Afortunadamente Balaguer
nos traerá dinero americano.

"Que haya paz y tranquilidad". [Cuántas veces
oí estas palabras desde mi llegada a Santo Domin
go! Los europeos no nos hemos dado cuenta del
cansancio y del anhelo de estabilidad de este
pueblo desesperado de tanto esperar.

La voz mágica

Martes 31 de mayo.- "Pasado mañana volveré a
hablarles no en concepto de candidato de un par
tído político, sino como presidente electo de todos
los dominicanos. Hasta pasado mañana, si Dios
quiere, dorninicanos.»

Con estas palabras el Profesor Juan Bosch da
por terminada la última alocución televisada de su
campaña electoral. Habla lentamente, escogiendo
palabras sencillas como un padre o un maestro
dirigiéndose a un grupo de niños. Su viva imagi
nación de cuentista y su experíencia pedagógica
le sugieren comparaciones concretas tomadas de
la vida diaria para que lo entiendan mejor los
campesinos analfabetos y la gente humilde de los
suburbios capitaleños. Cue del bizco
que vio dos toros en vez de
que confundía un perro con u
do del perro se tiró al mar
tiburón. Tanto el perro, com
tía, simbolizan los peligros
nismo; y en ambos casos, J
del falso comunismo cae en
nismo verdadero y auténtico.
dio su plataforma electoral p
toria por asegurada; sólo le
fraude. Insta al pueblo dominican
vigilante y le explica lenta y de
forma en que ha de proceder para contrarrestar
las maniobras fraudulentas.

Son las dos y media de ia tarde. La voz de Juan
Bosch se escapa de todas las ventanas y llena el
silencio tórrido de la calle. En las barriadas popu
lares del norte, familias enteras, con la prole menu-
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da, se agolpan ante las puertas de los colmados
y las barras ante el único aparato de televisión de
la calle. Mientras Balaguer se dedica a recorrer las
ciudades y los campos de su país, multiplicando
los contactos personales con los electores, Bosch
permanece enclaustrado en su finca a siete kilóme
tros y medio de Santo Domingo; pero cada día, a
las dos de la tarde, la voz mágica tendía un hilo
misterioso y írágil entre el viejo catedrático y las
masas.

-Al ,,7 Y medio".
No tuve que dar ninguna explicación suplemen

taria. Los capitaleños todos, conocen el camino de
la finca de "Juan Be». Para ellos el ,,7 y medio»
simboliza una personalidad, un partido, una política.

En la puerta de la finca, un hombre rana en
uniforme verde detiene el automóvil y me conduce
al puesto de guardia, donde otros soldados regis
tran mi cartera para cerciorarse de que no llevo
ninguna pistola. Un secretario me conduce a la
puerta de entrada de la casa a la que tabalea
repetidas veces consiguiendo por fin que se entre
abra lentamente, como a regañadientes. En la pe
queña habitación obscura en la que nos introducen
otros soldados, dos secretarios atienden el teléfono
que llama sin cesar. Para pasar de esta antesala
a las otras habitaciones, tanto los secretarios como
el guardia tienen que tabalear a su vez esperando
que abran desde el interior.

Juan Bosch trabaja y recibe a sus visitantes en
una especie de quiosco circular, abierto por todos
lados, que le construyeron en el patio interior de la
casa. Mientras habla con los periodistas, un hombre
rana muy joven permanece de pie detrás de su
mecedora con el dedo en el gatillo del fusil y los
ojos clavados en las manos de los visitantes.

Las actitudes de Juan Bosch distan mucho de la
clásica petulancia del político criollo. Tanto por sus
canas y por su «guayabana» ciudadosamente abo
tonada, como por su forma de hablar, pausada
y serena, hace pensar en un viejo catedrático
explicando su doctrina a un grupo de discípulos.
Pero entre los que le rodean figuran, en realidad,
varios dirigentes de su partido y un periodista
forastero.

Me saluda con cortesía y me invita a sentarme
su lado.
-Tengo entendido, Sr. Profesor, que usted se vio

obligado a permanecer enclaustrado en esta finca,
sin posibilidad de tomar parte activa en la campaña
electoral, por considerar su vida amenazada por
posibles atentados.

Juan Bosch me contesta con una mueca irónica:
-Yo no podía recorrer el país como el Sr. Bala

guer con una escolta armada de cien personas,
entre civiles y militares.



P ndo rápidamente a otro tema el líder evoca
con algún detalle la trayectoria de su partido desde
la revolución del año pasado y las bases de su
programa político. Antes de abandonar el ,,7 y
medio" tengo la oportunidad de cambiar impresio
nes con uno de los voceros de la juventud del

partido.
-¿No teme usted, que la falta de contactos

personales con los electores pueda perjudicar al
Profesor, especialmente en el campesinado? Los
hombres del campo quieren que sus líderes polí
ticos les hablen de la cosecha, de la represa, de
la bomba de agua o del camino que necesita la
aldea. Otro factor que según tengo entendido po
dría perjudicar a la candidatura de Juan Bosch es
la disolución de las organizaciones campesinas
constituidas al margen del Partido Revolucionario

Democrático.
-El profesor trata en sus discursos radiofónicos

de todos los problemas que pueden interesar espe
cialmente a las masas campesinas. Los campesinos
votaron por él en diciembre de 1962 y seguirán
apoyándolo, que es él el único candidato presi
dencial dispuesto a realizar la reforma agraria. Lo
único que nos preocupa es el posible fraude.
Hemos calculado en cien mil los votos que pueden
robarnos por maniobras fraudulentas; pero el Pro
fesor conseguirá una amplia mayoría a pesar de
todas las intentonas de sus adversarios. Los verda
deros peligros empezarán a raíz de los comicios.

-¿Temen ustedes un pronunciamiento militar?
-Pues no se puede descartar esta posibilidad;

pero un atentado personal nos parece más vero

símiL
Con una rara mezcla de tristeza e ironía, agrega

el joven vocero del Partido Revolucionario Domi

nicano:
-Es guapo el Profesor. Está dispuesto a jugarse

la vida. Pero si ha de morir, él quiere que sea
después de elegido Presidente de la República.

A fines de la tarde, al cambiar impresiones con
un portavoz del Partido Reformista de Balaguer,
recojo un punto de vista paralelo aunque diame
tralmente opuesto. También dan por segura la victo
ria del líder de su partido en razón del arraigo
que ha ido ganando en las masas campesinas del

interior.
- El país está dividido en dos bandos, en dos
pueblos antagónicos. Ninguno de ellos está dis
puesto a perder, pero ambos tienen fe en el triunfo
y por lo tanto no tienen interés alguno en entor
pecer el proceso electoral del que esperan salir
victoriosos. Estriba en este equilibrio, la calma
absoluta que impera en las calles capitaleñas en
vísperas de los comicios.
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El desarrollo de las elecciones

Miércoles 1 Y jueves 2 de junio.- Ayer di una
amplia recorrida en un automóvil de prensa por
la ciudad y los pueblos vecinos, empezando por
la ciudad antigua y los barrios residenciales, antes
de llegar a las populosas barriadas del norte en las
que viven hacinados 250.000 a 300 mil desocupados.
Estos, de puro milagro consiguen sobrevivir diaria
mente procurando lavar automóviles, limpiar zapa
tos o vender periódicos, o baratijas por las calles
de la ciudad. Al mediodia, cuando más pica el
sol, atravesamos un mercado popular desprovisto
de instalaciones frigoríficas y en el que los
carniceros están vendiendo trozos de carne semi
podrida y envueltos en una nube de moscas.

Tanto en estos barrios como en los demás, largas
filas de votantes aguardan en silencio ante las
mesas electorales. Tienen que esperar tres o cua
tro horas para que les llegue el turno para votar.
No se oye ni un grito ni una protesta. A los pocos
meses de terminada una sangrienta guerra civil,
el pueblo dominicano está dando una extraordinaria
prueba de civismo y disciplina. Los policías y sol
dados encargados del orden público permanecen en
la puerta sin pretender mediar en el proceso elec
toral.

Nos acercamos a una mesa:
-Som03 periodistas.
-Haga el favor de enseñar el carnet., Puede

pasar.
En el interior de esta casucha de madera donde

se celebra la votación en este barrio popular, un
votante está recogiendo sucesivamente todas las
boletas de distinto color antes de encerrarse en la
casita donde ha de seleccionar su voto. Los elec
tores entre los que figuran una abrumadora mayoría
de analfabetos, no tienen nada que escribir, limi
tándose a introducir en un sobre la boleta de su
preferencia antes de depositarla en la urna. A los
reformistas les toca paradójicamente la boleta colo
rada. Pero los partidarios de Bosch tienen la posi
bilidad de escoger entre la boleta blanca del PRO
y la verde del Partido Revolucionario Social Cristia
no, por ser el Profesor, candidato de ambas orga
nizaciones políticas.

Las condiciones en que se desarrolla la votación
propician el fraude, me aseguran aquí. No hay
registro electoral y los votantes no tienen un
lugar señalado para votar: pueden ejercer su dere
cho de voto en la mesa que escojan. Las mujeres
de más de 25 años fueron autorizadas a votar sin
cédula a petición del Dr. Balaguer quien tenía espe
cial interés en que participasen masivamente en la
votación las campesinas desprovistas de documen
tación en una abrumadora mayoría. Como p~lleba de
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haber votado, los electores se marcan con tinta
roja el dedo índice de la mano derecha. Por la
noche los dominicanos todos tendrán mano de ase
sinos, pienso.

Al salír de la casucha un joven me enseña su
dedo limpio para demostrar que la tinta no es
tan indeleble como lo pretendían los voceros de
la Junta Central Electoral. Desde hace algunos
días corrían rumores en este sentido y para mayor
seguridad la Junta Electoral había ordenado que se
afeite la muñeca de los electores después de haber
votado. Pero apenas se notaba el afeite en la muñe
ca de las mujeres, las que al ejercer su SUfragio
sin documentación alguna tenían más posibilidades
de votar repetidas veces en mesas distintas. Otro
factor que podría propiciar el fraude fue la decisión
de los observadores de la OEA de retirarse a las
seis en punto, en el momento del cierre del escru
tinio, dando su misión por terminada antes del con
teo de las boletas y del traslado de las urnas a las
Juntas Municipales donde se efectuaba el cómputo
de los votos.

A las ocho de la noche la población reunida en
sus respectivos hogares, en barras o colmados, en
torno a los aparatos de televisión, presenció espe
ranzada la llegada solemne de la primera urna a la
Junta Municipal capitaleña. Quien apareció en la
pantalla fue un vocero de la Junta Central Electoral,
que dio un curso de moral cívica fundándose en
la filosofía de Platón y Aristóteles, iniciándose luego
la proyección de una película sentimental que
parecía del año 1935. "Resultados del distrito na
cional, .. Mesa No. 19, J-14: 24 votos; Partido Refor
mista: 515 votos; Partido Revolucionario Domini
cano: 820 votos". Vuelven en este momento los
protagonistas de la película: el galán, la mujer
de mal vivir y la novia bien educada.

En el Palacio de la Junta
de los edificios más herma
Trujil!o) los resultados re
la noche apenas alcanza
votos. Los fotógrafos dar
en la que un empleado escribía
resultados "parciales y provísion
la pensión oímos otra vez la v
do Liberal Evolucionista: í
votos". La presencia de los
mas que apoyaban la candid
Bonnelly, hacía interminable 1
resultados.

Los huéspedes empezaban a.bostezar, ot
donaban sus asientos entre gritos y prote
hay derecho ... en 1962 tuv¡nlos inmediatamente
resultados de la votación. Están preparando un
fraude descomunal." A las dos de la madrugada
los más intrépidos acabaron por acostarse.
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Al día siguiente la Junta Central Electoral partici
pó a los periodistas, al mediodía, los resultados casi
completos del distrito nacional. Ya se veía clara
mente que la ventaja conseguida por el PRD no era
suficiente para compensar los votos adversos de las
provincias. Pero alrededor de las cinco de la tarde,
fue cuando las barriadas populares capitaleñas
empezaron a comprender que Juan Bosch había
sido derrotado. Minutos después, en el Parque Inde
pendencia, ocurrió el primer incidente entre la
policia y un grupo de «perredlstas» resultando heri
do de gravedad un chico de 18 años. Al anochecer,
la Cadena Radiofónica Comercial difundió un men
saje de Juan Bosch, anunciando que el PRD impug
naría las elecciones en todos aquellos puntos del
país donde aparecieran pruebas de fraude. Agregó
el líder que una Comisión de Abogados ya estaba
reunida para preparar las impugnaciones: "y para
que esto pueda hacerse -concluyó-, pido calma
a todo el pueblo. Calma y confianza en nosotros.
Hasta pronto, si Dios quiere, dominicanos."

Acallada la radío, en la calle, los grupos que
permanecieron varios minutos atónicos, empezaron
a disolverse en las primeras sombras crepusculares.
A las ocho de la noche, Santo Domingo tenía aspec
to de una ciudad muerta. En la calle Conde, grupos
de tres o cuatro policías con fusil y ametralladora
toman posición en la esquina; ante la vieja ciuda
dela española soldados con casco y uniforme de
campaña parapetados detrás de un montón de
sacos de arena apuntan con su ametralladora a
las calles desiertas por las que se desliza, de vez
en cuando, la sombra presurosa de un transeúnte
atrasado.

No pasará nada esta noche
en el BarrÍo San Carlos

Viernes 3 de junio.- "Hubo fraude ... Hubo fraude."
Estalló el grito como una bomba. Brotó de los
gurios y de las aceras. Asomados a su balcones,

agolpados. en las azoteas, los habitantes de los
barrios residenciales miran aterrados el desfile

e las "turbas" que después de manifestar ante la
de del PRO, se dirigen hacia el Parque de la

Independencia, gritando: «Juan Bo presidente" ...
"Juan Bo presidente». Oimos los primeros tiros al
pasar delante del cementerio viejo. Cuando lle
gamos al lugar de la manifestación, varios jóvenes
permanecían cuerpo a tierra. Otros huían en dlrec
cíón de la calle Conde, perseguidos por los poli
cías, quienes los empujaban a culatazos. Apenas
habían opuesto resistencia los manifestantes, que
se lanzaron a la calle en un arrebato de cólera,
sin jefes ni planes preconcebidos y en contra de
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las elecciones. El PRD que tuvo en la capital las
tres quintas partes de los votos también salió victo
rioso en las zonas populares de San Pedro de
Macoris que linda con el distrito nacional. en las
provincias de Barahona y la Romana. sedes de los
grandes ingenios azucareros y en la provincia de
Pedernales que cuenta con varios centros mineros.
Triunfó Bosch en casi todas las zonas industriali
zadas pero perdió la votación en las otras 22 pro
vincias alcanzando apenas en aquellas zonas pre
ponderantemente agrícolas un promedio de votos
del 33%. Para el proletariado urbano e incluso para
determinados sectores de la clase media capita
leña, Bosch amenazado en su casa de campo por
elementos del ejército dominicano que se suponía
vinculados con determinados intereses extranje
ros, era el símbolo de la soberanía nacional me
noscabada, Pero esta reacción nacionalista no se
manifestó entre los campesinos, quienes apenas
tuvieron contacto con las fuerzas extranjeras. Estos
hombres, acostumbrados a vivir en un medio semi
primitivo en que sólo se respeta al macho guapo.
interpretaron el autoenclaustramiento de Bosch
como una prueba de debilidad,

Otro fenómeno que merece ser recordado es la
polarización que se está operando en la vida polí
tica dominicana. Entre los pequeños partidos que
mediaron en las elecciones ninguno alcanzó el
3 por 100 de los votos. La derrota más comentada
fue la del Partido Social Cristiano, que había pro
gresado notablemente en los últimos tres años
y sin embargo sólo consiguió 30.000 votos en el
conjunto del país. Demuestra una vez más este
inesperado fracaso que, en aquellos países en que
el clero asume una actitud reaccionaria, no hay
cabida para un movimiento social cristiano.

El PRD quedó sólo frente al partido -vlctorfoso
de Balaguer. Si son las '; evaluaciones
bastante moderadas, cuales el 15 por
100 de los votos se deben
a la suma del fraude si añadimos

100.000 votos con-
Bosch, llegamos a
«perredista» repte-

¡,.,.,n"',-f<>,~to minoría del 45 al

dominicano (1).

se basan en los resultados provisto
Junta Central Electoral, los días

cifras definitivas fueron dadas a
de junio, De acuerdo con los datos

d:~~it~:():~'ñ~:~:dO~no modiíican iundamentalmente los por
centajas en este trabajo, el Dr. Balaguer obtuvo
769,265 votos (Partido Reiormista: 759.887; Partido Demócrata
Cristiano: 9.378); Bosch consiguió 525,190 votos (PRD:
494,530; Partido Social Cristiano: 30,660). Los demás partidos
sacaron en conjunto 39,535 votos, Impugnaron los «perre
distas" los resultados de 189 mesas con un total de 68,919
votos, Fueron rechazadas todas las impugnaciones,
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revelaba las huellas digitales en las boletas lo que
permitiría saber quienes eran los que habían votado
por el candidato «perredista», En la mayor parte
de los pueblos no era menester que los soldados
hablaran, ya que la gente se acordaba de las vio
lencias preelectorales y temia represalias contra los
que votaran por Juan Bosch.

Uno de los jóvenes recién llegados de Santiago
media en la discusión, afirmando que en las aldeas
de dicha provincia resultó innecesaria la coacción
militar, puesto que la mayor parte de los campe
sinos llegaban a las mesas a votar por Balaguer
a consecuencia de la propaganda reformista repar
tida en las puertas de los templos. Los obispos
adoptaron una posición neutral emitiendo el 11 de
mayo una carta pastoral en la que exhortaban al
pueblo a acatar el gobierno que se eligiera en los
comicios. pero en la práctica numerosos párrocos
se apartaron de esta actitud de neutralidad. En una
aldea el cura -me aseguran- amenazó con exco
mulgar a los que votaran por el PRD, En otro
pueblo los sacerdotes y las monjas encargadas
de repartir las comidas ofrecidas por "Caritas»
habrían declarado que "ésta era la última vez que
las darían porque si Bosch ganaba las elecciones
se les cortaría el suministro», Pero aún hay más:
según me cuentan, otro párroco declaró en su ser
món del domingo 29 de mayo, que no volvería a
hablar en el púlpito puesto que el gobierno de
Bosch mandaría fusilar a todos los sacerdotes.

Después de una animada discusión, los asistentes
se pusieron de acuerdo en la evaluación de los dis
tintos factores que se sumaron en favor de Bala
guer. De los 750.000 votos recogidos por el candi
dato reformista, calculan sólo en un 5% los que se
deben al fraude y en un 10% los que proceden de
la coacción militar, El 30% de los votantes "bala
gueristas» se reclutaban entre los derechistas y las
personas convencidas por las promesas de la cam
paña electoral; un 30% fueron el resultado de la
influencia de la Iglesia, especialmente
tores campesinos y entre las
restante estaba integrado
resignación: gente que
un gobierno de Bosch
nunciamiento militar.
tas» en la casa del aboqado
representantes de otras terldEmciás
la oportunidad de
horas de la noche,
apartidistas que aoovaron
guer, por considerarla un
tando su gobierno mientras
garantizarla paz y un

El divorcio absoluto
campesinado es otro factor
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Movimiento 14 de Junio al que pertenece el estu
diante acababa de sufrir en los comicios una
estrepitosa derrota. En el distrito nacional, donde
tiene más afiliados, sólo recogió un poco más de
cinco mil votos, lo cual demuestra que, en el mo
mento de la verdad, los mismos simpatizantes del
14 de Junio votaron por Juan Bosch y no por las
boletas negras y verdes de los «catorcistas».

La gente humilde de San Carlos demuestra una
vez más la confianza que tienen en Juan Bosch
por la forma en que escuchan al delegado "perre
dista» del barrio, quien acaba de acercarse al gru
po, atraído por el alboroto. Todos callaron para
oir sus razones. El hombre instó a que esperaran
el resultado de las impugnaciones Y el anunciado
discurso de Juan Bosch y a que hicieran lo que se
les mandara. Nadie contestó directamente. Los
asistentes permanecieron indecisos. formando luego
pequeños grupos que se alejaron paulatinamente.
No pasará nada por la noche en el barrio de San

Carlos.
A las siete de la tarde conseguí localizar a uno

de los abogados encargados de preparar las impug
naciones. Ya había vuelto a su casa donde esta
ban reunidos varios delegados del PRD que habían
venido del interior a conocer la actitud que asumi
ría el Partido. Dos de ellos procedían de Santiago
de los Caballeros. Otro que venía del Seibo había
tenido ia oportunidad de recorrer durante las elec
ciones todas las provincias orientales de la repú
blica. Pregunté al joven abogado si le parecía que
el fraude era de tal magnitud como para justificar
por sí solo la victoria del DI'. Balaguer. Me contestó
afirmativamente, señalando varios tipos de fraude
comprobados en distintos puntos del país: votos
repetidos en distintas mesas, sin cédulas o con
cédulas falsas; en determinados casos los soldados
encargados de trasladar las urnas a la junta muni
cipal no permitieron que los delegados «perredis
tas» les acompañaran. El abogado comparte el
criterio de la gente humilde del barrio de San
Carlos, Considera que determinados elementos tra
jeron desde afuera urnas ya preparadas para susti
tuir a las auténticas. "Todos esos casos figurarán
en un folleto que estamos praparando.»

Los delegados de las Provincias no comparten
el criterio del letrado respecto a la importancia
del fraude en el análisis de -los resultados electo
rales. Consideran de importancia mayor la coacción
militar. En una aldea, según me informa el delegado
del Seibo, los soldados irrumpieron en la Mesa y
obligaron a los campesinos a que votaran en
público. En otras aldeas los militares permanecían
sentados ante la puerta, pero instaban a los elec
tores a que votaran por el candidato reformista,
diciéndoles que poseían un productoesPElcial que

mediodia la
conti-

barrios.
el valor de acudir alas

huelga activa y concertada,
pasiva y espontánea. Los

vivran en la expectativa, sentados en
sin programa fijo y sin tener slquie

de. divertirse. Con cualquier pretexto hace
siete días que los servicios públicos han dejado

de funcionar, Y las basuras sin recoger se amonto
nan en las aceras. Entre los seguidores de Balaguer
el temor a las reacciones del "populacho» es de
tal magnitud como para poner obstáculo a cualquier
intento de festejar la victoria reformista; y en un
país tan festivo resulta este silencio aun más insó
lito y elocuente que las protestas de los vencidos.
Por la tarde, los delegados del PRD en las barriadas
norteñas hacen grandes esfuerzos para contrarres
tar la propaganda de varios grupos juveniles que
han repartido volantes llamando al pueblo a la
lucha. El hambriento pue;flo capítaíeño, que concu
rrió a la votación en forma masiva y ordenada, se
siente profundamente defraudado y tiene la sensa
ción de haber sido engañado.

Al pasar por el barrio de San Carlos presencié
un debate político improvisado en una esquina. Un
grupo de veinte personas se agrupan en torno a una
joven "morena» que parece indignadisima: "Hubo
fraude, estuve esperando tres horas mi turno para
votar. Con el calor que hacia... y nos engañaron...
Con tanto calor y sin beber. Hoy la consigna es:
'Si Juan Bo no va al mando, nosotros vamos al
comando'. Las mujeres peleamos el año pasado
como los hombres y no tenemos miedo. No tenemos
nada que perder, puesto que nada tenernos>

Voces furiosas brotan de la muchedumbre. "Tiene
razón esta mujer» ... "Tres horas esperando»... «Y
el fraude estaba planificado de antemano» ... «Va
rias urnas llenas de boletas blancas aparecieron
medio quemadas en el cementerio viejo»... "Yo
las vi en la sede del partido»... «Encontraron boletas
blancas tiradas en la calle en San Pedro de Ma
coris» ... «También encontraron muchas en el dis
trito nacional-c. «Los soldados sustituyeron las
urnas por otras que estaban preparadasv. «Las
trajeron de los Estados Unidos» ...

Toda la chiquillería de la calle se ha reunido
en torno al grupo, haciéndose insoportable el grite
río. Un estudiante se esfuerza por mediar en la
discusión: "A mí me parece sumamente alecciona
dora esta experiencia. Nuestro pueblo ha de com
prender por fin, como se lo dijimos siempre los
«catorcistas». que no es por el camino de las
elecciones que podemos alcanzar nuestros obje
tivos, sino por el camino de la lucha armada». El



sufrida por el Movimiento 14
como fue acatada la consigna

calma difundida por el PRD demuestran que
por el momento no hay fuerza izquierdista alguna
que esté en condiciones de competir con el PRD y
amenazar el control absoluto que sigue ejerciendo
sobre las masas proletarias. Asi pues, de la decisión
que adopten los «perredistas» dependerá en gran
medida el futuro mantenimiento del orden público;
y cabe afirmar paradójicamente que en los meses
venideros la estabilidad politica del pais gravitará
fundamentalmente sobre el partido vencido.

Dificil conquista de una tregua auténtica

Sábado 4 de junio.- Yace en el patio de la casa
de Aristy el cadáver ensangrentado de un sar
gento rana. Más tarde me enteré de su nombre.
Se llamaba Pablo Reyes. Grupos de policias arma
dos rodean la casa saqueada ante la que se
agolpa una rnuchedurnpre silenciosa.

Anoche oí los primeros tiros alrededor de las
11. Procedian de la Avenida Independencia a dos
cuadras de la pensión en la que me hospedaba. Al
acercarme a la avenida, advertí un vaivén de camio
nes y hombres uniformados. De pronto se me ocu
rrió la idea de que estaban atacando a un amigo
mio, diputado «perredista», y me apresuré a llamarle
por teléfono. El mismo diálogo se repetía en
centenares de casas: «¿Pues qué pasa? ¿Están
atacándole a usted?" «No, en este momento están
asaltando la casa de Héctor Arísty..

Habia visto por primera vez a Héctor Aristy el
dia de los comicios. Salia de una mesa electoral
con un aparatoso séquito y nos saludó con el
brazo en alto como un atleta vencedor en el circo
romano. Su personalidad y sus actividades pasadas
y presentes explican el ataque de que fue objeto
esta noche. Después de desempeñar durante la
revolución pasada el papel de ministro de la
Presidencia del Coronel Caamaño, encabeza hoy
en día el Movimiento 24 de abril que se esfuerza
por agrupar a todos los antiguos combatientes cons
titucionalistas. Este movimiento apartidista. que
goza de gran prestigio en la juventud dominicana,
puede jugar un papel importante en los años veni
deros.

La gente del barrio observa el tiroteo desde sus
terrazas. Un joven está sentado en la calle ante su
puerta y un chico de nueve años me dice: «Oiga,
tienen una ametralladora de 30." Han perdido el
miedo los dominicanos; sin embargo se internan en
sus respectivas casas al olr el zumbido de un
motor. Entre los visillos veo pasar una ambulancia
grande y blanca, que avanza calle arriba lenta y
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afanosamente como si cargara un peso insopor
table. Minutos después cesó el tiroteo y todo perma
nece en calma en la casa de Aristy. El encontro
nazo se produjo, según declaró la policia, cuando
los hombres ranas destacados en la residencia de
Aristy dispararon a un auto de radio patrulla. Pero
los acompañantes del lider me aseguran que la
casa fue asaltada de modo deliberado por un
destacamento de las fuerzas armadas, compuesto
por policias y hombres de la fuerza aérea A las
dos horas de iniciado el asalto los guardias de
Aristy se vieron precisados a retirarse a una casa
vecina de donde siguieron disparando, mientras
que los agresores se dedicaban a saquear la casa
y matar a tiros y culatazos al cocinero, al que
encontraron escondido. Cesó el tiroteo a conse
cuencia de la intervención de un teniente coronel
enviado por el general Morillo, jefe de la Policía.
A las seis de la mañana, Aristy consiguió escapar
por un sótano. Poco después se reanudó el tiroteo,
hasta el momento de la llegada del Nuncio Apostó
lico y del general Morillo, quienes consiguieron por
fin poner término al combate.

Este asalto pone de relieve varios aspectos de la
compleja realidad dominicana, entre ellos la peli
grosa coexistencia de dos fuerzas antagónicas que
permanecen alertas aguardando constantemente la
reanudación de la guerra. Frente a las fuerzas «de
rechistas" acuarteladas en la fortaleza Ozarna o
encerradas en sus respectivos campamentos, los
militares «constitucionalistas» de la brigada Grega
rio Luperón continúan agrupados en el campa
mento 27 de Abril y otros soldados custodian a
los lideres constitucionalistas en sus respectivas
casas.

Tanto el Presidente Provisional como el Presi
dente electo, el jefe de Policía y el Alto Mando del
Ejército se esfuerzan por impedir actos de violencia
como el que acaba de suceder, me aseguran de
varias fuentes. Pero tampoco conviene definir a
los 200 asaltantes como francotiradores o pistoleros
incontrolados. Tanto el atentado contra Aristy, como
todos aquellos de que fueron objeto los lideres
izquierdistas en los ocho últimos meses, habrían
sido cuidadosamente planificados al nivel de los ca
pitanes y comandantes. Por lo menos, eso es lo que
alegan los «perredlstas-.

Como un «Matun» pequeño fue descrito el asal
to por el mismo Aristy, refiriéndose al combate que
se desarrolló en el hotel de aquel nombre en
Santiago de los Caballeros en diciembre del año
pasado entre un grupo constitucionalista y nutridos
destacamentos de las fuerzas armadas. Pero por
ciertos aspectos la malograda operación actual
recuerda, también en pequeña escala, lo sucedido
el 27 de abril de 1965. En aquel entonces las
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fuerzas blindadas del coronel Wessin y Wessin que
parecían a punto de barrer las fuerzas populares,
sufrieron una derrota, motivada en parte por la
deserción y sobre todo por la falta de resolución
de los oficiales y soldados que al tropezar con
una inesperada resistencia no quisieron pelear.
Los antiguos combatientes constitucionalistas y los
grupos extremistas de izquierda, es decir, todos
los elementos que en un momento determinado
pueden verse precisados a luchar contra las fuer
zas armadas, hablan de éstas con un desprecio
olimpico: «Tan pronto como se vayan los yankees,
liquidaremos a esta gentuza.» Según ellos, el ejér
cito sólo infunde miedo a las personas indefensas,
a los grupos aislados y a los estadistas preocu
pados por la vigencia del orden público. Hoy en
día la alarma cunde también en la ciudadania
pasiva e incluso en los sectores «balaquerlstas».
Palabras de desesperación se oyen en todas par
tes: «iYa a las 24 horas de la victoria de Balaguer
los militares consideran que tienen derecho a sa
ciar sus venganzas!" «¿Tendremos que aguantar
siempre los crímenes y atropellos de esta gente
que ya se lleva la tercera parte del presupuesto, no
dejando al gobierno los recursos suficientes para
sufragar los gastos necesarios?"

Trujillo había concebido el ejército como un
instrumento represivo. Toleraba ciertos abusos a los
militares, pero siempre mantuvo un estrecho control
sobre las fuerzas armadas. Según me dicen aquí,
a raíz de la muerte del dictador no hubo quien
pudiera frenar las de los militares. El
brazo ejecutivo se del país, y los ofi-
ciales empezaron y el contra-
bando a escala desorden
en la época del
Reid Cabral.
burguesía y la
menos al «Benefactcr»
los gravámenes
importación, lo cual
alza de los precios.
fuerzas armadas, valiéndose
porte que poseían, y
vigilancia de los
cigarrillos, bebidas
mente, el general Belis,ariClI
era en aquel entonces
país. Al fin fue
el Presidente Reid
denuncia
Morillo (quien por
de jefe de Policía)
día Belisario
observadores
entre 30 y 40 rnñlones
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Las fuerzas armadas tienen fama entre los domi
nicanos de corruptas e ineficaces. Ineficaces por
corruptas. Se asegura que los oficiales están dis
puestos a cualquier crimen para defender sus pri
vilegios, aunque cabe dudar que estos hombres,
ablandados por una vida fácil, estén dispuestos a
jugarse la vida. De todas formas no pueden contar
con la tropa reclutada entre vagos, desocupados
o braceros analfabetos, que cobran sueldos irri
sorios que pocas veces alcanzan 80 pesos men
suales. Por este precio no están dispuestos a
morir, pero se esfuerzan por cobrar propinas,
cometiendo también robos y abusos. De ahí que
todos me aseguren que el problema mayor que
habrá de confrontar el futuro gobierno de Balaguer
es el del orden público, planteado en gran medida
por los cuerpos castrenses encargados de mante
nerlo.

Lunes 6 de junio.- Desde el pasado sábado no he
conseguido hablar con representantes de los secto
res izquierdistas. El teléfono llama en las casas de
siertas. A veces contesta alguna esposa, que afir
ma que el marido salió de viaje o que está afuera
y no sabe a qué hora volverá. Entre los dirigentes
del PRD y los grupos de extrema izquierda no hay
quien se atreva a dormir en casa después del aten
tado del pasado viernes. Según manifestó el mismo
Aristy desde la casa de Bosch, en donde se asiló,
aquel atentado fue el comienzo de un plan de
represión a escala nacional.

Los periodistas que presumen de enterados se
jactan de haber visto una lista negra de 500 diri
gentes izquierdistas que deben ser «liquidados físi
camente" por los militares antes del primero de
julio, fecha de la toma de posesión por el Presi
dente Balaguer. Todas las noches los capltaleños se
acuestan inquietos y tardan en conciliar el sueño.

sobresaltados creyendo oir a
tiroteos. todo perma-

tnr"fr·"rlln intento contra

Bosch sostuvo
el Presidente

común. Ya a raíz
declaró dispuesto a
de coalición, en el

a su derrotado adversario.
que la clase media convive

tanto los partidarios
los de Bosch Comentan esperan

entrevista de sus respectivos lideres. Esti
man que Balaguer, al inaugurar una politica de
mano. tendida a sus adversarios, se esfuerza por
encontrar un contrapeso que le permita resistir la
presión de las fuerzas armadas. Actualmente los
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grupos antagónicos de la burguesía dominicana
siguen soñando una vez más con una solución
transaccional y cifran sus esperanzas en un go
bierno Balaguer-Bosch. Pero según las informacio
nes recogidas en medios «perredlstas», no es cierto
que Balaguer haya solicitado anoche la coopera
ción de Juan Bosch. Aparentemente, no se atrevió
a hacerlo. Esta mañana, en una entrevista soste
nida con el dirigente «perredista» Antonio Martínez
Francisco, fue cuando por primera vez el Presidente
electo planteó el problema de la participación del
PRO en el Gobierno que se constituirá en julio.

Juan Bosch quiere consultar con los represen
tantes de su partido antes de fijar su posición.
Parece más bien opuesto a toda clase de cola
boración, pero declaró que dejaría plena libertad
a los miembros de su partido para cooperar con
el Gobierno a título personal.

Los izquierdistas siguen muy preocupados con
la declaración de Balaguer publicada ayer en el
diario Caribe, en la que daba a conocer su propó
sito de hacer el "desarme absoluto, total y efectivo»
de la población civil y die resolver el problema de
la reintegración a las fuerzas de los militares consti
tucionalistas del campamento 27 de Abril, así como
de todos aquellos hombres ranas que han sido
destacados en casas particulares para custodiar a
los dirigentes de la revolución del 24 de abril. El
Gobierno tendrá muchas dificultades en recoger to
das las armas escondidas en depósitos oen casas
particulares, pero los sectores izquierdistas consi
deran que la disolución de los núcleos «constitu
cionalistas» resultaría sumamente peligrosa para
ellos, si las medidas encaminadas a normalizar la
vida pública no alcanzaran también a los núcleos
conspiradores de! ejército. Sin embargo la decisión
del Presidente Provisional prohibiendo la entrada
al país del general Wessin y Wessin parece demos
trar que el primer mandatario, que trabaja en estre
cho contacto con el Presidente electo, no está dis
puesto a tolerar los manejos de los inconformes del
ejército.

He recogido esta impresión hablando con un
diputado del PRO quien por primera vez desde
hace varios días ha vuelto a su casa. Pero al
anochecer se despidió de mí con precipitación
insólita. El día pertenece a las fuerzas de la paz,
pero la noche llena de un rumor de merengue, en
cubre los designios de atracadores y pistoleros.

La huelga nonata

Miércoles 8 Y jueves 9 de junio.- Ayer por la
mañana al pasear por la calle Conde, encontré de
pura casualidad al sindicalista Francisco R.
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-¿Esta huelga pasiva, cuando empieza?

Francisco R. figura entre los elementos modera
dos del Movimiento 14 de Junio. Desde el día de
las elecciones ha venido oponiéndose resueltamente
a cualquier intento de subversión que sólo hubiera
servido para justificar la permanencia de las fuer
zas norteamericanas en tierra dominicana. En unión
con otros elementos de extrema izquierda está
haciendo grandes esfuerzos para organizar una
huelga general pasiva de duración ilimitada. El
hombre me contesta con evidente malestar:

-Fracasaron nuestras conversaciones con los
directivos de la CASC y los de la CESITRADO (2).
No podíamos esperar gran cosa de esta gente
católica o vinculada con la ORIT. Bueno, ahora
estamos hablando con la FOUPSA (3).

-¿Cuál es la tendencia predominante en esta
organización, la cual reúne, según tengo entendido,
a la mayor parte de los sindicatos dominicanos?

-Predominan los «perredlstas», por supuesto.

Francisco R. habló muy rápidamente y agregó
en seguida:

-Por la tarde vamos a celebrar conversaciones
con los sindicatos independientes, que son los más
activos, de modo especial con los azucareros de la
Romana y los portuarios de POASI.

-Debe ser sumamente difícil organizar una huel
ga en un país donde abundan los desocupados.
Tengo entendido que los portuarios trabajan por
turnos cada dos semanas.

-iQué va; son guapos los portuarios! Durante
la revolución del año pasado constituyeron una
milicia que perdió treinta hombres, entre ellos al
líder Rafael Ortiz, al que conocíamos por el apodo
de "Patas Blancas". Tanto los portuarios como los
azucareros organizaron huelgas el año pasado en
condiciones más difíciles que las que confrontan
en este momento. Confío en que nuestras conver
saciones llegarán a un resultado positivo.

Esta mañana, desde la terraza del Alcazar de
Diego Colón ví a los portuarios trabajando afano
samenteen torno al único barco atracado en el
puerto. Más de veinticuatro horas han transcurrido
desde mi cambio de impresiones con el dirigente
sindicalista y no ha habido ninguna huelga y nada
indica que esté a punto de desencadenarse ningún
conflicto laboral. El PRD sigue controlando los
sindicatos.

(2) CASC: Confederación Autónoma de los Sindicatos
Cristianos. CESITRADO: Federación vinculada con la ORIT
y la Confederación Internacicnal de Sindicatos Libres.

(3) FOUPSA: Frente Obrero Unificado por Sindicatos
Autónomos. la más importante organización sindical de la
República Dominicana.
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El telón de silencio

Viernes 10 de junio.- Esta mañana, en el desa
yuno, un periodista francés hospedado también en
la pensión me contó muy defraudado sus expe
riencias de trasnochador.

- No hay vida nocturna en este país. La gente
no se atreve a salir y se recoge en su casa a las
nueve de la noche, igual que las gallinas. ¡Es una
vergüenza! No he visto cosa parecida en veinte
años de periodismo. Salimos anoche con un gru
po de amigos: no encontramos ni un baile abierto
y fuimos a parar a un prostíbulo indecente de la
barriada norteña, en el que encontramos a una sola
mujer. Eramos los únicos clientes. Pasamos un
rato hablando con el camarero y los policías de
turno.

Alguien comenta:

- No diga que no había soldados norteameri
canos ...

- Sí, llegó un grupo de norteamericanos y em
pezaron a beber, pero nadie les miraba y ni si
quiera les hizo caso el alcahuete cuando le pidieron
que llamara a algunas mujeres. Por fin se fueron
muy defraudados pero sin armar escándalo.

Uno de los estudiantes dominicanos hospedados
en la pensión rompió a reír:

- Al comienzo las prostitutas recibieron con
entusiasmo a los yankees y hasta las jovencitas
de buena familia empezaron a salir con los oficia
les. Pero esto se acabó muy pronto, cuando em-
pezamos a a cualquier mujer que
paseara por de los invaso-
res. Además, otra prostituta
y le cortarnos

Ahora comprendo
tacto entre la poblélci<5n
les. El

tres o cuatro soldados rJof'tearrtE!rí<~.ªrlºs

ban a orillas del
pero nunca vi
compañía de
en un café con
nicanos aparentan
extranjeros,
inadvertidos
signas de orden
mando.

Se nota
fuerza por gn:mjealrse
pasada los norte¡arlleri.IG.árli5$

inaudita rapidez
Haina para
el pasado 28 de
pesar de atencllones,
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no consiguieron romper el telón de silencio que
se opone a cualquier intento de acercamiento a
la población. Este repudio general contribuye,
en cierta medida al mantenimiento del orden pú
blico puesto que los dominicanos, al experimentar
una común sensación de frustración al ver la so
beranía nacional menoscabada, se sienten unidos
y ya no tienen ganas de pelear entre sí.

Sin embargo, la presencia de la fuerza inter
americana ha ido creando paulatinamente situa
ciones de hecho que a su vez determinan en
varios sectores políticos aspiraciones confusas y
un tanto contradictorias. Los izquierdistas afirman
que el desembarco de las tropas norteamerica
nas no permitió que ellos aniquilaran el aparato
policíaco-militar heredado del trujillismo y que por
lo tanto aquellas fuerzas son en gran medida res
ponsables de los abusos que pueden cometer los
incontrolados del ejército dominicano. Pero al
mismo tiempo los representantes de los sectores
izquierdistas saben perfectamente que mientras
estén los norteamericanos en el país no pueden
tolerar violencias castrenses de gran envergadu
ra. "Pues en este país -dijo un periodista mali
cioso-, nos obligan a guardar en casa a un
perro rabioso, pero le ponen una mordaza»

La actitud de los sectores derechistas no re
sulta menos ambigua frente al hecho consumado
de la presencia interamericana. Para satisfacer
la opinión pública, Balaguer se vio obligado a
pedir durante su campaña electoral la retirada de
la Fuerza Interamericana de Paz con tanta más
energía que su adversario. Pero en declaraciones
posteriores, el Presidente electo supeditó la salida
de aquellas fuerzas a la solución de varios pro
blemas domésticos; hasta es posible pensar que
quiere liquidarlos focos peligrosos de derecha
e izquierda mientras las fuerzasinteramericanas

todavía en el país. Todos los dominIcanos
salida de los '<invasores», pero son

añaden en voz baja: "en un

Nada ha cambiado en la
desde mi última visita. Los

están todavia ante la puerta
rana presencia la entrevista de pie,
mecedora del líder con el dedo
el gatillo del fusil.

- Sr. Profesor, ¿cree usted que el PRO debe
aceptar el ofrecimiento del Dr. Balaguer para for
mar un gobierno de coalición?
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- No, desde luego que no vamos al Go
bierno.

La contestación brotó tan rápida como un dis
paro. y agrega el Profesor en tono más pausado:

- La coalición es imposible. Si todos los par
tidos participan en el Gobierno, ¿quienes expre
sarán las reivindicaciones de la calle? Nuestro
puesto está en la oposición. Y hemos de dar el
ejemplo de lo que ha de ser una oposición ho
nesta, democrática y constructiva.

- ¿No considera peligrosas las medidas ten-
dientes a disolver los núcleos «constítucionalis-
tas» y desarmar a los civiles?

- Al fin y al cabo, este país tiene que volver
a la normalidad.

- Pero al desaparecer estas fuerzas de con
trapeso, ¿no teme que los grupos castrenses se
desborden?

- Sí, puede ocurrir. Pero el Gobierno tiene
que aplicar medidas tendientes a garantizar la
paz pública.

¿Entiende usted que el nuevo Presidente
estará en condiciones de controlar a las fuerzas
armadas?

- Tiene que hacerlo. Ese es su deber.

y el líder «perredista- repite con más energía:

- Este es su deber.

- Una última pregunta Sr. Profesor: ¿Piensa
usted regresar a Puerto Rico?

- No, quiero quedarme en el país.

- ¿Entiende que conseguirá las garantías de
seguridad que le permitirán vivir en su país como
ciudadano libre?

- No lo sé, pero aun sin garantías estoy dis
puesto a quedarme en Santo Domingo.

Los contactos que he tenido en horas posterio
res con dirigentes del PRD y voceros de otras
tendencias corroboran las declaraciones de Juan
Bosch. Entre los dos grandes partidos no ha ha
bido ninguna clase de pacto o acuerdo formal,
pero Balaguer respaldado por las masas campe
sinas inorganizadas busca el entendimiento con
el PRD por ser éste el que controla las "masas
activas» del país, y para conseguirlo se esfuerza
por oponerse a cualquier intento de violencias
por parte de los cuerpos castrenses. Los dirigen
tes «perrediatas», por su parte, no quieren crear
situaciones conflictivas que en el futuro obliga
rían al Gobierno de Balaguer a estrechar sus
vínculos con sectores intransigentes de la dere
cha y de las fuerzas armadas. Este equilibrio de
la fuerza y del miedo es uno de los muchos fac
tores que hoy se suman en favor de la paz cívica,
destacándose entre todos el profundo anhelo de
tranquilidad de la ciudadanía y la voluntad de los
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Estados Unidos de no permitir ningún cambio
profundo en esa Isla del Caribe.

En sectores de la extrema izquierda, el grupo
del 14 de Junio y los dos pequeños partidos co
munistas, el PCD y el MSP, no lograron arraigo
en los medios obreros y se encuentran profunda
mente divididos entre partidos de la rebelión ar
mada y los que no quieren dar pretextos a los
norteamericanos para permanecer en el país. En
estas condiciones cabe suponer que el destino
brindará al gobierno de Balaguer una pausa pru
dencial de tranquilidad y orden en la calle que
permita resolver los problemas básicos del país.

El país en quiebra

Martes 14 de junio.- Tan pronto como tome po
sesión, el nuevo Presidente tendrá que confrontar
dramáticos problemas planteados por la quiebra
de la economía. La mayor parte de las calles y
de las carreteras, desatendidas desde hace varios
años, resulta prácticamente intransitable. En va
rias localidades, entre ellas Santo Domingo y
Puerto Plata, amenaza con provocar brotes epidé
micos la escasez de agua potable, debida a las
deficiencias en los acueductos. En una población
que apenas llega a 3.500.000 de habitantes, se cal
cula en medio millón el número de los desocu
pados y en 130.000 los niños sin escuela. En los
últimos ocho meses, los Estados Unidos han otor
gado al Gobierno Provisional, en concepto de
préstamos, 130 millones de dólares para cubrir
el déficit del presupuesto, debido en gran medida
a la disminución de las exportaciones y de las
correspondientes recaudaciones arancelarias; y a
pesar de esos préstamos, el saldo desfavorable
de la balanza comercial alcanzó los 8.200.000 dó
lares en el primer trimestre del año en curso.

Para conseguir la recuperación económica del
país, todos los expertos aconsejan medidas drás
ticas, entre ellas una ley tributaria que aumente
notablemente los impuestos directos y una serie
de disposiciones tendientes a diversificar la pro
ducción con objeto de abrir nuevos mercados a
las exportaciones. Pero todo el mundo sabe en
Santo Domingo que una política de esta índole
tropezaría con la oposición de poderosos intere
ses creados.

En la zona de los cañaverales

Viernes 17 de junio.- Invitada por una familia,
llevo dos días en esta finca del Seibo, cuya ex
tensión se calcula en 600 hectáreas entre caña-
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verales y praderas. Las 200 hectáreas dedicadas
a la caña producen 12.000 toneladas anuales. Esta
mañana acompañé al dueño de la finca a la Ofi
cina de la Central Romana By Products Company,
la poderosa sociedad norteamericana dueña del
ingenio y cañaverales a la que los productores
de la provincia venden la totalidad de su caña.
Al volver a la finca presencié sentada en una me
cedora la paga de los cortadores de caña, proce
dentes de Haití en una abrumadora mayoría. A
pesar de la gravedad del problema de la desocu
pación que viene sufriendo la República Domini
cana, las autoridades provinciales supeditadas a
determinados intereses oligárquicos favorecen la
inmigración de los braceros haitianos, por tratarse
de hombres sufridos y que suelen conformarse
frecuentemente con jornales inferiores a los le
gales.

Al alejarse los cortadores de caña, se acerca
un campesino deseoso de vender su parcela al
dueño de la finca y se entabla una larga discu
sión. Por fin se separan los dos interlecutores sin
haber llegado a un acuerdo.

- ¿Qué clase de parcela es esta que le está
proponiendo este hombre?- pregunto al dueño
de casa-o Me figuro que los campesinos no acos
tumbran a sembrar caña en un minifundio de este
tipo.

- Qué va; hay parceleros que producen caña
y van a vender su cosecha a la compañía, pero
éste no sabe cuidar su parceia. Me costará mucho
trabajo limpiarla antes de sembrar caña cuando se
la compre. Calculo que no tardará en volver y le
compraré por diez pesos la tarea (4) esta parcela
que quiere venderme al precio de catorce.

Por la mitad del precio conseguido, el
sino comprará una parcel n el mon
divisa a lo lejos y se ded
y roturar tierras, favoreci
aguas y la erosión de
cinco años el hombre s
nar la tierra muerta y
en busca de trabajo.
fundio, aliados malditos
otra pequeña partida e
de la República Domini

El precio del azúcar

Lunes 20 de junio.
cios pagados de los p""rlódicos, la
Azucarera Dominicana (CAD) partícipa al público
que debido al acuerdo de la Junta Monetaria ne
gándose a otorgarle un préstamo de millón y medio
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de pesos, se ve en la imposibilidad de cumplir
los compromisos contraídos con sus trabajadores
y acreedores. Los dirigentes de la Junta contes
tan que no se han negado definitivamente a otor
gar al organismo autónomo azucarero la cantidad
pedida, limitándose a posponer su decisión debido
al carácter permanente que va adquiriendo el dé
ficit de dicho organismo. En los últimos ocho
meses, los préstamos concedidos a la CAD por
el Banco Central ascendieron a 25 millones de
dólares. Todos saben de antemano que el Gobier
no acabará por conceder el préstamo solicitado
para evitar situaciones conflictivas en el sector
laboral. Así es como se convirtió en un problema
mayor para la República la poderosa corporación
estatal azucarera, dueña de 47.000 hectáreas de
cañaverales y que lógicamente debiera proporcio
nar cuantiosos beneficios al erario nacional.

Martes 21 de junio.- Todos los periódicos co
mentan la inesperada decisión del gobierno nor
teamericano, el cual, para cubrir en el mercado
estadounidense el déficit de la producción azu
carera de Puerto Rico e Islas Vírgenes, acaba de
otorgar a la República Dominicana una cuota muy
inferior a la que se esperaba. En vez de las
209.782 toneladas calculadas, la sobrecuota no
pasa de 40.867 toneladas. Este año el país ven
derá a los Estados Unidos 413.000 toneladas, en
lugar de las 520.000 que se esperaba, lo que re
ducirá en 15 millones de dólares sus ingresos.
Los productores dominicanos tendrán que colocar
en el mercado mundial el superávit de su cosecha.
Pero los periódicos capitaleños estiman que los
precios en descenso pagados en el mercado inter
nacional no solventan los desembolsos de los in
genios azucareros y aconsejan se restrinja la
producción al mínímo necesario para cubrir la
cuota norteamericana y al consumo interno, el
cual apenas representa el 10 por 100 de la pro
ducción.

La decisión del Departamento de Agricultura de
Washington, adoptada en contra de la recomen

'n del Congreso, parece inexplicable a la
yor parte de los observadores dominicanos

espués de la victoria de Balaguer. El Gobierno
caba de manifestar que la merma sufrida por el
aís a consecuencia de la reducción de la cuota

azucarera obligará al Estado a sufragar los gastos
de la zafra, aumentando de esta forma el dese
quilibrío presupuestario. Los medios gubernativos
se preparan a solicitar un nuevo préstamo a los
Estados Unidos para cubrir ese déficit.

(4) Es la 17 parte de una hectárea.
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sublime belleza. Rompiendo todos los límites, la
película aparece encubierta con la etiqueta de
" poesía", y así se llega a un desenfreno verbal
que linda con la histeria.

De una obra que alcanza lo sublime, que en
cierra la totalidad del arte, que expresa el amor,
las obsesiones, los sueños, los delirios, las ale
grias, los temores y las creencias de su realizador,
de una obra que da testimonio de su tiempo y
anuncia el porvenir, que acaba con el viejo cine
y funda una nueva estética, de esa obra, Pierrot
le iou, ni sus aduladores, la cábala, encuentran
algo que decir. Afortunadamente, para algo sirve
el título. bien pensado por Godard: los devotos
nos señalan que la película no tiene nada que
ver con el célebre gángster y que hay que saber
identificar, bajo la máscara del bandido, al artista
creador; atención, nos dicen, Pierrot es Godard, es
decir, Godard es el amor loco, como indica el título,
loco de esa locura que una educación estúpida
iguala al genio; y así el sombrío espectro de Van
Gogh, que ni la literatura de los folletines ni las
novelas de las revistas de moda han dejado en
paz, se ve obligado a proyectar sus tenebrosos
reflejos sobre las imágenes de la película.

Sin embargo la estructura de esta obra de
Godard, como la de las precedentes, puede ana
lizarse y se presta perfectamente a un juicio
reflexivo. Lo que preside la construcción de la
película. cumpliendo una función precisa, es un

de mecanismos, de. procedimientos, o
ce trucos De éstos, el más vlsl-

identifica y el

una breve confe
diserta sobre

mariée; Fritz Lang
en Pierrot

de Samuel
sus ideas geniales sobre

geniales, puesto que las
lenguas extranjeras y los

ejercen una fascinación evi
que encuentra en ellos, según

equivalente de la profundidad): el cine
emoción.

Fuller tiene el mérito de haber aplicado esta fór
mula en sus películas; a ella debe Shock Corridor
su intensidad dramática, a veces forzada. El truco

Es difícil considerar una película de Godard como
un objeto autónomo; el acompañamiento periodís
tico es demasiado denso, demasiado ensordecedor,
para no deformar la realidad cinematográfica. La
singularidad de Godard consiste en lograr esa
fanfarria mejor que los otros, y aún más, en con
cebir su obra en función de la orquestación que
la va a seguir, de modo que ésta quizás se debe
menos al arte cinematográfico que a cierta socio
logia de la cultura de masas. El espectador que no
haya padecido el acondicionamiento previo de
la prensa, encontrará a la entrada del cine un
cartel que le enseña cómo hay que ver y compren
der la película. dando así la lección oportuna y
exhibiendo oportunamente la opinión de los exper
tos en la materia: Samuel Fuller (" es una película
del siglo XXI ») y Aragon (" considero a Godard
como un honor del cine francés »). El argumento
supremo del terrorismo cultural viene al final: el
que no esté de acuerdo sufre de "pereza inte
lectual ".

La crítica. por su parte, no peca de pereza, pues
cumple con la misión que el cineasta le ha asig
nado: marca el paso y prodiga elogios, o al
menos esto es lo que demuestra la lectura de
un gran número de publicaciones serias (Arts, Les
Lettres Frenceises; Le Nouvel Obsetveieut, L'Ex-
press, Candide, Esta adheslón;
cla no es
gonzante:
perdón de los
concede a
tratan de
la puerta de errlergellciá:
de intuición, de

Ya es hora de
alergia para los
de eliminar de la
fuera más que
ción que desencadenó

mí me gusta"
contentaran con
y luego se
« a mí me gusta
con sus esitreme,cirnie¡lltos,
por el excitante
de esos desfiles
trágico, lo más

de

ROGlER DADOUN

Las amenazas del porvenir
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Viernes 24 de junio.- Las noticias difundidas por
los periódicos en los últimos dos días son bastan
te alentadoras y vienen a confirmar las impre
siones recogidas en los medios políticos domini
canos a fines de la semana pasada. La reunión
de Cancilleres de la OEA acaba de tomar un
acuerdo que prevé la salida escalonada de las
tropas de la FIP en los tres meses venideros. Por
otra parte, el Gobierno Provisional de Santo Do
mingo acaba de modificar la ley orgánica de las
fuerzas armadas,incluyendo un párrafo que le
permite cancelar el nombramiento de un oficial
sin previa recomendación del alto mando. Esta
disposición dictada por el mandatario provisional
de acuerdo con el Presidente electo, evidencia
el propósito de éste de imponer su autoridad a
las fuerzas castrenses.

Desde hace aproximadamente diez días no se
registra ni el menor incidente; y no hay ningún
indicio que indique que el orden público puede
ser alterado en un porvenir próximo. Pero todos
estos factores que hoy en día se suman en favor
de la paz cívica, pueden tornarse adversos en un
porvenir más o menos lejano si el nuevo gobier
no no consigue resolver los problemas sociales y
económicos que están latentes. De ser así, el
líder del PRD se vería arrastrado por la opinión
pública a iniciar una nueva política de oposición
más firme y decidida. De no hacerlo, la mayor
parte de sus partidarios se volcaría hacia otros
grupos políticos más jóvenes y batalladores, como
el Movimiento 14 de Junio y el recién nacido
Movimiento 24 de Abril, capitaneado por el coro
nel Francisco Caamaño.

Camino del aeropuerto pasé por última vez por
la antigua ciudad y advertí la presencia de mayor
número de policías que cuando llegué; además
sentí la ausencia de las muchedumbres bullicio
sas que en aquel entonces ocupaban las calles
de la capital. Los letreros electorales permanecen
sin embargo en las fachadas renacentistas como
un decorado que han abandonado sus protago
nistas: "Ganará Juan Bosch-c.. "A Balaguer le
quieren los pobres». La representación ha ter
minado. Por ahora.

tos que hicieron falta hasta la fecha, fueron los
créditos y una firma politica encaminada a la so
lución de los problemas nacionales básicos.Miércoles 22 de junio.- En el Instituto de la

Reforma Agraria todos los empleados se dedican
a abrir cajones y clasificar folletos.

"Nos hemos mudado de edificio cuatro veces
desde el año pasadov-> me dice el agregado de
prensa-o Al haber sido ocupado el edificio del
Instituto Agrario Dominicano (IAD) por las tropas
norteamericanas, los servicios se trasladaron pro
visionalmente a otra casa, antes de instalarse en
el Palacio de la Junta Central Electoral, del que
fueron desalojados con motivo de los comicios.
Por fin fueron a parar al destartalado y ruinoso
palacio de la antigua Audiencia española. Tra
bajando en condiciones tan adversas, el Instituto
consiguió, sin embargo, asentar más de 3.000 fa
milias. Pero esta cifra apenas representa una
mínima parte de la población de braceros y propie
tarios minifundistas. Según estadísticas del año
1960, las últimas publicadas en la República Do
minicana, el número de minifundistas asciende a
290.301, lo cual represehta un incremento de
140.000 con relación a las cifras de 1950. La desi
gualdad en la distribución de la tierra y el cre
cimiento vegetativo de la población, que se
calcula en un 3,05 al año, se miden también por la
disminución de la extensión media de las peque
ñas fincas, la que se redujo en un 22 por 100,
pasando de 14 a 10 tareas, o sea un poco más
de media hectárea.

La disminución constante de la extensión uni
da a la falta de créditos, abonos, semillas y
medios de transporte son las causas determinan
tes del éxodo campesino que viene incrementando
cada año los desocupados que se establecen en
los suburbios de la capital.

Para resolver este problema, el más importante
de los que confronta el país, el Instituto Agrario
sólo recibió una mínima parte de las inmensas
propiedades estatales, las que incluyendo las
antiguas fincas de la familia Trujillo suman
684.238 hectáreas. Disponiendo de este capital
de tierras, el Estado dominicano no se ve preci
sado a dictar una verdadera reforma agraria que
lo enfrentaría a la oposición de poderosos intere
ses creados, nacionales o extranjeros. La obra a
realizar en el porvenir inmediato es una sencilla
labor de colonización, para la cual ya cuenta el
Estado con un aparato administrativo y un grupo
de técnicos bien preparados. Los únicos elemen-

El Instituto Itinerante
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de Godard consiste en sacar provecho, de rebote,
de la calidad de Fuller: superpone, pega a Fuller
en la película como lo había hecho antes con
Parain, Leenhardt y Lang. Esas personalidades no
sólo aportan sus aureolas, sino que expresan sus
« ideas", introduciendo y desarrollando así en la
obra de Godard la dimensión del "pensamiento",
a la cual este último, como lo demuestran sus
numerosas declaraciones, está estrechamente liga
do. Dependencia torpe, ambigua, pedante y a la
vez modesta, mezcla de admiración y de temor
que quizás no revela más que cierta impotencia,
un temor de Godard ante la inteligencia.

Las citas que también sirven de « crédito", pues
siendo signos culturales despiertan cierto interés,
poseen la función estructural de servirle de soporte,
de eje seguro a la secuencia. Desde el principio
hasta el final de Alphavílle se extiende la decla
mación de Capitale de la douleur, de Eluard, y
Eddie Constantine-Lemmy Caution no logra zafarse
de ella; el texto es asesinado, al igual que los
adversarios del policía humanista. Pierrot le fou
se inicia con una cita dé, Elie Faure, cuya Historia
del Arte acaba de publicarse -admirable logro
en libro de bolsillo, y continúa con otras de
Valéry, Rimbaud y los Pieds Nickelés, que se reim
primieron hace poco. En Pierrot le iou, Godard
amplia su equipo de referencias introduciendo citas
plásticas, fotos de telas de pintores célebres, o
mejor dicho, de los pintores más célebres, como
dicen los periódicos, esos que nadie tiene derecho
a ignorar y cuyos nombres abundan en todos los
escaparates: Renoir, Modigliani, Picasso, Van
Gogh... En los comienzos de la obra de Godard
la cita aparece "en bruto" (una frase de Mon
taigne servía de epígrafe a Vivre sa vie) o daba
pretexto a una actuación suplementaria (la sir
vienta de Une femme mariée declama un texto
de Céline) ; luego la cita tiende a formar parte
de la composición, a situarse en la organización
de la película; en Pierrot le fou la cita da lugar
a un retruécano cinematográfico: I.a protagonista
se llama Marianne Renoir y a la pronunciación de
su nombre sigue la imagen de un cuadro de Renoir.
En la primera secuencia, ejemplo característico,
se utiliza una cita de Elie Faure. Todo ocurre
como si Godard se hubiera planteado el problema
siguiente: ¿Cómo transformar el fragmento de Faure
en algo al mismo tiempo "bello" y espectacular?
Recordando la fórmula del "encuentro, sobre una
mesa de operaciones, de un paraguas y una máqui
na de coser", que abrió a los superrealistas las
puertas de la imaginación, Godard la pone en
práctica pero es para degradarla y convertirla
en «truco »: Belmondo, desnudo en la bañera,
lee el texto de Faure a una niña, hasta que su

ROGER DADOUN

esposa italiana llega y lo interrumpe. Hallazgo
eficaz éste, que agrada al espectador ofrecién
dole satisfacciones de varias índoles. La personali
dad de Faure salva toda la secuencia; la Historia
del Arte es un signo cultural y, al mismo tiempo
que significa la cultura, sirve para identificar al
espectador como individuo "culto", capaz por
esencia y por complicidad directa con el realiza
dor, de comprender y apreciar el fragmento. El
cuarto de baño es también un signo de orden
social: hace referencia, como en general los apar
tamentos de lujo de que tanto gusta Godard, a
ciertas categorías sociales; el hombre desnudo
que se reposa en la bañera leyendo y la mujer
que se inserta en esa duración, esta imagen da
por sentado el hecho de que los protagonistas
están en plena posesión de la libertad. Estos
diversos signos -culturales, sociales, psicológi
cos- definen un concepto: el de que en la pelí
cula pertenece, de un modo total y profundo, a
una sociedad definida por el placer de consumir
estos bienes sociales, culturales y humanos (el
cuarto de baño, el libro, la libertad). Este senti
miento de "pertenecer" explica en parte el éxito
de Godard.

Si la cita literaria o plástica hace "cultura",
el fragmento de noticiero o el titular de primera
plana hacen "historia,,: esto explica las imágenes
de la guerra de Vietnam o los titulares sobre los
horrores de Santo Domingo. Godard utiliza de un
modo cinematográfico la información, el aconteci
miento, y los espectadores de izquierda se lo agra
decen. Sin embargo el pretendido compromiso de
Godard es un compromiso falso, que no sirve más
que de excusa para secretar "buena concien
cia ": en este caso el procedimiento empleado no
es ya una simple frivolidad, una complicidad social
más, una - drugstorlzación ", sino una pura estafa.
Si lo que define el compromiso político es el
hecho de que concierne enteramente a la persona
y provoca en ella un sistema coherente de acti
tudes y preocupaciones, si llega en las actitudes
extremas a apoderarse de toda la existencia del
hombre (hasta "quemarlo": esta dramática metá
fora se convierte a veces en realidad, como en
el caso de ese pacifista norteamericano que se
prendió fuego), lo que presenta Godard es exac
tamente lo contrario del compromiso. El contexto
fílmico del cual el acontecimiento forma parte
-ya se trate de Santo Domingo o de Vietnam
no implica la idea de compromiso, sino al contra
rio, la de una gratuidad total. Pierrot el loco,
tomando el sol, lee un periódico con el titular
« Horror en Santo Domingo", titular que pronto se
desplaza en la imagen y desaparece; no queda
más que la indiferencia, la nada. El
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cual aparece el acontecimiento aplasta la infor
mación. En una butaca de cine, Pierrot contempla
por unos instantes una sucesión de imágenes de
la guerra de Vietnam; luego, hastiado, vuelve a
la lectura de sus «rnuñequltos ». Película en la
película, apariencia de una apariencia, el acon
tecimiento es empujado fuera de la pantalla, al
margen de la realidad, "desrealizado ».

Entre los puntos fijos, las ataduras sólidas y
seguras que constituyen las citas y las referencias,
Godard extiende un "plasma" de imágenes sin
procedencia definida. La publicidad le sirve para
realizar algunas secuencias más o menos atrac
tivas. Burlarse de los anuncios es un lugar común
y de los más fáciles; hay que ser muy ligero
para pasar de la imagen de una faja de mujer
a una frase sobre la "civilización del trasero »:
¿pero cómo Godard iba a resistir al retruécano?
La película, además, aparece lastrada por todas
las astucias de las películas policíacas: intrigas,
tiros, persecuciones, cadáveres; derrames de san
gre que sirven para llenar un poco la obra y para
excitar de vez en cuando un interés siempre pre
cario. A Godard, quizás sin otra razón que sus
motivaciones inconscientes, le gusta enseñar san
gre. Esas motivaciones se manifiestan en su agre
sividad contenida y su deseo latente de violencia.
En su "sketch" de Paris vu par, por ejemplo, sus
dos amantes golpean a la protagonista,laeterna
joven de acento extranjero.

Godard explota la
y la de un
bajo esta
público, vende
cancía es esa?
ya se ha dicho
que se vive y se
Godard lo «

palabrero: canciones,
das partes, enojos,
de Pierrot le fou se
rroche de gestos,
y explicaciones. En
en eso que más bien
fuga, un amorío que
novelón policial no
Se me dirá que
"tiempos muertos
del amor. Los
obra de
Varda, pero sobre
zante: tiempos
« muertos ", dan
duración de la
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presentes, aunque sea de un modo implícito: el
cuerpo en su esplendor, la presencia dominante
del otro, la exaltación del yo; el mundo reflejado
por una mirada vivaz pero angustiosa, a la vez
soberana y frágil. De esos signos no hay nada
en Pierrot le tou, pues Marianne y Ferdinand
Pierrot son asexuados, no cesan de esquivarse y
entre estos no hay más que aburrimiento y hastío:
lo único que los acerca es un conjunto de gestos
a la mode que se desencadenan en torno al auto
móvil. La causa está tan perdida que Godard se
ve obligado a machacar otra vez con el tema de
la muerte -recurso arbitrario y estereotipado co
mo pocos- para tratar de dar a su descripción
una dimensión trágica. Cuando escuchamos la
magnífica Canción Negra, escrita por Aragon y can
tada por Héléne Martin, la pobreza de la visión
de Godard aparece con toda claridad.

Las imágenes de Godard reflejan siempre el ins
tante; sus películas son una lucha contra el tiem
po. Apenas una secuencia se alarga, el interés
de la cita que la soporta o el de su hallazgo
cinematográfico se agota; se va haciendo cada
vez más lenta, hasta que decae totalmente y esta
Ilael aburrimiento latente. Ello explica esa especie
de carrera, de agitación desordenada, de jadeo,
que caracteriza el tempo de sus películas. Con
esta rapidez Godard manifiesta uno de los consti
tuyentes esenciales del espíritu moderno: el miedo
al tiempo, miedo al pasado y al futuro, es decir,
a la historia la política. Detrás de nosotros

las exterminaciones, los
las torturas y la mise

saber inmenso y
gigantescas

plane
Esto explica que

aplastante del
presente: se comprende

se deje
ideolc1gí1:¡S optimistas cuyo pro-

Teilhard de Chardin. Las
una contribución regular

de mistificación; se
la resignación yla renuncia

de gratuidad y fantasía.
no hay ni amor, ni compromiso polí-

conclencta la historia, ni reflexión seria;
sus películas no es más que pre

frivolldari y escape. Siguiendo falsas pis
lo largo de esos caminos trillados que se

convertido ya en callejones sin salida, Godard
conduce a sus espectadores, y éstos se dejan
llevar, porque esos caminos, aunque arduos,les
son familiares.
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y conocer al espectador equivale a crear lo que
siento que ha sido la principal carencia de nuestro
medio: una sociologia del teatro mexicano, que al
conocerla y manejarla nos dé la oportunidad de
planificar el espectáculo que ese público requiere
y, al realizarlo, sustentar el diálogo y la comuni
cación que los dramaturgos mexicanos jamás han
buscado en su público.

tamos, siendo de calidad, no resulta congruente al
público que nos observa. Creo que hemos hecho
un teatro de capilla, para selectas minorías. Sabe
mos que debemos seguir haciendo buen teatro,
que no podemos claudicar. Pero debemos localizar
esta congruencia en una tercera posición que hasta
la fecha ignoro. Una posición que nos permita
alcanzar el éxito de público que el teatro burgués
logra en México, que nos acerque más el espec
tador común y que nos brinde una nítida comu
nicación con él. Un teatro que siendo serio llegue
a todos, como la mala televisión, como los
« cornlcs », como el cine de Hollywood o como
el futbol. Para ello se hace imprescindible esta
blecer el diálogo con el espectador y para esto,
conocerlo.

nte, Humberto Díaz Casanueva, Alberto Girri,
ruda, Alejandra Pizarnik y Tomás Segovia.

Daniel Devoto, Fernando Diez de Medína,
z Santos, R. Gutiérrez Girardot, Ricardo
afud, Estuardo Núñez, Adolfo de Oblata,
o Valladares.

DEBATE

Ernesto

Carlos Fuentes, Cristián Huneeus, Eduardo Jonquleres, H. A. Murena, Elvira
Orphée, Nélida Piñón, Francisco Pérez Maricevich, Joáo Guimaraes Rosa y

Severo Sarduy.

ensaYoli!

poemas de

Estos directores, en un término aproximado de
diez años, han ganado la carrera a los actores y
dramaturgos, y han tomado a su cargo la respon
sabilidad de hacer avanzada al teatro, a pesar de
haberse visto obligados a recurrir a las obras ex
tranjeras para demostrar su talento y su empeño
por evolucionar la creación teatral mexicana.

Son estos jóvenes José Luis lbáñez y Héctor
Mendoza, que han tomado al teatro español del
Siglo de Oro para llevarlo al experimento de la
puesta en escena ágil y moderna; Juan Ibáñez, el
más preocupado por lo mexicano y por lo surrea
lista que lo mexicano tiene, ganador del premio
de Nancy; Alexandro, el más experimentador e
introductor en México de la vanguardia francesa
contemporánea; Juan José Gurrola, diestro mane
jador del sentido del humor en la escena, gran
descubridor de actores y revalorador del «Muslo
Hall -: y yo mismo, que me cito sin modestia y
que, siendo el más [óven de esta generación de
directores, he podido presentar ya varios trabajos
que considero serios y dignos, todos con obras
creadas de diez años a la fecha.

Pero todos estos directores tenemos enfrente
un serio problema a resolver: el teatro que presen-

EL NO TEATRO MEXICANO

Sin embargo, no se puede decir con llaneza que
en México no exista un movimiento teatral de
interés. A pesar de que los dramaturgos no le
ofrecen nada al teatro mexicano con sus precarias
aportaciones folklóricas, costumbristas y domés
ticas y a pesar también de que los actores cargan

vicios ancestrales heredados del mal teatro
iglo XIX, la sola presencia de un

de jóvenes directores, preocupados
.culo una seria tónica vanguar-

escena

Asociación Mexicana de Padres de Familia, puestas
en escena en los mejores escenarios y con acopio
de lujo y "buen gusto", en las que no se ofende
al pudor ni se mancha el buen nombre de la
familia y a las que asisten grupos de rollizas
señoras pertenecientes a clubes filantrópicos y
que dividen su tiempo yendo en las tardes al té
canasta, en la noche al teatro y después a cenar
en algún restarán" decente ", aunque en ocasiones,
especialmente los domingos, se hacen acompañar
por la hijita mayor y su pretendiente que será,
indefectiblemente, quien costée el precio de las
entradas; una o dos compañías semioficiales que
en su afán de ofrecer buen teatro toman las más
importantes obras de la dramaturgia universal y,
para que el público las "entienda", las llenan de
las más baratas concesiones hasta deformarlas y
despedazarlas con lujosas superproducciones a las
que la burguesía asiste, por lo menos una vez
dentro del año o antes si hay peligro de muerte,
y con las que cree haber alcanzado su redención
intelectual, ya que le permiten hablar de algo
"trascendente y serio" en sus próximas visitas
a la casa de los amigos; un grupo independiente
que trabaja con la sala casi vacía y que ofrece
puestas en escena serias de obras importantes que
reciben como premio en pago a su calidad la
indiferencia del público burgués -único público
mexicano-; y por último, uno o dos trabajos
experimentales, generalmente en manos de actores
aficionados universitarios, que con gran amor y
desinterés se han preocupado de crear un nuevo
espectador mexicano un poco más consciente y
serio, que critica y enjuicia con objectividad los
trabajos de estos jóvenes, que por lo demás, son
las únicas gentes de teatro que han obtenido para
México un reconocimiento en el extranjero: el pre
mio del Festival de Teatro Universitario en Nancy,
Francia.

JOSE ESTRADA

Aquí, de casi cuarenta millones que somos, los
espectadores teatrales fluctúan en número de cien
to cincuenta a doscientos mil, de los cuales un
80 por 100 llega a las salas sin saber a lo que
va y el 20 por 100 restante con una idea, que
va de lo vago a lo profundo, de lo que puede
constituir artística y culturalmente un movimiento
teatral o una determinada puesta en escena.

En México, desde hace muchos años, al menos
desde que tengo uso de razón, se viene especu
lando sobre la falta de antecedentes histórico
teatrales y a ello se acusa la carencia de una
dramaturgia, si no prestigiada, al menos conside
rable. Pero el problema parece no tener solución,
a pesar de que un número regular de personas
teclean sus máquinas con fruición para producir
un buen cúmulo de obritas que rayan entre lo
fatal y lo mediocre.

En la capital de la República, único centro de
poblacíón que después de innumerables cabriolas
puede ser ya considerado como seudoteatral, el
movimiento escénico, en sus mejores momentos,
logra tener en cartelera hasta dieciseis obras que

símultáneamente en un número igual de
Esta cantidad, se distribuye de la manera

obras nacionales, « hechas en México
" a las que asiste un público en

, público que se toma en serio
serio nuestra Revolución, que va

tríotería y a afirmar sus rencores
que tiene la firme convicción

el teatro mexicano están
mundo; cuatro salas

franceses o afrancesados
itas que muestran el

ue fueron engañadas
a húngara vivales

díjo que eran
eroso público
e se realizan

la primera
'aron a la



Ciudad y los perros, Vargas
en Piura, Perú, una obra

huida (1952), de la que poco se sabe;
una tesis titulada Bases para una

cuentos, Los Jefes (1958, editado en Bar
en España el Premio Leopoldo Alas con un volu
men de cuentos, Los Jefes (1958, editado en Bar
celona (1959) por Rocas, y reeditado en Buenos
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Clan de la vida. Que todo debe ser subordinado
a la vocación. Esa es una cosa que también apren
dí en Europa: que lo que yo quiero es ser escritor
y que todo lo demás está subordinado y depende
de eso."

A una pregunta que le hago sobre si hay ahora
más escritores vocacionales en América Latina, me
contesta terminantemente que sí. "Te diré más
incluso (agrega): en este sentido, uno de mis
ejemplos y por eso lo admiro muchísimo y no
sólo por su obra espléndida, sino por su conducta
frente a su propia vocación, es Julio Cortázar.
En cierta forma ha sido un modelo mío. A mí me
parece admirable con qué pureza, con qué inte
gridad, vive la literatura, cómo está dispuesto a
sacrificar todo a la vocación y no está dispuesto
a sacrificar la vocación a nada. Yo creo que ésta
es la conducta indispensable de un escritor."

El caso Siniavski-Daniel, sobre el que ha escrito

Vargas Llosa un brillante artículo reproducido en
el número 1 de Mundo Nuevo, le permite hacer
algunas precisiones sobre el papel del escritor en
la sociedades socialistas. "Yo creo (me dice) que
los que están más obligados a protestar por la
condena de Siniavski y Daniel son los escritores
hispanoamericanos que simpatizan con el socia
lismo y con la URSS. La justicia social no puede
venir acompañada de ninguna forma de inquisición.
Pretender asimilar o domesticar la literatura es
imposible. La literatura es rebelión, es contrac
ción, es crítica. El escritor es por antonomasia
un rebelde. Aún en el momento del triunfo del
socialismo el escritor debe seguir siendo un des
contento. La literatura es una insurrección perma
nente. Por eso el socialismo, o suprime de una
vez por todas a la literatura, o acepta que se
critique de la base a la cúspide todo el edificio
social. Censurar a los que condenaron a Siniavski

no es hacer la menor concesión al capi
Hay que defender la

Lo que es otra manera de
literatura es una vocación,

todo.

LIBROS Y AUTORES

guiente. Trabajando como profesor de español en
la famosa Berlitz School y luego participando en
las emisiones de la Radiodifusión Francesa, Vargas
Llosa se fue quedando aquí, ganándose la vida
en un trabajo intelectual oscuro y dedicando casi
todo su tiempo a escribir. Así pudo terminar La
Ciudad y los perros (que había comenzado en
Madrid). escribió morosamente toda La Casa Verde
y ya lleva un año de trabajo sobre una tercera
novela cuyo protagonista es un guardaespalda de
la época del General Odría, "época de una dic
tadura mediocre, a la peruana", como él mismo
dice. Si ahora regresa al Perú, después del éxito
internacional de La Ciudad y los perros (una casa
norteamericana le pagó ocho mil dólares de anti
cipo por los derechos de este libro y parla
opción a cinco obras más). es porque quiere re
novar un poco su contacto con la tierra natal. De
su experiencia europea, lo que sobre todo destaca
es el sentido de la disciplina aquí adquirido. "He
aprendido a trabajar, a escribir de una manera
sistemática, concentrada, como trabaja un minero
del Oroya, así con horario incluso, y he aprendido
a enclaustrarrne.» Desarrollando un poco estas
ideas, Vargas Llosa me señala entonces que "en
América Latina la literatura no ha sido tomada en
serio. No la ha tomado en serio la sociedad, en
primer lugar, y por consecuencia tampoco la ha
tomado en serio el escritor. El escritor latinoame
ricano no asume su vocación de manera exclusiva
que es la única manera como se puede asumir,
creo yo, la literatura. Como una actividad, además,
excluyente. veces se la toma como un
pasatiempo, como un
hobby explica en parte
la pobreza Hay
una
escritores".
figuras del
que vivieron
vocación en
de la palabra.
estímulo del arrlbiiel1i:é
ambiente hostil,
vivir la literatura
digamos. En
so, se ve esto
poco frecuentes
rre es que el
a elegir la literatura
el muchacho o el
se deciden a
que me parece a
a ser realmente un
organizar toda la
no literatura

Una vocación excluyente

rías, como Carpentier y Onetti, como Graciliano
Ramos y Guirnaráes Rosa, como Manuel Rojas y
Ernesto Sábato; flanqueados muy de cerca por
Julio Cortázar y Juan Rulfo, estos narradores más
recientes, o más recientemente revelados, han
concluído de una vez por todas con el realismo
documental, con la novela de la tierra, con la
denuncia social de tipo panfletario, con la escisión
maniqueísta del mundo en personajes buenos (los
explotados, siempre) y personajes malos, con la
mediocre prosa de altas intenciones. Conscientes
de su condición de escritores, reacios a reducir
la literatura a la función de celestina de otras
profesiones, pero al mismo tiempo hombres de
este siglo y esta hora terrible, los narradores lati
noamericanos que se revelan a partir de 1940 y
tantos han producido ya varias camadas de brillan
tes novelas, apasionadas construcciones de ficción
en que el rigor de la escritura no disimula la
pasión por desenmascarar la realidad más pro
funda.

De todos ellos, uno de los más ardientes, de
más irreductiblemente creadores, es 'Mario Vargas
Llosa. Moreno y serio, pero con una sonrisa de
grandes dientes blancos que corta de golpe la
tristeza severa pausado y preciso para
hablar, como si cada vez lo que va a
decir aunque ha pensado lar-
gamente, Vargas Llosa es, elepitome del escritor
completamente dedicado a vocaciónr¡\ro~-efr

vano uno de sus grandes y confesados modelos
es Gustave Flaubert, el que demostró (en la teoría
y en la práctica) la condición de galeote delescri
tor atado a su mesa de trabajo. En una entrevista
que tuve oportunidad de hacerle antes de que
abandonara París hace unos meses (2), ha con
tado Vargas Llosa precisamente lo que debe sobre
todo a su larga' estancia en Europa. Vino al Viejo
Mundo en 1958, después de haberse licenciado
en San Marcos y con una beca para hacer el
doctorado de letras en Madrid. Después de haber
obtenido el título, se trasladó a París al año si-

(1) Mario Vargas Llosa: La Casa Varde (Barcelona, Seix
Barral, 1955. 430 pp.)

(2) Para el semanario Ercitle, de Santiago, julio
de 1966.

Tu ne dais pas conter le tait mot a mot ou
ensemble si comme il tu, ains le te convient
deviser par perties, et dire une branche chi
et outre la...

BRUNETTO LATINI

EMIR RODRIGUEZ MONEGAl

La Casa Verde (1), segunda novela del joven es
critor peruano Mario Vargas Llosa que hace tres
años se consagró con La Ciudad y los perros
(Barcelona, Seix-Barral, 1963), viene a confirmar
todo lo que anunciaba aquel primer intento admi
rable. La reacción de la crítica y los lectores ante
su primera novela revelaba una mezcla igual de
admiración por el talento y de sorpresa por la
juventud del autor (27 años entonces); pero esa
admiración y esa sorpresa estaban amonestadas
por la atmósfera de espándalo que envolvió al
libro en el país natal del autor, por el insulto que
ciertos grupos de derecha le dirigieron entonces,
por la quema de ejemplares de la novela en cere
monia pública. Tales excesos tenían como pretexto
la violencia con que Vargas Llosa denunciaba la
organización paramilitar del Colegio Leoncio Pra
do, donde se desarrollaba la acción de su novela.
Por otra parte, el cuadro social que pintaba el
autor también contenía fuertes elementos de de
nuncia. La simpatía de Vargas Llosa por la revo
lución cubana y su adhesión a la causa de la
justicia social y económica en América Latina
suscitaban fuertes críticas en los grupos más con
servadores del Perú. La calidad indiscutible de la
novela sufrió, sin embargo, por el contexto ardiente
en que fue leída. Hasta cierto punto, el libro pudo
parecer a muchos lectores superficiales como una
obra más de denuncia, de esas que hace tiempo
abruman las letras latinoamericanas. La verdad es
que este libro era eso, pero era también una de
las pocas novelas importantes producidas en Amé
rica Latina entonces.

Con la publicación de La Casa Verde, Vargas
Llosa se sitúa (a los 30 años) en la primera línea
de narradores de esta América. Junto a novelistas
algo mayores pero de su misma promoción (como
el mexicano Carlos Fuentes, el chileno José Do
noso,el colombiano Gabriel García Márquez, el
cubano Guillermo Cabrera Infante, el uruguayo
Carlos Martínez Moreno) representa la vanguardia
de un vasto movimiento literario que está .prcdu
ciendo incalculable impacto en todo el mundo.
Precedidos por narradores como Borges y Astu-
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Aires (1965) por Jorge Alvarez. Sobre esta última
obra, el autor se manifiesta ahora con mucha
severidad. "Es un libro malo», me dice. "En fin,
yo creo que es bastante malo. Es un libro que
no me gusta, que me parece muy convencional
y adolescente.» Reúne cinco cuentos escritos por
él entre los 16 y los 18 años. "Cuando apareció
el libro en España, ya no me gustó; no me sentía
solidario con él. Y esa segunda edición que ha
salido en la Argentina, ha salido a pesar mío,
por una especie de enredo tramado por un editor
peruano. Yo no la había autorizado pero el editor
argentino se vio sorprendido por Manuel Scorza,
un editor peruano que se presentó como dueño
de los derechos de autor, y cuando yo me enteré,
ya estaba el libro en la calle ... Ya no había cómo
dar marcha atrás y creyendo en la buena fe de
Alvarez, acepté el hecho consumado y autoricé
la ediclón.»

Cuando le observo que en el cuento que da
tftulo al volumen hay como una premonición del
tema de La Ciudad y los perros, observa Vargas:
"Sí, es posible porque se trata precisamente de
estudiantes pero en realidad el cuento está inspi
pirado en un hecho real, en una especie de motín
estudiantil en el colegio San Miguel, de Piura, una
huelga contra el director, que yo viví de cerca.
Pero conscientemente, yo nunca relacioné este
cuento con lo que pasa en el Colegio Leoncio
Prado en la novela. Probablemente hay cierta se
rnejanza.» Le señalo que hay semejanza de clima, y
también de tensiones subterráneas entre los per
sonajes. Los muchachos en ambos relatos están
motivados por un medio que es similar en ambos
casos, pero también están marcados por la ma
nera en que el autor encara el conflicto y pre
senta a los personajes. Precisamente, al leer
La Ciudad y los perros se reconoce (ampliada) la
misma capacidad de mostrar las tensiones que
suscita la convivencia, esa mirada del autor que
busca infatigable en las relaciones que se van
tejiendo entre los seres, y que muchas veces van
a contrapelo de los vínculos de que ellos mismos
son conscientes. En fin, todo ese sistema de
relaciones que están por debajo de las más ob
vias que desarrolla el argumento. Sólo que lo
que apenas aparece apuntado en Los jefes está
magníficamente orquestado en La Ciudad de los
perros. En este sentido se comprende que Vargas
Llosa rechace ahora su primer libro de relatos
como inferior e insatisfactorio.

Una alegoría del honor

La Ciudad y los perros parece proponerse tan sólo
presentar una pintura de la vida en un colegio or-
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ganizado a la manera militar, aunque no sea real
mente militar, en las cercanías de Lima. Ese Cole
gio Leoncio Prado existe, a él asistió Vargas Llosa,
y en unas páginas preliminares de la edición bar
celonesa puede verse una fotografía del mismo. En
su patio fueron quemados ejemplares del libro al
ser publicada precisamente esta edición y como de
sagravio a una ofensa imaginaria hecha a la ins
titución. La novela, sin embargo, no se propone
ser únicamente documental y no quiere contar sólo
cosas que ocurrieron realmente allí y entonces.
Lejos de Vargas Llosa la intención testimonial que
ha malogrado tantos esfuerzos de la novela lati
noamericana de este siglo. Su libro se limita a
utilizar la realidad peruana para ilustrar con una
anécdota tal vez inventada la naturaleza profunda
del mundo peruano de hoy. La anécdota en que
se basa es lineal: un estudiante roba las res
puestas a una prueba de examen; otro estudian
te delata el robo para así conseguir un per
miso el domingo y poder visitar a su novia;
aprovechando unas maniobras, alguien mata al
que se supone haber delatado todo; pero el verda
dero delator denuncia la maniobra criminal. Sin
embargo, las autoridades militares resuelven echar
tierra encima. Esas cosas no pueden ocurrir en un
Colegio como éste, y dentro de una estructura de
tipo castrense.

Así resumida, la novela parece rerenrse sólo
(como tantas novelas norteamericanas de la se
gunda postguerra) a problemas disciplinarios den
tro de una estructura rígida y paramilitar; parece
interesarse por describir únicamente un mundo de
violentas jerarquías y códigos secretos (también los
muchachos copian clandestinamente las reglas del
orden castrense, e imitan a sus dominadores); pa
rece buscar la presentación de un mundo impreg
nado de pasiones, que es capaz de llegar a la vio
lencia pero que al mismo tiempo funciona autóno
mamente y desvinculado de la realidad circundante.
Hay un orden y hay un desorden, pero el orden
termina imponiéndose, así sea por medio de la
violación de la justicia o el desdén de la verdad.
Pero esa apariencia de la novela es sólo aparien
cia. Aunque ajeno, el mundo exterior rodea real
mente a ese Colegio, ese cosmos clausurado, y
está constantemente interfiriendo en él: los mucha
chos salen, tienen relaciones que pertenecen a dis
tintas clases sociales, rivalizan entre sí por alguna
muchacha; sus vidas anteriores al Colegio pesan
sobre ellos y ocupan (en evocaciones, monólogos
silentes, pesadillas) buena parte de la materia co
tidiana de sus vidas; los mismos militares están
sometidos a idénticas presiones externas. Esa rea
lidad tan ordenada del Colegio (ordenada al
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mismo tiempo amenazada desde dentro y desde
fuera) está también a merced de la ciudad que la
envuelve y que es el centro de un país gobernado
por una minoría blanca. El título definitivo del libro
-que en un principio se iba a llamar La morada del
héroe, con una entonación más sarcástica, y luego
Los impostores, en forma más explícita -indica
ahora esa tensión dialéctica entre el medio (la
ciudad) y los personajes (perros es el nombre que
reciben los cadetes en el Colegio).

Al cabo, el lector descubre que toda la novela
se proyecta sobre Lima, sobre el Perú, sobre la
América Latina. Las clases se mezclan en la lid
amorosa o en la amistad, a veces perversa; los in
tereses sociales se superponen; las ideologías cho
can. Al cabo, el Colegio termina convertido en mi
crocosmos que es cifra de macrocosmos. A pesar
de su aspecto realista y de la severidad exterior
de su trazado la novela funciona en varios planos
simultáneos de tiempo: hay tres evocaciones bási
cas, a cargo de los tres personajes principales, y
que permiten aumentar las dimensiones espaciales
y temporales de la acción principal que se desarro
lla siempre en el Colegio; el autor ata y desata los
ritmos narrativos, ensaya técnicas de las más re
cientes, tomadas de la escuela del Nouveau Roman
(es la primera novela latinoamericana de alguna
importancia que lo hace con tanta seguridad) y
también ofrece, como lo hace Julio Cortázar en
Rayuela, un juego de espejos que se desplazan,
multiplicando el efecto laberíntico de este mun-
do de imágenes. cabo, el lector comprende que
la anécdota los la muerte de
un el son sólo apa-
riencias. Que una ale-
goría: real
tvloby Dick,
deriva de
Mailer), una
sus
dinada a
cumental.

Porque
antes de él) en el
sabs bien que el
nes, no desdeña
funda para desentrañar
amores reprimidos,
versiones reales o
propone.
capital de su novela,
najes, "tanto los
víctimas como los vic:tinnal"Ío:>,
alienación total. Es
el sistema dentro del
tar determinadas
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das acciones que muchas veces contradicen su
propia naturaleza, sus propias inclinaciones, sus
propias arnbiclones.»

La sociedad del Colegio Leoncio Prado es una
sociedad cerrada, con un sistema que se impone
a todos a través de un código de honor, 10 que a
su vez genera (como el autor sugiere) contracódigos
o anticódigos. Muchas veces, un cierto amor por
la simetría arrastra a Vargas Llosa a introducir en
la anécdota lateral o complementaria situaciones
que han suscitado el comentario adverso de la crí
tica. Así, por ejemplo, se le ha reprochado que la
misma muchacha sea el personaje central en el
destino de tres de los cadetes. Cuando le pregunto
sobre este aspecto de su obra, Vargas me explica:
"Sueno, la verdad es que yo dudé mucho; incluso
cuando tenía el manuscrito terminado y lo dí a leer
a algunos amigos, muchos me hicieron observar
que era poco verosímil que Teresa fuera el amor
de los tres personajes principales sin que dos de
ellos, por lo menos, lo supieran. Pero eso era bas
tante delicado. Yo queria que en la novela los
cuatro personajes centrales reaccionaran síempre
frente a un mismo estímulo. Y que reaccionaran de
una manera distinta, precisamente según su pro
cedencia social, según sus traumas familiares, se
gún su psicología, según su propio estatuto social.
Esas reacciones, yo quería que fueran frente a los
mismos estímulos: el descubrimiento del sexo, di
gamos; el descubrimiento de la violencia como base
de las relaciones humanas; frente a la injusticia y
frente al amor. Esa es la razón por la que escogí a
Teresa, que es un personaje de clase media. Quería
que esos tres muchachos se enamorasen de ella:
el muchacho que proviene de la alta burguesía,
como Alberto; el que proviene de la misma clase
que ella, como el Esclavo, y el que proviene jus
tamente de una clase inferior, como el Jaguar.
Quería que cada uno viera a Teresa de acuerdo
a su propia situación y de una manera distinta. Eso

definirlos mejor.»
la crttlca; Vargas admite que se

fallo de su novela. «Fíjate
hay tema inverosímil.

anécdota puede ser verosímil
esté presentada. Es

en La metamorfosis, de Kafka,
convierte en un insecto. Tú lees
que se convierte en un insecto.

"or"",,.,.,a Entonces yo creo que lo que
en mí novela no es el tema de la mu

síno la realización misma. Es decir: que es
defectuosa por razones de escritura o por razones
de técnica. Que ha fallado el autor.» Le confirmo
que sí se le ha hecho tantas veces este reproche
es porque de alguna manera hay un fallo ahí en la
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novela. Tal vez él no supo encontrar las articula
ciones narrativas que habrían hecho creíble la coin
cídencia.

Se toca aquí un problema más general de la
ñcción de Vargas Llosa que habrá ocasíón de ver
con más detalle un poco más adelante. Es evidente
que el joven autor peruano está muy imbuído del
mundo y de la técnica de las novelas de caballería,
que declara admírar profundamente. Cree con toda
sínceridad que Tirant le blanc es superior al Quijote,
aunque esta opiníón es sin duda muy minoritaria
hoy. En La Ciudad y los perros, Vargas Llosa cede
a las necesídades de un código del honor no me
nos ríguroso que el de los auténticos caballeros
andantes: ese código del que se burló la sabiduría
crepuscular de Cervantes. Toda su novela está cons
truida sobre el tema de la falsificación del honor
en el mundo contemporáneo. Desde su punto de
vista, la reforma social, la revolución, la justicia,
constituyen los puntales modernos de una Cruza
da en la que Vargas Llosa cree firmemente y a
la que dedica su adhesión de hombre y de ciuda
dano. Fanático del respeso debido a la literatura,
Vargas Llosa no es de los que se refugian en una
torre de marfil. Por el contrario, su compromiso
personal es claro e indiscutible, y suscita por lo
mismo la mayor simpatía.

Lo adjetivo en La Ciudad y los perros es tal vez
lo que ha asegurado el éxito de la novela: su cen
sura del régimen militar, o paramilitar, del Colegio
Leoncio Prado; la antipatía con que presenta los
valores en decadencia del mundo burgués; su
tratamiento de las relaciones perversas entre ado
lescentes, que está tan de moda desde Tortees,
de Robert Musil; su demostración impresionante
de lo fácil que es recaer en el salvajismo, en la
violencia más primitiva, como también lo había
demostrado a su tiempo, esa espléndida novela
de William Golding que se llama Lord ot the
Flies. También es superficial, aunque esté ejecu
tado con autoridad, el uso de técnicas que des
pistan y atraen al lector, como ese largo e intermi
tente monólogo que parece pertenecer a uno de
los muchachos, el más intelectual, y que sin em
bargo pertenece a otro, más primitivo en aparien
cia. Aquí, una vez más, Vargas Llosa paga
tributo a la mejor tradición de Robbe-Grillet y Cía.

Todo esto es lo superficial en La Ciudad y los
perros. Lo profundo es la maniática, contenida
intensidad con que el joven escritor concibe ese
universo claustrofóbico; la ferocidad con que lo
explica y el desgarrado amor con que lo denun
cia; el rígido código de honor personal que
transparenta su acre censura de otros códigos
de honor, más antiguos y desvalorizados. Como
visión de Lima (la ciudad) el libro tiene su gran-
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deza. Aquí Vargas Llosa se inscribe en una co
rriente revisionista que así mismo documenta el
valioso ensayo de Sebastián Salazar Bondy, Lima,
la horrible (publicado también en 1963). Contra la
imagen tradicional, sostenida por la oligarquía crio
lla, de una Lima de esplendores virreinales, una
Lima blanca y sensual, lujosa y elegante, estos
nuevos peruanos muestran el envés del tapiz: la
Lima de los bajos fondos, de la miseria y de la
crápula, de la escuálida apariencia pequeño-bur
guesa. Sobria, algo desdeñosa como corresponde
al verdadero hídalgo melancólico que en el fondo
es Vargas Llosa, helada en su intransigencia, la
visión que atraviesa a ramalazos esta compleja
primer novela parece venir directamente de Que
vedo. Pero sin el humor, la ancha comprensión
del mundo, el grotesco salvador que impregna
hasta las páginas más negras del artista español
del Barroco. Este joven narrador peruano ha es
crito La Ciudad y los perros con las mandíbulas
apretadas, los ojos tiesos, un desgarro interior.

Cuando le pregunto sobre este aspecto de su
novela, sobre la visión de Lima y del Perú que la
novela implica, Vargas Llosa me declara estar
completamente de acuerdo con mis observaciones.
"A mí siempre me pareció desde que estuve en
el Leoncio Prado, que entrar allí era como entrar
al Perú.-descubrfr-al Perú. Por la estratificación tan
rígida que tiene la sociedad peruana, un mucha
cho que ha nacido como yo en la burguesía y
que ha vivido dentro de la burguesía, casi no
tiene conóclmíento, ni siquiera intuición, del resto
del Perú. Para mí, Leoncio Prado fue por ejemplo
descubrir a los a la gente de la selva, a
la gente de la síerra, porque allí afluyen efectí
vamente gentes· de todas .tas províncias del Perú,
de todas las regioneSy,pbr lo menos en mi época,
de todas las clases socíales. Entonces, el Colegía
era como el espejo de una realídad mucho más
vasta, y esta convi'lencia alli de personajes que
venían de medíos> tan distintos creaba tambíén
una multitud de tensiones. En este sentido yo
creo, sí, que el' Leoncio Prado es una realidad
bastante representativa del Perú." Le contesto que
paresa, y sólo por eso, la novela tiene un valor
alegórico que no depende de la voluntad del autor.
Aunque él no haya querido hacer una alegoría, el
microcosmos de su novela refleja el macrocosmos
del Perú entero. Ese macrocosmos está también re
í1ejado, aún más anchamente, en la segunda novela.

Las fuentes de "La Casa Verde»

Cuando grabé la entrevista con Vargas Llosa
que he estado utilizando para esta crónica, todavía
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no se había publicado La Casa Verde. Le pedí
entonces al autor que me contase no sólo de qué
trataba la novela sino cómo había llegado a reu
nir en ella los distintos temas que la componen.
Transcribo ahora ese diálogo tal como ha sido
recogido par la cinta magnetofónica:

MVL: Está basada en cinco experiencias vi-
vidas por mí en épocas muy distintas y también
en lugares muy distintos. Es como la síntesis
de esas cinco experiencias o cinco momentos de
mi vida. También quiere ser, como La Ciudad
y los perros, la descripción de un aspecto de la
realidad peruana pero a niveles diferentes. A un
nivel diríamos objetivo, a un nivel subjetivo, a
un nivel mítico incluso, que no aparecía en La
Ciudad y los perros. También a un nivel pura
mente instintivo. La más antigua de las expe
riencias ocurrió cuando yo llegué a Piura por
primera vez.

ERM: ¿Dónde queda Piura?
MVL: Está en el Norte del Perú, rodeada de

un enorme desierto, el desierto de Sechura, y
este paisaje ha impartido a la ciudad una psi
cología muy partícular. Yo tenía diez años en
tonces y había en las afueras de la ciudad, al
otro lado del río, en pleno desierto, una casa,
una especíe de cabaña pintada de verde que es
un color que no existe prácticamente en Piura.
El desierto es amarillo, casi no hay árboles, las
casas están pintadas de ocre o de azul o de
blanco. El color verde en sí es muy raro. Me ima
gino ahora que eso en cierta forma ya atraía mi
curiosidad y la de mis compañeros de colegio.
También porque la casa estaba así alejada como
un emisario de la ciudad en el desierto. Y además
porque había toda una especie de leyenda ma
ligna en torno de esa casa. Era un prostíbulo. Yo
no sé si sabía entonces lo que era un prostíbulo,
pero sabía que era un sitio malo.

ERM: ¿Pero funcionaba entonces
MVL: Sí, sí,

íbamos de

entonces esa
asi, fascinante
do leí por
de Flaubert (la
último capítulo
cuál es el mejor rscuerno
es La Casa de la
do dónde, que era
pintados de verde.
pecie de temblor, de sa,cu(:lirr¡iellto.

ERM: Me imagino,
además.
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MVL: Bueno, ésa es la parte más antigua. Yo
me estuve en Piura sólo un año. Me fuí y regresé
cuando tenía 14, al terminar mi colegía justa
mente. En esa época, bueno, ya iba a burdeles
y fui por primera vez a la Casa Verde, y tú sabes
que esa cabaña así medía mítíca, siguió siendo
muy mítica y muy misteriosa y muy poética, inclu
so conociéndola por dentro. Porque era un pros
tíbulo absolutamente sui generis, de un solo salón,
donde estaban las mujeres y donde había una or
questa, un trío compuesto por un viejo que tocaba
el arpa, un hombre muy musculoso que le decian
el Bolas, que tocaba los platillos y el tambor, y
un muchacho de tipo muy piurano, o sea color
aceituna, con el pelo muy negro y con unas ma
neras muy lánguidas que tocaba la guitarra y que
era compositor. Era el creador de esa orquesta.
No habia cuartos. Las parejas salían al desierto
a hacer el amor. Era una cosa muy poética, real
mente muy extraña. Tú sabes que esto a mí se me
ha quedado. No he podido olvidar nunca ese pros
tíbulo yesos personajes tan curiosos. Ese re
cuerdo, que es de hace doce, catorce años casi,
siempre había querido trasponerlo a la literatura
de alguna manera. Y he escrito infinidad de pro
yectos de cuentos e incluso de novelas basados
en ese tema.

ERM: ¿De modo que allí empezó todo?
MVL: Alli empezó. Esa fue la idea más antigua

de La Casa Verde. Después se asoció con otro
recuerdo que también proviene de Piura y que se
relaciona con un barrio muy curioso, que se llama
la Mangachería. Cuando yo leía las novelas de
Dumas que hablan de la Corte de los Milagros
pensaba en ese barrio, que no sé si existe toda
vía. Está también del otro lado de la ciudad, en
el desierto; está hecho de cabañas, de caña bra
va y de barro. Los mangaches son vagabundos,
mendigos, artistas. Todas las orquestas piuranas,
todos los conjuntos musicales, salen siempre de
ahi, de ese grupo humano que es una especie de
lumpen yes además la única fortaleza que tenía

fascísmoenel Perú. Porque el General Sán
que era píurano según la leyenda,

era una especie de santo
El partido profascista que

y que hoy día es práctica-
ha tenido siempre fieles adhe

y sólo en ese barrio. Bueno, yo
escribir algo sobre este barrio y

forma esas dos experiencias pluranas se
han mezclado en la novela y dan tema a dos de
las historias de La Casa Verde.

ERM: Y las otras historias, ¿también ocurren
en Piura?

MVL: No, las otras tres ocurren en la selva,
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en una pequeña factoría a orillas de la conflu
encia del río Nieva con el Alto Marañón. Es una
factoría de caucheros donde hay una misíón de
religiosas españolas. Poco antes de venir a Eu
ropa, híce un viaje a la selva. Había llegado al
Perú un arqueólogo mexicano, Juan Comas, y
el Instituto Lingüístico de verano organizó para
él un viaje a la selva. Yo participé en ese
viaje y pude ver las tribus, los aguarunas y los
huambisas, que viven todavía en la Edad de
Piedra. Sufrí una conmoción. Fue como lo del
Colegio Leoncio Prado, porque también aquí
habia un mundo bárbaro y terrible. Quedé des
lumbrado. En ese ambiente se juntan tres his
torias. La primera es la de las religiosas del con
vento de Santa Maria de Nieva. Son casi todas
españolas y viven en condiciones increíbles de du
reza, las cartas tardan dos meses en llegar, los
moscos se las comen vivas. Y esas madres resis
ten. Están allí para educar a las niñas de los
indios. Una vez por año los guardias van por los
pueblos y recogen a la fuerza a las niñas. Las
madres las reciben, las limpian, les enseñan espa
ñol, las hacen renunciar a la superstición. Luego
de tres o cuatro años ya no las pueden conser
var y las entregan a quienes se las pidan para que
trabajen de criadas. Las muchachas ya no quieren
volver a la selva pero tampoco sirven para mucho.
Hay ahí un tema que a mí me fascinó. Los sacri
ficios y el heroísmo de esas madres para conse
guir sólo eso: unas criadas. Hace dos años volví
a recorrer la región, con la novela ya escrita,
porque quería estar seguro de lo que contaba.
Ahora son los indios los que llevan a las niñas
y las monjas muchas veces las tienen que recha
zar.

ERM: Todo eso parece innecesariamente cruel.
MVL: Es cierto. Pero también es muy cruel la

vida de las niñas en la propia tribu. Tampoco allí
las respetan, sus madres las desfloran con los
dedos y se comen la telita, como en una ceremo
nia, o los padres mismos las violan. Es un mundo
terrible. Allí también encontré la base de la cuar
ta historia: la de Jum, cacique del pueblo ura
kusa, que fue castigado y torturado por haber
pretendido vender el caucho directamente en íqul
tos y sin pasar por los intermediarios que los ex
plotan. Le rompieron la frente de un golpe de lin
terna, fue el propio Gobernador de Santa María de
Nieva el que lo hizo, y después lo azotaron y lo
colgaron de dos árboles, como si fuera un enorme
pescado. Le cortaron el pelo, que es una ofensa
terrible para los indios. Yo hablé con los tortu
radores cuando estuve hace poco allí y me encon
tré que eran gentes muy simples y amables que no
parecían entender lo que habían hecho. Los sol-
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dados cayeron sobre el pueblo, agarraron a Jum,
violaron a las indias delante de sus maridos y se
llevaron al cacique. Así aprenderían a no rebe
larse contra los intermediarios. Lo peor es que
ya el propio Jum había aceptado el castigo y se
había convertido en el ser más sumiso y servil.
Los intermediarios eran también unos pobres hom
bres, al nivel de las larvas.

ERM: ¿Así que no era fácil separar a los malos
de los buenos?

MVL. Era imposible. La última historia es una
novela de caballería pura.

ERM: De ésas que a tí te gustan tanto más que
el Quijote.

MVL: De ésas. Es la historia de Fushía o Tushla,
un japonés que alguien vio pasar por el río hace
unos veinte o treinta años en una barca. Se instaló
en una isla del río Santiago y allí se convirtió en
un señor feudal, en un condottiero del Renacimien
to. Formó un ejército de indios y se dedicó a asaltar
a las tribus que volvían de recoger el caucho y de
cazar animales. El japonés vendía el caucho y las
pieles a otros patrones río arriba, y de esa manera
explotaba no sólo a los indios sino a los intermedia
rios. Además se llevaba a las niñitas. Fushía tenía
un harem.

ERM: Pero yo ya vi esa película. Se llamaba
Los siete samurai.

MVL: Yo la oí en la selva. Una niñita de las que
se salvaron me contó algo. No se le entendía bien
pero parece que el japonés se había paganizado.
Bailaba y bebía como los indios. Al fin se murió de
viruela negra, una enfermedad casi extinguida.

ERM: Casi tan extinguida en la realidad como el
mismo Fushía.

MVL: Antes de morir parece que mandó una carta
a las monjas para que hícieran que Dios le perdo
nara sus pecados. Estaba dispuesto a casarse con
una de las niñitas y quería estar bien con Dios.

ERM: Lo que me pregunto es cómo habrás hecho
para vincular esas cínco historias.

MVL: Bueno, en realidad, todo esto aparece muy
transformado en el libro. Lo que te cuento ahora
es la materia bruta. En el libro las cinco historias
están vinculadas por el ambiente y porque hay per
sonajes comunes, es decir personajes que pasan de
una historia a otra.

ERM: ¿Y ocurren todas al mismo tiempo?
MVL: Ocurren en un plazo de unos cuarenta

años. Desde que comienza la novela hasta que ter
mina pasan aproximadamente unos cuarenta años.
Pero en la novela las historias no están contadas
ordenadamente sino que se van mostrando episo
dios de cada una y sin respetar la sucesión
cronológica. Sólo al final de las 800 páginas del
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texto mecanografiado el lector tiene todos los
hilos en la mano.

La compleja estructura

Las cinco historias que están en la base de La
Casa Verde no son contadas por Vargas Llosa en
forma sucesiva sino simultáneamente. La narración
pasa de una a otra sin respetar la ordenación cro
nológica: ~.Y vie!!e en el~ cgn ,la TisJ!1a
comodidad con que salta de un lugar a otro del
espaci o; coñSícíeracadafra'gmeñto-aeTrre1Tr¡:j'b~-éomo

suíTcTenremente autónomo y lo desarrolla hasta un
cierto punto en que lo abandona para continuar
examinando otro, y así sucesivamente. Las tran
siciones entre =~'6rus-

e~~~~z-~i~~~e}i~;:'~;;~3~;~"~~~i~1ópor opostciono por entre un y otro, entre
las imágenes de un fragmento y las de otro, entre
el significado de un fragmento y el de otro, Vargas
Llosa teje y desteje la complejísima trama de su
larga novela (430 pp. en la edición barcelonesa).
Esta técnica de montaje cinematográfico no es
nueva, ya se sabe, y ni siquiera es privativa del
cine. Ya estaba, y con qué extraordinarios efectos,
en las formas más antiguas de la novela y hasta de
la épica. Aunque en las viejas estructuras narrati
vas se solía respetar más el hilo cronológico, o
se advertía al lector cuando el salto hacia el pa
sado o hacia adelante era demasiado brusco. Lo
que ha hecho el cine, sobre todo, es enseñar a
leer (es decir: a descifrar) cada fragmento por sí
mismo y a permítir al lector (el espectador) que
encuentre por sí soio los enlaces entre un fragmen
to y el siguiente, que así recomponga la verdadera
sucesión cronológica.

Porque el mayor problema que plantea al
esta novela es el hecho de que sus cinco
rias se mueven en varios niveles simu
tiempo. Un lapso de unos cuarenta
las partes más antiguas de las que
mar contemporáneas del lector. Pa
diferencia en los tiempos
mente, Vargas Llosa no fa
algún narrador clásico) nin
Sólo las edades o la situación de
permite ubicar, aproximadamente,
serie cronológica que el lector va creando por sí
mismo. En este procedimiento se revela la deuda
de Vargas Llosa con el cine más moderno y con
las técnicas narrativas del Nouveau Roman.
tiempo es, como el espacio un
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="~+;~;'"'7'~~'-'" narr~slsmA que va y vuelve, que J.s¡je
Lo que siemprei'pe7m1te

el contenido nítido y preciso

personajes.
·=-t<!erse crea, sin embargo, que este libro es caóti
co. Por el contrario, si un defecto puede achacárse
le es el de ser demasiado ordenado; hasta diría,
fanáticamente ordenado. Pero se trata de un orden
sutil, nada visible a primera vista, y que requiere
un análisis algo pormenorizado para revelar sus
claves. Desde el punto de vista más externo ese
orden se impone a la mera consulta del índice.
La novela aparece dividida en cuatro partes y un
epílogo que corresponden a los cinco cuadernos
desiguales que finalmente asumió su forma dacti
lografiada y que sirvieron de base a la edición
barcelonesa. El examen de la primera parte, así
sea en forma sintética, puede ayudar a situar mejor
este problema de la estructura de La Casa Verde.

Abarca las páginas 9 a 109 del texto impreso y se
subdivide, o desglosa, en las siguientes unidades:

(a) Las madres del convento de Santa María de
Nieva van con los soldados hasta una población
india y se llevan a las niñas para educarlas; las
ayuda el Sargento;

(b) Las niñas se escapan del convento; una
india, ya adolescente y educada, las guía; se llama
Bonifacia;

(e) El viejo Aquilino ayuda a huír a Fushía, en
fermo de una enfermedad que no se nombra y que
tal vez sea lepra; en el viaje, Fushía le cuenta su
vida, desde que llega al Perú huyendo de Campo
Grande, Matto Grosso;

(d) Descripción de Piura y sobre todo de La
Mangachería, barrio miserable en que se desarro
llará parte de la acción de la novela;

(e) El cabo Roberto Delgado se prepara a vol
ver a su pueblo;

(f) Josefíno Rojas es invitado a ir al burdel de
Píura, La Casa Verde, por un grupo de amigos que
se llaman a sí mismos los Inconquistables;

(g) Las madres reprochan a Bonlíacia haber de
jado escapar a las indiecitas;

(h) Continúa la conversación de Aquilino con
Fushía: poco a poco se va revelando la historia
del japonés;

(1) Llega Anselmo a Piura; es joven y trae un
arpa;

(i) Julío Reátegui y otros intermediarios discu
ten el problema de la cooperativa que han tratado
de crear los indios para vender directamente el
caucho en Iquitos; esto perjudica su negocio;

(k) Los Inconquistables en la Mangachería re
cogen a l.lturna que acaba de salir de la cárcel;
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nerrecton apasionante

gicamente a sus personajes, explicándolos con faná
tica minucia, Vargas Llosa se limita a presentarlos
como seres distintos. Lo que nos devuelve a la
novela de caballería.

El dividir una larga historia en pequeños frag
mentos narrativos que se entrecruzan, se iluminan
unos a otros, permiten toda clase de sorpresas y
bruscos reconocimientos, pertenece a la esencia
misma de la técnica de las novelas de caballería.
Un retórico como Brunetto Latini, maestro de Dante,
ya la recomendaba en su Livres dou Tresor. Esa
técnica es en definitiva la que inspira La Casa
Verde. Lo curioso es que la misma técnica (es decir:
la misma concepción del destino) está detrás de
otra gran novela latinoamericana de este tiempo.
Me refiero a Grande Sertéo: Veredas, del brasileño
Joáo Guimaráes Rosa. La historia de Riobaldo,
que ha sido unos de los más famosos bandidos
del desierto mineiro, y que ahora está convertido
en pacífico hacendado, aparece narrada a través
de un interminable monólogo en que el prota
gonista va revelando fragmentos de su historia
pero reservándose siempre un par de datos: el
nombre de su verdadero padre, la identidad del
hermosísimo compañero que siempre lo custodia,
como Angel tutelar. La crítica brasileña, y sobre
todo el profesor Cavalcanti Proenza, han seña
lado la vinculación profunda de esta novela con
las de caballeria. Lo mismo podría decirse de Vargas
Llosa. Una circunstancia que hace más curiosa
la aproximación es el hecho de que, a pesar de
haberse publicado originariamente la novela de
Guimaráes Rosa en 1956, lo más probable es que
Vargas Llosa no la haya leído. El portugués en que
está escrito es sumamente arduo, aún para los
brasileños; es una obra en que el lenguaje oral
de la región de Minas Gerais, donde se ambienta
la novela, aparece trabajado con una riqueza y
exigencia equiparables a. la de un James Joyce

Ulysses. De ahí que esta semejanza entre
Rosa se deba sobre

cóincidencla de los mundos que ambos
vasto escenario de los

desierto peruano, la selva,
de fronteras. Es en

entre el mundo feudal del
Rosa y el mundo feudal del

Llosa donde hay que encontrar
coincidencia.

No conviene, sin embargo, exagerar el análisis
crítico. Hay un nivel, muy importante, en que La
Casa Verde puede ser leída por el interés indis-
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a las famosas novelas que Cervantes parodió en
el Quijote. Hasta en la misma técnica, el autor pe
ruano ha aprovechado ciertos principios que aplica
con renovada originalidad en sus novelas, y sobre
todo en La Casa Verde. Esa vasta trama de en
cuentros accidentales, de separaciones inexplica
das, de reconocimientos trágicos, que constituyen
por lo general el argumento de las novelas de
caballería son también la materia prima sobre la
que ahora trabaja Vargas Llosa. Toda su novela
se basa sobre algunas identidades ocultas En un
plano puramente superficial, y que cabe relacionar
con la simetría deliberada de que sea Teresa el
amor de los tres muchachos de La Ciudad y los
perros, Vargas Llosa presenta ahora esa doble
identidad de Bonifacia y el Sargento. Mostrar en
forma paralela las dos historias, hace creer al lec
tor que se trata de cuatro personajes distintos
y no de dos parejas que son la misma. Más profun
damente corren otras identidades. Así, por ejemplo,
casi no hay paternidad en este libro que no plan
tee algún problema. Es casi seguro que Bonifacia
(La Selvática) es hija de aquel Jum torturado por
decisión de los comerciantes de caucho. También
se descubrirá al final que la Chunga es hija de
Anselmo y de Antonia, aquella cieguita que un buen
día el arpista rapta para tenerla consigo en el piso
alto de La Casa Verde. Otras relaciones son más
complejas y se van descubriendo a medida que
progresa la historia. La amante de Fushía, esa La
lita que es sin duda uno de los personajes más
fuertes y vivos del libro, había sido antes de Julio
Reátegui, y abandone a Fushía y huya
con el todavía un
cuarto marido,
Las sucesivas rnetámorfosis
presentadas por
pas en la vida
ros avatares difer€,ntés.
una mujer
radicales en la naturalE~za

duda, de la
Proust en su vasta ""'[>/1',,"1[>

mostrar a distintas
najes que acaban
identificar al Barón
que Marcel entrevé
el muchacho el
que esa vieja
aún más decrépita
do haber sido ese
mujeres y amigo
opera el destino
tema profundo
metamorfosis ocurren t",rnh,¡pn

Sólo que mientras
No sólo por
de honor se

intermediarios para castigar brutalmente a Jum y
eliminar así de raíz todo intento de los indios de
vender su caucho directamente en Iquitos. Pero en
este primer cuaderno, el episodio sólo aparece es
bozado y puede resultar oscuro. Otra historia que
empieza a contarse también aquí es la de Ansel
mo, el arpista, el constructor de La Casa Verde.
Aparece en las partes (i), (n) y (s). Esta historia
es la única que ya tiene en este primer cuaderno
un sentido completo, aunque se ampliará mucho
en los restantes.

Como se puede advertir por el resumen, el pri
mer cuaderno arroja un balance complejo: tres
historias centrales aparecen suficientemente desa
rrolladas, aunque no en forma muy clara; otras tres
aparecen esbozadas. La lectura de los sucesivos
cuadernos aportará elementos complementarios, irá
permitiendo ver el enlace entre las distintas arti
culaciones de la misma historia (tal como lo ha
indicado el propio Vargas Llosa en la entrevista),
y sobre todo revelará el enlace profundo entre las
distintas historias. Se podrá ver, al término del
libro, que la historia de Bonifacia y el Sargento que
habrá de conquistarla, es la misma historia de La
Selvática y Lituma. Quiero decir: que Bonifacia se
habrá de convertir en prostituta bajo el nombre de
La Selvática, y que el verdadero nombre del Sar
gento es Lituma. Pero esta revelación sólo se pro
duce al final de la novela. También se descubre,
o comprende, al final que hay dos Casas Verdes:
una construida por Anselmo en el desierto fuera
de Piura (su construcción ocupa la parte (s), como
se ha visto) y una segunda Casa Verde, que cons
truye en La Mangachería una hija de Anselmo.

Desplegada a lo largo de cuarenta años y desa
rrollándose sobre varios escenarios principales
(la selva, Santa María de Nieva, Piura, lquitos, has
ta la remota Lima), esta novela tiene una amplitud
de tiempo y espacio que justifica la técnica com
pleja empleada por Vargas Llosa para ir dando a
conocer sus múltiples hilos. Al hacer avanzar casi
simultáneamente las cinco o seis historias princi
pales, el joven autor peruano ha conseguido man
tener vivo el interés por la historia entera, al tiempo
que ha logrado una mayor profundización de cada
episodio por el efecto de contaminación que pro
duce el uno sobre otro, gracias a la vecindad
creada por ese montaje que se suele llamar cine
matográfico, pero que Vargas Llosa ha ido a buscar
algo más lejos.
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Una técnica recobrada

Las madres expulsan a Bonifacia;
Fushía cuenta a Aquilino sus relaciones con

(1)

(m)
Lalita:

(n) Anselmo compra en Piura un terreno en un
lugar desierto, fuera de la ciudad;

(o)EI cabo Delgado se detiene en una población
india; lo acompaña el práctico Adrián Nieves;

(p) Lituma se entera que su amante, la Selvá
tica, está en La Casa Verde;

(q) Bonifacia habla con las madres; quiere co
nocer la historia de la tortura de Jum, el aguaruna;

(r) Sigue la historia de Fushía y de Lalita, con
tada por el primero a Aquilino;

(s) Anselmo construye La Casa Verde en el te
rreno desértico; el padre García lo denuncia vigo
rosamente;

(1) Los aguarunas atacan al cabo Delgado;
Adrián Nieves huye:

(u) Los Inconquistables van a buscar a La Sel
vática.

Estas veintiuna partes están articuladas a su vez
en cuatro capítulos y un prólogo, a saber: I (a) pró
logo; I (b) a (f) primer capítulo; 11 (g) a (k) segundo;
111, (1) a (p) tercero; IV, (q) a(u) cuarto. Un rápido
examen de las partes permite comprobar ciertas
líneas narrativas constantes: así, la historia de Bo
nifacia aparece contada, con algún desorden cro
nológico es cierto, en las partes (b), (g), (1) Y (q):
es la historia de una indiecita que las madres del
Convento de Santa María de Nieva han criado y
que no reniega del todo de sus orígenes; aunque
el autor no lo dice claramente en este primer cua
derno de su novela, es evidente que la niña re
cuerda su pasado indio y que se siente identificada
con Jurn, aquel caudillo que torturaron los inter
mediarios. Otro núcleo anecdótico lo constituye la
la historia de Fushía, que se relata a partir de su
largo epílogo, con la huída del japonés y el rae
canto de su vida, en las partes (e), (h), (m) y (r).
Un tercer núcleo anecdótico está dado por la visi
ta de los Inconquistables a La Mangachería y el
comienzo de un relato sobre las relaciones de Ll
tuma con La Selvática. Este episodio, que abarca
las partes (f), (k), (p) Y (u), es uno de los menos
claros de este primer cuaderno, aunque irá adqui
riendo importancia a medida que se desarrolle la
novela y llegará a convertirse en central. El miste
rio es necesario al principio porque Vargas Llosa
ha utilizado ese episodio para dar una profundi
dad temporal a toda la novela, como se verá luego.
Otros episodios aparecen también esbozados en
este primer cuaderno: (e), (j), (o) y (t) enlazan dos
momentos de la misma historia: el cabo Delgado
va a una población india, es atacado parlas
aguarunas, ese ataque servirá de pretexto a los



contra las injusticias y las estupideces de la abun
dancia. Al nihilismo de la sociedad industrial opone
su propio nihilismo pasional. Es una rebelión que
abarca todas las sociedades industriales, sin ex
cluír a Rusia y la Europa Oriental, aunque el cen
tro del fenómeno se encuentra en los E. E. U. U.,
el país más rico y avanzado.» Sobre las letras hispa
noamericanas dice cosas interesantes: señala que
no hay una literatura argentina, chilena o mexicana,
sino la literatura de una sola lengua. Es, para él, la
mejor prueba de la unidad de la América hispáni
ca. «La América Latina, aunque subdesarrollada, es
parte integral de Occidente; pero una parte excén
trica, como lo son los E. E. U. U. y Rusia. Cada una
de estas tres grandes porciones ofrece una ver
sión distinta de la tradición europea. Los últimos
cien años fueron testigos de la aparición de dos
grandes literaturas: la rusa y la norteamericana.
Quizás la segunda parte del siglo XX sea la de la
aparición de la literatura latinoamericana (en es
pañol y en portugués), La obra de los que yo lla
mo fundadores -Daría, Lugones, Vallejo, Borges,
Neruda- muestra ya que la literatura hispanoame
ricana tiene algo que decirle al mundo. Por eso
no es extraño que los escritores hispanoamericanos
empiecen a ser conocidos en Europa y los E.E.U.U.
Primero fueron Neruda y Borges. Ahora los de mi
generación -Julio Cortázar, Juan Rulfo, Alejo car
pentier, Adolfo Bioy Casares- y los más jóvenes
como Carlos Fuentes, José Donoso y algunos otros.
A fines de siglo Rubén Daría leia a Verlaine, pero
Verlaine, poeta inferior al hispanoamericano, no leía
a Daría. En cambio hoy comienzan a leernos, tanto
a los poetas como a los novellstas.»

Durante su estancia en Estados Unidos, Octavio
Paz ha dado conferencias y recitales en la Univer
sidad de Long lsland, en el Museo Guggenheim
(junto con Robert Lowell, Saint-John Perse, el
ruso Andrei Voznesensky y otros, como parte de
una seríe patrocinada por la Academia de Poetas
Norteamericanos) y en la Universidad de Maryland.
Su presencia en los Estados Unidos se suma a la
del conjunto de escritores invitados por el P. E. N.
Club (ver nota en Sextante) o a la de otros invita
dos por las universidades norteamericanas, como
los escritores chilenos José Donoso (en lOINa) y
Nicanor Parra (Batan Rouge, Louisiana). El con
tacto de estos grandes escritores, hombres de es
píritu abierto y opinión independiente, con la rea
lidad norteamericana puede ser muy beneficioso
para ese diálogo que necesariamente debe conti-

III

I
Lite en español dedica cuatro paginas con ilustra
ciones en su edición del 4 de julio a la experiencia
vivida por el gran poeta mexicano Octavio Paz en
la Universidad de Cornell. Durante cuatro meses,
Paz estuvo allí dictando unos cursos de Introduc
ción a la Literatura Hispanoamericana y de Poética,
en un intervalo de sus actividades como Embajador
de su patria ante el Gobierno de la India. "Cuando
llegó a Cornell (comenta Lile) no tenía idea de
cómo iban a ser los alumnos. Estaba algo preo
cupado porque era la primera vez que enseñaba
y, por otra parte, el seminario que más le interesa
ba, el de Poética, iba a conducirlo en inqlés.» Pero
el resumen de su estadía no puede ser más sa
tísfactorio: Estoy encantado con la experiencia, de
clara Paz a la revista. "He probado mis ideas con
los alumnos y han sido receptivos». Con respecto
a la nueva generación de estudiantes norteameri
canos, Paz observa: "Su curiosidad y amor por las
aventuras intelectuales y espirituales me hacen pen
sar en los jóvenes de la década de los veinte; su
rebeldía, en los muchachos de los treinta.... La
juventud actual es despierta, inquieta, preocupada
de verdad por lo que pasa en su país y en el mun
do, llena de problemas rnorales.»

Mientras estuvo en Cornell, Paz se interesó mu
cho más en conocer a los alumnos que a los pro
fesores. Algunos le reprocharon que lo hiciera, pero
continuó dedicándoles lo mejor de su tiempo. So
bre sus cursos, ha señalado que en tanto que en
el primero (poesía latinoamericana) es un experto
hablando a sus alumnos, en el segundo (poética)
es "un ser humano en diálogo con otros seres hu
manos". Los estudiantes, que al principio se sen
tían algo cohibidos ante el Sr. Embajador, empeza
ron a tomar confianza y llegaron a discutir con él
sin ningún empacho. Hacia el fin del curso, un
alumno le entregó, muy serio, su trabajo y le dijo:
"Le traigo esto porque sé que usted lo va a leer.
No lo habría podido escribir para n ro
Iesor.»

La misma revísta
muy interesantes de
adolescentes norteamerica
psíquica y moral que soci
mericana no tiene mie
confía de todos los sist
por conocer y probarlo todo. ... Mi generaclOn se
rebeló contra las injusticias de la pobreza; la nue
va juventud (hablo de los países ricos; el problema
es otro en las naciones subdesarrolladas) se rebela

LIBROS Y AUTORES

do las huellas primeras y los orígenes. En su vas
tedad, en su rigor, en su delicadeza, la novela le
ha permitido llegar a la matriz misma de un uni
verso complejo. A diferencia de una obra concebi
da en términos puramente intelectuales, como El
mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, en que
el horrible destino de los indios de la sierra apare
ce reducido a una oposición entre los malos (los
blancos explotadores) y los buenos (los indios
sufridos y nobles), Vargas Llosa consigue pre
sentar aquí los distintos niveles de miseria y
explotación, de crueldad y de barbarie, de belleza
y horrible amor, sin que sus personajes sean
violentados en dos categorías inexistentes. El Bien
y el Mal no están escindidos higiénicamente en
dos bandos sino que luchan dentro de cada ser.
Por eso mismo, es singular que esta novela que
se atreve a mostrar sin discursos la ineficacia
social de la caridad cuando no va acompañada de
verdadera justícia; que desnuda la explotación a
que es sometido el indio; que se atreve a mirar
lo que muchos pasan por alto en el sistema
feudal del Perú, es también una novela en que
no hay villanos puros. Dos de los personajes más
responsables del atraso y de la explotación, el
padre García y Julio Reátegui están presentados en
toda su sombra pero también en toda su luz. Así
Reátegui no es sólo el explotador sino que es
también un hombre delicado que se conmueve por
la suerte de una indiecita (Bonifacia) y ayuda a que
llegue intacta a manos de las madres. En cuanto
al padre García, después de atravesar la novela
como un fanático de la peor especie, acaba por
cerrarla con una imagen de aterida compasión cris
tiana. Por el camino que indica Vargas Llosa, la
compleja entraña humana y natural del Perú apare
ce visible.

Por eso la novela se sitúa en la línea mayor de
las creaciones narrativas que ahora está produ
ciendo la América Latina. No porque no tenga
defectos muy claros que podrían sintetizarse así:
la historia de Fushía, una de las que más seducen
al autor, resulta contada algo confusamente; el
personaje nunca acaba por dibujarse con preci
sión: cierta sentimentalidad que ya era visible en
La Ciudad y los perros, domina buena parte de
la historia de Bonlfacia 'y estropea ciertas descrip
ciones eróticas; todo el final muestra a Vargas
Llosa, arrastrado por su tema a una entonación
emocional tal vez excesiva. Pero no son estos
defectos, y otros menores que cabría apuntar, los
que deciden al cabo la calidad de la novela. Ellos
quedan subsumidos en el conjunto que revela una
autoridad, una madurez, una maestría casi inexpli
cables en un narrador tan joven. El libro está ahí
y conviene saludarlo desde ya como definitivo.

cutible de su historia, por el vigor de muchos de
sus episodios, por la rica caracterización de la
mayoría de sus personajes. Ese nivel (que fun
cionaba para los lectores de la novela de caba
llería) es el nivel en que se colocan sus consu
midores naturales. No el nivel de la crítica sino
el del mero goce de la lectura. Para ese nivel,
Vargas Llosa ha logrado una larga novela que a
pesar de todas sus audacias técnicas, o de sus
renovaciones de un género que se creía perdido,
es sobre todo una novela novelesca. Para el lector
corriente, ese common reader que trató de definir
Virginia Woolf en sus ensayos críticos, La Casa
Verde es sobre todo una narración apasionante.
Con mano muy segura, el autor lo lleva de una
historia a otra; las va orquestando hábilmente;
hace crecer tensiones paralelas; desarrolla gru
pos que se corresponden, y logra al final una suma
de todas las historias en un esforzado crescendo.
Como sabía hacer también D. W. Griffith en los
comienzos del cine mudo, los varios hilos narra
tivos se unen al cabo y definen totalmente el
universo de Vargas Llosa.' Porque él no trata sólo
de contar cinco o seis historias, sino que trata
principalmente de mostrar que esas historias se
responden, o corresponden, como decía Baudelaire,
en una tenebrosa y profunda unidad. Así el enfren
tamiento del Sargento con el guapo Seminario,
que constituye el centro épico de la novela, en
cuentra su asardinado equivalente en el enfrenta
miento final de Lituma (que es el Sargento) con
Josefino Rojas; del mismo modo que el destino de
Bonifacia, educada por las monjas y luego echada
por ellas, recogida por Lalita, seducida por el
Sargento, corrompida por Josefino y metamor
foseada al fin en esa prostituta que llaman La
Selvática, responde en una gama mucho más
compleja a la historia de la cieguita Antonia. Secre
tas correspondencias, cruces misteriosos de temas,
resonancias yecos, atraviesan toda la novela
hasta llegar a una orquestación en que la muerte
de Antonia , como consecuencia de un parto, está
contada al mismo tiempo que el aborto de Boni
facia. La identidades son aún más sutiles de lo
que podría pensarse. Y no sólo Bonifacia y la
Selvática son la misma persona, sino que perso
nas distintas (Bonifacia y Antonia) acaban por sola
parse mágicamente.

El epílogo une todas las historias, aclara todos
los temas, revela las correspondencias visibles y
las secretas. Entonces, el lector corriente, el lec
tor hedonista, puede cerrar el libro con la convic
ción de que ha participado honda y completa
mente en una experiencia importante. De la mano
de Vargas Llosa ha penetrado en la entraña nove
lesca del Perú, ha visitado las fuentes, ha examina-
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tronazos ideológicos. Así hubo un intercambio de
palabras entre Ignazio Silone. el novelista italiano,
y Pablo Neruda, el poeta chileno, que reflejó so
bre todo una oposición típica de la guerra fria.
Pero el hecho mismo de que esa oposición sur
giera ahora en el seno de una asamblea en que
todos los participantes habían decidido defender
el diálogo y orientaban sus esfuerzos para lo
grarlo, ponía más en evidencia que aquella época
había terminado.

En el discurso de clausura. el presidente del
P. E. N. Club Internacional. el dramaturgo Arthur
Miller, subrayó la importancia del encuentro (el
primero que se celebra en los Estados Unidos
desde 1924) y exaltó la calidad de la delegación
latinoamericana. Al referirse a los actos del Con
greso dijo que la mesa redonda organizada por
los latinoamericanos, le parecía la más valiosa de
todas porque se había concentrado en los pro
blemas específicos del escritor, su comunicación
con el lector. su aguda conciencia de los proble
mas culturales de la comunidad. La mesa redonda
a que aludió Miller contó con la participación de
la escritora argentina Victoria Ocarnpo, de los
escritores chilenos Pablo Neruda, Nicanor Parra
y Manuel Balbontín, del peruano Mario Vargas
Llosa, del brasileño Haroldo de Campos, del ve
nezolano Juan Liscano, de los mexicanos Carlos
Fuentes, Marco Montes de Oca y Homero Aridjis,
de los uruguayos Carlos Martínez Moreno y Emir
Rodríguez Monegal, que actuó de moderador. Otros
escritores latinoamericanos habían sido invitados a
ella, pero por distintas causas no pudieron asistir: el
novelista argentino Ernesto Sábato (que tuvo que re
gresar inesperadamente a su patria); los argentinos
Alicia Jurado, Alberto Girri y Héctor A. Murena;
los brasileños Joáo Guirnaráes Rosa y Faustino
Nascimento; las chilenas Virginia Cox Balmaceda
y María Elena Piwonka; el rnexícanó Ramón Pa
rres; el uruguayo Juan Carlos Onetti. Al debate de
la mesa redonda asistieron asimismo los delega
dos del P.E.N. de Cataluña, J.M. Batísta i Roca
y Rafael Tasis, que hicíeron una declaración
en defensa de la lengua catalana: el escritor
[arnaiqués John Hearne, y muchos otros s
de distintos centros del P.E.N. También
representante de la agencia Prensa Latina, de
Cuba. que hizo una breve declaración explicando
la ausencia de Alejo Carpentier. el novelista cuba
no. Aparentemente, la ínvitación para asistir al
Congreso llegó demasiado tarde.

El escritor como espiritu independiente era el tí
tulo general de las cuatro mesas redondas que
había organizado el P. E. N. Club para su XXXIV
Congreso Internacional en Nueva York (junio
1966). En cuatro días sucesivos unos 600 escrito
res llegados de casi todas partes del mundo
debatieron aspectos de este tema general. La
primera mesa redonda, presidida por Marshali
McLuhan, ensayista que está teniendo mucha re
percusión con sus ideas, se concentró en el pro
blema de El escritor en la era electrónica. El
moderador McLuhan asombró a muchos de los
concurrentes con su predicción de que la imprenta
está condenada a desaparecer y de que la lite
ratura se convertiría en algo pasado de moda.
"Los escritores (predijo) se moverán cada día más
de la torre de marfil hacia la torre de control".
Algunos de los participantes. como el escritor
húngaro Iván Boldizsar, afirmaron sentirse anona
dados por la predicción, aunque no es la primera
vez. es claro, que se levantan estos profetas de
la aniquilación total. Por su parte, Paul Taborl
(que vive y trabaja en Inglaterra) observó que no
hay que hacerse muchas ilusiones sobre las má
quinas electrónicas: "pueden ser tan estúpidas
como los hombres", agregó ácidamente. En la
segunda mesa redonda que presidió el escritor
francés Louis Martin-Chauffier. se debatió el tema:
La Literatura y las Ciencias Sociales sobre la na
turaleza del hombre comtemporáneo. Aquí los más
pesimistas predijeron que la Literatura podría lle
gar a convertirse en una fuente secundaria de
materiales para las ciencias sociales. Sin embargo
(como opina el cronista de Newsweek de donde
se toma parte de esta información) ninguno de los
novelistas o poetas presentes anunció su propó
sito de jubilarse. La tercera mesa estuvo dedica
da, bajo la dirección del escritor belga Robert
Goffin, a examinar el papel de El escritor como
colaborador en los proyectos de otros hombres.
Aquí pasó el espectro de esas obras documentales
que, como In CaId Blood de Truman Capote, uti
lizan técnicas literarias para fines que no son
propiamente literarios. La cuarta mesa redonda,
la más importante desde muchos puntos de vista,
estuvo dedicada al Escritor como Figura Pública
y fue presidida por el escritor escocés Douglas
Young. Aunque en esta reunión dominó el punto
de vista de que el escritor debe hablar siempre
como escritor, y no como profeta o filósofo o
ideológo, no faltaron naturalmente ciertos encon-
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ensayo hispanoamericano, pero al mismo tiempo se
mantiene en un plano más universal que continen
tal americano, más ontológico, con el mayor acento
en la creación literaria...»

En otro lugar, Oscar Mandel resume y comenta
"La leyenda de Don Juan". "Inquietante cómico o
completamente trágico, este triunfo de la sensuali
dad me parece el carácter irreductible del Don
Juan mítico. [...] Pues sin el "Genio de la sensua
lidad", como lo llama Kierkegaard, y sólo sin él.
el mito de Don Juan no existe."

La palabra y el Hombre, revista de la Universidad
Veracruzana (Jalapa. México), publica en su núme
ro 37 un estudio sobre la "Pintura y escultura en
Veracruz (1910-1965»>, donde Alberto Beltrán apor
ta una interesante documentación, acompañada de
numerosas fotografías que van desde las tempra
nas caricaturas, casi desconocidas, del joven José
Clemente Orozco, futura gran figura del llamado
«rnuralisrno mexicano", hasta las espléndidas es
culturas de Kiyoshi Takahashi, joven escultor ja
ponés radicado hace años en Jalapa.

Aunque híbrido de estudio académico y crónica
periodística. merece destacarse el articulo de Ja
mes Willis Rob sobre el Landrú de Alfonso Reyes,
menos tal vez por el minucioso rastreo de los esca
sos elementos teatrales en la vasta obra del maes
tro mexicano, que por la ejemplar comprensión de
todos los matices de sentido de la puesta en
escena de la obrita, realizada como comedia musi
cal. en 1964, por el director Juan José Gurrola.

Digno sin duda de un estudio mucho más serio
es el interesantisimo tema de "El Hijo del Trueno",
divinidad azteca confundida con el apóstol Santiago
en una danza escénica, ya desaparecida. que se
acompañaba con un canto cuyo texto reproducen
aquí M. Díaz de Salas y R. Reyes García.

Carlos Juan Islas publica un breve relato. "Juan
Grande", cuya virtud y cuya limitación radican am
bas en que parece literalmente escrito por Juan
Rulfo.

César Rodríguez Chicharro (director de la revista)
analiza con brevedad y eficacia. mediante cuadros
y fórmulas, la ce Correlación y paralelismo en la
poesía de Xavier Vlllaurrutia», mostrando el rigor,
digno de Sor Juana Inés de la Cruz, de estos pro
cedimientos en la obra del gran poeta mexicano.

Silvia Sigüenza muestra una escritura de calidad
en sus "Cinco poemas", que se van acercando más
y más, del 1 al 5, a un suprarrealismo de resonan
cias octaviopazianas: " ...Brota fa rabia de la espiga
sorda/ Mudan los rostros su gemido ahogado/ Rasga
la noche el ignorado sueño."
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Verwaltung:

Museurnstrasse 5

Sowie TEXTE von
DODERER, GUTERSLOH, LERNET-HOLENIA,

L1GETI, KRENEK. NEMETH.

SCHUH, S!NJAWSI<I, WEIGEL

LESZEK KOLAKOWSKI

Lásst Sich
Geschichte Verstehen?

MIHAJLO MIHAJLOV

Bekenntnis zu Djilas

HANS THIRRING

Unbewaffnete Neutralltát

GUNTHER NENNING

Offnung oder Untergang

nuar intensificándose si es que las dos Américas
han de llegar a entenderse del todo alguna vez.

En el N°.1, año XXII (1966), de Asomante (San Juan
de Puerto Rico), publicación de la Asociación de
Graduadas de la Universidad de ese país, encon
tramos un bien construído relato de Luis Rafael
Sánchez, titulado "Que sabe a paraíso", donde se
describen, en tercera persona pero desde el punto
de vista de un sujeto, las glorias y miserias de la
droga. El tema es tal vez manido, pero está tratado
con veracidad y buen gusto, sin excesos.

Más adelante, Angelina B. Dellepiane publica un
cuidadoso estudio sobre «Sábato y el ensayo hispa
noamericano". Sus conclusiones: « ... la ensayística
de Sábato muestra una preocupación por la auto
definición que ya señalamos como distintiva del
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De todos los actos del Congreso, el que tuvo
mayor éxito público fue el recital de Pablo Neruda
en el Centro de Poesía del YMHA: la sala desbor
daba de gente que estuvo más dos horas escu
chando el contrapunto poético entre Neruda y sus
traductores, aplaudiendo masivamente y ovacio
nando a quien constituye, sin duda, uno de los
puntos más altos de la poesía contemporánea,
como señaló Archibald McLeish en su presenta
ción. En unas declaraciones hechas al término de
su recital, Neruda dijo: "Estoy a favor de todo lo
que ayude a la paz y concluya con la locura de
la guerra. Estoy por los poetas y la poesia. Estoy
a favor de los hombres razonables,» Estas pala
bras podrían haber sido también el lema de un
Congreso que reunió en el vertiginoso Nueva York
a tantos hombres razonables y de buena voluntad.
En nuestro próximo número publicaremos un Dia
rio del Congreso, a cargo de nuestro director, y
una selección de las opiniones más destacadas
de los escritores que participaron en la mesa
redonda latinoamericana.

Borges contra el monociclo

El diario La Prensa de Buenos Aires dio a conocer
una carta que Jorge Luis Borges había dirigido
al decano de la Facultad de Filosofía y Letras.
En su calidad de profesor de Literatura inglesa en
esa Facultad, Borges criticaba el programa apli
cado, en la última parte del curso del año pasado,
para la enseñanza de las literaturas inglesa y nor
teamericana. "La primera de esas literaturas",
dice el gran escritor, "abarca doce siglos y la
segunda dos: ambas han sido reducidas a un es
tudio somero, menos literario que sociológico, de
cuatro obras de Shakespeare."

Y en un párrafo que no desmiente su estilo,
terminaba diciendo:

"Toda la reverencia que debemos al Cisne del
Avon no nos permite cifrar en él dos procesos
complejos, que van de la épica anglosajona a
Bernard Shaw y de Jonathan Edwards a William
Faulkner, pasando por Milton y Emerson. Ignoro
a qué Procusto atribuir esa concentración peda
gógica. Tampoco logra confortarnos la gracia he
lénica de la palabra monociclo. Mi amor por las
dos vastas literaturas cuyo instrumento es el idio
ma inglés es harto conocido: me duele que pre
tendan mutilarlas o escamotearlas de esa manera."

Editores, políticos y censores

En Argentina, poco antes del golpe militar, la
Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba)
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festejaba con optimismo sus primeros diez millones
de ejemplares publicados. Primera editorial uni
versitaria del mundo, más importante (se asegura)
que la Oxford University Press, de Inglaterra, y que
las Presses Universitaires de France, Eudeba había
vendido hasta ese momento 215.000 ejemplares
de su best-seller absoluto: Martin Fierro. Estas
cifras la ponían a la cabeza de todas las edito
riales en lengua española, primacía que en Amé
rica Latina no parecía poder disputarle ya el Fon
do de Cultura Económica, de México-Buenos
Aires, víctima en la actualidad de una crisis de
la que ya se informó a nuestros lectores. Ahora
es difícil prever qué repercusiones tendrá en la
trayectoria de la joven y poderosa editorial la
nueva situación política argentina.

Ni siquiera se podría confiar, seguramente, en
las comparaciones basadas en la vecindad geo
gráfica, reforzada ahora por una vecindad históri
ca con el Brasil, donde el ex presidente Jánio Qua
dros, despojado de sus derechos políticos y se
veramente vigilado, ha asumido ahora otra presi
dencia: la de .Jánio Quadros Editores Culturais
S.A., empresa que se propone facilitar el acceso
de las publicaciones de carácter cultural a amplias
capas de la población. A este propósito, nuestra
corresponsal en Río de Janeiro nos escribe: "Es
curioso observar la última tendencia del hombre
político brasileño, una vez apartado de la acción
política inmediata, a vincularse con actividades
aparentemente culturales, de lo cual sirve bien de
ejemplo el senador Carlos t.acerda, con la Nova
Fronteira. Aunque esta última, en materia de cul
tura, no haya rebasado hasta ahora los límites
fijados por una autora como Daphne du Maurier.»

Por su parte, la editorial de Jánio Quadros ha
lanzado ya al mercado una colección titulada
"Curso Prático de Lingua Portuguesa e sua Lite
ratura», de la que se dice que ha agotado ya su
primera edición de 100.000 ejemplares y está en
vías de iograr lo mismo con las tres siguientes. A
esta colección seguirá otra de Histórica do Pavo
Brasileiro, donde Alfonso Arinos, ex canciller en
el gobierno de Quadros, se ocupará del período
que va hasta la época del "Estado Novo», en tanto
que Quadros estudiará el período subsiguiente.

En todo caso, parece profundo en el Brasil de
hoy el interés, siquiera cultural, en los temas de
actualidad y en las cuestiones sociales, históricas
y políticas. Dos de los libros más destacados últi
mamente han sido Integrar;ao do negro na socie
dad de ciesses, de Florestán Fernándes, catedrá
tico de Sociología de la Universidad de San Pa
blo, Sete palmos e um ceixeo, de Josué de Cas
tro, escrito antes del movimiento de abril de 1964
por el famoso autor de la Geografía del hambre.
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Estas actividades editoriales no se deben reali
zar sin sobresaltos en la situación actual, en la
que no son raras las prohibiciones de libros,
aunque seguramente menos frecuentes que las de
películas cinematográficas. Una más, O padre e a
mace (El sacerdote y la joven) de Joaquim Pedro
de Andrade, basada en un poema de Carlos Drum
mond de Andrade, ha sido retirada de varios
Estados brasileños acusada de inmoral, indecente
y encaminada a denigrar a la Iglesia. Resulta por
lo menos curioso presenciar a veces a propósito
de este "arte de nuestro tiempo" polémicas como
la suscitada por el cardenal Jaime de Barros
Cámara, el cual, aunque usando el electrónico
púlpito de Radio Vera Cruz y sirviéndose de sími
les adecuados a tan modernos medios, consideró
que tanto las personas como los autores de esa
película están «telequiadas por el diablo» para com
batir al bien y a la causa de Dios en este mundo,
y especialmente a sus sacerdotes, que "constitu
yen un obstáculo para sus diabólicas maquina
ciones», atacados por ello «exactamente en los
puntos más delicados».

Triunien en Francia

Como prólogo al Théi'ltre des Nations, el Odéon
Théátre de France que dirige Jean-Louis Barrault
presentó al conjunto de la Universidad Católica
de Sao Paulo que había obtenido el Gran
premio en el Festival Mundial de Teatros Uni
versitarios de Nancy. (En 1964, fue el Teatro
Universitario de México el que lo obtuvo, con una
magnífica versión de Divitie» Palabras, de Valle
lnclán, bajo la dirección de Juan Ibáñez.) El con
junto brasileño se presentó con Marte e Vida Seve
rine, del poeta Joao Cabral de Mela Neto, poema
dramático con músíca de Chíco Buarque de Hollan
da, trajes y decorado de José Armando Ferrera y
dirección de Silnei Sequeira. La obra evoca en un
escenario prácticamente desnudo toria de
esos emigrantes internos del Nord rasíl
que cuando llega la sequía deben acia
el mar. Allí los llaman retiran tes y
sido contada por la novela brasíleñ
sa obra, O Quinze (1930), de Ra
documenta la trágica retirada
Cabral de Mela Neto ha compuesto
poética que muestra en forma de día o
el destino miserable del retírante. El p
Severino, no es sino Juan Pueblo y su penuria sim
boliza la de miles como él. La estructura de la
pieza es similar a la de un Auto sacramental y se
representa sin intervalo. La dirección de Sequeira
ha logrado el milagro de orquestar el texto, delibe-
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radamente simple, algo ritual, irónico y hasta mor
daz de Mela Franco, con una música admírable y
con la simplicidad de un juego escénico que no usa
casi de otros elementos que los trajes blancos de
los actores y el coro, y la luz que los va transfor
mando. La reiterada ovación del público en las
pocas funciones que dio el conjunto brasileño, y
la opinión unánime de la crítica parisina han con
sagrado este espectáculo que documenta la origi
nalidad y madurez del teatro en la América Latina.

De otra naturaleza es el éxito que está obteniendo
el director Victor García, argentino de 25 años,
que ha presentado en Dijon una pieza de Arrabal,
Le clmetiére des voitures (El cementerio de autos).
Ya el año pasado, con Ubu Rol, de Jarry, había
ensayado García este estilo agresivo de presen
tación escénica que descansa sobre todo en los
gestos, las formas y los ruidos que se proyectan
sobre el espectador desde la escena. En vez de
un decorado, García prefiere utilizar un espacio
virgen (como apunta en un comentario bastante
entusiástico Robert Abirached, crítico de Le Nouvel
Observateur, W 85): allí se crea todo, allí actores
no profesionales modifican las reglas establecidas
del juego dramático. Para la pieza de Arrabal, Gar
cía ha poblado el teatro de grandes esqueletos de
autos que rodean al espectador o pueblan el esce
nario. En esos esqueletos, los personajes se aman
o se torturan, circulan o se organizan en una inol
vidable procesión. El protagonista es un pilluelo de
esos de los baldíos, que acaba por convertirse en
Cristo, en ser magníficamente crucificado. El único
reproche que hace el crítico a García es un cierto
placer en triturar los textos y reducirlos a nada,
o en contaminarlos de fragmentos de otras piezas
de Arrabal. Tanta pasión y violencia parecen algo
excesivas, opina.

Consagraciones

Dos escritores latinoamericanos por lo menos pare
cen ya candidatos seguros al Premio Nobel: el
brasileño Jorge Amado y el argentino Jorge Luis
Borges. La SADE (Sociedad Argentina de Escrito
res) comunícó ofícialmente la candidatura de este
últímo, que mientras tanto sacaba a luz con toda
calma un nuevo libro, La /iteratura germánica me
dieval, escrito en colaboración con María Esther
Vázquez.

Jorge Amado en cambio parece emprender la
ruta hacia el famoso galardón rodeado de más
aparato. Una gran promoción ha anunciado la
aparición de su última novela: Dona Flor e seus
maridos, cuya primera edición, impacientemente
esperada, es de 60.000 ejemplares, cifra verdade-
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En Brasil se hablaba del posible proceso al que
sería sometida la cantante Nara Leao, especie de
papísa de la Bossa Nova, por parte de las fuerzas
armadas, que se consideran lesionadas por algunas
declaraciones de la artista. El movimiento de la
Bossa Nova se vincula en efecto con ciertas áreas
de lo que algunos periodistas brasileños han llama
do «la izquierda festiva ».

docurnéntal: Andacollo, de Jorge di Lauro

En Brasil ha despertado especial interés A hora
e a vez de Augusto Matraga, de Roberto Santos,
basada en un bellísimo cuento de Guimaraes Rosa,
película que representó a ese país en el Festival de
Cannes de este año. La naturalidad de los diálogos
y la belleza de la fotografía han sido especialmente
elogiadas.

En el dominio musical, una noticia interesante es
que la Opera Society de Nueva York ha encargado
una ópera al compositor argentino Alberto Ginas
tera, cuyo Don Rodrigo fue escogido no hace
mucho para estrenar el nuevo edificio de la Opera
de Nueva York (ver Mundo Nuevo, número 1). La
nueva obra de Ginastera será en dos cuadros y
estará basada en la novela Bomarzo del novelista
argentino, Manuel Mujica Láinez, que ha empezado
ya a elaborar el libreto correspondiente.

En Chile y Argentina se otorgaron varios premios
cinematográficos. El Festival Nacional de Cine de
Viña del Mar, en el primero de estos paises, juzgó
46 películas nacionales de corto y medio metraje,
que quedaron dignamente enmarcadas por un ciclo
de exhibiciones, fuera de concurso, delargometra
jes nacionales y extranjeros. Los premios fueron los
siguientes:

1) Categoría 35 mm.

Gran Premio Paoa (película argumental); Aborto,
de

Categorfa 8 mm.

Mejor film argumental; concedido ex aequo a But
Daddy, de Maurice Evans y Opus 1de Gonzalo
Undurraga.
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publicación de una revista, sino la producción de
películas sobre temas de los más candentes e
incluso la edición de discos con canciones de un
tipo que no sabemos si habrá que llamar folksong
o le tango engagé. En todo caso, los dos entu
siastas abogados empezaron a hablar ya de un
"realismo peronista».

Cortázar, Bulto y Rosa en cine

Después de Carlos Fuentes, cuya Aura está filman
do el realizador Damiano Damiani, el cine italiano
parece interesarse por Julio Cortázar. En este
momento, Michelangelo Antonioni se encuentra en
Londres preparando un film sobre "Las babas del
diablo", cuento que figura en Las armas secretas
(Buenos Aires, 1959). La historia se sitúa en París,
en la lIe de la Cité más precisamente, y está
contada por un fotógrafo que deambula por la
ciudad y capta la imagen de una mujer joven que
parece a punto de seducir a un adolescente de
quince años. Al verse fotografiado, el muchacho
huye; la mujer increpa al fotógrafo; un hombre,
que estaba sentado en un auto cercano, interviene.
El fotógrafo consigue escapar con su cámara. Al
revelar la fotografía comprende el sentido oculto
del mimodrama que le tocó registrar como ver
dadero voyeur mecánico: la mujer era el cebo que
el hombre echaba al adolescente para poder sedu
cirlo él. Toda la historia está contada por Cortázar
en un estilo que enmascara la verdad y que pre
supone, además, unas cuantas experiencias sobre
rreales. Será interesante ver qué logrará el talento
analítico de Antonioni con este material. Desde
ya se sabe que el realizador italiano no respetará
demasiado el trazado original. Ha empezado por
cambiar la ubicación de la historia: del Paris in
vernal que tan sutilmente describle Cortázaren
su cuento al Londres de hoy. Pero seguramente
cambiará muchas cosas más. Hasta ahora, Cortázar
se había asomado al cine únicamente en las
adaptaciones realizadas por su compatriota
Antín: "Cartas de Mamá" (de este
había servido de
dad de los
a la película homóntrrra

Mientras
de Pedro Páramo,
Juan Rulfo,
Fuentes en colaboráclón
de la película. John
peñaron los papeles
Ignacio López Tarso y

estuvo a
Figueroa.

La Unión de Escritores Paraguayos, al quedar re
cientemente constituida, declaró, generalizando al
go, que se propone defender "los valores culturales
de Hispanoamérica". Entre sus miembros se cuentan
ya Rubén Bareiro, Elvio Romero, Augusto Roa Bas
tos, Roque Vallejo y muchos otros.

Mucho más preciso es el programa declarado
de una agrupación que con el nombre de Centro
de Cultura Nacional Carlos Guido Spano se había
fundado en Buenos Aires poco antes del golpe
militar. Los principales promotores de este Centro
son dos jóvenes abogados de la CGT, Carlos Al
berto Duhalde y Rodolfo Ortega Peña, autores
además de varios libros históricos y políticos,
quienes caracterizaron su agrupación (según el
periódico Confirmado, de Buenos Aires) como
"una SADE para peronistas que no se limitará a
lo literario." Con ello aludían a la discriminación
que, según ellos, la SADE (Sociedad Argentina de
Escritores) ejerce contra los peronistas. La nueva
institución que ganó en seguida el apoyo de nu
merosas personas -entre ellas Juan José Hernán
dez Arregui, José María Rosa, Arturo
Alberto Rodríguez hijo, Rodolfo

Jo,aq'JOIl Pérez,

Escritores agrupados

cabeza de los best-sellers de su país, la Argentina,
no superado no siquiera por la Sociologia del tan
go, de Julio Mafud. Un autor cubano, Alejo Car
pentier, se mantuvo sin embargo en Buenos Aires
durante bastante tiempo entre los cuatro o cinco
autores más vendidos, con El siglo de las luces,
a pesar de no ser esta novela un libro tan reciente.
También se mostró persistente Jean-Paul Sartre con
sus Problemas del marxismo.

En cambio en Chile fueron las autoridades las
que se dejaron conmover por una Antologia del ár
bol, publicada por la editorial Zig-Zag y compilada
por Alone. El propio presidente Frei dirigió al autor
una carta bastante extensa que reprodujeron los
periódicos, gesto obviamente emulado por el Minis
tro de Agricultura.

Más solidas y extensas raíces tiene, al parecer, el
prestigio de la obra y la enseñanza de Pedro Henrí
quez Ureña, el gran maestro dominicano que estuvo
tan ligado a toda la América Latina, especialmente
a México y la Argentina. En este último país, la ya
mencionada SADE rindió homenaje a su memoria.
Los temas tocados en ese acto: "El maestro",
"El hombre" y "América en la obra de Henríquez
Ureña.., fueron abordados respectivamente por Ma
ría de Villariño, Ernesto Sábato y Eugenio Puccia
rellí.
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ramente astronómica en América Latina. Pero no
es ésta su única relación con las estrellas: una de
las más observadas prestará sin duda ala fama del
escritor un poco de su brillo, visible a la más
simple vista. Se trata de Sophia Loren, que encar
nará en Hollywood a la heroína de Gabrie/a. cravo
e canela.

Aunque seguramente su autor no es todavía nobe
Iizable, Todos los fuegos el fuego, último libro de
Julio Cortázar, se colocó apenas aparecido a la
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Por su lado, el Instituto Nacional de Cinematogra
fía, de Argentina, pronunció su fallo sobre la pro
ducción de 1965. El primer premio (13 millones de
pesos argentinos) recayó en Del brazo y por la
calle, de Enrique Carreras, sobre una pieza de
Armando Moock. Siguieron Orden de matar, de
Román Viñoly Barreta, Romance del Aniceto, de
Leonardo Favio, y otras doce pel iculas. Los pre
mios individuales correspondieron al director uru
guayo Viñoly Barreta, al actor Jorge Salcedo (Orden
de matar), a la actriz Virginia Lago (Un sueño nada
más), y a los actores secundarios Walter Vidarte y
Nelly Meden (ambos por Orden de matar).

Plásticas

El Gran Premio de Pintura de la Bienal de Venecia,
concedido este año al argentino Julio le Pare, ha
causado general asombro. A pesar de su residencia
en Francia, Le Pare (de 38 años) es poco conocido
aquí, como no deja de señalarlo entre líneas el
cronista de L'Express (p~O 784). Además, apunta el
mismo semanario con algo que tal vez tenga sus
puntos de irritación nacionalista: Le Paro ni siquiera
"pinta». En efecto, este artista, consagrado con un
premio de Pintura, se dedica a realizar construc
ciones con espejos, que vibran, saltan y tiemblan.
A la revista parisina el premio le parece muy
apresurado, sobre todo si se tiene en cuenta que
la Bienal no ha consagrado antes a Vasarély, a
Tinguely, a Bury y a Soto, que han precedido con
sus obras cinéticas las de Le Pare. También se
pregunta L'Express si es serio inscribir el nombre
de Le Pare en una lista en que figuran anteriores
premios del calibre de Matisse, Braque, Calder, Arp,
Ernst, Giacometti, Rauschenberg. Todos estos razo
namientos están bien, sin duda, pero lo que falta
en la crónica de Otto Hahn es una opinión crítica
sobre las obras de Le Pare. No hay una palabra,
como si el cronista no comprendiera que es neoe
sario valorar la obra antes de tomar posiciones.
Para informar mejor a sus lectores, Mundo Nuevo
ha encargado a Damián Carlos Bayón una nota
sobre la Bienal que se publicará en ei próximo
número.

En Chile, la Figura número 1, de Ricardo Yrarrá

zaval, obtuvo el premio de pintura CARV y los
4.000 escudos de que está dotado, compitiendo con
más de 300 cuadros presentados por más de 100
artistas. El jurado de este premio está compuesto
por representantes del Instituto de Extensión de
Artes Plásticas, de la Escuela de Arte de la Uni
versidad Católica de Santiago, del Círculo de Crí
ticos de Arte y de la Compañía de Refinería de
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Azúcar de Viña del Mar (CARV), patrocinadora del
evento, además del pintor premiado el año ante
rior. El segundo premio fue otorgado a Aconteci
miento íntimo, de Frederico Assler.

A pesar de las polémicas (o por ello), el salón
Confrontación 66 que organizó en México el Insti
tuto Nacional de Bellas Artes parece haber tenido
gran éxito. Se habla de llevar esa importante
muestra a diferentes lugares de Estados Unidos y
Europa.

La Tercera Bienal Americana de Arte tendrá lugar
a partir del 14 de octubre en Córdoba, Argentina.
Se esperan obras de pintura, grabado, fotografia,
artesanía y música experimental provenientes de
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador,
México, Paraguay, Perú, Uruguay Y Venezuela.

La déoada emergente fue el título de una impor
tante exposición colectiva realizada por ei Museo
Guggenheim de Nueva York con obras de 43 pin
tores latinoamericanos originarios de 9 diferentes
paises. El Museo adquirió para su colección per
manente diez de esas obras. Sus autores son
Jacobo Borges, Fernando Botero, Ernesto Deira,
José A. Fernández Muro, Alejandro Obregón, Ro
gelio Polesello, Antonio Seguí, Ricardo Yrarrázaval
y Fernando de Szyslo.

En Roma la Galeria Due Mondi presentó 83 tra
bajos del pintor argentino Demetrio Urruchúa,
correspondientes a las series Guerra civil, Argelia
mártir e Infierno (se refiere al de Dante). A la
inauguración asistieron, además, el novelista gua
temalteco Miguel Ángel Asturias y el poeta español
Rafael Alberti.

Premios literarios

En Montevideo, el premío del concurso «Anuario
del cuento rioplatense», organizado por el Instituto
General Electric, fue otorgado al argentino Daniel
Moyana por su obra El escudo. El jurado, com
puesto por José Bianco, Pedro Lastra y Emir
Rodriguez ivionegal, otorgó además cuatro mencio
nes a los siguientes relatos: El heredero, de Luis
E. González O'Donell: ¿Cómo te diré?, de Osear
Alberto Serrano; Visión, de Maria A. Díaz de Gue
rra, y Las paredes susurrantes, de María de Mon
serrat.

En Santiago de Chile, los premios municipales
de literatura 1966 reoayeron en las siguientes
obras:
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Cuento: Rosenthal, de Hernán Poblete.
Novela: Novela de navidad, de Enrique Latour

cade.
Poesia: El libro de los astros apagados, de

Mahtud Massis.
Ensayo: Los premios nacionales de literatura,

de Mario Ferrero.
Teatro: El Wurlitzer, de Juan Guzmán Amestica.

Por otra parte, dos poetas argentinos fueron pre
miados en Europa. Ariel Ferraro obtuvo el lauro
de planta, entre 8.000 poetas de 24 naciones, en
el concurso «Palrne sul Mondo» organizado por
la Academia Internacional de Artes, Ciencias y
Letras, de Nápoles. Y José Alberto Santiago ganó
en Madrid el premio Eduardo Alonso, dotado con
10.000 pesetas, por su libro Árbol de asombro.

Concursos

Damos esta vez información sobre algunos que se
otorgan en España:

PREMIO ADONAIS DE POESIA
Tema; libro de poemas.
Premios; 5.000 pesetas; dos accésit de 1.000

pesetas.
Candidatos: españoles e hispanoamericanos, sal

vo los que hayan obtenido el premio en años
anteriores.

Vence; 15 de octubre.
Dirección; Director de la Colección Adonais, edic.

Rialp S.A., Preciados 44, Madrid 13.

PREMIO TEMAS
Temas: todos
Premio: 75.000
Candidatos: todos
Vence: 31 de ago
Dirección: Revista «

97-99, Madrid.

PREMIO E.D.A.F.
Tema; sintesis de histon
Premio: 500.000 pesetas.
Candidatos: todos los de lengua esp
Vence: 30 de octubre.
Dirección: Ediciones Antonio Fossati, Chile 2222,

Madrid.
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Director: Luis Mercier Vega

Núm. 1 (Julio de 1966)

En el sumario:

Dr. Carlos S. Fayt

EL FENOMENO PERONISTA

Primer estudio sociológico

con una serie de documentos inéditos.

Prof. F. Bourrlcaud:

ELITES y DESARROLLO

Un análisis crítico de los trabajos

del reciente Seminario de Montevideo.

INVENTARIO PERMANENTE

de las investigaciones en ciencias

sociales sobre América Latina.

180 págs. Suscripción anual 4 $ USA

23, Rue de la Péplnlere, París (8°)

81



Antes del escándalo
Diálogo con Elena Ponlatowska

bían determinado esa decisión de la Junta de Go
bierno. No es un exceso de suspicacia vincular esta
destitución fulminante con la publicación de Los Hijos
de Sánchez y con el escándalo provocado por la
SMGE. La victoria de la más reaccionaria forma del
nacionalismo se ha convertido al cabo en una derrota
de la cultura.

Como se ha informado a nuestros lectores en el nú
mero 1, el doctor Orfila ya ha reunido capitales su
ficientes para lanzar una nueva editorial, Siglo XXI,
que le permitirá continuar su obra de publicista latino
americano al margen de presiones nacionales o con
fesionales. Esta editorial, a la que ya han prestado su
apoyo y sus obras escritores de la talla de Alejo Car
pentier, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, constituirá
sin duda la mejor respuesta a esas fuerzas negativas
de la incultura. Tal vez el optimismo del doctor Orfila
aquella tarde de primavera de 1964, no estaba del todo
infundado. Hagamos votos por que así sea .. .E. R. M.
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Oscar Lewis nació en Nueva York en 1914. Su infancia
transcurrió en un pequeño rancho en los aledaños de
Nueva York. En 1940 se doctoró en antropología en la
Universidad de Columbia y posteriormente impartió
cursos en Brooklyn College, en la Universidad de
Washington y en la Universidad de lllinois. Ha sido
consultor de la Fundación Ford en la India, y en México
fue delegado del U. S. NACIONAL INDIAN INSTITUTE.
Asimismo Oscar Lewis ha estudiado los indios del Ca
nadá y los granjeros texanos; y su labor de investiga
ción lo llevó a un ingenio de caña de azúcar en Cuba,
así como a Guadalupe, España.

De Tepoztlán a las vecindades

-Doctor Lewis, ¿cómo vino usted de Estados Unidos a
escribir un libro sobre Tepoztlán? mejor dicho ¿por
qué se interesó usted en Tepoztlán?

-Bueno, Elena, vine por primera vez en 1943, como
representante del Instituto Nacional Indigenista de los
Estados Unidos. John Collier, en el tiempo de Roose
velt, era jefe de este Instituto y me mandó a trabajar
con Manuel Gamio para ayudarlo con la revista América
Indígena. Hice algunas traducciones, pero lo que más
me llamaba la atención era llevar a cabo un estudio
piloto; escoger un pueblo mexicano, un pueblo bastante
típico para investigar las capacidades y los recursos
humanos del mismo pueblo y entregar más tarde un
informe al Gobierno de México ...

-¿Para que el gobierno se diera cuenta de los pro
blemas que tienen los campesinos?

-Eso mísmo. Escogimos Tepoztlán porque ya existía
un libro sobre este pueblo: el del norteamericano Robert
Redfield. Viví er¡ Tepoztlán con mi esposa Ruth, que
siempre me ha ayudado en mi trabajo, y mi hijo Gene,
que ahora estudia en la Universidad. Primero nos que
damos un año, de 1943 a 1944; después regresamos en
1947, 1948, Y en 1950. Escribí Lile in a Mexican Village,
Tepoztlán Revisíted, la vida en un pueblo mexicano, que
se publicó en los Estados Unidos en 1951. Después de
haber terminado este libro quise empezar otro tipo de
estudio porque me di cuenta de que estaban saliendo
tepoztecos para la ciudad de México.

Epílogo previsible

otro lugar. Cuando estalló el escándalo, la prensa
periódica se lanzó a una búsqueda de la familia que
tuvo caracteres casi siempre desagradables y a veces
pintorescos. Por un lado se sostuvo que los Sánchez
eran una invensión de Lewis. por otro se presentaron
candidatos a cual más apócrifo de la supuestra familia.
El único de los verdaderos Sánchez que fue identifi
cado, "Manuel", no tuvo reparo en declarar abiertamente
a un periodista del semanario Siempre (3 de octubre
de 1965) su adhesión y su afecto por Oscar Lewis,
a quien siempre llama el doctor. Por otra parte, el in
vestigador norteamericano ha hecho recientemente un
largo balance de toda la cuestión en una carta que
me escribió el 21 de marzo último y de la que trans
cribo aquí, con su autorización, algunos párrafos.

El otro epílogo es lamentable aunque previsible. La
iniciativa de publicar la edición mexicana de Los Hijos
de Sánchez partió, como se sabe, del Director del
FCE, el doctor Arnaldo Orfila Reynal. La editorial ya
había publicado en 1961, Y sin escándalo, el libro an
terior de Oscar Lewis: Five Families (Mexican Case
Studies in the Culture ot Poverty), 1959, que había ti
tulado Antropologia de la pobreza, y subtitulado Cinco
familias. La cuarta de las familias allí estudiadas era pre
cisamente la de Sánchez. De acuerdo con los reglamen
tos del FCE, el doctor Orfila presentó a la Junta de Go
bierno de dicha editorial el texto de la nueva obra.
Una edición en una tirada de seis mil ejemplares fue
aprobada por unanimidad. Apareció en octubre de
1964 y se agotó en un mes y medio. Una segunda
edición, también de seis mil ejemplares, apareció en
diciembre del mismo año y se estaba vendiendo bien
cuando estalló el escándalo provocado por la denuncia
de la SMGE (10 de febrero de 1965). Una consecuencia
del mismo fue que se agotara esta segunda edición y
que en el mercado negro los ejemplares de la obra
se cotizaran cuatro o cinco veces más sobre el precio
de tapa, cuarenta y cuatro pesos. El doctor Oriila
propuso entonces a la Junta una tercera edición de
diez mil ejemplares que no fue aprobada. En cambio,
se decidió ceder los derechos a las ediciones Joaquín
Mortiz, de México, que ya han hecho tres ediciones
con un total de treinta mil ejemplares. De este modo.
FCE se desprendía de uno de los títulos que más
éxito habían obtenido. Los motivos de esta generosidad
resultan evidentes para quienes conozcan el carácter
semioficial de dicha editorial. Aunque en el failo del
Procurador General de la República se levantan los
cargos de la SMGE, en la realidad de los
publicación de Los Hijos de Sánchez por el
tó condenada. La obra pertenece ahora a
independiente.

Esta no fue la única
pués, el 9 de noviembre
del FCE hacía cesar en
Reynal. La decisión fue
menos de veinticuatro ho
comunicó al doctor Oriila
ta que hacía diecisiet
y que hacia veintíúnc
presa( fue antes director
el éxito de la editorial e el
dirección había sido notable; que
no sólo de México síno de todo el orbe hispánico ha
bía destacado la importancia de su labor, resulta íne
vítable concluir que muy poderosas motívaciones ha-
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(19 de julio de 1963), más de un año antes
de que se editase la versión mexicana por el FCE.
AIIí se puede ver muy clara y directamente la actitud
del investigador norteamericano frente a su tema y
sus personajes. Se advierte asimismo alli que Lewis
no cierra los ojos frente al problema de la pobreza
en los Estados Unidos y que en muy buena medida
sus trabajos son los antecedentes inmediatos de un
libro como el de Michael Harrington sobre la pobreza
en aquella nación. No hay ningún sentimiento chauvi
nista en Lewis que es un hombre de pensamiento
liberal, como lo descubre cualquiera que lea sin anteo
jeras sus libros. En todo el extenso diálogo hay un
sólo error detectable: cuando Elena Poniatowska ase
gura que se ha prohibido la exhibición en el extran
jero de la película norteamericana On the Bowery, de
Lionel Rogosin, que describe la vida miserable de los
borrachos del conocido barrio neoyorkino. La pelicula
ha sido exhibida públicamente en Europa. La vi en
Londres (1959) y me consta que incluso fue presentada
en una retrospectiva de Rogosin en el Festival de Kar
lovy-Vary, en Checoslovaquia, en 1964.

El escándalo estalla con la denuncia presentada por
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística sobre
la que informa el periódico El Di s, de México, en su
edición del 12 de febrero de 1965. Conviene aclarar
que algunos miembros de la directiva de dicha socie
dad, como Oscar Castañeda Bartres o Eulalia Guzmán,
no se solidarizaron con la denuncia y hasta protesta
ron públicamente contra ella, lo que no impidió, sin
embargo, que continuase su curso. Una de las conse
cuencias inmediatas de la denuncia fue la reacción de
los estudiantes universitarios y de un grupo destacado
de intelectuales mexicanos. Sería imposible recoger
todas las opiniones que gente como Rosario Castella
nos, Juan Bulto, Jaime García Terrés, Emilio Uranga,
Emmanuel Carballo y otros muchos expresaron públi
camente en defensa de la obra de Osear Lewis y del
derecho de libre investigación. Para ilustrar este as
pecto, tan positivo, del caso se recogen aquí las
opiniones de Víctor Flores Olea, catedrático de la Es
cuela de Ciencias Politicas y Sociales, y del novelista
Carlos Fuentes, tal como fueron reproducidas por el
periódico El Dle, del 15 de febrero de 1965. También se
insertan dos largos fragmentos del trabajo publicado por
Fernando Benítez en el suplemento de Siempre (10 de
marzo de 1965) y que constituye sin duda alguna uno
de los más notables y apasionados análisis del libro.

Felizmente, el fallo del Procurador General de la
República destruye totalmente los cargos de la SMGE
y libera a Lewis y a la dirección del FCE de toda sos
pecha. El texto que aquí se publica ha sido recogido
de la quinta edición de Los Hijos de Sánchez, publicada
por Joaquin Mortiz, en México (1966). Quedan dos
apéndices a este caso. Uno se reíiere a las reacciones
de las personas implicadas en el escándalo. Hay que
subrayar que uno de los aspectos más despreciables
del escándalo fue la persecución a que fueron someti
dos por la prensa periódica los miembros de la familia
Sánchez. Como se sabe, el autor intentó proteger su
intimidad cambiando no sólo sus nombres y apellidos
sino incluso el de la casa de vecindad que los al
bergaba. Antes de publicarse el libro en México, Lewis
intentó vanamente que el único de los «Sánchez» que
continuaba viviendo en "Bella Vista" se mudara a
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No es este el momento de sumar uno más al coro de
lamentos por lo que ha ocurrido. Más constructivo pa
rece repasar con cierto detalle este caso ejemplar y
extraer las conclusiones más importantes, Para ello,
Mundo Nuevo ha recogido una serie de documentos
que ilustran aspectos esenciales del caso. En primer
luaar una entrevista a Osear Lewis, hecha por Elena
P;ni~towska y publicada en el suplemento de Siempre

Tuve el privilegio de asistir, una tarde de la primavera
de 1964, a una reunión en casa del doctor Arnaldo Oriila
Reynal, entonces director del Fondo de Cultura Econó
mica de México, cuando el doctor Oscar Lewis pasó
una de las cintas magnetofónicas en que miembros de
la familia Sánchez relataban una parte de sus historias.
Todavía no se había publicado The Children ot Sánchez
en castellano, aunque su edición norteamericana de
Random House circulaba desde 1961 y ya había empe
zado a ser traducida a otras lenguas cultas. Pero la
edición en castellano, que sería precisamente publi
cada por el FCE ya estaba entonces en activa prepa
ración. Me sorprendió, debo reconocerlo, el alto sen
tido dramático con que se expresaban los Sánchez
y la riqueza de su vocabulario, completamente oral,
aunque con algunas inevitables contaminaciones (aquí
y allá) de la fraseología de boleros y folletines. Admi
ré el vigor de su elocución. Estos seres habían llegado
a ser actores de sus propias vidas y relataban cada
suceso con una noción intuitiva del tempo dramático
que los convertía en consumados, aunque espontáneos,
comediantes. Más tarde, leyendo la edición mexicana
del libro, reconocí en la ~ágina impresa ese mismo
tono de voz, ese sentido dramático, esa riqueza de
expresión que entronca hondamente con la gran pica
resca española del Siglo de Oro sin perder su acento
nacional. La experiencia de aquella tarde me pareció
entonces memorable del punto de vista humano y cul
tural. Pero retrospectivamente iba a resultar aún más
memorable.

Porque uno de los temas que se tocó al pasar esa
tarde fue la probable reacción mexicana frente a la
publicación del texto original. En aquel momento, tanto
Lewis como Oríila Reynal eran optimistas. El libro en
su versión en inglés había sido bien recibido por los
intelectuales mexicanos; su éxito en los Estados Unidos
y en Europa aseguraban un reconocimiento interna
cional de la mejor calidad; el documentado cariño
del autor por sus personajes reales y la dedicación
de Oriila a la editorial mexicana eran tan evidentes
que no podían prestarse a interpretaciones erróneas.
Recuerdo que sal i de aquel encuentro con el entusias
mo que me contagiaron las devociones sumadas de
Lewis y Oriil a. Pocos meses después ocurrió el es
cándalo de Los Hilos de Sánchez, la denuncia de la
Sociedad Mexicana de Geograíía y Estadística, la de
fensa de los más destacados intelectuales mexicanos,
la resolución del Procurador General de la República,
la decisión de la Junta de Gobierno del FCE de no
publicar una tercera edición del libro, la súbita des
titución de Orilla de su cargo de director de dicho
FCE. El optimismo de Lewis y de Orñla se había en
contrado con fuerzas muy profundas y oscuras.

Un caso ejemplar
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-¿Y qué tenía esto que ver con la Antropología?
-Justamente, en aquel entonces, se estaba desarro-

llando en la Antropología una nueva tendencia; la de
estudiar no sólo gentes llamadas primitivas -grupos
primitivos-, sino también campesinos, con todos sus
idas y venidas. Como usted debe saberlo los campesinos
emigran a la ciudad; sus hijos y sus hijas buscan trabajo
en el D. F. En el verano de 1951 comencé un estudio
sobre todas las familias tepoztecas que habían salido
a la ciudad de México y pasé no sé cuántos meses dedi
cado solamente a localizar 125 familias de Tepoztlán
en México. Llegué a conocer casi cada rincón, cada
calle de la ciudad, porque estas 125 familias vivían en
22 colonias distintas.

Encontré un fenómeno muy interesante lo que me llevó
a escribir un articulo: «Urbanízaclón sin desorganiza
ción". En lugar de que las familias se deshicieran en la
ciudad; de que cada tepozteco luchara por su lado, las
familias permanecieron unidas. Llevaban una vida más
o menos estable, y sobre todo su incidencia de delin
cuencia era muy baja.

-¿ Usted esperaba lo contrario?
-Sí, porque así sucedió en Chicago. Cuando los

iarmers (granjeros) de Arkansas vinieron a la ciudad
de Chicago, la familia se desintegró. Entonces me
puse a pensar si las reglas del desarrollo social
aplicables a la ciudad de Chicago podían aplicarse
o no a la ciudad de Mé);ico y la respuesta fue
negativa. Yendo de vecindad en vecindad llegué hasta
la famosa ce Casa Grande -. y por casualidad vivía una
familia tepozteca allá y pudimos entablar -mejor
dicho, proseguir- nuestras relaciones. Pero empecé a
dedicarme no sólo a las familias tepoztecas, sino tam
bién a las otras familias en la vecindad.

Trabajé con un equipo de gentes. En Tepoztlán tam
bién tuve un equipo de cuatro alumnos de la Universidad
Nacional así como de El Salvador. El Vicepresidente
actual de El Salvador era uno de mis ayudantes en
Tepoztlán: el doctor Francisco Lima. También Alejandro
Maroquín, que hoy imparte cátedra en la Universidad de
El Salvador. En 1943, en 1945, las investigaciones no
se hacían como ahora y la antropología aún no se
desarrollaba. A los estudiantes les faltaba práctica. Hoy
en día, es mucho mas fácil encontrar un buen equipo
porque hay muchos más alumnos con una mejor pre
paración.

-¿Cree usted que hay un mayor interés por la antro
pología social?

-Sí, es indudable.
-¿Conoce usted, doctor, el experimento de Erich

Fromm en Chiconcuac? Me parece que con un grupo
de doctores se puso a investiga a todo un pueblo,
desde el cura hasta el último habitante, para conocer
sus necesidades y sus aspiraciones.

-Sí, conozco este trabajo. Erich Fromm trabaja en
México desde 1950, y creo que comenzó esta nueva
experiencia hace algo más de cuatro años.

-¿No cree usted que los psiquiatras quieren enfocar
su especialidad hacia la sociología?

-Para mí ha sido siempre más interesante estudiar
a un grupo de hombres, que investigar y seguir la vida
de un solo individuo.

Cómo es Osear Lewis

«Ruth Y yo hemos leído ya once veces la traducción al
español de The Children ot Sánchez basada en las
cintas magnéticas, y cada vez que leemos ciertos pasa
jes, lloramos... »

Oscar Lewis está verdaderamente encariñado con su
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trabajo, más que encariñado; hay en él un interés muy
profundo por los hombres y las mujeres que le cuentan
su vida. Una vez abiertas las compuertas de la gran
represa, una vez ganada la confianza, ellos lo cuentan
todo con una urgencia terrible; cuentan para justificarse,
cuentan para que se les diga, que sí, que estuvo bien,
que no se equivocaron, cuentan para que Osear Lewis
sea su amigo, su compadre, su «cuatacho», su confi
dente, su doctorcito del alma. Le platican de cuando
se robaron el radio y lo vendieron en Tepito, de cómo
se conquistaron a aquella gordita en la parada del
camión, de la cruda que se traen, de doña Consuelo
que se tiró encima la sartén repleta de manteca hir
viente, de lo mucho que les gusta Remeditos y de lo
que se les antoja, y el doctor osear Lewis que sólo bebe
agua electropura, que manda desinfectar su ropa, que
sabe de pasteurización, de higiene, de puntualidad, de
progreso, de orden, de "Hay un Ford en su futuro", de
esa vida que en los Estados Unidos se prevé y se
planifica, se asombra ante el desamparo, el "-vivir al
dia», la miseria de sus compadritos que habitan en la
"Casa Grande" y en otras vecindades. Pero Oscar Lewis
no sólo se asombra. También se conmueve. De ahí su
visión amorosa, comprensiva, casi cómplice de los arra
bales. De ahí su absoluta solidaridad. Lewis ni juzga
ni condena. Sigue simplemente a Roberto cuando lo
encierran en Lecumberri y se cerciora de que al
muchacho le den más de comer que el «rancho
habitual; conversa con Marta acerca de la compra de
una máquina de coser robada; va y viene por las vecin
dades, por aquellos rumbos de mala muerte, calles de
Carpinteros, de Panaderos y Peluqueros, Ferrocarril Cin
tura, donde abundan las pulquerías, los billares, los
baños públicos, unas cuantas y destartaladas fábricas,
y las tamosas misceláneas que exhiben las más variadas
mercancías: bolsitas de pinole, cucuruchos de pepitas
de calabaza,jabón «Fab», agujetas, frijoles. Lewis camina
por todas esas calles sin ventanas, entra y sale de los
cuartuchos malolientes, y por la noche regresa a su
departamento, cerca de la avenida Melchor acampo,
con los ojos i1enos de lo que acaba de ver, los oídos
rezumbando aún con los relatos de la lucha por la vida,
y el corazón encogido ante tantas dificultades y a la
vez tantos deseos de vivir. Y a la mañana siguiente,
vuelve al asalto, vuelve con sus preguntas, con su
grabadora, con su entrenamiento de antropólogo y les
hace mil y mil preguntas, mil por qués. Ellos contestan
porque Lewis ha sabido ganárselos, porque Lewis les
ha explicado que esta encuesta puede ayudar a mu
chos otros que están en las mismas condiciones que
ellos, y se sienten satisfechos de contribuir a un trabajo
"científico". "IOja/á y fa historia de nuestra vida tes
sirva a otras gentes!" Además allí está un hombre dis
puesto a escucharlos sin interrupción; un hombre que
se interesa por ellos, un hombre tranquilo, que no grita,
un ciotor, un norteamericano de los Estados Unidos,
país de las licuadoras, de las lavadoras eléctricas, de
la televisión en color, de los coches, de los dolaritos;
y sobre todo un hombre que ensancha sus horizontes,
que les pregunta acerca de cosas en las que no habían
pensado, y los saca de su realidad; del trajín siempre
iaual de la vida diaria, de las pesadas tareas comunes
;; todos los pobres.

-Doctor, en algunas de las críticas a su libro The
Children oi Sanchez lo comparaban a Balzac, a Tolstoi,
a Dostoyevski...

-Bueno, eso se debe al gran talento que se encuentra
en el pueblo mexicano; en cada familia que he estu
diado -estudié a los Sánchez durante cinco años-,
hallé talento para expresarse. De la gente del pueblo
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sale una literatura del pueblo. Los Hijos de Sánchez no
es mi obra. Es la obra de la gente que me contó su
vida ...

-Bueno, pero usted le dio forma a todas estas pala
bras. Usted provocó en ellos el deseo de hablar...

-Sí, les ayudé haciéndoles preguntas, dirigiendo el
relato, discutiendo con ellos algunos de sus problemas,
pero el lenguaje es de ellos y cuando se publique
Los Hijos de Sánchez en español, basado en las cintas
que yo grabé; en las innumerables entrevistas, enton
ces el público se dará cuenta del gran talento que día
a día se pierde...

-¿No lo saben aprovechar los escritores mexicanos?
-No, no lo saben. En lugar de tratar de imaginarse

escenas realistas, deben de acercarse más al pueblo, a
la realidad del pueblo mexicano. [No han captado su
elocuencia! Además -y esto fue una gran ayuda-, yo
conviví con la familia Sánchez, viví con ellos; fui parte
de la familia.

-Pero al armar todos estos materiales usted les dio
una forma literaria. Ya no pensó usted como antro
pólogo, sino como un autor que hace una creación
literaria...

Yo no soy escritor. Soy antropólogo

-No. Siempre me he "catalogado" como dicen mis
amigos de la vecindad, como antropólogo, no como
escritor. No siento que soy escritor. Si yo hubiera
podido escribir un libro como Los Hijos de Sánchez,
no hubiera sido antropólogo nunca. Esa es la verdad.

-¿Sería usted un gran escritor?
-Creo que Los Hijos de Sánchez es un buen libro.

Por lo demás, yo soy antropólogo primero y segundo
y tercero. Soy únicamente antropólogo.

-Pero, ¿el éxito de Los Hijos de Sánchez no le hizo
a usted desear escribir una novela?

-iQuizás! Pero yo creo que mis materiales, mi
trabajo vale, justamente porque no es una novela. Es
la realidad. iSi los demás quieren otorgarle cualidades
literarias, eso ya no es culpa mía!

-Habla usted un poco despectivamente de la novela ...
-La realidad me interesa más... En el fondo, consi-

dero que la familia Sánchez es mi familia. No puedo
tratarlos como personajes literarios. Son seres de carne
y hueso; "mis" gentes. Tengo dos familias; la mía:
Ruth, Gene, Ju los Sánchez. Siempre estamos en
contacto, nos camas cuando yo no estoy en
México, y esper as relaciones.

-Doctor, ¿q onómica de los hijos
de Sánchez, onsueío y María ha
mejorado grac

-Sí, mucho.
derechos para
un estudio de
rese lo que es
14 pesos diario
Eso ya es algo, ¿
dinero ya se esfu t

plo, lo gastó en
apuestas! Sus hijos
abandonados!

-¿Y Roberto?
-Bueno, Roberto sí

oor la lalesia; un mátrlrrtc
Es el ú~ico de lada la fa
Iglesia. Su padre. Jesús, se sinno como en el clelo.
i Poder asistir a un casamiento de Iglesia! iEs el único
caso en la familia!
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La incesante lucha por la supervivencia

-Doctor, algunas personas piensan que usted insiste
demasiado en las cuestiones sexuales; que ha puesto
un énfasis muy grande en el erotismo; que todas sus
preguntas giran alrededor de este tema ...

-No lo creo. Al contrario. Trato de abarcar sistemáti
camente los temas más variados que van desde los más
remotos recuerdos de su niñez, hasta sus sueños, espe
ranzas, miedos, alegrías sufrimientos, su trabajo, sus
relaciones con amigos, sus conceptos sobre la [usttcla,
la religión, la política, sus conocimientos de geografía e
historia: en resumen, la idea que tienen ellos del mundo
en que vivimos.

-Lo que pasa entonces, es que los lectores solemos
detenernos en las escenas amorosas y se nos quedan
grabadas... Por ejemplo, en el libro de Ricardo Pozas:
Juan Pérez Jolote, muchos recuerdan la primera noche
de Pérez Jolote: "Yo no le dije nada a Dominga; ella
se dejó, se entregó sin decirme nada ...» Lo mismo pasa
con Juan Rulio en Talpa: "Sabía, por ejemplo, que sus
piernas, redondas, duras y calientes como piedras al
sol del mediodía, estaban solas desde hacía tiempo" ...

-Bueno, eso ya corresponde al grado de morbosidad
que hay en cada lector. Además, es natural que el
sexo interese. Es parte de nosotros mismos.

-Doctor, los datos íntimos de la vida de las mujeres,
los recabó su esposa Ruth, ¿verdad?

-No. A mi esposa no le gusta meterse en la vida
ajena. Todas las investigaciones las hice yo mismo.

-¿Y ellas le contaron sin reticencias sus relaciones
maritales? iSe habla tanto del pudor, de la prudencia
de la mujer mexicana!

-Ese no es el problema. Mire usted cuando la gente
lucha por conseguir qué comer durante el día, todo
lo demás es secundario.

-Pero, ¿cuáles son entonces "sus" valores, doctor?
-Mire usted, los rasgos económicos más caracte-

rísticos de la cultura de la pobreza incluyen la incesante
lucha por la supervivencia, desempleo, empleo aleatorio,
bajos salarios, una mezcla de ocupaciones no califi
cadas, trabajo de la niñez, inseguridad, escasez cróni
ca de dinero, ausencia de reservas alimenticias en el
hogar, costumbre de adquirir pequeñas cantidades de
comida varias veces durante el día de acuerdo con las
necesidades, el empeño de bienes personales con inte
reses de usura, el recurso del crédito temporal espon
táneo (tandas) organizado por vecinos y el uso de ropa
y muebles de segunda mano. Algunas de estas carac
terísticas sociales y psicológicas incluyen la manera de
vivir en cuartos atestados, la carencia de intimidad, el
gregarismo, el uso abusivo de alcohol, la frecuente
violencia como recurso para decidir discusiones, el
empleo de la violencia psicológica en la educación de
los niños, el daño físico a la esposa, la temprana ini
ciación en el sexo, las uniones libres o matrimonios
de consenso, una más o menos alta incidencia de
abandono de madres e hijos, una tendencia a las
familias matriarcales y a una frecuentación mucho
mayor de los familiares de la madre, el predominio de
ía familia organizada en forma de núcleo, una fuerte
predisposicíón al autoritarismo y un gran énfasis puesto
sobre la solidaridad familiar -ideal que rara vez se
practica. ¡Todas estas cosas las dije tal cual en mi
prólogo a Los Hijos de Sánchez!

-Doctor, ¿y ahora cuáles van a ser sus nuevos
trabajos?

-En junio pienso empezar un estudio de la cultura
de la pobreza en los Estados Unidos y en Puerto
Rico. De vez en cuando mis amigos en México y
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sente mes, en el salón de actos de dicha sociedad, el
secretario general, licenciado Luis Cataño Morlet, pre
sentó un trabajo intitulado "Comentarios al libro Los
Hijos de Sánchez, autobiografia de una familia mexi
cana, escrito por el antropólogo norteamericano Osear
Lewis y editado por el Fondo de Cultura Económica.

En su conferencia el licenciado Cataño hizo una dura
critica del lenguaje obsceno que usa el escritor y la
impúdica descripción de escenas eróticas y de reunio
nes de borrachos, mariguanos y toxicómanos, que reba
sa todos los limites de la decencia y coloca a este
libro dentro de los actos delictuosos definidos y penados
en el capitulo primero del título octavo del Libro Primero
del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales.

El conferencista aclaró que si solamente se tratara de
un libro obsceno, como tantas novel itas "sólo para
hombres" que ahora circulan y se venden con permiso
de las autoridades, algunas de las cuales, en sólo
cuatro años han alcanzado cerca de treinta ediciones,
no se hubiera ocupado de él; pero que la obra de
Lewis no solamente es indecente e impúdica, sino que
denigra al pueblo y al gobierno de México, ya que
exagera la ignorancia y la degradación de las familias
de escasos recursos económicos y al publicar las vidas
de los cuatro hijos de Sánchez, que son dos vagos y
malvivientes y dos semi prostitutas, el antropólogo yan
qui. con toda mala te, afirma que así son y asi viven
la casi totalidad de las familias que habitan en los
barrios pobres de la capital de la República y pone
en boca de sus "héroes" palabras como estas: «qué
distintas serian las cosas en México si nos gobernara
un presidente norteamericano" ... "deberían regir aquí
las leyes de ese gran país", y otras muchas frases
laudatorias para nuestro poderoso vecino del norte
y que estamos absolutamente seguros de que, si en
realidad las pronunciaron fuerori sugeridas por Lewis
o inventadas por él. ya que nuestro bajo pueblo no se
caracteriza precisamente por su amor a nuestros inquie
tantes y peliqrosos "primos" que antaño nos despojaron
de más de la mitad de nuestro territorio.

Por lo que respecta al gobierno mexicano lo llama
"pandilla de ladrones y asesinos»: describe con escalo
friantes detalles y con lenguaje soez, los martirios y
tormentos que la policía apiica a los hampones en los
-separos- de la Sexta Delegación y en la cárcel de
"El Pocito»: pero injusta e ilógicamente, afirma el autor
que ésta es la íorma en que se administra la justicia
en México y pretende ignorar que si es cierto que
algunos malos funcionarios policiacos se atreven a
atormentar a los reos, la H. Suprema Corte de Justi
cia de la Nación ha sentado jurisprudencia, negando
todo vaior probatorio a las confesiones hechas por los
reos a la policía, cuando ha hecho uso de la violencia.

El autor de este libro diíarnatorlo, dice que el pueblo
, exicano tiene un gran capacidad para el sufrimiento;

e esa capacidad tiene un límite y anuncia una
ebelíón del pueblo contra su gobierno al que
ente acusa de la miseria y sufrimientos de

e escasos recursos económicos.
ntimexicano está circulando desde 1960

Norteamérica, escrito en idioma
ve daño y desprestigio a México,

momentos en que se prepara a
rosos visitantes que acudirán de
la tierra a la próxima Olimpiada.

pero lo que es inadmisible es que
a editorial tan respe
Cultura Económica se

ir y vender, en versión castella
se vale de mentiras y calumnias

de Nuremberg) me inspira confianza, ya que no dudo
de que sigan fielmente la realidad de mi libro...

-Pero frente a esta película surgió el mismo rencor
que el que suscitó su libro Los Hijos de Sánchez.
¿Por qué se critica a México? ¿Por qué no se retrata
la pobreza de los gringos? ¿Por qué la nuestra?

¿Por qué no quiere México
evidenciar su pobreza?
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-No creo que esto sea justo. Tampoco creo que es
bueno para México tratar de esconder la realidad. Hoy
en día -cuando nace la Alianza para el Progreso, y
otros proyectos internacionales-, creo que hasta cierto
punto sería mejor para México revelarle al mundo
sus problemas y sus necesidades. A los propios hijos
de Sánchez no les asusta que se exhiba su pobreza.
No tienen miedo de mostrar cómo son. Lo he discu
tido con ellos y con las familias que viven en la Casa
Grande y en la Vecindad de la calle de Panaderos y
su actitud es muy distinta a la de las autoridades.

-¿QUé una película como Los Hijos de Sánchez
puede tener repercusiones en las esferas gubernamen
tales, o sea, influir en Washington y en el gobierno
de México?

-Mire usted, en los Estados Unidos Los Hijos de
Sánchez ganó el premio al libro que da la mejor visión
comprensiva y amorosa del pueblo. Yo he recibido y
recibo cada día cartas de lectores que me preguntan:
,,¿Qué está pasando con Consuelo? ¿Qué hace Jesús?...
Yo quisiera ayudarle: quisiera hacer algo para estas
personas...» Esto quiere decir que Los Hiios de Sánchez
ha logrado que los norteamericanos deseen conocer y
amar al pueblo de México. Antes no lo conocían. La
propaganda turística de los mayas, de los aztecas, toda
la cosa prehispánica -para mí es una cosa un poco
muerta-o No da a conocer a los vivos. Y esto es lo
que yo he tratado de hacer en mis estudios antro
pológicos: mostrar cómo viven los pobres. Yo no veo
cómo esta película pueda hacerle ningún daño ni a
México, ni a mí país, en el caso de que se tratara
de revelar la pobreza norteamericana. [Además no hay
que olvidar que en pobreza hay una
potencialidad movimientos de
raíces política el orden social
existente! Pero atemorizar a las
autoridades. Por obreza
cuenta con sus
sociales y cons
dinámico e important
nal, y dentro de ésta,
una manera de vivir
tente, transmitida de

(Suplemento de Sie

Ei siguiente es el informe
cia contra el Fondo de
norteamericano Osear
libro Los Hijos de Sán
Mexicana de Geografia

Vittorio de Sica y de
del magnifico Juicio

-¿No cree usted que estos trabajos de investigación
cientifica entre los pobres se asemejan un poco a lo
que hizo en el cine el neorrealismo italiano -claro
desde el punto de vista artístico-? ¿No cree usted que
en estas películas habia una amorosa observación de la
gente pobre al evidenciar sus dificultades?

-Sí. La pobreza se ha estudiado en un plan artístico,
pero no científico. Sin embargo hay magníficos escri
tores que han estudiado los barrios pobres como Danilo
Dolci, que desgraciadamente, no profundiza lo sufi
ciente. Dolci recopila datos de cómo habla la gente.
pero se queda en la superficie. Estudia individuos,
no familias. Y el estudio de un indívíduo no se puede
comparar al de una familia. El estudio de una familia,
es en sí -al menos eso creo- una técnica superior
al estudio del individuo porque, en primer lugar, se tie
nen distintas versiones de un mismo hecho. El científico
no puede comprobar la veracidad de hechos relatados
por una sola persona. Mientras que si se tienen cinco
versiones independíentes, se puede llegar más o menos
a tener una visión de lo que es la realidad.

-¿Es más fácil saber la verdad objetiva?
-Sí. Danilo Dolci, además está haciendo una gran

labor social, mientras que yo me dedico puramente
a la antropologia; es decir, no resuelvo ni trato de
resolver los problemas económicos de mis informantes.

octor, ya que hablábamos del neorrealismo Italia
. yo referirme a su película Los Hijos de

asada en el guión de Abby Mann y con la
Loren y la dirección de Vittorio
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El neorrealismo italiano y la pobreza

a los campesinos y hoy en día hemos llegado a una
nueva etapa en la historia de la antropología. Algunos
antropólogos están empezando a dedicarse a la gente
pobre que vive en las ciudades. Antes, la vida urbana
era campo de los sociólogos. La sociología empezó
en el siglo XIX y tuvo que enfrentarse a los problemas
de la pobreza que emanaron de la Revolución Industríal
en Inglaterra. Pero con el tiempo se olvidaron de los
pobres, abandonaron sus estudios sobre la cultura de la
pobreza y se dedicaron a la clase media. En los Estados
Unidos hace ya casi veinte años que no se hacen
estudios de la pobreza. Entretanto los antropólogos que
en el siglo XIX escogieron pueblos aislados, esotéricos,
grupos primitivos, hoy concentran su atención en el
relativo abandono de los pobres. Es decir que los soció
logos Y los antropólogos nos estamos encontrando ahora
en el mismo terreno; ambos estamos empezando a estu
diar la gente pobre y humilde en las ciudades.

-¿Y por eso, son los defensores de esta gente?
-Los defendemos porque es nuestra gente. Yo me

identífico mucho con la gente pobre porque la he
estudiado. Si yo hubiera estudiado la clase media, si
hubiera sondeado el alma de la clase media, a lo
mejor sentiría lo mísmo por la clase media. (Se ríe.)
i Pero no me interesa! Durante un año hice un estudio
de cien familias de la clase media en el Multifamiliar
Juárez y francamente encontré su vida un poco aburrida
en comparación con la vida de los pobres. Además es
mucho más difícil acercarse a la clase media porque
la gente de la clase media no se entrega. Los humil
des -una vez ganada su confianza- se entregan con
toda el alma. La clase media quiere cubrirse, pre
servarse.

rencor. y lo. he tomado muy en
jos me decidí a estudiar el pro

a en Nueva York, donde pienso
puertorriqueñas y también otras tarní
a empezar a trabajar en San Juan,
a hacer un estudio de unas cien

s parientes en Nueva York. Y después
familias negras en Harlem; en los

. iSe descubrió hace dos años que toda
ucha pobreza en mi país: los Estados

hes latinoamericanos piensan que en Esta
no hay pobreza.

, es que los propios Estados Unidos no hablan
rabales o de su pobreza; no la ponen en
Me parece que la película On The Bowery

de los bajos fondos, no tuvo permiso de ser
en el extranjero.

-Por eso le digo, Elena, que los latinoamericanos
piensan que hemos liquidado el problema de la mise
ria y no es cierto. Han salido en los últimos años
cuatro libros sobre la pobreza. en los Estados Unidos en
los que se aclara que cas¡ el 30 por ciento de las
familias en mi pais viven en condiciones imposibles;
de una gran pobreza. Y esto, de acuerdo con los stan
dards del Bureau of Labor Statistics del Gobierno Fede
ral. Por supuesto, nuestro indice de pobreza no es tan
alto, si lo comparamos al nivel de vida del pueblo
mexicano, pero creo que el 10 por ciento de las
familias en los Estados Unidos viven casi tan pobremente
como muchas familias mexicanas. [No hay que olvidar
tampoco que más de mil millones de personas en
setenta y cinco naciones de Asia, Africa, América Latina
y el Cercano Oriente tienen un ingreso per cápita de
menos de 200 dólares por año en comparación con los
2 mil dólares de los Estados Unidos!

logos mexicanos me
de que me dedique

pobreza de mi propio

Estar con los pobres,
¿.no es una etiqueta politica?

-Doctor, ¿qué por el hecho de que usted se haya
dedicado al estudio de la pobreza -sobre todo la
de América Latina-, no lo han fichado -es decir-,
no le han puesto una etiqueta política de izquierdista
o de socialista, cosa peligrosa en los Estados Unidos?

-No sé francamente cómo contestarle. Hasta ahora
han recibido mi obra como una labor científica, de
investigación, no como una obra política. Y así la he
hecho yo, en ese sentido. Por lo demás no puedo negar
que mi labor puede tener una ínfluencía política en el
sentido de asentar las bases para programas de ayuda
a toda esta gente.

-Ah. ¿entonces sus libros pueden ens
ritu de la Alianza para el Progreso?

-Creo que mi libro ha despertadO mu
-Pero ia gran mayoría de los antr

Estados Unidos son consideradoS el
sistas, ¿o no?

-Bueno, pasa lo siguiente. Los a
se identifican con la gente que
los antropólogos se dedicaron a
grupos primitivos. El antropólogo
su gente. Después. el antropólcü
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y de ilógicas generalizaciones para difamar a nuestra
patria.

El conferencista terminó su trabajo pidiendo que todos
los intelectuales mexicanos y todas las asociaciones
científicas del país elevaran su voz de protesta contra
el autor y los editores y distribuidores de este libro
obsceno y denigrante para México.

El auditorio aplaudió al conferencista y al ponerse el
asunto a consideración de la asamblea hizo uso de
la palabra el profesor René Avilós y otros miembros de
la sociedad, coincidiendo todos en condenar al autor
y a los editores de Los Hijos de Sánchez y por
unanimidad de votos se tomó el acuerdo de solidari
zarse con la opinión del secretario general de la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y no sola
mente hacer pública su protesta contra este libro, sino
hacer una formal denuncia ante la Procuraduría Gene
ral de la República pidiéndole que abra una investi
gación y ejercite la acción penal contra quienes resul
ten responsables de estos hechos delictuosos que deben
de ser sancionados de acuerdo con la Ley de Imprenta
y el Código Penal.

Si el Fondo de Cultura Económica se solidariza con
Oscar Lewis y rebate lá formal acusación que le hace
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística ésto
dará lugar a una interesante polémica en la que no
solamente tomarán parte las dos sociedades culturales
sino todos los intelectuales", que con anterioridad han
opinado en pro o en contra de este libro.

México, DF, 10 de febrero de 1965.
(El Die, 12 de febrero de 1965.)

El último libro de Oscar l.ewis, decía Robert Kanters
en Le Figaro Littéraire, "no es una novela, es la materia
prima de cien novelas. Los Sánchez son posiblemente
nuestros vecinos". Los Hijos de Sánchez, en efecto.
más que una novela son un gran fragmento de la vida
mexicana, un torbellino donde la existencia peculiar
de los miserables, es contada por el padre Jesús
Sánchez, y por sus cuatro hijos: Manuel, Roberto,
Consuelo y Marta.

Si Kanters, un parisino, puede ver en los Sánchez
a sus vecinos, ¿cómo podemos verlos nosotros que
de algún modo nos tropezamos con ellos diariamente?
Sin duda a varios habitantes de la ciudad les ha
pasado al leer el libro de Lewis, lo que a los vecinos
de San Petersburgo les pasó al leer Humillados y
Ofendidos o Crimen y Castigo de Dostoyevski: la reve
lación de unos seres humanos con que se codeaban
en las plazas y en las calles sin querer saber nada
de ellos. Nosotros, los mexicanos, sencillamente los
hemos ignorado. Estamos a su lado, les hablamos,
respiramos el mismo aire pero nos son tan extranjeros
como nosotros lo somos para ellos entre otras razones
por la rígida jerarquización de la sociedad establecida
desde la conquista, porque ellos son los pelados y
nosotros la gente decente, porque ellos son prietos
y nosotros somos algo blancos y porque ellos son
pobres y nosotros tenemos lo suficiente para vivir,

No recuerdo si fue San Vicente de Paul el que
dijo: "Los pobres son odiosos pero hay que amarlos."
Esto es cabalmente lo que ocurre con los miembros
de la familia Sánchez: los cinco son odiosos. Odiosos
por su miseria, sus riñas salvajes, su lujuria, sus
trampas, su holgazanería y su crueldad, pero al con-
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cluir el libro de Lewis terminamos amándolos. Nos
son profundamente familiares pues escuchamos de sus
labios el relato estremecedor de la vida que han
llevado. La pobreza crea su propio mundo, una es
pecie de compartimento estanco que los aisla y pesa
sobre ellos con la dureza de un destino implacable.
Todos ellos están condenados y lo que es peor, se
saben condenados. lneluctablemente las mujeres serán
violadas al cumplir los 15 años y tendrán muchos hijos
y muchos hombres que las abandonen sin piedad.
Fatalmente los hombres lucharán contra la miseria sin
poder nunca salir de ella y conocerán la cárcel, serán
victimas de la policía y de los patrones, frecuentarán
las cantinas y vivirán abrumados por un sentimiento
de culpa y de impotencia.

Todos somos culpables

Tales son, despojados de su rica complejidad humana,
los hijos de Sánchez. ¿Dónde están los monstruos que
han forjado los honestos patriotas de la Sociedad Mexi
cana de Geografía y Estadistica capitaneados por ese
admirable dechado de virtudes nacionalistas que es
José Domingo Lavín? Los hijos de Sánchez no son
ningunos monstruos. Al cerrar el libro de sus confe
siones, lejos de pensar que se trata de unos seres
degenerados y repelentes, se tiene la impresión de
que nosotros estamos derrochando grandes posibilida
des al no utilizarlas como fuera deseable, pues resulta
penoso imaginar que una cantidad tal de inteligencia,
de sensibilidad y de poesía no haya servido para
evitar el casi total aniquilamiento de ia familia Sánchez.

Pero si nosotros somos los culpables de una situación
tan dolorosa que ellos pueden ver en los Estados
Unidos -con su discriminación y su maltrato- un lugar
donde les es posible trabajar y ganar algún dinero,
Oscar Lewis debe ser justo Y reconocer que una parte
de esa culpa recae sobre su país, el cual aparece
siemore en Los Hijos de Sánchez como una nación
justa', democrática, bien gobernada, en la que concu
rren las mayores virtudes humanas y divinas. La ayuda
de los Estados Unidos a México que él se encarga
de puntualizar en su Introducción, representa un mo
desto porcentaje de las ganancias que obtienen sus
inversionistas, sus comerciantes y sus especuladores,
siguiendo una politica tradicional de agio, de concen
tración de capitales y de compraventa onerosas que
no sólo contribuye al empobrecimiento de México, sino
al empobrecimiento de toda América Latina.

El libro, por lo demás, a semejanza de la propia
vida, puede continuar indefinidamente con el correr
de los años y la suma de nuevas experiencias de
sus héroes. Como La Guerra y la Paz de Tolstoi, los
hijos de los personajes principales, es decir, los nietos
de Sánchez, podrían añadir nuevos libros sin muchas
esperanzas de que la cultura de la pobreza sufriera
modificaciones esenciales. No se ve una solución
inmediata fácil a este problema capital. Nuestra falta
de recursos Y de producción unida a la explosión
demográfica, contribuirán en lo futuro más bien a
empeorarlo que a mejorarlo. Se desahoga Manuel:
"Los pobres se juntan con los pobres... Saben su
lugar, y los ricos, bueno... ellos van al Hilton. El
dia que me atreva a ir al hotel Hilton es que ha
habido otra revolución." Manuel, al hablar así ignora
que muchos pobres, gracias a una revolución, invaden
semana a semana el Hotel Hilton, sólo que este Hilton,
no es el de México, sino el de La Habana, que su
propietario edificó con la idea de darles a sus fatiqados

DOCUMENTOS

compatriotas los placeres combinados que proporcionan
una oligarquía militar y financiera sostenida por los
Estados Unidos, el dulce clima, las azules aguas del
Caribe, la ruleta y desde luego las caricias, no exce
sivamente costosas, de millares de tropicales hijas de
Sánchez.

La miseria no engendra santos

Los Hijos de Sánchez han herido también los senti
mientos de algunos críticos bien intencionados. Curio
samente ninguno de ellos dirigió sus ataques contra
los autores de esos relatos que son los miembros
de la familia Sánchez, sino contra Oscar Lewis a
quien incluso se le hace cargo de haber elegido con
toda mala fe a una familia de monstruos en lugar de
haberse referido a una familia pobre pero honrada,
como deben existir a millares en los barrios de la
ciudad. No valdría la pena de ocuparse en demostrar
la inconsistencia de este cargo, si no revelara una
actitud muy generalizada de nacionalismo delirante.
Estos críticos son como los avestruces o como los
censores de cine -que objetaron la realización de
la pelicula-, los cuales entierran la cabeza cuando
advierten una realidad que haga peligrar su visión
placentera del mundo. Aquí hay pobres, afirman, si
se quiere hay millones de miserables, pero no son
depravados, ni obscenos, ni ladrones, ni emplean el
lenguaje brutal que hablan los personajes de Oscar
Lewis. La idea de asociar la pobreza y las virtudes
morales, es por lo visto un mito en el que todavía
creen algunos cándidos. La miseria es en sí misma
profundamente inmoral. El que carece de todo debe
recurrir a las trampas o al robo para no morirse de
hambre; el que debe compartir su habitación con una
docena de familiares, carece del respeto a la intimidad
que tienen los dichosos poseedores de una recámara
personal: las ideas sociales de una mujer a quien se
le da trabajo para acostarse con ella, deben ser muy
distintas a las de otras mujeres que no necesitan pagar
ese tributo para obtener un empleo.

La pobreza, en ese nivel, no engendra virtudes mo
rales. El pobre virtuoso es un santo, es decir, un
fenómeno que no ha de ser frecuente en ninguna
vecindad mexicana donde lo que impera es la ley
de la selva, la lucha elemental por sobrevivir, el
aislamiento y la reclusión en ghettos miserables. Su
escape es el alcohol, el sexo, la violencia. Sus diver
siones la riña, el baile en el patio de la vecindad,
la corrupción embrutecedora del radio, la TV o el cine
de vampiros y charros de pacotilla. Lo admirable es
que en este infierno amenizado por las macanas de
los granaderos y los abusos de la po licia -la policía
más cruel y corrupta del mundo-, los hijos de Sánchez
no se declaran vencidos. Pueden ser feroces y tiernos
al mismo tiempo, ladrones y capaces de asombrosos
desprendimientos, bigamos y fieles, desengañados y
optimistas, tristes y alegres, realistas y soñadores,
porque una de las maravillosas cualidades del libro
de Osear Lewis es haber mostrado a esas almas heri
das en toda su riqueza y su profundidad espirituales.

Estamos frente a hombres y no frente a unos fanto-
ches como la Sociedad de Geografía y Esta-
distica mediocridad se ven obli-

de un verdadero
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eren mexicana. De aquí que su drama personal se
transforme en un drama nacional. La luz que el arte
de Oscar Lewis proyectó sobre ese grupo típico de
compatriotas, la oportunidad que nos ha dado de
conocerlos a fondo, nos ha proporcionado un material
que debe ser objeto de reflexión y de estudio, ya que
allí existe una cantera casi inagotable para el soció
logo, el lingüista, el psicólogo, el economista y el
político.

Las gatas negras y las gatas rosas

Los conocimos. Los conocimos de vista. Los conocía
mos porque a veces son nuestros sirvientes o porque
nos piden o nos roban algo. Lo que ha hecho Oscar
Lewis es lo que hizo Dostoyevski: nos los ha echado
en la cara diciéndonos: No, no se trata de ese abs
tracto "cinturón de miseria" que rodea la hermosa
capital, la ciudad de la que ustedes están tan orgullo
sos, sino de millones de seres humanos que tienen
un nombre y una personalidad y unas ideas y unos
sentimientos peculiares. Se llaman Raskolnikov o Con
suelo o Manuel o Roberto Sánchez. y entonces noso
tros comenzamos a recordar y a pensar que en realidad
los ignorábamos porque deseamos ignorarlos porque si
no podemos hacer nada por remediar su miseria es pre
ferible cerrar los ojos e ignorarlos a fin de evitarnos
preocupaciones y molestias que alteren el equilibrio
de nuestra buena conciencia.

y sin embargo, ellos están ahi presentes irremedia
blemente. Casi siempre se hallan lejos, en sus barrios,
y si se atreven a invadir las calles o las zonas resi
denciales que son exclusivamente nuestras, la prudencia
aconseja abotonarnos el saco, cerrar la puerta, echar
a los perros o en último extremo, llamar a la policía.
Pero no podemos hacerlos desaparecer, no tenemos
una lámpara maravillosa que los convierta en humo.
Son nuestros abuelos o nuestros padres o cuando
menos nuestros primos segundos. Llevamos en las
venas su sangre, y su cultura es en gran parte la
cultura que hemos heredado. Nosotros, como ellos,
somos autoritarios, crueles, rijosos, mujeriegos, supers
ticiosos -no vamos ya a Chalma pero mandamos
publicar anuncios dándole las gracias a San Martín
de Porres-, y si tenemos un buen coche o una buena
casa o un brillante "pos ya nos creemos del alta",
o si nos sentimos gusanos hacemos todo lo posible
para que los otros se sientan piojos.

Estas semejanzas, esta miseria afrentosa, este paren
tesco tratamos de ignorarlos. Pero siempre, desde el
inicio de la Colonia. están ahi, eternos inamovibles
y de algún modo, por mucho que nos esforcemos
en protegernos, se cuelan a nuestras casas, a nuestras
coches, a nuestras fiestas.

El libro de Oscar Lewis, al darle cuerpo a
fantasmas, al descomponer una realidad sobre la
nos inclinamos como teóricos de la estadística
la economía, en seres vivos, en hombres dolientes,
en condenados que reducen a la nada
culos paraísos, nos ha despojado de
No somos otra cosa que unos
sepulcros blanqueados con
nuestro amor al pueblo,
mientas patrióticos.
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para no ver hacia atrás, hacia las vecindades de
donde salieron, deben cubrirse púdicamente con unas
gafas negras o rosadas que para el caso es lo mismo.
¿Qué debemos hacer? -se preguntaba Tolstoi ante
una situación semejante. Es fácil aconsejar, es fácil
indignarse o proponer remedios y paliativos que lo
sabemos de antemano no serán llevados a la práctica.
Lewís, como norteamericano, habla de introducir ciertos
cambios, si no se quiere mañana afrontar ciertos
desagradables trastornos sociales.

El problema de los hijos de Sánchez -los héroes
del México moderno que pagan el costo de la indus
trialización- no puede verse aislado sino relacionado
con el problema general del campo. Es evidente que
cada día el país se divide en dos mitades desiguales.
El México de los campesinos y de los hijos de Sánchez
que integran una mitad atrasada y miserable, casi
estática, y el México de la industria, de la banca, del
comercio que progresa aceleradamente a costa y en
detrimiento de la otra mitad.

Los intelectuales, nos hallamos en la mitad confor
table del país. Algunos gritamos desollándonos la
garganta y tratamos de mostrar la realidad, pero nues
tras voces resuenan en el desierto. No logramos ni
arrancarles sus gafas negras a los ciegos voluntarios.
ni arrancarles sus gafas rosadas a los optimistas por
conveniencia propia. También es dudoso que logremos
agitar a los fariseos y a los hipócritas. Sin embargo,
no se puede hacer otra cosa. Tal vez gritando, gritando
sin cesar, algún día se produzca el portentoso milagro
y seremos oídos.

FERNANDO BENíTEZ
(Suplemento de Siempre, 10 de marzo de 1965.)

actores hablan
Nada tengo qué sentir del doctor. Mucho me ayudó
con sus consejos, son su apoyo. Y todo lo que
transcribió de mi vida es exacto, es fiel. Sin exagerar
una frase, sin quitar una coma, sin deformar una
palabra. A usted se lo digo, y puedo sostenerlo en
todo momento. A ninguno de nosotros engaña el doctor.
Mi papá, mis hermanos y yo supimos siempre que
nuestras vida serian escritas y publicadas en un tra
bajo cientifico. Es más, el doctor es mi compadre, mi
hermana Consuelo consiguió trabajo y vida humana, no
de miseria, gracias al doctor; yo mismo lo acompañé
una vez a Puerto Rico y tengo documentos para pro
barlo. Si nos dio dinero varias veces, no fue para
comprarnos las declaraciones que grabamos, pues en
declarar nuestras vidas estuvimos de acuerdo desde
el principio, sino para ayudarnos en nuestras necesida
des, para resolver nuestros problemas que, ¿no?, a los
pobres como nosotros nunca faltan. He tenido que
huir de la vecindad porque los reporteros y los fotógra
fos tocan mi puerta, meten las narices en mi vivienda,
trepan a mi azotea, acosan a mis hijos, cercan a mi
esposa. Mi papá se ha enconchado completamente. Mi
hermano Roberto ha escapado, temeroso de que los
que dicen que el ejército está formado por niños
dulces y las cárceles no son madrigueras de monstruos,
quieran desquitarse con él. Mi hermana Consuelo está
en el extranjero y teme el regreso ante el escándalo
desatado. Mi hermana Maria y su marido viven en el
interior de la República y nada quieren saber de este
lío. ¿Es que somos criminales, señor, es que en el
hambre, en las privaciones, en los sufrimientos de
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nuestros hijos, no hemos pagado ya bastante nuestros
errores? ¿Es que no podremos tener paz ya nunca?
¿Es que no podré rehacer mi vida, sacar a mis hijos
pequeños de esta vecindad donde el ambiente sucio,
ya lo veo, seguirá con la maldita cadena de 'Los Hijos
de Sánchez', entre alcohol y pendencias, entre vagos
y prostitutas, entre desesperación e ignorancia?

MANUEL SANCHEZ
(Siempre, 3 de octubre de 1965.)

De una carta de Osear Lewis

Algo más importante aún: los miembros de la familia
de Sánchez y mis amigos en la Universidad me dicen
que el escándalo ha tenido un efecto benéfico y que
ha derrotado a las fuerzas de la reacción que estaban
usando mi libro como primera etapa en una campaña
orientada eventualmente a censurar, si no a silenciar,
a los escritores jóvenes cuyas novelas y relatos tratan
de algunos de los problemas más urgentes, y aún sin
resolver, de la revolución mexicana.

También me han dicho que el Gobierno está conce
diendo mucha mayor atención a los barrios pobes
de Ciudad de México y está gastando sumas más
considerables en mejoras desde que mi libro se pu
blicó allí. Si esto es verdad, aunque sea sólo en
parte, entonces habré tenido un éxito que supera mis
sueños más ambiciosos porque yo me he identificado
muy fuertemente con los habitantes de aquellos barrios
y he tenido la esperanza de que atraer la atención
sobre su manera de vivir y sus problemas podría
eventualmente series favorable y conduciría a alguna
mejora de sus condiciones de vida. A juzgar por lo
que me dicen mis informantes mexicanos, el libro ha
tenido precisamente este efecto.

A lo largo de todo el escándalo, la familia de
Sánchez ha continuado su amistad y su sentimiento
de lealtad e identificación conmigo. Por esto, estoy
profundamente agradecido y conmovido. Sin embargo,
este caso plantea una cuestión más general sobre la
posibilidad de hacer este tipo de investigación en la
vida íntima de la gente. ¿Se trata realmente de una
invasión de la vida privada si uno tiene la autorización
de las personas mismas, como la tenía yo en este
caso? Yo había tomado todas las medidas posibles
para proteger el anonimato de la familia .Sánchez».
Cambié sus nombres y apellidos, el nombre de la
vecindad, de las calles, etc. Eso fue parte del arreglo
con la familia cuando me dieron permiso para publicar
los datos sobre sus vidas, permiso que tengo por
escrito y también grabado en cinta magnetofónica. Si
yo hubiera sabido que iban a identificar y molestar a
la familia "Sánche2:>', nunca habría publicado el libro.

Por suerte, el Gobierno falló a favor mío. Si me
hubieran declarado culpable del cargo de disolución
social, sospecho que cualguier investigación con mag
netófono hecha en México, especialmente si el antro
pólogo es norteamericano, habría resultado imposible.
Aun con el fallo favorable, algunos de mis colegas
temen que el escándalo de Sánchez pueda afectar
adversamente sus planes de investigación alll.

El estudio de los barrios pobres y de la pobreza
realizado por norteamericanos en la América Latina
-especialmente en un país como México con su fuerte
tradición antigringa- está erizada de un tipo de peli
gros que tos arqueólogos que trabajan en México, por
ejemplo, nunca conocerían. El arqueólogo norteameri
cano que pueda demostrar que el maíz tiene dos mil
o tres mil años más de antigüedad en México de lo
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que hasta ahora se creía, se convierte en un héroe.
El antropólogo social que describe la miseria de la
gente que vive en los barrios pobres, automáticamente
pisotea los pies de hombres situados en los más altos
lugares públicos.

Otro problema que plantea mi libro se vincula a la
imagen tradicional de lo que es la antropología. En
México, la antropologia ha sido identificada, casi ex
clusivamente, con la arqueología y con el estudio
de los indios. Resultó una sorpresa para muchos
mexicanos descubrir que el estudio de los barrios
pobres de una ciudad estuviera hecho por un antro
pólogo. En realidad, uno de los temas planteados por
la minoría que atacó el libro fue que ésa no era
la antropología tradicional y que no sabían dónde
ubicarla. Además, la novedad del enfoque del estudio
intensivo de algunas familias, resultó también un poco
desorientador para algunos mexicanos. Se preguntaron
si los estudios de grupos familiares eran tan científicos
como los estudios de comunidades, y resultó dificil
para ellos reconocer que un libro de calidades lite
rarias podía ser también científico. Sin embargo, todo
el asunto fue en realidad una gran victoria para la
antropología en México. Creo que algunos de los fac
tores que influyeron en la defensa del libro fueron:

(1) mientras realizaba mi estudio, invité a algunos
de los principales intelectuales mexicanos a acompa
ñarme a uno o dos de los barrios pobres; y

(2) había hecho escuchar las cintas magnetofónicas
a algunos escritores mexicanos, a un par de antro
pólogos y a varias personas de la industria cinema
tográiica.

En una palabra: mientras preparaba mi libro, había
confiado en los mexicanos de manera que ellos sabían
qué clase de libro estaba por salir. También habia
hecho oir las cintas magnetofónicas a algunos de los
principales economistas e historiadores y al encargado
de la editorial que publicó el libro en español. Esta
gente estaba en condiciones de refutar el cargo ab
surdo de que yo había escrito un libro de ficción.

OSCAR LEWIS
(21 de marzo de 1966)

Es inadmisible la denuncia d
de Geografia y Estadística. ¿
tende hacernos vivir? Una c
a decir su nombre, tutela el
el teatro. ¿Vamos a comenza
de libros y con las edito
bién nosotros libros prohibidos
ha cambiado el derecho a la crí
nión sobre cualquier obra de c
de Código Penal; y ya sabemos
en otras sociedades cuando
dominio de jueces y policías.
puede llegar por ese camin
cuérdese que la Alemania
hogueras con libros «lnde

Por otra parte, los arqurnentos la SM
tescos; bajo el disfraz de un nacionalismo
se pretende que no alteremos un ápice la imagen
oficial, complaciente, satisiecha, del mundo en que
vivimos. En otros países el nacionalismo cumple una
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función concretamente revolucionaria; también en nues
tra historia pasada ha cumplido esa función. Hoy, sin
embargo, la clase dominante utiliza el nacionalismo
para deiender el stetu quo, para mantener inalterable
nuestro sistema social y económico. (Conocemos de
sobra los argumentos: "nuestros" principios revolucio
narios, "nuestra" justicia social, <muestro» régimen
económico, es lo que mejor podemos esperar todos
los mexicanos. Cualquier opinión que se oponga a
esta imagen idilica es directamente una "agresión a
México», se debe a la influencia de ideas "exóticas»,
que deben ser rechazadas y liquidadas sin mayor ave
riguación. El ideal último de este nacionalismo es que
vivamos aislados y sin ventanas al exterior, inaltera
blemente satisfechos de lo nuestro y al margen de
cualquier experiencia de otros pueblos.)

Los dirigentes de la SMGE no se han escandalizado
de que en México haya una «subcultura de la pobreza»
de caracteres tan dramáticos como los descritos en
Los hijos de sénctiez, sino de que se haya dicho que
existe como parte de nuestra realidad nacional. No
parece importarles lo que también somos, sino que
se denuncie en alta voz; no encontrar la solución de
nuestros problemas, sino ocultarlos y disimularlos. Por
eso, su denuncia no sólo es grave en cuanto es una
típica "caza de brujas", sino en cuanto tiende a refor
zar un conformismo que todos los poderes de México
están interesados en mantener inalterable.

VICTOR FLORES OLEA

Creo que ya ha llegado el momento de distinguir dos
nacionalismos mexicanos: uno de signo positivo, que
tiende a la afirmación económica y humana del país,
y otro, negativo, patriotero, chovinista, totalmente inefi
caz porque sólo nos aísla, deshumaniza, mistifica y
ciega. Este nacionalismo negativo acaba de asomar
la cabeza con sus armas tradicionales: la delación,
la denuncia. La soi-oisern Sociedad Mexicana de Geo
graiia y Estadística tiene todo el derecho del mundo
a ser chovinista y puritana y a pensar lo que guste
de Los hijos de Sánchez; no tiene derecho a practicar
la abstracción fascista contra un libro y un autor.
Si, estamos en el reino de la pura abstracción, en
que, por ser Osear Lewis norteamericano, inmediata
mente encarne todo el mal que México le debe a los
Estados Unidos, de Poinsett a la salinidad. En el que,
por ser los Sánchez parte del proletariado, dejan de
ser seres singulares para convertirse en agentes mito
lógicos de la Revolución y de la Caridad, y por lo
tanto, incapaces de hablar fuerte, amar fuerte, ser
contradictorios y humanos. Y en el que por tratarse
de un libro sobre México, es denigrante todo aquello
que no nos pinta como la Jauja de la Clase Media
Latinoamericana, el paraíso de las lavadoras automá
ticas, las tiendas de descuento y las colas en los

ines. Lo cierto es que osear Lewis es un intelectual
dividual. y honrado cuyo próximo libro sobre la migra-
ión puertorriqueña a Nueva York, bastará para callar
ábclca> a quienes lo creen incaoaz de criticar su
ropia comunidad. Lo cierto es que el proletariado
exícano está integrado por seres humanos y no por
roto-Gorlds. Lo cierto es que nuestra ciudad está
abitada por hijos de Sánchez en su mayoría y sólo

unos cuantos hijos de Gastón Billetes. Si nos
molesta que sea un norteamericano quien nos lo revele,
la culpa es nuestra: la prensa, la radio y la televisión
mexicanas han estado demasiado ocuoadas en el mun
do ideal de las Latas Gerber y la' clase intelectual
mexicana no se ha distinguido por su capacidad de
investigación crítica. No se trata ahora de juzgar los
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(El Die, 15 de febrero de 1965.)

méritos o deméritos particulares de Los hijos de Sén
chez, sino de salir al paso del nacionalismo angosto
y delator, y de defender el derecho de investigar, es
cribir y publicar de acuerdo con la visión, la capacidad
y la especialidad del escritor, sin temor a ningún trie
cartita geográfico y estadistico. Nuestro país será
adulto el dia que sepa criticarse a si mismo y reírse
un poco de sus símbolos, figurones y figuraciones. La
Sociedad de Geograiía y Estadistica sólo ha servido,
en esa ocasión, para demostrar que nuestros tristes
complejos de inferioridad y solemnidad, están intima
mente alíados a la gran fachada burguesa del purita
nismo, la buena conciencia y el chovinismo.

CARLOS FUENTES

vicios, síno que los describen como una circunstancia
que se produce en los bajos fondos; que tampoco
cree que se glorifica a los autores de los vicios por
que, como se ha hecho notar por varios escritores,
el libro tiene un alto fondo moral y en deíinitiva las
víctimas que hablan muestran su deseo de que todas
esas lacras sociales, que no son propias del pais
sino del mundo entero, sean abolidas: que hay frases
que tomadas aisladamente podrían adquirir ese sentido
(ofensivas a la nación mexicana), pero que analizadas
en el contexto de la obra, o más precisamente en
las declaraciones de los protagonistas, niega que pueda
haber intención ofensiva cuando todos ellos muestran
un amor a la patria y a las instituciones, a las que
critican por lo que pretenden que son sus fallas, pero
que no por ellas mismas... Que el tema de obscenidad
de la obra literaria viene siendo discutido desde siglos
y que la historia anota procesos contra obras desde
las de Flaubert a las de Zola, por ejemplo, hasta el
juicio sobre los amores de Lady Chatterley, cuyo pro
ceso tue tallado detinitivamente por la Suprema Corte
de los Estados Unidos, declarando la licitud total de
esa obra; por todo ello reitera: Tratándose de un
estudio antropológico, los pequeños pasajes y los pocos
párrafos que a través de las quinientas cincuenta pági
nas del libro pueden aparecer como de uso que se
ha dado en llamar "indecente", no autorizan a juzgar
la obra como obscena, siento esta afirmación, aparte
de falsa, «ridicula».
111. A los autos de la averiguación se mandó agregar
dos tomos de recortes de periódicos de la .prensa
diaria y de algunas revistas en que se publican noticias,
comentarios y editoriales sobre la obra Los hijos de
Sánchez, y que en si constituyen una expresión de
la opinión pública sobre el libro y los delitos denun
ciados.
IV. Del escrito inicial presentado por los miembros
de la directiva de ia Sociedad Mexicana de Geografía
y Estadística y de su ampliación, se deriva que los
delitos que se dicen cometidos por Oscar Lewis al
escribir el libro Los hijos de Sánchez y por los miem
bros del Consejo Directivo y Administrativo del Fondo
de Cultura Económica al editarlo, son los compren
didos en los articulas 145, 200 fracción 1, 350 Y 360
fracción 11 del Código Penal y 2.° tracción I de la
Ley de Imprenta, es decir, los de disolución social,
ultrajes a la moral pública y a las. buenas costumbres
y diíamación.
V. Por lo que se refiere al delito de disoluclón social,
éste se íntegra, en los términos del artículo 145 del
Código Penal, por realizar propaganda o difundir ideas,
programas o normas de acción de cualquier gobierno
extranjero que perturben e! orden público y afecten
la soberanía del Estado mexicano, estimándose que se
perturba el orden público cuando los actos mencio
nados tienden a producir rebelión, sedición, asonada
o molin;y se afecta la soberanía nacional cuando
puedan poner en peligro la integridad territorial de
la Repúblíca, obstaculizar el funcionamiento de sus
instituciones legítimas o propagar el desacato de los
mexicanos a sus deberes cívicos. Además se considera
que se comete el mísmo delito cuando por cualquier
medio se Induzca o incite a uno o más individuos a
que se realicen actos de sabotaje, a subvertir la vida
institucional del país o a provocar perturbaciones del
orden o de la paz pública. En un delito internacional
el agente activo de la infracción realiza una serie de
actos encaminados a lograr un resultado que desea
y que mentalmente se ha representado. En muchos
casos los medios que pone en juego para obtener el

Director, percibe un sueldo por su dedicación exclu
siva, pero que no tiene participación alguna en las
utilidades y en las ventas ... Que en relación con la
publicación del libro, a través de varios años tuvo
el declarante la oportunidad de escuchar los textos de
las entrevistas realizadas a los cinco miembros de la
familia llamada Sánchez, mediante las cintas grabadas
que el autor obtuvo durante esos años de trabajo con
los protagonistas; que también algunos miembros de
la Junta tuvieron oportunidad de escuchar parte de
esas grabaciones, lo que significa haber podido apre
ciar la técnica de trabajo del autor, que evidentemente
ha significado una innovación en los métodos de estu
dio antropológicos que han sido tomados en cuenta
en congresos de la especialidad y por sociedades
antropológicas de distintos países; que al editarse en
inglés pudo ser leida en su totalidad por algún miem
bro de la Junta, por la Dirección y por consejeros
de la especialidad a cuya opinión se recurre siempre
antes de contratar un libro y que son distintas personas
según la disciplina de que se trata; que se advirtió
el problema que podrían plantear los relatos, que en
algunos momentos usan palabras que podrian consi
derarse incorrectas, pero que, juzgando el libro en
su conjunto como un testimonio vivo de las formas
de vida, de las ideologías, de los ideales, de las
costumbres, de los problemas que sufren hombres y
mujeres que integran ese medio llamado de "la cultura
de la pobreza", la Junta consideró por unanimidad que
la obra deberia publicarse íntegramente, lo que además
es una actividad general que observa de no ejercer
censura sobre ninguna obra cuya edición autoriza;
que, por otra parte, al aprobar la contratación del
libro, la Junta tuvo en cuenta la circunstancia de que
la obra había sido juzgada por la critica internacional
en forma altamente elogiosa tanto como documento
humano como por su método científico; que en di
ciembre de 1963 un jurado constituido en Francia por
altas personalidades intelectuales, como los escritores
Raymond Quenau, Maurice Nadeau y otros que no
recuerda, otorgaron el premio al mejor libro extranjero
del año a Los hijos de Sánchez, lo cual tiene un alto
significado si se considera los muchos cientos de
obras que se traducen anualmente en ese país. A
preguntas especiales que se ie formularon contestó:
Que niega absolutamente que la obra de Oscar Lewis
intitulada Los hijos de Sánchez ersiva. Esta
afirmación la íormula a plena con distintas
razones: ...b) Porque nunca una obra como
de la que se trata puede si r u de
subversión. c) Porque en el
ca a raíz de la denuncia p
la enorme mayoría de los
hombres de ciencia, peri
en más de un noventa por
libro repudiando la denuncia
la alta autoridad cue represen
denciales, periódic~mente el
necesidades que debe
altos mandatarios la grav
ciales, de los que el libro alu
que ofrecer un testimonio que
en cuenta por otras investiga
la descripción que algunos de lo
de ciertos vicios y costumbres
apología de los mismos, por cuanto
más que relatar hechos y costumbres que en las pá
ginas de las columnas policiales de los períódicos
pueden leerse con frecuencia; que insiste que los
protagonistas incluso no se declaran actores de esos

la capacidad mexicana tiene sus limites, y a menos
que se encuentren medios para lograr una distribución
más equitativa de la cada vez mayor riqueza nacional
y se establezca una mayor igualdad de sacrificio du
rante el dificil periodo de industrialización, debemos
esperar que, tarde o temprano, ocurrirán trastornos
sociales.»

El ingeniero Lavin y el licenciado Ramirez Arriaga
agregan que "los pasajes obscenos subrayados en el
libro configuran en concepto de los denunciantes, el
delito de ultraje a la moral pública que prevé el articu
lo 200, fracción 1, del Código Penal y el 2.°, fracción 1,
de la Ley de Imprenta". "La imputación puesta en labios
de uno de los protagonistas, Jesús Sánchez, en el
Epilogo, respecto a que la propaganda politica del que
fue presidente de la República, Lic. Miguel Alemán, se
llevó a cabo con fondos recabados en parte del tráfico
de enervantes, constituye, sin duda, el delito de difa
mación, establecido en el segundo párrafo del articulo
350 del Código Penal. .." Los pasajes: "Me gustaría que
hubiera leyes como las de los Estados Unidos. No
habria tanto golfo como lo hay y no habria tanta cana
llada...» "Me gustaria que hubiera aquí un presidente
americano en México... " "El pueblo mexicano se está
hundiendo por falta de un guia y por falta de hombria
y por tanta porqueria como usted puede ver", consti
tuyen el delito previsto por el articulo 145 del Código
Penal para toda la República."

El dia 2 de marzo ratificaron el escrito de denuncia
los señores Silvano Garcia Guiot, C.P.T. y Prof. Anto
nio Sánchez Malina e lng. y Vicealmirante Oliverio
F. Orozco Vela, quienes insistieron en los puntos ex
presados, habiendo manifestado alguno de ellos no
haber leido todo el libro y conocer su contenido por
la conferencia que sobre el mismo había sustentado
julio de 1948 el Director General de la Institución
el señor Lic. Luis Cataño Morlet.

El 10 de marzo ratificó la denuncia el señor Lic.
Luis Cataño Morlet y pidió se agregaran dos escritos
que contienen los comentarios que acerca de Los
hijos de Sánchez habia formulado y en los que funda
mentalmente se insiste en los hechos y conceptos
aludidos.
11. El 22 de marzo fue examinado el señor Arnaldo
Orfila Reynal, quien manifestó que a partir del 1.° de
julio de 1948 es Director General de la Institución
denominada "Fondo de Cultura Econórnlca»: que dicha
institución no tiene fines de lucro y que se fundó para
difundir las bases fundamentales en ciencias sociales
en el mundo de habla hispana; que la Dirección de
la entidad está a cargo de una Junta de Gobierno
integrada por los que la fundaron en 1934 y por otros
miembros incorporados posteriormente; que actualmen
te ellos son: Antonio Ortíz Mena, Eduardo Suárez,
Eduardo Villaseñor, Gonzalo Robles, Emigdio Martínez
Adame, Antonio Carrillo Flores, Agustin Yáñez, Ramón
Beteta, Jesús Rodriguez y Rodríguez y Plácido Garcia
Reynoso, este último en su carácter de Delegado Fidu
ciario del Banco de México, S. A., que es la institución
a la que el Fondo de Cultura está vinculado ... Que en
los treinta años de labor editorial el Fondo ha publicado
más de 2.100 ediciones difundidas en más de 10.000.000
de ejemplares que se venden en un 40% en México
y en un 60% en los demás paises de habla hispana...
Agregó que nadie percibe beneficios por la mayor
o menor actividad comercial del Fondo, por cuanto
los miembros de la Junta de Gobierno cumplen sus
funciones con carácter absolutamente honorífico, reci
biendo como única compensación un ejemplar de
obsequio de cada libro publicado; que en cuanto al

Procurador
República

del
la

Resolución
General de

1. El 11 de febrero del corriente año la Junta Directiva
de la Sociedad Mexicana de Geograiía y Estadística
presentó una denuncia afirmando que Oscar Lewis escri
bió un libro obsceno y denigrante para nuestra patria,
que intitula Los hijos de Sánchez; que el Fondo de
Cultura Económica editó dicho libro en el mes de
agosto de 1964 y que agotada la primera edición se
puso a la venta la segunda, que el lenguaje soez y
obsceno usado por el autor, la descripción de escenas
impúdicas, las opiniones calumniosas, difamatorias y
denigrantes contra el pueblo y el gobierno de México
colocan a ese libro dentro de los actos delictuosos
definidos y sancionados en la Ley de Imprenta y en el
Código Penal; que por ello denunciaba los actos delic
tuosos apuntados, pidiendo se ordenara abrir una ave
riguación penal. La denuncia fue ratificada el dia 23 de
febrero por el presidente y vicepresidente de la Sacie-
dad mencionada, señores Ing. José Lavin y Lic. Manuel
Ramirez Arriaga, quienes entregaron un escrito en el
que la arnplian, asi como un ejemplar del libro de
Oscar Lewis. En el escrito se dice que en el ejemplar
de la obra aparecen subrayados los pasajes que «con
forman el delito de faltas a la moral pública a que se
refiere no sólo et artículo 200, fracción 1 del Código
Penal. .., sino el artículo 2.°, fracción 1 de la Ley de
imprenta, pues esos pasajes... "describen acciones
obscenas y por otra parte propagan públicamente vicios
que inclusive constituyen delitos conforme a nuestra
Ley Penal. .." Agregan que además de esos fragmentos
del libro hay otros en los que se afirma; "La pandilla
gubernamental no deja subir a gentes que piensan en
otra forma. Aquí, como en todas partes, hay pandillas.
Cuando Alemán, supe yo -muchas cosas se saben
siempre, ¿verdad?- que entró mucho dinero para la
propaganda entre los que venden narcóticos... » "Me gus
taría que hubiera leyes como las de los Estados Unidos.
No habría tanto golfo como lo hay y no habria tanta
canallada de plano..." "El pueblo mexicano se está
hundiendo por falta de guia, por falta de hombría y
por tanta porquería como usted puede ver." "Me
gustaria que hubiera aqui un presidente americano en
México." Finalmente, mencionan un párrafo de la Intro
ducción que desde luego debe atribuirse al autor... y
no a protagonista alguno de la obra y que dice. "En
verdad la estabilidad política de México es un triste
testimonio de la gran capacidad para soportar la miseria
y el sufrimiento que tiene el mexicano común. Pero aun
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fin propuesto no son los adecuados y en virtud de
esa circunstancia no logra dañar el interés jurídico
que proteje la Ley Penal. Hay otros casos donde los
actos tampoco lo lesionan, aunque con ellos nunca se
propuso su autor obtener resultado lesivo al derecho.
La ejecución de actos no idóneos para la comisión
de un delito constituye una figura que las leyes repre
sivas sancionan, sí además de ellos concurre la volun
tad de cometer el delito que se frustró por lo inade
cuado del medio empleado; pero los actos ajenos a
toda intención punible, y por ello no ligados a ningún
error entre medio y fin propuesto y no logrado, están
fuera del ámbito del Derecho Penal.

Es obvio que a juicio de la Sociedad Mexicana de
Greografía y Estadistica, los elementos de la disolución
social denunciada están comprendidos dentro de los
párrafos de la obra de Lewis, que ellos han citado
en su escrito y declaraciones. Esas frases, vistas a la
luz de la realidad nacional y de su proceso histórico
social, no tienen ninguna eficacia para perturbar la
paz o el orden públicos y afectar la soberanía nacional,
ni son capaces de inducir a persona alguna a ejecutar
actos de esa naturaleza. Sin duda el escritor acusado
nunca tuvo la intención de cometer el delito que se le
imputa, tanto porque su libro fue escrito en el extran
jero para ser publicado fuera de México, como porque,
conocedor de nuestras instituciones y de la libertad
de que goza el pueblo, no es posible que haya pensado
que esas ideas tuvieran un efecto semejante al que
pudiera lograr bajo un régimen de tiranía o terror.

En México el proceso democrático de elección, la
renovación periódica de sus funcionarios y los propó
sitos de justicia social, permiten todas esas expresio
nes, sin que las mismas contengan ninguna posibilidad
delictuosa. A mayor abundamiento, el libro sólo fue
traducido y publicado en español años después de
haber sido escrito y mediando el juicio que emitieran,
para autorizar dicha publicación, los miembros direc
tivos y administrativos del Fondo de Cultura Económica,
que por su prestigio personal y por la trascendental
labor cultural y editorial que el Fondo de Cultura
Económica viene realizando, constituyen un tamiz que
valoró el contenido de la obra, sin encontrar en ella
ninguna intención subversiva ni menos ofensiva a la
nación mexicana. Nadie, fuera de los denunciantes,
ha admitido que el propósito fundamental de Lewis
sea de alterar la tranquilidad y la seguridad, y esta
Procuraduría Genera! de la República estima que es
tan remota y falsa una relación entre los conceptos
de Lewis y de los protagonistas del libro y la exis
tencia de un riesgo real para la paz, que no encuentra
elementos que justifiquen el ejercicio de la acción
penal, pues juzga que proceder de otra manera sería
mucho más inquietante y lesivo a la libertad y al
derecho, que los actos y las palabras sobre los que
pretendiera descansar y justificarse.
VI. El delito de ultrajes a la moral o a las buenas
costumbres, comprendido en la fracción 1 del artículo
200 del Código Penal, en relación con el artículo
2.' fracción 1 de la Ley de Imprenta, consiste en
fabricar, reproducir, publicar libros, escritos, imágenes
u objetos obscenos y exponerlos, distribuirlos o ha
cerlos circular. La doctrina jurídica está de acuerdo
en que la moral a que se refiere la Ley al definir
ese delito es la moral sexual y lo obsceno debe ser
lesivo al pudor. Eusebio Gómez, en el tomo II1 de
su Derecho penal, ahondando en este concepto, dice:
"Si lo obsceno se caracteriza por su efecto lesivo del
pudor, forzoso es admitir que la previsión de nuestro
texto legal tiende a la tutela del pudor público y

que éste debe entenderse como el pudor medio, cons
tituido a la vez por el conjunto de normas consuetu
dinarias de convivencia civil en relación a la sexua
lidad... La existencia dentro de un libro de episodios
licenciosos, aun cuando parezcan excesivos, no puede
servir por si sola para calificar la obra de obscena,
si de la finalidad ideológica del mismo, del género
de la obra con relación a esos episodios, de la forma
sincera de la expresión artistica y de la propia posi
ción, a veces, del autor en las letras o en el arte,
surge sin dificultad que se trata de una obra de cien
cia, de estudio o de poesía... La obra científica o
artística no pierde su carácter de tal por crudas y
realistas que sus expresiones sean, puesto que su
finalidad no es la de lesionar el sentido social del
pudor ní tiene, para ello, la eficacia necesaria, ausente
como está la intención obscena del autor. .." Eugenio
Cuello Calón, en el tomo 11 de su Tratado de derecho
penal dice: "Por ofensa al pudor debe entenderse la
ofensa a la moralidad sexual de una persona; ofensa
a las buenas costumbres equivale a la lesión de la
moral sexual colectiva, pública... La determinación de
si el hecho ofende al pudor y a las buenas costumbres,
si es obsceno quedará al arbitrio del tribunal, el cual,
para hacer esta apreciación, deberá tomar en cuenta
las especiales circunstancias que acompañan la pro
ducción del hecho, pues el concepto de obscenidad
es muy relativo..." Sebastián Soler, en el tomo 111 de
su obra de Derecho penal afirma: "Ultrajes al pudor. ..
en todas las figuras hasta aquí estudiadas hemos visto
a la Ley Penal protegiendo la honestidad directamente
afectada en una persona determinada; así, la violación,
el estupro, la corrupción y el abuso deshonesto; aquí,
en cambio, se tutela al pudor de manera diríamos
impersonal, como bien social consistente en el con
cepto medio de decencia y de buenas costumbres,
en cuanto a las cuestiones sexuales ..." El penalista
Antonio P. Moreno dice: "La moral pública no es otra
cosa que la moral social colectiva." En otros términos,
los actos que ultrajan la moral y el pudor, que son
capaces de quedar comprendidos en la definición del
articulo 200 fracción I del Código Penal, deben ser
de tal naturaleza que ameriten la repulsa de la opinión
pública. La primera edición de Los hijos de Sénctiez,
en español, se publicó en 1964 y se agotó sin que
hubiera originado ningún escándalo; la segunda, edi
tada este año, atrajo la atención pública y oríginó una
polémica a raíz de la denuncia presentada por la
Socíedad Mexicana de Geografía y Estadística. Con
este motivo, en la prensa y en las revistas se publi
caron múltiples articulos y opiniones sobre el tema;
para unos la obra es valioso exponente científico de
una nueva técnica en la antropología; para otros carece
de valor literario o científico; hay quien afirma: "Nadie
puede sostener que se trata de una obra de impor
tancia literaria y sólo el esnobismo puede llevar a
conclusiones tan excéntricas.» Otro dice: "No recuerdo
si fue San Vicente de Paul el que dijo: 'Los pobres
son odiosos, pero hay que amarlos.' Esto es cabal
mente lo que ocurre con los miembros de la familia
Sánchez, los cinco son odiosos, odiosos por su mise
ria, sus riñas salvajes, su lujuria, sus trampas, su hol
gazanería y su crueldad; pero al concluir el libro de
Lewis terminamos amándolos." En una palabra, el libro
llamó la atención pública, dividió a las opiniones y las
apasionó; hay quien lo condena como inmoral y como
obsceno; quien lo señala como obra de arte; y quienes
se sorprenden de que haya sido objeto de una acusa
ción que estiman denigrante; es decir, la opinión pú
blica no ha generalizado un juicio condenatorio sobre

el libro de Lewis y sería muy difícil, en tales condi
ciones, hablar de que se ha ultrajado a la moral, si
hombres llenos de cualidades intelectuales y de valía
social se han pronunciado en defensa del libro y
contra la pretensión de que al autor y a los editores
se les sancione penalmente. En ausencia de una opi
nión generalizada de condena, no se reúnen los
elementos que la doctrina y la jurisprudencia requieren
para integrar el delito del artículo 300 fracción I de
nuestro Código Penal, en relación con el 2.' fracción
I de la Ley de Imprenta, e imposibilitan al Ministerio
Público para poder, con fundamento legal, ejercitar
la acción penal.
VII. En Los hijos de Sánchez es cierto que existen
palabras crudas y descripciones en que se abordan
actos de naturaleza sexual, o vinculados con otras
manifestaciones de la vida repulsivas o viciosas, mas
también es cierto que el libro no está dedicado de
manera preferente a ese tipo de narraciones, ni las
mismas son objeto de apología o aprobación, pues
los protagonistas de la obra resultan, en los más de
los casos, perjudicados por su conducta contraria a
las normas de convivencia social y son objeto de
críticas severas en boca de su padre (Jesús Sánchez),
quien en el Epilogo de la obra dice: "Yo soy muy
rencoroso y tengo mucho en contra de mis tres hijos,
Manuel, Roberto y Consuelo. Estoy medio muerto de
los corajes que me han dado. Salieron tan malas
cabezas, que me da pena, es muy duro para un padre
tener hijos así. Los amigos no les dejan nada bueno
a estos muchachos. Aunque les dé consejos, ellos se
van por otro lado en vez de tomar el camino recto.
No hay nada mejor que trabajar derecho. Yo soy
pobre y humilde, pero trato de hacer las cosas lo
mejor que puedo. No pueden decir que su padre venía
a casa tomado o que los abandoné. Un tío de ellos
acaba de morir porque tomaba mucho, y parece que
sacaron más de los tíos que de mí. No lo entiendo.
Mis hijos no han subido. nada porque no les gusta
que los mande nadíe. Primero quieren ser millonarios
y después agarrar n trabajo. ¿Quién empieza de
arriba mos de abajo para
arriba, al inverso. Así que
todo lo tanteo No tienen
fibra par no tienen
voluntad
trabajo
con la f

El conteni
ser un testimonio
fechos, deseos y pasr
tas, aventuras dignas
expresiones múltiples,
manas que se deba
con frecuencia lleno
el estudio de lo que el
universales de la cultura
autor "le gustaría rechaz
estudios sociológicos a i
casi exclusivamente con el
cuencia juvenil, como si
fueran ladrones, mendigos,
tutas... En mis propias ex
mayoría de los pobres me
decentes, justos, valerosos y
afecto". Estos oárraíos claramente alejan del
tulado Los hijós de Sánchez toda intención
temente obscena o pornográfica y las des

daces relacionadas con actividades sexuales deben
tenderse como elemento secundario de la obra, que

ni la caracteriza ni la define. Por lo que toca a las
palabras crudas, refiriéndose o no a conceptos de ca
rácter sexual, diremos que las mismas, según lo afirmó
en ocasión semejante el juez penal mexicano licenciado
Jesús Zavala, "no ofenden a la moral, sino única
mente al buen gusto", que en si carecen de significado
y, en boca de los protagonistas del libro, de intención,
pues no se dirigen contra nadie y sólo revelan un
lenguaje vulgar, cuyo uso no se puede negar. En
verdad el problema es, como dice J. A. Ceniceros,
..de estilo, de buen gusto, de oportunidad, de decencia
y de docencia", no, de manera necesaria, de Derecho
Penal. Si los indicados se hubiesen propuesto ultrajar
la moral, injuriar o difamar a México, no hubieran
buscado como medio el libro, sino otros más accesibles
como el cine, la radio o la televisión, pues las obras
escritas tienen reducido número de lectores y la cali
dad y madurez intelectual de éstos, por regla general,
los colocan en condiciones de seleccionar lo que leen
y percibirlo con buen juicio.
VIII. Por lo que toca al delito de difamación, en su
doble aspecto o sea en perjuicio de persona deter
minada (licenciado Miguel Alemán) o de la Nación
Mexicana, tampoco es el caso de ejercitar la acción
penal, ya porque no se ha presentado querella de
parte del ofendido, en los términos del articulo 360
del Código Penal, o porque, en virtud de las razones
expuestas en esta resolución, se concluye que no ha
habido ánimo de injuriar ni lesionar el decoro de Méxi
co, pues en el libro existen frases explicativas de
su contenido, en el que en todo caso sólo es la
narración de la vida de cinco personas que tropiezan
con todos los incidentes que reflejan la pobreza, pero
que están muy lejos de ser peculiares de un país
determinado. No se pretende, con lo que se ha ex
puesto, sostener la tesis de que Los hijos de Sánchez
sea un libro que refleja la realidad nacional ni mucho
menos que sus narraciones se apliquen a todos los
hombres pobres de México, ya que el propio autor
ha reconocido las cualidades morales de la mayoria
de ellos, confirmando de esta manera la ausencia de
dolo específico que se requiere para configurar el
delito de difamación.

En virtud de lo que antecede y con fundamento en
los artículo 145, 200 fracción 1, 350, 360 fracción 11
del Código Penal, 2.° fracción I de la Ley de Imprenta,
137 fracción I del Código Federal de Procedimientos
Penales y 15 fracción VII! inciso a) de la Ley Orgánica
del Ministerio Público Federal y oído el parecer de
los Agentes Auxiliares del Departamento de Control
de Procesos y Consulta en el ejercicio de la acción
penal y del Subprocurador Primer Substituto, se re
suelve.

ÚNICO: Se confirma la resolución dictada el veinti
nueve de marzo del corriente año por el C. Director
General de Averiguaciones Previas, por la que se de
clara que, por no haber delito que perseguir, el
Ministerio Público se abstiene, en definitiva, de ejer
citar acción penal en la averiguación número 331/965
iniciada por denuncia de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadistica contra Oscar Lewis, autor del
libro Los hijos de Sénchez, y contra los funcionarios
directivos y administrativos del Fondo de Cultura
Económica por haberlo editado.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiÓN
México, D. F., a 6 de abril de 1965

EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPOBLlCA
Lic. Antonio Rocha

(Apéndice de Los HIjos de Sánchez, México, Joaquín
Mortiz, 1966. Quinta edición.)
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García Larca en el volumen Cancionero sin nomb
(1937). A partir de la experiencia oxoniana, Parra pu
blica Poemas y antípoemas (1954), que causan una
verdadera revolución en la poesía chilena, y más tarde
unos provocativos Versos de salón (1962). En el inter
valo entre ambos libros lanza La Cueca larga (1958)
que ilustra otro aspecto de su poesía, la linea popular,
que también está representada por su hermana Violeta
Parra, la cantora, y por otros familiares. Un volumen
antológico que publica en 1964 EUDEBA, en la Argen
tina. permite una mayor circulación de esta poesía
que está empezando ahora a influir fuera de Chile y
expandirse por toda América Latina. En estos momen
tos. New Directions de Nueva York prepara una anto
logia bilingüe de Parra, con traducciones al inglés de
los más destacados poetas actuales de los Estados
Unidos. La secuencia poética que hoy publica Mundo
Nuevo fue escrita por Parra en la Unión Soviética
(1964), en ocasión de una estancia de seis meses.
Habia sido invitado alli para colaborar en la tradu
cción de poetas soviéticos al español y de poetas
chilenos al ruso. Aunque no todos los poemas tienen
tema ruso, el poeta ha preferido dejarles esa deno
minación que implica sobre todo un estado emocional,
una fecha de su biografía afectiva. Actualmente Parra
se encuentra en los Estados Unidos.
" Elena de la souchere es una escritora española,
conocida especialista en temas latinoamericanos que
ha colaborado en Le Monde y Le Nouvel Observateur.
Actualmente prepara un largo estudio para la editorial
Juillard de París sobre América Latina. Su viaje a la
República Dominicana, en visperas de las elecciones
del primero de junio, le ha permitido recoger un mate
rial de observación personal e inquisición politica de
primer orden. Las notas de su Diario que ahora publica
Mundo Nuevo han sido especialmente preparadas para
nuestra revista.
" Leopoldo Torre Nilsson (Argentína, 1924) tiene una
ya larga carrera como cinematografista. Algunas de las
películas que ha dirigido, sobre novelas o libretos de
su esposa Beatriz Guido, han alcanzado fama interna
cional, como La casa del ángel (1954), Fin de liesta
(1960), y La mano en la trampa (1961). Pero esta voca
ción cinematográfica, que le viene de su padre, el
director Leopoldo Torre Ríos, ha encontrado ahora
una nueva forma de expresión. En 1964, Jorge Alvarez
publicó en Buenos Aires una novela suya, El derrotado,
que evoca el drama interior de un peronista.
,', El diseño la de Mundo Nuevo, y el
proyecto de us páginas interiores, perte-
necen a los s Colin Banks y John Miles
Nota soóre

Toño Salaza blemente. uno de los carica-
turistas más os que ha producido la América
hispárlic clones para la Antologia apócrifa,
de Con oxlo, cuentan entre lo mejor de
la caricat en este continente. Porque
Toño sabe os trazos no sólo recoger el
perfil inconiund ombre: también recoge,
esencia, el perfil d toro Sus caricaturas de Va
jo, a quien conoci y trató intimamente, tie
la virtud inmediata trar el articulo de Ferna
Alegria que publicamos este número. Pero tambié
inspiradísimas visiones de la máscara mestiza d
lIejo, así como del Vallejo esencial, que acaric
calavera de la muerte. Hoy, Taño Salazar se encuen
en Roma, como Embajador de la República del S
vador ante el Gobierno italiano.

," Fernando Alegría (Chile, 1818) se ha destacado como
novelista y como critico de la literatura latinoamericana.
Entre sus obras de ficción se destacan: Caóallo de
copas (1957), Las noches del cazador (1961) y Mañana
los guerreros ... (1964). En todas se pone de manifiesto
un vivo interés politico. Entre sus libros de critica
sobresalen La poes/a chilena (1954) y Fronteras del
realismo (1962), que se subtitula Literatura chilena
siglo XX. Sobre este mismo tema prepara ahora un
trabajo más extenso y completo. Hace años que Alegria
enseña en la Universidad de Berkeley, California.
" Saul Bellow (Estados Unidos, 1915) es uno de los
famosos novelistas de su generación. Entre sus obras
más sobresalientes se cuentan Henderson, tiie Rain
Klng (1959) y Herzog (1964). Ambas han sido traducidas
en castellano. El texto que ahora publica Mundo Nuevo
constituye la intervención de Bellow en el reciente
Congreso del P.E.N. Club, celebrado en Nueva York.
" Roger Dadoun es crítico cinematográfico de la
revista Preuves; su estudio sobre Jean-Luc Godard se
publicó allí en el número correspondiente a enero 1966.
,~ José Donoso (Chile, 1925) es sin duda alguna el
más destacado novelista chileno de hoy. Se inicia'
con dos colecciones de cuentos (Veraneo, 1955, y El
Charleston, 1960) que lo colocan en la primera linea
de los prosistas de su promoción. Con una novela,
Coronación (1957) se consagra internacionalmente. Aca
ba de terminar una novela corta (Rie el eterno lacayo)
y una más extensa, Este domingo, a la que pertenece
el capítulo que ahora publicamos. Sobre su obra ha
dicho recientemente la crítica: «José Donoso trae a
la narrativa hispanoamericana un sentido sacramental
de la experiencia humana. Apoyándose casi siempre
en la célula social básica, la familia; mostrando mu
chas veces la peripecia desde la altura implacable y
poética de una infancia de ojos terriblemente abiertos;
mezclando el tiempo que corre con el tiempo huido
irreversiblemente, Donoso compone novelas y cuentos
en que el espesor de la existencia cotidiana es atra
vesado por la premonición trágica, por la ciega pre
sencia del sacramento. En este sentido, su más ambi
ciosa obra hasta la fecha (Coronación) es un logrado
esfuerzo por suprimir los limites y las convenciones
de la novela realista."
" José Estrada (México, 1938) es uno de los más
destacados directores de escena de su país. Ha obte
nido el Premio Xavier Villaurrutia 1965 por Jecobo o
La sumisión, de lonesco. También ha puesto obras
de Ghelderode, de Beckett y de Dürrenmatt. Prepara
Ubu Roi, de Jarry.
,~ Jean-Jacques Faust acaba de terminar un libro
sobre el Brasil de hoy que publicarán las ediciones
du Seuil, en París. El texto que aquí recogemos fue
dado en el número de agosto-setiembre de la revista
francesa Preuves.
" Paulino Garaqorri (España, 1916) es profesor de
filosofía en Madrid y secretario de la Revista de Occi
dente. Entre sus libros se encuentra Ortega, una re
iorme de la tttosotie (1958) y Del pasado al porvenir
(1964). Ha dedicado buena parte de su tiempo ha
preparar ediciones de las obras póstumas de Ortega.
Las páginas que ahora publicamos forman parte de
un libro en preparación.
# Nicanor Parra (Chile, 1914) representa en la poesía
chilena una linea de indíscutible originalidad. Una larga
estancia en Inglaterra (en la Universidad de Oxford,
realizando estudios cientificos) modifica por completo
una poesía que había empezado pagando tributo a



NOVEDADES

BIBLIOTECA BREVE

RAYMOND ARON

LA LUCHA DE CLASES
Tras la fijación de su concepto de sociedad industrial, el profesor Aron analiza
en este libro sus dos variantes, acentuando al hablar del problema de las clases
la Imple determinación técnica o sea el trabajo y la función, frente a la
determinación jurídico-social de pura tradición marxista.

MARTIN ESSLIN

TEATRO EL ABSURDO
Un libro ya famoso sobre las tendencias más vivas del teatro de hoy. Una obra
básica ra todo lector inteligente de teatro.

PHILIP THODY

JEAN-PAUL SARTRE
Uno de los libros más equilibrados que se han escrito sobre Sartre, sin adoración
servil ni oposición indignada.

e itoria seix bar a

El número: 3.50 F

Provenza 219, Barcelona 8, España

Prlnted in France


