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GABRIEL GARCIA MARQUEZ

I
JUANA DE IBARBOUROU

La fábula del ate
Termine en la garganta de la tarde
De túnice morada. Sólo arde
La úItíma palabra desmedIda,
La del amor que no se acaba nunca,
Final mentíra.
La noche, bestIa trIste.
Liega Insomne y callada,
NI un ángel la custodIa
NI siqutere la mide la esperanza.
Cuando la luz retorna

y el aljófar endulza las gramíl/as
Del alba, siempre desesperada
Se ahorca en el ciprés de la mañana.
La noche, bestia évide.

y de su muerte se alza el nuevo dla
Ahíto de dolores y de trampas.

Cuando el pirata Francis Drake asaltó a Riohacha,
en el siglo XVI, la bisabuela de Orsula se asustó
tanto con el toque de rebato y el estampido de los
cañones, que perdió el control de los nervios y se
sentó en un fogón encendido. Las quemaduras la
dejaron convertida en una esposa inútil para toda
la vida. No podía sentarse sino de medio lado, acomodada en cojines, y algo extraño debió quedarle
en el modo de andar, porque nunca volvió a caminar en público. Renunció a toda clase de relaciones sociales obsesionada por la idea de que su
cuerpo despedia un olor a chamusquina. El alba
la sorprendía en el patio sin atreverse a dormir,
porque soñaba que los ingleses con sus feroces
perros de asalto se metían por la ventana del
dormitorio y la sometían a vergonzosos tormentos
con hierros al rojo vivo. Su marido, un comerciante
aragonés con quien tenía dos hijos, se gastó media
tienda en medicinas y entretenimientos buscando
la manera de aliviar sus terrores. Por último liquidó
el negocio y llevó la familia a vivir lejos del mar,
en una ranchería de indios pacíficos situada en las
estribaciones de la sierra, donde le construyó a
su mujer un dormitorio sin ventanas para que no
tuvieran por donde entrar los piratas de sus pesadillas.
En la escondida ranchería vivía de mucho tiempo
atrás un criollo cultívador de tabaco, don José
Arcadio Buendla, con quien el b
de Ursula
estableció una sacie
pocos años hiciero
tarde, el tataran
ranieta del arag
se salia de casill
saltaba por encim
dades, y maldecí
asaltó a Riohacha
hago, porque en
muerte por un
un común re
mas entre sí.
ranchería que
maron con su
en uno de los
Aunque su matrí
vinieron al mund
enredadas en una c
dad, cuando ellos expresare
se, sus propíos parientes trataron de impedirlo.
Tenían el temor de que aquellos saludables cabos
de dos razas secularmente entrecruzadas pasaran

por la vergüenza de engendrar iguanas. Ya existía
un precedente tremendo. Una tía de Orsula, casada con un tío de José Arcadio Buendía, tuvo un
hijo que pasó toda la vida con unos pantalones
englobados y flojos, y que muríó desangrado después de haber vivido cuarenta y dos años en el
más puro estado de virginidad, porque nació y
creció con una cola cartilaginosa en forma de tirabuzón y con una escobilla de pelos en la punta.
Una cola de cerdo que no se dejó ver nunca de ninguna mujer, y que le costó la vida cuando un carnicero amigo le hizo el favor de cortársela con una
hachuela de destazar. José Arcadio Buendía, con
la ligereza de sus diecinueve años, resolvió el
problema con una sola frase: "No me importa
tener cochinitos, siempre que puedan hablar." Así
que se casaron con una fiesta de banda y cohetes
que duró tres días. Hubieran sido felices desde
entonces si la madre de Orsula no la hubiera aterrorizado con toda clase de pronósticos siniestros
sobre su descendencia, hasta el extremo de conseguir que se negara a acostarse con su esposo.
Temiendo que su corpulento y voluntarioso marido
la violara durante el sueño, Orsula optó por dormir
con un rudimentario pantalón que le fabricó su madre, y que era un invulnerable cinturón de castidad
con su sistema de correas entrecruzadas que remataban en una gruesa hebílla de hierro. AsI estuvieron varios meses. Durante el día, él pastoreaba sus
gallos de pelea y ella bordaba en bastidor con su
. Durante la noche, forcejeaban varias horas
ue ya empezaba a parede amor, hasta que la
ue algo írregular estaba
que Orsula seguía
e casada, porque
rcadio Buendla fue
mor. "Ya ves, Orsula,
la gente", le dijo a su mujer
los que hablen", dijo ella.
que no es cierto." De
uió ígual por otros seis
omingo trágico en que José Arcaanó una pelea de gallos a Prudencia Aguilar.
so, exaltado por la sangre de su
animal, el perdedor se apartó de José Arcadio
Buendía para que toda la gallera pudiera oir lo
que iba a decirle.
-Te felicito-gritá-. A ver si por fin ese gallo
le hace el favor a tu mujer.
José Arcadio Buendía, sereno, recogió su gallo.
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"Vuelvo en seguida ", dijo a todos. Y luego, a Prudencia Aguilar:
- y tú, anda a tu casa y ármate, porque te voy
a matar.
Diez minutos después volvió con la vieja lanza
de su abuelo. En la entrada de la gallera, donde
se había concentrado medio pueblo, Prudencia
Aguilar lo esperaba. No tuvo tiempo de defenderse.
La lanza de José Arcadio Buendía, arrojada con la
fuerza de un toro y con la misma dirección certera
con que el primer Aurellano Buendía exterminó a
los tigres de la región, le atravesó la garganta. Esa
noche, mientras se velaba el cadáver en la gallera,
José Arcadio Buendía entró al dormitorio en el
momento en que su mujer se estaba poniendo el
cinturón de castidad. Blandiendo la lanza frente a
ella, le ordenó: - Ouítate eso." Orsula no puso en
duda la determinación de su marido. "Tú serás
responsable ", murmuró. José Arcadio Buendía se
acercó con la lanza decidida.
-Si has de parir iguanas, criaremos iguanas
-dijo-o Pero no habrá más muertos en este pueblo por culpa tuya.
Era una buena noche de junio, fresca y con luna, y estuvieron despiertos y retozando en la cama
hasta el amanecer, indiferentes al viento que pasaba
por el dormitorio cargado con el llanto de los
parientes de Prudencia Aguilar.
El asunto fue clasificado como un duelo de honor. Pero Orsula estaba inquieta. Una noche en que
no podía dormir, salió a tomar agua en el patio y
vio a Prudencia Aguilar junto a la tinaja. Estaba
lívido, con una expresión muy triste, tratando de
obstruir con un tapón de esparto el hueco de su
garganta. No le produjo miedo, sino lástima. Volvió
al cuarto a contarle a su esposo lo que había visto,
pero él no le hizo caso. "Los muertos no salen",
dijo. « Lo que pasa es que no podemos con el peso
de la conciencia. » Dos noches después, Orsula volvió a ver a Prudencia Aguilar en el baño, lavándose
con el tapón de esparto la sangre cristalizada del
cuello. Otra noche le vio paseándose bajo la lluvia.
José Arcadio Buendía, fastidiado por las alucinaciones de su mujer, salió al patio armado con la
lanza. Alli estaba el muerto con su expresión triste.
"Vete al caraja ", le gritó José Arcadio Buendía.
« Cuantas veces regreses volveré a matarte." Pero
Prudencia Aguilar no se fue, ni José Arcadio
Buendía se atrevió a arrojar la lanza. Desde entonces no pudo dormir bien. Lo atormentaba la inmensa desolación con que el muerto 10 había mirado
desde la lluvia, la honda nostalgia con que reconocía a los vivos, la ansiedad con que registraba
la casa buscando el agua para mojar su tapón de
esparto. "Debe estar sufriendo mucho », le decía
a Orsula. "Se ve que está muy solo." Ella estaba

tan conmovida, que la proxirna vez que vio al
muerto destapando las ollas de la hornilla comprendió lo que buscaba, y desde entonces le puso tazones de agua por toda la casa. Una noche en que
lo encontró lavándose las heridas en su propio
cuarto, José Arcadio Buendía no pudo resistir más.
-Está bien, Prudencia -le dijo-o Nos iremos
de este pueblo, lo más lejos que podamos, y no
regresaremos jamás. Ahora vete tranquilo.
Fue así como emprendieron la travesía de la
sierra. Varios amigos de José Arcadio Buendía, jóvenes como él, embullados con la aventura, desmantelaron sus casas y cargaron con sus mujeres y
sus hijos hacia la tierra que nadie les había prometido. Antes de partir, José Arcadio Buendía enterró
la lanza en el patio y degolló uno tras otro sus
magníficos gallos de pelea, confiando en que en
esa forma le daba un poco de paz a Prudencia
Aguilar. Lo único que se llevó Ürsula fue un baúl
con sus ropas de recién casada, unos pocos útiles
domésticos y el cofrecito con las piezas de oro
que heredó de su padre. No se trazaron un itinerario definido. Sabían solamente que debían viajar
en sentido contrario al camino de Riohacha, para
no dejar ningún rastro ni encontrar gente conocida, y buscar el rumbo del mar por el otro lado
de la sierra. Fue un viaje absurdo. A los catorce
meses, con el estómago estragado por la carne
de mono y el caldo de culebras, Orsula dio a luz
un hijo saludable. Habia hecho la mitad del camino en una hamaca colgada de un palo que dos
hombres llevaban en hombros, porque la hinchazón le desfiguró las piernas y las varices se le
reventaban como burbujas. Aunque daba lástima
verlos con los vientres templados y los ojos lánguidos, los niños resistieron el viaje mejor que
sus padres, y la mayor parte del tiempo les resultó divertido. Una mañana, después de casi dos
años de travesía, fueron los primeros mortales que
vieron la vertiente occidental de la sierra. Desde
la cumbre nublada contemplaron la immensa llanura acuática de la ciénaga grande, explayada hasta
el otro lado del mundo. Pero nunca encontraron
el mar. Una noche, después de varios meses de
andar perdidos por entre los pantanos, lejos ya
de los últimos indígenas que encontraron en el
camino, acamparon a la orilla de un río pedregoso
cuyas aguas parecían un torrente de vidrio helado.
Años después, durante la primera guerra civil, el
coronel Aureliano Buendía traró. de hacer aquella
misma ruta para
a Riohacha por sorpresa,
y a los quince días de viaje comprendió que era
una locura. Sin embargo, la noche en que acamparon junto al río las huestes de su padre, tenían un
aspecto de náufragos moribundos y parecían ceba-
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dos para el desastre, pero su número había aumentado durante la travesía y todos estaban dispuestos (y lo consiguieron) a morirse de viejos.
José Arcadio 8uendía soñó esa noche que en
aquel lugar se levantaba una ciudad inmensa con
casas de paredes de espejos. Preguntó qué ciudad
era aquella, y le contestaron con un nombre que
nunca había oído, que no tenía significado alguno,
pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural: Macando. Al día siguiente convenció a sus
hombres de que nunca encontrarían el mar. Les
ordenó derribar los árboles para hacer un claro
junto al río, en el lugar más fresco de la orilla, y
allí fundaron la aldea.
José Arcadio Buendía no logró descifrar el sueño
de las casas con paredes de espejos hasta el día
en que conoció el hielo. Entonces creyó entender
su profundo sígnífícado. Pensó que en un futuro
próximo podrían fabricarse bloques de hielo en
grande escala, a partir de un material tan cotidiano
como el agua, y construir con ellos las nuevas
casas de la aldea. Macando dejaría de ser un lugar
ardiente, cuyas bisagras y aldabas se torcían de
calor, para convertirse en una ciudad invernal. Si
no se rompió los sesos tratando de encontrar la
fórmula del hielo, fue porque entonces estaba
positivamente entusiasmado con la educación de
sus hijos, en especial la de Aureliano que no sólo
demostraba un grande interés por la Opera Magna,
sino que habia revelado desde el primer momento
una rara intuición alquímica. El laboratorio había
sido desempolvado. Revisando las notas de Melsin la exaltación de
y pacientes sesiones
cascote

7
vidrio. "Al contrario ", dijo. "Será feliz." Para
confirmar su pronóstico llevó el naipe a la casa
pocos días después, y se encerró con José Arcadio
en un depósito de granos contiguo a la cocina.
Colocó las barajas con mucha calma en un viejo
mesón de carpintería, hablando de cualquier cosa,
mientras el muchacho esperaba cerca de ella más
aburrido que intrigado. De pronto extendió la mano
y lo tocó. "Qué bárbaro", dijo, sinceramente asustada, y fue todo lo que pudo decir. José Arcadio
sintió que los huesos se le llenaban de espuma,
que tenía un miedo lánguido y unos terribles deseos
de llorar. La mujer no le hizo ninguna insinuación.
Pero José Arcadio la siguió buscando toda la noche
en el olor de humo que ella tenía en las axilas
y que se le quedó metido debajo del pellejo.Quería estar con ella en todo momento, quería que
ella fuera su madre, que nunca salieran del granero
y que le dijera qué barbara, y que lo volviera a
tocar y a decirle qué bárbaro. Un día no pudo
soportar más y fue a buscarla a su casa. Hizo
una visita formal, íncomprensible, sentado en la
sala sin pronunciar una palabra, mientras ella conversaba con sus hermanos. En ese momento no
la deseó. La encontraba distinta, enteramente ajena
a la imagen que inspiraba su olor, como si fuera
otra. Tomó el café y abandonó la casa deprimido.
Esa noche, en el espanto de la vigilia, la volvió a
desear con una ansiedad brutal, pero entonces no
la quería como era en el granero, sino como había
sido aquella tarde.
Unos días después, de un modo intempestivo, la
mujer lo llamó a su casa, donde estaba sola con
su madre, y lo hizo entrar al dormitorio con el
pretexto de enseñarle un truco de barajas. Entoncesio tocó con tanta libertad, que él sufrió una
desilusión después del estremecimiento inicial, y
experimentó más miedo que placer. Ella lo convennoche fuera a buscarla. El estuvo
paso, sabiendo que no
porque se había
momento la
noche, en la
cornorendló de que sí valía
buscarla aunque
en la
de su hermano,
en el cuarto vecino, el
gaHínasen el patio, el zumbido de los
bombo de su corazón y el desmesurado bullicio del mundo que no había advertido
hasta entonces, y salió a la calle dormida. Deseaba
de todo corazón que la puerta estuviera atrancada,
y no simplemente ajustada, como ella le había prometido. Pero estaba abierta. La empujó con la
punta de los dedos y los goznes soltaron un quejido
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largo y articulado que tuvo una resonancia helada
en sus entrañas. Desde el instante en que entró,
de medio lado y tratando de no hacer ruido, sintió
el olor. Todavía estaba en la salita donde los tres
hermanos colgaban las hamacas en posiciones que
él ignoraba y que no podía determinar en las
tinieblas, así que le faltaba atravesarla a tientas,
empujar la puerta del dormitorio y orientarse allí
de tal modo que no fuera a equivocarse de cama.
Lo consiguió. Tropezó con los hicos de las hamacas, que estaban más bajas de lo que él había
supuesto, y un hombre que roncaba hasta entonces
se revolvió en el sueño y dijo con una especie
de desilusión: " Era miércoles." Cuando empujó la
puerta del dormitorio, no pudo impedir que raspara
el desnivel del piso. De pronto, en la oscuridad
absoluta, comprendió con una irremediable nostalgia que estaba completamente desoríentado. En la
estrecha habitación dormía la madre, otra hija con
el marido y dos niños, y la mujer que tal vez no
lo esperaba. Habría podido guiarse por el olor si
el olor no hubiera estado en toda la casa, tan
engañoso y al mismo tielnpo tan definitivo como
había estado siempre en su pellejo. Permaneció
inmóvil un largo rato, preguntándose asombrado
cómo había hecho para llegar a ese abismo de
desamparo, cuando una mano abierta con todos los
dedos extendidos, que tanteaba en las tinieblas, le
tropezó la cara. No se sorprendió, porque sin saberlo lo había estado esperando. Entonces se confió a aquella mano, y en un terrible estado de agotamiento se dejó llevar hasta un lugar sin formas
donde le quitaron la ropa y lo zarandearon como un
costal de papas y lo voltearon al derecho y al
revés, en una oscurídad insondable en la que
le sobraban los brazos, donde ya no olía más a
mujer sino a amoniaco, y donde trataba de acordarse del rostro de ella y se encontraba con el
rostro de Úrsula, confusamente consciente de que
estaba haciendo algo que desde hacía mucho
tiempo deseaba que se pudiera hacer, pero que
nunca se había imaginado que en realidad se
pudiera hacer, sin saber cómo lo estaba haciendo
porque no sabía dónde estaban los pies y dónde
la cabeza, ni los pies de quién ni la cabeza de
quién, y sintiendo que no podía resistir más el
rumor glacial de sus riñones y el aire de sus
y el miedo, y el ansia atolondrada de huir
tiempo de quedarse para siempre en
exasperado y aquella soledad es-
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amándola hasta los veintidós, pero que nunca se
decidió a hacer pública la situación porque era
un hombre ajeno. Le prometió seguirla hasta el
fin del mundo, pero más tarde, cuando arreglara
sus asuntos, y ella se había cansado de esperarlo
identificándolo siempre con los hombres altos y
bajos, rubios y morenos, que las barajas le prometían por los caminos dela tierra y los caminos del
mar, para dentro de tres días, tres meses o tres
años. Habia perdido en la espera la fuerza de
los muslos, la dureza de los senos, el hábito de
la ternura, pero conservaba intacta la locura del
corazón. José Arcadio, trastornado por aquel juguete prodigioso, buscó su rastro todas las noches
a través del laberinto del cuarto. En cierta ocasión
encontró la puerta atrancada, y tocó varias veces,
sabiendo que si había tenido el arresto de tocarla
primera vez tenía que tocar hasta la última, y al
cabo de una espera interminable ella le abrió la
puerta. Durante el día, derrumbándose de sueño,
gozaba en secreto con los recuerdos de la noche
anterior. Pero cuando ella entraba en la casa,
alegre, indiferente, dicharachera, él no tenía que
hacer ningún esfuerzo para disimular su tensión,
porque aquella mujer cuya risa explosiva espantaba a las palomas, no tenía nada que ver con el
poder invisible que lo enseñaba a respirar hacia
dentro y controlar los golpes del corazón, y le
había permitido entender porqué los hombres le
tienen miedo a la muerte. Estaba tan ensimismado,
que ni siquiera comprendió la alegría de todos
cuando su padre y su hermano alborotaron la casa
con la noticia de que habían logrado vulnerar el
cascote metálico y separar el oro de Úrsula.
En efecto, tras complicadas y perseverantes jornadas, lo habían conseguido. Úrsula estaba feliz,
y hasta dio gracias a Dios por la invención de la
alquimia, mientras la gente de la aldea se apretujaba en el laboratorio, y les servían dulce de
guayaba con galletitas para celebrar el prodigio, y
José Arcadio Buendía les dejaba ver el crisol con
el oro rescatado, como si acabara de inventarlo. De
tanto mostrarlo, terminó frente a su hijo, mayor, que
en los últimos tiempos apenas se asomaba por el
laboratorio. Puso frente a sus ojos el rnasacote
seco y amarillento y le preguntó: ,,¿Qué te parece?" José Arcadio, sinceramente, contestó: "Mierda de perro." Su padre le dio con el revés de
la mano un violento golpe en la boca. que le
hizo saltar la sangre y las. lágrimas. Esa noche,
Pilar Ternera le pusofcórnprésas de árnica en la
hinchazón, adivinandÓ el frasco y los algodones en
la oscuridad, y le hizo todo lo que' quiso sin que
él se molestara, para amarlo sin lastimarlo. Lograron tal estado de intimidad, que un momento
después, sin darse cuenta, estaban hablando en
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murmullos. "Quiero estar solo contigo ", decía él.
"Un día de estos se lo voy a contar a todo el
mundo para que se acaben estos escondrijos."
Ella no trató de apaciguarlo. "Sería muy bueno »,
dijo. "Si estamos solos, dejaremos la lámpara
prendida para vernos bien, y yo podré gritar todo lo
que quiera sin que nadie tenga que meterse y
tú me dirás en la oreja todas las porquerías que
se te ocurran." Esta conversación, el rencor, mordiente que sentía contra su padre, la inminente
posibilidad del amor desaforado, le inspiraron una
serena valentía. De un modo espontáneo, sin ninguna preparación, le contó todo a su hermano.
Al principio, el pequeño Aureliano sólo comprendía el riesgo, la inmensa posibilidad de peligro
que implicaban las aventuras de su hermano, pero
no lograba concebir la fascinación del objetivo.
Poco a poco se fue contamínando de ansiedad.
Se hacía contar las minuciosas peripecias, se
ideniííicaba con el sufrimiento y el gozo de su
hermano, se sentía asustado y feliz. Lo esperaba
despierto hasta el amanecer, en la cama solitaria
que parecía tener una estera de brasas, y seguían
hablando sin sueño hasta la hora de levantarse, de
modo que muy pronto padecieron ambos la misma
somnolencia, sintieron el mismo desprecio por la
alquimia yla sabiduría de sU padre, y se refugiaron en la soledad. « Estos niños andan como solornlombrices. »
báticos ", decía Orsula. «
Les preparó una
paico machacado, que ambos
estoicismo, y se sentaron
bacinillas once veces en un
unos parásitos rosados que mostraron
gran júbilo, porque les
Úrsula en las conjeturas sobre
distraimientos y languideces.
podía entonces entender, sino que
cosa propia las experiencias de su hermano,
en una ocasión en que éste explicaba
pormenores el mecanísmo del amor,
para preguntarle: ,,¿Qué se siente?»
le dio una respuesta inmediata:
-Es como un temblor de tierra.
Un jueves de enero, a las dos de la
nació Amaranta. Antes de que alguien
cuarto, Ursula la examinó
liviana y acuosa como una lagartija,
sus partes eran humanas. Aureliano
cuenta de la novedad sino cuando
llena de gente. Protegido
la confuslón
busca de su hermano, que
estaba
desde las once; y fue une
preguntarse cómo
que ni siquiera tuvo tiempo
haría para sacarlo del dormitorio de Pilar. Ternera.
Estuvo rondando la casa varias horas, silbando
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claves secretas, hasta que la proximidad del alba
lo obligó a regresar. En el cuarto de su madre,
jugando con la hermanita recién nacida y con una
cara que se le caia de inocencia, encontró a José
Arcadio.
Aureliano aguantó como un hombre la reprimenda de su padre. Lo único que se le ocurrió decir,
fue que de pronto se había encontrado caminando
en la calle sin saber cómo, y José Arcadio Buendía
llegó a la conclusión simple de que su hijo era
sonámbulo. Desde entonces, Orsuta echaba agua
todas las noches frente a su cama para que lo
despertara la humedad si se levantaba dormido.
Úrsula había cumplido apenas su reposo de cuarenta días, cuando volvieron los gitanos. Eran los
mismos saltimbanquis y malabaristas que llevaron
el hielo. hl0 anunciaban ningún invento. A diferencia de la tribu de Melquíades, estos habían
demostrado en poco tiempo que no eran heraldos
del progreso, sino mercachifles de diversiones. Inclusive cuando llevaron el hielo no lo anunciaron
en función de su utilidad en la vida de los hombres,
sino como una simple curiosidad de circo. Esta
vez, entre muchos otros juegos de artificio, llevaban
una alfombra voladora. Pero no lo ofrecieron como
un aporte fundamental al desarrollo del transporte,
sino como un objeto de recreo. La gente, desde
luego, desenterró sus últimos pedacitos de oro para
disfrutar de un vuelo momentáneo sobre las casas
de la aldea. Amparados por la deliciosa impunidad
del desorden colectivo, José Arcadio y Pilar vivieron horas de desahogo. Fueron dos novios dichosos entre la muchedumbre, y hasta llegaron a
sospechar que el amor podía ser un sentimiento
más reposado y profundo que la felicidad desaforada pero momentánea de sus noches secretas.
Pilar, sin embargo, rompió el encanto. Estimulada
el entusiasmo con que José Arcadio disfrutaba
compañía, equivocó la forma yla ocasión,
solo golpe le echó el mundo encima.
un hombre ", le dijo. Y como él no
que ella quería decirle, se lo explicó
hijo.
atrevió a salir de su casa en
U,,".OC,"U,,", con
escucharla risotada
la cocina para correr a
Iábóratór¡o, donde los artefactos de
con la bendición
de Orsula. José
Buendia recibió con alborozo al hijo extraviado y lo Inició en la búsqueda de
la piedra filosofal, que había por fin emprendido.
Una tarde se entusiasmaron los muchachos con la
alfombra voladora que pasó veloz al nivel de la
ventana del laboratorio llevando al gitano ccnduc-

10
tor y a varios niños de la aldea que hacían alegres
saludos con la mano, y José Arcadio Buendía ni
siquiera la miró. «Déjenlos que sueñen", dijo.
o: Nosotros volaremos mejor que ellos con métodos
más científicos que ese miserable sobrecamas."
A pesar de su fingido interés, José Arcadio no
entendió nunca los poderes de huevo filosófico,
que simplemente le parecía un frasco mal hecho.
No lograba escapar de su preocupación. Perdió el
apetito y el sueño, sucumbió al mal humor, igual
que su padre ante el fracaso de alguna de sus
empresas, y fue tal su preocupación que el propio
José Arcadio Buendía lo relevó de sus deberes
en el laboratorio creyendo que había tomado la
alquimia demasiado a pecho. Aureliano, por supuesto, comprendió que la aflicción de su hermano
no tenía origen en la búsqueda de la piedra filosofal, pero no consíguió arrancarle una confidencia.
Había perdido su antigua espontaneidad. De cómplice y comunicativo se hizo hermético y hostil.
Ansioso de soledad, mordido por un virulento rencor contra el mundo, una noche abandonó la cama
como de costumbre,
no fue a casa de Pilar
Ternera, sino a confundirse con el tumulto de la
feria. Después de deambular por entre toda suerte
de máquinas de artificio, sin
guna, se fijó en algo que no estaba
una gitana muy joven, casi una niña, agobiiada
abalorios, la mujer más bella que
había visto en su vida. Estaba entre la
que presenciaba el triste espectáculo del
que se convirtió en víbora por
padres.
José Arcadio no puso atención. Mientras se desarrollaba el pavoroso interrogatorio del hombre
víbora, se abrió paso por entre la multitud hasta la
primera fila en que se encontraba la gitana, y se detuvo detrás de ella. Se apretó contra sus espaldas.
La muchacha trató de separarse, pero José Arcadio
se apretó contra ella con más fuerza. Entonces ella
lo sintió. Se quedó inmóvil contra él, temblando de
sorpresa y pavor, sin poder creer en la evidencia,
y por último volvió la cabeza y lo miró con una
sonrisa trémula. En ese instante, dos gitanos metieron al hombre víbora en su jaula yla llevaron
al interior de la tienda. El gitano que dirigía el
espectáculo anunció: "y ahora, señoras y señores,
vamos a mostrar la prueba terrible de la mujer que
tendrá que ser decapitada todas las noches a esta
hora durante ciento cincuenta años, como castigo
por haber visto lo que no debía."
José Arcadio y la muchacha no presenciaron la
decapitación. Fueron a la carpa de ella donde se
besaron con una ansiedad desesperada mientras
se iban quitando la ropa a tirones. La gitana .se
deshizo de sus corpiños superpuestos, de sus nume-
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rosos pollerines de encaje almidonado, de su inútil
corset alambrado, y quedó prácticamente convertida
en nada. Era una raníta lánguida, de senos incipientes y piernas tan delgadas, que no le ganaban
en diámetro a los brazos de José Arcadio, pero
tenía una decisión y un calor que compensaban su
fragilidad. Sin embargo, José Arcadio no podía
responderle porque estaban en una especie de
carpa pública, por donde los gitanos pasaban con
sus cosas de circo y arreglaban sus asuntos, y
hasta se demoraban junto a la cama a echar una
partida de dados. La lámpara colgada en la vara
central iluminaba todo el ámbito. En una pausa de
las caricias, José Arcadio se estiró desnudo en la
cama, sin saber qué hacer, mientras la muchacha
trataba de alentarlo. Una gitana de carnes espléndidas entró poco después acompañada de un
hombre que no hacía parte de la farándula, pero
que tampoco era de la aldea, y ambos empezaron
a desvestirse frente a la cama. La mujer miró a
José Arcadio y examinó con una especie de fervor
patético su magnífico animal en reposo.
-Muchacho -exclamó-, que Dios te la conserve.
La compañera de José Arcadio les pidió que los
dejaran
se acostó en el suelo,
los otros desmuy cerca de la
pertóla fiebre
primer contacto,
los
desarticularse
como el de un
fichero
en un sudor
pálido y
lágrinas y todo su
cuerpo
lúgubre y un vago
olor de lodo.
el impacto con una
firmeza de
invulnerables.
José Arcadio
levantado en vilo
hacia un estado
seráfica, donde su
corazón se
manantial de obscenidades tiernas que
a la muchacha por
los oídos y le salían por la boca traducidas a su
ídioma. Era jueves. La. noche del sábado José
Arcadio se amarró un trapo rojo en la cabeza y
se fue con los gitanos.

-Ojalá fuera cierto -dijo José Arcadio Buendía,
machacando en el mortero la materia mil veces machacada y recalentada y vuelta a machacar-o Así
aprenderá a ser hombre.
Orsula preguntó por dónde se habían ido los
gitanos. Siguió preguntando en el camino que le
indicaron, y creyendo que todavía tenía tiempo de
alcanzarlos, siguió alejándose de la aldea, hasta
que tuvo conciencia de estar tan lejos que ya no
pensó en regresar. José Arcadio Buendía no descubrió la falta de su mujer sino a las ocho de la
noche, cuando dejó la materia recalentándose en
una cama de estiércol, y fue a ver qué le pasaba
a la pequeña Amaranta que estaba ronca de llorar.
En pocas horas reunió un grupo de hombres bien
equipados, puso a Amaranta en manos de una
mujer que se ofreció para amamantarla, y se perdió
por senderos invisíbles en pos de Orsula. Aureliana los acompañó. Unos pescadores indígenas
cuya lengua desconocían, les indicaron por señas
al amanecer que no habían visto pasar a nadie.
Al cabo de tres días de búsqueda inútil, regresaron a la aldea.
Durante varias semanas. José Arcadio Buendía
se dejó vencer parla consternación. Se ocupaba
como una madre de la pequeña Amaranta. La bañaba y cambíaba de ropa, la llevaba a ser amamantada cuatro
día, y hasta le cantaba en
nunca supo
la noche las
cantar. Aureliano
La soledad
comprencomún los obligó
derse reciprocamente
no tuvieron que hablar.
Ternera se ofreció para
casa mientras regresaba
misteriosa intuición se
desdicha, experimentó un
al verla entrar. Entonces
inexplicable ella tenía la
hermano y la
madre, y la acosó de tal
implacable hostilidad, que
casa.

Cuando Orsula descubrió su ausencia, lo buscó
en toda la aldea. En el desmantelado campamento
de los gitanos no había más que un reguero de
desperdicios entre las cenizas todavía humeantes de los fogones apagados. Alguien que andaba
entre la basura, le dijo
por ahí buscando
a Orsula que la
había visto a su
hijo en el tumulto
empujando una
carretilla con la
del hombre víbora. "iSe
metió de gítano! ".
gritó ella a su marido, quien
no había dado la menor señal de alarma ante la
desaparición.

El tiempo puso las cosas en
Arcadio Buendía y su hijo
momento estaban otra vez en
diendo el polvo, prendiendo
gados una vez más a la paciente rnElni¡)t11a.c¡iÓri
la materia dormida desde
cama de estiércol. Hasta AITlárarlta, accstada
canastilla de
absorta labor de su padre
cuartito enrarecido por los
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En cierta ocasión, varios meses después de la
partida de Úrsula, empezaron a suceder cosas
extrañas. Un frasco vacío que durante mucho
tiempo estuvo olvidado en un armario se hizo tan
pesado que fue imposible moverlo. Una cazuela
de agua colocada en la mesa de trabajo hirvió sin
fuego durante media hora hasta evaporarse por
completo. José Arcadio Buendía y su hijo observaban aquellos fenómenos con asustado alborozo,
sin lograr explicárselos, pero interpretándolos como anuncios de la materia. Un diala canastilla de
Amaranta empezó a moverse con un impulso propio
y dio una vuelta completa en el cuarto, ante la
consternación de Aureliano, que se apresuró a
detenerla. Pero su padre no se alteró. Puso la
canastilla en su puesto y la amarró a la pata de
una mesa, convencido de que el acontecimiento
esperado era inminente. Fue en esa ocasión cuando
Aureliano le oyó decir:
-Si no temes a Dios, témele a los metales.
De pronto, casi cinco meses después de su desaparición, volvió Úrsula. Llegó exaltada, rejuvenecida, con ropas nuevas de un estilo desconocido en
la aldea. José Arcadio Buendía apenas si pudo
resistir el impacto. "iEra esto!", grítaba. "Yo
sabia que iba a ocurrir." Y lo creía de veras,
porque en sus prolongados encierros, mientras
manipulaba la materia, rogaba en el fondo de su
corazón que el prodigio esperado no fuera el
hallazgo de la piedra filosofal, ni la liberación del
soplo que hace vivir los metales, ni la facultad de
convertir en oro las bisagras y cerraduras de la
casa, sino lo que ahora había ocurrido: el regreso
de Úrsula. Pero ella no compartía su alborozo. Le
dio un beso convencional, como si no hubiera
estado ausente más de una hora, y le dijo:
=,I\s()mate a la puerta.
Buendía tardó mucho tiempo para
perplejidad cuando salió a la
muchedumbre, No eran gitanos. Eran
de cabellos lacios
hablaban su misma lengua y se
dolores. Traían mulas
comer, carretas de bueyes
utensilios domésticos, puros y si maccescrlos terrestres puestos en venta sín
por los mercachifles de la realidad
Venían del otro lado de la ciénaga, a
sólo medio día de viaje, donde había pueblos que
recibían el correo todos los meses y conocían las
máquinas del bienestar. Úrsula no había alcanzado
a los gitanos, pero encontró la ruta que su marido
no pudo descubrir en su frustrada búsqueda de
los grandes inventos.

EL SILENCIO DE ARISTEO

JORGE LOPEZ

I~
III

III

III

I

I

Recostado en la cama, sobre varias almohadas y
cojines, me venían deseos repentinos y desorbitados: tomar nieve, hacer figuras de yeso, correr.
Era la temporada de las grandes lluvias y había
llovido después del mediodía: a un aguacero copioso venía otro y otro. Cuando amainó la lluvia
comencé a oir los gritos de mis amigos. Deseé
levantarme y ver a través de los cristales. Me
levanté de un salto de la cama, y sin zapatos fui
a la ventana, corrí el visillo. Los Henríquez y los
Guzmanes echaban barcos de papel. La corríente
iba de acera a acera. Toqué el cristal. Chucho
Guzmán se volvió, me hizo un saludo rápido y
se decidió a desencallar uno de sus barcos. Me
sentí más enfermo. iEstaba tan cansado y tan débill
Pensé que me iba a agra'var andando descalzo. Me
fui a la cama. Mi respiración era cada vez más fatigosa. Parecía como si mi pecho fuera a estallar.
Cerré los ojos. Y me vino una irritación contra todo:
¿Por qué me abandonaban? Debía de tener la
fiebre muy alta. ¿Por qué tenía esa maldita asma?
Sí, los Guzmanes y los Henríquez podían correr
descalzos en el agua y mojarse, y yo ahí arropado
y miserable. Pegué un grito de impotencia llamando
a mi tía Amparo. Pero el esfuerzo me dejó aún
más agotado. Los gritos de los Guzmanes y de
los Henríquez eran cada vez más entusiastas, pero
además de los gritos de ellos se escuchaban otros
de muchos niños y algunos de personas mayores.
Reconocí la voz de Chucho Guzmán: "Ahí viene,
ahí viene." No pensé más en mi asma y volví,
descalzo, a asomarme a la ventana.
En medio de la corriente, precipitada y fangosa,
venía un barco, y más que barco era una balsa de
unos cuarenta centímetros, a guisa de chimenea
portaba un hachón empapado en petróleo, y se
balanceaba con seguridad, sin los riesgos de un
simple barco de papel. Frente a mi ventana giró
sobre sí mismo. Luego tomó la curva de una espiral. Podía esperarse a que zozobrara. Y en ese
instante se pararon frente a mí cuatro o cinco personas. Toqué inútilmente los cristales, y casi arrastrándome me fui a mi cama.
Días después, débil, y muy abrigado, fui a buscar
a los Guzmanes y a los Henríquez. Apenas si se
acordaban del barco. Lo había hecho don Chon
el nevero. Y quizás se lo había llevado la corriente.
Semanas más tarde me regalaron un barco de
lámina, bien acabado, con hélice y un diminuto

timan, pero odié el barco tanto como a mi asma,
pues en cada ocasión en que jugaba con él me
venía un ataque. En una de estas recaídas, lleno
de frustraciones, me sentía aún más infeliz: el ataque había llegado a pesar de todos los cuidados.
Una mañana había amanecido con la respiración
fatigosa, el preludio. Y de inmediato me enviaron a
la casa de mis abuelos. Fue una tarde, el quinto día
de enfermedad, cuando recordé el barco de don
Chon el nevero. Desde mi cama veía un día triste
con poca luz. Después vino la níebla. Mi lía Amparo
trajo dos anafres con carbón, para calentar el aire,
y bajo mis pies colocaron unas bolsas de agua
caliente. Mi prima Dolores llegó como a las cinco.
Mi tía Concha me enviaba unos bizcochos, y la
noticia de un médico maravilloso que curaba las
asmas en México.
Mis tías Amparo e Isabel estaban solteras. Y era
Amparo, a pesar de su noviazgo, quien se desvivía en atenderme. Mi tía Isabel se pasaba sus
cortas mañanas -se levantaba siempre muy tarde- en escribirle largas cartas a su novio. A mí
me parecía que habían sucedido de un día para
otro muy pocos acaeceres, y yo abrigaba la secreta
esperanza de poder leer una de esas cartas. ¿Qué
podría decirle al novio? A menos que repitiera, como
página de caligrafía: te quiero, te quiero. Pero era
cuidadosísima con sus cartas, nunca dejaba ninguna interrumpida sobre la mesa del comedor, y
no me permitía ver el contenido de su ropero.
Esa tarde, después de que se había marchado mi
prima Dolores, llegó mi tía Lupe. Era un decir el
que había llegado, ya que vivía en la misma casa,
pero la dejábamos de ver durante muchas horas,
que a mí me parecían días, cuando llegada Alfredo,
el borrachín de su marido. Se encerraban en su
cuarto, y al pasar frente a éste, se oía el monólogo
ininterrumpido del borracho. Le gustaba que mi
pobre tía le oyera: aventuras imaginarias de la
Revolución: despliegues de su sabíduría -resolvía
los crucigramas-; hazañas en las cantinas -a
menudo regresaba golpeado-; sus hazañas legales
para impresionar a mi abuelo -quien perdió todos
los pleitos-; o relatarle una prosopopéyica novela
de Ricardo León, por quincuagésima o centésima
vez. Pues sí, repito, llegó mi tía Lupa con su afabilidad: el borracho se había quedado dormido. Se
comentó acerca del médico famoso al que habían
que llevarme. Y ante el problema de la incapacidad

de mi madre para hacerlo se ofreció mí lía Amparo
a acompañarme. Ya hablarían con mi madre.
Me quedé dormido. Desperté cuando llegaron mis
padres. Coincidieron con la hora de mi cena. Y
torpemente tragué los bocados ante el rostro incomprensible de mi padre. Se retiraron momentos
después de que terminé con mis alimentos. Tanto
mi madre como mi padre se abrigaron con cuidado:
la niebla era tan intensa que mi padre sacó del
bolsillo de su abrigo una gran linterna sorda. Conmigo se quedaron mi lía Lupe y mi lía Isabel. Mi
tia Amparo, supuse, habría ido a hablar con su
novio en el zaguán. Entrecerraba mis ojos cuando
apareció una de las criadas. Le dijo a mi tía
Lupe que su marido la llamaba: el borrachín quería
público para su monólogo. Isabel, mi tía, la de las
largas cartas, se sentó junto a una lámpara a
hojear una revista de modas, y míentras lo hacía,
volvió a repetir su manía: a subir y a bajar su
pierna izquierda como si estuviera pedaleando, y
mientras ella pedaleaba me quedé dormido. Desperté. ,,¿No oyes, no oyes?", susurraba mi tía
Isabel a mi tía Amparo, al tiempo que su pierna
izquierda pedaleaba ante una rueda libre. "No, no
oigo nada ", contestó mi tía Amparo, sus ojos
saltones tenían una expresión todavía más acentuada de asombro. Se acercó a mi cama y me
dijo: "Isabel se espantó tal vez con el ruido de un
tlacuache. Duérmete." Volví mis ojos hacia el tapanco, y le agarré la mano a mi tía. Malditos tlacuaches siempre pisaban con pausadas zancadas.
"Te digo Amparo que no eran tlacuaches, parecía
como si estuvieran arrancando unas táblasr» Mi
tía Amparo no respondió, pero sí miró fijamente a
Isabel, como diciéndole que se calmara. Mi jadeante respiración turbaba el sifencio. Mi tía Isabel volvió a tomar su revista, la vi con mis ojos que
se cerraban.
Se oyó el desgajamiento de un
Isabel vino hacia nosotros. Se qued
a mi tía Amparo pedaleando fuertement
ron y nadie hizo ningún comentario. Se oía con
claridad mi respiración incesante. Luego se escuchó como que se rompía una teja. «¿Qué hacemos,
Amparo, qué hacemos? ", preguntó mi tía Isabel.
"Pues ve a llamar a Alfredo, yo me quedo aquí
cuidándolo ", dijo indicándome a mi. Mí lía Isabel
seguía pedaleando. Volvimos a oir el correr de
arenilla sobre el tejado. "No, no quiero ir a buscar a Alfredo, debe de estar todavía borracho. Va
a disparar. Papá se va a asustar y ya ves Cómo
está marná.» Todo esto lo dijo bisbiseando, pero
histéricamente. Más arena corría sobre el tejado.
Mi tía Amparo le ordenó van voz enérgica: "Ve
y despierta a Alfredo. Ahorita. " Corrió mi lía Isabel.
Apareció Alfredo con su cara malhumorada, y tras
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él mi lía Lups, en bata. Por toda explicación dijo
mi lía Amparo: "No es un ttacuache.» Yo en todo
momento esperaba ver sacar la pistola a Alfredo.
Se hizo el silencio y volvió a escucharse el romper
de una teja, seguido de un correr de arenifla. Y sin
ninguna explicación Alfredo regresó a su recámara seguido de mi tía Lupe. Pensé que habría ido
por su pistola. Oímos cuando abría el picaporte del
zaguán, después escuchamos sus firmes zancadas
por la calle, mi tía Lupe se presentó diciendo:
Fue por los soldados ".
-y dejó el zaguán abierto- comentó mi lía
Isabel.
-Ve a cerrarlo-, ordenó mi tía Amparo.
De nuevo volvió a pedalear mi lía Isabel. Mi
tía Lupe salió a cerrar el zaguán. Y seguimos
escuchando el cuidadoso rompimiento de las alfardas. Después, la carrera precipitada de un grupo de
hombres. Mi lía Lupe corrió a abrir el zaguán. Y
volvió para explicar que iba a la recámara de mis
abuelos a calmarlos. Unos soldados entraron corriendo. Se oyeron aldabonazos en la casa de
junto, a donde vivía el sacristán Aristeo.
-Parece que no está Aristeo-, afirmó mi tía
Amparo.
-Duerme algunas noches en la casa de las Lechuga-, contestó mi tía Isabel.
La casa de las Lechuga estaba junto a la casa
de Aristeo, el sacristán, y eran sus protegidas
Los aldabonazos se oían cada vez más fuertes.
Luego, el correr de un cerrojo, y en seguida un
diálogo precipitado, del que no pude oir una sola
palabra. Un soldado se asomó a la recámara y
preguntó dónde estaba la escalera. Siguieron varios minutos de silencio, Más tarde se oyó el grito
de Alfredo, el marido de mi tia Lupe: ,; Ahí está.
Véalo mi teniente. Ahí está." La voz del teniente
se dejó oír: «No se mueva cabrón o dtsparo.»
Mi tía Isabel abrió la ventana. Mi tía Amparo me
arropó. En ese instante se oyó el murmullo de varias
gentes. Mí tía Isabel le explicó a mi tía Amparo:
"Varios soldados han entrado en la casa de Aristea.» Un hombre hablaba en la ventana con mi
tia Isabel y ella repetía: "Primero creí que era un
tlacuache." Creció el murmullo de las voces. Mi
tía Isabel se retiró de la ventana y le dijo a mi
tía: "Es Federico Cuacua, es Federico cuacua,
el ahijado de Aristeo.» Mi tía Amparo me recostó
en los almohadones y fue hacia la ventana.
El murmullo continuó, sordo, indiferenciado. Repentinamente se retiró mi lía Isabel de la ventana,
corrió hasta media pieza, e inconteniblemente pedaleaba, al tiempo que me decía: "Lo van a fusilar. "
Yo tenía prohibido abrir la boca. Mi tía Isabel
regresó a la ventana, y momentos después se oyeron unos gritos angustiosos de Federico Cuacua:
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"iQue mi padrino les diga, que mi padrino les
diga ...! ».
y como si hubieran esperado la explicacióh del
padrino se hizo el silencio. Mi tia Isabel corrió a
pedalear a media pieza. Después los gritos del
teniente: "Apunten, disparen y fuego.»
Mi tia Isabel, parada a media pieza había dejado
de pedalear. Lloraba. Mi tía Amparo se retiró de
la ventana. Y hacia ella vino mi tia Isabel: "Yo
tengo la culpa, yo tengo la culpa." Los murmullos
de las voces se fueron apagando. Momentos más
tarde se presentó mi tía Lupe diciendo: "Están
tranquilos -refiriéndose a mis abuelos-o Cuando
dispararon les dije que tal vez se le habia ido un
tiro a un soldado."
-Mataron a Federico Cuacua, a Federico Cuacua ... dijo girimiqueando mi tía Isabel. Y se
arrojó en sus brazos. Abrieron el postigo del zaguán. Apareció Alfredo: «Lupe, vámonos a acostar », ordenó.
-Primero le voy a dar un té a él- dijo señalándome.
-Yo tuve la culpa-repitió mi tía Isabel.
-Que culpa, ni que culpa. El maricón de Arísteo-, respondió gritando Alfredo.
No continuó la frase, pues mi tía Amparo se
levantó y le dijo: «No digas nada, mejor no digas
nada ahorita. "
Alfredo se retiró, no sin antes insistirle a mi
tía: " No te dilates. »
Sorbí unos tragos de té de tila. Mi tía Amparo
dijo que dormiría conmigo. Y mi tía Isabel, pedaleando levemente, explicó que se acostaría en la
misma pieza, en la cama de mi tía Amparo.
Desperté tarde, para mis hábitos, y a pesar de
que las maderas de la ventana estaban cerradas,
pude saber que era un día con sol. Mi tía Amparo
no estaba junto a mí. Yo solamente sentía un hervor en mi pecho. Salté de la cama. Abrí las maderas. Mí tía Isabel tampoco estaba en la cama de
mi tía Amparo. Corrí los visillos. Bajo el gran
eucalipto estaba un cuerpo cubierto con un sarape
rojo, con listas negras, y que era igual a uno
con que se tapaba mi tía Isabel.
Al rato vino mi tía Amparo, sonriendo. Acercó su
oído a mi pecho y dijo: "Si sigue el tiempo como
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ahora, y estás así de bien, mañana ya podrás salir.
Pero eso sí, muy bien abrigado. » Yo la interrogaba
con la vista, pero no obtuve la menor respuesta.
Desayuné. Me vistieron. Caminé por la pieza, y en
un momento en que me dejaron solo corrí los
visillos. El sarape y el cuerpo habían desaparecido.
Todo estaba lleno de luz. Las hortensias del atrio
llenas de flores, y la fuente esparciendo reflejos.
Me sentí tan débil que me senté en un silloncito.
Oí los gritos de los Guzmanes y de los Henríquez,
aun el esfuerzo para asomarme a verlos me pareció
insuperable. Así como me sentía no podría jugar.
Tenía que resignarme a otro tedioso día en mi
cuarto, imaginando ocupaciones: juegos que me
aburrían, cansaban y hostigaban. Y nadie: ni mi tía
Amparo, ni mi tía Lupe, ni mi tía Isabel, ni mis
abuelos, ni mis padres, habló de la muerte de Federíco Cuacua.
Al día siguiente, ya muy avanzada la mañana, me
dieron permiso de salir fuera de mi pieza. El ronroneo de mi pecho era intermitente, y por eso me
atreví a recorrer el jardín. Me senté en el quicio
del zaguán, momentos después no pude soportar
los rayos del sol. Me sentí mareado. Entré a descansaren el corredor. Y apenas oí los gritos de
mis amigos salí a sentarme, de nuevo, en el quicio
del zaguán. Me invitaron a jugar, pero les dije
que no podía. Vi con envidia las interminables corretizas. Y sin darme cuenta mis amigos habían
desaparecido.
Dos días después volví a la escuela, y el sábado
tuve fuerzas para jugar en el atrio, pero de repente
me sentí muy fatigado. Me apoyé en el eucalipto.
Se me acercó Arturo Guzmán y me preguntó: «¿Qué
te pasa?", y yo le respondí: "Aquí mataron a
Federico Cuacua.»
-Sí-, dijo Arturo.
-Quería robar a Aristeo-, respondí.
-Oí decir a mi papá que Federico Cuacua entraba muy seguido en la casa del sacristán, y que
esa noche Aristeo no lo dejó entrar. No iba...
Interrumpió su frase Arturo, ante un llamado urgente de su hermano. Y un muro de silencio cercó
el incidente. Y todos los días, cuando pasaba Aristea, e! sacristán, rumbo ala iglesia, yo lo miraba
asombrado, esperando inútilmente solucionar el
misterio.
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Aunque muy joven (nació en Camagüey, Cuba, el
25 de febrero de 1937), Severo Sarduy ya ha alcanzado notoriedad con una primera novela (Gestos,
1962), que ha sido traducida en francés, italiano,
danés, polaco y alemán. Tiene preparada una segunda (De dónde son los cantantes) y ha publicado
algunos trabajos valiosos de critica de arte. Su
personalidad se transparenta sobre todo en el contraste entre el rigor de sus búsquedas estructurales y lingüisticas y la calidez de su entonación
cubana. Es, al mismo tiempo, compacto y preciso
en su expresión, y apasionado en su escritura. De
mediana estatura, delgado, grandes ojos y una sonrisa que no se generaliza fácilmente, Sarduy se
toma la vida en serio, y sobre todo, se toma la
creación artistica como una vocación fatal. Sus
opiniones no son improvisadas y se siente, conversando con él, que ha meditado todo lo que dice
o escribe. La dura escuela del extranjero que vive
en Paris le ha servido para prescindir de edlpo-
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gustaria empezar preguntándole cuáles
por los que Ud. eligió venir a
está quedando aquí en Paris, en forma
en su pregunta es tal vez
yo no elegi verdaderamente
que uno elige las cosas.
víaje. El primero,
hice del interior
nací, hasta La

ss.
en 1958, fue
nivel de la
general, puesto
cultura es una
Habana, vi los
cubanos.
ERM: Es decir,
vivido siempre en Camé¡güey.
SS: Sí, estudié allí
ERM: ¿Qué edad tenía
SS: Tenía 21 años.
ERM: De modo que fue la
que realmente le abrió ese mundo de la cultura.
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sidades y soslayar los alrededores del arte Hay en
su adhesión a ciertas corrientes literarias, criticas y
plásticas de hoy un fervor intenso. Sus opiniones no
son siempre ortodoxas. Pero no hay ningún esfuerzo
en él pour épater le bourgeois. Por otra parte, hoy
en tiie, son los burgueses los que se dedican (masificación y tecnologia mediante) al obsoleto arte de
épater, y son los creadores los que persiguen las
arduas disciplinas de la invención de la realidad
cotidiana. A diferencia de Carlos Fuentes (cuya
entrevista se publicó en el número anterior de
Mundo Nuevo), Severo Sarduy habla pausadamente
y examina con cuidado cada palabra que dice su
interlocutor. Fuentes parece no escuchar, aunque
escucha muy bien, y se dispara a la menor provocación. En tanto que Sarduy mide y pesa, y sólo
entonces opina con toda firmeza. Para un hombre
tan joven, ya ha cubierto territorios muy importantes. Pero lo mejor, tal vez, es que está recién
empezando.- E.R.M.

SS: Sí, lo más accesible en ese momento era la
pintura. La literatura atravesaba una época bastante difícil, y lo más evidente para mí entonces, el
sígno primero de la cultura en el país, era el movimíento plástico. De modo que me interesé primero
en la pintura.
ERM: ¿Ud. había hecho pintura entonces? ¿O se
había sentido atraído por la pintura en Camagüey?
SS: Yo empecé escribiendo poemas. En ese momento surgió el cisma de la revista Origenes, que
dírigían José Lezama Lima y José Rodriguez Feo
La Habana, De este cisma surgió otra revista,
Ciclón, una rama de Origenes, y que duró exactala mitad de ésta: cinco años. Comencé a
publicar literatura allí, en Ciclón.
ERM: ¿Lo que enviaba desde Camagüey?
SS: Desde allí envié el primer poema; las colaboraciones ulteriores ya son de La Habana.
ERM: De manera que ese viaje a la capital sería
su primer viaje hacia la cultura.
SS: Mi primer viaje y el que me daría un sentido
mío del viaje como desplazamiento y desarraigo.
ERM: Era un viaje a La Habana de Batista.
SS: Era La Habana de Batista, la primera que
conocí; la última que vi fue La Habana de la Revolución. Al triunfar ésta, empecé a dirigir una página
de crítica en un periódico que se llamaba Diario
Libre. Después pasé al "magazine» Revolución,
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donde empezaron a articularse para mí una serie
de preocupaciones sobre la cubanidad, sobre la
cultura cubana.
ERM: Esas preocupaciones suyas coinciden con

la verdadera explosión cultural que ocurre en ese
momento en Cuba, después de la. opresión del
batistado.
SS: Sí, aunque más que una explosión cabría
hablar de una encuesta, casi de orden inquisitivo,
sobre qué somos los cubanos. Sobre qué es la
cubanidad. Y creo que de ese saber inquisitivo
parten mis trabajos. De esa pregunta vital que nos
planteamos todos en ese momento: qué somos, qué
ha pasado en este país, qué hemos vivido. Qué es
la cubenided, en una palabra.
ERA·!: De ahí, entonces, arranca su venida a Europa, el segundo viaje.
SS: Sí, empecé a hacer crítica de pintura en La
Habana y a interesarme mucho en la pintura norteamericana de ese momento, que me ha seguido
interesando hasta ahora. Recibí una beca del Gobierno cubano para estudiar durante un año crítica
de arte en Francia. De modo que vine a .Paris, me
matriculé en la Escuela del Louvre y empecé a
trabajar. Cuando la beca terminó, decidí quedarme
aquí para terminar mis estudios. Estoy preparando
una tesis.
ERM: ¿Sobre qué terna?
SS: Sobre el retrato Flavio. Voy a estudiar y
exponer en el Louvre tres retratos romanos: los del
Emperador Domiciano, de su esposa Domicia y del
Emperador Tito.
ERM: ¿Y por qué ha elegido ese terna, que
aparentemente parece tener tan poco que ver con
sus preocupaciones por el arte contemporáneo?
SS: No, ese terna, al contrario, de todo el sector
de las antigüedades, es el que tiene más que ver
con la cultura, y en cierto modo diría, con la moda
actual. El retrato Flavio, corno ha dicho mi director
de tesis, el señor Charbonneaux, es en realidad un
retrato a la 1900. Domicia es una dama del 1900 tal
como pudo haberla pintado Klirnt, o un pintor cualquiera del art nouveau.
ERM: Lo que equivale a buscar antepasados
romanos del Art Nouveau y traer un poco al contexto actual una concepción plástica del retrato romano.
SS: Más que una concepción plástica, yo diría
que es una especie de formulación de toda la
" gramática ", de toda la retórica, del Art Nouveau.
El arte del 1900, el rococó y el arte Flavio son las
épocas en que !a retórica ha sido "afichada" sin
ningún temor; siempre ha habido un gran terror
retórico en la historia del arte. En estas épocas
que cito, al contrario, la retórica ha sido asumida

como tal, es decir, como un ejercicio válido de
articulación artística.
ERM: Bueno, y cuando llega Ud. a París se
encuentra. aquí con un ambiente de gran densidad
artística y cultural. Entonces, ¿cómo se va orientando, cómo va encontrando sus rumbos?
SS: Yo observaría otra vez, que la frase puesta
al activo no es de una pertinencia total puesto que
yo no encontré esos rumbos. En el fondo quizás
lo que hice fue empezar a recorrer el Louvre, visitarlo de verdad. Es decir, ir cada vez a ver un solo
cuadro. El hecho de convivir con un cuadro no sólo
revela la intensidad del arte, sino creo que de la
vida también, porque corno es sabido la vida imita
al arte.
ERM: Ya lo descubrió Wilde.
SS: A partir de esas repetidas visitas al Louvre,
me fui interiorizando con esta cultura al mismo
tiempo que iba descubriendo mejor mi entronque
con la cultura de mi país. Al distanciarme de Cuba
comprendí qué era Cuba, o al menos me planteé
con toda claridad la pregunta: ¿Qué es Cuba?
Mientras estuve allí no pude planteármela del todo
y creo que nadie, en el interior de Cuba, podría
resolver esa cuestión con total pertinencia puesto
que _estando dentro de su contexto, el contexto en
sí es indefinible. Es corno si nos preguntaran ahora cuái es el olor del oxigeno. No podemos saberlo;
hatiría que-respirar umi-atmósfera totalmente desp~de oxígerlo para pod'6r determinarlo. EFÚv!: [~ tJ"d:dice coincide ~'~~h~--~n lo
que ya se.h§._?bservac;lo de oue casi todos los
gran~.§l!tista~.JI creadores latinoamericanos han
lIeg~~ .. au.[]a creación verdad~@mente pe~~onª1
y al mismo tiempo muy americana, yéndose fuera
de sus patr¡"Els-·por. un períoslo, mayo¡:o-~,
cj~esj2ir.rii1tª-t9mar esa perspectiva, ese distanciaiTIiento, para poder ver mej.or lo que les interesa.
SS: Mientras estaba en Cuba, era algo que estaba
demasiado presente; no podía saber qué era. Cuando quedó lejos, pude empezar a plantearme esa
pregunta, que es la que poco a poco ha centrado
mi trabajo. A saber: cuáles son las posibilidades,
diría de un modo un poco presuntuoso, las posibilidades ontológicas, las posiblidades de ser de mi
país.

Una literatura gestual
ERM: Pasando ahora a un plano un poco más

anecdótico. ¿qué significación tendría, dentro de lo
que ·Ud. me está diciendo, esa novela Gestos, que
publicó en 1962 la editorial Seix-Barral, de Barcelona?
SS: Esa novela es quizás la primera respuesta
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a esa pregunta que yo me hago. Claro está, como
una primera respuesta yo la encuentro ya un poco
exterior y finalmente un poco decorativa. Allí lo
plástico quedó (aplicando la palabra plástico de un
modo un poco peyorativo) corno una exterioridad a
la pregunta misma. Quizás yo vi a Cuba allí un
poco sin dimensión.
ERM: Recuerdo que la primera vez que hablarnos
de Gestos hace unas semanas, usted me dijo (tal
vez en broma) que era el resultado de una cruza
entre el nouveau tomen y el cha-cha-cha, No creo
que la frase sea suya.
SS: No, no es mía, claro. La utilizaron los périódices en Italia, al publicarse una traducción de la
novela allí.
ERM: De todas maneras, recuerdo ahora la frase
por razones solamente pintorescas.
SS: Yo creo que es, en parte, justa.
ERM: Es...1IJlly característico gue los escritores....o
creadores en
abominen de la última
inmediatamente ante-
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clan. Pero había otros impulsos implícitos que
quisiera precisar: tratar de reconstituir una realidad -la cubana- a partir de percepciones plás'ticas, La planta eléctrica que describo, por ejemplo,
es un Vasarely y luego un Soto; los muros son Dubuífet. Esos gestos no son, corno se ha dicho, movimientos de gente que habla, o al menos, no son
únicamente movimientos de manos, sino pintura
gestual. El arte me sirvió de intermediario con la
realidad, como en la segunda novela, el lenguaje
ha sido el intermediario. Las percepciones plásticas
permiten, diría, descifrar la realidad.
ERM: En cuanto a la técnica puramente literaria,
Gestos ha sido vinculada con el nouveau romano
SS: En América Latina los críticos han hecho
esa vinculación. Mis amigos franceses del nouveau
romea, al contrario, la defienden porque no les
parece pertenecer a ese movimiento. Creen que yo
he escapado a la retórica del nouveau romano En
cierto sentido, yo caí en algunas trampas. Pero más
bien se trata, aplicando una comparación plástica
corno dije, de la influencia de determinado tipo de
action painting a la Franz Kline.
ERM: O a la Jackson Pollock.
SS: A la Pollock, en cierta medida. Gestos, en sí,
trata de lograr una práctica gestual de la literatura,
y, en este sentido, es muy distinta del nouveau
roman porque éste es, al contrario, muy estático.
ERM: A mí no me parece muy acertada la vinculación con el nouveau roman, salvo en lo que la
novela tiene' de exageración del objeto corno tal.
El nouveau roman también me impresiona como
más estático, mucho más diagramado, como
(por ejemplo) siempre escribiera
En cambio lo suyo me
mayor libertad, e incluso
vez se encuentra en las
suelen oecar oor

hasta
en
entonces
un nouveau romano Lo
nos referirnos a Robbe-Grillet
de lo que Ud.
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dice, me parece interesante que destaque a Nathalie
Sarraute que, a mi juicio, tiene mucha mayor vivacidad narrativa y un ritmo más dinámico que el de
Robbe-Grillet, de una evidente pomposidad, o el de
Michel Butor, que llega a ser perversamente geométrico. Lo que pasa es que generalmente la concepción corriente del nouveau roman se ha construido sobre la obra de Robbe-Grillet, la que ha tenido
más difusión por el cine y por la tenacidad con que
el autor administra su propaganda.
SS: Yo creo que en el fondo se ha creado
un malentendido muy grave, y es el que ha hecho
que califiquemos las obras literarias en términos de
vitales, o al contrario, de muertas. Hay algo de muy
grave en esa dicotomía. Yo creo que habría que
evitarla totalmente y nunca quisiera calificar un
libro de vital, por ejemplo. Me parece que ocurre
como en pintura cuando se dice que Munch o
Ensor son muy vitales, y que Mondrian representaba la geometría y la muerte. En realidad, son
problemas de escritura.
ERM: Eso pasa siempre. La presión de un escritor, bueno o malo, pero que logra cierta influencia
en su medio, tiende a reducir a polaridades fatales,
a dicotomías, cosas que son sobre todo características de su escritura o de su invención poética.
Cuando apareció Sartre, así un poco meteórícamente en la escena literaria de 1945, pues no se hablaba
más de opciones planteadas por él. Parecía que
toda la literatura tenía que encauzarse urgentemente en una de esas elecciones inconciliables: libertad
o determinismo, compromiso o gratitud. Cuando pasó la confusión, no sólo se pudo descubrir que en
buena medida los planteas de Sartre eran ajenos
(el existencialismo alemán, sobre todo) o viejos
(toda la polémica de los años treinta en Europa
y los Estados Unidos), sino que buena parte de
ellos ni siquiera eran literarios. Ahora pasa lo
mismo con Robbe-Grillet y dentro de poco empezará a pasar algo similar con las tesis de Michel
Foucault. El talento de Francia para lanzar figuras
al mundo literario es innegable. Hace algunos años,
Edmund Wilson se burlaba sutilmente de la fatalidad que parece arrastrar a los escritores frañÓesesaconvertTi'sé en jefes de~la.·t::OdeCTa a
propósito de Sartre
del existencialismo, pero podría aplicarse ahora a otros hombres. Por eso
mismo, me parece muy interesante todo el esfuerzo
que Ud. está haciendo por encontrar otro camino
fuera de ciertas opciones fatales.

y

La novela como estructura
ERM: Creo que la segunda novela que Ud. ha
escrito, De dónde son los cantantes, da un paso

más adelante en el sentido de una exploración y
una búsqueda de su propia forma expresiva. Me
parece que es un esfuerzo de exploración de las
posibilidades novelescas que vale la pena ser conocida mejor. Como todavía sigue inédita, aunque ya
han aparecido algunos capítulos en Sur de Buenos
Aires, Zona Franca de Venezuela y Diálogos de
México, me gustaría hablar un poco con Ud. de
ella. Ya he podido leerla en manuscrito y pienso
que su estructura es sumamente interesante.
SS: Mi novela es justamente eso, una estructura.
Es otra respuesta, una respuesta más profunda,
creo, al mismo problema de siempre, el problema
de la cubanidad. Pero mientras que en la primera
novela yo habia caído en una trampa de orden
anecdótico, es decir, en una trampa de orden histórico (yo estaba aún preso del "devenir" de la historta). aquí doy otra respuesta que no es de orden
diacrónico, sino de orden sincrónico. Hayal mismo
tiempo en ella signos de muchos niveles, es decir,
muchos estratos del lenguaje. Cuba aparece en esta
novela como una superposición de tres culturas que
son, por supuesto, la española, la africana y la
china.
ERM: Esto de la cultura china me resultó totalmente misterioso al leer la novela porque no sabía
que había tanta influencia como para convertir la
cultura chína en uno de los tres elementos determinantes de la cubanidad. (Entre paréntesis le digo
que después de haber padecido durante años la
argentinidad y la rnexicanidad, esto de la cubanidad, como palabra, no como concepto, es claro,
me irríta un poco el oído. Pero passons.)
SS: Yo creo que el desconocimiento de la influencia china es muy simple. En Cuba durante muchos
siglos se ejerció abiertamente un prejuicio racial
muy grave contra los negros. Pero no nos dábamos
cuenta que había al mismo tiempo otro, tan grave
como el primero, contra los chinos. Los chinos han
sido muy importantes en Cuba porque, aparte de
su influencia en el orden cultural, están en el centro
de la concepción del mundo cubano.
ERM: Pero históricamente, ¿en qué momento llegaron?
SS: Llegaron después de los neqros~_(::tu~ la
esclavitud. Hay dos hechos, quizás arbitrarios, pero
significativos; de ese tipo de hechos que revelan
por su estructura toda la concepción del mundo
de un pueblo. L§. orquesta cubana, que es quizás el
caso único de sínte.'?)s total de las tres culturas,
está centrada por una flauta de origen chino. Esta
fla~china es el centro de la música cubana. Eso
por una parte, y por la otra, el sentido del azar
cubano. Debo decirle que allí, en mi país, el azar
llegó a proporciones diabólicas puesto que había
entre ocho y diez loterías diarias.

LAS ESTRUCTURAS DE LA NARRACION

EFiM: ¿Diarias? Y yo que creía que con nuestras
loterías y quinielas dos veces por semana los uruguayos éramos el pueblo más lúdico de la tierra.
SS: La charada o loteria y el sentido aleatorio de
la vida que se manifiesta en Cuba, son chinos. Y
creo que el sentido del azar ha sido muy importante
en la historia de Cuba.
EFiM: Todo esto sin hablar de la influencia más
reciente de China comunista, que tiene sobre todo
un valor político inmediato.
SS: Sin hablar de esa influencia.
ERM: Así que el punto de arranque en la novela
estaria en la superposición de tres culturas en
Cuba. La novela misma tiene, por otra parte, forma
trípartita.
SS: Sí, está dividida en tres partes que corresponden a esos tres estratos de cultura; es decir,
de símbolos. Pero en cada uno he querido también
mostrar la presencia de los otros dos. La primera
arte es la china porque el mundo chino me parece
ndo de percepción, un mundo estático más
un mundo que se sitúa en la dialéctica de
'n
ción extrema. Por eso
oso de deseo. Es un
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tos elementos de sátira política a una forma del
caciquismo local prerrevolucionario. Y a propósito:
¿la novela no tiene una situación histórica o cronológica determinada, no es cierto?
SS: Se sitúa en la república. Es también una
sátira de toda la mecánica electoral de aquellos
tiempos, pero yo diría, de un modo poco modesto,
que no se limita a la sátira electoral en sí, sino
a la sátira del caudillismo con todo lo que implica.
ERM: Aquí es donde me parece que la novela
afloja un poco su tensión creadora. Me parece que
no mantiene totalmente el equilibrio entre el tema
este, esencial, del diálogo de la negritud, como Ud.
dice (negritud es otra palabra que excluiría del
vocabulario latinoamericano, porque nadie habla de
blenquitud, ¿verdad?). y ese otro tema, un poco
subyacente y que a ratos pasa al primer plano,
del caudillismo: tema que es no sólo cubano republicano, sino de toda América Latina. Tengo la
impresión de que si se le compara con la primera
y la última parte que están más redondeadas en su
forma expresiva, en ésta hay como lagunas de
« inspiración" (empleando la palabra entre comillas) o de hallazgo de formas expresivas, de escritura en fin.
SS: Sí, da esa impresión. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que se trata de un caudillo. La
psicología del aspirante al puesto electoral, la psicología del «conquistador ", es muy importante en
un personaje que no es el protagonista y que se
llama Mortal. El posee la retórica, es un profesio1 del discurso. Este personaje es en sí una rnarloun hueco. De modo que puede reprochárseme,
que sea hueco, pero yo diría, aplicando
que me parece bastante idiota, el
ralismo, que el personaje es
o ejercicío retórico.
a tercera parte?
'"
la española y, sin querer \
sitaría cinco 1
as de expe- \
enorme evoParte del 1
de Oriente (
" de cada
uba se me ha
lenguaje: ¿CÓ- ¡
s, es decir, cómo somos?
~
Ha narrativo conductor de esta parte es
síón de una imagen de Cristo que sale de
y llega hasta La Habana, Pero al comienzo,
esta parte parece que se localiza geográfica e
históricamente incluso antes, en la España medieval.
SS: En efecto. Empieza en Medina-az-Zahara; es
decir, en pleno mundo islámico. Pero repito, no se

I

¡

a
ción
La negn
diálogo, como pregunta.
ERM: Aquí es donde me
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trata de un libro etnológico ni de una investigación
histórica.
ERM: De acuerdo. Creo que ahora podemos precisar un poco más el comentario sobre esta novela,
señalando precisamente que está lo más lejos
posible de todo realismo de tipo documental o
sociológico, o de pretensión sociológica. En realidad, Ud. hace allí una síntesis de carácter ficticio,
imaginativo, con gran libertad y brillo, pero al mismo tiempo con un gran rigor, de esa cubanidad que
busca desde su llegada a La Habana.
SS: Si hubiera que definir a esa novela con dos
palabras, yo diría que es una sin tesis metafórica.
Sintesis porque la cubanidad en sí es una sintesis
(que aún no está lograda, que se está logrando);
metafórica, porque no se trata de una diacronía, de
una cronología, sino justamente de una imagen del
devenir. Por eso me he atrevido a ir hasta el mundo
árabe. La tercera parte empieza con Ben Guzmán,
con Mutanabbi, con los poetas árabes de España.
Parte de allí, recorriendo toda la hispanidad, y termina con el habla habanera. Es decir, que la vida
de sus personajes se. extiende sobre muchos siglos.
ERM: Está fuera del tiempo y al mismo tiempo
abarca todo el tiempo.
SS: Desde el siglo X de la civilización del sur de
España hasta una inmensa nevada que recubre y
ahoga La Habana.
ERM: Una nevada que nunca ha ocurrido allí.
SS: Que es metáfora, también.
ERM: Y aunque sea climatológicamente imposible,
puede ocurrir en el mundo de la metáfora. Es decir:
en la literatura.
SS: En la novela, el paisaje cubano se va alterando con la superposición de otros paisajes por un
proceso que es un poco el proceso del collage,
pero que no es exactamente un collage. Yo diría
que es un collage en profundidad, un collage hacia
adentro. De modo que poco a poco, el paisaje
cubano se va alterando; aparecen por ejemplo fábricas de kirsch, aparecen muy sutilmente indicadas una zoología y una flora que no son cubanas.
Termina ese proceso con la total asimilación de
lo exterior que es la nevada.
ERM: Le puedo decir como lector absolutamente
ingenuo que soy (todos los críticos son lectores
ingenuos, sino se dedicarian a otra profesión) que
cuando llegó el momento de la aparición de la fábrica de kitsch, me dije a mí mismo: iPensar que
hay fábricas de kirsch en Cuba! Luego cuando
empecé a notar una flora y una fauna extrañas, y
sobre todo cuando vi el subterráneo en La Habana,
descubrí que no sabía nada de Cuba. Luego me
dí cuenta, por suerte, que no era que no supiera,
sino que la de su novela era una Cuba totalmente
metaforizada y sintetizada.

SEVERO SARDUY

SS: Sí, poco a poco, también se metaforiza el
cuerpo de ese Cristo que sacan en procesión, de
ese Cristo que es de madera y articulable como
los hubo aún en el siglo XIX y quizás los haya en
las viejas catedrales de Cuba, en Santiago, por
ejemplo. Este Cristo parte de Santiago, pero a medida que su cuerpo de madera se va corrompiendo,
se va pudriendo, el paisaje también se va pudriendo, de modo que hay una relación coordenada en
esa degeneración paulatina del cuerpo y del contexto.
ERM: ¿También metafórica?
SS: También metafórica.
ERM: Otro elemento que da unidad a la novela
(aparte de esa exploración de la cubanidad, tantas
veces señalada) es la presencia en las tres partes
de ciertos personajes que a pesar de cambiar de
nombre y a veces de sexo siguen siendo los mismos. Hay en cada parte una oposición dialéctica
entre los personajes. Una mujer y el hombre que
la desea, en el primer episodio, aunque allí la mujer
no sea mujer más que por imposición del deseo
del hombre. Hay otra oposición dialéctica entre dos
mujeres que son como un coro, desorbitado y reducidísimo, lenguaraz y a ratos obsceno, incrustado en
la misma acción. Hay velocísimas metamorfosis y
reconversiones. Toda la novela es realmente un
juego de máscaras que atraviesan los tres mundos
de la cubanidad y que no rehuyen sino que se
precípitan sobre las formas más complejas o totales
del disfraz, incluído el trevesti.
SS: Sí, lo que da unidad a la novela desde este
punto de vista son los personajes que siempre son
los mismos y siempre son distintos; que justamente,
en la medida en que cambian en cada página,
unifican la novela. Son principalmente los personajes de Auxilio y Socorro, también llamadas las
Floridas, las Pie diminuto, las Siempre Presentes,
las Dueñas-de-toda-posible-ciencia, etc. Continua
metamorfosis, máscaras que cubren otras máscaras
que cubren otras máscaras, Auxilio y Socorro atraviesan toda la escritura de la novela con sus imágenes dobles. En la parte china son unas (unos)
coristas del Changay. En la parte negra, la Dolores
Rondón, son unos (unas) servidores. En la parte
española, finalmente, unas devotas que metaforizan
en devoción mística el erotismo. El protagonista,
Mortal, es al principio un español rubio, ll biotuio,
como llaman al Cristo en algunos autos sacramentales. El Cristo es un doble, un equivalente del
rubio Mortal. Al final de la novela, los personajes
de Auxilio y Socorro están presentes como Parcas.
Su constancia es de orden, también, temático:
ocupan en la estructura simbólica de la cubanidad,
el lugar de la muerte.
Añado que la función del narrador, esa función
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de una persona que cuenta algo, esa función circula
a través de todos los personajes, incluido yo mismo.
Pero no se trata de hacer que un personaje cuente
la novela y que luego otro continúe la narración;
ni tampoco se trata de que uno de los personajes
de la novela sea el narrador. Aquí la narración
circula y es constantemente puesta en tela de juicio. Si el personaje no está de acuerdo con su
papel, con la aventura que le se asigna, protesta.
Asimismo, cuando es Auxilio quien habla el papel
de Socorro está en pleno ridículo y viceversa. Yo
mismo, como" autor", en más de una ocasión me
veo obligado a defender mi escritura, porque, por
ejemplo, un personaje se ríe del hecho de que yo
utilice tres adjetivos seguidos. Otras veces lo que
defiendo es mi "honor". Las Imposturas Pintarrajeadas (Auxilio y Socorro) me insultan, ay, con
demasiada pertinencia. La función de la narración
aquí es un carbón ardiendo. Porque la verdadera
función de la narración está siempre a cargo de
la escritura.

El" yo» es siempre un "él»
ERM: Sobre esto me interesa conversar
con Ud., porque precisamente creo que u
cosas que se ha convertido en tema e
la novela contemporánea (e incluso de
general, pero esto nos llevaría demasia o
es esa presencia ambigua, real y metafórica,. del
narrador dentro de la novela. Hasta el siglo XIX el
autor no parecia tener, por lo general, otra relación
con-ra-novela que la de escribir un prólogo o firlñ--a¡:eJlibro. La objetiviaad del novelista fue elevj!Qa
incluso a categoría de dogma por Flaubert. Pero
ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX
empieza a tomar cuerpo lo que podría llamarse una
conciencia aguda de la ambigua relación entre el
autor y la novela misma que está narrando. Esa
conciencia, por ejemplo, en el caso de\Henry James,
y dei,Joseph Conradl se manifiesta en forma muy
intensa. Muchas veces \;lus novelas contienen un
personaje que narra la\istoria, un' Narrador. Así
se establece lo que conocemos con el nombre de
técnica del punto"Ci8\iista. Posteriormente se inten'tañde"rarrollos cada vez más complejos, se utilizan
técnicas más audaces, se encaran posibilidades inéditas. Pero lo que me interesa ahora es subrayar
un aspecto de este vasto proceso: con James y
Conrad el autor adquiere plena conciencia del problema estético del punto de vista narrativo, y busca
establecer nítidamente -dentro de la misma novela- la presencia de un Narrador, que es también
un personaje, y con el que el autor mantíene una
relación sumamente ambigua. Y ahora volviendo al

caso concreto de su novela, De dónde son los
cantantes, ¿qué significado tiene para Ud. ese
Narrador que aparece de repente?
SS: Es un proceso bastante complejo. Yo diría
que a veces el resultado último de una serie de
experiencias del siglo XIX nos devuelve a los
comienzos del arte narrativo. Este proceso de la
función del narrador ha llegado ya a una especie de
rococó, a un punto máximo de saturación, y ese
punto nos ha devuelto otra vez a un estado « primitivo ». Así que voy a empezar por el estado" primitivo ». Ya José Rodríguez Feo hablaba, en la revista
Origenes, de La lozana andaluza, una novela española del siglo XVI. Ocurre allí que el personaje
de una muchacha viene a pedirle cuentas al narrador de por qué la trata así y de por qué la hace
vivir esa serie de aventuras. Otro ejemplo, aún más
conocido, es por supuesto el del Quijote. Como se
sabe, en el Quijote intervienen muchas imágenes
del libro y del narrador. Una de las más célebres,
ya demasiado célebre, es el escrutinio de la biblioteca del famoso hidalgo, en que el cura y el
barbero, personajes de Cervantes, juzgan y comentan La Galatea, novela pastoril también de Cervantes. Hay otro ejemplo, a mi juicio mucho más
significativo, cuando Cervantes, que toma explicitamente la íunción del narrador, cuenta que un día,
paséandose por una calle de Toledo encontró unos
papeles en venta y que se interesó por ellos. Eran
unos papeles escritos en árabe. Buscó un morisco
-como dice él- para que se los tradujera. Cuál
no fue su sorpresa al ver que se trataba del Quijote,
de la historia del Quijote, en árabe.
ERM: Conviene recordar que Cervantes había
dejado en suspenso la narracíón en ese punto porque afirmaba no saber qué había pasado luego, y
que esos papeles le aportaban el resto de la historía: es un típico recurso de suspenso.
SS: Exactamente. Y cuando el morisco empezó
a traducir las primeras frases, se rió mucho porque
se hablaba alli de una Dulcinea del Toboso que
tenía unas manos maravillosas para salar puercos,
etc., etc. Pero lo que me interesa subrayar ahora
no es la ironía antícaballeresca de Cervantes, sino
el hecho de que el libro que está escribiendo el
autor español ya está resumido, reducido totalmente, en el interior del libro mismo. H_arla...-un.
paréntesis un poco arriesgado al decir que no por
Las Meninas ..llii otra obra que, con
Quijote. está en ~~ntrod-;todo lo hisPáñico)
el mismo mecanis'ñ,ío"\ñte¡:;¡Tene. E'nese cuadro,
V~ece¡;TñtáñClopre;;¡sa~tE; las MeDinas, como en el Quijote ~arece.~jbiendQ....Qreci
samente el Quijote.
ERM: En el Quijote todavía se sigue dando vueltas
de tuerca al mismo tema porque ya en la segunda

aw-en-

el
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parte, de 1615, los personajes han leído la primera,
de 1605, o han oído hablar de ella. También conocen, así sea de oídas, el Quijote apócrifo de Avellaneda, de 1614. Entonces Cervantes establece un
verdadero contrapunto entre la primera, e incluso
la parte apócrifa, y la segunda, dando profundidad a su propia ficción. Empiezan a multiplicarse
los reflejos, la novela se convierte en juego de
espejos enfrentados. Es como si en Las Meninas,
Velázquez no sólo se pintara a sí mismo pintando
las Meninas, sino también pintara a otro pintor que
estuviera pintando una caricatura de Las Meninas.
O para violar todas las leyes del tiempo, como si en
su cuadro apareciera Picasso pintando sus variaciones sobre Las Meninas, o estuviera allí el pintor
mexicano Alberto Gironella realizando sus metamorfosis sobre temas de Velázquez. Ampliando
esto, haría otra observación. Hay un ensayo de
Borges que precisamente ha sido de los que han
llamado la atención sobre esta existencia o preexistencia del narrador dentro de la obra. Borges
señala como uno de los procedimientos o temas de
la literatura tantástlca, la introducción de la obra
de arte dentro de la obra de arte. El citaba el caso
de la lliada en que Helena aparece bordando en

~·~~-so~~ma ....~ la~e

Iroya; ~so de la Eneida en que Eneas contemPla
en Cartago unbajorrelieve que representa la caíaa
de Troya, de laque es sobrevlvleme; el cas6""l:le
~<:¡ue el"'']Jfotagonista organiza una representación sobre el tema del asesinato de Uñrey
~rinv.-E~e.~c~espejointerior en
qu~~e . ,.élr:!.¡;U'le r§J~-sí iTiJsiJiaa~.s
(c0!!1~a Enei9!3J en-.Qtra forma. la forma
.~ica, pero arras veces dentro de su misma
forma:-como en Hamle¡;-essumamente CililOSo.

Toaoestome¡;are¿eq~~~t;:;-de

las preocupaciones del arte y especialmente de la
narrativa actual. Sin buscar ejemplos europeos y
norteamericanos, que abundan, es indudable que
este recurso está en el centro de la obra no sólo
de Borges o de Carpentier (en Los pasos perdidos,
el protagonista busca liberarse del mundo masificado mientras proyecta componer una partitura
sobre el Prometeo liberado, de Shelley), sino principalmente en el centro de la concepción de una
obra como Rayuela, de Julio Cortázar. Tampoco me
parece casual que precisamente en una novela
latinoamericana que ha sido escrita sin ningún contacto con la suya, y que también está inédita,
Cambio de piel, de Carlos Fuentes, haya también un
Narrador que es un personaje de la novela y que
al mismo tiempo mantiene relaciones de gran ambigüedad con el invisible autor, creando dentro del
libro una situación interior de dialéctica, de lucha
y discusión permanente, Pero lo que ahora me

interesa precisar (y le pido disculpas por este largo
desarrollo) es hasta qué punto la presencia del
narrador dentro de la novela no lo convierte simplemente en un personaje más. O para decirlo
todavia más explícitamente: ¿qué relación guarda
el,J;larrador, dentro de su novela, con el autor que
s ." fuera de ella?
~
SS: Cuando yo digo en mi novela: yo, ese yo ~=\
. un él. Es decir: toda primera persona singular en)
una novela es un él.

~

ERM: De acuerdo. Es muy sabido que los autores
suelen asumir la primera persona para contar historias ajenas. Por lo tanto, es ilegítimo tomar el yo
de una narración como yo del autor, a no ser que
queramos ser tan literales como los jueces de
Siniavski y Daniel. Aunque el yo de una novela sea
un escritor es siempre un personaje. Incluso el yo
del autor, por el solo hecho de aparecer dentro del
libro, se convierte en un él. Así, Cervantes narra el
Quijote como si fuera un biógrafo del personaje,
cuya realidad histórica pretende postular algo irónicamente. El declara (en el texto del libro, aunque
no en el prólogo) que está escribiendo una" historia" real. Como Ud. sabe, la palabra novela, que
fue introducida por él del italiano, significaba en
su tiempo cuento largo. El Quijote es, para Cervantes, una - hlstorla »: Cervantes es el biógrafo
del ingenioso hidalgo. Como tal, aparece él mismo
metido en el capitulo IX de la primera parte,
encontrando el libro arábigo. Pero ese biógrafo que
dice yo, ese Cervantes del capítulo IX, no es el
de carne y hueso, sino un personaje proyectado
dentro del libro para que cumpla las funciones de
ce historiador ", es decir, de narrador. No es un
yo, sino un él. Esto me recuerda lo que decía
. Ezra Pound en uno de sus comentarios más luml12osos: desde el mo"iñeñfoq""u=e---='s""e-d-:;i;:c~e--y"'o-,""'u""'n-=o--::':es
otro.
~SS: Claro, ya es otro. Sin embargo, yo he querido
jugar en mi novela con esta ambigüedad, y diría
que en ella intervienen dos yo: uno al nivel de ese
personaje escritor y otro al nivel de yo mismo que
también juzgo a ese yo autor. Asimismo interviene
en la novela un lector que es una especie de caricatura de lector. Por ejemplo, en un momento dado,
ese lector pide desarrollo, pide desenlace, porque
se aburre de las .descripciones.
ERM: Todo esto parece muy plrandelliano, también.
SS: Pero no en nivel de la psicología, como en
Pirandello, sino en el de las estructuras mismas
de la narración.
E,ciM: Volviendo a lo que decía, ..:'~
que a Pound le haya servido esa dístinción entre
,:rváiñdividual y el yo poético para desarrollar
s,JLis1.QÚ.a de la oersona. Ya se sabe-.9ue el origen de
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la palabra latina persona es máscara. Todo escritor. en el momento de escribir y aunque escriba
~n los términos más descaradamente autobiográficoS, está utilizando una máscara.
~ SS: Toda palabra es ya una metáfora, es decir:
una máscara.
ERM: O sea: el uso del lenguaje ya implica una
máscara y por eso, dando una vuelta más de tuerca
a este mismo pensamiento, es que se puede verificar que Iª-U.0vela contemporánea asume cada vez
más las estructuras poéticas; es decir, abarca más
éíementos retóricos de la poesía o desarrolla una
poética propia. Por eso se ha llegado en este siglo
a esta distinción de una persona del narrador
dentro y fuera de la novela.
SS: Si, por eso prefiero hablar de función narrativa. Porque el narrador, ese yo que cuenta no es
el yo verdadero del autor. En mi novela exploto
también ese segundo yo verdadero, que es un yo
al cuadrado, es un yo del yo.

Barroco y esencial
ERM: Pronostico que si seguimos por este camino
nos vamos a perder del todo. Conviene desandar
un poco lo andado para preguntarle cuándo empezó
a plantearse estos problemas concretos.
SS: En parte, esta serie de inquietudes sobre la
narración vienen de ese ensayo de Rodríguez Feo,
que le citaba, en parte de la obra de Lezama
Lima, y también (como Ud. sabe) de la lectura

de Borges.
ERM: Me gustaría que precisara sobre todo la
doble influencia de los dos escritores cubanos que
menciona. Aquí ya nos hemos referido tanto a
Orígenes como a Ciclón y se han estado barajando
los nombres de Rodriguez Feo y de Lezama Lima
que son para Ud., evidentemente, nombres de gran
significación dentro de la cultura cubana actual,
aunque tuera de Cuba sean menos conocidos que
otros como Nicolás Guillén, A
Juan Marinello.
SS: Lezama Lima es ca
sentido siguiente: y
ser cubano
es
cu

vista
allí hay una conmoct
expresa. Martí escribió eso que
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bir. Habría que leer la pagma. En ese momento,
Martí sobrepasó el nivel de la significación, el verbo
decir, Martí fue, fue eso, fue lo cubano. Ese umbral
es la meta ideal de la obra de Lezama Lima y en
particular de un poema reciente que se llama
"El coche musical", que pertenece a su libro
Dador. Hay allí una evocación de La Habana
colonial, que se vuelve republicana, de las ferias
y de la música cubana. Fíjese que la música es
muy importante porque es el nivel en que la síntesis se ha efectuado totalmente.
ERM: Y de la personalidad misma de Lezama
Lima, ¿qué nos podría decir?
SS: Yo creo que su personalidad podría ser
situada por antítesis: Lezama no es tal cosa o
no es tal otra. Lezama no es Carpentier, por
ejemplo. La obra de Carpentier ha disfrutado de
un privilegio excepcional en Europa, y quizás inmerecido.~~ (y creo que es lo peor que ~e
puede decir de un escritor) merece un Prem..!..o
• Nobel. La obra de l.ezarna nunca merecerá un
PrefñiO Nabel, como no la mereció la de Kafka
y no la ha merecido la de Borges.
ERM: ¿ En qué sentido dice Ud. esto? Porque
el Premio Nobel es un tema que pretexta toda
clase de confusiones. Es cierto que hay grandes
escritores que no lo obtuvieron (como Proust o
Joyce, para no salir de la novela contemporánea)
y que también se ha dado a adefesios, como Echegaray, a sobrevivientes, como Cholojov, a bestselfers, como Sinclair Lewis. Pero no me atrevería a decir que Thomas Mann, o Camus, o Juan
Ramón Jiménez, han sido disminuidos por el Premio Nobel.
SS: No, claro, se les puede perdonar,
ERM: Creo que Mann ha soportado bien y hasta
ha enaltecido el Premio Nobe;,
SS: Sí, pero hay algunos que lo soportan y otros
que han nacido para él, como Carpentier. Se lo
merece y seguramente lo tendrá, Quizás cuando
esta conversación esté publicada ya Carpentier lo
tenga. En el fondo, lo merece porque el Premio
Nobel es significante de cierto tipo de literatura.
Se ha hablado mucho del barroco de Carpentier.
n realidad, el único barroco (con toda la carga
ión que lleva esta palabra, es cecir,
ra IClon Ispanica, manu..e::~
ummesca, berniniana, gongorina), el barroco d¡;¡
n
u,.a es ezama. carpeñtr~esu~
tico, aue no e lo mismo que un barroco.
ERM: Bueno, yo tengo que decirle que discrepo
bastante con su definición de Carpentier, que es
un escritor que me interesa mucho y al que he
leído con enorme placer. Creo que en su caso, el
Premio Nobel resultaria jerarquizado. Ahora, es
cierto que estoy en inferioridad de condiciones para

SEVERO SARDUY

24
opinar sobre Carpentier en relación con Lezama
Lima. Conozco muy poco de la obra de este último.
En parte, por lo que ya le decía antes; ha trascendido escasamente fuera de Cuba. Aunque lo que
conozco (un admirable libro de ensayos de 1953
titulado Analecta del reloj, algún poema, la novela
Paradiso que acaba de publicar y que recién empiezo a leer) me da la seguridad de su indiscutible importancia creadora. Por eso mismo, me gustaría que
Ud. precisara un poco más estas dos caracterizaciones que ha apuntado hace un momento: el barroco esencial de Lezama Lima y el neogótico de
Carpentier.
SS: Justamente ya lo ha dicho Ud. todo y no
tengo más que explicitarlo: barroco y esencial, ha
dicho Ud. Barroco y esencial porque la obra de
Lezama es una reconstitución de las posibilidades
del habla de Cuba. Es decir, en él lo que es proliferación verbal, lo que es juego casi vegetal de
formas, e.s esencia! a la expresión. En Ca~,
ea cambio, se trata de una construcción, de un
el andaandamiaje enorme: pero que es
m~0:-perfect9 y totaTriíente inesen~ª-- obra de Carpentier es una superpoSíCiOñ,
una acumulación, un d~
ERM: No sé si lo que Ud. dice se aplica a toda
la obra de Carpentier. En un comentario que hice
a uno de sus libros, El acoso, cuando acababa de
aparecer (1956), yo señalaba precisamente esta
característica de un estilo que tiende a la acumulación de elementos de fachada, elementos como
Ud. dice inesenciales y puramente decorativos, sobreimpuestos a la materia narrativa esencial, como
si el arquitecto se empeñara en conservar, una vez
terminada la casa, los andamios con que se la
construyó. Ahora no sé si en otras obras de Carpentier, como Los pasos perdidos o El siglo de las
luces, o incluso los magníficos relatos de Guerra
del tiempo, no se ven otras cosas también, si no
se supera muchas veces ese estilo de andamiaje
de que hablábamos antes. ¿No le parece a Ud.,
por ejemplo, que en El siglo de las luces hay un
movimiento de mayor empuje hacia fuera del cutde-sac del estilo nominativo, de fachada, una búsqueda de elementos realmente esenciales?
SS: Yo creo que si hay un movimiento de mayor
empuje, este movimiento lleva hacia la anécdota;
y justamente Lezama ha sabido evitar la anécdota.
Su obra es como esos cuadros de Mantegna en
que se ven muchos estratos de diferente color,
porosidad y textura de piedra, pero todo llega a
asimilarse en eso que es la tierra de Mantegna.
Círculos concéntricos de distintas densidades que
son la tierra de Mantegna. La obra de Carpentier
es siempre un amontonamiento, nunca es tierra.
ERM: Creo que Ud. exagera. No niego que en
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su preciosismo descriptivo Carpentier a veces cae
en la escritura "artista" a lo Lawrence Durrell o
se zambulle en lo anecdótico heroico a la Víctor
Hugo, como se le ha reprochado alguna vez. Pero
de todos modos, la discusión de estos puntos de
vista resulta ahora superflua. Volvamos a Lezama. ¿A qué razón corresponde, según Ud., que su
obra sea tan poco conocida fuera de Cuba?
SS: Justamente en mi breve aventura como asesor de obras en español para la editorial francesa
- du Seuil ", he querido cambiar esto y espero
lograrlo. La obra de Lezama es dificil de traducir.
ERM: ¿Ud. cree que se debe en parte a esto?
Pero aún dentro del ámbito de América Latina y
del idioma español tampoco ha circulado.
SS: No, como tampoco circularon la de Alfonso
Reyes o la de Borges hasta que pasaron muchos
años. América Latina se resiste a eso que es el
saber total.
ERM: Esa es una buena respuesta. Y con respecto a los nuevos escritores cubanos, los más
recientes, ¿qué nos puede decir?
SS: Hasta ahora estamos hablando de la literatura cubana ya clásica.
ERM: Es cierto; Lezama y Carpentier, como otros
tantos que no hemos nombrado y que son internacionalmente conocidos, son escritores que ya
tienen una obra literaria realizada y pertenecen
incluso a una cultura que es anterior a la Revolución.
SS: Para no alargar demasiado el tema, yo preferiría decir que ese "clasicismo" llega hasta
Ciclón, hasta lOS últimos números de la revista que
son posteriores a la Revolución. Para detener un
estudio de la evolución de la literatura cubana en
un punto completamente seguro, habría que detenerse allí. Lo que viene después está todavía
haciéndose.
ERM: Detenerse en Ciclón, ¿le parece? Esto
abarcaría también gente como Virgilio Piñera y
Cintio Vitier?
SS: Por supuesto. Creo que en esta conversación,
ya he pensado en esto, hay una elipsis fundamental porque hemos hablado de los dos directores
de las revistas Origenes y Ciclón, y el problema
es, justamente, que esas revistas no eran revistas
de director. Además de Virgilio Piñera, que es muy
conocido en América Latina y en Europa, hay
otros como Eliseo Diego, Cintio Vitier, Fina García
Marruz, etc. Habría que estudiarlos uno a uno, aunque evitando el catálogo.
ERM: Sin duda. De todas maneras, parece evídente que hay toda una literatura cubana de lo
que podemos llamar la época "clásica" de este
siglo que tiene una enorme vitalidad y que conti-

LAS ESTRUCTURAS DE LA NARRACION

núa desarrollándose, y hay otra más reciente que
corresponde al período revolucionario, todavía en
plena formación.
SS: Esta literatura actual es desconocida porque
los mecanismos de información, de comunicación
de Cuba con el exterior, son deficientes. La mayor
parte de las cosas que se publican allí no llegan
a París, o llegan sólo algunas. Ahora, por ejemplo,
yo estoy leyendo un libro del buen poeta cubano
que es Luis Marré, pero no es un autor de la
"nouvelle vague". También estoy leyendo con
pasión la novela Paradiso, de Lezama Lima. Pero
otros libros no los consigo. Carlos Fuentes, por
ejemplo, me hablaba el otro día de los últimos
autores cubanos. Pero éstos no los conozco, o no
los conozco lo suficiente como para hablar con
seriedad.
ERM: Efectivamente, ese es uno de los problemas mayores que enfrenta la cultura cubana hoy:
la difusión en el exterior de lo que se está creando
en la isla. Incluso las publicaciones oficiales como
la revista de la Casa de las Américas, circulan
azarosamente. En América Latina, hay países en
que es imposible conseguirlas.

La nueva crítica
ERM: Yo sé que Ud. esta más o menos vinculado
al nuevo grupo de la revísta francesa Tel Que/,
que dirige el novelista Philippe Sollers. ¿Qué podría
decirnos sobre este movimiento tan reciente?
SS: La revista Tel Quel y los jóvenes agrupados
alrededor de Sollers han partido, creo, del hecho
de tomarse muy en serio la literatura. Ellos rechazaban la literatura como algo respaldado
que se dice", lo descrito, el mensaje, etc.
pensaban, como se piensa con mucha fr
entre los narradores de nuestra Améríca,
mensaje basta para escribir bien. L
poco se fueron acercando, fueron
que constituye la literatura; qué orga
cular del lenguaje, qué trabajo sobre el s
y yo diría, empleando esa paíabra en su verd
acepción, qué retórica. Y es en ese punto
las búsquedas de Tel Quel, me par
con toda la tradición española. Lu
amigos llegaron a pensar que la
parece decir otra cosa, si es verdad
escritura, lo primero que refleja es eso,
mente eso: el acto de escribir, con sus
ras propias y su: dímensión según creo ontológica.
ERM: Como Ud. bien dice, en muchos aspectos
ese grupo coincide con una ilustre tradíción española, que en este siglo, sobre todo, se ha centrado
en torno de las búsquedas estilístícas de Dámaso
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Alonso, y otros críticos. Pero también me parece
que coinciden (aunque tal vez sin contacto directo) con todo el movimiento filosófico británico,
que parte de Cambridge y que se centra en el
estudio de la lógica simbólica, así como de esa
escuela que tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos se llama el New Criticismo Me parece
significativo, por ejemplo, que 1. A. Richards haya
publicado en 1923 un libro, escrito con C. K. Ogden,
que se llama The Meaning ot Meaning (El significado del significado) y que el también poeta y
crítico inglés William Empson publicara en 1930
un estudio sobre Seven Types oi Ambiguities (Siete
tipos de ambigüedad). Todo esto del New Criticism es ya una tradición en las letras anglosajonas,
y hasta ha causado hace más de una década sus
estragos polémicos en el Brasil, donde fue aclimatado por Afranio Coutinho. Le digo esto porque
ahora la prensa literaria francesa no habla más
que de la nouvelle critique, y de la polémica de
Roland Barthes con Picard, como si acabaran de
inventar la pólvora. Ya es muy conocido el robínsonismo (no siempre desinteresado) con que en
Europa redescubren todos los días el mundo. Eso
puede tener una justificación nacional muy respetable, pero lo que no me parece siempre respetable es que los latinoamericanos estemos adquiriendo la mercadería europea o norteamericana,
a través de intermediarios. Es una insoportable
superviviencia colonial. O para citar lo que preguntaba Sarmiento ya en 1842: ¿Por qué pasar por
las aduanas españolas para obtener las ideas
francesas? Ahora la situación ha cambiado, aunque
seguimos pasando por las aduanas... francesas.
Pero volviendo al grupo Tel Que/, tal vez la semejanza de criteríos con los estilísticos españoles o
el New Criticism anglosajón sea sólo. una coincidencia.
SS: Conozco muy mal el New Criticismo Pero me
parece que los anglosajones se interesan en las
palabras y no en el sistema de las palabras, que
buscan un empleo disciplinado de las palabras,
controlado por la experiencia, mientras que los
franceses quieren mostrar que el nivel de las
palabras no depende de otras, sino de sus propias
leyes. Tel Quel deriva más bien de las búsquedas
estructuralistas heredadas de los formalistas rusos
-sobre todo, Jakobson-, de Saussure, de la etnología de Lévi-Strauss y del psicoanálisis de Jacques Lacan. Lo que cuenta es la organización total
del lenguaje, y es aquí que se articulan los trabajos de Roland Barthes sobre la semiología, la
retórica a través de la historia y la ambigüedad
de toda escritura. Es con Barthes que he trabajado,
desde hace tres años, en la Escuela Práctica de
Altos Estudios de la Sorbona. Justamente empecé a
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interesarme en estos asuntos de crítica estructural en el curso de Barthes y publiqué recientemente en Tel Quel un artículo sobre Góngora,
tratando de aplicar el método.
ERM: Artículo que ha merecido la consagración
de una referencia en el último libro de Barthes
Critique et vétiié, precisamente el libro que dedica
a refutar a Picardo
SS: Es apenas un artículo que arranca de una
cita de Dámaso Alonso y desarrolla el tema justamente partiendo del sentido del espejo en Góngora. Quizás estas cosas que hemos estado hablando esta tarde sobre el Quijote y otras que he
estado pensando hace tiempo, me sirvan para
un nuevo trabajo sobre la función narrativa en
dicha novela. Creo que es fácil comprender que
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alguien que pertenece a la tradición cultural hispánica coincide forzosamente con estas corrientes
actuales, porque en nosotros la estructura y la
crítica estructural han sido siempre una naturaleza.
ERM: Así que en este momento usted está desarrollando un pensamiento crítico que, por un lado,
tiene que ver con su experiencia de estudioso de
la literatura y de la pintura, y por otro lado con
su propia experiencia de creador como poeta y
novelista.
SS: Sí, aunque no voy a dedicarme a la crítica.
Pero he hecho estos trabajos, y otros que coinciden con la preparación de mi tesis para la Escuela
del Louvre, tratando de aplicar en la medida en
que es posible allí, estos criterios estructuralistas.
En eso estoy ahora.

a

I
CARLOS GERMAN BElU

ROBOT SUBLUNAR
iOh sublunar robot!
por entre cuya fúlgida cabeza,
la diosa Cibernética
el pleno abecé humano puso oculto,
cual indeleble sello,
en las craneales arcas para siempre;
envidiolo yo cuánto,
porque en el escolar malsano cepo,
por suerte se vio nunca
un buen rato de su florida edad,
ni su cráneo fue polvo
en los morteros de la jfustración;
que tal robot dichoso,
las gordas letras persiguió jamás,
y antes bien engranaron
en las dentadas ruedas de su testa,
no más al concebirlo
el óvulo fabril de la mecánica;

y más lo envidio yo,
porque a si mismo bástase seguro,
I cual deportista,
a acullá expedito vive,
riego
añana ineludible.

ue mi yerro
ajeno daño,
vez mi seso
os hechos,
as de la zaga,
hasta la muerte.
Como globo aerostático en la muerte,
henchida por la bilís de los yerros,
la conciencia saldrá desde la zaga,

29

y morir cuán cercado por los daños,
del orbe será el más lastimoso hecho,
que suerte no es del ilustrado seso.
Pues son cosas de un aturdido seso
no ser despabilado ni en la muerte
y en verdad es un inaguantable h~cho
que adherida prosiga el alma al yerro,
hasta cuando sumido en crudos daños
el cuerpo pase a polvo en plena zaga'.

De los oficios y el amor en zaga,
por designio exclusivo de mi seso,
me dejan asi los mortales daños,
aun en el umbral de la propia muerte,
que tal sucede por labrar con yerros
los espesos lingotes de los hechos.
Yo, papá, mamá, vuestros dulces hechos
cuánto agrié por yacer no más en zaga,
perdido en la floresta de los yerros,
y corridos os fuisteis por mi seso,
entre ascuas de rubores a la muerte,
bajo el largo diluvio de los daños.
Porque el error engrana con el daño,
al errar yo os dañé como feo hecho
os lanzando cuán presto hacia la m~erte
en tanto inmóvil yazgo siempre en zaga:
al arbitrio del antro de mi seso
donde nacen los más mortales yerros.
Si mi seso, papá, mamá, en la zaga,
que postrer hecho sea ante la muerte
pagar los daños y lavar los yerros.

en los cepos cautivo
del neblinoso valle para siempre.
Pero si como nao
el bolo tal sortea cuán seguro
el cabo de las tripas,
no mediano pastor me rememoro,
sino cual mayoral,
en el fúlgido valle entronizado.
Pues, hado mio, cuándo,
bien que bolo del pulpo sea siempre,
ya jamás haya al fin
estos pies el ajeno cuello hollando,
o este cuello yacer
bajo los pies ajenos de los amos.

POEMA
Este corazón que duro se torna
por quitame esas pajas de repente,
cuando lo baña el agua de tu amor,
perdónalo te pido, mujer mía,
que su seno abollado sin par yace
con la memoria del desdén humano,
y en vez de carne cálida y
o mármol, aunque fria, cuán hermoso,
argamasa es de hidráulicas
que al contacto del liquido elemento
endurécese más y ya se torna
una bola cardiaca, no de carne,
mas de cal y cemento para SIE)m¡'Jre,

ROCIN

BOLO DEL PULPO
Del colérico pulpo
el esférico y hórrido casquete,
atónito yo miro,
desde que me haló repentinamente
el tentáculo octavo,
y en bolo alimenticio fui mudado.

Un robot exclusivo tú eres,
por quien trocado fuiste un
en moldes de esquelético
a tu linaje ajenos;
pues tus discos, cilindros o tOl'nillos
son fúlgidas quijadas, patas
a fuerza meneadas desde
y jamás a tu grado.

Aunque asi convertido,
las penas corporales rememoro
del pastor que yo era,
cuando en el globo sublunar yacia,

Un cuadrúpedo autómata ferroso,
mas aguardando cuán viciosamente
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so
la chispa de una súbita chiripa
para resucitar.
Pero déjate, Marcia, de melindres,
que si los hados otra vez te tornan
al sublunar vegetativo feudo,
muda en rocin, y calla.

CENSO DE LA MALA ESTRELLA
Ya mientes yo no tengo
para colocar bajo el torvo ceño
de la gran mala estrella,
quien como el aquilón bufando va
en mis barbas y espaldas,
del nacer al morir sin cesar fiera.
El seso me devano
hoy más que ayer, de males tiempo rico,
y vérmetes cuán negras
por doquiera y en penas mil sorbido,
que tanto el cráneo suben,
cuanto huyen el talón por no dejarme.
iAyl esta persistencia
en hacer censos de la mala estrella,
por quitame esas pajas,
y tal no sólo, sino aun cotejándome,
arriba abajo siempre,
con intetices hoy, prósperos mañana.
Bien desearla yo
cuando examIno cuán calladamente
el infortunIo mio,
mudarme presto en piedra, búho o árbol,
que mientes nunca tienen,
y no saber así si estoy de malas.

a
No sólo dlscronle, sino también distopía
La creación artística, la literaria en particular, comporta la comunicación entre el individuo y la sociedad. Por motivos circunstanciales, puede producirse
una demora en esa comunicación, en algunos casos
de siglos, hasta que llegue el momento histórico
apropiado para que esa creación encuentre eco.
demoras presuponen, desde luego, una
dura en que todos los componentes
reparados para la inmediata asimilación
ubrimientos y creaciones. Ortega y Gascomo efectos naturales de una
asa y élite creadora, la que consisde coordinación temporal entre
tiría
a, debida a que el individuo
esa
r azar biológico o social) se
sobre
adela
al sentimiento y pensamiento
de sus
. Supuesto tal desnivel, es
evidente
ir roces entre los conductores y l
oces que se hacen sentir,
de inm
'rmino, sobre los cornponentes de e
1.
¿De qué m
tir este fenómeno en
la literatura
eptible en los siglos
coloniales, da
existencia de literatura; presente
o velada por la
premiosa necesida
ción nacional.
La discronía parec
minación en el
siglo XX, y se mani
'ros más lntensamente que en el
dental, por
existir causas locales
entúan esa
distorsión entre individ
amente,
esas causas son las que
Estrada
ha denunciado en su Ra
a: la
desmesurada entidad geogr
también su peculiar historia.
Ese libro subraya que los
un continente poblado po
murientes, y lo conquistaron
que en definitiva resultaron
Las dos finalidades primordial
española de Sudamérica, la económica y
tual, provocaron una polarización de los inter
las fuerzas humanas: todo lo material se vo
forma absorbente hacia lo económico, y todo lo
espiritual en igual forma hacia lo religioso. Entre
esos dos polos quedó un vacío que debió haber
sido ocupado por las otras formas de cultura, cosa
que no ha sucedido en la oportunidad y con la
intensidad necesarias. Desde el principio de nues-

tra historia, las actividades intelectuales y artísticas
sufren entre nosotros una depreciación que vendrá
a provocar, en definitiva, esas suplementarias dificultades de conexión entre los creadores y su
público.
El proceso histórico argentino gira en torno a una
situación básica: la de Buenos Aires como presunta opositora de las provincias, por ser la natural
intermediaria entre el interior del país y las sucesivas metrópolis foráneas (políticas como España;
económicas como Gran Bretaña y Estados Unidos).
Buenos Aires, como mediador entre la república y
el mundo, es un vértice y también un vórtice que
absorbe toda la riqueza del país y la reexpide al
exterior; en esta operación va obteniendo un beneficio porcentual con el que se va enriqueciendo;
pero este enriquecimiento incesante, a la vez que
razón de su incremento material, lo es también de
su estancamiento mental. En la capital predomina
un clima de factoría, donde los valores culturales
son desestimados a favor de los materiales; Buenos
Aires podría ser malévolamente definida como una
fábrica de poder cuyo motor fuera la viveza.
Martínez Estrada se apoya en la proposición de
Rainer María Rilke, que utiliza como epígrafe en La
cabeza de Goliat: " una gran ciudad es cosa contra
natura". Según la imagen central de este libro,
Buenos Aires viene a ser la cabeza decapitada de
ese Goliat que es la República Argentina. Esta
imagen es brillante aunque absurda: lo decapitado
es el cuerpo y no la cabeza. El autor explica esta
contradicción con otra, que es también poéticamente verdadera: "aunque Buenos Aires sea la
cabeza decapitada de ese cuerpo inmenso, le pertenece anatómica y fisiológicamente". La imagen
funciona doblemente: en este primer sentido, y en
un segundo, aonde Buenos Aires viene a ser la
cabeza del gigante tonto (es decir, su parte débil).
Pero los problemas del escritor argentino sólo se
producen en el transcurso del tiempo. Del hecho
inicial (el descubrímiento y conquista de América
por los europeos) surge una serie de problemas,
estos exclusivos del americano, pero no ya vinculados con el tiempo sino con el espacio del hacer
cultural, es decir, no ya una discronía síno una
distopla o desubicación. De entrada, aquel hecho
determina a nuestro continente una situación geométricamente periférica con respecto al centro de
la cultura occidental. Y en los amerícanos, una
posición psicológica de desterrados, de europeos a
volver. Posición que se manifiesta todavía en una
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nostalgia emigratoria presente en las clases proletarias por razones económicas y en las clases
intelectuales por razones culturales. Lucha contra
tal nostalgia aquello que precisamente habia en
América antes de llegar los occidentales: el paisaje,
que es la propia entidad íisica del continente; y los
indígenas, sus culturas y su descendencia. Esta
lucha sigue desarrollándose dentro de todos los
americanos, pues quienes, entre ellos, no son mestizos de sangre, son por lo menos mestizos de
paisaje (americano) y cultura (europea).
En el capitulo «El alma de la ciudad" de su
Radiografia de la pampa, Iv1artinez Estrada habia
descrito la situación de los intelectuales y los
artistas frente a la sociedad argentina. La ciudad,
ombligo de la república, atrae y centraliza sus
fuentes de riqueza. En su red comercial quedan
prendidos, como elementos extraños, ese intelectual
y ese artista: no hacen falta, no funcionan. Ellos
paceden -define- «estados de incomodidad, de
inadaptabilidad del yo a las formas fundamentales
de la sociedad en el tiempo, en el espacio y en
la conciencia". El propio Martinez Estrada, por sus
circunstancias pe¡culiares, sufre estos estados con
más rigor que otros: reside en la periferia, en
Bahía Blanca; está fuera de tiempo (<< yo tengo que
hablar con los muertos ,,) y fuera de lugar (tanto
que lo veremos emigrar a Cuba). Su situación individual es como paradigma de una situación común
a todos los intelectuales argentinos.

El número 4 de "Contorno"
Ya vimos la actitud de Ezequiel Martinez Estrada
frente a la Argentina durante los primeros cuarenta
años de su actuación literaria; nos proponemos
ahora examinar la relación inversa, esto es, la actitud del país frente a su critico. Durante ese lapso
inicial, hubo a su vez un primer período que va
desde Oro y piedra hasta Argentina, en que esa
Argentina reacciona positivamente frente a él, como
si fuera a cumplir el habitual curriculum más o
menos complaciente de casi todos nuestros escritores. Un segundo periodo se inicia con Radiografia
de la pampa, donde la nota central esJa resistencia
sorda y muda, ese « coro de rebuznos y de coces"
que culmina opacamente durante el peronismo.
Pero nos interesa ahora, sobre todo, la reacción
frente a Martinez Estrada de la nueva generación
surgida hacia 1950, la que experimentó el peronismo
como cosa ya dada y se dio a reflexionar, en la
cerrazón de la época, sobre el ser de esta Argentina y sobre lo que, en torno de ese ser, habian
escrito los escritores precedentes que lo habian
sentido como problema.
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En la critica de la generación del 50 sobre Martinez Estrada se puede destacar un hito: la revista
Contorno, dirigida entonces por los hermanos Viñas,
le dedicó su número 4, de diciembre de 1954. Los
directores y colaboradores de esa revista han
demostrado, con su evolución posterior, su importancia y su influencia en la subsiguiente evolución
literaria y cultural de la Argentina actual.
En el sutil y sólido estudio que dedica a la poesía
de Martínez Estrada, Adelaida Gigli le descubre un
intento integrador, sintético, de casar la poesía
modernista con una concepción más propia y dura:
"La exterioridad vigente a su llegada lo puso en
la ruta de su interioridad, de su intimidad, es decir,
de su soledad. " La autora sintetiza estos dos extremos entre los que ofreció Martínez Estrada en su
primer libro, Oro y piedra, cuyo título opone
conscientemente "una dualidad entre los rezagos
del modernismo y el intento por lograr otra poesía
más seca, descarnada de toda suntuosidad y manierismo, de un ascetismo pétreo".
Pero a lo largo de la carrera poética de Martínez
Estrada, que Adelaida Gigli diseña desde ese Oro
y piedra de 1918 hasta la Humoresca de 1929, esa
síntesis no se logra: "Oro es un rezago adherido
al parecer definitivamente a Piedra." Por lo pronto,
apunta la autora, "en toda síntesis hay un rezago
conservador" (que diría Hegel). Y Martínez Estrada
no logra ni siquiera la síntesis, "sino eclecticismo,
agregado ... yuxtaposición". La obra típica, Argentina, "resulta anulada, desvaída en una serie de
focos que tienen algo de esas postales suizas que
pretenden clarificar una impresión total acumulando
a los costados infinidad de minúsculas tomas fragmentarias". En sintesis: «un proyecto cabal, un
esfuerzo constante, una indecisión aniquiladora.
Poemas sin futuro. Y también poeta sin futuro o
con su futuro tan escrutado, que prefirió la prosa".
Rodolfo Kusch, por su parte, practica otra dicotomia, una distinción entre lo superficial y lo profundo en Martínez Estrada. «Martínez Estrada
-dice Kusch- hereda de Lugones la literatura del
entretenimiento, iniciada después de 1853, cuando
se afianza políticamente el país y se crea un sentimiento de estabilidad y equilibrio sociales" (es lo
que Pedro Henríquez Ureña denomina, más áticamente, « literatura pura »), "Todos -agrega Kuschentraban en el juego amargo de crear en el vacío
lo que más les conviniera... Nuestra literatura
adquiere desde aquella época ese aspecto bastardo
de estar de más, de no ser necesaria. »
Esta herencia lugoniana, según Kusch, es lo
superficial de Martinez Estrada. «Y son superficiales su crítica moral, su juego literario, su angustia intelectual y la mecanizada casuística poi itlca
que a veces se infiltra en sus obras." Este juicio,
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contrariamente al que expresan David Viñas y
F.J. Solero en este mismo número de Contorno,
extiende su acusación de superficialidad hasta la
mismisima Radiografia de la pampa, que" se halla
toda estructurada sobre las formas mecanizadas de
nuestra outtura.. mecanizaciones del malversado
afán de dar a esta pequeña vida argentina un
sentido falsamente heroico. Es la comedia del apostolado espiritual en medio de la prehistoria" (y sin
embargo Radiografia de la pampa es el libro argentino que trae a colación la prehistoria, el que muestra como prehistoria mucha seudohistoria argentina).
Por el contrario, " lo profundo de Martínez Estrada
en la distancia que media entre Radiografia
ro sobre Martin Fierro. Mientras aquél es
planteo de una realidad mecánica prejuze afuera, en éste la realidad se juzga
tro ». Esta profundidad consiste en "la
de la regresión de nuestra realidad, es
invariantes de nuestra historia, es la
soluta de que nuestro país es un país
prehistórica, prácticamente ingoberl' a la politica y, lo que es peor, antetructuración intelectual ".
trada en su magistral, denso, tráde Muerte y transfiguración de
plantearse asi, en lo elemental,
re la conciencia y un orden
nte por su poderosa orgar la precisión de su tunblema humano del Martin
universal y el pedazo de
mirada se extiende al
hombre ... Acaso en los
los europeos que han
stres absurdos de la
oema cobrara hoy un
ional que entre nosola profundidad, la
e Martinez Estrada,
en esta
ada discronia que
padece el
: "vivimos una
era de reaju
po histórico que
vive la élíte c
,dido en muchos
siglos a la e
entrada de las
masas en la h
e esa sincronización de dos
ese reajuste es
extraordinariamen
e supone un
retorno del sector
formas históricas primarias".
En Muerte y
in Fierro, dice
Kusch, la obr
"creció en
dimensión am
, "sus obras
s demuestran
finales -y no
que la solución está f

en el plano de la historia universal y por lo tanto en
la misma Europa... Esa masa, que mueve a la historia, busca, hoy en dia, su retorno a las fuerzas
primarias, la forma de vida integra que encuentra
inconscientemente en los sustratos de su historia,
el ideal de vida que arranca directamente de la
tierra y que nosotros vivimos aquí en América".
En otros términos: por su divergencia con el
"sentido europeo y señorial" de la historia, América, esta América develada por Martinez Estrada,
habria permanecido más cerca de las "fuerzas
primarias" que hoy buscan esos propios señores
europeos. Seriamos una paradoja] especie de precursores en la regresión (nuestro adelanto consistiria en nuestro atraso), asi como, en otro terreno,
nuestro viejo cosmopolitismo inmigratorio vendria a
preanunciar el mundo mundial cuya uniformidad
sentimos hoy crecer dia tras dia.
Repensada diez años después, la perspectiva de
Kusch parece errar el blanco; las fuerzas de la
historia parecen tironear hoy, más que entre Europa
y América Latina, entre América del Norte y Asia.
No creo, pues, que sea en ese sentido donde haya
que buscar la profundidad de Martinez Estrada. Sin
embargo, debe anotarse que Kusch percibió debidamente ese crecimiento de la « dimensión americana"
de la obra de Ezequiel, que culminará en sus libros
de la época cubana. Pero esa inmersión en el
Caribe hará que Martínez Estrada se olvide de
Europa para pensar en otro continente, como lo
dice en el prólogo de su Antologia de 1964: "Son
los estudios hechos recientemente acerca de la
historia o de la biografia, mejor dicho, de los paises
del Africa que van obteniendo cruenta y dificultosamente su emancipación, lo que me ha puesto de
relieve otros aspectos de la vida nacional pertenecientes a un tipo de historia al que no convienen
los patrones que habiamos tomado antes de modelo,
y sí de los paises africanos donde la esclavitud y
la servidumbre le presentan al observador perspicaz
con similitudes universales y típicas, formas de
vívir comunes a los pueblos que aparentemente
ejercen su soberanía.»

Los hermanos Viñas
frente a Mertinez Estrada
Para emitir su juicio, David Viñas se remonta a un
preciso esquema generacional, a partir de la generación del 80. La fracasada revolución del 90 « sería
el primer cráter que pugna por poner en la superficie todos los detritus de un gigantesco y desconocido proceso submarino. La primera tentativa por
desbaratar la rigida y excluyente dualidad que se
había impuesto después de 1852. Lo que en julio
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de 1890 revienta para disolverse en breves círculos
concéntricos son las primeras manifestaciones de
la liquidación de esa época chata y eficacísima
que en el plano europeo se llamó victoriana y que
en nuestro país se conjugó con el roquismo positivista del último cuarto del siglo XIX". Viñas carga
aquí el acento sobre esa dualidad inmutable y total
que se habría impuesto después de la caída del
dictador Rosas (¿por qué no antes, mucho antes,
desde la colonia, comenzando por la dualidad
blanco conquistador-indio conquistado?).
El nuevo siglo marca la aparición de la generación que en literatura se llamó modernista, centrada
en Lugones. El proyecto básico de esta generación
era "otorgar una trascendencia a todo lo argentino ", y esta trascendencia" se lograría por medio
de una potenciación de su ser en virtud de una
referencía constante a sus fuentes y a su raíz",
con lo que podría superarse la inmanencia del precedente período positivista. Pero el intento estaba
condenado a fracasar, otra vez por la imposición
de la sempiterna dicotomía: "se racionalizaba nuevamente la realidad al restaurar aquel remedo de
intemporalidad en lugar de conjugar las dos fases
como dos momentos de la historia: lo pasado y lo
que pasa".
En 1916 el radicalismo de origen popular, inmigratorio, llega al poder con Hipólito Irigoyen, y
llega en paz, como lo señala Viñas. Pero, " sí denuncia el Régimen y confecciona la Causa, apenas si
es para crear una nueva dicotomía reiterativa: los
Puros y los no Puros, los abe litas y los cainltas ».
Lo mismo sucede con la generación vanguardista
de la revista Martin Fierro, que dirigió la cultura
argentina durante los años 20: "lo que quedaba
enfrentado a la burla de la nueva generación era lo
serio, lo anquilosado, lo muerto por lo tanto, y el
panorama argentino nuevamente se escindía: el
martinfierrismo frente a todo lo anterior. Su misma
actitud esotérica implicaba una dualidad y una
exclusión ».
En 1930 una revolución de tipo reaccionario derroca a Irigoyen. "Los términos de la dicotomía
Causa-Régimen se invierten, claro que solamente
en el orden de la subordinación: Pueblo-Turba. El
Régimen anatematizado la víspera se transformaba
en la Causa triunfante. Y a la inversa. Los de arriba
abajo y los de abajo arriba. Las fuerzas que cuarenta años antes se habían manifestado con su
primer amago sobre la sólida Ciudad de Dios de la
época roquista, son nuevamente estigmatizadas y
excluídas. El drama histórico absurdamente resuelto
entre un supuesto celestial y otro réprobo."
Frente a este proceso bifronte de la realidad
argentina, Víñas distingue distintas actitudes críticas: en una punta está "la línea más o menos
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liberal que aplicaba sistemáticamente el clásico
dualismo Bien vigente-Mal exctuldo », y en la otra
punta "una denuncia, una elemental descripción
valorativa y localizadora, y una correlativa polémica
enderezada a una cabal y deíinitiva integración".
Llegando así a nuestro Martínez Estrada, cuyo libro
fundamental aparece tres años después de la revolución de 1930, puntualiza Viñas: "Tal la posición
sustentada por este heterodoxo argentino. Tal el
invariante vertebral de Martínez Estrada que le permite transitar por las calles de la ciudad de Dios
conjugando los estáticos y neutralizados contrarios,
aparentemente irreducibles y excluyentes, a fin de
lograr la trascendental síntesis argentina." Lo
mismo había sucedido con otras grandes figuras de
nuestra cultura: « De los que en la Argentina escribieron, sólo se salvan aquellos que de una manera
u otra denunciaron su contorno, lo que les concernía, sin que la natural polarización polémica
supusiera exclusiones... Lo mejor de sus obras respectivas sobrevive al superar toda identificación
paralizante, conjugando lo demoníaco y lo angélico
en el ejercicio constante de lo que bien podría
llamarse integración polémica." ¿En qué consiste
esta integración? En "responsabilizarse denunciando para tomar riesgosamente nuestra realidad,
nuestro contorno que es problemático y que condiciona nuestra situación y que exige una tensa
continuidad en tanto su pérdida se encuentra
siempre presente ». Viñas termina recomendando
"tomar a Martínez Estrada no como aval o apoyatura, sino como rescate del pasado y del presente
utilizables, porque el pasatismo es tan gratuito
como la profecía, y los antepasados tan tramposos
como la inmortalidad".
Por su parte, Ismael Viñas, como Kusch, plantea
una contradicción, y señala lo positivo y lo negativo
en la obra de Ezequiel, pero su punto de partida
es existencial: "lo que nos interesa, a través de
él, es averiguar lo que somos, nosotros, definidos
por el accidente de vivir en la Argentina de mil
novecientos cincuenta y tantos ".
«Martínez Estrada representa -dice Ismael
Viñas- el momento en que se empieza a dejar de
ver la Argentina como una alegoría de futuro optimista y fácil." (Esto es, la transición valorativa que
hemos marcado en el mismo Martínez Estrada entre
su Argentina y la Radiografía.) ¿Por qué se produce
ese descubrimiento?, se pregunta Ismael Viñas. Por
dos causas: "la primera, es la ruptura de hecho
del orden aparente, de la brillante estructura que
nos habíamos dado como Nación" (o sea la revolución de 1930, ese eco local de la formidable crisis
occidental de aquellos años). "La segunda círcunstancia, concomitante con esos fenómenos, es
la pérdida de fe... el escepticismo que invade a las
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Mtes respecto a su derecho al manejo legal del
país." Esta última, nos preguntamos a nuestra vez,
¿es causa o efecto? En todo caso, es un hecho
real.
En la obra de Martínez Estrada, dice Ismael
Viñas, "queda muy poco espacio para lo que no
sea descripción del infierno... habiendo hallado en
el desenvolvimiento de sus ideas la imposibilidad
de solución metaíísica de lo humano -lo que
parece defendible- la ha trasvasado al plano
estrictamente social, sin discriminación alguna".
y ahí ve Ismael Viñas "los verdaderos peligros
que, junto a tanto esfuerzo profundo y honrado,
puede legarnos Martínez Estrada. O una fácil denuncia permanente e inoperante. O el deseo irresistible
de ceder simplemente al juego del instinto... renunciando a todo laborioso esfuerzo de ediíicar con
él... una estructura humana". En busca de este
esfuerzo, agregamos hoy, Martínez Estrada se iría
luego a Cuba, buscando esa salida que ya no podía
ni pensar en la Argentina.

Premonición del destierro
En su Muerte y transfiguración de Martín Fierro,
Martínez Estrada había hecho pública otra premonición: la de ese voluntario destierro que sufriría
doce años después. El sino de la pampa se llama
el acápite donde estudia la vida de José Hernández,
tan parecída a la de su personaje Martín Fierro:
ce Creo ver cumplírse, también e
ernández: -dice
Ezequiel-, esa ley terrible
que
exige el sacrificio humano
ría...
Todo grande hombre está
sístole que protege
diástole al bien dota
particularmente al
hombres han
del país." "
Estrada estab
a él ta
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entre los suyos junto a ellos? ¿No estaba expatriado? "
Pregunto, a mi vez: ¿está hablando Martínez
Estrada de Hernández o de sí mismo? Su cuento
" No me olvides" (de La tos y otros entretenimientos), es bastante autobiográíico y transparenta a
Martínez Estrada bajo la forma de un escritor a
quien de pronto se le retira el éxito y debe aceptar
un puesto de mayoral de tranvía. Entonces confiesa
patéticamente: "Comprendí que ser escritor es no
ser nada y que la lucha por la vida, sin piedad ni
tregua, se realiza en planos asentados sobre la
tierra, con fuerzas propias de la especie y no del
individuo. Recapacité, desandando mi vida, y la
contemplé como un error prolongado cincuenta años
por un azar favorable. Había renunciado en la
juventud, halagado por las primeras victorias, a proveerme de instrumentos o armas de defensa eficaces, a inscribirme en las nóminas de los aspirantes al bienestar a ultranza. Había tomado un
sendero que llevaba a mi ruina, un camino ilusorio.
Sentí tristeza, una tristeza de otra índole que la
experimentada muchas veces antes, al reconocer
que había vivido engañado, que estaba viejo y que
había perdido mi vida complaciéndome en un juego
sin valor ni sentido de lucha y conquista." La autocrítica es más detallada todavía: "Algunos de mis
libros trataban de la vida que creí conocer, sin
conocer de ella más que los aspectos menos
feroces y cruentos. Todavía me faltaba penetrar
más hondamente en la entraña de una sociedad
que se revestía con ropajes atrayentes y vistosos,
ocultando sus garras y colmillos. Precisamente
cuando llevé esos problemas a mis obras fui deseallñcado, renegado, vilipendiado. Estaba frente a
frente a una realidad, desnuda, y acaso la veracidad
de mís relatos me había perdido."
Desde Radiografia de la pampa hasta ¿Qué es
la exposición de la realidad nacional que
ez Estrada ha sido tal vez demasiado
por contraposíción a la cómoda
en que los argentinos estamos
ansar. Sin embargo hacia 1933,
la situación del intelectual
Martínez Estrada, se
eral como en
itlca del autor entre
e no trascendió el
rio no trascendia el
peronista, sumadas la dictarmedad, Martínez Estrada sufrió su
ida y retorno; a la vuelta de ese proceso dejó de ser un simple escritor y quiso transformarse en un actor vivo de la realidad política
nacional, siquiera bajo las formas específicamente
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intelectuales de la aceren universitaria y periodística. Entonces vemos cómo las figuraciones más o
menos literarias de Muerte y transfiguración y La
tos se hacen para él actualidad existencial. La
sociedad fustigada por el profeta reacciona negativamente sobre él, lo margina, le quita sus puestos
y prerrogativas. El benefactor es violentamente repelido por esas estructuras que él sometía a crítica
con tanta energía.

Plano de clivaje: a Cuba
En la trayectoria sentimental de Martínez Estrada
respecto a la Argentina, Las 40 (1957) significa la
ruptura, el divorcio, el plano de clivaje que pone un
límite a esa trayectoria y la desvía. Su desengaño
esencial se produjo frente a la juventud, que volvió
a encontrar en los claustros universitarios, después
del peronismo, totalmente entregada a la preocupación material; por eso el dicterio que le duele
más entre los que le aplicaron es el de corruptor
de la juventud. « Conceder tal prioridad a los bienes
materiales -dice-, celebrar oficialmente la exposición de carneros, clausurar oficialmente instituciones libres de cultura, es lo que me decide a
tomar partido por lo que aparentemente es un nihilismo sistematizado: contra la enseñanza libre, la
justicia, la riqueza, la democracia y cuantos bienes
sagrados han sido convertidos en mercancías de
mercado y en culto latréutico." Es patético oir su
grito en el desierto, este grito tan rico de vocabulario y de recursos mitológicos, al aire la raíz de
su cultura modernista; es el hombre más que maduro
hablando frente a la juventud un lenguaje que ésta
no comprende; es el predicador impotente ante el
irreductible muro generacional.
Me cansé de ser bueno -dice, en síntesis, como
dijo el gaucho Martín Fierro- y ahora seré malo.
Asume -como método, con ironía- la posición
nazi frente a la cultura: "Sí, planteada tan groseramente la disyuntiva, quiero terminar con la cultura,
la ganadería, la agricultura y la política liberal, y
me declaro partidario de la barbarie de Facundo
contra Sarmiento." En estas circunstancias, la
moneda afectiva se da vuelta:. el impulso de amor
constructivo, propio del retorno, se transforma en
odio. El odio se traduce en impotencia, y la impotencia pudo haberse traducido en suicidio, pero
quedó reducida a una manifestación menor de anulación: la emigración, el exilio. He aquí el término
final de una posición: cualquier crítica de la realidad
ientras el crítico conserva posibilidades
bre ella. Cuando el crítico aniquila la
o la realidad lo aniquila a él,
pasado de la faz construc-
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tiva a la destructiva. Pero la destrucción, en el caso
de los argentinos, sólo se justificaría si realmente
fuéramos una raza desahuciada y nuestra única
necesidad un tiro de gracia. Como no es así, Martínez Estrada se descerraja el relativo tiro de gracia
del exilio voluntario, que ya tenía in mente en
Las 40, cuando lo consideraba para negárselo todavía. Como culminación de su proceso ideológico 'f
vital. Martínez Estrada termina por irse de la Argentina y se instala en la Cuba revolucionaria. Incómodo en el mundo argentino, se va a la porción de
territorio americano que, incómoda en este mundo
occidental, evoluciona, a su vez, hacia otros mundos. ¿Se va? ¿Es Martínez Estrada el hijo que
abandona el hogar? ¿O lo echan: es el hijo expulsado? La causación es recíproca; lo importante es
el hecho en sí: Martínez Estrada salta del quicio
argentino.
Pero, como Hernández, ¿no estaba ya expatriado?
"Cuando uno se va es porque ya se ha ido."
Cuando Martínez Estrada se va a Cuba, ¿no es
porque ya se había ido? ¿Estuvo" entre los suyos
junto a ellos ,,? ¿No será Martinez Estrada el expatriado esencial, el grande hombre solo, el benefactor
inevitablemente expulsado? En él se reproduce tal
vez la vieja historia de Wanjina o Ouan Jin, el
"hombre educado », rememorada por Ezra Pound
en uno de sus Cantos. Es que, a partir de la palabra, el poeta enriquece y complica el mundo de
manera tal que los hombres de acción se ven
obligados a hacerlo callar:
but Wanjina is, shall we say, Ouan Jin
or the man wiit: en education
and whose mouth was removed by his father
beca use he made too many things
whereby cluttered the bushman's baggage
vide the expedition of Frobenius' pupils about 1938
[lo Auss'ralia
Ouan Jin spoke and thereby created the named
[thereby making clutter
the bane of men moving
and so his mouih "las removed
as ycu witt find li removed in his pictures.
El último libro que publica Martínez Estrada antes
de irse a Cuba corresponde al género donde se
inició su pasión literaria. "Me interesaría sobremanera que algún filólogo escrutase en la literatura
argentina y, en general, criolla, para averiguar si
en ella aparece con frecuencia o intensidad peculiares el tema de la fugacidad de la vida. Sobre
todo habría que estudiar en cada autor su producción de la madurez y ancianidad." Esta expresión
de deseos fue formulada por Ortega y Gasset en su
ya viejo pero siempre actual ensayo sobre los
argentinos. Pues bien, ese imaginario filólogo debería consultar, entre otras obras, las Coplas de ciego
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de 1959, fugaz retorno de Martlnez Estrada a la
poesía, que nos devuelven un hombre esencial,
atento ahora al ser, y no ya al hacer. Es evidente
y patética su autocrítica sobre el despilfarro de su
tiempo juvenil:
Tengo que reconocer
que cuanto no me importaba
es lo que llegué a saber.

O:
Buscaba, buscaba,
pero nunca donde
sabia que estaba.

y en cambio, esta comprobación, tal vez tardía,
no muy verdadera en el caso:
Lo que no puedo expresar
por recóndito y profundo
me es muy fácil de cantar.
Estas Coplas de ciego nos entregan chispazos
del alma de oro de Martinez Estrada. En la literatura
argentina contemporánea hemos visto al casi ciego
Sorges obnubilado por las esencias y no viendo
la existencia inmediata; ahora vemos al vidente
Martinez Estrada entonando estas coplas de ciego,
cargadas ya de premoniciones sobre su piano de
clivaje fuera de la Argentina. Sobre un posible
regreso y desengaño futuro:
Salió a buscarla,
pero no sabia
que estaba en casa.
Sobre un posible autocastigo:
¡Qué pesada era la carga
que dejé cuando me fui
y ahora tengo que llevarla!

El pronunciamiento de Sebreli
Todos los juicios que hemos glosado hasta ahora
fueron emitidos en la revista Contorno poco antes
de la caída de Perón. Por ello están teñidos de
prudencia y ambigüedad a su respecto: no se tenia
sobre el dictador la claridad que arrojará su ulterior caída; por el contrario, se adoptan precauciones verbales para hablar del presente: "el prestigio ya no cuenta sino en los hechos y una firma
implica riesgos que antes parecían inusitados"
(David Viñas).
Después de estos juicios en general dubitativos,
y después de la caída de Perón, vuelve Martínez
Estrada de su retiro y enfermedad en Bahía Blanca.
Entre tanto, ha florecido en el país esta nueva
generación que ha comenzado a revivir con cierta
plenitud crítica el pasado y el presente del país, y
a revivir al propio Martlnez Estrada. Y sin embargo,
es entonces cuando éste asume su papel más viru-
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lento, profético y egolátrico, hasta sobrepasar el
umbral de la crítica constructiva.
Precisamente en 1960, después de este periodo
crítico de Martínez Estrada, es cuando aparece el
juicio juvenil más lapidario, más detractivo y más
brillante (en su negatividad) sobre él: Martínez
Estrada, una rebelión inútil, de Juan José Sebreli,
hombre vinculado tangencial pero fuertemente al
grupo de Contorno. En Sebreli ya no hay dudas ni
adversaciones: en su libro la nueva generación se
pronuncia en forma terminante sobre Martínez
Estrada, y el veredicto es condenatorio sin atenuantes.
En particular, Sebreli cataliza a íavor de su tesis
negativa, esos años posteriores a la caída de Perón,
en que Martínez Estrada se ha puesto bastante
odioso, profético, narcisista, y se ha plantado desafiante frente a todos, y especialmente frente a esa
juventud que -según hemos visto- lo desencanta
más que nada, y de la que forma parte el mismo
Sebreli. Es ahora el momento de ver hasta qué
punto la réplica critica de esa juventud tuvo influencia en la decisión ulterior de partir a Cuba.
Comienza Sebreli describiendo el pasaje de la
optimista visión versificada de Argentina a la pasión
iracunda de Radiografia de la pampa: "En los tres
años decisivos de 1930, 1931 Y 1932 Martlnez Estrada
se calla, después reaparece con Radiografia de la
pampa, totalmente transfigurado; no sólo ha cambiado la poesía por la prosa, sino el optimismo por
el pesimismo, la armonía por el caos ... La nostalgia
de ese liberalismo en un mundo donde ya no tíene
lugar pero donde aún no ha sido sustituído por
nada nuevo, constituye el conflicto fundamental de
Martinez Estrada." De esta manera, Sebreli describe la transición del autor valorándola como algo
negativo, y olvidando todo lo que tiene de positiva,
con lo que deja traslucir de entrada la tónica
destructiva de la crítica que está emprendiendo.
y luego, paso a paso, va demoliendo con dialéctica firme y por momentos convincente los pilares
teóricos que sostienen la obra de Martínez Estrada,
cada uno de los cuales da pie a un capítulo de este
libro: el fatalismo telúrico (que atribuye las desdichas de América a su configuració natural, y no
o
a la obra interesada de los homb
retorno (" Martínez Estrada ne
la objetividad del progreso es cr
niega a Martínez Estrada ,,); el re
árico (en la Argentina no inter
to
del mestizo en nombre de 1
población
ind ígena, como cree Martín
a, sino el
resentímiento de las masas en una sacie
'undada en la explotación); el paraíso
(no
debe rechazarse la
en bloque y proponer
evasiones hacia la
a, como lo hace Mar-
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tínez Estrada, sino organizar esa técnica al servicto
del hombre en el seno de una sociedad socialista);
Leviatán (no debe temerse el poderio del Estado,
eso no es ni siquiera anarquismo sino liberalismo
burgués; nuestro país no es ingobernable como
creen Martínez Estrada y Kusch); idealismo moral
y realismo politico (" Martínez Estrada no quiere
que su crítica de la sociedad se realice nunca. Se
complace en su indignación frente a una sociedad
injusta y teme ... que ésta sea verdaderamente cambiada, porque no tendría entonces motivo para
indignarse, se quedaría sin su razón de ser, sin su
papel de denunciante profesional»; la ulterior emigración de Martínez Estrada a Cuba será el más
neto desmentido a esta acusación); el profeta (" el
sacrificio de Martínez Estrada llevado hasta las
últimas consecuencias de soledad y desesperación,
nos deja el ejemplo de un hombre sublime en el
orden de lo individual, pero su valor sólo puede
ser tal desde el punto de vista de Dios; aquí, entre
los hombres, carece de todo significado pues no
sirve a nadie, es una pasión inútil »).
En su conjunto, esta crítica de Sebreli es brillante,
pero no verdadera. Se funda en palabras, en textos
aislados de este contradictor grande y contradictorio. Cualquier correcta lógica puede desmontar esas
evidentes contradicciones de Martínez Estrada, oponiendo como si tuvieran el mismo tono (y la misma
concatenación racional) párrafos que en rigor son
poéticos, o irónicos, o rabiosos, o momentáneos.
En cambio, Sebreli deja de lado lo esencial, lo que
mueve esas palabras: puede decirse de su trabajo
lo que el propio Martínez Estrada dice de los panegiristas literarios de Martí (para el caso panegirista
vale tanto como detractor): « Efectivamente, la efigie
es fiel, pero Martí no es hombre de un perfil sino
de cuerpo entero.» Y, en apoyo, cita a Unamuno,
quien dijo de Martí que "era un hombre, todo un
hombre y por eso tenía estilo, todo un estilo ", y
luego, "su decir era sobre todo un hacer, sus palabras eran actos ". Sebreli ha juzgado las palabras
de Martínez Estrada como palabras, no como actos.
Pienso, por mi parte, que el sacrificio de Martínez
Estrada nos sirve a todos: a Sebreli para escribir
su libro, a mí, ahora, para rechazar su crítica, a
todos para pensar profundamente en el país, y ese
todos incluye muy expresamente y en primer término a la generación de Sebreli, cuya preocupación por las idas y venidas de este hombre es uno
de los genes que la pone en el mundo y le da
utilidad en las actuales etapas de la historia argentina.
Dice Sebreli que a Martínez Estrada "la oligarquía lo aplaude y lo corona con laureles de oro ".
No es verdad, o, en todo caso, sólo es verdad para
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los años iniciales, lugonianos de Martínez Estrada;
después esa oligarquía lo aleja, lo rechaza, lo confina, lo obliga a irse. "La oligarquía, cuyo sistema
es dejar a los enemigos predicar en el desierto,
encuentra en Martínez Estrada -dice Sebreli- la
oposición suficiente para dar una válvula de escape
a todos los disconformes, pero a la vez una oposición tranquiJizadoramente ineficaz. » Esta sería, precisamente, la función que se ve cumplir hoy a
algunos herederos de la literatura -quiero decir el
perfil- de Martínez Estrada, como H.A. Murena,
como el mismo SebreJi (y, tal vez, el que esto
escribe).
Este libro da toda la impresión de que el crítico
está postulando para sí la vacante de Martínez
Estrada (antes, naturalmente, de que se produzca).
Puede aplicarse a Sebreli lo que él dice del autor
que estudia: "sólo la posición negativa es absolutamente pura: al partido de oposición le toca
siempre representar la comedia de la honradez ».
En el fondo, se limita a acusar a Martínez Estrada
de una heterodoxia que lo sería con relación a ese
"marxismo abierto y enriquecido por el pensamiento contemporáneo" que la solapa de su libro
adjudíca al propio Sebreli.

Un argentino en Cuba
En síntesis: la generación del 50, y Sebreli en particular, atacan a Martínez Estrada por ser un denunciante profesional, un intelectual de todos modos
encaramado a su torre, un hombre que no se juega,
que no actúa. Creo que él debe de haber sentido
profundamente esta crítica, y que su ida a Cuba
es en cierto modo una respuesta, tanto vital como
literaria, a todas estas críticas: es su inmersión en
la acción, arrojarse cabeza abajo, desde su pretendida torre de marfil, en el magma de los hechos.
Durante su estadía en Cuba, Martínez Estrada
publicó dos recopilaciones de discursos de Fidel
Castro, La patria y el pueblo cubanos y Las
naciones y los pueblos, y siete libros más; de ellos,
cinco en la propia Cuba: Análisis funcional de la
cultura, Familia de Martí, Diario de campaña de
José Marti, El verdedero cuento del tia Sem (en
colaboración con el dibujante francés Siné) y En
Cuba y al servicio de la revolución cubana (reeditadoenMontevideo, 1965, con el título de Mi experiencia cubana). Al mismo tiempo publicó en México
una extensa obra: Diferencias y semejanzas entre
los paises de la América latina, y otra más, El Nuevo
Mundo, la isla de Utopia y la isla de Cuba. Es dificilísimo, si no imposible, obtener estos libros en
la Argentina. No se han difundido, no se venden,
no se leen, no se critican aquí.
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En Mi experiencia cubana se respira la voluntay profunda sumisión de Martínez Estrada al
hacer político: su prosa pasa a ser totalmente
combativa. Hay en él un regazo íntimo en abolirse
como individuo literario y sumarse a la acción
como un soldado más. Su héroe predilecto, su
héroe modelo, pasa a ser Martí, de quien afirma
con énfasis que indica un fuerte espíritu autocrltico: " La magnitud y el mérito intrínseco de la obra
literaria de Martí ha eclipsado el rasgo más auténtico de su personalidad, que es la del revolucionario. »
Hay en este libro capítulos que son simples
bandos, panfletos, manifiestos: acción pura. Sus
retratos de Fidel Castro respiran una admiración
tan profunda que resultaría servil si Martínez Estrada
no fuera quien es y su estilo no fuera, en la
ocasión, tan magnífico (aunque siempre recargado
de reminiscencias y referencias clásicas). La revolución cubana, dice Martínez Estrada, es "como
hecho concreto, el más importante en el proceso
de su propia historia y también de la historia de la
independencia de los pueblos americanos ». Por
eso, Martínez Estrada se siente realizándose en
ella, superando en la acción todas las contradicciones de su vida literaria en el estático país natal.
En el orden del escribir, sin embargo, Diferencias
y semejanzas (1962) es tal vez el más importante
Iíbro que publica durante su período cubano. (Notemas el paralelismo de su título con el de Conflicto
y armonias de las razas en América, de Sarmiento.)
En él, Martínez Estrada sigue practicando ese su
peculiar enfoque mental de la realidad, lo que
habíamos llamado su punto de vista planetario.
Distingue en Latinoamérica diferentes áreas, calcadas en general sobre las culturas indígenas originarias: nahuatl, inca, alrnará, chibcha. A ellas se
superpone otra área: Afroamérica, circunscripta por
la esclavitud; de los países comprendidos en esta
superárea, sólo Brasil ha logrado realizar la fusión
de blancos y negros. Fuera del Brasil, tanto los
negros como los indios son rechazados sin piedad
hacia las marcas de la civilización.
Martínez Estrada amplía en Diferencias y
ienzes algunas ideas dela Radiografía: la sttuaclón
decadente de las culturas precolombinas
instante del descubrimiento Y conquista;
el calpulli, estructuras de producción
sólo económica. Insiste en
producida
pendencia de los países de
liberación permanece en .Ios
la realidad: la sujeción
con el imperialismo, al que
colonial del capitalismo y """""..t pri.,.",
el dinero como
Latina, por su naturaleza
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predestinada a los monocultivos, y esos monocultivos la condenan a jugar indefinidamente el papel
de proveedora de materias primas para los grandes
países industriales. En este planteo económico, el
hombre no cesa de ser explotado: primero en la
masa indígena; luego, al ser ésta extinguida, se la
reemplaza con la esclavitud; y ésta subsiste todavía
bajo formas embozadas.
Radiografia de la pampa había sido atacada por
las izquierdas argentinas en razón de su determinismo geográfico, que desatendía el motor económico de la evolución histórica. En su obra cubana,
Martínez Estrada se coloca en el punto de vista
que se le reclamaba: la forma socialista de la revolución cubana, dice, es "el movimiento de rotación
de la tierra". Diferencias y semeienzes parece
concebir al capitalismo como una especie de nóumeno irreemplazable, salvo por otro providencial
nóumeno; no lo considera como un fenómeno económico modificable por alguna otra de las esferas
de acción del hombre: ética, técnica, religiosa,
política.
En este nuevo punto de vista, el autor, como
siempre, interpreta los hechos con tremenda fuerza,
los dramatiza, los falsea por momentos, llevado por
su pasión. Su nuevo libro está más atento a las
semejanzas que a las diferencias; más atento ala
situación emotiva en el momento de la conquista
que a la actual; más atento a indoamérica y Airoamérica que a Euro-América; más atento a los
indios y a los negros que a los críollos.
Radiografia de la pampa es el núcleo de la obra
ensayfstica de Martínez Estrada: cuando abandona
su perspectiva provinciana y se ve confinado en
Buenos Aires, escribe La cabeza de Goliat; cuando
se exilia a Cuba, su radio de observación se amplía
correlativamente, y se vuelca sobre una totalidad: la
América Latina. Sólo le faltó escribir sobre la Argentina desde Europa. ¿Qué nos hubíera dicho sobre
nosotros mismos desde Londres, desde Roma,
desde París?

Sea como sea, la juventud argentina todavía no
ha respondido expresamente a la respuesta cubana
de Martinez Estrada, a esta obediencia a su crítica,
a esta tentativa suya de satisfacer los mismos
de esa juventud. Él estaba muy
contento con su respuesta. Contrariamente a
Lugones, que debió clausurar su carrera suicidándose, Martínez Estrada la cerró sonriendo: así lo
vemos en la fotografía del álbum que escribió en
colaboración con Siné. ¿Quién pudo gloriarse de
haber conocido en sus libros la sonrisa, casi la risa,
del profeta argentino? Ahora sí: cualquiera puede
verla en El verdadero cuento del tío Sem (a condición, claro está, de que pueda conseguir este libro).
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El regreso de Ouan Jin
Ouan Jin-Martínez Estrada regresó de Cuba en
1962. Aquí tardamos en enterarnos: los escritores
maduros no querían pensar en él, porque él había
pensado demasiado heterodoxamente en ellos; los
escritores jóvenes, a su vez, estaban transidos por
nuevas ortodoxias.
A fines de 1963 íui a verlo. Otra vez estaba en
su casa de Bahía Blanca, siempre excéntrico con
relación a la cabeza de Goliat, En realidad, yo iba
de paso a Bahía, por motivos de trabajo. Me recibió
de inmedi~to: estaba solo, no estaba ocupado,
como decimos estarlo todos los argentinos. Me
preguntó por toda mi tarnilta, empezando por mi
madre. Me pidió noticias literarias: estaba desconectado por la ausencia. Le respondí a todo como
pude, y íui a mis preguntas. ¿Por qué regresó de
Cuba? Motivos familiares y económicos, me responde: su salud, la de su mujer. Pero, le replico,
¿no molestaría también allá Ouan Jin, el inventor
de palabras? ¿No sería también allí el desterrado
esencial? ¿Nostalgia de la patria a pesar de todo?
También, también, reconoció.
Pero nada de ese desengaño ni de ese autocastigo que preanunciaban sus Coplas de ciego:
hay que estar con Cuba, me repetía una y otra vez.
Hablamos luego de lo que había escrito en su
~usencia, donde podían encontrarse sus últimos
libros. De lo que tenía en preparación: un estudio
sobre Mart! como revolucionario, compuesto de
unas dos mil quinientas páginas, dividido en tres
partes: blande los originales, un mazo abrumador
y me explica que no consigue ni siquiera dactiló~
graío que se los pase en limpio. Pocos meses
después, encuentro sobre mi mesa una carta de
Eze~uiel, .agradeciendo un librito mío que yo le
habla enviado. La carta termina con algunas palabras personales, de las que sólo transcribiré dos
en la despedida: "Lo quiere... Ezequiel Martínez
Estrada. »
"Escríbame, estoy muy solo", me había dicho
cuando lo vi aquella última vez en Bahía. En esta
carta, tan rica en incitaciones, me repetía "escríbarne » entre líneas, entre palabras, entre letras.
~or su parte él escribía en esos tiempos aquellos
ultimas poemas que vieron la luz más tarde en Sur:
-¿Han llamado?
-Si, han llamado
Nadie ha llamado a la puerta.
Está la calle desierta
como un camino olvidado.
El reto] marca una hora
cualquiera en la eternidad.
Esta si es la soledad.
Nunca la senti hasta ahora.

-Es tarde.
-Es tarde.
Cerramos
la llave de luz. Salimos.
-Hasta luego.

y nos dormimos
y después nos despertamos.
Así hablaba con su mujer. Así estaba de solo.
Pero yo no le escribí: yo soy un argentino ocupado,
tapado por los papeles, cosido en un expediente,
encerrado en un portafolio. Pasó el tiempo, que
me pareció poco, nada, y íue casi un año. El 3 de
noviembre de 1964, Ezequiel Martinez Estrada murió
en Bahía Blanca, seiscientos ochenta y siete kilómetros al sur de Buenos Aires.
Cuando él me dijo que había regresado de Cuba
por razones de salud, no le creí del todo. Valoré
más las otras razones, las razones araentinas de su
regreso. Vuelve a pesar de todo, pensé: a pesar de
su insistida necesidad de estar con Cuba; vuelve
para reasumir su posición periíérica; a Bahía
Blanca, a estar solo, a no ser escuchado, a que
se desconozcan sus libros. Su muerte me dio el
desmentido: había
regresado, realmente,
por
razones de salud. Y, sin embargo, todavía alcanzó
a publicar en México su Antología, en Bahía Blanca
su exhaustivo estudio Realidad y fantasia en Balzac.
En Cuba se anuncia además su Martí, revolucionario: sin duda, encontró antes de morir el diíícil
dactilógraío. ¿En Bahía Blanca o en La Habana?
Ojalá haya sido entre nosotros, para que no pueda
decirse que la Argentina nunca dio nada a Mariínez
Estrada.
En el "Prólogo inútil" que escribe para aquella
Antología, Martínez Estrada comprende, tocando ya
el borde final de su vida, cuál es su obra esencial:
" Radiografía de la pampa -dice- signiíica para
mí una crisis, por no decir una catarsis, en que mi
vida mental toma un rumbo hasta entonces insospechado... 1930 sígniíica para la República Argentina
el paso de un régimen político y económico postcolonial a un régimen político y económico de la
nueva historia fascista del mundo. » Con una mezcla
de resignación y acrimonia que da en promedio
una áspera serenidad, Martínez Estrada encara la
actitud adoptada por la Argentina frente a su duro
juicio. Comprende que su obra debió ser rechazada
en un principio: « los mismos pueblos que padecen
de la expoliación, de la violencia y de otras formas
atávicas de vida colonial, rechazan la verdad que
pudiera tavorecerlos ». Y se descubre, no sin razón,
precursor de "lo que hoy se conoce por psicoanálisis social".
"Yo espero que algún día ... -termina diciendo
en este prólogo- mi obra será leída y juzgada con
equidad, ante todo como la producción de un artista
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y un pensador." Mariínez Estrada anhela que esto
suceda una vez que "se admita lealmente que
hemos sido reducidos, por una labor inteligente y
constante de usurpadores y bandidos, a la condición
de enemigos de nosotros mismos, a la condición
de servidores gratuitos o mal remunerados de los
dueños del mundo". Entonces, piensa Martinez
Estrada, podrá valorarse nuevamente, como en los
buenos tiempos, la labor de un artista o un pensa-dor. No habiendo llegado aún ese momento, he
tratado sin embargo de leer y comprender su obra
-no juzgarla- ante todo como la obra de un
hombre.
"Lo quiere... Ezequiel Martínez Estrada." ¿Qué
motivos tenia él para quererme? Por el contrario:
veinte años atrás, cuando él dirigía la radio nacional, habia repelido una vez, enérgicamente, mi
atropello juvenil. Tampoco había leído todas estas
páginas que tengo escritas sobre su obra, tan
incompletas y provisionales como muchas ideas y
sentimientos que todavía no han llegado a definirse, pero que su obra pone en conmoción. Ya
no hay tiempo de contestar su carta.

Los argentinos incómodos
La general negatividad del medio argentino para
con Mariínez Estrada no se circunscribe, por cierto,
a su caso. Si consideráramos la vida y situación de
los otros grandes escritores argentinos que lo
acompañaron a lo largo de esta primera parte del
siglo XX, llegaríamos a un balance por cierto bastante desolador. Encontraríamos que todos ellos
han vivido o viven en una forma acentuadamente
discrónica y distópica, en una forma incómoda, en
un doble sentido: incómodos ellos e incomodando
a los demás.
No todos estos incómodos hacen trascender a su
obra esa incomodidad con el ambiente. Podríamos
formular una escala en ese sentido, donde el más
afectado literiamente resultaría Mariínez Estrada,
que es precisamente el creador de este concepto
de incomodidad. Su obra es una acusación a nuestro medio, no sólo por referencia a su situación
personal como escritor, sino por referencia general
a lo que es y a lo que, en cambio, deberia ser ese
medio. Esta acusación, desde Radiografía de la
pampa en adelante, es malhumorada y hasta apocalíptica, pero en sus últimos libros se llena de amor
por el pueblo argentino, hasta que el acusador. es
rechazado y radiado por el medio acusado. En el
otro polo, en cuanto a la no trascendencia de la
incomodidad a la obra, estaría Borges, cuya literatura socialmente plácida, cuya literaria literatura no
se preocupa sino de vez en cuando por esos pro-
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blemas relativos a la inadecuación con su medio
ambiente.
Pero lo que importa es que la incomodidad de
los incómodos trasciende, sin excepción, a sus vidas
(y por lo tanto a sus obras, aunque no siempre
expresamente). Las reacciones de estos hombres
trente a la presión negativa de su medio, nos muestran o bien un retroceso del escritor, una retracción,
o bien una dispersión: en todos los casos una
íuga. El apartamiento más decisivo es, desde luego,
el suicidio: casos Quiroga, Lugones y Alíonsina
Storni. Le sigue en gravedad la emigración del
país: Martínez Estrada. Otros se aislan más o menos
neuróticamente, como Macedonio Fernández y
Enrique Banchs. Los que más cerca permanecen
del contexto social son los que, como Borges, por
pertenecer a una clase con mayores posibilidades
económicas y con una cultura más trabajada, pueden mantenerse como a ílote en una isla más
benigna (cuya protección les quita en cambio sensibilidad para los problemas que trascienden esa
isla).
Estas caracterizaciones son, desde luego, algo
esquemáticas. No consideran, por ejemplo, el factor
estrictamente individual en el caso de los suicidas.
En cuanto a la emigración de Martínez Estrada, fue
precedida por largos años de lucha fructuosa contra
el medio, y el escritor acabó por volver, aunque
para morir. El aislamiento de Macedonio Fernández
fue considerado el de un loco; el de Banchs, el de
un hombre quizá demasiado cuerdo para poeta.
Pero resulta innegable, y nuestra observación lo
demuestra, que las íiguras cumbres de la literatura
argentina contemporánea han convivido muy mal
con su medio. A pesar de entregar su existencia
para explicar la esencia de ese medio y de esa
patria, a pesar de amarla, han vivido muy mal en
ella. Estos individuos excepcionales no han tenido
una relación satisfactoria con su medio, y a la
inversa.
Es posible que si Lugones no se hubiera suicidado, habría podido seguir creando magníficos
libros durante diez años; que si Macedonio Fernández no hubiera estado autosecuestrado en su
casa, en vez de escribir pocas obras inconclusas
habría podido desarrollar no sabemos hasta dónde
su capacidad filosófica o su capacidad llteraria; que
si Enríque Banchs hubiera podido seguir utilizando,
durante los cincuenta años que ha estado callado,
sus dotes Iírícas, habría llegado a ser uno de los
primeros poetas de habla castellana.
Estamos barajando valores imponderables, y no
sabemos hasta qué punto a estos escritores, sencillamente, se les acabó la llama creadora. Sin
embargo, visto cómo han sido maltratados por el
ambiente, podemos pensar. que ese mal trato ha

42
ejercido una influencia negativa. Sobre todo esto
planea la idea de Toynbee: hay una incitación del
ambiente y una respuesta del individuo a esa incitación; pero hay también un umbral máximo:
cuando la incitación pasa de cierto grado, resulta
ya aplastante y de imposible respuesta. Es indudable que el hambre que padeció pudo servir a
Dostoyevski para su creación, pero, ¿si hubiera
estado tan hambriento como para morirse antes de
escribir?
Pero, ¿no estaremos atribuyendo al intelectual
argentino contemporáneo una situación general del
intelectual de todos los tiempos, y, particularmente,
de hoy? ¿Hasta qué punto esta incomodidad que
invocamos es propia del país, hasta dónde es
propia de todos los tiempos y lugares? ¿Y hasta
qué punto se encuentra hoy exasperada por circunstancias comunes a la totalidad del mundo
occidental?
Norman Mailer recuerda que" los grandes artistas
-los de los tiempos modernos, en todo casoestán casi siempre en oposición a la sociedad, y
que la desintepración, la aceptación, el conformismo, etc., han sido siempre más favorables a la
propaganda que al arte ». Esto, a su vez, es una
expresión más del fenómeno general de la dlscronía; pero el mismo Mailer se encarga de mostrar
varias excepciones a ella cuando se queja de que
« Dos Passos, Farrell, Faulkner, Steinbeck y Hemingway, entre los novelistas estadounidenses más
importantes, han terminado por reconciliarse con
el siglo norteamericano, si es que no por convertirse en sus propagandistas", Y aquí, otra vez, no
hace Mailer otra cosa que exponer un caso más
de la final adaptación a la realidad de una generación que como todas, fue inconformista· en el
momento de su eclosión.
De acuerdo con John Aldridge, Mailer ve la solución en la llegada de un genio. "Cuando llegue, si
llega, creo poder afirmar -profetiza- que prete-
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rirá el silencio, el exilio y la astucia a una participación activa en el vigoroso modo de vida norteamericano." Depende: hay dos tipos de genio.
Por una parte, los silenciosos, exiliados y astutos,
al estilo de Kant, Beethoven o Rimbaud, es decir,
los genios especialistas, que lo son a costa de la
aniquilación de grandes sectores de su personalidad; y los genios genios, es decir, aquellos que
tienden a ser arquetipos de ese hombre total que
preocupaba a Camus, tales como Dante o Goethe.
¿Cómo han reaccionado frente a las encrucijadas
que les ha propuesto su medio social nuestros candidatos o aproximaciones a genios? Lugones y
Martinez Estrada entraron de lleno en lo cclltico
social: uno se suicidó y el otro se exilió. Al'fonsina
era mujer, y sólo tuvo oportunidad de desafiar a
la sociedad con actitudes individuales. Los otros,
los menos ostensiblemente perjudicados por el
medio, son los que se apartaron, los que eligieron
distintas variantes, directas o figuradas, del silencio, el exilio o la astucia.
Creo, en síntesis, que las direcciones de iuga
descubiertas en nuestros grandes escritores contemporáneos, son suficientemente claras para
demostrar la acción destructiva del medio sobre
ellos, y que esta acción destructiva es superior a
la que podríamos considerar normal en la sociedad
contemporánea. Necesitamos, para el futuro, un
público ferviente y una critica profunda que reemplacen aquella lata de bizcochos donde Macedonio
Fernández olvidó su mejor poema durante veinte
años; aquel pozo donde Ricardo Güiraldes arrojó
la primera edición de su primer libro. Necesitamos
grandes escritores que acepten y cumplan hasta
el fin su obligación de clarividencia y mostración
del mundo: que no se aislen en su casa o en un
clan, que no se vayan, que no se maten. Necesitamos y exigimos un contexto social que no aisle a
nuestros grandes escritores con un invisible cordón sanitario, que no los expulse, que no los mate.
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los días 16 Y 17 de junio de 1953, los obreros
la zona soviética de Berlín desfilaron cogidos
brazO por las anchas y umbrosas avenidas. No
proponían hacer una revolución, sino obten~r
mejores condiciones de trabajo. Pero en el sspacro
de veinticuatro horas estuvieron a punto de desencadenar una revolución, a pesar suyo. De pronto se
encontraron de manos a boca con los tanques
soviéticos, Y ya no pasó nada más.
En su teatro, que todavía no era el del "Schiffbauerdamm ", tan recargado de oros (sólo se lo
dieron después, a guisa de consuelo), se hallaba
Brecht dirigiendo un ensayo. El movimiento subversivo se desarrollaba fuera, ese movimiento acerca del cual escribió Brecht:
«Después del levantamiento del 17 de junio,
El Secretario del Sindicato de Escritores
Hizo distribuir, en la Stalinallee, octavillas,
En las que se decla que el pueblo
Habia perdido la confianza en el Gobierno,
aue éste habria de redoblar sus esfuerzos
pa;a recuperarla. ¿No hubiera sido más sencillo,
En este caso, que el Gobierno
Disolviera al pueblo
y eligiera a oiro?»
Después del levantamiento, el reglmen de
Ulbricht destruyó la reputación de Brecht y arruinó
al hombre, publicando el 21 de junio sólo la última
frase de una carta de éste, que decía: «En este
momento siento la necesidad de expresar a usted
mi adhesión al Partido Socialista Unificado. Suyo,
Bertolt Brechi."
Un corresponsal
que vio a Brecht algún
tiempo después,escribió:« Fue la única vez que
le vi desamparado, encogido, al sacar de su bolsillo con vehemencia el original arrugado de dicha
carta, que evidentemente había enseñado a mucha
gente ya."
Más de diez años después, Günter Grass, a quien
algunos consideran cornovta conciencia de Alemania y otros, como un tábano que no les deja
tranquilos, pero que indudablemente es el escritor
alemán más vigoroso después de Brecht, volvió a
suscitar el dilema de éste en el curso de una
conferencia sobre el autor dramático' predilecto
de los alemanes, Shakespeare, cuyo cuarto centenario se celebraba ala sazón. «Mi propósito no
es hablar una vez más de Hamlet », dlio Grass.
"He elegido un tema que considero importante."
El tema que había escogido Grass en 1964 era
Coriolano y,especialmente, el de la relación entre
<

el arte y la vida o entre el teatro y la revolución.
y el protagonista era el propio Bertolt Brechi.
El público debía imaginar que Brecht se hallaba
en su teatro, dirigiendo el ensayo de Coriolano -lo
que no era difícil, ya que en Berlín nadie puede
olvidar el 16 de junio de 1953- Y precisamente
las primeras escenas, en las que la plebe se
subleva contreese orgulloso general que, como
decía Grass, "odia la democracia con pasión »,
Brecht ha dado su propia versión de la obra de
Shalcespeare, atribuyendo al pueblo un papel mucho más grandioso y heroico. Pero Brecht, el viejo
revolucionario, no está satisfecho de la labor de
sus actores. Está ensayando el arte de la revolución como un teórico de ésta. Así pues, recomienda Grass, imaginen ustedes que el pueblo de
Berlín-Este, hastiado de tantas injusticias Y amargado por la situación, asalta el escenarío donde se
encuentra Brecht, porque necesita' su ayuda, su
colaboración Y su elocuencia paraorganízar una
huelga general. Le piden que repruebe-en la vida
lo que reprueba por medio de su arte. ¿Y qué hizo
Brecht?, pregunta Grass. Estosignífíca, ¿qué harían ustedes? ¿Qué haría yo?Y terminadíciendo:
"Es preciso escribir esta
Grass pasó más de un
para
poder representarla durante
y se estrenó en enero, en
Berlín-Oeste. Se titula
levantamiento. A lo largo de
infinidad de variaciones
esa terrible pregunta: ¿qué
ta? Si Brecht, que
está a punto de ser ahiJrcád!o,
el tiempo a los
con fria serenidad,
lo fue Coriolano, por
mismas palabras de Sniakespei:ire
a la plebe de que el
omnisciente. y
fervor de la
retumban fuera los
Todo esto se desa rroíl a
sistible para el iot,electo
que el público h<>rlirIAi;.
17 de junio es
irremediablemente
no
están de acuerdo en cuanto al valor: de la obra
de Grass y a su significación efectiva y, sobre
todo, se hallan en desacuerdo consigo mismos.
Esta pieza, que íleva el subtítulo de "Una tragedia
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alemana", es una provocacron para ellos. Y la
claridad implacable de Grass, al exponer el dilema
de Brecht, constituye una ofensa para el hombre
que es considerado como un héroe de la cultura
alemana, tanto en el Este como en el Oeste.
El día del estreno se desencadenó el furor del
público. Durante los terribles instantes que median
entre la caída del telón y los primeros aplausos, el
director de un teatro experimental de Berlín. partidario fervoroso de Brecht, se abalanzó en la galería para gritar al propio Grass: " i Dios mío, esto es
espantoso!" Las voces en favor y en contra ahogaron sus palabras. y no obstante el público había
acudido, como me dijo un amigo, "dispuesto a
aclamar a Grass y esperando ver una obra grandiosa." Mucha gente se sintió defraudada, pero
supongo que por motivos ajenos a la pieza.
Los críticos, que también habían asistido al estreno llenos de esperanza, se mostraron severos.
Pero el comentario más ecuánime fue el del
crítico suizo Urs Jenny, con esta pregunta fundamental: ¿Qué tenía Grass contra Brecht? ¿Pudo
Brecht influir realmente en el curso de los acontecimientos?
Al otro lado del "muro", en la parte donde
había trabajado Brecht, se anunció la obra con el
título siguiente: ¿Por qué se arrodiffa Grass ante
Erhard? Kurt Krueger exclamó: "iEra natural que
la obra de Grass, belicista y contrarrevolucionaria,
fuese estrenada en el Osstel » El hecho de que
una obra sobre Brecht fuese condenada a ambos
lados del "muro ", aunque por distintas razones,
es una ironía que aquel hubiera saboreado si la
muerte le hubiera permitido presenciarla.
He dicho que la obra defraudó por distintas
razones ajenas a ella, porque Berlín constituye
un caso particular. La obra de Grass es esencialmente una provocación. Grass lo sabía. Y se daba
perfecta cuenta del riesgo que corría. Había querido
suscitar la confusión, pero una confusión en las
conciencias, una confusión inteligente y ponderada.
De ahí que me dijera: "El teatro es una empresa
social y yo necesito sentirme en medio de la
sociedad. Pero en el teatro no se percibe lo que
sucede realmente, porque las cosas se ven como
en un espejo. Yo no pensaba sólo en Brecht, sino
también en Camus, por ser el único que hizo oir
su voz en aquella época. Después ocurrió lo de
Hungría, y me encuentro ante un problema idéntico,
lo mismo que todos los escritores." Y a continuación añadió en un tono despectivo: ,,¿Cuál fue
la consigna de los alemanes en los días del levantamiento? Ruhe ist die erste Bürgerpflicht (El silencio es el primer deber de los ciudadanos)." Es
evidente que Grass no lo piensa. "Era preciso
empezar por aqul;» dijo. "Aquí es donde se ha
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planteado el problema, y aqu! es donde volverá a
plantearse. »
Pues, en opinión de Grass, el levantamiento de
1953 se ha presentado al pueblo alemán como una
mentira de la peor especie, una de esas mentiras
que anulan toda responsabilidad. "En el Este
-añadió- se presentó el levantamiento como obra
de los nazis enviados por el Oeste, y en el Oeste
se convirtió en un mito, del que se ha hecho una
sublevación del pueblo. Ambas versiones son falsas. Fue sólo una manifestación obrera, en la que
tomaron parte algunos estudiantes, unos cuantos
policías que la aprobaban tácitamente y unos pocos
rusos que se negaron a disparar. Pero ni los intelectuales, ni la Iglesia, ni la burguesía hicieron
nada. No fue un movimiento nazi ni tampoco de
todo el pueblo alemán: esto sería demasiado
cómodo. Fue promovido tan sólo por los trabajadores. Pero como Adenauer quería celebrar las
elecciones en el otoño de 1953, no creyó conveniente hablar de un movimiento obrero. Así es
como los trabajadores se convirtieron en el pueblo
y se estilizó el movimiento, encerrándolo en un
lindo marco tradicional." Y en opinión de Grass,
nadie se preocupó de la suerte de Alemania. Por
esta razón, el levantamiento y la fecha del 17 de
junio simbolizan la tragedia de Alemania.
La obra de Grass ha sido calificada de "no
dramática" y yo creo que, en cierto modo, es sobre
todo el trabajo de un novelista de gran talento y
no el de un dramaturgo. Con ella asistimos a un
" ensayo ", como indica el título de la obra, es
decir, al "planteamiento de un problema ", que
para Brecht era mucho más que el análisis de la
acción y de las tendencias, y sobre todo mucho
más que un ejercicio dialéctico. El escenario aparece vacío; sólo contiene los accesorios funcionales, las luces y un maniquí que representa a
Coriolano. Lo más importante de la acción no tiene
lugar en la escena. El levantamiento se desarrolla
simbólicamente fuera de las paredes del teatro. En
los cuatro actos de la obra se encuentran todos los
estilos imaginables de verso y prosa, y todo su
incentivo reside en la dialéctica del tema y en las
complejas
concomitancias
entre
Shakespeare,
Brecht, Grass y un hecho histórico.
En la obra de Grass, Brecht se niega a comprometerse; trata de dar una forma artística a la
irrupción de los obreros en el ensayo y se esfuerza
por inculcar los argumentos de éstos en los actores. Pero, como hace observar Urs Jenny, el Brecht
de Grass no es un personaje puramente teatral, un
artista aislado, sino un hombre comprometido, un
revolucionario lleno de experiencia, amargado y
desilusionado, que se enfrenta con un levantamiento mal preparado y una sublevación que no
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se ha montado según las reglas del arte. Si el
Coriolano de Brecht falsea la historia, atribuyendo
al pueblo más heroísmo del que tiene realmente,
el Brecht de Grass es una condenación todavía
más cruel, ya que su pueblo alemán es incapaz
de organizar una revolución. Como dice el Brecht
teatral, ante los argumentos que pretenden explicar la pasión y la confusión de los obreros, esta
sublevación no conducirá a ninguna parte, pero tal
vez prevalezca el material escénico que suministra.
La actitud del Brecht teatral corresponde a la del
Brecht auténtico: "El escepticismo mueve las
montañas. »
El argumento que salva al Brecht de Grass de
ser ahorcado por los revolucionarios, brutales y
vestidos con chaquetas de cuero como una supervivencia de la época nazi, es de una inefable ironía.
Al empezar la obra de Grass, Brecht y su director
están discutiendo acerca de si la famosa fábula
del estómago y los miembros, gracias a la cual
Cario lana logra salvar la vida, convencerá al
público.
E! Menenio de Shakespeare empieza con la crítica que el individuo dirige contra el Estado,
diciendo:
"Hubo un tiempo en que todos los miembros del
[cuerpo
Se rebelaron contra el estómago, y le acusaron
De no ser más que un tragadero, holgazán e
[inactivo,
Situado en el centro del cuerpo."
Pero el Estado contesta:
" ...Yo soy el almacén y la tienda
de todo el cuerpo ... "
y sigue arguyendo, tanto en contra de la plebe
romana como del pueblo de Berlín-Este:
"Los senadores de Roma son este buen estó[mago,
y vosotros, los miembros rebeldes ...
...no encontraréis
Las ventajas públicas de que ahora disfrutáis
Ya que proceden y las recibis de ellos
Y en modo alguno salen de vosotros mismos... "
En el curso de nuestras conversaciones, Grass
me hizo ver la relación que existe entre estas dos
escenas y las dos obras, así como la ironía que
encierran. " En cierto modo -decía- la escena de
la ejecución muestra ia impaciencia de las masas. »
"Hasta aquí, todo está bien -repuse YO-, pero
el hecho de que la plebe acepte este argumento y
el Brecht de la obra lo apruebe, ¿impiicaacaso
que Grass lo acepta también? ¿Cree usted realmente que el Estado lo es todo?" pregunté. "iCfaro que fa es todo!" dijo Grass, con ese humor
ambiguo que le caracteriza. "Sí Ehrard dice iCOtl-
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sumid!, todos consumimos. Si dice ¡Que circule
el dinero l, el dinero circula. Si dice [Alto], todos
nos paramos. Los alemanes vemos perfectamente
lo que se produce en el Estado, pero tenemos la
convicción de que en las alturas., saben... en
cierto modo."
¿Lo entendía así el verdadero Brecht? Grass
cree que Brecht "aceptaba el Estado, pero no su
realidad. Su versión del Corioiano está mutilada,
porque en eila sus plebeyos se convierten en héroes". Si Brecht hace heroicos a sus pleyebos y,
además, lo hace con tanto cinismo, es porque desprecia a los héroes y sólo siente predilección por
Horaclo. Brecht es inevitablemente víctima de sus
propias ironías. Como decía Grass: "Mi Brecht
es un hombre que siempre se ha mostrado dispuesto a comprometerse y ha defendido la teoría
que él mismo ha construido. De manera que sólo
puede pasar de una torre de marfil, a otra, del
compromiso con una torre de marfil, a la torre de
marfil del compromiso. Esto es también una parte
de mi propio problema." Y añadía que, a su entender, el hecho de presentar ef dilema de Brecht no
podía perjudicar a éste. "Ahora la gente quíere
transformar a Brecht en un recuerdo, y yo no
quiero un recuerdo. Yo le veo con admiración y con
espíritu crítico." Trato de pensar como lo hubiera
hecho Brecht En el curso de nu
ras conversaieran simpaticiones solía imaginar yo cómo
gunta seguía
zado estos dos hombres. Pero
oriolano?
en pie: ¿Creia él que Brecht
¿Le hubiera matado la muche
ullo
ht no
y por su retraimiento? "Ciar
era un Coriolano -contestó
él se
consideraba en la misma
? Los
obreros nunca hicieron irru
nsayo,
ebido
pero hubieran podido
hacerlo. Hubieran debido
constructor de utopías. Todo
podido
ayudar el 17 de junio, fallar
cht sólo fue uno
de ellos."
y no obstante, ¿qué h
Recuerdo una obse
Tynan. Al preguntár
teatro, Brecht respo
nos a sobrevivir.
Considero que ést
la obra
de Grass: para sobr
más que
sentimientos no
los Estados
totalitarios h
nte su gusto
por la Iiqui
ren destruir
la dignid
su mérito.
Pero si el
que enseña
la superviv
ara sobrevivir
ha de aferr
y si la verdad significa
que el objetivo es
vivir, la verdad resulta bas-
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tante mediocre. Esta es la razón de que tantos
" artistas" prefieran las barricadas ideológicas al
hombre, la separación entre el aquí y el allí.
Grass, lo mismo que Brecht, es un escritor típicamente alemán. La culpa, la expiación, la ansiedad, la ironia, la parodia de uno mismo, forman
parte de su estructura básica. «Tal vez -sugerí a
Grass- deberían los alemanes seguir el consejo
de Brecht y empezar por tener lástima de sí mismas." «Brecht sólo pensaba que deberían cesar
de malgastar sus energías", contestó Grass. "Que
deberían empezar haciendo trabajar su cerebro
para ver como son realmente."
¿y cómo son? Son muy parecidos al mejor de
ellos: Bertolt Brecht. La obra de Grass termina al
retirarse Brecht para leer a Horacio. En los versos
finales de la obra cita dos líneas terribles tomadas
de uno de los poemas más trágicos de la última
época de Brecht:
" Soñé la noche última y vi unos dedos que me
[señalaban
Como si fuera un leproso. Estaban deformados
[por el trabajo,
Estaban rotos.
" ilgnorantes!» grité
Con un sentimiento de culpabilidad. »
Unwissende (ignorantes) termina diciendo el Brecht de Grass. Ihr Unwissendenl Schuldbewusst
(i Ignorantes! Conscientes de vuestra culpabilidad...)
Si esto no es Alemania, Grass por lo menos
honra a Brecht planteando el problema como lo
hubiera hecho éste.
La primera vez que encontré a Grass fue en una
casa demasiado pequeña para su familia. Trepé
por una escalera de mano hasta el pequeño desván que él ocupaba, todo blanco y lleno de diccionarios, y no me pareció un maestro. Vi en él a un
hombre que sólo se había dedicado a inventar
palabras. "No precisamente las palabras que empleaba todo el mundo -recuerdo haberle dichosino palabras muy específicas, palabras específicas
para todas las cosas específicas."
Poco antes había publicado El tambor de hojalata y se había convertido en una celebridad mundial.
Pero es posible que no hubiese asumido aún, como
lo hace hoy, las responsabilidades inherentes a este
papel. El extraordinario Oskar Mazarath, que cuando tenía tres años decidió no pasar nunca de esta
edad y hablar sólo por medio de su tambor, consideraba el mundo con un criterio que moralmente
no estaba de acuerdo con el orden establecido, con
la Alemania del Tercer Reich ni con el milagro
económico. Y esto mismo es lo que hizo Grass, y lo
que le permitió ver a su Alemania con más claridad
que. nadie.

El gato y el ratón y Los años terribles, que pubño
después, representaban también situaciones «extraordinarias" y contenían metáforas extrañas, qu
Grass había creado para sus personajes: la enorme
nuez de Adán de Mahlke, en El gato y el ratón,
y el espantajo de Amsel, en Los años terribles.
Como dice Grass: «Los presento en situaciones
particulares o extremas, porque estas situaciones
liberan a las gentes de sus circunstancias. Mi
Amsel, por ejemplo, es prisionero del mundo, mas
por ser un espantajo tiene libertad para verlo todo.
Brecht es también una situación extrema.
Pero Grass no es uno de sus personajes. «Yo
no critico en absoluto a los escritores que creen
necesario hablar mucho de ellos mismos -decíaa los escritores que extraen de sí mismos el material de sus obras. Yo no me considero muy interesante. Necesito inventar y ver, porque me encuentro aburrido. »
En el curso de esta primera visita me fue imposible creerle. Ya su bigote, que me pareció entonces
como un labio superior transportado por un sable,
esas dos diagonales rectas, negras y severas se
pagaba el tributo de imitación displicente. Era una
especie de distintivo, como la fealdad de Sartre o
el pecho desnudo de Hemingway. Los jóvenes que
llevaban el bigote como Grass carecían de su
talento. Y así me daban la impresión de estar apenas vestidos. Pero estuve tentado de pensar que
el bigote, lo mismo que sus vestidos anchos y su
falta de interés por resultar agradable eran característicos de su papel, y temí que pudiera dejarse
absorber por él.
Pero me equivoqué. Grass ha llegado a la cumbre
de la fama antes de los cuarenta años, mientras
que esos jóvenes están acechando la ocasión para
hundirle. Siguen sin tener el talento de Grass. Y su
bigote, como el resto de su persona, que es baja
y achaparrada, sus ojos oscuros, húmedos como
los de un perro, su boca desdibujada, su cabeza
redonda con el cabello cortado en forma de cepillo,
a la manera de Brecht, y que parece tan idealista,
dan la impresión de una gran sencillez. Representan
lo que es: eJ producto equilibrado de todos los
artesanos, agricultores, barqueros, molineros y escolares que celebra en sus novelas, y el río Vístula
y cada calle de la que fue Ciudad Libre de Danzig
y que ahora lleva el nombre de Gdansk, en Polonia,
donde discurrió su infancia, perdida ya para él, y
que el artista que es Grass trata de mantener vivos.
Es posible que los intelectuales alemanes sean
pretensiosos, pero Grass es sencillo y amable, desborda de humor e ironía, y tanto sus palabras
~omo sus gestos descubren la sutileza de su espíntu. Gusta de emplear términos específicos y hasta convierte en específicas y concretas las ideas
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fin de que sirvan de base para la
le pregunté qué pensaba de los
estaba liando un cigarillo
gordezuelos. Levantó las manos y
salió volando: no estaba acostumbrado
le dirigieran las preguntas en esta forma,
conocíamos de antemano la respuesta:
usted contestar por mí", dijo. Y asi lo
«El hombre es lo que es. Brecht era un
Grass es otro y yo soy otro. "
que es Grass se ha formado a sí mismo
tanteos, sus errores y sus esfuerzos. Traahinco en todo lo que emprende. Se dedlliteratura pasados los treinta años. Cuando
dieciocho, poco antes de terminarse la guermovilizado y pronto cayó prisionero de los
Una vez liberado pasó a París,
fue cocinero, viajante, estudiante de arte,
comediógrafo de lo absurdo, pero ya dernatarde, y finalmente, ilustrador de gran talento
dibuja hoy las cubiertas de sus libros).
Conserva una gran afición por la pintura, que es
cuando le interesa el asunto y abstraeen el caso contrario. Trabaja intensamente, pero
también saborea los placeres: la mesa ante la cual
nos hallábamos estaba cubierta de discos, había
una caja con dominós, hojas de papel con cuentas
muy elevadas. Guisa para sus amigos y vive entre
escritores en una forma que nos es desconocida
en los Estados Unidos. Sus vecinos de las proximidades de la Universidad son personalidades como
el novelista Uwe Johnson y el poeta Hans Magnus
Enzensberger. «Nos vemos constantemente ", decía
Grass. "Hablamos de todo, hasta cuando no estamos de acuerdo, lo que sucede con bastante frecuencia. Me encanta la discusión. Siempre."
Vive en una casa de estilo guillermino, verdaderamente espantosa, con ladrillos decorados, un cuadrito de césped ante la fachada, separada de la
calle por una valla que parece hecha con viejos
muelles de cama, mientras en la parte trasera hay
un patio donde nunca llega el sol. Las habitaciones
sólo contienen objetos de absoluta necesidad y las
cosas que dibuja o pinta él mismo.
Su esposa Ana, que fue bailarina, y sus cuatro
hijas -la que vi entonces estaba limpiando las
paredes con una escoba, sin hacer caso del
que le aconsejaba barrer el sueloviajan constantemente a través de la casa,
muy grande. Grass trabaja en el piso alto, que
sido el taller de un pintor de batallas, y es tan
plio que podría albergar una de esas
prusranas que tanto gustan a Grass, e incluso
campaña. Se rumorea que su próxima
será la historia de un viejo general retirado que
juega con su hija a librar batallas. Esta le detesta
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y le derrota siempre. En el taller hay una sólida
mesa de refectorio, cubierta de tallas (de la propia
mano de Grass), y al extremo de una escalera se
encuentra, lo mismo que en su antigua casa, un
pequeño desván en el que apenas cabe él. Pero
en el domicilio actual encargó a un arquitecto la
« construcción" del refugio. En esta morada, cómoda y familiar, tranquila y fea, eso es la única excentricidad. Es el Grass convertido en Oskar Mazerath,
que buscaba siempre refugio bajo las cuatro faldas
color de patata que llevaba su abuela.
El año pasado estuvo muy poco tiempo en su
casa. En la breve y espectacular carrera de Grass
-yen opinión de muchos posee el genio del autobombo-, nada ha intrigado tanto al buen público
alemán como su decisión de entregarse de lleno a
la campaña electoral de entonces en favor de Willy
Brandt y del Partido Socialista, para poder participar activamente en las instituciones, pues el público
alemán, lo mismo si se trata de artistas que de
sacerdotes, ha de intervenir en la transformación
del mundo. Grass ha tomado esta nueva iniciativa
con la misma sencillez y elespiritu práctico con
que lo hace todo. Se ha lanzado a esta campaña,
según dice, porque detesta firmar manifiestos. " Los
manifiestos sólo son beneficiosos para los que
firman. S: uno cree que es posible cambiar las
cosas, debe hacer lo que he hecho yo. Las elecciones ofrecen una oportunidad para intervenir."
Le pregunté cómo se sentia. «En general, no
duermo bastante ", contestó. «He pronunciado cincuenta y tres discursos y he hablado a miles de
personas." Y la dirección del "Schillertheater"
podria decir que ha faltado poco para que su obra
no estuviera pi eparada para el estreno en la fecha
convenida. «¿Cómo encontró a los políticos? le
dije. «He acabado sintiendo un gran respeto por
ellos -repuso- como pragmáticos, desde Juego,
pero también por el enorme trabajo que realizan.
Lo que más me extrañaba eran las voces que oía
siempre a mi alrededor, a las gentes que hablaban.
Los políticos han de hablar, pero dan la impresión
de que no escuchan. Se defienden sonriendo y
perorando sin cesar. Por último, si se interviene
activamente en esa vida, parece como si la sonrisa
se fuera estereotipando en nuestra cara. Y entonces
se tiene la convicción de ser uno de ellos . »
Grass era sin duda sincero cuando explicaba
que, a su entender, «todo el mundo tiene derecho
a participar en las campañas electorales. Los arquitectos, los músicos y los conservadores de museos.
Todos pagamos impuestos y a todos nos aíectan
los resultados. Las ciudades en que vivimos, el tráfico ... Entonces, ¿por qué no hemos de intervenir?"
Grass espera que otros seguirán su ejemplo. «Mi
participación no ha sido importante -añadió-,
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son las circunstancias las que hacen parecer asi. »
¿Las circunstancias? Sí, las circunstancias de su
pieza, de su fe en la socialdemocracia alemana,
algo anticuada, de su manera de pensar en Brecht
y de verle como un artista que sólo conoció cuando
era ya demasiado tarde, la amplitud de su alejamiento de la realidad, por la que acabó no creyendo en la materia prima de una sociedad nueva, que
es el pueblo. Pero Grass posee esa fe. ¿Y los
obreros? Grass se considera como uno de ellos.
La Alemania en que vive, lo mismo que Berlín,
que ha elegido como residencia, son lugares imposibles. «Lo grave es que no nos sentimos como
una nación -explicaba-. A un lado hay un gran
mundo, en el que cada cual se apodera de lo que
puede atrapar, un materialismo vacío. Y al otro
lado, un falso nacionalismo. El verdadero sentimiento nacional consiste en conocer lo que es cada
cual; es algo completamente natural. Los escritores nos han comunicado, con la cultura, el sentimiento nacional que tenemos; luego hemos vuelto
al particularismo y al provincialismo: han triunfado
los prusianos, después los nazis y ahora estamos
divididos en dos bandos. Cuando se produjo el
movimiento del 17 de junio, la Alemania del Este
era considerada como un país vecino. [Cuando no
es necesario, parece tan fácil alimentar un falso
nacionalismo! "
En este contexto quisiera ver yo el compromiso
de Grass, considerar su campaña y su obra como
un enorme esfuerzo educativo. Pero él no se
detendrá aqui. Desea que sus alemanes sepan,
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y no que se sientan solamente culpables. Juzga
su misión como lo hacía Brecht. Grass enseña el
arte de sobrevivir: la adaptación al mundo y un
poderoso sentido de lo que es auténtico.
Los personajes de Grass sobreviven; y si mueren,
eligen su muerte voluntariamente. Pero cuando
sobreviven, se acuerdan de todo y nos hablan de
las cosas auténticas. Las verdaderas familias, los
verdaderos amigos, la verdadera política y las
verdaderas ideas: la concreción penetrante y proteica de las novelas de Grass.
Mazerath recogió el tambor de hojalata que
Grass sigue batiendo, porque vivía en un país
de sordomudos, de gentes que habían perdido el
uso adecuado de la palabra y debían aprender
de nuevo a hablar, empleando el lenguaje desde
el principio, como hizo Grass, que lo fue inventando a medida que avanzaba.
Si el tambor ha de resonar con más fuerza y
si las verdades han de penetrar más profundamente, siempre donde más duelen, como la guerra, los judíos y el levantamiento, es porque los
alemanes escuchan cada vez menos.
Por supuesto, El pueblo ensaya un levantamiento
se dirige sobre todo a ellos y a él mismo, por ser
un alemán entre alemanes. Pero también se dirige
a nosotros. Como Brecht, Grass detesta la mentira,
pero busca apasionadamente la supervivencia para
todos nosotros. Esto sólo bastaría hoy en día
para convertirle en un radical. Su 17 de junio es
para todos, dice. Y no debemos permitir que ningún hombre deje de tener presente esta fecha.

CARLOS
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Desde sus primeras obras maestras -La banda del
automóvil gris, Santa- hasta los esfuerzos actuales
por crear un cine de "aliento" (que se distingue
del cine ordinario por cambiar las dos obligadas
semanas de producción por las tres semanas que,
según dicen, requiere una obra maestra), el cine
mexicano se ha dedicado a probar, implacablemente, su inexistencia histórica y cultural. Al
conservar sólo aquel público para quien el cine
es una constancia no de sus sueños sino de sus
limitaciones, la industria mexicana ha llegado a un
momento definitivo de su lamentable carrera.
El desenvolvimiento de este cine ha sido evidente: en los Estudios San Angel lnn, en los Churubuscos, en los América, se ha procedido a inventar
palmo a palmo, detalle a detalle, un país, una
atmósfera social, una galería mítlca, cuyo parecido
con e! México real es simple y azarosa coincidencia. Se ha inventado una Revolución mexicana
que al parecer fue posible porque todo el mundo
estaba cansado de los valses de la dictadura porfiriana y una compañía disquera quería poner de
moda los «corridos ,,; se han inventado hembras
bravías (siempre María Félix) que dirigían y ganaban batallas; se ha inventado un Pancho Villa cuyo
parecido psicológico con El Zorro es indudable; se
han inventado revolucionarios que peleaban por el
mero derecho de hablarle, con frases hechas, a la
posteridad. Y en esa funesta invención de la Historia se ha creado una figura mitica: el macho mexicano que nace en Jalisco bajo la viril protección de
una Naturaleza que le regala la voz de Jorge
Negrete, el bigote de Pedro Armendáriz y la 45
reglamentaria. Tan falso como la Sufrida Mujer
Mexicana, su contraparte y obligada compañera,
este Macho Total no es tanto el resultado del famoso complejo de inferioridad endilgado a los mexicanos por sus filósofos, como la transformación de
la nota roja en hecho heroico. Para el proceso inventivo de nuestro cine era preciso crear arquetipos
que le evitaran la inmensa tarea de construir personajes; no tenía objeto afanarse buscando
mentas o temas diferentes: el público
mado deseaba acostumbrarse alas dos o
se le habían ofrecido y anhelaba su re¡:letidétn
incesante.
En la década del treinta, el cine mexicano conoció a su mejor director, Fernando de Fuente y a

su único mUSICO, Silvestre Revueltas. De Fuente
dirigió dos grandes películas, El Compadre Mendaza y Vámonos con Pancho Villa. La primera era
la historia del traidor y el héroe, de la amistad
vendida. El Compadre Mendozaera el símbolo,
obvio pero intenso, de la nueva burguesía que iba
enriqueciéndose y medrando y ascendiendo a la
sombra de la turbamulta revolucionaría. El segundo
film es el único realmente épico hecho en México;
narra la saga de la División del Norte y la brutal
intuición social que movía a los vilIistas y a su
feroz caudillo. Sólo en estos films es posible hallar
el espíritu de la Revolución mexicana, que no se
hizo para difundir el toíklore o para manifestar la
riqueza de la poesía popular.
A principios de los años cuarenta,
equipo
mexicano se dio a conocer internacionalmente:
Emilio «El Indio" Fernández como director, Gabriel
Figueroa como fotógrafo y Pedro Arrnendáriz y
Dolores del Río como intérpretes. En todo el mundo
se alabó hasta el paroxismoeseicine primitivo,
violento, poético, tierno de. una grandeza plástica
incomparable. El tiempo, inmisericorde con el cine
mexicano y el francés, se encar¡;¡ó deubic~r este
fenómeno en sus justas proporciones. f'i1alas, terribles películas, las del Indio Fernándezconmovieron
en primer lugar por venir de una cinematografía de
la que nadie esperaba nada; en segundo lugar por
confirmar al extranjero en su idea de México como
un cruel y desmesuradoiparaísoiperdido,y en tercer
término por vender sin escrúpulos el paisaje. Para
Gabriel Figueroa, la fotografía es el arte de hilvanar
tarjetas postales y laserranfa, las nubes, el definitivamente mexicano magüey, los calzones de manta,
los rebozos, la Jícara sObre los hombros de una
dulce nativa,
sauce reflejado sobre un río placentero, la fogata, el fusilamiento, la guitarra, todo
lo que según los extranjeros debía ser México, está
allí, a la disposíción visual de cualquier turista. La
obra
Indio Femández -enespecíal, en sus
pretendidos momentos culminantes, María Candeterie, Flor Silvestre, Enamorada, Bugambílía, Las
Abandonadas y en esa cumbre del humorismo
involuntario, Soy puro Mexicano- responde esencialmente a una noción demagógica y anecdótica
del país: el drama del indígena se puede resumir en
la imagen de una mujer huyendo con su cochinito o la tragedia revolucionaria se sintetiza en la
visión de un trío que canta" El hijo desobediente".
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Ferinsostenible,
el
nández queda sólo como el recuerdo de la filantropía -o la credulidad- de la crítica internacional.
Tanto Fernández como otros directores de la
época -Chano Urueta, entre ellos-, habían creído
asimilar el paso de Eisenstein por México y deducían de su teoría estética el siempre controvertible
hecho de que basta la presentación amorosa de
rostros mexicanos típicos para que un film surja
de las entrañas mismas del pueblo. El hieratismo,
la inmovilidad facial equivalía, según estos avisados
discípulos de Eisenstein, a la captación del alma
eterna del mexicano, que podía ser una canana
rebelde o unas arrugas pacientes según lo decidiese el momento histórico. Y después de estos
desfiles fisonómicos el apresamiento fotográfico de
un árbol solitario iY ya está!: lo nacional estaba
aprehendido.
Paralelamente a esta promoción turística el cine
mexicano desarrollaba otras constantes: Juan Oral,
un genio tan involuntario como incomprendido, forjó un mundo mágico donde los "gangsters" de
Chicago desayñnaban en los caldos de lndianilla;
Tito Davison utilizó al Niágara Pampero, Libertad
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Lamarque, para aliar la cursileria argentina con la
mexicana; Roberto Gavaldón propició el melodrama
nacional con Arturo de Córdova y Marga López y
la familia Soler. De 1945 a 1964 ni siquiera se padecieron explosiones vernáculas como el Indio Fernández. Lo memorable o rescatable de estos años
es Pedro Infante, el único mito popular que ha producido el cine mexicano. Lo demás es un silencio
interrumpido de continuo por las voces de pecadoras cantando las canciones de Agustín Lara, los
gritos de un machismo desafinado y muy matón, la
voz de María Félix devorando la conciencia masculina y la imitación desaforada de todas las
películas de Hollywood clase "C". El fenómeno
Luis Buñuel no puede confinarse por ningún motivo
bajo la categoría" cine mexicano ".
Una mención especial para la ausencia del humor en el cine nacional. Si no se ha producido el
erotismo, sino la leve pornografía; y si no ha habido
sentido trágico y sí melodrama, lo obvio es que
nunca se haya manifestado el sentido del humor,
sino la propensión al chiste adocenado. El fracaso
más notorio, Mario Moreno "Cantinflas", quien
empezó siendo un excelente cómico de carpa y
terminó siendo un deplorable payaso al alcance de
cualquier reparto suntuoso, como lo prueban esos
dos bodrios que son La vuelta al mundo en 80 dias
y Pepe. De otros cómicos como Tin-Tan (quien ha
encarnado al pachuco, la primera víctima de la
intensa transculturación norteamericana) no es posible decir nada. La ausencia de una industria capaz
de soslayar sus debilidades y fortalecer sus aptitudes, los consumió en la insignificancia.
En 1965 el Sindicato de Técnicos y Manuales convocó a un Primer Concurso Experimental y por primera vez se conmovió un ambiente petrificado.
Pese a errores e ingenuidades, el Concurso reveló
la viva existencia de un grupo de jóvenes talentosos a quienes la política anquilosada y mafiosa
de los sindicatos y el torpe comercialismo de los
productores habían cerrado el camino. Cineastas
como Rubén Gámez (La fórmula secreta), Alberto
Isaac (En este pueblo no hay ladrones), Juan José
Gurrola (Telimere), Juan lbáñez (Un alma pura), Manuel Michel (El viento distante) y José Luis lbáñez
(Las dos E/enas), junto con nuevos directores profesionales como Luis Alcoriza (Tarahumara) y Arturo Ripstein (Tiempo de morir) permiten esa olvidada virtud teológica, la esperanza, en un panorama
que hasta ahora sólo ha auspiciado la desesperación. Sin embargo el éxito de directores oficiales
como Servando González, quienes en su intento
de complacer a la burguesía nacional ofreciéndole
un pasado épico han descendido a la más vulgar
demagogia, constituye un signo desalentador.
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Para sentirme plenamente cómodo desde un
principio decidi comenzar esta serie de entrevistas
con Alicia Penalba, amiga de toda la vida. Sabia que
pensaba bien y que era lo bastante lúcida como
para poder hablar de su arte y decir cosas interesantes. y para un critico nada hay más apasionante
que el testimonio del artista capaz de autoananzerse. Ya que de esa manera el pensamiento cerebral abstracto del critico puede confrontarse con
el pensamiento manual concreto del realizador
nato.
La opinión sobre el artista ofrece dos caras. El
"anverso" de la opinión es lo que tiene de positivo, lo que decimos de él cuando lo defendemos,
aquello mismo que los premios alcanzados o el
éxito material obtenido parecen claramente proclamar. El "reverso" de esa medalla estaria
constituido, en cambio, por los reproches -que
no siempre injustificadamente, por cierto- podrian
hecétsele.
Lo digo aqui con toda franqueza y se lo digo
también a los artistas casi como una provocación:
en esta serie de entrevistas me interesa sobre
todo el reverso de la medalla, el poner el dedo en
la llaga y en donde más duela. No simplemente
por gusto del escándalo, sino para provocar respuestas -que incluso pueden ser tensas o malhumoradas- que nos permitan acceder a la revelación de una verdad que tal vez permanecia
oculta para el mismo artista, que a fuerza de verse
obligatoriamente "desde adentro" corre el riesgo
de ignorar para siempre cómo lo ven los otros
"desde afuera ", a través de esas obras suyas que
son mediadoras y su vehiculo de comunicación
con el mundo.
Va equi, casi sin retoques, el texto de lo que le
pr€1gunté a Alicia Penalba y lo que ella me contestó
con mucha lucidez hace apenas unas semanas.

Los críticos, los entendidos encuentran, a
cosas negativas en tu escultura. Dicen, por
"'J"'IIII-IIO, que sigues utilizando la técnica tradicional
modelado en arcilla, para después "pasar" al
y de ahí al bronce. Que no hay en
iúsquada de nuevos procedimientos o materíaíes;
nunca has intentado la obra única que resulta
o forjar.
.•• Me hace reir eso de "escultura tradicional".
y muchos que la siguen haciendo. No tiene nada

que ver que se empleen los métodos tradicionales,
lo que importa son los contenidos, y el hecho de
que esté modelada en arcilla y luego se la "pase"
al bronce no cambia en nada el espíritu de una
obra. Y tiene el mismo valor que un mobile de
Calder que es una obra única hecha por él. Al
contrario: es un defecto que sea una obra única.
B: Los cuadros son siempre únicos y ese no es
un defecto.
P: Sí, un defecto muy grande. Porque esa obra
única está en venta y el artista no sabe si la persona que ha comprado su obra la va a quemar al
día siguiente, la va a meter en el cofre de un banco
para especular, o la va a poner sencillamente en
su casa en un rincón en que nadie la va a ver; si
esa persona invitará a esa gente, que es la que
menos interesa al artista que vea su obra.

En cuanto a la « obra única", la obra" sudada ",
hecha directamente en hierro, el artista se sirve
de elementos dados, se sirve de fierros redondos
de distintas dimensiones, de fierros que encuentra
en los depósitos, se sirve de placas, se sirve de
una serie de cosas que dan mucho más trabajo
para expresarse libremente. Cuando uno toma un
poco de arcilla entre sus manos y empieza a
modelarla es una cosa tan informe, tan sin carácter,
tan sin interés propio que es sólo el artista el que
puede hacer de eso algo o nada. En cambio cualquier fierro, cualquier cosa en sí encarna ya una
sugestión, la piedra lo mismo, el mármol lo mismo.
Por eso prefiero la arcilla. Yo he hecho mármol, he
hecho piedra, no he alcanzado a sudar los fierros,
no me ha interesado. Estoy haciendo ahora algunos
objetos y me atrae trabajarlos directamente, como
algunas joyas que también se parecen a mi escultura. Pero no me conforma tomar una varilla, una
cosa que tiene ya una forma prefabricada, que ha
pasado ya por un molde, no me interesa.
Claro que todo lo que hemos dicho es absurdo,
porque hay grandes escultores como Julio González que podian hacer lo que se les daba la gana:
lo hubieran hecho con la arcilla y lo hubieran
hecho con la piedra, porque depende de lo que el
artista tenga que decir. Cada uno tiene condiciones
manuales, visuales, que le permiten expresarse más
fácilmente con esta o con aquella materia. Porque
necesita o la dureza o la blandura ola plasticidad;
porque tiene un tacto, un tipo de sensibilidad. Lo
único que nos interesa es lo que cada uno puede
decir con su obra. Giacometti ha dicho lo que ha
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dicho con su obra porque se ha expresado con
la arcilla, porque para Giacometti la arcilla era el
material que se prestaba más. Porque en su ansia
de búsqueda el mármol le defraudaba mucho más
que la tierra, el mármol no tenía lo que él buscaba.
Quíero decir que es una cuestión de temperamento,
de expresión de artista, de contenido.
B: ¿Yen cuanto al hecho de los copias múltiples
de una misma obra?
P: Las copias pueden ser exactas o no. Yo hago
generalmente «ceras perdidas ", bronces a la cera
perdida. Y «toco" cada una de las cuatro, cinco
o seis copias -nunca hago más- para cambiar,
voluntariamente, una pequeña cosa. Y luego las
firmo. Y se acabó: es la misma escultura con pequeñas diferencias. Pero no puedo hacer grandes
cambios. Muchas veces de un tema hago dos o
tres versiones cuando estoy muy insatisíecha o
cuando encuentro otra cosa.
Esto de la «escultura única" es un asunto candente. Yo encuentro que tiene un sentido de élite;
es decir hay una clase superior muy reducida que
puede tener una obra de arte y admirarla y los
otros no la pueden tener. El pueblo no puede ni
verla. Cuando hay varias copias, a pesar de que
el artista vende siempre su obra, hay la posibilidad
de que caiga en poder de un amateur, de un coleccionista o de un museo que la muestre a todo el
mundo. Porque eso es lo que le interesa al artista;
communicarse con todos.
B: Desde un punto de vista más personal: sé que
has trabajado con cemento. Quiero saber si tu
curiosidad te lleva hacia otros materiales, hacia
otras técnicas. Veo que estás trabajando directamente en plata, que estás haciendo alhajas. ¿Hay
otra cantidad de cosas que te pueden interesar?
P: En cemento las he hecho directamente porque
había el límíte del material, de lo que uno quiere
hacer y del destino que le van a dar. En las obras
monumentales, estudiar la obra y hacerla íundir en
bronce es una cosa que no podía permitirme, porque el bronce es carisimo. Tenía que hacer la
obra, fundirla y después no podía tocarla más. En
cambio, haciéndola en cemento podía siempre
volver a reformar, cortar, sacar, un pedazo y poner
uno nuevo. Quiero decir que yo elegí el cemento
como un material sólido que se puede poner al
exterior y donde yo podía expresarme en una obra
única que podía hacer directamente a la mano.
Creo que soy uno de los pocos escultores de aquí
hablo de otros países- que lo ha intentado.
quien se puso a hacer un armazón de
tal desplegado, de alambre, atándolo,
que no fuera demasiado
o era un obstáculo para
pezar a modelar
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con el cemento y la arena, capa a capa. Sacando,
poniendo, armando la escultura y cuando la escultura estaba terminada se podía dejar al aire libre
sin que se degradara. No es como el yeso que es
un material económico que permite hacer un bronce
pero que se degrada si está al aire libre.
B: ¿Las de la Universidad de St.Gall son en
cemento?
P: Creadas en cemento expresamente. Fue una
elección decidida y definida. Primero: no hubieran
podido ser hechas en piedra porque son esculturas
que se «desplazan" en el aire con una base muy
pequeña. Solamente el cemento podia mantenerlas,
como un editicio,

B: ¿No hay posibilidad de que se estropeen?

P: Ese era el gran problema para todo el mundo.
En esos países en que hace mucho irío, una sola
grieta por donde entre el agua o el hielo puede
bastar para arruinar una escultura. Yo quise hacer
la experiencia y pude romperme las naríces perfectamente con esa experiencia. Pero quise probar
con un nuevo material plástico que es sensible al
frío y al calor, de modo que ese material, aplicado
en una capa de dos centímetros más o menos, es
como un «sobretodo" que respira, que se dilata,
que se adapta.
B: Hay otra posible objeción: la de la «patina »,
Yo sé que hay grandes escultores que siguen
practicando la pátina. Pero la gente más joven se
pregunta: ¿Hasta qué punto el artista tiene derecho
a modiíicar o exagerar los erectos por medio de
la pátina?
P: Eso no tiene ninguna importancia. Son gentes
muy ignorantes las que hablan de eso. La pátina

se le da a un bronce para acelerar solamente lo
que el tiempo puede hacer en un año o dos si
se la deja al exterior. La pátina aplicada noblemente es algo que puede proteger el bronce. El
artista" dirige" los erectos poniendo más o menos
amoníaco o uno de esos ácidos que acabaría por
traer la atmósfera, También hay estatuas que solas
se ponen, por ejemplo, demasiado verdes hasta el
punto de que ese color, como "pintado co, puede
desfigurar la íorma.
B: Pero cuando es natural y está hecho por el
tiempo parece más deíendible.
P: ¿Qué importancia tiene eso? Los griegos pintaban sus esculturas. Sí al artista se le antoja,
puede pintar un hierro o un mármol. La cuestión
es que pueda expresarse con ello.

B: No es indispensable pintar la escultura cuando
la forma es bastante explícita de por sí. Que los
griegos hayan pintado sus estatuas nos choca
ahora.

U\ ESCULTORA ALICIA PE,"ALBA

P: No nos gustan porque no las hemos visto
pintadas.
B: Sí, al menos a ellos no les chocaba. La objeción podría ser que tanto la pátina como el color
equivale a superponer una «red" de signiíicación
por encima de una terma que tendría que ser expresiva de por sí.
P: Para mí eso es un prejuicio. Lo que el artista
consídera necesarío para su obra no tiene que
vacilar en hacerlo. Yo no pondría uñas artificiales
a una estatua, pero si alguien las pone y yo veo
que están de acuerdo con esa obra y con el sentido de esa obra, estoy dispuesta a aceptarlas.
B: Una cosa que es bastante parecida: Yo sé
que eres admiradora de Brancusi, que es un
escultor de termas muy pulidas, a lo largo de las
cuales las luces resbalan. En cambio tu escultura
« retiene" la luz, porque su superficie es rugosa.
Ahora pregunto: ¿no hay intentos de tu parte por
el lado del pulido o de cualquier otra vía que
sirva para expresarte?
P: Te vaya decir: la tentación de la forma pulida
la tengo por la cuestión de la pureza que da el
pulimento, pero siempre me ha detenido el barroquismo que se produce en una íorma pulida, aun
de Brancusí. En vez de ser algo despojado es lo
más barroco que hay, es un espejo donde se
reíleja todo, es decir que todo puede influenciar.
Toda obra está sujeta a su ambiente, pero en ese
caso es un verdadero espejo que recibe todo lo
que la rodea. Y una obra que es un espejo es una
obra que no tiene torrna determinada. en la cual
los reflejos se destruyen unos a otros.
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otros artistas que síguen otros caminos, como el
mío. Es como una «escritura -, como algo que
quedará dicho. Considero que desempeña un papel
momentáneo muy importante, como un espectáculo
teatral que representa la época porque toca un
tema actual, pero no creo que sea una obra que
pueda pasar a ser clásica, que pueda nutrir e
interesar en cualquier época. El problema de ellos
es el de desencadenar con más violencia lo que
todos sentimos de acuerdo con la situación actual
del mundo. Y me parece muy útil, me parece muy
importante porque en todas las épocas ha habido
este tipo de artistas. Ahora bien, que todo eso
quede como una fuente continua de poesía, a la
cual se pueda ir a buscar siempre el mismo contenido para el espritu, eso, no lo creo.
B: De todas maneras, las mejores cosas del
pop-art, por ejemplo, las cosas hechas con una
palangana y dos neumáticos no se pueden hacer
en una forma más permanente, no se pueden
ce pasar" al bronce.
P: No, es un "acto", un testimonio del hombre
de hoy. Encarna un movimiento que despierta al
espíritu del hombre, que le demuestra lo que estamcs haciendo, lo que estamos viviendo, cómo estamos actuando, cómo estamos moviéndonos, qué
es lo que estamos viendo todo los días. El pop-art
es poner de una manera evidente fuera de la vida
cotidiana lo que pasa en la vida cotidiana. Decir:
bueno, esto es lo que estamos aceptando, esto es
lo que está entrando en nuestro espíritu aunque no
nos demos cuenta.

B: Quizá no participe de esa característica que
tenía el arte tradicional, que era la de la permanencia.

B: Pasemos a un punto de vista más general:
estamos viviendo en el arte un cambio de valores
con los que puedes o no estar de acuerdo. Hay
una cantidad de artistas jóvenes, que yo llamo los
« plásticos », en general. que no son estrictamente
ni pintores ni escultores. Son gentes que hacen
objetos o que construyen formas en el espacio cuya
vida misma está dada por un sistema de reflejos,
de transparencias que se consiguen gracias a
planchas metálicas, de plexiglas, al uso de la luz
y del movimiento. Ahora pregunto: ¿cuál es la
reacción de Alicia Penalba, escultora, ante esas
obras? ¿Son interesantes, te parece que van a
permanecer, enriquecen a los de nuestra generación que ya estamos formados o son simplemente
una moda pasajera, una cosa sín consecuencías?

B: ¿Pero hay comunicación entre una escultura
como la tuya y la que hacen los pop?

P: No creo de nínguna manera que sea una moda
o que se trate de una cosa que no haya que tomar
en cuenta. Creo que es un «acto" que se expresa
así porque no tiene otro modo de expresarse. Que
es muy importante en nuestra época y que puede
desencadenar consecuencias muy fructuosas para

P: Es una cosa muy distinta a mi manera de ver,
es una cosa aparte. Esto otro es un verdadero
testimonio de nuestros días, de nuestra clvílización. En cambio, lo nuestro está muy ligado al
" paso a paso" de la cultura de todos los tiempos,
es seguir un paso más en la cultura.

P: No, se trata de lo que el hombre absorbe
todos Ics días, entre lo que vive. Lo que ha sido
hecho con las manos, lo que el hombre ha "elegido" porque no es una casualidad que haya tal
envase de botella, tal etiqueta en un momento
dado. El hombre lo ha decidido en una forma
pero la hubiera podido hacer de una manera totalmente distinta. quiere decir que hay una volundad
de decoración y esa decoración tiene un significado, es la "decoración de la vida", que tiene
un significado en la vida cotidiana, que entra en
el espíritu del hombre aun a pesar de sí mismo.
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B: Pasemos a otra cosa. Te reprochan que los
títulos de tus obras sean « literarios", poéticos.
P: Poéticos, porque literario y poético para mi
es diferente.
B: Sí, vamos a decir poéticos, no quiero usar
la palabra más irritante. ¿Son titulas, son nombres
que se ponen a posteriori?
P: No, están ligados esencialmente al contenido
de la escultura, a su presencia, a sus emanaciones.
No es un título buscado, de ningún modo, es una
consecuencia de la escultura.
B: Es una manera de preguntarte una cosa de
otro modo: Yo sé que te irrita que digan que tu
escultura recuerda formas vegetales o animales.
P: No es que me irrite que recuerde eso; recordar es una cosa y hacer asociaciones poéticas
tra. Lo que me irrita es que piensen que mi
ra es una « consecuencia" de alguna forma
arque en los títulos vuelven a aparecer esos
les o vegetales...
no es una derivación, en la que yo me
imagin::r más elementos partiendo de la
o no parto para nada de la naturaleza,
rio la naturaleza la que puede venir
e al pensamiento y al contenido que
ue de todas maneras todas las
naturaleza. Toda forma creada
tángulo, un cuadrado o un circulo
en alguna forma existente. Es la
utilizada y ordenada la forma lo
nte su sentido. El ejemplo más
música, en la que todos los
o el modo en que los han diso Bach es algo muy distinto
disponer un músico descriptivo
1: el canto del pájaro, el
, ¿cómo clasificarías la
? ¿Es una expresionista
norteamericanos? ¿Es
cen los españoles?
, porque el expree la imaginación
nacimientos de
ucíones, tormente dísuo es
Hay
la
os
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B: Ahora bien, si te conoces sabes que eres una
mujer fuerte, de carácter fuerte y tu escultura. en
cambio, es muy poética, muy lírica, muy inspirada.
P: Pero, perdóname, qué tiene que ver que yo
sea poética con la fuerza, ¿la fuerza no puede
ser poética?
B: Entonces lo más auténtico de Alicia Penalba
está en su escultura, eso que no sabes expresar
ni con palabras ni con actos ni con gestos. O sea,
que el te conozca a medias puede estar más
seguro de conocerte por tu escultura que conociéndote a ti misma.
P: Sí, siempre que pueda sentirla, "leer" mi
escultura; si no me conocerá menos, como a mí
tampoco me conocerá nada. Porque lo más difícil
es conocer a alguien.
NOTA
Alicia Penalba nació en Buenos Aires; alli estudió en la
Escuela Superior de Bellas Artes. En 1948 obtuvo una beca
francesa que le permitió ir a Paris donde ha permanecido
hasta el dia de hoy, sin intención aoarente de abandonar
esta ciudad que tanto le ha dado. Ingresó primero en la
"Ecole des Beaux-Arts ", donde siguió un curso de grabado y poco después ganó un premio. Un día -importante
en su carrera- se inscribió en los cursos de Ossip
Zadkine, en la Academia de la « Grande-Ohaumtére -, decidiendo asi su futuro destino; la escultura. Tres años
permaneció allí a la sombra de ese gran maestro, abusivo
como casi todos los que sueñan con formar discipulos
que se les parezcan. Con ellos -como con ciertos padres
demasiado solícitos- no queda otra actitud que la ruptura,
aunque se efectúe sin abandonar el cariño y el respeto.
En la vida de todos los artistas verdaderos hay un día
más importante aún que el de la entrada en la academia:
aquel en que la abandonan definitivamente.
Empieza entonces la parte quizá dura, arriesgada en todo
caso. Pacientemente buscándose, interrogándose, esperando
a estar convencida de algo para cambiar, Alicia Penalba
va recorriendo poco a poco las distintas etapas que la
van a llevar a la madurez plástica. Hace diez años que
alcanzó esa madurez; sólo faltaba esperar que merchetuis,
críticos y público la descubrieran, la adoptaran. Para ello
sigue no habiendo otro sistema que el de participar en
los Salones: "Jeune Sculpture -. "Réalités Nouvelles -.
"Salan de Mai ». Trabaja también entonces Alicia Penalba
con algunos jóvenes arquitectos, realizando una serie de
esculturas-juegos para las que inventa <: situaciones plásticas" capaces de fascinar a los niños; por otra parte
ejecuta también unas fuentes en las que el empleo del
agua rechaza la convención y busca expresar nuestra
época en lo que tiene de más conquistadora.
En 1957, primera exposición individual en la "Galerie
du Dragan », de París, y primer éxito justificado. Entendámonos: en una ciudad tan vasta, tan compleja, el éxito
de una vez y entre unos pocos no significa casi nada.
De todas maneras, dos años después ya expone en Krefeld
(Alem~nia) con. o.t:os buenos escultores: Cousins y Hadju.
En 1900, exposicion personal en la "Galerie Claude Bernard ", de París, Y de entonces en adelante sí puede
decirse que el éxito está asegurado. Como en una campaña, cada batalla es un triunío: Nueva York, en la " Galería
atto Gerson »: Zurlch, en la « Galería Charles Lienhard ».
En 1961, consagración mundial merecida al aanar en Sao
Paulo (Brasil) el Premio Internacional de Es·cultura en la
Bi~nal de ese año. Hoy Alicia Penalba está en el momento
mas fuerte d~ su c~r:era, en plena producción y en plena
a. En 1903. realizo para la Universidad de St.Gall, en
a. una serie. ~e esculturas en cemento, ha expuesto
n el aa.'11Irable Museo Kr6I1er-Muller, en Holanda;
mosrro en la "Galerie Creuzevault » de París
to de sus últimas obras, algunas de g;an tamaño:
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¿Cómo piensa y cuál es el promedio de los jóvenes
menores de veinte años en el Paraguay? Muchas
veces nos hemos planteado esta misma pregunta
aquí, en el Paraguay, pequeña república mediterránea de un millón ochocientos mil habitantes, en el
corazón de América del Sur. La respuesta no es
sencilla.
El derrumbamiento político del año 1947 hizo que
una generación entera sufriera un descalabro en
su carácter. Así, esa generación en la que predominaba una mentalidad revolucionaria, combativa, el
afán de reforma, se tornó de golpe pasiva. Los
exponentes de la revolución, que parecía brotar del
seno mismo de la juventud, se transformaron en
pacificos profesionales o comerciantes, que según
sus capacidades, escalaron rápidamente posiciones
en la sociedad de moldes tradicionales (liberal en
el caso del Paraguay), integrándose en esa misma
sociedad que, en el fragor de los 20 años, habían
combatido y pretendido reformar.
Lo más grave fue que la promoción posterior a
esta generación frustrada en 1947 se sumió en una
especie de abulia. No negamos que quedaron hombres que combatieron por sus ideales, pero desapareció esa vivencia de juventud como tal. El último
gran movimiento estudiantil de 1959, que coincidió
con el fortalecimiento en el poder del grupo militar
gobernante, marcó el fín del estudiantado como
fuerza poi itica activa.
El fortalecimiento del régimen militar que gobierna el país y una perfecta fiscalización hacen
que los jóvenes de hoy pensemos en una forma
distinta con relación a los de algunas décadas
atrás. El Paraguay ya no es el país en que los
golpistas de Estado podían conspirar y realizar sus
maniobras escondiéndose durante meses dentro del
país sin que nadie pudiera descubrirlos. Hoy, eso
ya no es posible, ni remotamente.
Además, los jóvenes que hoy se perfilan como
futuros líderes ya no creen en ese tipo de "revolución» por el que se desangró muchas veces el
país. Por fin, parece que los jóvenes adquieren
conciencia de que la solución no está únicamente
en el cambio de la cabeza de la pirámide (el gobierno), como antes se creía, sino en el de cada
piedra de la estructura que lo sostiene, que debe
ser paulatinamente restaurada.
La mayoría de la juventud paraguaya tiene hoy
una desconexión radical con su pasado histórico;

un desconocimiento absoluto de sus orígenes y de
los acontecimientos que llevaron a la situación que
hoy se vive. Son muy escasos los que pueden
hablar con cierta seguridad sobre lo acontecido
entre 1900 y 1950 en el plano politico o social, salvo
el pequeño lustro en derredor de la guerra del
Chaco (1932-1935).
Hoy, los jóvenes que adquieren conciencia de su
deber y su misión buscan desesperados libros de
historia y textos en general para encontrar a ese
gran desconocido que es su país en el pasado.
Entonces descubren, con gran asombro, que ciertas
ideas y sobre todo, el basamento sobre el cual
estaban construyendo su filosofía de vida como
ciudadanos, se derrumba.
Aqui cabe hacerse otra pregunta: ¿puede esto
significar el retorno al modo de comportarse antiguamente? La respuesta no puede ser menos que
incierta. Sin duda puede ocurrir que, influidos por
esa visión del modo de vida político del pasado,
retornemos a sus moldes. Pero también puede
ocurrir que, vistas las críticas situaciones posteriores a que condujeron, ios jóvenes busquemos
otro sentido y otra orientación para nuestro pensamiento y actividades.
Lo que un jóven de hoy ve en el modo de ser
de las generaciones anteriores es una especie de
hiato en la continuidad cultural, social y política
entre la generación de su abuelo y la suya. La
generación perdida la constituye el padre que hoy
tiene entre 35 y 50 años. Por eso, todos los jóvenes
tienen la impresión de que deben construir de
nuevo. Hay un marcado escepticismo sobre lo que
nuestros mayores puedan darnos o legamos. Tal
vez sea esa la razón del desprecio por el conocimiento histórico de la gran mayoría.
Desde luego, existe un grupo juvenil influído
directamente por ei razonamiento de los hombres
que tienen el poder, ya sea el oficial o el de oposición. La triste realidad es que, en ambos bandos,
la mayoría de los dirigentes encuentra Únicamente
en la tanatlzacióa de la juventud el nexo que pueda
mantenerlos unidos. Eso ocurre principalmente en
los partidos tradicionales, ya sea en el oficial con
sus varios sectores, ya en el Liberal opositor con
sus dos fracciones profundamente divididas. Los
partidos más jóvenes, especialmente el Demócrata
Cristiano, presentan moldes más de acuerdo con lo
que busca la juventud, tal vez inconscientemente.
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nuevo grupo prola escuela secundadiferencia entre los
unos años antes. Ha
ese razonaestán imbuidos los que
entre 1950 y 1960.
ahora bachilleres que,
largas de enumerar y
sus actividades
eouroos » más que sobre la
uno. Eso hace posible
de actividades de los
Antes, dado el aislauno, el joven encontraba
literaria el único medio
conciencia de equipo,
hace que muchos que
lncapaces de «hacer algo»
Entonces cabe pregunjuv€!niles buscan un campo de
hi:>rinrfi",n de opinión estudianiáciones, airdlclones radiales, follea barriadas pobres,
cívico, son otras
pueden marcar el
de comportarse
muchos los que
a la juventud.
oróblerna es más cornda cuenta de
la vida política
encontrar
em:piE~ce a abandoa los seclos más
de

piensan en la necesidad de un Partido Socialista
nuevo, aunque no comunista. El Partido Comunista
paraguayo (fuera de la ley) está pasando por una
gran crisis y aparentemente no tiene casi influencia
en la juventud.
Cuando se llegue a la plena conciencia de que
tanto los grupos en el poder como los opositores
tradicionales están basados en concepciones equivocas e inadecuadas, las juventudes buscarán otros
rumbos y posiblemente los partidos politicos tradicionales se vean profundamente dañados, perdidas
sus juventudes, a no ser que impriman una evolución rapidisima a sus estructuras y concepciones,
lo que hasta hoy parece imposible.
Por supuesto que todo lo dicho es sólo esquemáticamente lo que está ocurriendo en la juventud
paraguaya. Pero conviene apuntar, desde luego, un
fenómeno curioso: antes, ser joven significaba tener
aproximadamente 25 años. Hoy, los jóvenes en
plena y mayor actividad son justamente los que
rondan los 20 años y aun menos. Y es en este
grupo donde están naciendo concepciones muy
distintas en cuanto al modo de conducirse en la
sociedad. No hablemos todavía sobre problemas
ideológicos ni nada por el estilo. Ese momento, aún
no ha llegado.
Existen siempre factores retardatorios y deformantes de la evolución que podríamos considerar
positiva. Esos factores son, por ejemplo, la deficiencia educativa, la gran masa de jóvenes desconectados de los medios culturales avanzados, el
«engañismo» practicado por intereses politicos y
la influencia del comportamiento tradicional que
aún pesa. En el interior del país la evolución hacia
un nuevo pensamiento juvenil es más lenta y el
desprendimiento de la tutela del caudillismo de los
partidos políticos tradicionales se hace más difícil.
Otro factor importantisimo es el que los jóvenes de
la capital y del interior se encuentran completamente aislados unos de otros, con la misma distancia que la que los separa de los jóvenes de París
o Tokío. Es más, tal vez los asunceños tengamos
más relación con lo que piensan, creen o dicen
nuestros coetáneos en Buenos Aires, Caracas o
Madrid, que con los que viven en ciudades del
interior, a no más de 200 kilómetros de la capital.
Este es un factor retardatorio y perturbante que
están realizando esfuerzos por romper.
va la juventud paraguaya? Es difícil
muy difícil. Pero son muchos los que
es dejarla orientarse por sí
su camino. Pero también son
motivos e intereses
a hacer lo
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Para llegar hasta Roger Caillois es necesarío un
plano de corredores, rampas, ascensores. En este
laberíntico edificio de la Unesco, con tantas celdas,
sólo la sugerencia de calor que da la madera
abundantemente empleada impide sentirse envuelto
en la pesadilla. Este no es un territorio que se
puede transitar sin mapa. En su celda gris y blanca,
luminosa, no desagradable, un hombre alto, de
cierta corpulencia, camina de un lado a otro. Palabras bruscas, sonrisa brusca, silencios bruscos.
No son necesariamente prueba de brusquedad:
podrian serlo de intolerancia para todo tema que
no sea el propio. Los ojos oscuros miran sin piedad. Da la sensación de ser un hombre sin pausas
y de no apreciarlas. Empiezo inmediatamente el
interrogatorio.
p- Usted fundó y dirigió la revista Lettres Francelses en Argentina durante la guerra. ¿Qué expe-

riencia sacó de sus actividades allá?
R- Comprendi, esencialmente, dos cosas: a) los
excepcionales recursos que encuentran las literaturas latinoamericanas en el momento en que
conquistan su independencia literaria. Eso y su
obvia originalidad; b) un movimiento literario para
ser válido debe superar por su interés humano los
problemas característicos del perímetro local de
donde salió.
Por otra parte, el hecho de leer y comunicarme
corrientemente en otra lengua me condujo a conceder más importancia a la calidad de la mía en mi
expresión escrita. En cierto sentido, y paradojalmente, me convertí en escritor francés en América
Latina.
P- Actualmente dirige usted la colección "La
Croix du Sud» para la Editorial Gallimard. ¿Qué
cifras de difusión se ha conseguído con la literatura latinoamericana, qué dificultades seencuentran?
R- Las cifras de difusión de "La Croix du
Sud» son todavía reducidas, pero aquí no es la
cifra absoluta de lectores lo que cuenta, sino
quiénes son esos lectores y la repercusión que por
intermedio de ellos obtiene el libro. Así,generalmente, un libro que sale en «La Croix du Sud",
aun cuando su tirada no pase de tres mil o cinco
mil ejemplares, se traduce inmediatamente en otras
lenguas europeas: inglés, alemán, italiano, húngaro, polaco, etc.
P- ¿Todo lo que Gallimard traduce del español
se publica en "La Croix du Sud »?
R- No. «La Croix du Sud» no publica poesía,

ensayos, libros que víenen de España, libros que
viniendo de América Latina no dan una idea de
su esencia. Por eso no se ha publicado en esta
colección La región más transparente, de Carlos
Fuentes. Por eso se ha publicado Chaves, de Mallea.
P- ¿Por qué traduce usted el libro de Borges
como Historia de la Infamia, sacándole, al suprimir
la palabra universal, el elemento humour (una historia universal en 100 páginas) al mismo tiempo que
el elemento espectacular? ¿Algo en la lengua francesa impide traducir Histoire Universelle de I'Infamie? ¿Algo impide traducir la musique verba/e
de I'Angleterre en lugar de la musicalité de la
langue anglaise, como lo hizo usted en El Hacedor?

R- Esa es una pregunta maliciosa. Cuando se
hacen preguntas maliciosas se debe verificar su
fundamento. El titulo de Borges, Historia Universal
de la Infamia está integramente traducido en la
página del título y cuando la ocasión se presenta,
en el índice, etc. En la tapa la palabra universal
ha sido eliminada supongo que por una razón
exclusivamente tipográfica de simetría con Historia
de la Eternidad, que completa el volumen. Por mi
parte, no estoy conforme y no he sido consultado
sobre esta supresión, que de todos modos es la
única en todo el volumen, ya que en otros lados
aparece como Histoire Universelle de I'Infamie.
Salvo en los títulos de cada página, donde tales
abreviaturas son corrientes.
Sí, es necesario escribir la musicalité de la lengue anglaise y no la musique verba/e de I'Angleterre, porque esta última expresión haría pensar en
música cantada, en corales, por ejemplo.
P- ¿Qué autores latinoamericanos prefiere? ¿Por
qué no le gustan Silvina acampo y Bioy Casares?

R- Otra pregunta maliciosa y tan pocoadecuada como la primera. He incluido un cuento
de Silvina acampo, La Red en mi Antho/ogie du
Fantastique y he traducido el prólogo de su pieza,
Los Traidores. Este último texto hubo de aparecer
en el Mercure de France, donde ya estaba compuesto, cuando la revista dejó de publicarse. Pienso que el prólogo verá la luz en la Nouvelle Revue
Prencelse. En cuanto a Bioy Casares, soy yo. el
que aconsejó la traducción de su libro La Invención
de Morel, que yo no podía incluir en "La Croixdu
Sud ", puesto que esta extrapolación de H.G. Wells
no tiene nada deespecííicamente americano,
Si este es el modo en que trato a los escritores
que, según parece, no me gustan, me pregunto qué
más podría hacer por los que me gustan.
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p- ¿Cree haber tenido mucha influencia en el
conocimiento de la literatura latinoamericana que
hay hoy en Francia?
R- Son los otros los que deben juzgar. Esas
influencias son, por otra parte, muy difíciles de
medir con exactitud. Me alegro si la mía ha podido
ser, aun en proporción reducida, eficaz.
P- ¿Está de acuerdo con ciertos autores franceses en que la literatura latinoamericana es más
importante cada día en Europa?
R- Estoy convencido de eso. Y también de que
en la novela y en la poesía -menos quizá en el
teatro y en el ensayo- aparecerá como la gran
contribución de la segunda mitad del siglo XX al
patrimonio literario mundial.

Sin duda es ésta una opinión para tener muy en
cuenta viniendo de un hombre de su inteligencia
(en la línea de Valéry, de las más claras inteligencias de Francia, punzante, rigurosa, dicen los
intelectuales). Pero también hay que tener en cuenta ese escollo que él
no sólo él- ve como
un peligro para la literatura latinoamerica: el problema local que se queda en problema local sin
poder llegar a la calidad literaria.
En la conversación sale el tema de la educación
en América Latina; pero Caillois se niega a hablar
de su experiencia en este orden, "porque hace
veinte años que estoy sin informes". ¿Decirle que
sus viejos informes corresponderán probablemente
al estado de cosas actual? Mejor hablar de su obra.

P- ¿No cree que una inteligencia para ser atraca tiene que ser imprudente?
Es, en efecto, lo que ocurre habitualmente.
rto sentido es bastante temible porque se
udo de una recompensa dada no a la
fecunda, sino a la audacia fácil. rnécapíniones preconcebidas.

momento de hablarle de Méduse et
do publicado hace algún tiempo
arral, de Barcelona. Un resu. ndo de lado todo eslabón
odria dar lo siguiente: "No
ue encierra millares de
or algún molusco
ionarlas.
ley de

expanslon." "La oposicion de lo diestro y lo siniestro se encuentra en todos los reinos, desde el
cuarzo y el ácido tártrica hasta la envoltura del
caracol. siempre dextrógira salvo raras excepciones,
y hasta en la preeminencia de la mano derecha en
el hombre." Esto es lo que Caillois llama "los
pasos transversales de la naturaleza". El hombre
ha clasificado los datos proporcionados por el universo pero no le ha sido posible agotar las diversas clasificaciones. « Es tiempo de ensayar las posibilidades de las ciencias diagonales." Las alas de
la mariposa, los cuadros del artista: dos superficies
coloreadas, las unas sin intervención de la voluntad, las otras resultado de una decisión. En las
primeras hay dibujo (dessin), no designio (dessein);
en las segundas todo es designio. En las alas de
las mariposas se encuentra el ejemplo contrario
al de la presumida economía de la naturaleza; hay
un derroche biológico, "la biología crea combinaciones felices de formas y colores que no se explican por la simple economía. En consecuencia, hablar de arte es lícito. El pintor es cada especie ".
Si un insecto ha sido definido como un técnico introvertido puesto que construye sus propias estructuras para servirse de ellas, haciendo de alguno de
los elementos que lo conforman una aleta, un arma,
un caparazón, según sus necesidades -¿acaso
la función no crea al órgano?-, ¿por qué no pensar que en un terreno donde la dominante es el
lujo y que no permite hablar de función condicionadara del órgano, pueda haber insectos que sean
artistas introvertidos? ,,¿Qué puede significar tal
correspondencia (ala, cuadro), sino la aparición
en el mundo biólogico de un orden estético
autónomo?" "El insecto y el hombre, ignorando
ambos su secreta docilidad, obedecen paralelamente a la misma ley orgánica del universo." No
sólo hay insectos que pintan, hay también piedras.
La semejanza de ciertos cuadros con la pintura que
la roca lleva naturalmente en sí no significa que el
autor haya reproducido esa pintura. "Más bien se
diría que las cosas ocurren como si su arte tuviera
por objeto, sin que él lo sepa, llegar a crear, tanteando, a través de mil ensayos defectuosos, la perfecta equivalencia de las composiciones de motivos
y colores salidos de una geología milenaria, ciegamente sometida a leyes generales e Intíexíbíes.»
La conciencia "continúa interpretando los mismos
cañamazos tenaces y misteriosos que guían al pequeño pueblo articulado (insectos). Sin embargo,
dentro de límites que aprende a conocer, quizá
a retardar, esta fantasía inhábil es libre". "La
victoria del hombre -¿su desgracia?- es quizá la
de haber introducido un poco de juego en el inmenso engranaje."
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P - Un libro como Méduse et Cie., por su dosis de
imprudencia, no sólo puede convencer más, sino
que a diferencia de otros suyos, como el que trata
de la novela policial o L'Homme et le Secré, da
una teoría inédita. ¿No le parece? En los otros
libros citados es como si la teoría hubiera
sido hecha a posterlorl, a partir de datos a veces
obvios, y por tanto ya formulada, si no concretamente al menos mentalmente por cierto número de
gente (salvo en algunos puntos, como en el que
equipara la fiesta litúrgica a la guerra actual en
L'Homme et le Sacré). Mientras que la teoría de
Méduse et Gie es una anticipación.

R- Desgraciadamente, tengo la impresión de
que todos mis libros están escritos de la misma
manera. De una documentación variada surge una
idea. Más tarde, una investigación sistemática me
sirve para apoyar la intuición primitiva. Mis libros
están generalmente escritos desde el punto de
encuentro de múltiples disciplinas y proveen las
ilustraciones de lo que he pensado llamar ciencias
diagonales.

Quisiera hablarle del Hamo Atomicus de Murena,
de la diferente utilización de lo sagrado que hacen
ambos; si hay conciliación entre su visión del caos
como prodigalidad, vivificación, derroche, y el de
Murena que, aun cuando implicara el derroche,
sería un derroche mortífero: las estrellas y las
plantas aún integradas, nada lanzado a la vida.
A tal punto mortífero que una vuelta al caos suprimiría el número dos, condición indispensable para
cualquier fecundidad. Pero Caillois ya no tiene
tiempo. Se le nota en la forma cada vez más
apresurada de hablar. Decir adiós entonces, explicar (si me oyera) que el motivo de m
untas
no era malignidad sino curiosidad,
Bioy Casares es quintaesenc
El Sueño de los Héroes, q
escrito varias obras más im
bradas en la conversación.
está muy ocupado, y finalmente
de estar al tanto de to
qu
un continente tan alejado,
de I
veces la calidad está aplastada po

en
Hasta hace poco tíempo en México, la ciencia
social consistía en un conjunto de especulaciones
y discusiones bizantinas. Ahora se está pasando

de las generalizaciones filosóficas al análisis objetivo y científico de la realidad nacional. Una de las
obras más importantes en este sentido es La Democracia en México, libro fundamental dentro de la
teoría sociológica de este país, que publicó el
Dr. Pablo González Casanova y que ha suscitado
ya grandes polémicas (Ediciones Era, México,
1965). El autor ha sido director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, es coordinador
del Centro de Estudios del Desarrollo y Director
del Instituto de Investigaciones Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Democracia en México es un libro que, apoyado en una
teoría sociológica integral y en estadísticas, estudia
la sociedad mexicana, la estructura del poder, las
fallas del sistema federal, la inexistencia del municipio libre, el centralismo, el presidencialismo.
Habla de los grupos de presión, clero, militares,
empresarios. Muestra la situación real en que se
encuentra el país sin recurrir al "verbalismo radical ", ni a los slogans del "marxismo victorioso -.
ni al "íolklorismo liberal ", sino basándose en
instrumentos anal íticos tanto del marxismo como
de la sociología norteamericana. El autor advierte
en el prólogo de su libro: "este estudio no es
apologético ni escéptico. No se pretende en él
decir que en México la democracia es un hecho
acabado, o lamentar las frustraciones de una idea
universal. Se trata de comprender un comportamiento extraño -a pesar de ser tan nuestro- y
de comprenderlo luchando contra la opacidad, la
risa, el juego y el odio potiiicos, que impiden su
comprensión. Además se trata de ver la relación
de este fenómeno con el problema que más nos
preocupa y más directamente está vinculado a
una democracia efectiva, que es el desarrollo del
pais. "
El libro, estructurado en doce capítulos, intenta
y logra dar una explicación sociológica integral de
la sociedad mexicana. A través de estos capítulos
el autor analiza y describe los verdaderos factores
el poder, como son los caudillos y caciques regionales, el ejército, el clero, los latifundistas y los
empresarios nacionales y extranjeros, analizándolos
en relación con el desarrollo democrático del país
y, en una palabra, con la estructura social del
mismo, y con el régímen presidencialista que ha
tenido múltiples funciones de estabilidad y desarrollo. En el capítulo de "El poder nacional y el
factor dominío ", nos explica que a pesar de que
en muchos aspectos el gobierno mexícano sigue
una política nacionalista e independiente de los
Estados Unidos, hay en muchos renglones de la
vida social mexicana, elementos de dependencia,
sobre todo en el campo de la información periodistica y en la falta de fiscalización efectiva de las
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inversiones extranjeras. Uno de los capítulos fundamentales del libro es el de "La sociedad piuque está formada "por el México ladino y
indígena, por el México que tiene y el
tiene nada ». Existe en esta sociedad un
interno, que es una forma de explotar
indígenas, explotación hecha por los ladinos
capítulo "La inconformidad y la lucha
hace un análisis de la población rnexino está organizada, "que no lucha cívicarece de instrumentos políticos,
que es apática y que
el factor esperanza ». El autor
una gran parte de México,
al 70 % de la población, sigue
calmado », En el capítulo sobre
politicas y desarrollo económico se
desarrollo no consiste solamente
teóricos matemáticos, ni siquiera
implica distribución per
ororíuctc nacional lento, sin
estructura social y poli". Porque en última insdesarrollo implica dernocramide por la participación
la cultura y el poder, y
democrático o retórica ".
han provocado muchas
autor hace el anámexicana y señala
En este capítulo
otra revolución en
eC!ssclrio tener clara conciensocial sea incapaz
urg¡entes
desarrollo
las posiotro análisis

Nuevas publicaciones
Las ediciones Joaquín Mortiz, de México, acaban
de publicar un volumen de las Obras Incompletas
de Max Aub: Historias de mala muerte, en que el
brillante narrador y polígrafo español realiza nuevos juegos literarios existenciales, con un tema
eterno. También han publicado en su "Serie del
Volador" dos nuevas novelas mexicanas: Farabeuf
o La crónica de un instante, de Salvador Elizondo
(nacido en 1932). obra experimental que fue escrita
bajo los auspicios de una beca concedida en 1963
por el Centro Mexicano de Escritores y que ya ha
obtenido un premio importante en su país; y
Gazapo, de Gustavo Sainz (nacido en 1940). que la
editorial define como « la novela de un adolescente
que acaba de abandonar a su familia". En la serie
de novelistas contemporáneos de la misma editorial se incluye la última obra de Luisa Josefina
Hernández (nacida en 1928) y que se titula El valle
que elegimos: presenta el mundo, "un poco artificial, un poco de invernadero, pero no por ello
menos terrible y auténtico que cualquier otro grupo
humano", de los actores y bailarines de la capital
mexicana. La autora es una distinguida narradora
y comediógrafa. Con estas nuevas ediciones, y
otras que se anunciarán oportunamente, las ediciones Joaquín Mortíz continúan a la vanguardia
de las nuevas letras de México.

La importante Editorial Universitaria de Buenos Aires
acaba de lanzar en su "Serie del Nuevo Mundo"
los cuatro primeros títulos de una Colección Ciudadela, dedicada al Uruguay: el primero es Breve
historia del teatro uruguayo: l. De la Colonia al
900, que contiene Sentimiento de un patriota, del
poeta gauchesco Bartolomé Hidalgo; Cobarde, del
modernista Victor Pérez Petit, y En familia, comedia

dramática de Florencia Sánchez, el más importante
dramaturgo rioplatense (sus mayores éxitos los obtuvo en Buenos Aires); la selección, ordenación y
presentación, con abundantes documentos iconográficos, ha sido realizada por el profesor Walter
Rela. Le sigue una antología de El cuento uruguayo,
cuyo primero volumen (de una serie de tres) abarca
De los oríoenes al Modernismo e incluye narraciones de Isidoro de Maria, Daniel Muñoz, Eduardo
Acevedo Díaz, Manuel Bernárdez, Javier de Viana,
Reyles, Domingo Arena, José Enrique Rodó
Petit; la selección y prólogo perteMonegal. La colección se
Me)ntevidE,o antiguo, de Isidoro de
por Carlos
combete de la tapera,
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tadas por Esteban Otero. Esta colección se prolongará hasta nuestros días e incluirá autores contemporáneos tan destacados como Juan Carlos
Onetti, Carlos Martínez Moreno y Mario Benedetti.
En otras colecciones de la misma editorial se anuncian libros del Perú, de Bolivia, de Chile, de Argentina. de Venezuela y de México. Con una empresa
de esta índole, publicada a precios sumamente
populares y distribuída por toda América Latina,
se puede contribuír eficazmente a vencer el desconocimiento recíproco, que es uno de los males
más arraigados de nuestra balcanizada cultura.

Entre los títulos pubiicados últimamente por el
Fondo de Cultura Económica, y preparados sin
duda por su ex director Arnaldo Orfila Reynal (v.
"Un paso hacia el futuro" en el número anterior).
se cuenta un trabajo muy erudito de James Will
Robb sobre El estilo de Alfonso Reyes, publicado
en la "Colección Lengua y Estudios Literarios".
Este libro es el resultado de una condensación de
la tesis doctoral que presentó el profesor Robb a
la Catholic University of America, Washington, D.
C., en junio de 1958. El autor se concentra ahora
en la imagen y estructura del estilo del gran
polígrafo mexicano. Su obra es no sólo labor de
conocimiento y erudición, sino de amor por quien
fue y es uno de los mayores escritores de América.
Entre los últimos volúmenes de "Letras Mexicanas" de la misma editorial, se incluye Mi hermano
Carlos, novela de Jorge López Páez, que reconstruye con sutileza y observación muy menuda una
infancia atormentada por los demonios del miedo
y de la dependencia fraternal. Con esta obra, el
autor regresa parcialmente al mundo de su primera
e importante novela, El solitario Atlántico (1958),
aunque retomándolo a otra altura de su carrera.
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niel, del español Francisco Xavier Tapia, estudia
la naturaleza y el desarrollo de dicha institución
durante los tres siglos de administración colonial
española en América; Crónicas andariegas, de la
poetisa uruguaya Dora Isella Russell, recoge notas
periodísticas enviadas por la autora desde Chile,
Puerto Rico, Panamá y Ecuador; Tauromaquia
andina, del escritor peruano Augusto Goicochea
Luna, ilustra la significación de la fiesta brava en
el contexto de su país.
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También en México se ha publicado la segunda
edición de Orellana, El Caballero de las Amazonas
(Editorial Herrero, 1965), del escritor y diplomático
ecuatoriano Miguel Albornoz. La obra lleva un prólogo de Germán Arciniegas, que glosa rápidamente la carrera del "tuerto fabuloso". que recorrió, el primero, todo el río Amazonas y de cuya
hazaña queda el clásico relato del padre Carvajal.
El libro de Albornoz transforma en biografía novelada y epopeya moderna el estilo algo escueto y
burocrático del ilustre padre. La edición va acompañada de un mapa en que se puede seguirla
ruta de Orellana y está ilustrada con dibujos.
En Madrid las Ediciones Cultura Hispánica han
publicado tres nuevas obras: Cabíldo abierto colo-
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La estadía de Martínez Estrada en Cuba (19601962) Y el subsiguiente regreso a la Argentina,
donde muere el 3 de noviembre de 1964, han
suscitado toda clase de comentarías contradictorios. En algunas entrevistas publicadas en Buenos Aires a su regreso, EME habría manifestado
algunos reparos a la forma en que fue tratado
Cuba. Esos reparos no se extendían por cierto
imen cubano, ni a la significación de la
n el contexto de la revolución latinoameriPor lo general, se concretaban a dos puntos
ipales: {a} el escaso interés personal que
tó su presencia allí durante dos años: poca
a sus cursos, menos gente aún iba a
se sentía aislado, el Che Guevara protarlo y no lo hacía, no pudo ver a Fidel
(b) una cierta reserva y a veces
que cDía descubrir en los espeos sobre Martí frente al extenso
estaba preparando entonces sobre
al de Cuba. Para entender estas
'as es necesario situar adecuadasu contexto emocional más
difícil, apocaliptico, de gran
o tiempo de gran exigencia,
elo de su ambiente en la
enta tan bien el estudio
Cuba creyó encantar
cubrió que no había
pelo. Por otra parte,
or lo menos el eco
ica. En Cuba, la
fuerzas. Su obra
nacida allí o cirtaso Es imporsu inserción
o de la críevolución
han

u-

nal, aparte ese glorioso espectáculo [el de la Revolución], he traído la casi certidumbre de que era
usted el efectivo apoyo que tenía yo allí, y que la
amabilidad y hasta la hospitalidad, sin duda cordiales, no alcanzaban a dar un poco de animación a la
frialdad por el que no llevaba nada brillante que
exhibir. De veras yo fui allí con mis pobres cosas
sin esmalte, los encontré muy atareados y me
cohibí de distraerlos más de lo indispensable."
En la carta él mismo advierte contra sus impresiones, tal vez demasiado subjetivas: "Ojalá sea
esta impresión un efecto de mi susceptibilidad,
aunque habrá advertido que no es muy grande
mi anafiláctica." En cartas a Samuel Feijóo, en
la que el tono es más apasionado, se transparentan sus resquemores frente al grupo de martianos.
En una tirada del 17 de agosto de 1962, se imagina dialogando con los sacerdotes del culto y
escribe: "Es que yo creo un deber martiano
sacarlo de debajo de los escombros y los confetti
que le han echado encima los señores profesores de Retórica para que lo veamos a la luz del
sol. Entonces, ¿usted viene a amolar? ¿Ud. viene,
mansamente, a socavamos el dormituario y el sestlgorrio y a demostrarnos que hemos hecho un
Cristo de Nuestro Señor." La carta sigue en esta
vena lingüistica neológica que revela una admirable libertad de expresión y un entusiasmo sin
limites por la causa (sacratísima) de liberar a
Marti de las ñoñeces de la hagiografía oficial. Su
Marti aparece bien definido en otro párrafo de la
misma carta: "Sí, mi amigo; ¿qué le vaya decir
del misterio martiano y de por qué he resuelto
no escribir más para afuera? Escribo para adentro y estoy embelesado con el padrecito. Me
parece tan hermoso, tan limpito, tan perfumado,
tan amable, tan inteligente, tan buenl, tan e humilde e casto! No hablemos, pues, de paginetas y
de letterinas." Esta final identificación de Martí
con San Francisco, a través del lenguaje parodiado
de I fioretti, expresa mejor que nada el punto de
vista de su monumental estudio en preparación.
Otra carta a Feijóo (7 de noviembre de 1962)
refleja su sentimiento de soledad, de estar de
más, de ser sólo tolerado, sentímíento cuya sub.. idad es muy evidente: "En días de desánimo
sado que acaso mi labor no ha tenido otro
que la ayuda de la Casa de las Américas,
permitió reunir los materiales que,
"a podido obtener; pero
suspicacia, la mírada

fria con que muchos miraron al intruso, no han
sido estimulantes para mi labor." De regreso a su
patria y desde Bahía Blanca (5 de setiembre de
1963) escribe quejándose de no recibir respuesta
a sus cartas y se le escapa este grito: "Pero es
preciso algún estimulo, alguna palabra, por lo
menos, de que no estoy en cuarentena". Este
Ezequiel, este profeta del Apocalipsis, este Lázaro
totalmente desollado, no podía creer que su obra
tuviese eco, que su palabra fuese escuchada y
respetada. Tenia que sentirse" en cuarentena". En
la misma carta a Feijóo hay otra terrible explosión:
"A veces aquí, solo con Agustina [su mujer],
se nos parte el corazón viendo qué poco se
conoce y se quiere a un hombre tan grande, tan
puro, tan generoso. Pobre Hermano Santo, ¿nadie te
quiere? Ayer terminé de pasar a máquina el capítulo
" Regreso" y lloré como un huérfano desolado.
y no estoy para estas emociones diarias. (He tenido varias nanas cardiacas; estoy rnal.) " En una
cariñosa nota que pone Feijóo a esta carta señala que "como sabemos, don Ezequiel era un susceptible amoroso ... se impacientaba... Pero nvestras cartas, con atraso a veces, le llegaban. por
lo regular." También es importante el número 33
de la revista Casa de las Américas (que dirige
Fernández Retamar y lleva fecha noviembre-diciembre 1965). Está íntegramente dedicado a EME
y hay en él muy importantes testimonios sobre
esta etapa de su vida en Cuba. Entre los más
valiosos figura el de Arnaldo Orfila Reynal, amigo
de toda la vida y conocedor profundo de su obra
y de su personalidad. A él se deben las ediciones
mexicanas de los libros sobre Hudson y sobre el
Meritn Fierro, y una reciente antología de EME,
todas publicadas por el Fondo de Cultura Económica. Pero se le deben no sólo las ediciones:
también el estímulo para escribir y recoger lo
escrito en libros. Otros testimonios significativos
son el poema de Pablo Armando Fernández que
le habla mano a mano:
Tal vez no hecemos otra
c
peleamos contra el prest
el usurero contra las ortodoxias
de la potiiice y la teologÍa
contra lo que tanto a usted
que no es querer el mundo ig
a un folletin que helague al j
o la nota de Edmundo Desnoes, que no disimula
discrepancias y rozamientos y que tiene la valentía
de reconocer: "Al encontrarnos de nuevo en Cuba, sin embargo, las relaciones no prosperaron,
se enfriaron, comenzaron a 'fRcilar y a cancanear,
De cerca don Ezequiel era un hombre lleno de
rabia y frustración. Sentía, con razón, que nadie
comprendía su obra en Argentina, ni entendía la
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responsabilidad del intelectual en América Latina.
Además, tenía una desesperada necesidad de
atención, cariño y ternura. Necesitaba un hijo. Y
yo por mi egoísmo y mi carácter reservado y
frío, no pude darle lo que necesitaba. Pablo Armando Fernández, el poeta, podía darle más afecto
en una tarde que yo en toda una vida." Es muy
importante también en la misma revista el articulo
de Manuel Pedro González, que plantea abiertamente las díscrepancias literarias de EME con el
ambíente cubano y hace muy atinadas reflexiones.
Para la opinión pública y definitiva de EME sobre
la Revolución y su signífícado en el contexto latinoamericano son fundamentales las declaraciones
que recogió en tres instancias distintas Emmanuel Carbal lo (Tres radiografias de Ezequiel Mariinez Estrada) y que la revista también publica.
Vale la pena repasarlas.
E.R.M.

Interesante, rica, caótica, como América Latina
misma hecha cuaderno, es la revista chilena Orfeo
que se publica en Santiago. Dedicada exclusivamente a la "poesía y teoría poética" (aunque al
parecer la abundancia de la primera no deja tiempo
para la segunda), el caos la invade por todas partes: desde la portada donde falta la fecha y a veces
el sumario, hasta la tipografía rigurosamente íncongruente, pasando, claro, por el contenido.
El número 13-14 está dedicado en gran parte a
un homenaje a Vicente Huidobro, que contiene
principalmente una amplia selección de textos del
gran poeta chileno, presentada justamente cuando
todo el mundo puede leerlos en la reciente edición
de Obras completas hechas por Zíg-Zag, más una
arbitraria selección de menudas frases sobre el
creacionismo y su creador de diferentes firmas y
sin indicación de fuentes. Pero se pueden leer
también allí poemas de Enrique Linh, Guillermo
Jorge Goudy Pratt, y {traducidos, de su
engua o
o no} de Hermann Hesse, de anónimos po
es griegos, de Nikos Kazantzakis.
El número siguiente, 15-16, parece pasarse a la
cordura: está dedicado a la poesía del Brasil y se
abre con un homenaje a Cecilia Meíreles, para proseguir con una escuálída muestra de poesía rornánsimbolista de aquel país y concluir con una
ión un poco más nutrida de poetas que
pueden considerarse modernos, desde Mario de
Andrade a Murilo Mendes. Las traduccíones, acompañadas de sus oríginales, dejan bastante que
desear.
La entrega siguiente, núm. 17-18, da nueva oportunidad a Orfeo de volver a la querencia. En ella
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el lector entretenerse en escoger el poeta
prefiera entre los 74 que aparecen amontonael sumario, naturalmente en un desorden
al del cuerpo de la revista: desde los
cosmógonos hasta Dag Hammarskjold
la ONU, sí), pasando por Blake y Tzara,
y Lanza del Vasto, Catulo y Aimé
Matsuo Basho y Alfonso Reyes, etc., etc.
es lástima este descuido, pordispone de un material cuya riqueza
a pesar de todo muy interesante; por
merecía un poco más de trabajo y de
inéditos alternan con poemas relibros archiconocidos, buenas tracon otras hechas de cualquier
que acompañan a veces sí y a
textos frustrarían la vocación de
de la tan en boga teoría de

manteniendo su gran calidad
tomo XII, se abre con un
fragmen·to sin duda de un libro
lrnpreslonlsrno, del alemán
en un punto de
sllmalmE3nte meditado, el autor enfoetapa en un pro" La pintura de los
apariencia cromática del
de él.
disgn,ga la apariencia del
apartenaplasta el
Schmalendeclslde

a la tendencia. Otro tanto efectúa la mencionada
inestabilidad, de manera aún más directa. Un paisaje ante el cual nos detenemos, en cuyo instante
nos hundimos largamente o en el cual realmente
nos internamos, es experimentado por nosotros de
modo diverso a otro que se desliza a nuestro lado.
Un paisaje de la escuela de 1830 es una porción
estable del mundo y por consiguiente un espacio
en el cual nos introducimos y en cuyo contenido
sentimental participamos, mediante esta introducción. En cambio, el paisaje impresionista representa una mirada más fugaz y una más fugaz
participación, está distanciado por dicha fugacidad
y es más puramente "cuadro" en este preciso
sentido. En el paisaje impresionista la parte de la
visión es mayor que la de la participación. "
En el mismo número termina la publicación del
trabajo de Isaiah Berlin sobre Herder, que comentamos en nuestro número anterior. Y aparece un
artículo no por puramente informativo menos escalofriante sobre «Max Bense y el grupo de Stuttgart", por Jacques Legrand. Para empezar, he
aquí la muestra de "poesía" que se nos ofrece:
"No toda mirada está cerca. Ninguna aldea es
tarde, un camino es bueno. Todo conde es oscuro.
Ningún conde es ligero, tampoco toda iglesia es
furiosa ... " ¿El autor? Un cerebro electrónico. Se
trata en efecto de una tentativa de "poesía cibernética" realizada por el llamado grupo de Stuttgarl.
La gravedad y radicalidad de las ideas de sus
miembros pueden medirse por algunas frases que
este artículo reproduce: « Es inadmisible hablar de
leyes de una lengua puesto que no son sino
convenciones de expresión oral condicionadas Y
limitadas para entenderse" (R. Haussmann). « El texto es una iníormación en la lengua sobre la lengua
y nada más" (Max Bense). "La existencia estética
se revela como un universo de signos ... Cada signo
remite a una unidad de significación" (Max Bense).
" La supresión de algunos vinculas con uno mismo
va a ser necesaria algún día para todos nosotros.
Se deberá entonces estar capacitado para manejar
un método que destruya el interior sin afectar el
exterior" (Idem). Y finalmente, también del jefe del
grupo, este impresionante desafío: ,,¿Para qué salvar la lengua cuando ya no se tiene nada que decir,
cuando incluso ya no hay nada que decir?"
Todo lo cual permite a Jacques Legrand concluir:
"El creador, mientras aguarda a que lo reemplace
máquina electrónica, se aproxima a los procesos
calcula, pesa, cuenta sus palabras, sus
de acuerdo a estrictas leyes
(el término es

El auge de la literatura latinoamericana en todo
el mundo continúa inspirando nuevos panoramas
periodisticos. Uno de los más recientes es el que
ensaya el semanario Visión, que tiene oficinas en
Nueva York, México y Buenos Aires, y se publica
bajo la dirección de la Sra. Fortuna Calvo de Roth.
En el número 13 del volumen 30 hay un artículo
especial sobre una" Nueva Literatura en un mundo
nuevo". Desde la portada, una excelente fotografía de Carlos Fuentes recostado en uno de esos
pintorescos cilindros que anuncian en Paris los
espectáculos del día, parece augurar una información muy actual. En las páginas interiores hay
fotografías de Borges (" el más prestigioso autor
en español »), Beatriz Guido (" en sus novelas...
revela intensidad eícolóqlca »), Octavio Paz (sus
poemas "se conocen y aprecian más ahora "),
Mario Vargas Llosa (" a los 30 años ... es un escritor
de éxito ..), Julio Cortázar (" prueba gran originalidad en sus obras »}, Rómulo Gallegos y Miguel
Angel Asturias (" tienen vasto renombre "), así
como otras fotos, sin leyenda ni comentarios, de
Jorge Amado, José Donoso, Jorge lcaza, Agustín
Yáñez, Eduardo Caballero Calderón, Erico Verissima, Juan Rulfo, Ernesto Sábato, Vicente Leñero,
Héctor A. Murena. El extenso artículo que acompaña estas fotos (más de cuatro páginas de texto
a tres columnas) arranca del éxito internacional
de Carlos Fuentes para documentar la vitalidad
de la nueva novela latinoamericana y de toda
la literatura de esta región del mundo. Destaca el
éxito de muchas traducciones en Europa y los
Estados Unidos; cita la opinión del profesor Juan
Maríchal, de la Universidad de Harvard: "en
conjunto, la joven novela hispanoamericana es
más interesante que la española »: transcr.ibela
opinión del crítico anómimo del Times Literary
Supplement sobre Rayuela, de Cortázar: « es la primera gran novela escrita" en América Latina.
(Todas las críticas del TLS son anónimas pero no
es difícil, a veces, identificar a sus autores; en
este caso se trata del crítico y traductor J. M.
Cohen.)
La parte más discutible del artículo de Visión
es la que se refiere al reducido número de escritores que en América Latina viven de sus derechos
de autor. La revista habla de "uno de los más
exigentes clubes hipotéticos que puedan. formarse
hoy en el mundo, el de los escritores latínoarnerícanos que viven deja •literatura », ParaHustrarlo
se pone a elegir los nombres de díez' candidatos,

que serían seis argentinos: Borges, Sábato, Beatriz
Guido, Silvina Bullrich, Héctor A. Murena y C. Córdova Iturburu; dos brasileños: Jorge Amado, Erico
Verissimo; un guatemalteco, Miguel Angel Asturias;
un chileno, Pablo Neruda; un ecuatoriano, Jorge
Icaza. Para decidir si un escritor vive exclusivamente de sus ingresos como escritor habría que
conocer muy al detalle cosas que no es fácil de
averiguar en América Latina. La misma revista
señala, por ejemplo, que Borges tiene un cargo
público (es director de la Biblioteca Nacional, de
Buenos Aires) y que también trabaja como profesor
(de literatura inglesa) y como conferenciante. Esas
actividades son complementarias a su labor como
escritor, es cierto, pero sin ellas no podría vivir.
Decir que vive de la literatura es exagerar. Lo
mismo podría alegarse de Beatriz Guido, que
probablemente ha ganado más con sus guiones
cinematográficos y como colaboradora de las películas que filma su esposo, Leopoldo Torre Nilsson,
que con todos sus libros, salvo el último, El incendio y las visperas, 1964, de tan formidable éxito
en Buenos Aires (más de diez ediciones, superando
la marca de cincuenta mil ejemplares). Todo el
mundo sabe que Héctor A. Murena es no sólo
responsable de las ediciones Sur y en buena parte
de la orientación actual de la misma revista, sino
que además tiene una actividad constante como
periodista literario y corresponsal de publicaciones
extranjeras. Interviene asimismo en audiciones radiales, como lo reconoce Visión. Estos ejemplos
bastan para mostrar que el club no es tan exclusivo
como parece. Por eso la misma revista señala que
si a los derechos de autor se suman actividades
literarias o paraliterarias serían muchos más los
escr.itores latinoamericanos que «viven" de la
literatura. Pero si el club realmente existe, son muy
pocos los que pertenecen a él. Casi podría decirse
que el único míembr.o realmente seguro es Pablo
Neruda, que desde el éxito extraordinario de España en el corazón ('1937), ha visto crecer mltíonar.iamente las ediciones de sus libros, sin necesitar
de otras actividades más o menos literarias para
continuar- subsistiendo.
El problema supérá la buena voluntad de Visión.
Hay que señalarlo <así sea rápidamente porque no
conviene fomentar la ilusión de que hay un club
de escritores latinoamer.icanos que viven de sus
derechos de autor. Incluso uno de los Indiscutibles
miembros de ese hipotético club (el novelista Er.nesto Sábato) declara en Visión que gasta unos
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350 dólares mensuales. Con esa cantidad sólo se
puede vivir en América Latina, como todos saben.
En realidad, ni siquiera en Europa o en los Estados
Unidos hay muchos escritores que viven exclusivamente de los derechos de sus obras. La mayoría trabaja como asesores de editoriales, como
periodistas, como criticos o profesores. Sus ingresos literarios están aumentados por toda esta actividad marginal.
Más lamentable es el error que comete la misma
revista al seleccionar "Sesenta novelas representativas" de la América Latina contemporánea. No
cabe discutir la selección aunque se puede señalar
que en ella no figura José Bianco, ni David Viñas,
ni Marta Lynch, ni Guillermo Cabrera .Infante, ni
Jorge Lezama Lima, ni Severo Sarduy, ni Leopoldo
Marechal, ni Juan José Arreola, ni Juan García
Ponce, ni Jcáo Guimaraes Rosa, ni Clarice Lispector, ni Adonias Filho, ni José María Arguedas. Hay,
además, señales de que la lista ha sido compilada
sin consulta directa de los libros que incluye. Veintisiete de las obras mencionadas no llevan fecha
de primera edición. Dr;¡ Caballero Calderón se
omite su última novela premiada, El buen salvaje
(1966) aunque sí se da como publicada una novela
de José Donoso, El obsceno pájaro de la noche,
que no está siquiera terminada; se cita doblemente
mal la última novela de Mario Vargas Llosa: es
La casa verde y no La ciudad verde: es de 1966 y
no de 1965. Lo peor es la cantidad de importantes
libros de cuentos que ííguran en esta lista de
« novelas" : Ficciones y El Aleph, de Borges; Guerra del tiempo, de Alejo Carpentier; Los aborígenes, de Carlos Martínez Moreno (que si tiene
ya una novela publicada, El paredón, 1963, y dos
de inmediata aparición: La otra mitad, Con las
primeras luces); El trueno entre las hojas, de Augusto Roa Bastos, cuya novela, Hijo de hombre
(1960). debió haberse mencionado; El llano en flamas, de Juan Rulfo.
A pesar de todo, este artículo especial de Visión
representa un considerable adelanto sobre el publicado hace unos cuatro años por la misma revista
(Vol. 24, N" 3, 30 de noviembre de 1962). Con el
título Voces nuevas en la novela se difundió entonces una increíble lista de nombres importantes y
triviales, de grandes escritores y personas sumamente conocidas en sus propias casas. Baste decir
que al hablar de los narradores argentinos se
omitía entonces a Sábato y a Murena, y que Julio
Cortázar aparecía insertado entre Marco Denevi,
Dalmiro Sáenz y Roberto Hosné, aunque ya había
publicado Los premios, su primera gran novela
(1960). La narrativa uruguaya, que ha producido
por lo menos un maestro, Juan Carlos Onetti, de
considerable influencia en todo el Río de la Plata,
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no era siquiera mencionada. De Alejo Carpentier se
indicaba, vagamente, "alguna novela ", aunque ya
tenía dos insoslayables: Los pasos perdidos (1953)
y El siglo de las luces (1962). No menos pintoresca
era la iconograíía que abundaba en escritores argentinos (cuatro: Sara Gallardo, Luis Pico Estrada,
David Viñas, Dalmiro Sáenz) contra tres chilenos
(Donoso, J.-M. Vergara, Giaconi), tres mexicanos
(Fuentes, Rosario Castellanos, Luis Spota, sí Luis
Spota), dos colombianos (Gonzalo Arango, Fernando
Soto) y un peruano (Mario Castro). El tiempo pasa
y Visión, por suerte, afina sus panoramas.

Los defectos de óptica no son exclusivos de los
latinoamericanos. En Le Nouvel Observateur (París,
N° 69), hay un largo articulo sobre las ligas campesinas en el nordeste del Brasil en que se afirma
literalmente: " Como el Padre Lage, tampoco Julláo
es de origen popular. Este nieto de latifundistas
ha estudiado derecho. Tiene la pasión de escribir,
y se le deben algunas obras maestras de la literatura brasileña." Escritas, seguramente, con los
conocidos seudónimos de Euclides da Cunha (Os
Sertaes, 1902) o de Joáo Guimaraes Rosa (Grande
Sertño: Veredas, 1956), a no ser que se trate de las
Obras Completas publicadas bajo el nombre literario de Machado de Assis. En serio: Julláo no
necesita de tales abogados. Su obra política puede
defenderse por sí sola.

La propaganda de Chaves, de Eduardo Mallea, que
difunde la editorial Gallimard, asegura que se trata
de "un escritor argentino desconocido en Francia, pero que es considerado en su país como el
igual de Borges ". La afirmación es doblemente anacrónica. Hace veinte años, Mallea era considerado
generalmente en la Argentina como un escritor más
importante que Sorges. Con el ascenso de una nueva generación literaria, la obra de Mallea fue atacada en forma cada vez más aniquiladora, mientras
la fama de Borges (a pesar del parricidio de muchos
jóvenes) seguía aumentando hasta alcanzar la consagración internacional. En ningún momento se ha
planteado seriamente el cotejo que propone, con
ánimo propagandístico, la editorial francesa. Otros
escritores argentinos han aparecido, sl, una seria
alternativa a Borges: Sábato o Cortázar son los
más conspicuos. Mallea, en cambio, pertenece a
otra categoría, otra línea de las letras argentinas:
la que ilustró Enrique Larreta y que ahora también
cuenta con Manuel Mujica Láinez, la línea de una
novela sobre todo académica.

¡¡¡

I
La vida cultural de México parece pasar por un
período particularmente agitado. Después de los
inesperados cambios que tuvieron lugar en la gran
editorial mexicana Fondo de Cultura Económica (ver
Mundo Nuevo, N" 1). la profunda crisis que conmovió a la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) fue seguida con alarma por todos. La
renuncia del rector, doctor Ignacio Chávez, cardiólogo de fama internacional, se produjo en circunstancias dramáticas, bajo las amenazas físicas
directas de los estudiantes amotinados. El escritor,
crítico y periodista Emmanuel Carballo describió
así los acontecimientos en el semanario Siempre:
"Una huelga confusa y trivial en sus orígenes
se propaga por casi todas las escuelas y facultades
con ia renuncia del rector. En un principio la
animan líderes estudiantiles ansiosos de notoriedad
que les permita saltar con posibilidades de éxito
a la política nacional. Después se les unen grupos
de derecha e izquierda, más lúcidos los primeros
que los segundos, y los grupos que representan
dentro de la Universidad los intereses de las distintas facciones que integran la gran familia revolucionaria. (oo.)
"La derecha desea un rector que consolide la
creciente influencia que ha conseguido en los
últimos años. (Para ella, Chávez fue un rector
entregado sin escrúpulos a la causa del enemigo).
La izquierda, que agrupa casi sin excepciones a
las personas de lento aprendizaje mental, se encuentra con un movimiento útil para sus fines. Sus
declaraciones, en las que se olvidan el sentido
común y las condiciones objetivas, son un
mento levantado a la ign
antigua retórica que conf
los hechos. (oo.)
" La caída de Chávez e
ruptura con los métodos
académica. De aquí
de la Universidad va
intelectuales, científico
para tener contentos a
" Esta huelga es una
quizá nos conduzca
capaces, de la gent
propósitos. »
Mientras, la conocida
llanos que desempeñaba
de Jefe de Información y
declarando: "Yo no soy de

que estar dentro para modificar. Creo que hay
que resguardar la propia libertad y no plegarse
a las circunstancias en forma tan pasiva." El
joven ensayista Carlos Monsiváis, escribiendo en
defensa del doctor Chávez, matizaba sin embargo:
"Del otro gran factor, la despolitización estudiantil, el propio Rector Chávez fue, desgraciadamente,
uno de los responsables directos. El Rector, en
su empeño de elevar el nivel académico sobre
todas las cosas, insistió en un ideal imposible: el
estudiante puro, abstracto, que carece de dimensiones politicas y que sólo al recibirse toma
conciencia de su colectividad.»
Pasada la fase violenta de la crisis, la Junta
de Gobierno nombró un nuevo rector, el ingeniero
Javier Barros Sierra, director hasta entonces del
Instituto Nacional del Petróleo y que había sido
años antes director de la Escuela de Ingeniería.
El nuevo rector declaró al periodista Luis Suárez,
del semanario Siempre:
" Yo estimo que además de las misiones clásicas
tan luminosamente descritas por Ortega y Gasset,
o sea, y en esencia, la formación profesional. la
investigación científica y la difusión de la cultura,
cada Universidad en particular, de acuerdo con su
circunstancia nacional, debe servir a una misión
específica, a la que, de hecho, las clásicas deben
estar subordinadas.
" Para mí, en México, no hay duda: [la misión es]
tener una Universidad consciente de que el problema que los abarca a todos, es el de nuestro
desarrollo económico y social, acelerado e independiente. Es decir, considero un error limitar la
Universidad a la simple impartición de la enseñanza para la formación de profesionales, porque
los profesionales deben estar al servicio de una
causa. Si no se les infunde el espírítu de solidaridad con las causas populares no están cumplientodo su función. La formación profesional
una fase en el profesionista.»

vas luces sobre Mariátegui
ue los hispanoamericanistas franceses no han
reado todavia la tradición i1ustrisima de los hispanistas del mismo origen, ya se advierte en
Francia una reacción considerable hacia los estudios especializados de temas latinoamericanos. A
trabajos importantes como el del profesor Paul
Verdevoye sobre Domingo Faustino Sarmiento,
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Educateur et publiciste (entre 1839 et 1852), publicado por la Universidad de París en 1963, como
La poésie d'Andrés Be/lo de René L.F. Durand,
de la Universidad de Dakar (1960), hay que sumar
ahora otros en preparación, como los de Annie
Boule Christauflour sobre Horacio Quiroga, de los
que adelantó un interesante fragmento el Boletín
Cultural publicado por la Embajada Argentina en
España (enero y marzo, 1963), o como los de
Raymond Marcus sobre el padre Las Casas de
los que es anticipo una conferencia recientemente
dictada en la Facultad de Filosofia y Letras de
evilla, con motivo de la Semana de Estudios
sianos: allí habló el Dr. Marcus sobre La
'guración literaria de Las Casas en Hispanoa. Sin ánimo exhaustivo podrían indicarse
os otros. Uno de los más singulares es
está realizando Robert Paris sobre José
Mariátegui. Trabajando bajo la dirección
ofesor Ruggero Romano, Paris ha ernprentudio minucioso de las fuentes ldeolóensador peruano, concentrándose partextos de carácter periodístico que
ió desde o sobre Europa y que
ras de los teorizadores marxistas
tonces. En una nota aparecida
año 21, de la revista Annales

atlantique

(Economies, Sociétés, Civilisations) que publica
Armand Colin con el concurso del Centre National
de la Recherche Scientifique y de la sexta sección
de la Ecole Pratique des Hautes Etudes, Robert Paris estudia algunos problemas que plantea la bibliografía de Mariátegui. Comenta el libro de Guillermo
Rouillon (Lima, 1963) y trata de reaccionar contra la
imagen hagiográfica fabricada por ciertos criticas
peruanos. En su reseña, Paris rectifica delicadamente a Rouillon y precisa mejor ciertas necesarias distinciones, particularmente sobre la importancia de
algunas fuentes ideológicas, como Sorel (que Mariátegui cita copiosamente en su Defensa del marxismo,
así como en el resto de su obra); como Gobetti, al
que dedica cuatro artículos y que a Paris le parece
"ser una de las fuentes principales de información" para el pensador peruano; como Benedetto
Croce, cuyo Materialismo storico ed economia
marxista" ha constituido uno de los contactos más
directos de Mariátegui con el marxismo teórico co,
También señala Paris la existencia de artículos
condenatorios o excomunicatorios dirigidos contra
Mariátegui por escritores soviéticos que representaban en su época el punto de vista oficial. Por
una malentendida beatería, este tema suele ser
suprimido en las consideraciones críticas sobre
el pensador peruano que realizan escritores de
izquierda. Sin embargo, según Paris es imposible
comprender el pensamiento de Mariátegui si no
se tiene en cuenta, a la vez, que deriva sobre
todo de los teóricos italianos, y que en su momento fue denunciado como desviacionista por la
ortodoxia soviética. La parte más valiosa de la
reseña de Paris se concentra precisamente en
ilustrar el alcance de la deuda de Mariátegui con
Italia. En Italia (llegó a decir el escritor peruano)
me casé con una mujer y algunas ideas. A su
regreso al Perú (18 de marzo de 1923) continuará
Mariátegui difundiendo el pensamiento adquirido
en la península al tiempo que va madurando en
él una visión de la realidad peruana. Hacia
1927-1928 se produce, según Paris, un hueco en
ese esfuerzo de "trasmisión, de difusión, hasta
de vulgarización" de lo aprendido en Italia. Para
explicarlo, se pueden esgrimir varias hipótesis: el
triunfo del Fascio que determina la desaparición
en la península misma de las revistas y a veces
hasta de los hombres que habían sido los primeros en informar e incluso inspirar a Mariátegui;
el compromiso del escritor con la realidad de su
que se marcará doblemente en el terreno de
ría y de la práctica. Ya en 1926 había anuno ue sería su libro más importante: Siete
etación de la realidad peruana
asa editorial, Minerva; ya
La escena contemporánea,

en que recoge parte de sus escritos sobre Italia;
ya comienza a publicar en una revista limeña una
serie de artículos, Peruanicemos al Perú, que revelan todo un programa. En 1926, se agrega la
fundación de una editorial obrera, Claridad. "De
ahora en adelante, la realidad peruana y el movimiento obrero de su país van a ocuparlo cada
vez más." Para Robert Paris la conclusión de este
examen es obvia: "la conquista, el aprendizaje
mismo del marxismo, son en Mariátegui el resultado de una larga paciencia". De Italia regresa
trayendo un saber y, en suma, unas aproximaciones
que él ha saqueado al azar de los encuentros.
Para llegar a ser él mismo, necesitará descargarse
de ese saber, y, al exteriorizarlo, poder reconocerlo al fin como suyo. La experiencia italiana,
para decirlo de otro modo, y, a través de ella, la
grave lección retenida en Europa, deberán ser
sobrepasadas, alcanzar ciertas zonas de olvido,
que, de ese saber, hará instrumentos de conocimiento y de intervención sobre lo real. Sola, la
realidad peruana, terreno de ensayo y primer lugar
de pruebas de esos temas, permitirá al 'marxista
convicto y confeso' que quiere ser Mariátegui
manifestarse como tal: ese 'regreso al país natal'
será lo único que confiera vida y sentido a los
temas traídos de afuera." Como se ve, la tesis
de Paris no puede ser más interesante y sutil.
Habrá que esperar con impaciencia su desarrollo
completo.

Semana de la Novela Paraguaya
Hubo en Asunción, organizada por el Instituto
Latinoamericano de Relaciones Internacionales
(ILARI), una Semana de la Novela Paraguaya. Daba
especial relieve al acontecimiento su carácter por
desgracia inusitado en aquel medio, según destacaron casi todos los participantes. Sin embargo,
hay que recordar que en los últimos años el diario
La Tribuna, de la capital, organizó un concurso
de cuentos y otro de novelas cortas que provocaron una respuesta de una abundancia inesperada: más de 100 cuentos, 45 novelas cortas. En
opinión de uno de los participantes en la Semana
de la Novela, Carlos Zubizarreta, que habia sido
también jurado en aquel concurso de cuentos, más
del veinte por ciento de éstos hubieran merecido
la publicación.
Pero el escritor paraguayo se enfrenta con barreras por el momento insuperables. Las sesiones de
esta Semana de la Novela :,,,,batieron largamente la
cuestión. y el panorama que se desprendía de
estos debates era verdaderamente desolador. El
país, que no poseyó una imprenta hasta 1847, y

aun era propiedad del Gobierno y destinada a
imprimir el periódico oficial El Paraguay Independiente, no cuenta con ningún sistema de distribución de libros. Al parecer, ninguna edición de
género literario puede realizarse allí si no es
financiada por el autor, y sólo se han hecho
tímidas tentativas de ediciones comerciales en el
terreno de la divulgación cientifica e histórica.
También se discutieron las causas de esta situación y las posibles soluciones que podrían aliviarla. Para el atraso cultural del país se señalaron
motivos económicos y políticos cuya perpetuación
a su vez es favorecida por el atraso cultural
mismo. Algunos aspectos de este círculo vicioso
no pudieron siquiera ser' abordados: la falta de
libertad es tanta que ni siquiera tolera ser nombrada. Zubizarreta sostuvo que el aspecto por el
que seria más eficaz empezar a hacer algo es el
de las ediciones, y propuso tres medidas para
mejorar en lo posible la situación: apoyo del Estado por medio de subsidios, desgravaciones y
adquisición de libros nacionales; organización de
medios publicitarios; y ayuda del ILARI, mediante
adquisiciones de libros, contactos con distribuidores extranjeros y publicidad en el interior del país.

Más traducciones
El éxito de Rayuela en los Estados Unidos, donde
fuera traducida por Pantheon Books, ha determinado la venta de los derechos de esta novela
y de la anterior de Julio Cortázar, Los premios,
para ser publicadas en ediciones de bolsillo (los
" paperbacks ») por la New American Library. Esto
asegurará a ambos libros una difusión formidable.
Por su parte, la editorial neoyorkina Alfred A.
Knopf anuncia en su boletín último (volumen 15,
n" 1) varias traducciones latinoamericanas, empezando por el primer libro de relatos de Joao
Guimaraes Rosa, Sagarana, aparecido en Brasil
en 1937 y que contiene nueve narraciones separadas pero al mismo tiempo vinculadas por el
ambiente: el seriéo de Minas Gerais en que se
desarrolla la gran novela de su autor. También anuncia l<nopf la traducción de tres "nouvelles» y cuatro
relatos de Eduardo Mallea, bajo el título común
de Todo verdor perecerá, libro que el autor argentino publicó en español en 1941. Por primera vez
se traducirá en inglés a José Lins do Rego,
anuncia la misma editorial: las tres primeras novelas
del ciclo de la caña de azúcar (Menino de Engenho, 1932, Doidinho, 1933, Bangué, 1934), serán
recogidas en un solo volumen bajo el título común
del primero: Plantation Boy. La misma casa prepara asimismo otros volúmenes brasileños: una
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novela de Jorge Amado (que obtuvo tanto éxito
con Gabriela cravo e canela en los Estados Unidos,
1962) y una novela experimental de Clarice Lispector: A Maya no escuro (La manzana en la
oscuridad).

Revista trimestral del
Instituto Latinoamericano
de Relaciones Internacionales
(ILARI)

Director: Luis Mereier Vega

Por su parte, los búlgaros podrán leer ahora a
Ricardo Güiraldes (Don Segundo Sombra) y los
rumanos a Juan Goyanarte (Lago argentino), mientras que 115.000 soviéticos podrán ser poseedores
de sendos ejemplares, en lengua rusa, de la novela La ciudad y los perros, del peruano Mario
Varga Llosas. También de la Unión Soviética llaga
la noticia de que el último Premio Lenin de Literatura ha recaído en la obra del novelista y poeta
guatemalteco Miguel Ángel Asturias.

Censura en Lima y Montevideo
Núm. 1 (Julio de 1966)

En el sumario:

estudio sociológico
e documentos inéditos.

Aunque no siempre con la misma violencia, la
permanente polémica entre la libertad de expresión
y los poderes que pretenden coartarla se prosigue
a través de grandes batallas o pequeñas escaramuzas. En Uruguay, país tradicionalmente liberal,
los cortes impuestos a la película sueca 491, de
Vilgot Sjoman, hicieron correr no poca tinta. La
revista Temas, de Montevideo, organizó con este
motivo una encuesta, a la que respondieron M.
Martínez Carril, Esteban Otero. Gabriel Saad, Claudia Trabo, Clara Silva y Carlos Martinez Moreno.
sobre el tema "Erotismo, pornografía, censura".
El crítico Martinez Carri afirma que "erotismo
y pornografia son simplemente dos formas, dos
actitudes quizá de la labor creadora".
Esteban Otero, profesor de literatura y critico de
cine, hace una lista de eróticos y antieróticos.
Entre los primeros: Lucrecio, San Juan de la Cruz,
Sade, Baudelaire, Mallarmé, Rubén Daría. Garcia
Larca, Joyce, Henry Miller. Entre los "anti,,: el
teatro (así, en general), Dante, fray Luis de Léon,
las películas de Alain Resnais y de Robert Bresson,
Jorge Luis Borges. Jeanne Moreau, Audrey Hepburn, Greta Garbo.
El crítico Gabriel Saad se remonta a Freud y
a la teoría de Eros y Thánatos para concluir que
"el erotismo es el ejercicio del principio de vida,
la pornografía su negación por fantasía de impotencia »;
El novelista Claudia Trabo examina los beneficios
de la sensualidad y se alía a Monthercual "ha servido para trocar la
o en la de la modistilla".
a conocida novelista y poeta
clara»; y comparando
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las películas de Rossellini con las que protagoniza
Isabel Sarli, encuentra que no queda sino repetir
con Oscar Wilde que «no hay obras o escenas
pornográficas, sino bien o mal concebidas estéticamente ".
El novelista Martinez Moreno recuerda sin duda
que también es abogado y se ocupa más de la
censura que de la pornografía y más del delito
que del pecado. Después de demostrar la relatividad de los conceptos juridicos, acaba prefiriendo,
aconsejado por la prudencia, que en estos casos
actúe el juez y no la autoridad municipal, pues
la dura consecuencia de su juicio impondrá a
aquél "un escrúpulo que la cuestión reclama
imprescindib!emente »,
Por otra parte, en Lima, la novela de Oswaldo
Reynoso En octubre no hay milagros, cuya circulación había sido prohibida por el Ministerio de
Educación (ver Mundo Nuevo, n° 1), sirvió de tema
para una mesa redonda organizada por la Galería
Cultura y Libertad, que dirige Jorge Luis Recavarren, y en la que participaron el poeta Washington Delgado y los críticos José Miguel Oviedo y
Alfonso de la Torre. El libro fue examinado sobre
todo desde el punto de vista de la calidad literaria.
A los reparos que los dos criticas le hicieron, el
poeta Delgado contestó (según la revista Caretas,
de Lima) negando "enfáticamente que Reynoso
idealizara a los personajes de las clases altas,
porque a los personajes de ambas clases los
mostraba bestializados, paralógicos y anormales,
ya que ellos denotaban el sentido de la realidad
limeña ».

Noticias teatrales
Pablo Neruda ha concluido su primera obra de
teatro: Joaquin A;Jurieta. Según parece, su estructura no es convencional y ha sido más bien descrita como "oratorio ». Promete convertirse en el
momento culminante de las celebraciones del 25
aniversario del Instituto del Teatro de la Universidad de Chile. El poeta ha declarado que no
tuvo une intención previa de escribir teatro. Joaauin taurtete es un episodio de «un libro de amor
largo en verso" que se escapó de su contexto
y adquirió vida propia. Su protagonista es un
bandido mexicano cuyas andanzas y muerte tuvieron lugar en la California de la fiebre del oro, y
la trayectoria de Murieta atraía a Neruda desde
que vivía escondido y en la ilegalidad durante la
presidencla de González Videla. El convertirse
súbitamente en autor de teatro poético parece
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resultar un tanto desconcertante para Neruda. Ha
declarado al respecto:
"Nunca he sido muy partidario del teatro poético. Hay una tradición española en tal sentido, desde Lope hasta García Larca, pero a mí nunca me
convenció. En el teatro poético, aun -salvo algunas
cosas- en el de Federico, siempre me pareció que
faltaba algo. Y ahora vine a caer en lo mismo. Así
se ve que ningún dogmatismo puede servir."

Gran interés despertó en Venezuela la representación de Asia y el Lejano Oriente, del joven dramaturgo Isaac Chocrón, en el Teatro Municipal de
Valencia. La obra fue producida por el Comité
Cultural Venezolano y dirigida por Román Chalbaud. Es la primera vez que se estrena fuera de la
capital una obra de un autor residente en ella.
Se ha comentado mucho la dirección de esta pieza
complicada y rnovidisirna, cuya acción resume así
el Soletin Universitario, de Caracas:
" La obra versa sobre el caso de cinco actores
y cinco actrices que a su vez forman una compañía
y representan teatro en un pueblo. Los diez personajes se desdoblan y triplican hasta llegar a setenta
personajes, que van desde un presidente hasta un
vendedor de periódicos. Estos personajes deciden
vender el pueblo a un consorcio internacional. Cuando la obra comienza se habla mucho de la venta.
Cuando termina todos hacen cola y cobran su cheque. La gente quiere vender un pueblo que no es
suyo y lo vende."

Otra obra de papeles múltiples es estrenó, tambien con éxito, en Buenos Aires. iPeligro! iSeducción! es una improvisación de tres intérpretes,
con la coordinación de Daniel Cherniavski, dibujos
y música de Geno Díaz y algunos textos de Susana
Lugones.

El mundo de las artes plásticas
Aunque París sigue siendo el lugaráe mayor
densidad plástica del mundo entero (debe haber
aquí más personas dedicadas al arte por metro
cuadrado que en cualquier otra ciudad del planeta),
el centro del mercado internacional de artes plásticas se está desplazarrdo hacia otras capitales:
Londres (donde se cotizan más fabulosamente los
grandes maestros y aun los más recientes) y
Nueva York, que en su afán de novedad recoge en
sus galerías y museos a creadores de todo el mundo. En Jos últimos meses se han presentado allí
varias muestras de arte latinoamerícano:
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* En el Museo de Arte Primitivo, sesenta tesoros
en jade, cerámica, obsidiana y hueso, que fueron
excavados por el gobierno de Guatemala en colaboración con la Universidad de Pennsylvania en el
antiguo centro ceremonial de Tikal, en los últimos
diez años. La exposición se completa son fotografías y dibujos que ilustran los templos guatemaltecos de donde provienen las muestras.
'f, En la Galería de Arte Moderno, ciento cincuenta
piezas de una exposición titulada Tesoros del Oro
Peruano y que comprende objetos de culto y adorno
que datan desde los vicús del siglo primero de
nuestra era hasta los incas del siglo XVI. La exposición ha sido organizada con material prestado
por los principales museos del Perú.

* También han presentado sus obras algunos destacados artistas contemporáneos:
Marisol, la escultora venezolana, ofreció en la
Galería Janis una muestra de su obra en madera,
en parte seria, en parte cómica, según señalan los
críticos. Una de las piezas más destacadas de la
exposición, que se titula I,ca Fiesta, presenta quince
figuras grotescas que reproducen en sus rasgos
los de la artista.
Alicia Penalba (sobre la que escribe Damián Garlas Bayón en otra parte de este número) presentó
en la Galería Bonina unos bronces que resumen
su obra de los últimos seis años.
Edgard Negret, el escultor colombiano, ofreció en
Graham una muestra de su obra: extrañas máquinas
realizadas en aluminio y pintadas con colores
lIantes (rojo, negro, blanco) sugieren, según uno
de sus críticos, un gran conocimiento mecánico
detrás de su acabado, como de "fábrica ".
Antonio Frasconi, del Uruguay, pero ciudadano norteamericano, presentó en Dintenfass una colección
de grabados en madera que continúan su ya importantísima obra. Hay una nueva serie que se titula
Halcones y en la que tal vez se pueda encontrar
una referencia metafórica al sector más duro de la
opinión norteamericana que quiere la victoria en
Vietnam a cualquier precio. (Los partidarios de una
paz negociada son llamados allí palomas.) El mundo de Frasconi -señala la crítica- es también
un mundo de campos brillantes, lenta meditación,
encantadoras fábulas y horror ante la monstruosidad de los hombres.
Malta, el famoso pintor superrealista chileno, presenta en lelas, una colección de su obras más recientes entre las que se destaca su metafórica
protesta sobre los acontecimientos en Santo Domingo, en Viet Nam y en Alabama. El malestar y la
angustia de un artista que vive en un mundo amenazado por la tecnología y el poder de los superim-

perles, se manifiesta asimismo en otras obras que
presentan desastres en el espacio interestelar: DisAstronaute se llama una de ellas, con obvio juego
de palabras. ¿Por qué debemos esperar -y temerun desastre en el espacio para volvernos conscientes del mundo en que vivimos?, se pregunta Malta
en unas declaraciones que transcribe la prensa norteamericana. Su obra actual es la mejor respuesta
a esta pregunta.
La Galería D'Arcy ha presentado, por su parte,
Diez Pintores Argentinos. La variedad es el signo
de esta muestra, según señala un crítico norteamericano: a los hombres severos y grises, como dioses
precolombinos, de Ricardo Carpani. se oponen las
coloridas abstracciones de Anibal Carreña (en que
« la geometría nace del caos »), o las flotantes abstracciones orgánicas de Miguel Caride.

*
El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires organizó una exposición de arte brasileño contemporáneo,en la que se presentaron al público 140 obras
de 30 artistas, seleccionados por la directora del
Museo de Arte Moderno de Rio de Janeiro, y que
representaban todas las corrientes plásticas actuales, desde la figurativa y la abstracta hasta la que
nuestro corresponsal llama" pop-creta ".
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la obra de nuestros artistas suficientemente consagrados. Este criterio comportaba una dosis de sentimentalismo que a la postre hacía caer en el error
de atribuirle el premio nacional a un artista cuando
este ya no tenía nada que decir. (...) Canceladas
casi todas estas deudas, la competencia se presenta hoy mucho más reñida y las decisiones... no son
ya tan unánimes [Carvallo obtuvo el Premio sólo
por mayoría de votos] (...).
« En el caso de Feliciano Carvallo las obras presentadas al Salón no van en demérito de su
trayectoria de artista e implican un esfuerzo sostenido de progreso que era hora de reconocer y
estimular. Si alguna vez se ha premiado la consagración al trabajo, la honestidad personal, el impulso de evolución para otorgar un sentido más
trascendente a la visión propia, si alguna vez se
ha premiado la calidad de una obra y no otros títulos, pocas veces se hizo justicia como en 1966. (...)
« Dudamos, por otra parte, que la pintura de Feliciano pueda calificarse de "ingenua ", en el sentido, por ejemplo, en que entendemos el arte de
Bárbaro Rivas; "ingenuo" y "primitivo ", términos
por cierto muy confusos, cuya ineficacia queda
comprobada cuando la aplicamos a una expresión
tan hondamente lúcida y elevada en su concepción
rigurosa del espacio y el lenguaje cromático, como
la de Feliciano Carvallo. (...) Feliciano, sin traicionar

su origen campesino, su formación de artista popular ni su clase, busca hacerse cada vez más lúcido,
desde el reino en sombras de ancestros y selvas
atávicas: y lo que en principio es magia se transforma en esplendorosa visión plástica.
"El arte de Feliciano consiste en haber preservado (...) ese estado de gracia al que se ha referido
Picasso: He pasado toda la vida tratando de aprender a pintar como un niño."

Resonancias musicales
Es indiscutible el interés que las realizaciones
artísticas y literarias latinoamericanas despiertan
hoy en el mundo: estamos al comienzo de lo que
acaso algún día llegue incluso a degenerar en aburridos cursos manuales sobre "civilización latinoamericana". Corresponde divulgar ahora una serie
de noticias relativas a músicos argentinos que nos
transmite uno de nuestros corresponsales en Buenos Aires:
'f: En París, el pianista Bruno Leonardo Gelber,
obtuvo el "Grand Prix Musical du Disque ».
'f, En la misma ciudad, la mezzo-soprano Norma
Lerer conquistó el Premio Roosevelt en el concurso internacional de canto «Honneur de Parls »:
luego fue a Bruselas para un recital.

Cabe destacar la participación de Venezuela en la
Exposición de Artesanía Artística Internacional que
se inauguró en Stuttgart, Alemania. Veinte obras
-cerámica, vidrio, metales esmaltados- de cinco
artesanos venezolanos: Zielke, Seka, Rubén Núñez,
Alejandro Otero y Mercedes Pardo.
y en Roma, la importante retrospectiva internacional bautizada Imagen de una década incluyó a
cuatro artistas latinoamericanos: el argentino Berni,el venezolano Borges (Jacobo), el cubano Wilfredo Lam y el chileno Malta.

poemas

Bustamente, Hurnberto Díaz Casanueva, Alberto
Alejandra Pizarnik y Tomás Segovia.

Venezuela: El Premio Nacional de Pintura

ensayos

J. 8Ioch-Michel, Fernando Diez de Medina,

En Venezuela parece haber tenido especial resonancia el Premio Nacional de Pintura de 1966, que
fue otorgado a Feliciano Carvallo, pintor negro y
provinciano cuyo estilo se inscribe dentro de esa
línea que no sin vacilaciones podríamos llamar
art naif. A propósito del premio, el suplemento
Papel Literario del periódico caraqueño El Nacional
comenta:
"La historia del Salón demuestra que la razón
de los premios nacionales ha sido la de reconocer

publicará en los próximos números:
Carlos Fuentes, H. A. Murena, Elvira Orphée, Nélida Piñón,
Maricevich, Severo Sarduy y Leopoldo Torre Nilsson.

Fernández Santos, Paulina Garagorrí,
Anthony Hartley, Osear Lewis,
y Clarival do. Prado
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'" En Barcelona, el pianista Raúl Ernesto Sos.a se
clasificó finalista del XII Concurso Internacl~nal
María Canales, entre 102 concursantes de 30 paises.

,~ En Florencia, la soprano Helena Suliotis fue contratada para protagonizar la ópera Luisa Mil/el' d~
Verdi, dentro del Mayo Musical Florentino. En .~I
ciembre participará asimismo en la Inauquracton
de la temporada en la Scala de Milán.

dades americanas y europeas, se propuso fundamentalmente analizar y debatir los problemas
estéticos y técnicos de la música contemporánea.
Las sesiones, presididas por el venezolano Inoce~te
Palacio y con la vicepresidencia del argentino
Juan Carlos Plaza, fueron complementadas con
cinco conciertos-conferencias, el primero de los
cuales estuvo a cargo del compositor francés

recitales en el Wigmore Hall y en la BBC.

Pierre Schaeffer, seguido después por Hans Heinz
Stuckenschmidt, Joseph Tal, Antonio Gale y Luis
de Pablo. Entre los asistentes se destacó la pre-

'" En Madrid, se estrenó la cantata América mágica, de A!berto Ginastera, cuya ópera Don
Rodrigo habla sido estrenada recientemente en

sencia del argentino Carlos Tuxen-Bang y de la
colombiana Jacqueline Nova Sondag, ganadores
del 111 Festival Musical de Caracas (ver Mundo

Nueva York (ver Mundo Nuevo, núm. 1).

Nuevo. núm. 1).

'"

En Londres, la pianista Martha Bongiorno dio

*
En Caracas tuvo lugar el Primer Congreso Internacional de Música, convocado por el Instituto
Nacional de Cultura y Bellas Artes (INCIBA) de
Venezuela. Organizado en el marco de las celebraciones del cuatricentenario de Caracas, el
Congreso, al que asistieron numerosas personali-

Premios y concursos
PREMIO

INTERNACiONAL

ROMULO

GALLEGOS

Tema: novela.
Premio: 100000 bolívares (22223 dólares). medella de oro y diploma.
Candidatos: todos los escritores de América Hispana, España Y Filipinas, cualquiera que sea el
país de su residencia, con novelas escritas en
castellano y publicadas en primera edición entre
el 1° de enero de 1964 y el 31 de diciembre de

1966.
Jurados: nacionales con una duración de cinco

SUMARIO MAIO-JUNHO 1966

años, y uno central formado por cinco escrit~r~s
representativos de Hispanoamérica que se roururan
en Caracas para otorgar el premio.

VICENTE BARRETTO
Terminou o julgamento
FLORESTAN FERNANDES
Como muda o Brasil

PREMIO TAURUS
Tema: ensayo sobre un tema de Ciencias so-

JOSE GUILHERME MERQUIOR
O navio negreiro

ciales.
Premio: 500000 pesetas y contrato de edición.
Candidatos: de cualquier nacionalidad que es-

ANTONIO BENTO
O ambiente no Rio
SULAMITA DE BRITO
O radicalismo estudantil

criban originalmente en español.
Vence: 22 de abril de 1967.
Dirección: Taurus Ediciones S.A., Claudio Coello

69 B. Madrid (España).

PREMIO LEOPOLDO PANERO
Assinaturas

Por um ano (6 números): US $ 11

Bua Prudente de Morais, nO 129
Río de Janeiro

Tema: poesía.
Premio: 50000 pesetas y publicación.
Candidatos: todos los de lengua española.
Vence: 1 de diciembre de 1966.
Dirección: Premio de Poesía Leopoldo Panero
1966 íefe del Registro General del Instituto de
cultura Hispánica, Avenida de los Reyes Católicos,
Ciudad Universitaria, Madrid 3 (España).

gu rra el

etnarn

Hay, por lo menos, dos guerras del Vietnam. Una se
libra desde noviembre 1964 en un país del sur de Asia,
dividido artificialmente por intereses de potencias extranjeras y por los propios grupos nacionales: allí se enfrentan desde hace dos décadas los franceses y los norteamericanos con católicos y budistas, con militares y
civiles, con comunistas y anticomunistas. La otra guerra
del Vietnam también empezó hacia 1946 pero se libra en
la prensa periódica de todo el mundo o en libros (cada
vez más numerosos) de periodistas y politicos, ocurre
en los gabinetes de los profesores o en las vastas salas
de asamblea, se debate en la calle o en las plazas. Es
la Guerra de los Intelectuales.
Cuando era Francia el poder colonial que queria disponer a su arbitrio del destino de Vietnam (entonces
pertenecía a Indochina), fueron los intelectuales franceses los que hablaron de une guerre pourrie, como la
bautizó Les Temps Modernes en su número de agostoseptiembre 1953. Levantándose contra los intereses
nacionales de una potencia colonial que era su propia
patria, esos intelectuales hicieron la crílica desde dentro, como la harían más tarde con respecto a Argelia.
Hoy son los intelectuales norteamericanos los que hacen
la crítica de la intervención de su patria en el Vietnam.
Hoy la guerre pourrie, la salle guerre de que hablaba
hace poco Robert Guillain en Le Monde, es un conílícto
nacional que desgarra la opinión pública de los Estados
Unidos: una tragedia norteamericana, como ha dicho
John Mander citando implícítamente el título de la
famosa y panfletaría novela de Theodore Dreíser. Las
voces de espíritus índependientes -desde el sociólogo
Lewis Mumford hasta Georges Kennan, desde el senador
Fulbright hasta el grupo que ahora rodea a Robert Kennedy- se han levantado recientemente para denunciar
una política oíícial que les parece disparatada. Esas
voces tienen una autoridad de la que suelen carecer
otros criticas de la guerra del Vietnam. Que los comunistas de todo el mundo censuren a los Estados Unidos
y exalten el fervor revolucionario del pueblo vietnam ita
(sin hacer íncómodos distingos entre católicos y budistas, entre comunistas y anticomunistas), es muy previsible y hasta trívial. Al hacerlo no obedecen sino a una
estrategia de la lucha por el poder entre los superirnperíos de hoy día.
itor liberal norteamericano, que no
del comunismo en
Asia, denuncie al
ro io país por su
del napalm y
intervención en el
por los crecientes
, por
la escalada mo
da, es
se
algo que sí me
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están organizando c
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Los mejores crít
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ectuales
dentes de la aventura norteamericana en Vietnam.
Algunos han escrito a la distancia del terreno; otros lo
han hecho desde el mismo campo de operaciones. En
los mejores se advierte siempre una perspectiva que
busca comprender antes de censurar; que censura después de haber balanceado las realidades contra las
teorías: que toma posiciones con todos los elementos a
la vista. También ellos están sirviendo a la causa de la
inteligencia en un mundo cada vez más desorbitado.
En América Latina las reacciones sobre la guerra del
Vietnam despiertan muy legítimas actitudes históricas.
Al fin y al cabo, no hace tanto que todo el continente
se liberó de unos poderes coloniales europeos para
aprender lo dificil que es liberarse de formas más sutiles
y modernas del colonialismo. Una larga y dolorosa
experiencia de la politica del intervencionismo norteamericano, que está jalonada por la expoliación de
México, por el big stick en el Caribe, por el apoyo a
los dictadores valetudinarios, por el reciente desembarco
de los marines en Santo Domingo, ha preparado al
intelectual latino-americano para la denuncia global del
« imperialismo yankee ». Desde la época de Bolívar, que
es también la de Monroe, hasta la de Juan Bosch, que
es la de Johnson, Estados Unidos es una realidad y una
presencia demasiado poderosa en América Latina para
ser encarada con objetividad y desapasionamiento. La
intervención de los Estados Unidos en cualquier punto
del mundo desata entre nosotros una reacción que es
tan iatal como las que provocaba Pavlov en su laboratorio. Semejante condicionamiento tiene indudables justificativos políticos pero suele pretextar malos análisis. En
el mejor de los casos, lo que escriben los latinoamericanos sobre la guerra del Vietnam no supera lo que
están diciendo. con un conocimiento menudo de la
situación interior, los especialistas europeos o asiáticos.
En el peor de los casos, continúa una retórica de la
denuncia que es al cabo ineficaz porque sólo convence
a los convencidos y, lo que es aún peor, porque continúa
iomentando la buena conciencia y la supuesta superioridad moral de los que siguen de brazos cruzados.
Lo que se necesita es otra cosa.
Mundo Nuevo ha creído por eso mismo oportuno
recoger ahora una colección de textos sobre la guerra
del Vietnam escritos por destacados intelectuales de
Europa y Estados Unidos. El primero, de Lewls Mumford,
es un discurso pronunciado en la Academia Norteamericana de Artes y Letras de Nueva York y representa la
reacción apasionada de un liberal norteamericano que
siente la intervención de su patria en Vietnam como una
traición a la idea de la democracia que crearon e
ilustraron allí gente como Jeiierson, Emerson, Thoreau,
William James. Es decir: una traición a la esencia misma
la nación norteamericana. Su apasionada denuncia
e ese importante significado. El texto de Jean Lacouaporta un punto de vista francés. No ha sido felízmente escrito por un experto en los cafés de la rive
gauche, sino por un periodista que conoce la materia
uestra que las raíces del conflicto actual están en
de Indo china, en su trágica here
líca de Ngo Dinh Diem. Lac
o, Le Vietnam entre deux paix (P
1965); el texto que ahora publicamos
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con la realidad presente del Vietdesde Saigón, Mander señala que
zas contrarias no se reduce (como
creer los maniqueistas) a una oposlg y los Estados Unidos. Su artículo
de los budistas y de los militares
es obvio pero suele olvidarse. El
e Encounter (junio 1966).
ás que podrian ilustrar distintos
umamente complejo. La coleea de recoger en un volumen
arvin E. Gettleman, bajo el
rth, 1966), una importantisima
opiniones, que se completa
to y una cronologia. De ella
has indispensables para la
xtos aqui recogidos. Con la
s, Mundo Nuevo espera
es latinoamericanos un
Ión.

se

ciones al norte y al sur del paralelo. Marzo: El
gobierno francés declara formalmente aceptar la
independencia del Vietnam. Mayo; El Alto Comisario francés crea la República de Cochinchina,
satélite de Francia. Noviembre-diciembre: Estalla
la primera guerra de Indochina.
1949. Marzo: Francia establece el Estado satélite de
Vietnam bajo el gobierno de Bao Dai. Octubre: Se
proclama la República Popular de China con la
victoria de los comunistas sobre las fuerzas nacionalistas.
1950. Mayo: Estados Unidos comienza la ayuda militar
a Francia en Indochina.
1954. Mayo 8. Rendición de las fuerzas francesas en
Dien-Bien-Phu ante las fuerzas vietnamitas mandadas por Vo Nguyen Giap. Julio 7: Bao Dai nombra a Ngo Dinh Diem Primer ministro del Estado
de Vietnam. Julio 21: Conferencia de Ginebra
sobre Indochina: tres acuerdos sobre el cese de
fuego y una declaración final. Octubre: El Presidente Eisenhower ofrece ayuda norteamericana a
Diem.
1955. Enero: Comienza la ayuda norteamericana. Diem
aplasta a sus rivales. Julio-agosto: Diem rechaza
la oferta de la RD.V. para discutir las elecciones
en todo Vietnam. Octubre: Por medio de un referéndum, Bao Dai es depuesto, Diem proclama la
República.
1956. Julio: Se deja pasar la fecha de las elecciones
para la reunificación del Vietnam. En la R.D.V. el
descontento de los campesinos con el régimen
comunista es aplastado por la fuerza.
1957-58. El terror del régimen de Diem genera resistencia en el sur.
1960. La Comisión Internacional de Control, creada por
la conferencia de Ginebra, señala la creciente
importación de armamentos norteamericanos en el
Vietnam. Diciembre: Se organiza el Frente de
Liberación Nacional (F.L.N.) en el Vietnam del Sur.
1961. Noviembre: La Administración Kennedy aumenta su
ayuda militar al régimen de Diem.
1962. La comisión Internacional de Control censura a la
R.D.V. por ayudar al F.L.N., al mismo tiempo que
censura a los Estados Unidos y al régimen de
Diem por introducir material de guerra.
1963. Estalla la crisis de los budistas en Vietnam del
Sur. Octubre-noviembre: Diem es depuesto y asesinado junto con su hermano Ngo Dinh Nhu.
Noviembre: Se establece un régimen militar bajo
Duong Van Minh. Noviembre 22: Asesinato del
presidente Kennedy.
1964. Enero: Golpe de Estado del General Nguyen Kahn.
Agosto: Incidente en el Golfo de Tonkin. Estados
Unidos ataca las bases de la RD.V. como represalia por el ataque a sus destructores. Los budistas
realizan demostraciones contra el régimen de
Kahn. Este cae y es sustituido por el Dr. Nguyen
Xuan Oanh. El Secretario General de las Naciones
Unidas, U Thant, lleva una oferta de negociaciones
de la R.D.V. a los Estados Unidos. Es rechazada.
Septiembre: Retoma el poder el general Kahn.
Octubre: El alcalde de Saigón, Tran Van Huong,
a a Kahn.
es depuesto, lo sustituye el Dr. Oanh.
er ministro soviético, Alexis KosyI en la RD.V. Febrero: Las guea base norteamericana de
ericanos. Bombarderos
o bases en el
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Vietnam del Norte. Febrero: El Dr. Oanh es sustituido por el Dr. Quat, pero el verdadero poder
sigue en manos del general Kahn. La presión de
los militares que lo apoyan obliga a Kahn a partir
al extranjero. El poder queda en manos del
Dr. Quat y del jefe del Estado, Phan Khac Suu.
Marzo 15: Naciones neutrales piden que se negocie la paz en Vietnam. Abril 17: El grupo de
Estudiantes por una Sociedad Democrática organiza una asamblea en Washington para terminar
con la guerra del Vietnam. Mayo: Primera división
norteamericana que interviene oficialmente en la
guerra. Mayo 13119: Pausa en el bombardeo norteamericano. Junio: Como consecuencia de una
nueva crisis, el general Nguyen Cao Ky reemplaza
al Dr. Qua!. Julio: El Presidente Johnson declara:

«Esta es una guerra de verdad." Septiembre 23:
El Embajador norteamericano ante las Naciones
Unidas declara: « Sólo queremos asegurar la independencia del Vietnam del Sur... y la oportunidad
para que su pueblo determine su propio futuro ...
basado en los principios de la autodeterminación. "
Noviembre 27: Asamblea en Washington para terminar la guerra del Vietnam, organizada por el
Comité Nacional por una Sana Politica Nuclear y
los Estudiantes por una Sociedad Democrática.
Noviembre-diciembre: Italia intenta llevar a los
Estados Unidos y a la R.D.V. a la mesa de negociaciones. Diciembre 24: Estados Unidos inicia una
segunda pausa en los bombardeos de Vietnam del
Norte.
1966. Enero 31: Se reanudan los bombardeos.

U1eva
Hablar claro en
Como sabían muy bien los antiguos griegos, es imposible escapar a los Hados o a las perversas Furias
cuando persiguen a un hombre o a un pueblo. Y yo no
puedo fabricar artificialmente para esta reunión una
atmósfera de alegria, cuando por debajo de la superficie
de esta ceremonia una ola creciente de vergüenza
pública y de indignación privada habla más fuerte que
mis palabras, al contemplar los desafueros morales en
que, con creciente desembarazo, nuestro gobierno ha
comprometido a nuestro país.
El año pasado, cuando nos reunimos aquí, todavia
roía nuestros corazones el dolor de una herida abierta:
el asesinato del Presidente Kennedy. Y este año una
nube negra no menos funesta, simbolo también de irracional e imprevisible violencia, se cierne sobre nuestra
tierra y sobre nuestro pueblo, aunque igualmente sobre
los pueblos del Vietnam y del resto de Asia, amenazando
la vída y las perspectivas de nuestra propia generación
joven, manchando el buen nombre de nuestro país y
violando la paz del mundo.
Pues bien, en cuestiones nacionales tan graves, las
instituciones como la nuestra no se hallan especialmente
autorizadas para expresar una opinión, aun en el
supuesto de que poseyéramos un mecanismo para formular un juicio común y para dejar constancia de
nuestras razonadas convicciones. Por ello, en lo que
les estoy diciendo, hablo únicamente por mi propia iniciativa, sin consultar a ningún otro miembro, dirigiéndome a uste
no como Presidente de
la Acade
Artes y Letras, sino
como ciuda
a nuestro común
amor por n
deseo de mantener
vivas las tra
ue
nase ven a
mentales,
ico

Discurso pro
la Academia
York, el 19 d
el primero y últim
tuales fórmulas de sa

que lleva a cometer errores de política y de estrategia
aún más graves.
Me gustaria quedarme callado, si fuera posible hacerlo
y conservar el respeto por uno mismo, y mantener la fe
en las generaciones que están por llegar. Pero aquellos
de nosotros que se dedican al oficio de las artes y las
letras tienen el deber de oponerse a todo ataque contra
esos preceptos morales básicos, que son los únicos que
han preservado la herencia común de la humanidad del
egotismo agresivo y de las presuntuosas pretensiones
nacionales que con tanta frecuencia socavan la prudencia y el sentido común de quienes ejercen el poder
político. Y nosotros tenemos el deber especial de
expresar con fuerza y en público nuestra protesta en
todas las ocasiones en que un poder arbitrario amenaza
a unos seres humanos: no sólo cuando se trata de los
negros oprimidos de Alabama y Missislppí y de nuestros
vecinos de Santo Domingo, sino también de los pueblos
del Vietnam del Norte y del Sur que tienen que entrentarseahora con el chantaje a sangre fría y la violencia
calculada de nuestro gobierno.
En estos momentos seria infiel a las mejores tradiciones de nuestro país, a la patria orgullosa de un
Jefferson, un Emerson, un Thoreau, un William James,
si guardara un discreto silencio y les aconsejara también a ustedes que cierren los ojos y los oídos a las
realidades con que hoy hemos de enfrentarnos. Buscando
un cauce adecuado para las cuestiones que se nos
plantean, me referiré a las palabras que Emerson dijo
hace más de un siglo, en la Oda dedicada a W.H. Channing. Cito:
Pero ¿quién parlotea
de la cultura de la Humanidad,
de un arte y una vida mejores?
Anda, gusano, .anda:
contempla a los famosos
asolando México
con fusil y cucbl
Miéntras

78
Contempla a los famosos Estados
asolando el Vietnam
con gases tóxicos y bombas de napa/m.
Todas las untuosas profesiones de moderación, pacifismo y circunspección que nuestro gobierno hace se
han quedado en el aire como consecuencia de las desenfrenadas acciones que ha emprendido y de sus amenazas
constantemente repetidas de intensificar las destrucciones y la exterminación a que se dedica a menos que
se cumplan sus condiciones.
iserable fracaso de la politica tanto civil como
que hemos venido aplicando en el Vietnam no
que una primera muestra de las humillaciones y
pérdidas humanas que nos esperan, en tanto el
se aferre testarudamente a las erróneas preue ha basado su acción. ¿En virtud de qué
o moral tienen los Estados Unidos derecho
poder político o la coerción militar en un
o y remoto como el Vietnam? Es evidente
no tenemos más razones para imponer
tad en el Vietnam que la Unión Soviética
ases de cohetes en Cuba; y si aquella
su error y retirar sus cohetes bajo la
o país puede hacer lo mismo en el Vietejor si la presión viene, no de un poder
nuestros propios ciudadanos.
e que estuvieran gobernados por perrudentes y cuerdas que las que
olitica actual, los Estados Unidos
unca autodesignarse como substiUnidas. Con el acto mismo de
oder, los Estados Unidos han
tar el totalitarismo y para corcrático responsable, que todo
unista -que ha mostrado
nos de desíntegracíóns propios esfuerzos.
slclón oficial norteamerii1mente si aplicamos el crira juzgar el efecto de una
o qué resultaría si todos la
sal. En efecto, ¿qué ocurritodos los terrenos si
cada nación y cada
su palabra fuera
io soberano, sino
para intimidarle
para amenazarle
provocar repreno se manide la
cuando
nstruir
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ninguna otra nacron, Sin embargo, esa fue, desde el
punto de vista internacional, nuestra mejor hora.
En lugar de construir sobre los cimientos poderosos
de la buena voluntad, unos hombres insensatos permitieron que la invención y el aprovechamiento de las
armas nucleares fomentaran las ilusiones de grandeza
basadas en el poder absoluto. A causa de nuestra creciente preocupación por este tipo de poder, una vasta
red de organismos secretos, dotados de armas secretas
y provistos de planes secretos, han impuesto a nuestro
país una estrategia y una politica cuyos efectos deshumanizadores, aunque eran patentes desde un principio,
se están manifestando ahora con toda crudeza. Como
resultado de todo ello, desde las alturas de poder efectivo que nuestro país había alcanzado, despertando la
admiración y la gratitud, el amor incluso, de otras
naciones, hemos descendido ahora a los abismos de la
impotencia politica y militar; y otros abismos aún más
siniestros de desmoralización se abren ya bajo nuestros
pies.
El mundo entero tiene razón para temer tal liderazgo
y para unirse contra él; Y quizá nuestros propios ciudadanos tengan aún más que temer, ya que ésta es la
primera ocasión en nuestra historia en que un candidato
presidencial victorioso ha osado llevar a cabo la odiosa
política por la que su rival fue derrotado. Un resultado
totalitario como ese es motivo para poner en tela de
juicio el valor de unas elecciones democráticas.
El apuro en que hoy nos hallamos resulta todavía más
penoso por lo inesperado, y porque nos coge demasiado
desconcertados para reaccionar contra él con toda
nuestra fuerza. En efecto, al cambiar valerosamente su
posición anterior en la cuestión de los derechos civiles
de los negros, el Presidente Johnson nos dio motivos
para esperar que mostraría el mismo vigor y la misma
fibra moral liberando a nuestro país de la pegajosa tela
de araña de las ilusiones politicas y de los falsos cálculos militares que en un principio nos hicieron enredarnos, tan arbitrariamente, en el Vietnam. La manera
como Johnson trató la cuestión de los derechos civiles
nos confirmó en nuestro sentimiento de orgullo por un
Presidente que mostraba precisamente las cualidades de
apasionada convicción moral y de firme dominio de los
medios que se necesitaban para rectificar el absurdo
fiasco del Vietnam. Si, por milagro, el Presidente sufriera
en las cuestiones internacionales una conversión similar
a los métodos de la justicia, la clemencia, la piedad y
la paz, podria -aun con tan funesto retraso- poner fin
a la "escalada" del error y del terror en la que ha
empeñado obstinadamente a nuestro país. Un acto
magnánímo de honradez humana por parte de nuestro
magistrado supremo -sin amenazas ni sobornos-, reconociendo los errores del gobierno y renunciando a la
consecución unilateral de nuestros objetivos, haria
posible encontrar la forma de salir de la situación
actual. Y esa salida sólo puede ser una salida humana.
Esta es, señoras y señores, la gran amenaza que se
cierne hoy sobre nuestro país; esa ha sido la traición
moral que nuestras más humanitarias tradiciones han
sufrido; esas son las oscuras fuerzas que nos amenazan
a todos los que tratamos, según las palabras de EmerSon, de fomentar la cultura de la humanidad mediante
y una vida mejores". A menos que cada uno
os aproveche ahora cuantas ocasiones se le
ra hablar claro y en público, las mentes
tágono y de la Casa Blanca pueden
io .por consentímiento, mientras las
undo lo tomarán por cobardía y
no por corrupción total
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Como conclusión, acudo una vez más a los versos
finales del Rey Lear de Shakespeare; esos versos que
me obsesionan y, sin embargo, me fortalecen, con la
siniestra luz que proyectan sobre lo que debemos sentir
quienes hemos vivido medio siglo de guerra, terror,
hambre y exterminación, aunque nuestra vida pueda
haber recibido, por azar, una parte de feliz cumplimiento mayor que la normal. Esos versos deben suscitar,
sobre todo, nuestra más afectuosa preocupación por el

Desde París:
Una política de

destino de los jóvenes, que, según palabras de Shakespeare, pueden "no ver nunca tanto o no vivir tanto
tiempo ». Apartándome del orden natural de esta ceremonia y de la apacibilidad natural que a ella va aparejada, he hecho honor a esas palabras finales de E/ Rey
Lear:
Hemos de obedecer a/ peso de esta triste época;
decir lo que sentimos, no lo que conviene.
LEWIS MUMFORD.

en Vietnam del Sur

"En el largo litoral del Vietnam -escribía John Fairbank en el último número de su diario- dormimos en
la misma cama que los franceses, aunque para soñar
otros sueños."
Es verdad, los sueños son diferentes, pero el tamaño
de las camas y el cuerpo de los soñadores lo son
también. Comparemos las camas, los cuerpos y los
sueños, y tratemos de ver el final de la noche.
Nada puede ser más saludable para los responsables
de la politica norteamericana en el sureste asiático, que
estudiar atentamente la estrategia, es decir los errores
de Francia en Indochina de 1945 a 1954, e incluso a
1956. No se escarmienta en cabeza ajena, pero por lo
menos los errores de los otros pueden permitir abreviar
o corregir los propios. La lectura de libros como The
Lost Revo/ution, de Robert Shapleen, y The Street
Without Joy, de Bernard Fall, puede ser de una gran
utilidad para Washington.
¿Cuáles fueron los" sueños" de Francia en lndochina,
de 1945 a Dien-Bien-Phu? Hubo tres, que corresponden
a tres fases de la guerra. El primero fue el de restablecer su poder colonial. Duró poco. Desde principios
de 1946 el general Leclerc, encargado de la "reconquista ", iniciaba negociaciones con el líder de la revolución vietnamita, Ho Chi Minh, y fírmaba con él un
acuerdo que reconocía al Víetnam como Estado libre,
dotado de una diplomacia, un ejército y unas finanzas
propias. Con este acuerdo realizado entre una de las
potencias coloniales europeas y la revolución asiática,
París parecía dar el ejemplo de líberalísmo. Las íntrigas
del partido colonial en Saigón y en París, por una parte,
y las de los extremistas del Vietminh y sus aliados
ultranacionalistas, por otra, iban a abrir el camino a otra
fase de la guerra colonial. Pero el gobierno francés tuvo
que comprobar, después de algunos meses, que un país
medio arruinado por ia guerra, privado de la casi totalidad de su flota y de su aviación, no podía proseguir
semejante empresa, desaprobada por los dos grandes
imperios que emergían de la guerra, los Estados Unidos
y la Unión Soviética.
Entonces empezó el
dio lugar a una
formó la guerra
Vietminh de Ho Chi
de Bao-Dai, lo que
nacionalista »; Esta
éxito si se hubiera
los nacionalistas. Par
cieron fueron siempre

su autonomía relativa. Bao-Dai se dedicó a la caza del
tigre y sus ministros a traficar, mientras las tropas francesas y vietnamitas iban valientemente a la muerte. El
Vietminh, por su parte, liquidaba metódicamente a los
funcionarios baodaístas, organizaba a los campesinos y
creaba sus grandes unidades estratégicas después de ia
llegada de los ejércitos comunistas chinos a la frontera
norte, en 1950.
Este acontecimiento decisivo y el comienzo de la
guerra de Corea iban a provocar el paso a la tercera
guerra: el conflicto internacional. En septiembre de 1951,
el general de Lattre, comandante en jefe en Indochina,
se dirigía a Washington para persuadir al gobierno
norteamericano de que Francia libraba en lndochina un
combate contra el comunismo internacional, frente a la
subversión vietminh sostenida por China, y que los
riesgos y los gastos debían ser compartidos. Consiguió,
en efecto, una ayuda considerable en créditos y en
armamentos. Pero el día en que, en vísperas de DienBien-Phu, el mando francés trató de arrancar a Washington una intervención aérea en masa (un miliar de bombarderos que partirían de Manila, dotados de armamento
clásico en un primer proyecto, y de bombas nucleares
tácticas en un segundo proyecto), la respuesta de
Washington fue finalmente que «{ndochlna no formaba
parte del perímetro de defensa vital de los Estados
Unidos »,
Debemos felicitarnos hoy de la prudencia que logró
imponer entonces el general Eisenhower frente a los
asustados Ilamamíentos de ciertos dirigentes franceses
y las concepciones estratégicas del almirante Radford y
del vicepresidente Nixon, pero podemos preguntarnos
también por qué lo que no se consideraba en 1954 como
de "importancia vital" para Washington, llegó después
a serlo. Como no es la geografía lo que ha cambiado,
como el campo comunista, al perder su monolitismo,
dividió la fuerza de presión que un año a
la
conferencia de Ginebra ejercía globalmente
donde los soldados chinos luchaban
americanos -cosa ous Pekín ha teni
volver a hacer- y como la evolución '
de ·Ios proyectiles-cohetes ha he
tanela de las bases territo
las concepciones de 1
endurecido: a la
habrá qu
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sus a'iados habían renunciado a intentar evitar una derrota ;ocal provocando una brutal extensión del conilict?
(de la internacionalización larvada a una internaclonalización directa), el tercer sueño francés, el de la cruz~da
anticomunista, dejaba el lugar a las. reali?ades: D~en
Bien-Phu colocaba a Paris ante una snuacron Sin salid;.
El ejército de Giap habia destruido el cu~rpo de comba~e
francés, el Vietminh dominaba dos ¡erCIOS del terrttorto
y Saigón y Hanoi no estaban ya al abngo de un asalto.
Seis meses antes, Ha Chi Minh había ofrecido negociar' Moscú y Pekín, que entonces estaban de acuerdo
en desear un aflojamiento de la tensión internacional, se
declararon en favor, y Washington sacó las consecuencias de su negativa a intervenir: en Ginebra se reunlero~
alrededor de la mesa de conferencias. Con la serrucomplicidad de Molotov y Chu en Lai, los negociadores
occidentales lograron arrancar a los vencedores la mitad
del territorio y la mayoría de las riquezas del Vietnam,
y Ha Chi Minh y los suyos se vieron obligados a retirarse al norte, con la promesa de que en 1956 tendrían
lugar unas elecciones encaminadas a la reunificación del
país, de las que no dudaban que saldrían vencedores.
Los únicos textos firmados en Ginebra fueron los
acuerdos de armisticio entre los militares franceses y
los del Vietminh. La "declaración final", sobre la cual
los gobiernos de los Estados Unidos y del Vietnam del
Sur formularon reservas, no fue firmada por nadie y no
tuvo por consiguiente sino un valor de sugerencia. Pero
las cláusulas esenciales, qué establecían la división del
Vietnam, la retirada de las fuerzas a uno y otro lado
del paralelo 17, y el referéndum de 1956, estaban claramente inscritas en los acuerdos de armisticio: aparte del
Vietminh -es decir, desde aquel momento el Vietnam
del Norte-, sólo Francia era formalmente garante de
.. '
aquellos textos.
.
Aquí se sitúa un nuevo error de Pan s -¿el ulnmo?-,
que corresponde a un cuarto sueño: desasirse, olvld~r
al Vietnam. Los acuerdos no obligaban a Francia mas
que a evacuar sus tropas acuarteladas al norte .del
paralelo 17. Al sur, era un asunto a tratar ~ntre el resimen del señor Diem y sus "huespedes" tranceses. El
dictador surista se esforzó en conseguir su evacuación,
no sólo porque ciertos elementos franceses urdían intrigas contra él -que sirvieron por otra parte para fortalecerlo como líder nacionalista-, sino también porque la
mera presencia de un ejército francés podría obligarle
a aplicar los acuerdos de Ginebra, de los que aquél era
garante, y principalmente la confrontación con los electores en julio de 1956.
Paris cedió: en abril de 1956, los últimos elementos
del ejército enviado a 1ndochina diez años antes por el
general de Gaulle volvían a embarcarse.
Francia, que había pecado a menudo por exceso de
presencia, pecaba esta vez por au~en.cia: el señor. Diem
quedaba en libertad, con la bend.lclon noneame:lcana,
de declararse desligado de las obliqaclones de Ginebra.
El Vietnam permanecería dividido y el sur se constituiría
en un baluarte anticomunista de donde algún día podría
partir la reconquista. Porque mientras que el norte,
viéndose burlado por Saigón y Washington -con la
complicidad francesa-, se preparaba a utilizar el descontento políticosocial en el sur como apoyo para operaciones subversivas, el señor Diem y los suyos iban a
crear un comité para la liberación del Vietnam del Norte,
que a partir de 1958 lanzó a sus agentes en paracaídas
al otro lado del paralelo 17, principalmente en reglones
como la del Vinh, donde los errores de la reforma agraria habían provocado dos años antes verdaderas revueltas campesinas. Pero en este juego Hanoi debía mostrarse más eficaz que Saigón.
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Son estos muchos errores para un solo problema. ¿Uno
solo? En apariencia. De hecho, se descompone en dos
exigencias: la de un pueblo ávido de recuperar, contra
el colonialismo, su identidad nacional, su libertad de
movimientos, su unidad; pero también la de un grupo
revolucionario apoyado por uno de los bloques de poder
mundial, y que pretendía imponer su autoridad en. el
conjunto de la nación en nombre de una doctrina
rechazada por la mayoria, pero cuyo éxito parecía asegurado por el heroísmo, la disciplina, una técnica y
unos métodos de incomparable eficacia.
Es la imbricación completa, constante, profunda, de
estos dos elementos, el nacionalista y el comunista, lo
que hace inextricable el problema vietnamita, y lo que
habría hecho cometer errores incluso a gobiernos mejor
inspirados que los que se sucedieron en París entre
1945 y 1954. ¿Cómo suscitar verdaderamente un contrafuego nacionalista, cuando es en el alma misma de los
vietnamitas donde se desarrolla la guerra CIVil, cuando
halla uno a tantos patriotas entre los que se han adherido al Vietminh, luego al Lao Dong o al F.N.L., por
nacionalismo y para encontrar una organización capaz
de hacer frente y de vencer al colonialismo y a la dominación occidental?
Tal vez hubiera podido disociarse de la estructura
comunista la inspiración nacionalista, pero entonces
habría sido necesario cumplir las tres condiciones que
plantea toda ayuda extranjera: que no implique ningún
derecho de intervención por parte del donador, que
sea concedida a los mejores, que no provoque la creación de una oligarquia de beneficiados, en un clima de
corrupción. En esos tres terrenos, los responsables franceses fracasaron por completo.
Los fracasos de Francia en Indochina -suponiendo
que esa tentativa hubiera tenido alguna posi~ilidad de
éxito frente a la revolución asiática- deben imputarse
a varios factores encadenados: la incapacidad de los
dirigentes franceses para sustituir al colonialismo un
verdadero espíritu de cooperación; dado ese estado de
ánimo paternalista, la elección generalmente desdichada
de los colaboradores; dada la calidad de esos colaboradores, al clíma de desmoralización provocado por una
ayuda que permitió toda clase de tráficos. Cuando a I.o.s
esfuerzos coherentes, implacables y virtuosos de militantes estructurados en una organización revolucio~aria
enfocada hacia las aldeas -únicas entidades SOCiales
y económicas innegables-, animada de. un evidente
nacionalismo y que se presenta como defensora de la
justicia y de la igualdad, se pretende oponer un régim~n
abiertamente protegido por el extranjero y que no díspone de más libertad de acci?n que la que éste tiene
a bien permitirle, un gobierno torrnado. por lo menos ~n
parte, por antiguos funcionarios coloniales, y una sociedad cuya motivación aparente es aprovecharse, hasta
la inevitable catástrofe, de las ventajas inherentes a la
avuda extranjera, entonces se desemboca, sea cual sea
ei valor de los combatientes, en Dien-Bien-Phu.
Este esquema no es aplicable a la situación actual.
Realidades y sueños norteamericanos difieren del precedente francés en tres puntos por lo menos.
1) La tentativa norteamericana no ha conocido una
fase colonial. Ningún móvil de carácter estrictamente
imperial o de explotación econ?mica comprome~e,. en
su origen, la empresa de Washington, cuyos objetivos
son a la vez más altruistas y más imperíosos que los de
sus predecesores. Después de todo, un avaro puede
negocíar un compromiso para conservar la mitad de sus
bienes. ¿Pero el que se presenta como defensor .d~
unos principios? Es cierto que en las dos guerras, CIVil
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e internacional, que llevan a cabo simultáneamente los
responsables norteamericanos, no entra únicamente el
prurito de demostrar a las naciones amigas que !?S
Estados Unidos son fieles a sus alianzas. Entra también
la voluntad de mostrar a los pueblos del hemísferio sur
en vías de desarrollo cuál es el precio si escogen la
vía del marxismo-leninismo. Hay tal vez en ello suficientes elementos maquiavélicos para que semejante
política se preste a las transacciones, sobre el tema de
las zonas de influencia, por ejemplo.
2) Segunda diferencia entre las dos situaciones: el
tamaño y la fuerza del "soñador", para volver a la
imagen de John Fairbank. Los problemas que tenía que
resolver el gobierno francés se referían a los medios,
a los créditos, a los transportes, a la rapidez de intervención. Actualmente, no es este el caso para Washington. No se trata del tamaño de la palanca, sino de su
uso. Ciertamente, los efectivos de los dos cuerpos expedicionarios y de las tropas contrarias son de la misma
importancia. Frente a los cien mil regulares y los
doscientos mil reservistas del Vietminh, el general
Navarre disponía de unos quinientos mil hombres en
1954, de los cuales cincuenta mil metropolitanos, cien
mil "coloniales" y trescientos mil asiáticos. Frente a
los ciento veinte mil vietcongs apoyados por ocho regimientos del norte, se cuentan hoy, bajo las órdenes del
general Westmoreland, un poco más de doscientos mil
norteamericanos y trescientos cincuenta mil vietnamitas.
Pero la diferencia esencial reside en la potencia de
fuego, el apoyo aéreo, el dominio absoluto del mar. Una
cifra bastará para mostrarlo. En el momento de la
batalla de Dien-Bien-Phu, el mando francés disponia de
menos de ochenta aviones de combate. Hoy pueden
desarrollarse varias veces al día expediciones que
reúnen doscientos aviones. De una guerra a otra, para
el campo occidental, el instrumento del poder ha tenido
que multiplicarse por cincuenta.
3) Lo cual hace aún más importante la tercera diferencia, que es la del teatro de operaciones. Las fuerzas
de la " Unión francesa" combatían en toda la extensión
de lndochina, en un territorio cuatro veces más amplio
que el Vietnam del Sur actual. Es cierto que la guerra
no tocó prácticamente a Camboya y llegó tarde a Laos;
pero fue en gran parte para proteger a este reino de
una maniobra de Giap por lo que Navarre decidió
hacerle frente en Dien-Bien-Phu. En el libro que censaoró a esa batalla, el general vietnamita insiste mucho
~n el debilitamiento que provocó en el cuerpo expedicionario francés ese ensanchamiento constante del teatro
de operaciones.
Dados estos objetiv
maniobras, ¿consigu
tacos muy diferente
a la retirada? Sí,
de la lucha es para Wa
decisión, en la
cunstancias act
considera que bastó,
del Presidente Johnso
blanca a raíz del asunt
a Vietnam fuerzas capa
Bien-Phu. No, puesto q
han logrado sin duda e
cambiar radicalmente
cmco o
muchos de nosotros lo
mapa de guerra
seis meses. No, tampoco,
publicado por el New York Times
O de enero, que
muestra que las cuatro
partes del territorio
siguen estando" bajo la
del Vi:tcong ", y que
se parece mucho a los que la prensa rrancesa no se
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atrevía a publicar hace doce años, pues la opinión
norteamericana, gracias a la prensa, la televisión, y
ahora las audiencias del Senado, está más capacitada
para juzgar el desarrollo de la guerra y formarse una
opinión, de lo que lo estaba el público francés.
La politica norteamericana en Vietnam, aunque animada
originariamente de intenciones muy diferentes de las
de la Francia de 1945, sufre de defectos muy parecidos.
No logra tampoco resolver el problema del apoyo sin
intervención. Y mientras Francia, a través de muchas
hipocresias y por motivos muchas veces más o menos
inconfesables, había asegurado a los vietnamitas una
especie de transferencia progresiva de las responsabilidades -débil en el terreno militar, más importante en
el terreno polítlco, casi total en el terreno administrativo-, vemos en cambio como se realiza ahora una
norteamericanización progresiva de la guerra (señalada
especialmente por los corresponsales del Christian
Science Monitor en Saigón), un constante adelgazamiento de la influencia del estado mayor autóctono, una
atrofia del gobierno de Saigón, un tomar a su cargo
muchas responsabilidades locales por parte de los
expertos norteamericanos. ¿ Prurito de eficacia? Estamos
persuadidos de ello. Pero el efecto psicológico de tales
iniciativas no va en el mismo sentido que el "contrafuego nacionalista ", como lo subrayaba fuertemente el
señor Roger Hilsrnan en su reciente testimonio ante la
comisión senatorial.
Como sus predecesores, los representantes norteamericanos en Saigón no han sabido encontrar los
colaboradores dignos de representar al Vietnam no
comunista. No se volverá a la trágica situación del
" diemismo ", que se hizo inevitable por el sectarismo
religioso y la obstinación oligárquica de Ngo. Pero,
desde aquella época, iqué decadencia! de los mandarines representativos de cierto Vietnam conservador,
heroico y caduco, a estas juntas informes de oficiales
de fortuna que se ponen en las hombreras una estrella
más después de cada batalla perdida.
Del clima moral que reinaba en Saigón en 1953 al de
estos últimos años, se puede decir senciIlamente que
la corrupción se ha democratizado. Ya no es asunto
exclusivo de las gentes bien situadas; está al alcance
de todos los bolsillos. En sus declaraciones ante el
Senado, el 4 de febrero, el señor David Bell declaró
ignorar la existencia de un « mercado negro" en Saigón.
Es la mejor prueba de que el funcionario más brillante
y competente puede llevar a cabo en un país una investigación tan profunda que ni siquiera tiene tiempo de
vagar por las calles de una ciudad donde no se puede
dar un paso sin ser invitado a transgredir los reglamentos.
No se puede afirmar a priori que los nuevos programas
contraguerrilla y de "paciiicación" basada en el
110 económico y social de los pueblos survíetitas, iracasarán tan estrepitosamente como lo que
intentó en este sentido bajo la égida de Francia, y
tarde en tiempos de Diem. ¿Pueden los medios
utilizados aportar un cambto cualitativo a la solución del
problema? Lo único que cabe afirmar es que todo lo
que se haga en el sur, tanto sobre el plano militar como
político, y por débiles que sean los resultados, será
más eñcaz que los ataques lanzados contra el norte.
Nos retendremos de juzgar esta clase de represalias
desde un punto de vista moral e incluso político. Para
apreciarlas basta considerar su doble rendimiento militar y diplomático. Según los pronósticos formulados en
enero de 1965, unas cuantas semanas de expediciones
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aéreas cotidianas debian poner al norte de rodillas y
conducirlo a la mesa de negociación. En realidad desde
entonces Ha Chi Minh y Donq han aumentado sus
exigencias.
En cuanto a los resultados militares de los bombardeos, y teniendo en cuenta las destrucciones que. sólo
afectan débilmente a un pueblo que acaba de salir del
maquis, y que está acostumbrado a volver a él otra vez,
y cuyas condiciones de vida no pueden ser alteradas
por la destrucción de un pue~te o de una fáb~ica, ~ueden
ser resumidas brevemente. <::n enero de 196~ habla dos
regimientos nordistas en el sur; en íebrero de 1966 h~y
ocho. Las reservas de combatientes del norte son suncientes para que a cada escalada norteamericana corresponda un aumento de los efectivos de Giap en el
sur. Se dice que se bombardea el norte para salvar
vidas norteamericanas. Parece, al contrario, que los
bombardeos aumentan la presión ejercida sobre las tropas del general Westmoreland. La infantería paga lo que
destruye la U.S. Air Force. Y si mañana se bombardea
Hanoi, no hay duda alguna que el Vietcong tiene planes
preparados para .iníligir a Saigón un tratamiento atroz.
Los dos adversarios están mutuamente agarrados y
mientras subsista una batalla sobre el terreno, las repretarán en razón directa de los golpes asestados
u otro de los luchadores.
usa de esto se siente la necesidad de una solulítlca, con la dlterencia respecto a 1954 de que
habido un desastre militar como preludio. En el
etnamita, la diplomacia norteamericana es vlcsus propios mitos. Como desde un principio
e la guerra en el Vietnam del Sur había
a por la invasión del norte, se halla obliuna solución con Hanol, y solamente con
lisis falso conduce a un callejón sin salida

ente la historia del Vietnam del
últimos años, se comprueba que
creado importantes maquis, restos
ca-religiosas vencidas por Diem, que
go calificaba ya de «Vietconq ,,; que
ncíalmente nacionalista, se vio acento rural que provocó la supresión
s elegidos en 1957, y después
terrible ley de mayo de 1959
muerte de todos los "cómpues es harto sabido lo
ur uno resulta comueran sólo grupos de
Diem, y Hanoi no
comenzaron
9, infiltrando
erced a la
", reunidos
Durante

absolutamente nada de las discusiones que se desarrollan con vistas a la busca de la paz.
Se puede uno asombrar que cuando la diplomacia
norteamericana despliega esíuerzos inmensos, visibles y
probablemente sinceros, para obligar a Hanoi a negociar, sólo obtenga después de más de treinta días de
suspensión de los bombardeos una carta, que tiene tono
de desaíío. Sin embargo se trata de un pueblo pequeño
mal armado, cuyos poderosos aliados se abstienen de
ayudar demasiado claramente para no provocar respuestas íulminantes de los Estados Unidos; de un
gobierno comunista, desde luego, pero presidido por
un hombre que en 1946 y en 1954 dio respecto a Francia
pruebas palpables de su capacidad para admitir ciertos
compromisos. Después de todo, de los cuatro puntos
expuestos por Hanoi como condiciones, Washington ha
retenido tres. Entonces, ¿porqué Ha Chi Minh no aprovecha la ocasión? En una conferencia la gente de Hanoi
tendría tantas posibilidades que se comprende mal su
actitud. Pero quizás no pueden comprometerse en un
proceso político. Si uno se reíiere a la historia, a la
constitución del Frente, puede llegarse a la conclusión
de que Hanoi no puede comprometerse por él. En primer
lugar, por una cuestión psicológica: los combatientes
del sur, cuyo programa señala expresamente la independencia del Vietnam meridional y no prevé alianza
alguna excepto con Camboya y Laos, al parecer no se
consideran representados por el gobierno del norte.
y después por una razón material: las condiciones del
combate en el Vietnam del Sur son tales que no es
seguro que una decisión o un acuerdo, aun aprobado
por la dirección del Frente, obtenga la adhesión de
todas las guerrillas.
Si no se tiene en cuenta la pluralidad de esta resistencia, el hecho de que es una íederación de guerrillas
surgidas en épocas diferentes, bajo inspiraciones diversas luego incompletamente unificadas, no se puede tener
la pretensión de buscar la paz en el Vietnam. Desde
luego, no hay tanta distancia geográíica y psicológica
entre un Nguyen Ban Hoan (jeíe militar de tai zona
sudista) y Ha Chi Minh, como entre Ha Chi i'!,inh y Kosyguin, pero una diplomacia que no tenga al mismo
tiempo en cuenta al guerrillero Hoan, al Comité Central
del F.N.L. (donde predomina la influencia maoista, pero
donde coexisten todas las tendencias del Lao Dong de
Hanoi, con sus corrientes pro chinas y pro soviéticas).
al buró politico de Pekín y de sus ejecutores civiles y
militares, y en fin, imperativos de la politica soviética
(que no puede sacrificar ni sus responsabilidades de
lider del campo socialista, ni su voluntad de mantener
la coexistencia pacifica}, una diplomacia semejante no
puede ser eficaz. Esta guerra se desarrolla a niveles
muy diversos y abarca a participantes múltiples. La
diversidad de las fuerzas en presencia complica el trabajo de los diplomáticos, pero les oí rece más posibilidades que en los tiempos de los conílictos monoliticos
de la guerra íría.
Es cierto que algunos responsables norteamericanos
sostienen hoy que reconocer al Vietcong equivale a
confesarse vencido. Actitud intelectual muy extraña, que
consiste en no considerar al adversario tal como es.
En diciembre de 1953, un mes después de una declaración de Ha Chi Minh en la que aíirmaba que el Vietinh estaba dispuesto a negociar con París, el diputado
ialista Alain Savary propuso ir a los maquis para
Ha las condiciones de un arreglo. El
tonces ministro de Asuntos Exteriores
Brasil-, se opuso, diciendo a
ayer importancia al discutarde, el Sr. BiOault
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se sentó en Ginebra trente a una delegación del vletminh. Pero entretanto se había producido Dien-Bien-Phu.
ce Reconocer" al Vietcong, aunque tuera con su denominación noble de F.N.L., no resolvería por otro lado
todos los problemas. Tampoco se pretende que sea una
solución milagrosa. En todo caso, lo que es acertado
es dirigir los íocos sobre el sur, sin cesar de intentar
entrar en relaciones con Hanoi -elemento importante
de la discusión- ni de sondear las intenciones chinas.
Instaurar la paz en el sur no es simplemente reconocer
como un hecho la existencia de una organización revolucionaria potente apoyada por el norte y que controla
la mayor parte del territorio nacional. Lo más importante
es restablecer en él una legitimidad que Diem, por muy
reaccionario que fuera, encarnó durante un breve período
y que luego ha desaparecido. El F.N.L. representa un
elemento esencial de esta legitimidad, porque es el
heredero de la sublevación contra el totalitarismo de
Diem y la tuerza de resistencia contra la intervención
extranjera. Pero hay otros elementos componentes de
la sociedad política y social en el sur: los budistas, los
católicos e igualmente el Ejército, burguesia en uniíorme.
Una política de paz debería empezar por poner en juego
a estas íuerzas y la autoridad que surgiera de tales

contactos sería entonces la encargada de discutir con
el Frente sobre el porvenir del sur, de formar el gobierno
de coalición encargado de representar al Vietnam del
Sur en las futuras conferencias de paz. Si el F.N.L. es
la mayor fuerza del sur, no es la única; asi lo reconoció,
al reservar una amplia íracción de su Comité Central
para los representantes de los grupos que no pertenecen
a esta organización. La democratización del poder en el
Vietnam del Sur no es un sueño, puesto que la guerra
civil nació de la destrucción del poco de democracia
que trataba de existir allí.
Estas diversidades eran harto familiares a los politicos
franceses, que las utilizaban con sumo arte. Pero dividir
para reinar resultó inútil cuando ya no se trataba de
reinar. Una politica norteamericana ansiosa de paz
debería tener en cuenta al mismo tiempo el pluralismo
sociopolitico del Vietnam del Sur, la profunda originalidad de este país y no olvidar el hecho que seguramente no hay ningún comunista vietnamita para el cual
la adhesión al comunismo no haya sido una especie de
" atajo" hacia la independencia, un arma de emancipación contra las diversas dominaciones extranjeras,
mañana tal vez la china ...
JEAN LACOUTURE

Los orígenes de la intervención

extrema derecha y a sus compañeros de ruta, han
existido desde hace tiempo tres posiciones principales
en el debate norteamericano sobre la estrategia de
la guerra íria. Por un lado, la escuela brillantemente
representada por Walter Lippmann ha considerado que
los Estados Unidos debían limitar sus compromisos
a la deíensa de las regiones de importancia directa
para su propia seguridad. Por otro lado, una tendencia
que tuvo su más claro ejemplo en la actuación del
difunto John Foster Dulles ha consistido en tratar de
establecer alianzas militares con los gobiernos anticomunistas de todas las regiones del mundo, independientemente de que esos gobiernos fueran o no
populares y estables, o de que la gente se sintiera
o no amenazada por un ataque comunista. Entre las
dos posiciones anteriores, la doctrina seguida -con
desviaciones ocasionales- bajo los Presidentes Truman y Kennedy ha consistido en aceptar el carácter
mundial del conílicto con las potencias comunistas y
tratar de competir con ellas en todas partes para
asegurarse la influencia política, pero prestando apoyo
militar únicamente alas gobíernos políticamente viables que la solicitaran contra una auténtica amenaza.
Mi opinión persona! ha sido siempre que tanto la tesis
de Lippman de "reducir los com romis
pactomania de Dulles ca
términos demasíad
mando el e
la

Estados Unidos se halla hoy envuelto en una guerra
en gran escala en el continente asiático. La Administración del Presidente Johnson no ha planeado llevar
a cabo este tipo de guerra, sino que ha ido entrando
poco o poco en ella bajo la presión de los acontecimientos, es decir, de las imprevistas consecuencias
de la anterior política norteamericana en esa región.
Sin embargo, enfrentados al momento de la opción, los
actuales dirigentes norteamericanos han dado deliberadamente un nuevo curso a los asuntos mundiales y han
elaborado una doctrina para justiíicarse: no sólo han
aumentado su intervención en el Vietnam, sino que
han asumido un compromiso más general y a plazo
más largo de mantener una presencia militar en el
sureste del continente asiático como parte de su
política de contención de la China comunista. Es
esta decisión capital la que inspira 'j coníorma la
respuesta norteamericana a la nueva constelación ínternaciona
por el conflicto chino-soviético, trasladando
de gravedad de la politica exterior
de los
nidos y cambiando sus métodos, con
posible
as funestas para todas las regiones
Al tr
los efectos de este
cambio
oficial norteamericana;
r
orlel
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existe una sana base popular, corresponde mejor a las
realidades de la situación.
La decisión tomada por los Estados Unidos en 1954
de no firmar el acuerdo de Ginebra que puso íín a la
guerra de lndochina y, posteriormente, de apoyar al
gobierno survietnamita de Ngo Dinh Diem cuando éste
rechazó las elecciones en todo el Vietnam propuestas
en aquel acuerdo, junto con la iniciativa paralela de
los Estados Unidos de crear el pacto de la O.T.A.S.E.,
fueron ejemplos destacados de la política de Dulles.
Por aquella época, el Vietnam aparecía como un terreno excepcionalmente desfavorable para la lucha política
contra el comunismo. Era entonces -y lo ha seguido
siendo hasta hoy- el único país del mundo cuyo
pueblo había conseguido liberarse de la dominación
colonial bajo la dirección de los comunistas. El Partido
ísta de Ho Chi Minh y su frente constituían
gran fuerza política organizada del país. En
existencia de varios ejércitos privados, desde
armadas hasta las bandas también armadas
uentes, parecían constituir un mal augurio
bilídades de Diem de construir un Estado
bargo, como se demostró después (cosa que
xpertos norteamericanos predijeron ena una posibilidad. Era un nacionalista
ad que no habia colaborado con
vencidos, y los ejércitos privados
mente a su autoridad una vez que
les apoyaban se retiraron. Diem
ncipio crear un Estado pacífico y
rltatio, y la gran aíluencla de
omunista (muchos de los cuales
.
era testimonio de la relaercía. Fue este éxito inicial
ido a la impresión moral
entenares de miles de pera muchos observadores
cado la actitud de los
robar ahora el sostén
tados Unidos, tal actlartidarios de la soluDulles, convirtiéndose
dos.
ban los años, los
usieron cada vez
bierno como una
s intelectuales
politica impore existiera
necesídad
ción
una
tían

de quedar abierta la pista a través del Laos. Pero más
decisivo para su éxito fue el apoyo activo de una
parte de los campesinos y la falta de ese mismo
apoyo al gobierno en numerosas regiones. Seis años
después de la creación del Vietnam del Sur Independiente, los comunistas seguian siendo todavia la única
fuerza sólidamente organizada del pais. Esta era la
prueba evidente del fracaso de Diem.
Por entonces, la Administración Kennedy se hallaba
ya en funciones. El nuevo gobierno comprendía que
las cosas marchaban mal en Vietnam, pero también que
-al contrario que en Laos- existía allí todavía una
oposición amplia y decidida a los comunistas y que
el ejército combatía realmente al Vietcong. La conclusión a que se llegó fue que se debía intensificar
la ayuda al Vietnam del Sur y, al mismo tiempo, urgir
a Diem para que emprendiera reformas. Diem se
mostró cada vez más obstinado, por lo que finalmente
se le advirtió que corría el riesgo de perder la ayuda
norteamericana. Fue en ese momento cuando un golpe
militar -que no era el primero intentado- le derrocó,
costándoles la vida a él mismo y a su hermano Nhu.
A pesar del choque producido por el doble asesinato,
el cambio de dirección fue bien acogido, no sólo por
los Estados Unidos, sino en general por la opinión
democrática occidental, con la esperanza de que ahora
quedaría abierto el camino para la instalación de un
régimen de base más amplia. Sin embargo, al poco
tiempo la inestabilidad del nuevo régimen militar, con
sus intensas rivalidades personales, puso de manifiesto
la verdad: la caída de Diem había debilitado aún más
la reducida legitimidad politica que poseía el gobierno
del Vietnam del Sur.
En 1964, la guerra civil en el Vietnam la habían
perdido los adversarios de los comunistas de la misma
manera que la guerra civil en la China continental
se perdió cuando el Presidente Truman decidió que
continuar ayudando a las fuerzas de Chiang Kai Chek
resultaba ya inútil. No quedaba ninguna fuerza nacional
lo suficientemente fuerte para estabilizar la situación,
menos aún para vencer al Vietcong. Hanol, ahora bajo
la influencia predominante de China, intensificaba su
apoyo al Vietcong con la esperanza de una inminente
victoria militar. Al Presidente Johnson le tocó la penosa
tarea de optar entre la derrota politica, tratando de
limitarla y de enmascararla mediante la negociación,
o bien la intervención militar norteamericana en gran
escala, con la esperanza de invertir de este modo el
resultado politico de la guerra civil. No es de extrañar
que el Presidente vacilara hasta que las elecciones
norteamericanas le confirieron una autoridad presidencial propia. Cuando en febrero de 1965 Johnson
autorizó por primera vez el bombardeo del Vietnam
del Norte (sin que se tratara ya de represalias directas
por ataques concretos de los norvíetnarnltas contra
las fuerzas norteamericanas), muchos críticos consideraron su acción como una improvisación impulsiva.
En realidad, la iniciación progresiva de hostilidades
contra el Vietnam del Norte resultó ser 91 primer acto
de una nueva politica bien meditada de intervención
militar directa y en gran escala.

últimas y los motivos reales de esta
manifestarse. La crítica que se
os Unidos de que la
blo carece en geneión sobre
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los sucesos actuales en el Vietnam, que por ahora es
razonablemente verídica. Tal crítica se debe al sentimiento generalizado de que la ola de declaraciones
oficiales contradictorias, en vez de esclarecer, ha
obscurecido los objetivos ooliticos de la intervención
norteamericana. Para separar el grano de la paja, lo
mejor es empezar por examinar la única alternativa a
la intervención directa que le quedaba a Johnson por
aquella época.
Como ya he sugerido, esa alternativa habría sido
tratar de negociar partiendo de la base de aceptar
la derrota política en el Vietnam. Ello habría supuesto
organizar una conferencia en la que el "Frente de
Liberación Nacional del Vietnam del Sur », el brazo
político del Vietcong, estaría representado como parte
de pleno derecho, mientras que se habria de insistir
para obtener la representación del gobierno de Saigón.
Los problemas de procedimiento que ello implicaría
son conocidos desde la conferencia de 1962 sobre
Laos. En el mejor de los casos, el resultado sería
un gobierno de coalición que incluyera a los comunistas, también como en Laos, pero probablemente
en una proporción más favorable para ellos. En tal
caso, habría que retirar las tropas norteamericanas y
norvietnamitas, retirada que en el caso de éstas últimas
sería difícil de verificar, cualesquiera que fuesen las
medidas de fiscalización convenidas. Dentro de un
plazo limitado después de la terminación de la lucha,
el gobierno de coalición constituido organizaria elecciones, verosimilmente seguidas por un plebiscito sobre
la unificación con el norte; y, dados el resultado de
la lucha y las relaciones de poder de ella derivadas,
parece evidente que se aprobaría la unificación. En
resumen. se realizaria el objetivo comunista de crear
un solo Vietnam comunista; pero se realizaría no mediante una victoria militar. sino como resultado de
procedimientos formalmente democráticos, con un plazo de demora que permitiría salvar de la venganza
de los comunistas a sus adversarios activos y en un
contexto que reduciría la dependencia de un Vietnam
comunista respecto de China y que podría adoptar
incluso la forma de un acuerdo internacíonal sobre
su neutralidad militar. En general, éste parece ser
el tipo de solución en que el Presidente De Gaulle
pensaba cuando pidió la organización de una conferencia sobre el Vietnam. con la salvedad de que su
manera de proponerla parecía dar a entender que tal
solución podía llevarse a cabo sin el consentimiento
norteamericano.
La negativa del Presidente Johnson a tomar en
consideración este tipo de solución no se basa en
un cálculo esencialmente diferente de la actual relación
de fuerzas en el Vietnam del Sur. Los motivos de esa
negativa no deben buscarse en una nueva concepción
de la importancia del Vietnam en el conflicto general
entre los Estados Unidos y la China comunista. El
Gobierno norteamericano cree: (a)
la aceptación de
la derrota política equivaldría a
a una agres
militar indírecta -y cada vez más directa
"la nación índependiente del Vi
gida por Hanol e inspirada por
(b) que tal rendición socavaría la centran
tección norteamericana y alentaría la a
recta china en toda el Asia del sureste
terminaría convirtiéndose en una esfera
indiscutída de China, con incalculables
para la India y el Japón; (c) que esa
necesaria. ya que los Estados Unidos poseen la suflciente fuerza militar para mantenerse indefinidamente al
menos en una franja costera del Vietnam del Sur y
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para infligir un severo castigo al Vietnam del Norte,
demostrando de este modo, tanto a Pekín como a sus
vecinos, que la ce agresión indirecta" mediante la guerra
civil no tiene mayor éxito que la agresión abierta de
tipo coreano y que los Estados Unidos mantendrán
a toda costa sus compromisos asiáticos, Así, pues,
el objetivo primordial de la intervención directa norteamericana ya no es "ayudar al pueblo vietnamita a
ayudarse a sí mismo », aunque el Presidente no se
cansa de repetir tal cosa. El objetivo es lograr contener
la expansión de la China comunista en el Asia suroriental mediante el empleo a largo plazo de la fuerza
militar norteamericana, sea cual sea la magnitud y la
duración de la intervención necesarias para lograr el
objetivo propuesto.
Fue en función de ese objetivo, adoptado sin previa
consulta con los aliados europeos de Estados Unidos
y no explicado al pueblo norteamericano hasta muchos
meses después. que la Administración Johnson decidió
asumir la carga principal de la guerra del Vietnam.
Basándose en tal concepción, ha iniciado el gobierno
norteamericano una forma graduada de hostilidades contra el Vietnam del Norte sin apelar previamente a las
Naciones Unidas y sin una declaración constitucional
de guerea. Creo que esa concepción se basa, primero,
en un análisis íalso de las condiciones para el éxito
de la guerra de guerrillas y de la naturaleza del peligro
que amenaza desde la China comunista; segundo, en
una errónea comprensión de los objetivos prioritarios
del interés nacional norteamerimano y de los límites de
la potencia milílar de Estados Unidos; y tercero, en
una incapacidad para comprender la base normal de la
fuerza de Occidente en su lucha con la dictadura
comunista. Creo también que, si no se corrige a tiempo
esa política, puede hacer un daño incalculable a la
cohesión de la alianza occidental, a la posición mundial
de los Estados Unidos e incluso a su estabilidad interna.
Son concluyentes las pruebas de que la "agresión
indirecta" de Hanoi -órdenes y " cuadros ", consignas
y aprovlsionarnientos-c- ha desempeñado un papel importante en la campaña del Vietcong, En cambio, no
existen pruebas convincentes de que su papel haya sido
decisivo para el éxito del Vietcong. Un levantamiento de
guerriilas es una guerra politica, y su resultado depende
de una combinación de factores políticos y miiilares.
Las guerrillas comunistas de Malaya no habrían podido
ser sometidas sin lucha, pero tampoco habría podido
derrotárselas si Malaya no hubiese obtenido la independencia o si la parte principal de su población china se
hubiese
sentido suiicientemente descontenta para
apoyarlas a la larga. La derrota final de los "hukbalahaps » no se debió al aislamiento geográfico de
Filipinas, sino a su propio aislamiento político como
consecuencia de las reiormas de Magsaysay. Por otro
lado, los comunistas chinos no debíeron su éxito sobre
los japoneses y su victoria final contra el Kuomintang
a. la ayuda soviética, sino alodio popular contra los
primeros y a la desintegración política del último. La
causa decisiva del éxito del Vietcong en el Vietnam del
Sur no .ha sido la ayuda del norte, sino la ausencia de
una alternativa. de toda otra fuerza política con una
organización coherente y una base popular: en la
guerra de guerrillas, no se puede vencer a aloo con
nada.
La importan cía de esta cuestión no está en determinar
las culpas, sino en la luz que la experiencia pasada
arroja sobre las posibilidades futuras de los chinos de
iniciar "guerras de liberación" en otros países vecinos mediante el sistema de "apretar un botón ", por
ejemplo, poniendo en funcionamiento una estación de
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radio subversiva junto a la frontera y enviando al pais
a unos cuantos agentes bien entrenados. Se dice que
la ansiedad del gobierno tailandés por los comienzos
de una acción guerrillera apoyada por los chinos entre
las tribus del noreste ha constituido un factor importante en la decisión adoptada por el gobierno norteamericano de "cortar la infección" mediante la intervención militar directa. ¿El éxito de los comunistas en
el Vietnam del Sur no fomentaría la multiplicación de
esas actividades? Sin embargo, en 1948-1950, cuando
los comunistas estaban ganando una victoria mucho
más importante en China misma, ensayaron ya la estrategia "aprieta-botones" en la India meridional, Birmania, Malaya, Indonesia y Filipinas, y en todas partes
fracasaron. Sólo la sublevación de Ha Chi Minh contra
los franceses, que se había iniciado antes por serias
razones nacionales y con una amplia base popular, consiguió al final su objetivo. Una vez más, fue esa tarea
rectora en un auténtico levantamiento anticolonial lo que
permitió a los comunistas vietnamitas conquistar su
excepcional potencia. Ninguna fuerza comparable existe
en los paises vecinos. El éxito de la "agresión indirecta" depende de la debilidad política del régimen
atacado; no puede llevarse a cabo según un plan en un
país tras otro.
La idea de que un éxito comunista en el Vietnam
daría automáticamente lugar a una serie de asaltos al
poder similares en toda el Asia surorlental hasta que
"todas las fichas del dominó hubiesen caído » (" si
no luchamos en el Vietnam, quizá tengamos que hacerlo en Hawai "l, puede aparecer como una pesadilla
artificial. Sin embargo, contiene un elemento importante de verdad: la retirada norteamericana del Vietnam
cualesquiera que sean las condiciones honorables que
se negocien para ella. induciría con toda seguridad
a algunos de los miembros asiáticos de la O.T.A.S.E.
a reconsiderar la utilidad de la alianza con los Estados
Unidos. Incluso ahora el Pakistán se muestra amable
con Pekín, y Tailandia estimaría probablemente una
reorientación neutral más útil para su estabilidad interna que las bases norteamericanas para su defensa.
Por tanto, el gobierno norteamericano tiene razón en
creer que una retirada negociada del Vietnam sería el
principio del fin de la presencia militar de los Estados
Unidos en el Asia suroriental (aunque no en Corea,
Japón, Formosa o Filipinas). Pero entonces surgen dos
preguntas: ¿hasta qué punto es indispensable esa
presencia para contener la exoansión de la China comunista? y ¿qué importancia ti'ene esa contención para
el papel mundial de los Estados Unidos?

La expansión china
Es cieno aue la China comunista es una ootencia
revolucionaria militante, que se siente incitad~ a ampliar, su zona de dominación tanto por la ideologia
comunista como por la tradición nacionalista y, en caso
de los paises vecinos con bases norteamericanas,
también por evidentes razones estratégicas. Es asimismo cierto que Pekin está sondeando en estos últimos
paises las posibilidades de una "agresión indirecta"
mediante la guerra de guerrillas revolucionaria. Pero,
si se analizan la fuerza y la conducta actuales de
Pekín, no parece probable que, en su actual fase de
desarrollo, vaya a intentar apoderarse de paises neutrales vecinos mediante una agresión abierta y directa.
El mismo ataque de 1962 contra la India fue una
operación limitada cuyo objetivo era intimidar y humillar al principal rival de China en la región, y no

imponerle su dominación. La razón es evidente: en
su dificil primera etapa de industrialización, la China
comunista necesita la tensión internacional, pero no
la guerra en gran escala. De ahi que, si los países
vecinos se hallan libres de bases norteamericanas y
no muestran un grado de inestabilidad que invite a
intentar una revolución comunista, Pekin parezca dispuesto a respetar su neutralidad durante el próximo
periodo. Esto no equivale a atribuir a los comunistas
chinos una modestia y un amor por la paz irnprobabies, sino sólo a suponer que sus acciones se basarán
en una evaluación más realista de su fuerza que sus
palabras.
Un Asia suroriental neutral no sería un bastión para
la contención militar de China, pero tampoco entraría
simplemente en una esfera de poder china, siempre
que el Occidente persistiera en mantener la viabilidad
económica y política de esos países y que alentara
a las principales naciones no comunistas de Asia, la
India y el Japén, a desempeñar su papel natural para
mantener la cohesión de la zona y contrarrestar la
influencia china. De hecho, una ayuda máxima para
el desarrollo y la segurídad de la India neutral representaría probablemente una contribución mucho más
eficaz a la contención de la expansión china en el
período actual que una serie de alianzas militares con
gobiernos débiles cuyos pueblos anhelan la neutralidad. A medida que China resulta más fuerte y amenazadora. esos pueblos pueden llegar un día a sentir
realmente la necesidad de esas alianzas; pero, por el
momento, el incentivo de la neutralidad y de la cohesión regional aparece como la más eficaz "estrategia
de contención" a un coste limitado.
Limitar el coste es importante, ya que, después de
todo. el Asia suroriental no es ni una reoión de importancia vital para los Estados Unidos ni ~capital para
ei equilibr!o mundial de poder; y la potencia militar
norteamericana, por grande que sea, no es ilimitada
y tiene que distribuirse entre diferentes regiones del
mundo en proporción con la importancia de los objetivos perseguidos en cada una de eilas. Si el gobierno
norteamericano insiste en mantener ahora una presencia militar en el Asia continental, puede conseguirlo
sólo al precio de verse envuelto en nuevos conflictos
como el vietnamita. Porque es más bien la presencia
que la retirada de los norteamericanos la que expondrá
probablemente a los débiles gobiernos del Asia surorlental a los levantamientos guerrilieros apoyados por
los chinos, ofreciendo a la orocacanda comunista
entre los sufridos paises de I~ r~giÓn el slogan de
que la paz depende de la expulsión de los imperialistas occidentales. A medida que los Estados Unidos
se vayan hundiendo cada vez más en el lodazal, la
China comunista podrá ocasionarles un desgaste creciente en sangre y en dinero mediante un gasto relativamente limitado e indirecto de su propia fuerza; y
la libertad de acción de tos Estados Unidos en otras
partes del mundo experimentará una disminución correspondiente,

Los riesgos de una política
Esto me lleva a considerar los riesgos más generales
de la actual polltica. Al contrario de muchos de los
norteamericanos que critican esa polítlca, no me Darece que uno de esos riesgos esté en la probabilidad
de una intervención abierta de China y de una eventual "escalada" nuclear. Pekín desea fervientemente
no provocar la destrucción por las bombas norteame-
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rícanas de su organización nuclear embrionaria, y la
Unión Soviética, aunque ideológicamente embarazada
por su inacción ante el bombardeo de un Estado comunista, se aprovecha prácticamente de la intervención
norteamericana en Asia y se concentra prudentemente
en objetivos más cercanos a su territorio. Por otra
parte, no es de temer que nada, con excepción de
un ataque en gran escala de Estados Unidos contra
China. pueda reconciliar realmente entre sí a las dos
principales potencias comunistas. El hecho esencial es
que la querella chino-soviética ha ofrecido por primera
vez a Occidente la posibilidad de determinar libremente sus prioridades en la relación con sus dos
principales adversarios. Desde un punto de vista mundial. la tragedia radica en que, en lugar de una decisión racional, adoptada en común por las potencias
occidentales, los norteamericanos han impuesto una
decisión unilateral bajo la presión de los acontecimientos vietnamitas.
Porque resultaba imposible que esta intervención
norteamericana en el Asia continental se mantuviera
por un período de tiempo sin que disminuyera la
preocupación de Estados Unidos por equilibrar el .00derio soviético en Europa. Los recursos económicos
y militares de Estados Unidos pueden muy bien ser
suficientes para esa doble tarea; no ocurre lo mismo
con S'JS recursos osicolóoicos v mentales. Incluso
ahora. el público norteamericano empieza a pensar en
China como en el único enemigo irreconciliable y en
la Unión Soviética como en un aliado potencial al
que. en caso necesario, hay que seducir mediante
concesiones; y el gobierno, aunque naturalmente es
más consciente de las cuestiones litigiosas que se
hallan pendientes con la URSS, se ve llevado a causa
de su preocupación por el Vietnam a considerar el
conflicto con China como urgente e inmediato y el
conflicto con la Unión Soviética como en estado de
letargo y no necesitado de medidas por el momento.
Sin embargo, esto es una falacia. Porque, si bien
la política de la China comunista para con los Estados
Unidos es militante e irreconciliable, su poder, a pesar
de ias exploraciones nucleares, seguirá siendo limitado
mientras no haya resuelto el problema de su industrialización; y la región inmediatamente amenazada por
ella es también de importancia limitada en el equilibrio
mundial de poderes. Por el contrario, si bien la Unión
Soviética está experimentando una evolución que puede
hacer posible una auténtica solución de sus conflictos
con el Oeste en un futuro previsible, se trata de una
verdadera potencia mundial, enfrentada con los Estados Unidos en la más importante de las regiones en
discusión, es decir, en Europa. La deterioración de
la confianza de Europa occidental en la alianza con
los Estados Unidos podría conducir fácilmente a un
cambio de importancia capital en el equilibrio mundial
de poderes en la región. Si los Estados Unidos concentraran actualmente sus esfuerzos en conseguir un
arreglo europeo estable con Rusia en lugar de la actual
situación inestable, podrían hacer frente a todo futuro
desafío chino desde una posición de poder inatacable.
En cambio, si se dedican como ahora a desperdíciar
sus energías en la períferia de China, pueden sufrir
una pérdida irreparable en Europa sin conseguir una
decisión en Asia.

Posibilidades de capItulacIón
Cuando la Administracién Johnson hubo de enfrentarse
con su decisión capital, la situación local en el Vietnam
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era desesperada, pero la suuacion mundial era sumamente favorable para los Estados Unidos. Desde la
crisis de los cohetes en Cuba, su puesto de primera
potencia militar del globo era indiscutido. El conflicto
chino-soviético había destruido toda coordinación politica eficaz entre las dos principales potencias comunistas, y los Estados Unidos eran libres de determinar
el orden de prioridades en sus relaciones con ellas.
Sin embargo, no parece que hayan tomado una decisión a la luz de un examen a fondo de la importancia
de las cuestiones planteadas, sino como reacción a
la presión en su punto de mayor debilidad; y la forma
de la decisión está demostrando ser tan nefasta como
el fondo.
Los Estados Unidos se han negado a reconocer el
hecho de que incluso la máxima potencia militar del
globo tiene que aceptar en ciertas condiciones una
derrota política -cosa que reconocieron Truman en
China, Eisenhower en lrak y Kennedy en Laos-. En
vista de ello, se han empeñado en convertir en victoria
por la fuerza de las armas una de esas derrotas políticas. En consecuencia. la retirada podria aparecer
ahora como una derrota no simplemente polítlca, sino
militar de los Estados Unidos con resultados más graves y verdaderamente inaceptables. Aun en el caso
de que la acción militar consiguiera provocar un
compromiso negooiado, ese comoromiso dividiría al
pueblo norteamericano porque no podria garantizar
realmente la ., independencia del Vietnam del Sur",
proclamada como el objetivo de la intervención.
Los Estados Unidos han ernorendido una acción
importante y a largo plazo en el' As'a continental, que
está abocada a reducir su interés por Europa y puede
conducir a la disminución de sus fuerzas en ella, sin
consultar a su aliados europeos. Consiguientemente,
han socavado la confianza de esos aliados en un
momento critico: el número de europeos occidentales
que se hacen privadamente eco de las dudas del
general De Gaulle sobre la confianza que puede tenerse
en los Estados Unidos ha aumentado grandemente,
aunque muchos de ellos continúan reconociendo que
se han debilitado aún más, con peligro tanto para
la Europa occidental como para los Estados Unidos.
Los Estados Unidos han bombardeado el territorio
de un Estado extranjero, ciertamente no sin provocación, pero sí sin declaración de guerra, desafiando
así la Carta de las Naciones Unidas y desdeñando
abiertamente a la <: opinión mundial », en una forma
que no tiene precedentes en ninguna acción del oeste
desde la malhadada aventura franco-británica de Suez.
Consecuencia de ello es que no sólo han debilitado
todavía más a las Naciones Unidas y que se han
alienado a muchos neutrales, sino que probablemente
han destruido parte de lo que anteriores gobiernos
norteamericanos hablan conseguido en su esfuerzo por
" educar" a la Unión Soviética en el cumplimiento de
ciertas "normas básicas" cara la solución de los
conflictos entre potencias. '
Último punto, y no menos importante, los Estados
Unidos han provocado una crisis de conciencia en
muchos leales ciudadanos norteamericanos. Las personas que actualmente se oponen a la guerra de!
Vietnam son sin duda una minoría, pero no se limitan
en modo alguno a la habitual franja de pacifistas
y miembros de la extrema izquierda. La mayoria de
ellos, desde los profesores y estudiantes universitarios
hasta los eclesiásticos y otros dirigentes sociales, representan el mismo tipo de idealistas democráticos
que han constituido la espina dorsal de muchas causas
liberales, desde la ayuda a paises extranjeros hasta
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la integración racial. El hecho de que normalmente
sean incapaces de proponer una alternativa politica
practicable no disminuye la importancia sintomática de
su protesta, ya que la suya es primordialmente una
reacción moral a un clima desacostumbrado de cinismo
oficial. El altanero desdén con que ciertos defensores
oficiosos de la política oficial tratan cuestiones "sentimentales" como el derecho internacional, la opinión
neutral, o incluso los deseos del iníortunado pueblo
vietnamita, es sin duda algo nuevo en los círculos
norteamericanos responsables. Para un europeo que
acaba de pasar un año en los Estados Unidos, todo
ello tenía un ominoso parecido con la íamosa Realpolitik de la Alemania Imperial, mientras que los protestatarios encarnaban la tradición democrática norteamericana. Pero a la larga no le es posible a una gran
democracia moderna pedir a sus jóvenes que luchen y
mueran por una causa que no tiene maniíiestamente
relación alguna con sus ideales declarados. Todo
norteamericano leal defenderá la seguridad de su país,
pero una guerra contra el "comunismo" en tierras
remotas sólo tiene sentido si se trata de una lucha
por el derecho de los pueblos a determinar su propia
forma de gobierno. Para los dirigentes de un país
libre, no es una cuestión sin importancia socavar la
fe de los jóvenes en la justicia de su causa.
Suponiendo que el gobierno norteamericano llegara
a comprender los peligros de la polltíca actual, ¿podría
todavla cambiarla radicalmente? Sus portavoces afirman, con visos de verdad, que Pekín se opone obstinadamente a toda negociación e incita a los vietnamitas
a continuar luchando hasta la retirada completa de
los norteamericanos, probablemente no porque los chinos consideren verosímil tal victoria militar, sino porque una guerra prolongada sostenida por los norteamericanos en suelo asiático -pero no chinoconviene a sus objetivos políticos. Es también cierto
que, bajo la presión de Pekín, el gobierno de Hanoi
no ha respondido a las diversas aperturas que se le
han hecho para negociar. Mientras no llegue esa
respuesta, aílrrna el gobierno, aterrarse al Vietnam es
la única alternativa a la retirada unilateral, es decir,
a una derrota militar inaceptable.
En este último punto, Washington tiene razón. Habiendo empeñado su poder y su prestigio militar en
un problema mal elegido, los Estados Unidos no pueden retirarse sin más y abandonar a los dirigentes
survietnamitas y a las tuerzas aliadas con ellos sin
consecuencias internacionales catastróficas. Una derrota polltica debida a la historia excepcional del
Vietnam podria quedar confinada a este pais: una
derrota militar norteamericana, no. Por consiguiente,
el problema práctico es el siguiente: ¿qué podrían
hacer aún los Estados Unidos, aparte de su reiterada
afirmación de que están dispuestos a ernorender negociaciones "sin condiciones", para reí~rzar a los
presuntos partidarios de esas negociaciones en Hanoi
contra sus adversarios?
Hay que reconocer que, debido en gran parte a los
errores cometidos hasta ahora, es escaso el maraen
que queda para que se produzcan cambios entre-la
política actual y una inaceptable capitulación. De todos
modos, hay todavía unas pocas medidas que los Estados Unidos podrian y, por consiguiente, deberían tomar para facilitar la negociación. Aun manteniéndose
en el Vietnam del Sur, podrían suspender el bombardeo
del norte, que ha reducido indudablemente las posibilidades de negociación con Hanoi sin conseguir grandes efectos militares. Podrían declarar públicamente
que están dispuestos a aceptar al Vietcong, o al

"Frente de Liberación Nacional", como interlocutor
de pleno derecho -no sólo bajo un disfraz diplomático- en cualquier coníerencia de paz. Sobre todo,
podrían y deberían declarar que no pretenden mantener la "independencia del Vietnam del Sur" como
Estado, menos aún la presencia militar norteamericana
en él, sino sólo defender el derecho de los survietnamitas a decidir de su propio futuro en ausencia de
todas las tropas extranjeras. En otras palabras, los
Estados Unidos podrían desde ahora aceptar como
base los acuerdos de Ginebra de 1954.
Si la negociación se emprendiera sobre esa base,
debería tender a crear las mejores condiciones para
hacer posible una libre decisión popular y para garantizar la seguridad de los vietnamitas que han luchado
contra los comunistas. Si se consigue tal cosa, se
habrá dado el primer paso para desembarazar a los
Estados Unidos, a un precio razonable, de su compromiso militar a fondo en el Asia suroriental.
Si, por otra parte, los comunistas vietnamitas continúan rechazando la negociación después que se hayan
adoptado todas esas medidas, los norteamericanos
tendrán que mantenerse íirmes hasta que sus adversarios cambien de opinión, y la prolongación de los
suírimientos del pueblo survietnarnlta será responsabilidad exclusiva de los comunistas. Pero, aun en este
caso, ha de revisarse la concepción general del papel
norteamericano en el Asia suroriental para evitar verse
cada vez más envuelto en conflictos sobre un terreno
políticamente desfavorable, para permitir que los potencias asiáticas neutrales desempeñen su papel natural
contrarrestando la influencia de la China comunista y,
de este modo, para restablecer la libertad de acción
mundial de los Estados Unidos.

Intereses vitales en juego
Uno de mis crílicos (1) "dudando de la capacidad de
los norteamericanos para llevar adelante con éxito una
guerra política contra los comunistas en una región
no occidental", escoge el ejemplo hipotético de un
golpe de Estado comunista contra un impopular Shah
de Irán para preguntar si yo "dejarla que la corriente
arrastrara al Irán", y afirma que los Estados Unidos
deben utilizar la fuerza militar en favor de todo gobierno amenazado por los comunistas, independientemente del apoyo popular de que ese gobierno disponga.
,,¿Qué tiene que ve~ -pregunta mi crítico- la popularidad de un gobierno con el deber que tenemos de
ayudar a su pueblo a resistir la subversión o la invasión comunista?" Pero ¿importa o no si ese pueblo
desea ser ayudado en tal forma?
Creo que aqui llegamos al fondo de nuestro debate:
el problema del carácter mismo de nuestro conflicto
con las potencias comunistas. Para algunos de los
defensores de la po lltlca norteamericana, ese conflicto
se asemeja a una guerra mundial. Una vez que un
país se ve envuelto en ella, entra en juego la supervivencia nacional: y en una guerra se lucha para
disputar un territorlo estratégico al enemigo sin tener

(1) El análisis anterior reproduce, con algunas correcciones menores, un articulo del número de octubre de 1965
de la revista londinense Encounter. De mi réplica en el
subsiouiente debate, publicada en el número de enero de
1956, -recojo ahora la única sección que parece añadir algo
al fondo de la cuestión, omitiendo únicamente algunas
reierencias a los escritos polémicos que la precedieron.
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para nada en cuenta los deseos de sus habitantes
(como hicieron los norteamericanos en Indochina disputando el territorio a los japoneses, independientemente
de los sentimientos antifranceses de la población).
Recientemente, la Cámara de Representantes utilizó el
mismo razonamiento al proclamar el derecho de los
Estados Unidos a intervenir contra toda tentativa de
crear un régimen comunista en el hemisferio occidental
(proporcionando asi una justificación a posteriori a
de la acción del Presidente Johnson en Santo Domingo). Uno de mis críticos presenta incluso en apoyo
de esta tesis la forma en que el Presidente Kennedy
hizo frente a la crisis provocada por la instalación
de cohetes soviéticos en Cuba. Enfrentado con los
proyectiles de Kruschev, afirma mi interlocutor, Kennedy "hizo lo que es natural que haga una potencia
industrial y militar: amenazó con emplear su poder
y no se preocupó por crear una fuerza política con
una organización coherente y una base popular en
Cuba ".
En este punto, la falacia se pone plenamente de
maniiiesto. Cuba se convirtió en una amenaza para
la seguridad de los Estados Unidos cuando se instalaron en la isla los cohetes; y porque existía esa
amenaza, el empleo de la potencia norteamericana para
elirninana resultó justificado y necesario del punto de
vista nacional. Pero una vez retirados los proyectiles,
el régimen comunista cubano dejó de constituir un
"peligro evidente y actual" para la seguridad norteamericana, pasando a ser sólo un peligro potencial;
y un peligro potencial no justificaba, a los ojos del
Presidente Kennedy, el empleo efectivo de la fuerza
militar. El conilicto con Cuba, como con otros regímenes comunistas, ha continuado posteriormente. Sin
embargo, tal conflicto es hoy diferente de la "verdadera" guerra, pues ya no está en juego en él la
supervivencia nacional.
La contusión surge de la mezcla de la política del
poder y de las pasiones ideológicas que constituye la
esencia de la guerra fría. En diferentes niveles, tanto
la Unión Soviética como China son grandes potencias
y, en grados distintos, se muestran ideológicamente
hostiles al Oeste. Pero, si bien la ideología comunista
es al mismo tiempo una causa esencial y una de las
armas de su hostilidad, no es esa ideología en si
misma la que amenaza la supervivencia de los países
occidentales avanzados. Una amenaza a su seguridad
se produce sólo si una gran potencia hostil
de un lugar que es de importancia vital
(por su posición estratégica o por sus
pensables). o si consigue un éxito
envergadura que cambiaría en íorma
capital el equilibrio mundial de
provocando la desintegración de
Prevenir ambas eventualida
la tarea principal de la pot
macia occidentales -y, sob
de lo que es muestra recie
la imolantación milíiar de la
y su' intento de penetración p
Pero el conflicto ideológíco
estos problemas de vida o muer
crisis, se trata esencialmente
quístar el espíritu de los hombres. Impedir la expansíón
del régimen totalitario comunista en países donde la
seguridad occidental y la relación mundial de fuerzas
no se hallan en juego, es también una legítima preocupación de Occidente, especialmente allí donde los
comunistas actúan por medio del terrorismo organizado
y de la guerra civil. Pero no se trata de un interés

vital del Oeste, que deba detenderse sin tener en
cuenta el precio y la actitud del pueblo de cuyo futuro
se trata. Los Estados Unidos deseaban con toda razón
que el régimen de Castro no se hiciera comunista.
Pero no habiéndolo conseguido, han comprobado que
pueden convivir con una Cuba comunista que no sea
un puesto avanzado del poder militar soviético, igual
que han convivido con un Vietnam del Norte comunista
desde 1954, y como pcdrían convivir con un Vietnam
del Sur comunista, especialmente si éste cesara de
depender del poder militar chino.
Repetiré que, en mi opinión, tanto la lucha política.
ideológica y económica contra la influencia comunista
como la ayuda militar a las naciones amenazadas por
la fuerza comunista constituyen una parte necesaria
de la política occidental. Afirmo incluso que la intervención norteamericana en el Vietnam del Sur era
razonable mientras existia una posibilidad de éxito
politico. Sin embargo, mi argumento principal es que,
allí donde no se plantean cuestiones vitales de seguridad, el objetivo decisivo de la contienda no es el
dominio del territorio, sino la adhesión del pueblo.
Ese es el motivo de que, en tales casos, la intervención occidental carezca de sentido si no se produce en apoyo de una "fuerza política coherente".
Tampoco comparto la idea pesimista de que los
norteamericanos son en general incapaces de rivalizar
con las potencias comunistas en la lucha política
cuando ésta tiene lugar en regiones no occidentales.
Desde la creación de la China comunista, el Vietnam
y Cuba han sido los únicos países en que los comunistas han instalado su dominación, a pesar de los
esfuerzos considerables que han hecho tanto los rusos
como los chinos para convertir al Tercer Mundo. En
general, esos esfuerzos han fracasado no a causa
de la acción de Occidente (que sólo resultó necesaria
en Corea y Malaya), ni de la atracción ejercida por
la democracia occidental y por la economía liberal
(que a menudo son inaplicables en los paises subdesarrollados), sino como resultare del nacimiento de
una gran variedad de regímenes nacionalistas e incluso
nacionalistas-revolucionarios índígenas y de la flexibilidad y realismo crecientes de los occidentales, incluídos los norteamericanos, que han apoyado a esos
regímenes a pesar de sus declaraciones anlimperialistas. Cooperar con esas fuerzas indígenas de movilización y modernización nacional es la única forma
de "contrarrestar» la guerra política que los comunistas hacen al Oeste en el Tercer Mundo, y el Oeste
lo ha comprendido así con notable rapidez. Tampoco
puede achacarse a la inexperiencia norteamericana el
hecho desgraciado de que en ciertos países, entre
ellos el Vietnam, no existan tales fuerzas. Pero, allí
donde su ausencia ha representado una ventaja decisiva para el movimiento comunista nativo, me parece
que, en esta época de pluralismo comunista, es más
razonable alentar y fomentar la independencia de ese
movimiento respecto de las grandes potencias comunistas. llegando a un acuerdo con él. GUe consolidar
su dependencia de esas potencias tratando de acabar
con él por medio de bombas.

Postscriptum
Todo lo anterior se escribió antes de la "ofensiva
de paz" del Presidente Johnson a fines de 1965 y
principios de 1966, de la interruocíón v reanudación
de los bombardeos del Vietnam .del N~rte y de las
audiencias del Comité de Relaciones Exteriores del
Senado norteamericano. Como resultado de todo ello,
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es hoy evidente que el principal obstáculo a un final
negociado de la guerra es la cuestión de quién debe
representar al pueblo de! Vietnam del Sur en la mesa
de conferencias. La posición oficial norteamericana
parece que sigue siendo que sólo el gobierno de
Saigón puede hablar en nombre de sus súbditos y
que el Vietcong o su brazo politice, el "frente de
Liberación Nacional », no son más que la prolongación
del gobierno del Vietnam de! Norte y un instrumento
de su agresión. Por consiguiente, sólo podrían participar en una conferencia como una especie de apéndice de la delegación norvietnamita. A su vez, la
posición oficial de! gobierno norvietnamita y del Vietcong consiste en afirmar que el gobierno de Saigón
no es más que una marioneta de los imperialistas
norteamericanos y que sólo el "Frente de Liberación
Nacional" debe participar en una conferencia de paz
en nombre del pueblo del Vietnam del Sur.
Dado el hecho evidente de que tanto en el ejército
del gobierno de Saigón como en el Vietcong existen
muchos survietnamitas que luchan con convicción por
sus respectivas causas (como también existen muchos
en ambos lados que desertan a la primera ocasión),
ambas posiciones resultan manifiestamente irreales.
Sin embargo. son mantenidas a pesar de que tanto
las esperanzas comunistas como las norteamericanas
de conseguir una victoria militar decisiva se han desvanecido ya completamente: cada bando proclama
ahora su creencia en que .'. es capaz de desgastar al
adversario en una prueba de resistencia.
En el caso de los comunistas vietnamitas, esa esperanza adopta la forma de una creencia errónea en que
el aumento de la oposición a la guerra en los Estados
Unidos obligará con el tiempo a una retirada unilateral
de los norteamericanos, a pesar de que ninguna de
las

personas responsables

y representativas que criti-

can al gobierno de Washington propugna semejante
medida. Naturalmente, esta esperanza de los comunistas vietnamitas la fomentan su aliados chinos, más
interesados en la continuación de la guerra que en
un Vietnam independiente, unido y neutral, aunque sea
un Vietnam comunista. Pero tampoco el gobierno soviético se opone a la voluntad de Hanoi de continuar
la lucha, aunque parece improbable que los soviéticos

En un mundo lleno de confusiones. la guerra establece
divisiones bien definidas -amigo o enemigo, nuestro o
suyo, bueno o malo- y no es necesario ir más lejos
para explicar su prestigio. La guerra divide y en esto
reside su encanto. Es cierto que divide irracionalmente.

pues ni nosotros tenemos el monopolio de lo bueno ni
nuestros adversarios de lo malo. Pero, i qué oportunas
son estas divisiones en un mundo donde la bondad y la
maldad se entreveran de manera tan inextricable y tan
poco agradable! [Cómo satisface en tiempo de guerra
-y cómo perturba en tiempo de paz- eso de poder

compartan las ilusiones de sus camaradas vietnamitas.
Una de las razones de esta actitud -la única que
ponen de relieve los comentaristas oficiales norteamericanos- es el deseo de los soviéticos de disputar
a los chinos la influencia sobre el Vietnam del Norte
y, en consecuencia, de evitar exponerse a la acusación
de "apaciguar a los imperialistas ». Pero otra razón,
no menos importante, consiste probablemente en que
los soviéticos se han dado cuenta de que la intervención norteamericana en el Asia suroriental, al
apartar de Europa la atención y la iniciativa de Estados
Unidos, favorece los intereses soviéticos en una región
vital, por lo menos mientras no exista un peligro serio
de "escalada" general.
Más dificil resulta comprender en qué se basan
esperanzas

del

gobierno norteamericano de

las

desgastar

con el tiempo a! Vietcong. No hay ninguna razón
evidente para que los comunistas no sean capaces
de contrarrestar todo aumento previsible de las fuerzas
norteamericanas en el Vietnam, impidiendo asi toda
aolicación seria de los planes de reforma que ahora,
con diez años de retraso, ha anunciado Saigón bajo
la presión de los norteamericanos. Más verosimil parece que el Presidente Johnson se siente reacio a ofrecer
antes de la iniciación de las negociaciones las pocas
concesiones que aun puede hacer, aparte de una
retirada unilatateral, como la aceptación del Vietcong
como parte en la negociación y el consentimiento
para la formación de un gobierno de coalición que
incluya a los comunistas para supervisar las elecciones. Sin embargo, como consecuencia del error inicial
que supuso el ampliar la intervención norteamericana,
el ofrecimiento explicito de la primera concesión e
implicito de la segunda parece hoy el único medio
-que ni siguiera es seguro- de modificar el equilibrio
de voluntades en Hanoi en favor de una paz negociada.
y las lecciones del pasado año no han hecho más
que reforzar la idea de que, desde el punto de vista
de los intereses norteamericanos y, en general, occidentales, negociar en el Vietnam en posición de debilidad política es hoy preferible a la continuación indefinida de la guerra.
RICHARD LOWENTHAL

quien lanza la primera piedra, mientras seamos nosotros
los que lancemos la última, como acostumbran hacer
los anglosajones. La paz, a pesar de todo lo que tiene

de placentera, no ofrece oportunidades tan absolutas.
Pero es curioso que ninguno de estos argumentos sea
aollcable a la guerra del Vietnam. Esta auerra, en todo
caso, no satisface a nadie y tal vez ni ;iquiera al Vietcong, que difícilmente puede haber deseado conquistar
la prsponderancia militar a un precio tan elevado. Aquí,
en Saigón. la guerra ha perdido su capacidad simplificadora. Aqui la guerra no reduce las confusiones del

y destruirle!

mundo, sino que las complica. ¿Dónde está el enemigo?

Precisamente por todas estas crueldades, la guerra es
un deleite para el moralista. Lo importante no es saber

Aquí, allá, en ninguna parte. El enemigo puede ser el
hirsuto campesino barbudo, con su sombrero cónico,

identificar al enemigo, perseguirle, matarle
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que llega del campo llevando un cargamento de "plástico" oculto debajo de las verduras; o la pequeña vietnamita que sonrie serenamente, sentada a la grupa en
la moto de su amigo, y que transmite partes del Vietcongo ,,¿Quieres visitar el frente? ", me preguntan los
amigos inquietos al salir de Saigón. i Por desgracia, el
frente no se encuentra donde los soldados quisieran
que estuviese! Y esto también forma parte de la psicología de Saigón. Es un estado de espíritu que se apodera
de los corresponsales de guerra -que suman más de
trescientos- con la misma insistencia que de las fuerzas
combatientes. i Ir donde se desarrollan las operaciones!
El ejército de los Estados Unidos pone amablemente a
nuestra disposición vehículos rápidos y voluminosos
iniormes. Tenemos la impresión de que jamás grupo
alguno de corresponsales ha sido tan bien atendido,
pero también de que nunca ha habido otro que conociera menos el país en que está ejerciendo su actividad.
No será, ciertamente, por no haberlo intentado. Pero,
¿cómo penetrar en un país -son pocos los corresponsales que hablan francés o vietnamita- cuya reserva
natural se ha agudizado durante los años de terror. de
propaganda y de disolución social? Los vietnamitas, al
contrario de lo que suponen muchos occidentales, no
son gentes primitivas, sino sumamente inteligentes y
sutiles, y se les considera incluso más hábiles que los
propios chinos. Son introvertidos por naturaleza y difíciles de comprender, hasta cuando las circunstancias
son favorables, lo que no puede decirse de las actuales.
No es de extrañar, por lo tanto, que los corresponsales
sientan rara vez la tentación de escribir acerca de los
vietnamitas y de sus actividades polítlcas (la mayoría
de ellos parecen tan sorprendidos por los excesos de
los budistas como las mismas autoridades estadounidenses). El periodista recoge, a menudo con grave riesgo
de su vida, relatos de combates de la íntanter¡a de marina
o de la primera brigada de caballería aérea. Ha descubierto que esto es lo que deja pasar más facilmente el
cuartel general y lo que acepta con preferencia el lector
de su país, Los recientes acontecimientos han demostrado que la verdadera acción no se desarrolla donde
el ejército y las fuerzas aéreas quisieran. Y en lugar de
informaciones palpitantes predomina la nostalgia de la
acción, de la lucha y de una clara línea divisoria.
Este malestar y esta confusión son sin duda caracteristicos de las ciudades que se hallan en la zona donde
actúan las guerrillas. En Argelia debía sentirse esta
terrible mezcla de absurdo y de normalidad, del gesto
ocasional de !a mano, que ya no es lo que parece, y
del gesto de la mano que desenvaina el cuchillo o lanza
una granada. Después de todo, la muchacha de la moto
puede ser únicamente una joven que utiliza una moto,
y el campesino no ser más que un simole campesino.
Pero las alambradas y las altas empalizadas que rodean
las tiendas y los hoteles, y los montones de sacos de
tierra alrededor de los edificios gubernamentales y de
los cuarteles (bien protegidos y vigilados por la tropa)
revelan otra cosa distinta. Aunque las autoridades comuniquen planos para indicar las zonas "coniroladas por
el Goblerno » -y son tan vagos y contradictorios entra
sí que provocan la risa de todo el mundo- el hecho es
que la línea del frente atraviesa Saigón. Tal vez sea
verdad que en el Vietnam no existe actualmente un solo
lugar inmune de los ataques aéreos norteamericanos.
Pero también es verdad que no hay regíón alguna del
Vietnam que pueda clasificarse realmente como ({segura ». De no ser así, ¿cómo podrían estar las bases
norteamericanas al alcance de los morteros de las
guerríllas del Vietcong? Esto tampoco significa, naturalmente, que el Vietcong "domine" todo el país. Antes
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bien puede decirse que este concepto de dominio tiene
una significación tanto temporal como espacial. En realidad las fuerzas aéreas norteamericanas, y en menor
medida las terrestres survietnamitas y estadounidenses,
tienen bajo su mando grandes regiones del Vietnam
durante el día; pero, durante la noche, estas mismas
regiones están seguramente a merced de las fuerzas del
Vietcong. Seria más acertado afirmar que las únicas
fronteras efectivas son las que separan el día de la
noche.
Pensándolo bien se advierte que la comparación con
Argelia no conviene en este caso. En Argelia, la situación estaba más claramente definida. Es posible que la
argelina que se desplazaba en bicicleta y el habitante
de la Casbah que empujaba un carrito de mano trabajaran para el F.N.L.; pero este hecho era comprensible
por lo menos para el patriota francés que doce años
antes se había encontrado en una situación semejante,

cuando formaba parte de la "resistencia ». Y en el
fondo, cuando el francés llegaba a comprender la similitud, aceptaba sus consecuencias con una sorprendente
facilidad. Pero en e! Vietnam, incluso el adversario más
encarnizado de la política estadounidense lograria difícilmente hacer admitir la comparación. Puede decirse
lo que se quiera del general vVestmoreland, menos que
se parece al general Jacques Massu. Es innegable que
tanto las fuerzas gubernamentales como las del Vietcong
recurren a la tortura. Pero es inconcebible que las
" depuraciones" llevadas a cabo en Argelia por Massu,
en 1957, pudieran efectuarse en ninguna ciudad vietnamita. ya que los periodistas norteamericanos se
lanzarían sobre ellos como tigres.

Recientemente, en el curso de un incidente, un grupo
de

manifestantes menores de

veinte años

asedió una

estación de radio. La pollc.a, respetuosa de las normas
dictadas por los norteamericanos en !o que concierne
a la responsabilidad civil, pidió instrucciones a su jefe.
" i No les dejéis entrar. idiotas!" vociferó el general.
,~ ¿ Puede darnos la orden por escrito, señor? :> Se iqnora
la respuesta del general, pero sin duda seria impublícable. La superioridad resolvió el problema dando por
telescriptor la orden del jefe: y Ics manifestantes fueron
debidamente mantenidos a distancia. Resulta dificil imaginar que una situación así, tan delicadamente resuelta,

nublera planteado un problema bajo la Administración
irancesa. Si los Estados Unidos fracasan en el Vietnam
se deberá tanto a sus virtudes como a sus errores.

Esta es la razón de que la tragedia del Vietnam presente

características

específicamente

norteamericanas,

al mismo tiempo que occidentales y asiáticas. En realidad, a ríesgo de ser acusado de falsa objetividad -si
bien puedo alegar en mi defensa que mi llegada a
Saigón coincidió con el momento culminante de las
manifestaciones budistas y 0-3 que hasta una nada mortal
andanada de pequeñas piedras sobre el techo de mi

automóvil puede alterar la objetividad- diré que ia
naturaleza peculiar de esta tragedia debe comprenderse, prescindiendo de lo que uno puede pensar de
la política de los Estados Unidos. Conocí algunos norteamericanos que a pesar de criticar duramente las tonterías de la Administración, eran los que más « protestaban » y los que más insistían en la necesidad de ta
presencia norteamericana. SJS comentarios eran más
violentos, más contundentes y mejor informados -y cier-

tamente no menos humanos- que la mayor parte de los
que emiten los críticos más intransigentes de la Administración.
i Una tragedia norteamericana! Sería fastidioso enumerar todas las confesiones de culpabilidad que se oyen
actualmente en las calles de Saigón (pero conviene decir
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que, si los norteamericanos han estado pésimamente
aconsejados sobre la manera de establecer las relaciones con los países asiáticos, también lo han reconocido con una candídez ínigualada). Las autocríticas que
he oído pueden dividirse en dos categorías: los errores
derívados de la enorme inexperiencia de los norteamericanos y los errores propiamente inherentes a la
situación. A mi entender los norteamericanos deberían
tratar de subsanar los primeros -por ser más fácilmente
remediables- aun cuando los segundos sean más fundamentales, Y esto es lo que conviene comprender y
superar para evitar futuras humillaciones.
¿Cuáles han sido, en opinión de los propios norteamericanos, los principales errores de su país? Estos se
deben, en primer lugar, a la resistencia norteamericana
a interpretar la complejidad psicológica y social de la
situación vietnamita. Así. pues, asegurar (siguiendo los
argumentos de la revista Time) que el Vietnam es un
país que los Estados Unidos deben " ayudar hasta crear
su propia nacionalidad" o apoyar " para que encuentre
su identidad nacional" es, desde cualquier punto de
vista, partir de una posición poco convincente. Los vietnamitas tienen una historia nacional que se remonta al
tercer siglo antes de Jesucristo. Es posible que carezcan
de estabilidad política, pero tienen bien desarrollado el
sentido de la nacionalidad. No necesitan la ayuda norteamericana para constituir su "identidad nacional". Un
cínico podría decir que es más bien la identidad nacional norteamericana la que ;<eligra en esta guerra. El
impulso y la resistencia del Vietnam, y ahora del Vietcong, no tienen probablemente igual en la historia del
mundo; han realizado un esfuerzo incluso superior al
de los argelinos, como reconocen de buena gana los
militares estadounidenses. Esta evidente admiración de
los que están aquí ante las cualidades combativas del
Vietcong contrasta singularmente con su aparente disposición a creer de una manera irnpliclta en los ce efectos
desmoralizadores" de los bombardeos norteamerícanos
sobre el espíritu de los guerrilleros. Hasta he leído en
un informe que los bombardeos, por el hecho de impedir que los Vietcong preparen comida caliente por la
noche, sirven para socavar su voluntad de lucha. Nos
sentimos inclinados a pensar que los argumentos aceptados por el Pentágono no persuaden al soldado que
pelea en el frente.
Pero esta dificultad para apreciar las extraordinarias
cualidades (aunque sean exasperantes) del pueblo que
combatimos, no es sino el comienzo. La verdad es que
muchas de las admirables cualidades de Norteamérica
contribuyen a desacreditarla en los medios asiáticos.
Tomemos, por ejemplo, el sentido del tiempo. innato en
la mayoría de los norteamericanos. Es impresionante,
por supuesto, que los Estados Unidos puedan construir
extensas bases aéreas y complejos portuarios, partiendo
del barro y la arena, en el espacio de pocos meses.
Pero, ¿lo ven así los asiáticos? Si Norteamérica puede
llegar a construir sus bases tan rápidamente, con un
derroche tan evidente de medios, ¿no podría retirarse
también con la misma presteza? ¿Qué garantía hay de
que los norteamericanos permanezcan en el país sólo
siete meses o siete años y no tanto tiempo como los
chinos, por ejemplo? Esta misma rapidez con que
construyen los norteamericanos puede convertirse en
un factor de perturbación, ya que lo más seguro es que
éstos deseen obtener resultados tangibles en el menor
espacio de tiempo posible. Todavía habrá gentes que
acepten la vieja noción del materialismo occidental y de
la espiritualidad oriental, pero es indudable que la
tecnología norteamericana impresiona menos a los asiá-
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ticos que a los propios norteamericanos. La dificultad
con que tropiezan los Estados Unidos consiste en convencer a los vietnamitas, y a los asiáticos en general,
de que sólo permanecerán en el país el tiempo indispensable. Si yo fuera asiático y leyera la prensa norteamericana, la determinación de los Estados Unidos de
ampliar el grado de protección no me inspiraría mucha
confianza. He dicho que ciertos errores son inherentes
a la situación, mientras que otros podrían evitarse, y
ahora quisiera añadir que el antiamericanismo suscitado
por la presencia de un gran ejército estadounidense es
natural e inevitable; y esto es lo que deberían tratar de
comprender los norteamericanos. Pero el valor ideal que
tiene el tiempo para los que estudian los problemas
asiáticos no es inconmovible. Los elementos oficiales de
Washington y de Saigón deberian percatarse de que el
planeamiento a corto plazo puede contribuir a su propia
ruina. Nortearnérica habrá de hacerse a la idea de que
la impaciencia no es siempre una virtud; y frente a un
adversario dotado de la perseverancia tradicional de los
asiáticos, debería saber que la prisa es una fórmula
segura de derrota.
Mírese como se quiera, la situación en el Vietnam aparece siempre dolorosamente imprecisa. Por mi parte
tomo tan poco en serio el argumento de que todos los
trastornos del Vietnam Sur pueden atribuirse a la
"agresión del Vietnam Norte" como el de que el Vietcong (por su analogía con el F.L.N.) encarna las aspiraciones nacionales de los vietnamitas. No cabe duda de
que el Vietcong es la fuerza indígena organizada más
fuerte del país. Pero el hecho de que necesite recurrir
cada vez más al terror para imponer su voluntad (como
lo prueba el gran número de desertores) hace suponer
que no es precisamente el elemento dominante que
debiera ser, de conformidad con los principios de Mao.
Es una fuerza indígena (si bien abundantemente ayudada
desde el exterior), pero no puede pretender que ejerce
la dirección exclusiva del nacionalismo vietnamita. Sin
embargo, ¿qué otra fuerza indígena hay capaz de
hacerle frente? Está, por supuesto, el ejército. cuyo
papel en la lucha suele subestimarse o ignorarse completamente en los partes de guerra. Y en una situación
como la presente, esto puede ser un error que los
budistas no cometerán probablemente, como lo han
demostrado prestando su apoyo al general Thi. En una
sociedad tan abocada a la desintegración política, el
ejército representa un núcleo de autoridad más eficaz
de lo que reconocen sus detractores. Pero esto no
significa que los que pudiéramos llamar estadistas con
mentalidad de agentes de propaganda, deban elevar
este residuo de autoridad a la categoria de autoridad
nacional legítima. En Saigón. la mayoría coincide en
considerar que el encuentro del Presidente Johnson con
el Primer Mínistro Ky en Honolulú fue extraordinariamente inoportuno. No sólo contribuyó a socavar la
posición de Ky (después de un abrazo tan denigrante,
este hombre sólo podía aparecer como pelele de Norteamérica), sino también a desDrestigiar a los Estados
Unidos. (¿Qué gentes eran ésas que aceptaban a Ky y
a sus colegas por su valor aparente?) Si ha sido malo
minar la pequeña autoridad del gobierno vietnamita, peor
ha sido todavía socavar la de sus defensores norteamericanos; pero debilitar la de ambos constituye una
proeza casl increíble.
Sin embargo, nada de esto justifica la pretensión del
Vietcong de ser el depositario de las aspiraciones nacionales del pueblo vietnamita. En realidad, lo que en
último término se desprende de las manifestaciones
budistas, tan hábilmente dirigidas por Thich Tri Quang,
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es algo muy distinto. Calificar a los budistas de "tercera fuerza" es una táctica perniciosa, pues, en primer
lugar, no está claro que merezcan en absoluto la consideración de "fuerza política". Pero el sorprendente
-yen realidad, alarmante- juicio que el Time del
17 de abril ha emitido sobre Thich Tri Quang, hace
pensar que éste y sus seguidores están esbozando un
nacionalismo auténticamente vernáculo. No hace falta
añadir que este nacionalismo es antiamericano, como
era antifrancés hace veinte años, cuando el joven Tri
Quang trabajaba en favor de Ha Chi Minh. Tri Quang
persiste, al parecer, en hablar únicamente el vietnamita
con los extranjeros, a pesar de conocer el francés y el
inglés. Es significativo que, aun estando dotado de una
inteligencia superior, no pertenezca al grupo selecto de
educación francesa, del que forman parte la mayoría de
los dirigentes militares y civiles de Saigón. La cubierta
de Time presenta a Tri Quang como un xenófobo astuto
y mal encarado, verdadera encarnación del pánico subconsciente que el peligro amarillo inspira a los occidentales. El artista que ha dibujado la cubierta no debe
haber recibido el mensaje -¿o tal vez sí?-. ¿Ese ogro,
asesino de tres gobiernos vietnamitas, instigador de una
fase de agitación política y pérfidamente antiamericana,
es al mismo tiempo lo que el Occidente estaba buscando desde hacía tiempo? De una manera inesperada,
puede hallarse esa "fuerza indigena capaz de llevar a
cabo la movilización nacional" que, como sostiene acertadamente Richard Lowenthal [en un artículo que se
reproduce en esta sección], es la "única que puede
contrarrestar" el antagonismo político comunista promovido en el Tercer Mundo contra el Occidente. En el
mismo artículo lamenta Lowenthal " el hecho desdichado
de que no existan esas fuerzas en ciertos países, sin
excluir el Vietnam ». Mas ahora parece que esas fuerza
han existido durante mucho tiempo, si bien sólo en
potencia, y que ha sido necesario el doble estimulo de
una casi derrota del Vietcong y la intervención en masa
de los norteamericanos, para hacerlas salir a la superficie. Si no hemos visto esa potencialidad ni sabido
siquiera hacia donde mirar, esto da la medida de la
incapacidad de los Occidentales para llegar a resolver
el problema politico del Vietnam. Si llega a fracasar el
Occidente en esta regíón del mundo no será por falta
de armas de fuego, sino por falta de atención y de
flexibilidad mentales.
Es evidente que la aparición de esta "tercera
budista no ofrece una solución fácil. Segura
celebrarán elecciones -por quimérico que esto
en la situación actual- y probablemente el
consiga dominar en cualquier asamblea c
será el de Thich Tri Quang y sus budistas.
será su conducta? ¿Negociarán con los ca
s con
el propósito de establecer un neutralísmo parecido al
del Laos, garantizado tal vez por los rusos y los norteamericanos? ¿O se harán cargo de la situación a partir
de donde la dejaron Diem, Khan y Ky, y proseguirán
la lucha contra el Vietcong hasta conseguir el empate?
Es ocioso especular mientras su comportamiento sea el
de un elemento disolvente de la sociedad vietnamita,
como lo ha sido hasta ahora. Nada perturba tanto el
ánimo del observador extranjero -según he podido
comprobar hablando con los representantes de los budistas- como la espantosa indiferencia con que éstos
tratan de la paz, de la buena voluntad y de la caridad
para con todos los hombres, mientras sus compatriotas
se hallan enzarzados en una de las luchas más feroces
de este siglo. He oido la opinión de ciertos observadores occidentales convencidos de que esos budistas
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son, en el mejor de los casos, un grupo de charlatanes
piadosos, y en el peor, un puñado de asiáticos turbulentos y farsantes.
Sus actitudes pueden parecer, sobre todo, irracionales.
Pero, ¿son realmente tan irracionales? Si los budistas
son "irresponsables », ¿no será por habérseles negado
toda intervención, primero por los franceses, después
por el católico Diem y, finalmente, por los generales?
Los norteamericanos de Saigón sienten hoy una enorme
nostalgia de Diem, que por lo menos representaba la
autoridad y -en contra de lo que ha querido demostrar
la propaganda- no era un "juguete de los norteamericanos". Se reconoce con tristeza que los Estados Unidos, por haber tolerado, primero, el asesinato de Diem,
y después, por haber abrazado en público a sus asesinos, han perdido una gran parte de su autoridad moral.
Ahora se plantea una cuestión importante: lo mismo con
Ky que con Diern, el Occidente ha de sostener su reputación moral cuando reconozca a un dirigente del Tercer
Mundo, o cuando se deshace de alguno. A pesar del
" antiamericanismo ", es de esperar que el Occidente
se comporte mejor que sus protegidos. En realidad, esto
es lo que se persigue a menudo con el antiamericanismo: bajo el deseo natural de ver partir a los demonios extranjeros, subsiste un deseo aparentemente contradictorio de que los demonios extranjeros se queden
y despejen la situación. (¿Cómo puede explicarse si no
que los estudiantes de Saigón, después de aprobar unas
resoluciones deplorando la intervención norteamericana,
añadieran, como en una reflexión tardía la petición de
que los Estados Unidos bombardeen China?)
Aun cuando Diem pueda aparecer retrospectivamente
a los ojos de los norteamericanos como aureolado de
luz rosada, es indudable que los budistas le siguen
considerando como una prolongación del antiguo régimen: católico, francés y neocolonialista. Y esto era sin
duda inevitable. Desde el punto de vista sociológico, la
Iglesia y el ejército eran reliquias de la estructura colonial. Cincuenta por ciento de los oficiales son todavía
católicos, y durante las conferencias de prensa, los
generales no encuentran a menudo la palabra vietnamita
exacta, por estar más familiarizados con el francés. No
obstante, los católicos representan menos del diez por
ciento de la población. Pero precisamente debido al
papel que desempeñaron en la sociedad colonial, son
ec elementos responsables »', Por el contrario, los budistas
constituyen un elemento totalmente indígena. Ellos son
el fundamento sólido, la raíz y las personas de quienes
nadie ha oído hablar todavía. Lo que tengan que decir
será poco agradable para los oídos occidentales; pero
no es probable que sea más reconfortante para Hanoi
o Pekín.
Desde este punto de vista. la "irresponsabilidad" de
los budistas parece más natural. Por ser partidarios del
" hundimiento" -rasgo político típicamente vietnamita,
que comparten con el Vietcong-, los budistas han
demostrado hasta ahora poco interés por una política
constructiva. Pero hay que reconocer que tampoco tan
tenido muchos incentivos para ello. ¿Cambiarán ahora
de actitud? De las declaraciones de Tri Quang se desprende claramente que consideran necesario hacer una
distinción entre la irresponsabilidad y la falta de realismo. El comportamiento de Tri Quang puede haber
sido -en opinión de los norteamericanos- destructivo
e irresponsable; pero es indudable que se trata efectivamente de un político realista. En un ambiente donde
es tan difícil hacer pronósticos, hay tal vez una sola
cosa que pueda anunciarse con cierta seguridad: Tri
Quang y sus amigos llegarán tal vez a imponerse, pero
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se niegan por ahora a descubrir las cartas que tienen
en las manos. Entre estas cartas figura la presencia en
el Vietnam de los norteamericanos que, si no pueden
esperar una victoria militar sobre el Vietcong, quizás
puedan evitar un Dien-Bien-Phu norteamericano. Parece
muy improbable que Tri Quang desee prescindir unilateralmente de la fuerza norteamericana, cualquiera que
sea su opinión particular acerca de los demonios
extranjeros. Aun cuando considere la presencia de los
Estados Unidos tan amenazadora por lo menos como
el Vietcong para el sistema de vida vietnamita, Tri Quang
debe saber que los primeros, al contrario de los segundos, desean recoger los bártulos y regresar a su país.
y esto es lo que debería insinuar probablemente el
Presidente Johnson. El espectáculo de Thich Tri Quang
rogando a los demonios extranjeros que se queden,
seria muy placentero para los doloridos ojos norteamericanos.
He insístido algo sobre el realismo de Tri Quang, y
esto puede parecer irreal. Es posible que los budistas
sobreestimen su capacidad para obtener el apoyo de la
población cívil para un gobierno de su elección; su
habilidad para las tácticas disolventes podría redundar
ahora en perjuicio suyo. Si alcanzan el poder, no es
probable que puedan ofrecer una compensación para
el Vietcong, compensación que no se contentará con un
apoyo popular pasivo, sino que en caso necesario
querrá demostrar que es capaz de hacer aceptar al
pueblo vietnamita nuevos sufrimientos. La pasada experiencia no es muy alentadora. Pero sigue siendo cierto
-y si Tri Quang es tan realista como parece, debe
saberlo- que el Vietcong sólo se convencerá de la
imposibilidad de conseguir una victoria total cuando se
encuentre con una resistencia irreductible, tanto en el
frente militar como en el polítlco. Esto significa indudablemente que todo gobierno formado por elementos
civiles necesitará la presencia norteamericana, tanto
como los norteamericanos necesitarán a dicho gobierno.
No obstante, por lo que se refiere a la dirección politica,
los Estados Unidos se enfrentan con ei problema más
diíicil que se ha planteado jamás a una gran potencia.
Sí tomaran en sus manos la totalidad del poder -cosa
que bastantes norteamericanos reclaman con insistencia
en el terreno particular-, muchos problemas quedarian
resueltos. Los Estados Unidos podrían hacerse cargo de
la administración del país, del mismo modo que una
actitud semejante facilitó a los británicos el triunfo en
Malaya, la eficacia y la seguridad se verían enormemente favorecidas y la situación sería bastante más
aceptable para los vietnamitas y para la opinión mundial de lo que muchos suponen.
Pero, si no me equivoco, una medida de esta clase
destruiría el equilibrio de la ecuación. Los recientes
acontecímíentos han demostrado de manera concluyente
que el Vietnam no es Argelia. En realidad, en el país
existe una tercera fuerza representada por el deseo del
vietnamita medio de no caer bajo el dominio comunista
ní el norteamericano. Sin embargo, esta fuerza encierra
una contradicción que sin duda será difícil de superar:
¿Cómo pueden los norteamericanos cooperar con un
gobierno así, sin destruir -como ha sucedido con Diem
y Ky- la credibilidad de ambas partes? Parece obvio
que los Estados Unidos habrán de soportar muchos
abusos y presentar la otra mejilla. Pero, ¿cuántos castigos de esta índole habrá de aguantar la opinión pública
del pais para no socavar más la declinante simpatía de
que disfruta aún el Presidente Johnson? Y los comunistas intuyen que éste es el punto flaco de Norteamérica.
Evidentemente, la cuestión administrativa es también
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decisiva. Norteamérica necesita contar en Saigón con
un hombre de gran capacidad: un hombre en quien se
reúnan, en cierto modo, las cualidades de T.E. Lawrence, de George F. Kennan, del general MacArthur y
de ívlalcolm MacDonald. Hasta ahora no le han encontrado -lo decimos sin ánímo de molestar a nadie- ni
es fácil que lo encuentren. De existir, constituiría realmente una extraña contradicción: habría de ser al mismo
tiempo autoritario y diplomático, carismático y discreto,
infinitamente paciente, pero también audaz hasta rayar
en la locura.
Se dirá que esto significa buscar algo imposible. Pero,
es evidente que se espera lo imposible de los norteamericanos. La mayor debilidad de su actitud ha sido
suponer que el vasto poder de que disponían podía
traducirse fácilmente en autoridad efectiva en un país
como el Vietnam. Y esto es imposible, porque Estados
Unidos no es una potencia colonial y ha de actuar en
una situaclón, en que el mejor aliado puede comportarse
como si fuera su peor enemigo.
También es innegable que la analogía con la Europa
de la posguerra, que tan a menudo citan los portavoces
de los Estados Unidos, es absolutamente falsa. En
Europa, el poder norteamericano logró aplicarse de
manera que sirvió para aumentar la confianza de los
países que los Estados Unidos se proponían ayudar.
Pero si un organismo es capaz de reaccionar en este
sentido, conviene tener presente que esto depende de
factores internos, sobre los cuales Norteamérica tiene
Doca influencia. Está bien claro que, en la mayoría de
los Estados asiátícos, la aplicación del poder norteamericano -a menos de hacerlo con mucho tactohabrá de ser contraproducente. A este respecto el Vietnam es un caso típico, una especie de microcosmos
asiático.
Esta doble perspectiva nos deja perplejos, pero está en
consonancia con la psicología del Asia contemporánea.
El problema -queda por saber si Norteamérica podrá
dominarlo- consiste en utilizar la fuerza estadounidense
de manera que vaya debilitando la confianza en una
victoria definitiva del Vietcong, sin socavar al mismo
tiempo la confianza en la autoridad civil, que es la
aliada indisoensable de Norteamérica. Sin duda
sido más f¿cil si el Vietnam hubiera permanecido en la
periferia de la atención norteamericana y del mundo,
como sucedió con Malaya. Claro está que, mientras
Administración no pueda plantear el problema en
forma más circunspecta, existe el grave peligro de
se encuentre de pronto con que el apoyo popular,
que podía contar antes, se ha desgastado. Lo que
en lítigio aquí es el compromiso que ha contraído
américa, de una manera genera!, con toda el
no se encuentra un medio para canalízar la
los Estados Uní dos hacia los países que desean
sin socavar la confianza que tienen en sí
perspectiva aparece bastante desolada. Lo que ha
di do en Saigón, Hue y Da Nang podría prefipurar
tragedias similares en el arco de
que se extíende de Karachi a Tokio. La experiencia
muestra que no se ha dedicado bastante
problema básico, que es más psicológíco
o militar. ¿Sería revelar demasiado optímlsrno
que los recientes acontecímientos
vez que el pánico y la cólera comprensibles
amortiguado, a una nueva c~;r~~ti¡~f¡gZ
que existe entre la
n
cidad para tratar con
mundo?

:f. Damián Carlos Bayón (Argentina, 1915) es crítico
de arte y poeta. En el número anterior de Mundo
Nuevo se publicó un articulo suyo sobre Saúl Steinberg.
:f. Carlos Germán Belli (Perú, 1927) ha publicado varias
plaquetas y un libro de poemas, Oh Hada Cibernética
(1963), con el que ganó ei Premio Nacional de Poesia
de su patria. Prepara actualmente Cepo de Lima.
'to Keith Botsford es un conocido escritor y periodista
norteamericano que vive actualmente en Londres. Autor
de varias norvelas, la más reciente de las cuales es
The March Men (1964), ha vivido temporadas en Puerto
Rico, Brasil y México.
.,. Gabriel

Careaga es un joven

escritor mexicano.

:f. César Fernández Moreno (Argentina, 1919) alterna
la poesía con la critica literaria. La primera parte
de su estudio sobre Ezequiel Martínez Estrada, que
se publicó en el número anterior de Mundo Nuevo,
trata de las criticas de EME a la Argentina.
:f. Adolfo M. Ferreiro(Paraguay, 1948) tiene en su
país una ya destacada actuación como publicista.
:f. Gabriel Garcia Márquez (Colombia, 1928) es considerado el más importante novelista joven de su patria
y uno de los primeros de América Latina. Ha publicado
ya varios títulos, el más estimable de los cuales es
tal vez El coronel no tiene quien le escriba (1957),
varias veces reeditado y traducido. Trabaja actualmente
en una extensa saga narrativa sobre la imaginaria
población de Macondo, Cien años de soledad, de la
que este mes Mundo Nuevo adelanta un importante
capítulo. En una reciente entrevista, publicada aquí
mismo en el número anterior, Carlos Fuentes se refería
con estas palabras a la novela: "GarcíaMárquez está
instalado en los viejos reinos vegetales de Gallegos
y Rivera, sólo para liberarlos de ese peso muerto
reintegrarlos a la imaginación con un humor, una
una auténtica compasión que jamás pudieron
tener Arturo Cova o el Sute Cúpira o Santos Luzardo,
eran figuras antidialécticas. En cambio, la dinastía
de los Buendía que traza García Márquez, es deslumbrantemente antimaniquea; los Buendía son los funday los usurpadores: los Sartoris y los Snopes
Hispanoamérica, en una sola integración fulgurante.
años de soledad es la crónica de ese Macondo,
pueblo perdido de Colombia que podria ser, por
vez, sólo la víctima de las fuerzas irnpersola selva y el rio. Pero García Márquez lo

tr6.~~.~~:~~:;v~c~(0~~mo

Faulkner transfiguró el condado de
Toda la historia 'ficticia' coexiste con
'real', lo soñado con lo documentado, y
a las leyendas, las mentiras, las exageraciones,
mitos de esa gente, Macondo se convierte en un
universal, en una historia casi bíblica de las
JI1 clacior¡es y las generaciones y las degeneraciones,
del origen y destino del tiempo humano
sueños y deseos COn los que los hombres
c;orlserva.n o destruyen. Es decir: el escenario es
que ha cambiado es el poder imaginativo
Esa es toda la diferencia. >-

X

Ibarbourou (Uruguay, 1895) se consagra
un libro de poemas, Las lenguas de
aportan una nueva voz (fresca, apastointuición)' a la lírica femenina de América
obras ensanchan su Iarna hasta la
de América, en fiesta inspirada
Obras posteriores (como
predominio de un acento

otoñal, trágico, que reaparece
que hoy publicamos.

en el

poema

inédito

:f. Jorge López Páez (México, 1922) se inicia con una
novela, El solitario Atlántico (1958), que lo sitúa en la
primera línea de los narradores de su país, y a la que
siguen varios volúmenes más de cuentos y novelas.
hasta la más reciente, Mi hermano Carlos (1965).
:f. Carlos Monsiváis (México, 1936) ha sido calificado
de un Quevedo moderno. Es uno de los más agudos
ensayistas de su generación.
:f. Elvira Orphée (Argentina, 1929) ha publicado cuentos,
novelas y crónicas literarias. Reside en París, con su
esposo, el pintor Miguel acampo.
:f. El diseño de la carátula de Mundo Nuevo, y el
proyecto de tipografía de sus páginas interiores, pertenecen a los artistas ingleses Colin Banks y John Miles.

Nota sobre los dibujos
Wilfredo Lam nació en Sagua la Grande (Cuba) el 8
de diciembre de 1902. Hijo de un comerciante chino
de Cantón, Lam Yam, y de una cubana de ascendencia
negra. Estudia en la Escuela de Beilas Artes de La
Habana y parte hacia España, que era aún el centro
de atracción artística en América Latina, donde cursa
estudios con Sotomayor. Después de la guerra civil
española vive en París. donde conoce dos de los
pintores cuya amistad iban a marcar de un modo
decisivo su obra: Osear Dominguez y Picasso.
En 1941, ya en contacto con todo el movimiento
superrealista, parte hacia Cuba, acompañado de André
Bretón y Claude Levi-Strauss, que continuarán hasta
New York.
Es entonces, cuando Lam regresa al país natal, que
su obra -y la pintura cubana- alcanzan su total
definición. Lam descubre y sintetiza los tres polos
de la cubanidad, en obras como La Jungla (1943) que
son verdaderos ídolos: rumor de la tierra.
"Lam descubre lo negro de su propia existencia
cubana, no a través de su madre mulata, sino después
del deslumbramiento de Picasso y Matisse frente al
arte africano -. escribe Edmundo Desnoes (La m azul
y negro). Ese desiumbramiento produce uno de los
mejores momentos de ia pintura cubana, en el cual
la elegancia del dibujo de tradición española se mezcla
a la violencia de los simbolos de la relígión yoruba,
al desenfreno de la proliferación vegetal del trópico.
Después de la guerra, Lam vuelve a Europa. Vive
en Paris y en varias ciudades de Italia. Actualmente
se exponen sus últimas obras en la Galerie de Seine,
de París. Los dibujos que aquí reproducimos han
sido tomados del catálago de su reciente exposición
en la galeria Krugier & Cie., en Ginebra, y la autorización nos la concedió la mencionada Galerie de Seine.
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JOSÉ MARrA ALFONSO: Carta de Paris.

Redacción-Administración y suscripciones:
Francisco Vidal, 175. La Bonanova. PALMA DE MALLORCA (España).

PORTUGAL

PUERTO RICO

CHILE
SANTIAGO: Suscripciones:
Librería
Huéríanos 1076, Casilla 43 D.

Francaise,

ECUADOR
GUAYAQUIL: Distribuidora: Muñoz Hnos. Apartado
1024. - QUITO: Su Librería, pI. de la Independencia, Apartado 2556. Librería Selecciones
S.A., Casilla 522.

GUATEMALA
GUATEMALA:
Agencia Gral.

Distribuidora:
Gilberto
Morales.
de Publicaciones. Apartado 84.

HOLANDA
LA HAYA: Martinus Nijhoif,

HONDURAS

Precios de suscripción: Un año, 500 ptas.; seis meses, 275.
Extranjero: Un año, 12 dólares.

PERU

CORTES D.S.:
lGALPA

SAN JUAN: Distribuidora: Matias Photo Shop, P.O.
Box 1463, 200 Fortaleza St. Librería Campos,
Apartado 961.

REPUBLICA DOMINICANA
STO. DOMiNGO: Distribuidora: Librería Amengual,
El Conde n° 67.

EL SALVADOR
SAN SALVADOR: Distribuidora: Ricardo A. Sánchez, Av. Cuzcatlán n° 421. Suscripciones:
Librería Cultural Salvadoreña, Edificio Veiga 2a
Avenida Sur.

URUGUAY
Lange

Voorhout 9.

MONTEVIDEO: Distribuidora y suscripciones: Benito MíIla, Editorial ALFA, Cíudadela 1389.

VENEZUELA
CARACAS

istribuidora:

EDICIONES GUADARRAM A
Lope de Rueda, 13. Madrid (9)

LA CULTURA DE NUESTRO TIEMPO EN 100 VOLUMENES
Ocho editores internacionales (Welndenfeld,

McGraw·Hill, Hachette,

Klndler,

Menlenhoff, Bonlers, Mondadori y Guadarrama) se han asociado para preparar

y publicar simultáneamente esta

BIBLIOTECA
PARA

EL

HOMBRE

AC TU AL

Constará de 100 volúmenes en formato de bolsillo, de 256 páginas. profusamente
lllust radas en negro y color.
En ella encontrará el hombre de nuestros días las bases culturales del siglo XX.

Se han publicado los 5 primeros títulos:
1.- R.L. GREGORY: «Ojo y cerebro. Psicología de la visión ...
2.- J. BHAGWATI: u La economía de los países
subdesarrollados D.
3.- D. CAUTE:

u

Las izquierdas europeas desde 1789».

4. - R.C. NORTH:
5.- P. HALL:

ce

u

El comunismo chino

D.

Las grandes ciudades y sus problemas

D.

Precio del volumen: 140 pts
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