OTRAS DISQUISICIONES
VÍCTOR HURTADO OVIEDO.

Edición definitiva, reducida y aumentada

Para Úrsula, acero en seda.
«Puedo irme mañana mismo de este mundo: las cosas buenas ya contigo las
viví» dijo Armando Manzanero.

***

Prólogo o Se hace lo que se puede
Si yo pudiese pedir un milagro, no rogaría escribir como Eugenio d’Ors porque
entonces no sería un milagro, sino un abuso de confianza. Solamente pediría tener ganas
de escribir: nunca las he sentido. Jamás he escrito un cuento ni un poema, y fracasé (con
verbo transitivo) una novela. Soy hombre de pocas sílabas. ¿Cómo será creerse escritor?
Este es un misterio sin resolver ―curiosamente, como todos los misterios―. Tal vez con
un poco de esfuerzo yo escribiría más, pero no lo hago porque no tengo tiempo, porque no
sé qué decir o porque me gusta más hacer otras cosas. Generalmente se juntan estas tres
circunstancias, pero siempre me conformo con una: tampoco hay que ser exigente.
Confieso que he vivido del odio pues odio escribir, pero he sobrevivido escribiendo en
diarios y revistas.
Este libro «virtual» incluye artículos escritos desde 1996. No están todos; pero,

si estuviesen, sería igual porque ―lo dicho― yo casi no escribo. Así pues, si el lector
quisiera perderse algo, no podría. Otras disquisiciones contiene artículos sobre literatura
y otros temas, y acaba con textos dedicados a la música pues los libros, como la vida,
deben ir alegrándose. El título es un robo inepto de uno de Jorge Luis Borges: Otras
inquisiciones; mas, al pasar aquí, se me distrajo un poco. Si uno no sabe robar, más vale
que se dedique a la honradez.
Los textos que aquí se verán (o no se verán) aparecieron en cuatro libros míos:
Pago de letras (Lima, 1998 y 2002) y Otras disquisiciones (San José, Costa Rica, 2004, y
Lima, 2012). Los títulos son diferentes, pero en realidad corresponden a un solo libro cuyo
contenido fue aumentando sucesivamente con artículos que yo publicaba en revistas y
diarios del Perú y de Costa Rica, país este donde resido desde enero de 1989. La edición
de Pago de letras de 1998 fue sufragada desinteresadamente por Luis Valera (1943-2017),
editor perfeccionista y maestro de la discreción. Borges debió dedicarle el libro Elogio de
la sombra. Dicha edición incluyó un prólogo del poeta Antonio Cisneros y unos dibujos del
artista José Tola: les expreso mi gratitud, aunque estas palabras les lleguen demasiado
tarde.
Algo más: Pago de letras es una disemia que corresponde a «lugar de
literatura» y a «pago de letras contables». Ignoro si estas letras aún existen pues soy
ignorante probado en asuntos de contabilidad. No preveo investigar esta interesante área
de la psicología (casi toda la economía es psicología) y por ahora me limito a no contraer
deudas. Si usted ha oído hablar de que «debemos temer al hombre de un solo libro»,
debería temerme pues ese hombre soy yo.
La última edición de mi libro (la del 2012) se cerró en agosto del 2011, pero
―de esto vivía― yo seguí escribiendo artículos que ya no aparecerán bajo la forma de
libro. Publicar un libro da mucho trabajo, y, para mí, las leyes deben respetarse, sobre
todo la ley del menor esfuerzo. Así pues, para evitarse el trabajo de publicar un libro, lo
indicado es no escribirlo. Como es evidente, quienes no han escrito un libro permanecen
inéditos, y algunos que lo escribieron debieron quedar así también. En estas páginas
«virtuales» (abuso antisemántico) aparecen casi todos los artículos incluidos en las cuatro
ediciones impresas, menos algunos que eliminé porque ahora no me gustan o pues se
referían a asuntos de política que ya nadie recuerda (ni yo). Debido a tal cambalache de
entradas y salidas, esta edición «virtual» está reducida y aumentada.
La lectriz y el lector encontrarán muchos artículos que mencionan algún
descubrimiento científico; esto se debe a que yo leo libros de divulgación de
neurociencias. Puede resultar curiosa la manera en la que me interesé en tales libros.
Hace unos veinte años me pregunté por qué mentir es malo. Encontré respuestas
variadas: porque un dios lo prohíbe, porque mentir desprestigia o porque simplemente
«está mal». En cualquier caso, todas las sociedades condenan la mentira, aunque la
autoricen en ciertas circunstancias (como en el espionaje a favor del propio país). La
mentira es vitanda en todas las sociedades. Este principio básico persiste, a pesar de las
formas que adopte según las clases sociales, las épocas y los lugares. Basta que haya una
norma universal y eterna (no mentir) para que caiga el relativismo moral. Por supuesto,
hay otras normas universales y constantes, como no robar, no dañar, ayudar y obedecer. Si
las normas básicas son universales, hay una «moral natural»; y, si es natural, está fijada
en el cerebro por la selección natural de las especies. La veracidad cohesiona los grupos
al crear confianza, y la confianza es esencial para el primate gregario que somos. Todo
esto suena enredado, pero quienes deseen comprender el origen fisiológico de nuestra
moral natural, deberían leer los escritos del primatólogo Frans de Waal. Para no ser

fantasiosas, toda filosofía y toda ciencia social deben estar vinculadas a alguna ciencia de
la naturaleza: la física, la química o la biología. No solo del arte viven el hombre y la
mujer.
El presente libro incluye siete capítulos. El primero contiene artículos de temas
variados, muchos «filosóficos». El segundo incluye asuntos vinculados a descubrimientos
científicos. El tercer capítulo aporta temas literarios. El cuarto presenta semblanzas de
escritores y comentarios de libros. El quinto capítulo ofrece unos romances en broma y
reseñas dedicadas a poetas. El sexto reúne artículos también escritos en broma, pero
referidos a errores del lenguaje (no soy lingüista, sino un entrometido). El séptimo
capítulo está dedicado a temas de música.
Dedico mi pequeña tábula gratulatoria a mi esposa, Úrsula, y a mis hijos,
Ángela y Diego, y a mi yerno, Ricky: todos me animaron a seguir escribiendo cuando no
quería escribir ―o sea, siempre―. Por supuesto, no es culpa de ellos lo que he puesto en
estas páginas.
De tener yo una poética, cabría en dos frases: «Ninguna línea sin figura,
ninguna línea sin idea». El ensueño de mis sueños es una prosa de aluminio: ligera y
brillante. «Por la eufonía me he salvado» ha escrito Paco Umbral (prólogo de La década
roja). «Procurado he pedir el estilo y sazonar la pluma con curiosidad; ni entre la risa me
he olvidado de la doctrina» sentenció Francisco de Quevedo (Sueño de la muerte).
Escribo esta presentación en abril del año 2020, durante la pandemia del
coronavirus. Tal vez me afecte; ante tal eventualidad, siento como si escribiera otra vez mi
testamento (el otro es el familiar), pero ahora es «literario» ya que casi no escribiré más
artículos. En el reparto de cualidades, los astros, los dioses o los genes no me asignaron
los naipes del escritor, la pasión por escribir. A mis muchos años, sé que no tendré
ninguna aparición favorable del Colegio de las Musas, de modo que, antes de partir hacia
otros mundos silenciosos, he preferido dejar constancia de que pasé por este otro. No pedí
venir, así que estoy conforme con irme. Es muy bonito escribir para la posteridad, mas
comprobar a los 70 años que se carece de posteridad, ¡lo hace a uno tan impune!
VÍCTOR HURTADO OVIEDO.
San José, Costa Rica, abril del 2020.
***
Incluyo el texto de la contraportada de la edición limense del año 2012:
Autobiografía no autorizada
Nací en Lima en enero de 1951. Resido en Costa Rica desde 1989. Aunque soy
unisexual, también soy bigenérico: mis géneros son el bolero y el ensayo. Hace muchos
años crucé por diarios y revistas que, pese a ser impublicables, se publicaban; en
descargo, también eran ilegibles. Quizá algún día me arrepienta de lo que hice, mas por el
momento sigo en el pecado con la única fuerza que me queda: la de la costumbre.

Además, con intermitencias que me hicieron recuperar indispensables energías, he sido
dudoso corrector de imprenta, oficio inagotable gracias a la escuela primaria y a la
televisión. No intento parecer cínico: claro está que censuro la educación formal que
recibe la juventud, pero no puedo ser ingrato con el analfabetismo funcional pues él nunca
sabrá cuánto ha hecho por mi sobrevivencia.
En el tiempo ocioso que me deja la lectura, trabajo —de lo que me enorgullezco
(me refiero al tiempo ocioso)—. He cometido muchas faltas, como las de ambición y de
imaginación. Cuando noté que también estaba faltando a la verdad, preferí dejar el
periodismo y dedicarme a la literatura porque ella otorga impunidad que el periodismo no
alcanza. Ser mentiroso es malo, aunque parecerlo es peor.
Yo siempre he detestado escribir, y la verdad es que no sé qué hago aquí. No
escribo libros: escribo artículos pane lucrando; luego, ellos se buscan, se encuadernan
entre sí porque se sienten solos y porque hay cierta distinción en que se los olvide siendo
libros en vez de que se los olvide siendo hojas de periódicos. No creo que llegue a ser
longevo (a mi edad ya lo hubiera sido), pero sí estoy seguro de que sobreviviré a mis
obras: lo contrario no me serviría de nada (la verdad sea dicha por esta vez). El curso de
los días es una materia de estudios que algunos no aprueban ni con la muerte. Ojalá que
este no sea mi caso, pero, francamente, ¿qué importa después?
Deseo que este libro de artículos y ensayos me justifique ante la Historia
cuando arribe el día improbable en el que la Historia se acuerde de los anónimos: yo
escribí muchos.
***
El desocupado lector que desee comunicarse conmigo puede escribirme a esta dirección:
vaho50@gmail.com
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vaho50@gmail.com

Capítulo I
Todos los mundos

Triste, solitario y final
Un político-cerdícalo fue un maestro de ciertas miserias de la vida
El prohombre
La última vez que vi a aquel tipo, él entristecía una esquina: su traje era
marrón, pero él era sepia. Ya había caído de su pedestal de ministro y diputado y andaba
por la vida buscándose a sí mismo ―hay gente que no sabe usar el tiempo libre―. Ahora
ejercía la decadencia en público, muy lejos de sus épocas de vanidad y gloria, cuando,
desde el poder, practicaba la filantropía del yo. Hoy iba macheteado por la vida: lento,
elemental, obscuro y solo. Antes había sido un muñeco, si bien de Michelin, pero la
desgracia lo había trabajado curvamente. Llantífera, su cintura ecuatorial sabía ―mejor
que Ortega y Gasset― de la rebelión de las masas. El sobrepeso, más ligero, lo había
arrollado al fin, y el tiempo se había asentado en ese personaje con una gordura toneloide
que jamás se distraía. Cada mano del prohombre era una inflación de cinco dígitos. Por
fin, después de tantos años de soberbia, aquel político había asimilado hasta las críticas.
Caballero asaz ovoide, el prócer consistía en una calva con escrúpulos que se
lanzaba en curva hacia el pasto marchito de unos pelos, brincaba una oreja y giraba
ampliamente y hacia arriba. La curva escalaba luego la otra oreja y completaba el huevo

perfectísimo del cráneo. ¿Qué megalítica gallina nos lo había puesto? ¿De cuál geometría
imposible había emergido? La calva era su alteza, y la barriga, su eminencia. Largo a lo
ancho, aquel sujeto había estallado en las tres dimensiones y se iba por la cuarta. Ya había
llegado al Nirvana porque no podía reencarnarse más. En resumen, el deshecho desecho
líder parecía un huevo si uno lo miraba de frente, si uno lo miraba de lado, si uno lo
miraba de espaldas, si uno lo miraba. Cuando era ministro, fue un Bruto sin César y un
bruto sin cesar.
Allí estaba ahora ese bulto no euclidiano, redundando la nada; y se alejó con
beodos pasos de chachachá, alcohólico y anónimo. Borracho mañanero, practicaba la
estimulación temprana. Ese tipo lo había bebido todo: solo le faltó tomar el poder.
Memorables olvidados
Lo más lindo que aprenden los periodistas es que, cuando se trata de ellos
mismos, los políticos no se dejan cegar por la objetividad. Muchos años ha, extraviado por
un orientador vocacional, me dediqué al periodismo; y algo impío habré hecho en otra
vida pues me reenkarmé en cronista parlamentario. También es cierto que, allá, por los
años 70, eran otros momentos para la prensa. En general, el periodista típico ya había
salido de la improvisación para caer en el empirismo. Rusonianamente: El periodismo
nace bueno; la suciedad lo corrompe.
Felizmente, habían aparecido los chicos de la prensa con estudios, pero aún
sobrevivían redactorpes pleistocenos que escribían a máquina con mayúsculas porque
ignoraban dónde moraban las tildes. Realmente, nunca sabemos de qué cosas somos
incapaces hasta que vemos que otro las hace. Embebidos en su oficio, periodistas
borrachos (vasos comunicantes) eran surfistas de la cerveza, su líquido elemento. Como
en un verso de Vallejo, los bacorreporteros querían escribir, pero les salía espuma.
No escribir mal de los otros es una norma admirable, pero a algunos nos
encantan las excepciones. Diré, pues, que durante años me ocupé del político del día (de
la mañana o de la tarde). Conocí a tantos de ellos que hoy se ayudan entre sí para ser
olvidados: en algo habían de alcanzar el éxito. y es que nada puede la fama contra la
verdadera insignificancia, y hay pasados que es mejor dejar en la puerta. Tomé recíprocos
cafés con los que ―no sin calumnia― tildaríamos de «estadistas», con los líderes de las
grandes minorías y con los políticos que estaban en todas las jugadas, pero que perdían
todos los partidos (me gustan los perdedores porque suelen tener razón). ¡Ah, tiempos
aquellos, aquellos tiempos!
Así pasé años preguntando al diputado qué pensaba de lo que había dicho el
ministro y viceversa y viceversa y viceversa. Me anochecí como cronista parlamentario y
oí a dantones de entrecasa que calcinaban el Congreso con flamígeras soflamas
inflamadas y que se incineraban en sus curules así como Daniel Santos ardía en el
cabaret. Un diputado creía ser poético como Homero y era prosaico como Simpson. Otro
cultivaba siempre la mata de su silencio y parecía que meditase sin que lo inquietara la
mosca de un pensamiento. Como orador, siempre representaba a la res pública. En el
recinto del Congreso, alguno era un pobre Clark Kent de la elocuencia, mas en las calles
se destapaba como un Supermán de la facundia: crisóstomo, agitaba mítines, sudaba su
candidatura, se daba baños de masas y salía en olor de multitud. En fin, hombre-sauna:
habría que prestarle más atención al silencio.
Está mal ser ingrato, y he de reconocer que debo, a los discursos de ciertos
diputados, los momentos más alegres de mi vida, como aquel en que uno explicó que una

sequía se agravaba por la falta de lluvias ―solo comparable con una arenga en favor de
los hijos de «padres desintegrados»―. Algunos panegiristas hablaban tanto que decían
algo, y, cuando terminaban sus iniquidades oratorias, daban ganas de devolverlos a una
cinta de Cantinflas.
Cierta vez, un Quintiliano criollo elevó de un puntapié la retórica: «¡Quiero
denunciar a los que, de una puñalada por la espalda, hundieron el barco de la unidad!».
Nunca se ha leído cosa igual en preceptivas literarias. Si uno les hubiese podado el
arbolito de su elocuencia, habría acabado tallando un burro. Otro, sobre todo, opinaba
sobre todo; y mesiánicos, eran los seres elegidos, aunque nunca ganasen elecciones. Iban
a pasar a la historia, mas la historia pasó primero. Ebrios de vanidad, debieron dejar el
trago. De tal modo, día tras día escribí (yo, que detesto escribir) sobre los políticos, tan
fotogénicos para la historia. Escribí, diabólico, sobre sus pompas de jabón y sus obras
públicas. Debí de estar loco, pero hay cosas que solo se hacen en estado de gracia o de
locura: vaya uno a encontrar las diferencias.
Tan, tan tonto
Todo iba con la suave inconsciencia de lo cotidiano hasta que, cierto día, me
despacharon a entrevistar a un parlamentario de cerebro de bajo presupuesto y de
elocuencia terminal. Hablaba untuosamente, y su voz exudaba el sabor de una mermelada
de terciopelo. Para ser el hombre más rico del mundo, le habría bastado con vender caro
su silencio. Estaba más allá de ser bobo natural: era tonto como por encanto. Más que
precursor del «pensamiento único», parecía heraldo del único pensamiento. A aquel
congresista le asentaban ya apodos que tenían más de plebiscito que de agravio (apodo es
síntesis). Explicarle algo habría sido como baldear en el desierto. Inepto, aquel preclaro
legislador habría logrado desorganizar el crimen organizado y hubiese podido insultar así:
―Eres tan inteligente que hasta yo te envidio ―pero nunca se le ocurrió: por lo
mismo (lástima).
Para aquella entrevista, el egregio líder me citó en su departamento-estudio,
palabra esta que revelaba residuos de sentido del humor. Poco después de comenzar, la
entrevista languidecía normalmente. Preguntas y respuestas se hamacaban en el péndulo
del sueño. Por aquel entonces, yo desconocía cierta técnica secreta que logra las
entrevistas más breves; consiste en empezar con esta pregunta:
―¿Tiene usted algo que añadir?
Así, las entrevistas no saldrían mejor, pero lo mejor es que no saldrían.
Prescindible digresión para estudiantes: A fin de evitar hundirse en una
entrevista de profundidad, estudiosos de la comunicación proponen técnicas infalibles
dentro de lo probable. Los expertos declaran: «No tenemos plan A, pero el plan B es el
siguiente». El plan B consiste en un degradé de preparación. De mayor a menor
preparación de la entrevista, las preguntas deben ser: 1) «¿Qué piensa usted de la
situación política?», 2) «¿Qué piensa usted de la situación?», 3) «¿Qué piensa usted?», 4)
«¿Qué?». La pregunta más demoledora es la 4 pues, emplazado de modo tan hábil y total,
el señor ministro perderá el control de la situación cual si la situación fuera su ministerio,
comenzará a hablar más que lo prudente y se tornará en un surtidor de titulares.
Ministro usadero
Volviendo a nuestro personaje, añadamos que el cerebro subprime de Su

Prominencia sabía explicar muy claramente sus propias confusiones (en realidad, no es
tan difícil: solo hay que dar tiempo al desorden). Al hablar, se equivocaba con una
dedicación que no le conocía. Algún accidente gramatical lo tenía lesionado: ¿quién sabe
si había cabeceado mal un pensamiento? Como intelectual, era un artista en pintar sin
marco teórico, y hacía milagros para meterse en la opinión que hoy tengo de él. Cuando lo
oía disertarse, yo cavilaba en que solo la muerte podía hacer que ese cerebro dejase de
pensar, pero la muerte no llegaba. Darwin lo habría demandado por atentar contra la
evolución de las especies, y no fue un perfecto tonto porque nadie es perfecto. Luego de
digerir una idea, aquel diputado evacuaba una sólida opinión; así era él: siempre daba lo
mejor de sí mismo. En resumen, el perínclito expelía tantas sandeces góticas, tal serie de
tonteorías, que no se imaginan ustedes el esfuerzo de concentración que me exigía el
seguir distraído.
En cambio, aquel dilecto no se perdía mis palabras pues decir tonteras en su
presencia era como arrojar alfileres a un imán. En un momento terrible, sentí que nos
comunicábamos. ¿Cómo fue? No sé decirles cómo fue, mas de pronto inquirí ―al titán del
silogismo― algo insólito o vitando (no recuerdo qué: tan comprensiva es la memoria…). El
supradicho se puso tan tenso que, si se hubiera caído, se habría roto. La mente del líder
cavó un silencio cóncavo y espeso. (Para instantes mágicos como ese, Manuel GonzálezPrada dejó escrito: «Trató de cosechar ideas donde no se había tomado el trabajo de
sembrarlas».) Redundante, se hizo el tonto. Al fin, el egregio calló para que yo le leyese el
pensamiento; fue un error: me gusta leer, pero no tanto. Entonces, el semáforo ovoide de
su faz bellaca subió del ámbar al rojo, se desbocó su respirar cetáceo, y el gordo se hizo
masa crítica, se desarmó en gritos. Dejamos la entrevista para después. Esferoide,
malicioso y craso, aquel caballero era, a la vez, mundo, demonio y carne.
Al poco tiempo de esa conducta antideportiva, lo nombraron primer ministro. El
insigne no lo hizo mal, aunque su único error fue no entregar el poder a la oposición pues
alguien debió encargarse del país mientras él lo gobernaba. Para él, la política, más que
un servicio, era una autoservicio, y la oposición debía estar fuera del poder ya que para
eso era oposición. A veces se negaba que existiera ese ministro tan usadero; se juraba que
solamente era otra calumnia de la oposición. Nunca trabajó para vivir; al menos en esto
morirá invicto y va, directo, a convertirse en un clásico del ocio. Pese a todo, lo recuerdo
con aprecio. Siempre hizo lo mejor que pudo (este era su problema); más aun,
dondequiera que estuviese ―el Gobierno o el Congreso―, su presencia dejaba un gran
vacío y confirmaba la fuga de talentos. ¿Su inteligencia?: por encima del promedio (pero
había que ver el promedio). Tiene mérito ser un inútil que se ha hecho a sí mismo.
Después, ya en la desgracia, se descubrieron sus multilatrocinios, tocamientos
inverecundos con el Fisco: si no robó a cuatro manos fue porque usaba zapatos. Había
tomado al país como a un microbús y, mientras lo cogobernaba, ya se iba cobrando. (Los
políticos solamente dejarán de robar cuando se les relajen las malas costumbres: es arduo
domar a las mulas que tienen las riendas del poder.) El cleptócrata anduvo luego más
asustado que burro en lancha. Entonces lo abandonaron hasta sus enemigos, y, para saber
qué es un amigo, nuestro héroe debe ahora consultar un diccionario (siempre que tenga
figuritas). No le son leales ni los fieles difuntos. Tal vez quiso pagar sus pecados, pero se
quedó sin fondos. Tonto sin amenidad, su suicidio probará que las ideas no se matan.
Revelación agradecida
Con los años, no guardo rencor al gordo malo pues aquel diálogo furioso fue el

comienzo de una revelación agradecida. Hasta entonces, yo había creído que la política
era cosa de notables. En mi inocencia ciudadana, habría jurado que la política podía ser
una profesión tan normal y permanente como la del médico, el sastre, el profesor o el
campesino.
Entonces aprendí a caminar de vuelta. Comencé a ver a los «políticos
profesionales» como lo que son: personas corrientes, buenas y malas, con las pequeñeces
de cualquiera pues de todo hay en esta biodiversidad. Nunca hacen acto de ausencia y
tardan en retirarse más que los Tres Tenores (aunque cierta prisa sería agradecible). La
política es nuestro arte de que ellos sean diputados. Casi todos los políticos se parecen a
la poesía en que son simbólicos: dicen algo cuando quieren expresar otra cosa. Ciertos
políticos son autodidactos heroicos, otros ―enfermos de predestinación― son cleptócratas
parásitos dinásticos y símiles estólidas esdrújulas. La honradez es muy respetable, pero es
que el robo ya es parte del oficio. En fin, lo único que diferencia a los «políticos
profesionales» de la gente como usted, es el vicio de mandar. Unos viven para volver, y
otros mueren por quedarse (cuestión de vida o muerte). Cuando esos gigantes chocan,
tiemblan los microscopios.
La política profesional es el arte maravilloso de parecer indispensable: algo así
como un matrimonio con la eternidad y poniendo a los electores por testigos. Es una
alucinación colectiva y una negación de la democracia. Si por los políticos profesionales
fuese, quedaría prohibida la no reelección. Definir a alguien como ‘político’ es incurrir en
una errata semántica. Por lo que vi durante años, para gobernar y hacer leyes no se
necesita un talento especial. Un cirujano no es intercambiable con un abogado, pero
cualquier persona es intercambiable ahora mismo con un político profesional. Para
gobernar bastan dos cosas: ser alfabeto y tener ganas de aprender. Más difícil es cantar
como Cheo Feliciano.
Hoy sé que el mando solo debe ser un momento irrepetible en cualquier
biografía, que nadie ha nacido para gobernar y que nadie está obligado a obedecer a los
mismos de siempre. Lo malo es que las elecciones son la fiesta cívica en la que siempre se
presentan las mismas caras nuevas. Las elecciones están bien, pero la democracia
perfecta quizá sea la que reemplace la votación por el sorteo. Como siempre, los griegos
fueron más sabios.
A veces me pregunto por mi viejo conocido, orondo gordo redondo, quien
alguna vez, en los periódicos, mereció la eternidad de una página seis. Que yo sepa,
ningún político escribe aún como Paco Umbral ni canta como Cheo Feliciano. Igual que
tantos otros ―como el infausto Terry Lennox de Raymond Chandler―, en su largo adiós,
el gordo malo de aquesta fábula cívica acabó «triste, solitario y final».
***
¡A su salud, don Enrique!
Hay poetas secretos, mas no porque lo deseen ellos mismos, sino porque así lo
prefieren los demás. Don Enrique Chirinos Soto fue un poeta algo secreto pues ―años
50― había publicado composiciones en diarios y revistas del Perú. Sinceramente, ya no
recuerdo sus versos, mas supongo que algún valor tendrían a causa de la endiablada

inteligencia del autor y de su cultura literaria, hispano-francesa, la que ―no nos
engañemos― también ostenta nombre de botica. No es que la inteligencia dicte buenos
versos, sino que suele avisarnos pronto de que los nuestros son un desastre sin remedio
(hablando de boticas...).
Enrique Chirinos Soto (q. e. p. d.) se negaba a elaborar sonetos pues
―sostenía― Jorge Luis Borges ya había escrito los que a don Enrique le habría gustado
urdir. Ignoramos qué habría opinado de ello el genio argentino, aunque, tal vez conmovido
porque un antepasado de Borges dirigió la carga patriota de Junín, el porteño le habría
regalado un soneto en borrador, o le habría prometido ya no escribir versos jamás. Se le
adelantó el hombre, don Enrique, pero en callándose hizo usted mal pues así no hay cómo
avance la literatura. De buen gusto, Enrique Chirinos (Arequipa, 1930) fue también un
fanático-conocedor de la obra de Rubén Darío; y un descuido, una oportuna obscuridad,
nos haría confundir una fotografía de Chirinos Soto con una del genio nicaragüense. No
pretendo insinuar que ambos escribieron poemas similares; únicamente sugiero que
ambos se hacían tomar fotos.
Genio sin figura
Enrique Chirinos fue un admirador de César Vallejo, en especial si este no era
comunista, mas lo tuvo difícil porque Vallejo fue comunista. En todo caso, Chirinos hizo de
tripas corazón (metáfora que habría alucinado malamente a nuestro characato) y escribió
el breve estudio «César Vallejo, poeta cristiano y metafísico», no falto de méritos, mas
orientado a definir ―quizá a indefinir― a nuestro aedo universal como más cristiano que
marxista. Por cierto, da que pensar la procesión de dioses ―o del mismo dios, tan
andariego― hallables en la poesía de César Abraham: «Siento a Dios que camina tan en
mí...». Ni san Juan de la Cruz lo hubiera dicho mejor, aconsejado por santa Teresa de Jesús
en un claustro de aquel entonces.
Entre creyente y derechista, don Enrique terminó siendo, para la izquierda, uno
de los santones del infierno. Él mismo se proclamaba católico, y tal vez lo haya sido in
pectore; y, de tan pecador que fue, habrán sido gloriosos sus arrepentimientos. Solamente
Dios lo sabe, mas por esta senda no seguimos pues con Dios no tratamos los vanidosos
que somos ateos porque detestamos la competencia.
Don Enrique no cuidaba su figura ―su silueta daba más vueltas que un lírico
barroco―, pero solía hacer ejercicios de arrepentimiento. Una sesión casi gimnasta de sus
contriciones puede leerse en la entrevista que el periodista César Hildebrandt hizo al
arequipeño y que consta en el libro «Cambio de palabras», de Hildebrandt. Tal entrevista
es chispeante, y no porque haya demasiadas chispas de humor, sino porque salieron
chispas que ―casi maoístamente― habrían podido encender una pradera.
De medio lado
No es este el momento ―y nunca llegará― para juzgar políticamente a Enrique
Chirinos, y por una razón muy simple: los menores de treinta años ignoran quién fue;
además, no necesitan otro personaje situado a la derecha para ser aquellos de izquierda,
aunque ―como en la crítica literaria― nunca está de más otra puñalada al muerto. Este
oficio no me gusta. Número equivocado. Baste añadir que Chirinos siempre se declaró un
hombre de derecha. Se «posicionó» (cual tan bellamente decimos los cursis) tan a la
derecha que por este lado debían hacerle las entrevistas. Muchos años ha, con un colega

le hice una entrevista, de la que solamente recuerdo su afán humildoso (o culpable) de
mirar el piso y su acelerada inteligencia en movimiento.
Enrique Chirinos acabó sus días en el estanque fetidizante del fujimorismo
antes de retirarse de la política y de volver a los estudios históricos que lo habían
seducido desde muy joven: hizo bien pues lo mal ya lo había hecho antes, y está poco
elegante eso de repetirse. Entre nos, los viejos, en el anecdotario de Chirinos Soto nunca
faltarán los ejemplos de su derechismo-tendencia whisky. Dicen que empezaba el día
donde otros lo habían terminado, en la noche anterior: con un buen trago de tonalidad
broncínea. De tal modo, adelantándose a la pedagogía científica, don Enrique practicaba
la estimulación temprana.
Sí, por ese gusto
Aparte de muchas etiquetas negras, nuestro biografiado había asimilado las
críticas y contraatacaba proclamando: «De mí sé decir que rindo culto a Baco, mas no a
Caco». Empero, los que lo quieren mal sostienen que murió siendo politeísta. Por cierto,
aquel sintagma «de mí sé decir» es tan luciente que torna en neoclásico a quien lo emite,
y sin haber nacido en el siglo XVIII. Bien por Chirinos pues ya no oímos hablar así ni
leyendo a don Nicolás Fernández de Moratín en la Biblioteca de Autores Españoles de la
Colección Rivadeneyra.
Si no recuerdo mal (y recuerdo mal siempre), Enrique Chirinos se dormía
espiritualmente ―id est, espirituosamente― en algunas sesiones de la Asamblea
Constituyente de 1978; mas, cuando estaba sobrio, Chirinos destilaba elocuencia. Yo fui
cronista parlamentario entonces, y la memoria se me nubla con los tragos ajenos, por lo
que ignoro si aquella búsqueda de la paz interior adormiló a don Enrique durante sus
posteriores aventuras parlamentarias. Ha de saberse que Chirinos pasó de la derecha al
aprismo y luego al fujimorismo sin moverse de la derecha.
Enrique Chirinos Soto fue un conservador ―tal se autodefinía― de los que ya
no existen. ¿Desea usted conocer la diferencia que hay entre Enrique Chirinos y los
«conservadores» de hogaño? Hable de la poesía modernista con un cromañón fujimorazo
o con un sargento antáurico, y advertirá que algo, algo se ha perdido en la cultura del
Perú a machetazos de analfabetismo. De entre los muchos libros de Enrique Chirinos,
traje a Costa Rica los dos volúmenes de su obra Actores en el drama del Perú y del mundo
(años 1961 y 1968), compuestos de semblanzas dedicadas a personajes de la política, el
arte y la literatura. En tales prosas reina un decir castizo y elegante, que ya poco se ve.
¿Dije «semblanzas»? No; debí decir «perfiles», cual se usa hoy. No es muy castizo, pero es
que los cursis somos tan creativos... Enrique Chirinos se habría reído a su gusto; y, por
ese gusto, ¡salud, don Enrique!
***
Aquellos increíbles de creer
Nadie es indispensable, sobre todo quienes siempre están diciendo que nadie es
indispensable. Como todos las sufrimos, esas personas deberían llamarse «las

Consecuencias». Algunas de ellas se dedicaron a la filosofía, mas, paradójicamente, se las
ha olvidado pues, de tanto asomarse para ver cómo es la celebridad, la fama se las llevó
de encuentro. En cambio, ciertos filósofos griegos nunca se consideraron imprescindibles
y vivieron con despreocupación por las riquezas, felices e inembargables, como Sócrates y
Epicteto. Para ellos, la filosofía fue una empresa sin fines de lucro, no una empresa de
lucro sin fin. Pirrón fue uno de aquellos distraídos. Nació en la ciudad griega de Elis, que
está cerca de Olimpia, y viceversa. Pirrón vivió entre los años 360 y 270 antes de Cristo.
Llegó a los 90 años, cifra que convierte a pensadores de cualquier época en filósofos de
edad antigua.
El antiguo y los remotos
Pirrón vivió mucho, pero no escribió nada, de modo que cualquier psicoanalista
del oráculo de Delfos habría encontrado que Pirrón se había quedado en la fase oral. Es
lamentable que Pirrón se haya desperdiciado para la política pues el no escribir nunca, lo
hizo ideal para contradecirse impunemente. Su remoto discípulo Sexto Empírico fue uno
de sus biógrafos y no le encontró defectos, pero esto ocurre siempre con los biógrafos que
escriben de noche y entonces no ven bien al personaje. Tales son biógrafos tan positivos
que, si a medio libro les cambiásemos al personaje, el nuevo seguiría siendo admirable. Se
parecen a los críticos de arte cuyos comentarios, por herméticos, le caen perfectamente a
todos los cuadros.
Pirrón realizó el sueño de la escuela propia y creó la de los escépticos o zéticos.
Según Luciano Da Crescenso (Historia de la filosofía griega, II, 10), ‘zéticos’ significa
«indagadores que indagan sin encontrar nunca». Ya no hay zéticos, pero, en cambio,
algunas personas se dedican ahora a la hermenéutica de los textos literarios. La principal
idea de Pirrón fue que no podemos conocer la realidad de las cosas. Nos parece que el
fuego quema, pero no podemos saber si el fuego «en sí» realmente está caliente.
Percibimos las apariencias (los fenómenos), mas no «el ser», que yace aislado en un joyero
de cristal a prueba de pruebas. Esto pasa cuando uno piensa demasiado antes del
desayuno, pero tales ganas de complicarse la existencia han dado mucho que hablar en la
filosofía hasta en el siglo XX.
Por supuesto, el escepticismo moderado es bueno porque nos ayuda a
comprender mejor las cosas. Así, muchos creían que la Tierra era plana, pero Eratóstenes
entró en sospechas y mandó clavar estacas verticales en dos sitios muy distantes entre sí;
como proyectaron sombras diferentes a la misma hora, Eratóstenes demostró que la
Tierra era curva y seguramente esférica.
El escepticismo es científico cuando se torna duda metódica, sumisa a las
comprobaciones. El señor René Descartes inventó la duda metódica y el célebre aforismo
titulado «Cogito, ergo sum» (Pienso; por tanto, existo), que nos traducen horrendamente
por «Pienso, luego existo», como si pensáramos el lunes y existiésemos el martes. De paso
se diga, este aforismo no ayuda mucho porque es idealista, solipsista: desprecia al cuerpo.
Yo no existo solo porque pienso (mi cuerpo seguirá existiendo cuando yo esté muerto),
sino existo porque peso, oigo y ando, y porque me quema el Sol y envejezco, y porque sé
que el «cantante» Alejasno Fernández es un abuso de confianza de la naturaleza.
Héroes de la popmodernidad
Como las mañas se agravan con el tiempo, los discípulos de Pirrón de Elis

exageraron las ocurrencias del maestro. Sus descendientes infundieron la duda como un
estado fósil del cerebro, no como el olfato mental que nos lleva a la verdad. Cuando
deseen subir una escalera, los escépticos se eternizarán con un pie suspendido en el aire
cual si sufrieran una especie de ciática intelectual: la duda, la duda... Los pirronistas
postularon la ‘epojé’ o «suspensión del juicio», pero ya no solo sobre el gracioso «ser en
sí» (incognoscible), sino sobre sobre el bien y el mal, lo justo y lo injusto, la verdad y la
mentira. Obviamente, todo esto es lo que los malos pretenden que crean los buenos. La
‘epojé’ es extraña, mas para algunos tiene un lado práctico: los políticos corruptos ignoran
qué es ‘epojé’, pero, mientras se los procesa, son entusiastas de la «suspensión del juicio».
En el siglo III d. C., el escepticismo se hundió buscando sus raíces en la
irracionalidad (Rodolfo Mondolfo: El pensamiento antiguo, IV, 4): ya «sabíamos» que las
sensaciones son la envoltura del «ser en sí»; ahora «sabemos» que la razón no conduce a
la verdad. Pirrón había quitado la hoja al cuchillo del conocimiento; sus herederos le
restaron el mango de la razón. Todo ello es ya demasiado cachondeo filosófico, pero, aun
así, cruzado con otros estilos de pensamiento, el escepticismo engendró escuelas como el
solipsismo y el relativismo (moral y cultural).
El solipsista cree (dice que cree) que solo existe él y que el mundo es
imaginario, pero suspende su fe a la hora del almuerzo para comerse sus tamales antes de
que se le contagien de tanta inexistencia. Los relativistas arguyen que no hay normas
éticas universales, sino las de cada cultura, de modo que los esclavistas pueden exigir sus
«derechos»; pero nunca dicen por qué todas las culturas prohíben mentir y robar (porque
nacemos con instintos gregarios, y porque el grupo paga la solidaridad del individuo con
su protección).
Otros héroes de la popmodernidad son los teóricos del «pensamiento débil», a
quienes deberíamos agarrar a golpes vitamínicos, y los constructivistas capciosos, para
quienes todo es «construcción social» ―lo que solo a veces es cierto―. La intuición de las
neuronas-espejo y el instinto materno no son construcciones sociales, se traen de
nacimiento y funcionan bien. Los escépticos y sus derivados siempre «dudan», siempre
preguntan «¿Cómo estás seguro?». La manía del escepticismo es insaciable (cual los
nacionalismos); siempre exige más; nunca está contenta, como los vagos que, ocurriera lo
que ocurriere, en los rollizos espectáculos de las bataclanas siempre gritaban «¡Mucha
ropa!». La duda favorece al reo y a la ciencia. Nadie es indispensable: sobre todo quienes
siempre dudan.
***
Hermano lobo
Tito Marcio Plauto era uno de los hombres más amados en la antigua Roma, y
esto le hubiera sorprendido pues todos los antiguos viven en su presente. Plauto había
encontrado la manera de hacer reír a todos sin dedicarse a la política, y esta gentileza
siempre se agradece desde entonces. Plauto era un hombre de teatro, y en las risas
griegas había aprendido el arte de escribir comedias en latín, cien años antes de Cristo.
Como el arte no da para vivir (eso era antes, obviamente), Plauto se agenciaba los ases
dándole vueltas su molino de trigo. De allí emergía, urgente, cuando estrenaba una obra,

y en la calle se sacudía los polvos de harina que lo tornaban el abuelo panadero de los
mimos.
Esta tarde, Plauto estrena una obra, y de seguro le irá bien. Se titula Asinaria, y
la posteridad riente la llamará la Comedia de los asnos. (‘asinus’ > asno). El enredo de la
trama no es para contarlo, mas los parlamentos traen un verso con decisión de eternidad:
Lupus est homo homini (II, 495).
«El hombre es lobo del hombre», exclama el personaje Mercader. Su voz de
teatro se ondula sobre los siglos y se posa en París, donde un irascible emigrado inglés
escribe un libro para la ilustración obscura de la especie humana. Él es Thomas Hobbes, y
su libro será Leviatán, o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil
(1651). En aquel tiempo, la extensión de los títulos dejaba poco a la imaginación ―e
incluso al texto―.
Leviatán es el diagnóstico de un pesimista sobre un desorden que exige
autoridad. In illo tempore, nos cuenta el áspero Thomas, los seres humanos vivían libres,
pero en guerra de todos contra todos, y cada uno era un lobo para el otro. No obstante, en
defensa de los lobos digamos que hay una calumnia allí escondida: los lobos no son lobos
entre ellos siempre que compartan la manada. Que el lobo sea un lobo para el hombre, ya
es otra cosa, salvo que uno sea san Francisco de Asís, lo que no ocurre todos los días.
Volvamos a la fábula de Thomas. Cierto día, los seres humanos creyeron que,
antes de extinguirse a dentelladas, era mejor elegir un rey que ordenase el sudoroso caos.
Así, el tembloroso plebiscito de las masas nombró un rey (peor de es nada). El rey
secuestró la libertad todos a cambio de la seguridad común, y dejó en herencia, a sus
hijos, el poder absoluto. Tal fue el origen del Estado según Thomas Hobbes.
―¿Pruebas, documentos, don Tomás?
―Siguiente pregunta.
Empero, ni el hombre es el lobo para el hombre ni es un ser principalmente
violento. Si lo fuese, el Homo sapiens se habría extinguido ya en un remoto y colosal
happening caníbal; pero aquí estamos dándonos siempre la siguiente oportunidad: la
guerra y la paz. Thomas Hobbes nos degradó a su gusto; sin embargo, el buen Tito Plauto
dijo lo mismo, se burló de ello, fue más alegre y tuvo razón.
***
Lección para los ángeles
Uno nunca ha sido ángel de la guarda, pero sí presume lo molesta que ha de ser
un alma-incordio que exija al ángel pasar un día más en este mundo. El ángel tal vez haya
sido periodista en la Tierra, de modo que ya cursó el infierno y ahora le toca disfrutar del
cielo. Así pues, el ángel-periodista contestará al reclamón que, como los diarios, las vidas
tienen una hora de cierre, y que la muerte no espera, igual que las rotativas.
Sin embargo, es humano que el humano pida unos miles de horas más de vida.
Ya se sabe: “Quien pide a Dios y pide poco, está loco”. Es viejo el demandante empeño en
acumular la última tardanza: a ella aludió, hace veintiún siglos, Marco Tulio Cicerón en
De senectute (Sobre la ancianidad), uno de sus diálogos morales más leídos. A cierta edad
no conviene dejar todo para el día siguiente porque nuestro día siguiente se lo pasaron a

algún otro.
En De senectute, Cicerón niega que la ancianidad sea siempre una edad
agotada, de lentas reacciones y pálidos reflejos. Recuerda el entusiasmo con el que
trabajaban los labradores de los campos sabinos. Parecía que el tiempo solo les alcanzaba
para aprovechar el tiempo, y, de simplemente mirarlos, se habrían cansado hasta las
hormigas japonesas. Cicerón los elogia con fervor y añade que, entre aquellos
campesinos, «nadie es tan viejo que no espere vivir un año más» (capítulo VIII), aunque
sepa que, tal vez mañana, la hoz de los años le negará cosechar la suma de su empeño.
Luego, el sorprendido Arpinate cita un verso del poeta Estacio que debió ser el
lema de aquellos campesinos: «Planta árboles que puedan aprovechar al siglo venidero»,
verso que, de paso, convierte al buen Estacio en un precursor del ecologismo. Al fin,
Cicerón redondea su pensamiento: «Un largo tiempo de vida es suficiente para vivir bien»
(capítulo XIX); es decir, importa más el uso del tiempo que el tiempo; o sea, se viven
obras, no días.
En el 2005, el filósofo argentino Juan José Sebreli publicó la autobiografía El
tiempo de una vida. Curiosamente ―o no tanto―, Sebreli repite a Cicerón: «Se muere
siempre demasiado pronto»; empero, «cuanto más plenamente se ha vivido, menos
angustiará el avizoramiento de la frontera final» (p. 315). Los ángeles están fuera del
tiempo, pero están también fuera de las obras plenas de una vida. Quizá envidien un poco
nuestro privilegio de vivir.
***
Discurso en loor del diletante
Diletante es quien sabe un poco de todo; especialista es quien sabe todo de un
poco. El diletante parece un mal tipo: escondible ejemplo para la juventud ansiosa de
treparse al árbol de la ciencia y de comer allí los mentados «frutos del estudio» con los
que nos animaba nuestra heroica maestra del Kinder; mas la pobre ya nos había tasado
nuestra dispepsia para el saber y adivinaba que conquistaríamos la diletancia. El diletante
no sube al árbol del conocimiento; lo sacude para que le caiga una manzana en la cabeza,
de modo que así pueda convertirse en Newton. De paso sea dicho, Sir Isaac tampoco
moraba muy lejos del diletantismo porque el 80 % de sus escritos (comprados por John
Maynard Keynes) tratan de la alquimia y otras ciencias que, por ser ocultas, nadie ha
visto. Además, Sir Isaac Newton también hesitaba diletantemente entre inventarse la
física clásica o meter las leyes de la gravitación universal en un libro de derecho.
El diletante «también es humano» ―frase que decimos los pecadores cuando
procuramos disculpar a nuestros colegas―; por esto, el diletante querría ser especialista,
como «el chaleco, que quiere ser saco, pero carece de mangas», según el sabio dictum del
genial diletante Abraham Valdelomar. El problema es que, para superarse, el diletante
debe estudiar y quemarse las pestañas con la antorcha del saber, lo cual es bello, pero
entraña peligro para el diletante y sus vecinos, contentos de ver que el chico de al lado
usa lentes y anda floreciendo de libros; pero tampoco es cosa de que, por quemar
neuronas, tal chico ponga a arder el barrio.
Dicen que hay una «justicia poética», y debe de ser la que hacen los jueces
cuando yerran y dictan fallos que merecen este nombre. Algo de justicia poética hay en

los empeños de los diletantes, quienes, como no entienden a los sabios, se tornan
incomprendidos. «Vagabundos de la cultura» los llama con cierto cariño el ensayista
mexicano Eduardo Villaseñor (Apología del dilettante). A pesar de todo y de sus risibles
poses, el diletante es solamente el loco manso de la sabiduría: hace el mal al que lo arroja
el sabio cuando el sabio no se deja comprender
***
El otro mejor amigo del hombre

El único defecto de los cuáqueros fue Richard Nixon. Parece mentira que él
haya sido cuáquero, pero, hablando de Richard Nixon, la verdad es que todo parece
mentira. Para don Richard, la mentira era una de las artes decorativas de la convivencia, y
eso de decir la verdad se parecía mucho a la cortesía: los otros primero. A fin de cuentas,
la única semejanza que hubo entre R. N. y los cuáqueros fue que los cuáqueros parecen
gente de los ángeles, y Richard Nixon nació en California (no en Los Ángeles, sino en
Yorba Linda: ‘Yorba’ en vez de ‘Yerba’: hasta parece mentira...). Para demasiadas
personas, el amor al prójimo es un mandamiento tan antiguo que ya debería salir de
vacaciones. Los cuáqueros son muy distintos, y no hay letra menuda en su contrato con
Dios: aman al prójimo, tratan a todos por igual, son pacifistas, no veneran a los poderosos,
no ansían el poder político y dicen la verdad (o sea, no ansían el poder político). En 1947
se les concedió el Premio Nobel de la Paz.
Cuando el rey Enrique VIII de Inglaterra se dedicó al divorcio, su palacio
terminó siendo una casa de novias, y el mapa de su país, la partida de nacimiento de
muchas iglesias. Una de ellas fue la Sociedad Religiosa de los Amigos, a los que se llamó
‘quakers’ (temblorosos) porque vibraban de recogimiento durante sus oraciones. El
ironista Voltaire se burló de esa fe, tan simple, pero admiró la obra de filantropía que los
cuáqueros habían instaurado en la colonia de Pennsylvania (Selva de Penn) y en la ciudad
de Philadelphia (Amor al Hermano), donde William Penn, Asís sin sotana, había creado
«un gobierno sin sacerdotes en un pueblo sin armas de vecinos sin envidias» (Voltaire:
Cartas filosóficas, I-IV). Los cuáqueros «inventaron» los derechos humanos cuando el
Iluminismo aún no se había encendido (la Escuela de Salamanca había formulado antes
los derechos humanos, es verdad). En 1688, los cuáqueros fueron los primeros colonos
que repudiaron la esclavitud: «El que sean negros no da derecho a esclavizarlos» (Eli
Ginzberg: El negro y la democracia norteamericana, III).
Hermandad poética de la ciencia y la filantropía fue la vida del ferviente
cuáquero Warder Clyde Allee (1885-1955), biólogo y primer ecologista estadounidense.
Allee intentó demostrar que todas las especies animales sienten un impulso de altruismo
que supera a la tentación del propio genocidio. Allee creyó que educar para la paz era
educar juntos a niños de diversas razas y de varias naciones. La biología actual ha
precisado mejor los impulsos: preferimos cuidar a nuestros parientes cercanos. La tarea
del humanismo no es biológica, sino cultural: extender nuestro trato familiar a toda la
especie humana, como nos enseñó George Fox, el primer cuáquero, cuando fue
encarcelado y torturado porque trató de «tú» a un juez enfermo de poder y de soberbia.

***
Ya visto y oído
Tendido en el lecho, Étienne de La Boétie se refleja en la muerte de la tarde. Él
ha aprendido que los últimos días son más largos porque son más intensos. Étienne está
pedido por la muerte; lo saben él, su esposa y un amigo que lo visita día a día antes de que
la peste complete su labor en La Boétie. Aquel amigo es un hombre menor que Étienne
(este ya se despide de la vida a los 33 años). Michel Eyquem de Montaigne ha visitado al
moribundo para cerrar el primer lapso de amistad que los ha unido. Luego vendrán las
lecturas, se irán los años, y Michel seguirá intensamente fiel a ese compañerismo. Le dará
forma de eternidad en sus ensayos; pero esto será después; ahora, Étienne desea aligerar
la pena de Michel, y ambos hablan de América como de un recién nacido.
Montaigne recordará siempre la primera vez que supo de La Boétie: cuando
leyó el opúsculo Servidumbre voluntaria (1548); en él, La Boétie, de 18 años, declara que
todos los seres humanos son iguales: «No puede entrar en el entendimiento de nadie que
la Naturaleza haya puesto a algunos en servidumbre habiéndonos puesto a todos en
compañía». De aquí a la libertad, la igualdad y la fraternidad apenas faltan más de 200
años. Tiempo después, en una carta latina a Montaigne, asqueado de las «guerras de
religión» (una paradoja, un oxímoron), La Boétie alude a América: «Los dioses también
parece que nos aconsejaran la fuga al mostrarnos esas nuevas tierras que se extienden al
occidente». Étienne morirá el 18 de agosto de 1563; Montaigne lo sobrevivirá hasta 1592.
Nunca viajará a América, pero la observará, como todo.
Una tarde, en la Corte, en Ruan, Montaigne ve llegar un tumulto de soldados y
burócratas que rodea a tres personas casi imposibles: indígenas del Brasil. Michel habla
con ellos, y estos se burlan de la servidumbre voluntaria con la que los europeos soportan
el despotismo: ni libertad ni igualdad ni fraternidad. Montaigne sufre un déjà vu (un «ya
visto… y oído»). Étienne le habla hoy en boca de esos extraños y torna de la muerte para
confirmar nuestra humanidad universal. Montaigne irá a casa a escribir lo ya oído
(Ensayos, I, 30) y se hará otro objetor de conciencia y un adalid de la mutua tolerancia.
***
Ortografía es cortesía
Don Jean-Jacques Rousseau fue un tanto incómodo, de ubicación asaz difícil,
como ese florero azul eléctrico, con geranios fucsias de plástico, que nos regala un
sobrino aquejado de estética maligna. Uno no sabe dónde poner aquel florero pues todo
lugar huye de él como si el mal gusto fuese la causa de la expansión del universo. Hay
floreros que se parecen a los milagros en que son imposibles, pero existen
―curiosamente, solo para quienes creen en los milagros―.

Monsieur Rousseau era maledicente y murmurante, capcioso y caprichoso,
malpensado como un psicoanálisis, y tan incordio que su delirio de persecución no quería
alcanzarlo. La cortesía no estaba entre sus muchos talentos, según juraban sus enemigos
(los recuerdos de los enemigos convierten a los héroes en personas reales). Pese a sus
rarezas de una antigua arcadia que no hubo, Rousseau lanzó, en el absolutismo,
preguntas que solo se responden con la democracia. Pueden tenerse malos modales y
buenas ideas, pero su conjunción no es muy agradecible.
Debido a su común amor por la filosofía, Rousseau conoció al plácido escocés
David Hume. La amistad ―o lo que fuere― duró poco: debido a «la paranoia de
Rousseau», este rompió acremente con el afable David (Alfred Ayer: Hume, capítulo I).
Quizá por esta mala experiencia, Hume formuló después un elogio de «los buenos
modales: un tipo de moralidad menor, concebida para facilitar la vida en común». Así
consta en su Investigación sobre los principios de la moral (37), libro que ―de paso sea
dicho ― torna a Hume en el filósofo de la ética del siglo XXI pues él basó los impulsos
morales en las emociones: los seres humanos somos éticos porque la compasión nace con
nosotros; y lo confirman hoy la neurobiología y la inteligencia emocional.
El gregarismo nos es natural y traza normas (ayudar, no mentir, no matar...)
impresas en el cerebro como emociones innatas (Marc Hauser: La mente moral, I). Las
religiones no las inventaron. Entre esas normas está la cortesía, velo sutil que cubre el
trato. La cortesía es tan «inútil» que su persistencia sería imposible si no fuese necesaria
para convivir. Alguien pregunta aún para qué sirve la ortografía. Si no fuese necesaria
para comprendernos por escrito, sería siempre indispensable para tratarnos como gente.
Al fin y al cabo, la cortesía es un adorno indispensable de la civilización.
***
El último día de Camping
Harold Camping es un pastor, así que lleva su apellido como una redundancia.
Es posible que el pastor Harold pase sus noches garcilasas, de égloga, contemplando las
estrellas, o considerándolas, lo que sería otra redundancia pues ‘considerar’ equivale a
«mirar los astros» (o los ‘sidera’ [de aquí, ‘sideral’]). En realidad, Harold es el pastor de
una iglesia de garaje estadounidense que se dedica a aterrar a sus ovejas con el lobo del
fin del mundo. Él lo ha predicho ya dos veces, pero sin logro de hecatombe (id est, de
«sacrificio de cien bueyes»). Frustrada porque sigue viviendo, la gente ha criticado a
Harold; pero la gente no sabe que predecir el fin del mundo no es cualquier cosa. No
adivinar con puntualidad inglesa el instante del derrumbe colosal del universo no es igual
que fallar prediciendo los resultados de unas meras elecciones pues en esto ya trabajan
las encuestadoras.
El pastor malagüero había garantizado que el mundo ardería el 21 de mayo del
2011 a las 6 p. m., pero él jugó con nuestras ilusiones porque la noche cayó, sus ojos se
cerraron, y el mundo siguió andando. Harold ya nos había sentenciado en 1994, pero sin
éxito; y ahora, otra vez, en mayo. Camping se ha negado a dar explicaciones por sus
insistentes fallas, de modo que él puede aprovechar la continuación del universo para
dedicarse a la política.
Con 89 años, Harold podría aún acertar con nuestro óbito masivo, salvo que le
ocurra lo mismo que a un inédito escritor argentino, de quien el periodista Osvaldo
Ferrari (hablando con Jorge Luis Borges) dijo que, «al morir a los cien años, era toda una

promesa». Pronosticar a Camping un exultante ingreso en la política tiene otro
fundamento pues él nunca aprende: ahora nos anuncia el fin del mundo para el 21 de
octubre. Ignoramos a qué se deba tal demora, aunque podríamos suponer que el fin del
universo se ha postergado por falta de tiempo.
Camping no es un charlatán porque dirija una radio (Family Radio) pues hay
directores honorables, sino porque abusa de la ingenuidad ajena para enriquecerse ($ 120
millones de ganancias en un año). Por asustar con el final del universo, Harold Camping
es un vividor de la muerte. Como suele ocurrir, el mundo nunca se ha acabado, pero la
idea del fin del mundo es tan vieja como el mundo.
Algunas filosofías griegas negaron que el universo hubiese tenido un comienzo
y que tendría fin. Otras ideas propusieron el «eterno retorno»: el final y el inicio del
universo (para Epicuro, la reordenación de los átomos). Otras culturas postularon solo un
cambio de época, como los mayas para el año 2012, y como los quechuas con cada nuevo
pachacútec. (cambio de mundo o tierra: ‘pacha’). La Tierra será polvo rojo cuando el Sol
la invada, pero nos obsequia aún tiempo para disfrutar la vida si es que no asestamos
antes el fin del mundo a nuestro ambiente.
***
El cuento más hermoso del mundo
Rudyard Kipling escribió un relato falaz: «El cuento más hermoso del mundo».
Mientras uno lo lee, todo va bien hasta que se entera de que el cuento más hermoso no es
ese, el que se lee, sino otro, que el autor menciona y nunca aparece. Estas cosas no se
hacen, Kipling. Tampoco importa mucho aquello pues el cuento (que llamaremos
‘parábola’) más hermoso del mundo lo escribió en el aire un hombre que solamente
escribió en la arena. No es un cuento largo ni ―es obvio― sufre el desquiciado tonelaje de
las novelas actuales, de miles de páginas urdidas por autores a quienes les sobra todo el
tiempo de los otros. Dicen que la vida es muy corta para leer novelas rusas; hoy, casi todas
las novelas de moda son rusas.
El cuento más hermoso dura solo un párrafo; narra el encuentro sentimental de
un despreciado caminante con un moribundo. «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó»,
y en el camino lo asaltaron y casi lo mataron. Pasaron dos altos sacerdotes y no lo
auxiliaron pues su orgullo era más grande que su caridad. Pasó también un pobre diablo:
un mero habitante de Samaria, tierra de gente repudiada por los judíos de pro ya que los
samaritanos eran «impuros». Tiempo ha, un emperador lejano había instalado allá a seres
extraños, de religiones borrosas; más tarde se mezclaron con ciertos judíos, y su
descendencia mestiza se llamó ‘samaritana’.
El samaritano de este cuento ignora si la víctima es judía (está silenciosa y
desnuda), pero bien puede serlo. Entonces, ¿por qué ayudarla? ¿Haría el otro lo mismo
por él, mísero mulato de judío y gentil? En la duda, el samaritano no se abstiene: cura al
moribundo; lo lleva a un mesón; paga para que lo cuiden y vela por su mejoría. Este es
todo el cuento; es breve y nada le falta. Es solo otro apólogo oriental, mas su belleza no es
estética: es ética. Leerlo emociona por algo secreto: admiramos al buen samaritano, pero
―durante dos o tres segundos― deseamos ser como él, ser él, y esta ambición nos

purifica. El ágrafo autor de ese cuento lo narró a un «doctor de la ley» para que
aprendiese caridad pues la justicia, si no está en las leyes, siempre está en el corazón de
los justos.
***
Otros amigos del hombre
En las novelas policiales inglesas, lo único que salva a los pobres de ser
asesinados es su falta de mayordomo. Aunque las estadísticas de la salud no la respalden,
una decisión que puede prolongar la vida es el tomar la precaución de adjuntarse a la
pobreza. Un precursor de esta actitud fue el filósofo griego Diógenes de Sínope. Lo
apodaron perro por su excéntrico estilo de vivir y por sus burlas contra las buenas
costumbres. Se afirma que el término cínico deriva del griego kýon (perro). Si hoy viviese,
el de Sínope se entregaría ―como se dice― a «espantar al burgués»; de tal modo, para el
burgués, Diógenes sería el único perro que no es amigo del hombre.
Al cínico Diógenes podía encontrárselo en dos domicilios: la calle y la pobreza.
Nunca tuvo mayordomo, lo cual lo ayudó a arribar hasta los 90 años. Se añade que
Diógenes murió por suicidio cuando se le ocurrió contener la respiración. Si esto fue
cierto, también fue notable, y Diógenes mereció un galardón de la fisiología, pero nunca
se presentó para recibir su premio. En su libro Vidas de los filósofos más ilustres (libro
VI), su tocayo o colombroño Diógenes Laercio narra divertidas anécdotas del cínico. Unos
dudan de su encuentro con Alejandro Magno pues la acmé (la madurez intelectual) de
Diógenes correspondió con el gobierno del padre de Alejandro, Filipo de Macedonia.
En el fondo, aquel santón de la contracultura fue un agente provocador, no el
creador de una filosofía moral. Preguntón y callejero, fue como un Sócrates enloquecido y
una pincelada de color local en la agitada Atenas, para gloria y prez de los anecdotarios.
Su memoria nos llegó por los escritos de su discípulo Crates de Tebas, quien lo rectificó y
lo superó. Crates equivale a la sobria autosuficiencia espiritual menos el circo. «Riguroso»
y «médico de almas» lo llama Edward Schwartz en Figuras del mundo antiguo, capítulo
VI. Crates dejó versos en los que se declaró ciudadano del mundo ―es decir,
cosmopolita―: otro reto a las malas costumbres; esta vez, la mala costumbre del
nacionalismo. Su estela surcará hasta los Derechos del hombre y del ciudadano, de 1789,
y más allá. Contra las fronteras y los dominios entre las naciones, los cínicos fueron
amigos del hombre.
***
El hilo de Epicuro
Ahora, cuando George W., cristiano renazido, se aleja a hombros de su
popularidad, anima recordar quién aparece en las últimas líneas de Epicuro, el libro que
el helenista español Carlos García Gual dedicó a ese filósofo griego. García señala allí «la

importante influencia epicúrea en el ilustrado presidente de los Estados Unidos Thomas
Jefferson». Empero, ¿qué puede unir a un nieto rebelde de Aristóteles con un esclavista
atormentado por escrúpulos en un continente que «no existía»? La respuesta es la idea de
la libertad. Ese hilo sutil, de dos mil años, comenzó a trenzarse cuando el joven Epicuro
dudó de la rígida fatalidad. Con algunas excepciones, las espantosas tragedias griegas
abrumaban por su asfixiante fatum (hado). Así, el ser humano nacía signado por la moira;
o sea, por la «parte que le toca a cada cual». ¿Eres bueno?, ¿eres malo?; da igual:
cualquier paso que des te desliza al pozo de tu único destino.
En La idea del progreso, el inglés John B. Bury afirma que, pese a todo su
esplendor de maravillas, la cultura griega nunca pudo imaginar el progreso social y
científico pues la tiranizaba el complejo de la fatalidad; puede ser que haya sido así. A
pesar de todo, Epicuro imaginó otros destinos: de incertidumbre, pero también de
libertad. Años antes, el griego Demócrito había inventado el átomo, que, en el espacio
vacío, se movía sin chocar con los otros. En cambio, Epicuro supuso que los átomos caían
como gotas de lluvia, pero que algunos de ellos se desviaban porque sí. Al desviarse,
chocaban con otros átomos, y así formábanse los cuerpos, al menos en el origen de los
mundos.
Cicerón y otros sabios se burlaron de aquella idea pues les parecía inexplicable
que un átomo casi tuviera decisión; pero, aunque ingenua, la idea de Epicuro abría una
ventana de luz en el cuarto cerrado, irrespirable, de la fatalidad. La excepción de un
átomo sería la base filosófica de la libertad, del libre albedrío. Un hacendado de Virginia
lo comprendió así y postuló que todos los hombres nacemos libres. Fracasó en su intento
de hacer real su idea: pudieron más la esclavitud (que practicó) y su miedo a una guerra
civil (que ocurrió); pero aún nos guía el hilo que creó Epicuro, dador de la esperanza.
***
Costumbres y buenas leyes
El Diluvio es muy antiguo, y ha llovido desde entonces. Sin embargo, el
fantasma del Diluvio muerto vuelve y decora, con su mar en lluvias, la selva de Venezuela
y la ciudad de Santo Tomé de Guayana de Angostura del Orinoco, que en 1819 tiene más
letras en su nombre que casas en sus calles (que son pocas). En 1819, en las selvas de
Venezuela, llueve con redundancia, no hay mucho que hacer, y la gente mata el tiempo
recitando los topónimos más largos del mundo. En Angostura, hasta el calor se ha vuelto
sedentario; no se mueve por no sudar, de modo que el enjuto general Simón Bolívar
aguarda la piedad de la noche para salir al fresco de ese infierno y dictar, a su secretario,
la Constitución de la fantasmal República de Venezuela.
A sus 35 años, Bolívar vive rodeado de incertidumbre y selva. Para muchos, su
república imaginaria está caída y revuelta en algún bolsillo extraviado de la Historia. Sin
embargo, Bolívar cree que el futuro nunca debe venir solo, que es mejor hacerle compañía
y decirle a dónde va. Por esto, Bolívar dicta también el discurso que pronunciará ante el
Congreso Constituyente de Angostura y que dibujará el futuro de la América española.
Bolívar ha viajado por ciudades de los Estados Unidos, país cuya vitalidad
admira, pero recomienda no copiarlo pues el federalismo no conviene a los países

hispanos. La idea de que las leyes deben adaptarse a la realidad ya estaba en el aire del
tiempo. Las leyes deben servir «al carácter de los pueblos; de esto nace la ciencia de los
Estados», había escrito el español José Cadalso (Cartas marruecas, VIII).
«Las leyes deben referirse a la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a
sus costumbres», afirmará también Bolívar ante el Congreso de Angostura. Empero, si la
esclavitud es costumbre, ¿debe ser ley? Debería serlo si el pasado arrastra y si la mayoría
se impone (es curioso que la mayoría siempre tenga la razón cuando somos parte de la
mayoría). Simón Bolívar rechaza la sumisión ciega a las costumbres: apela a la
modernidad de los derechos humanos y, en el mismo discurso, repudia «la atroz e impía
esclavitud» y demanda «la libertad absoluta de los esclavos» ―ya había manumitido a los
suyos―. Las buenas leyes siempre deben predominar sobre las malas costumbres.
***
¡Buen día, Bacon!
Los filósofos proclaman que cualquier día es bueno para morir, mas las otras
personas saben que el mejor día es el día siguiente. Es curioso que siempre tengamos
mucho que hacer hoy en esta vida. Aunque él también fue filósofo, Sir Francis Bacon no
llevó prisa en practicar aquella resignación del tiempo. Esto le faltó: tiempo, el color sutil
con el que dibujamos el futuro. Incluso le atribuyeron el haber escrito las obras de William
Shakespeare; y quizá lo habría hecho si Shakespeare le hubiese correspondido
escribiendo las de Bacon; pero, en vez de tramar libros de filosofía, William estaba más
entretenido matando a Lady Macbeth y ahogando en dudas al príncipe Hamlet, vacilante
santo patrono de los políticos de centro.
Sir Francis había nacido en Inglaterra en 1561. Su familia integraba la nobleza,
y el joven Bacon entró pronto en la vida cortesana. Abogado de éxito, arribó a los mayores
cargos del Estado, mas con cierto olvido de la honradez en las finanzas públicas; pero es
que uno no puede recordarlo todo. A los 60 años, siendo juez, se lo acusó de 23 delitos de
corrupción. Otro hubiese replicado que fueron accidentes de trabajo, mas Sir Francis se
reconoció culpable, y el rey lo destituyó y le prohibió volver a ocupar cargos públicos.
Bacon se retiró entonces a sus fincas campestres, que habían crecido en razón inversa a
su pasión por la honradez.
Ya para entonces, junto a sus malas acciones, Sir Francis había hecho sus
buenas obras; es decir, sus libros. En 1597 había publicado la primera edición de sus
Ensayos, sugeridos por los del señor de Montaigne, pero sin la iridiscencia de ironía que
infundió el francés. Más tarde, Bacon publicó otros libros, orientados a basar la ciencia en
la observación y en los experimentos. Creía él que la realidad se actualizaba más que los
manuales de Aristóteles: para saber cuántos dientes tiene un caballo, era mejor preguntar
a un caballo que consultar las viejas obras del Estagirita.
A Sir Francis Bacon lo consumía la curiosidad, una condición que viaja entre la
economía, la piromanía y el arte coquinario. Sir Francis no se desanimaba si descubría
algo de la realidad que causara asombro: él bien sabía que todo descubrimiento científico
es una verdad que parece mentira. Así pues, cierta vez, cuando el invierno libraba su
guerra fría, Bacon casi se congeló por experimentar, con nieve y una gallina muerta (daño

colateral de la ciencia), el poder del frío en la conservación de la carne. Dicen que de
pulmonía, Bacon murió tres días después, el 9 de abril de 1626, un buen día para él.
***
El abuelo metafísico
El filósofo Arthur Schopenhauer amó con ternura a su perro, que se llamó Atma.
Misántropo y misógino, Herr Arthur fue otro inventor de un dictum clásico que reza así:
«Cuanto más conozco a los hombres, más amo a mi perro». A causa de este amor tan
selectivo, aquel pensador alemán rehuyó a las personas, pero solamente si eran hombres
o mujeres; o sea, a todos. Empero, el desprecio de Schopenhauer sintió debilidad por las
mujeres; así, estilizando tonterías, escribió contra ellas: «Las cabezas más eminentes de
su sexo nunca han producido un solo logro realmente grande y original en las bellas artes,
y nunca, en general, han creado una obra de valor duradero» (Paralipómena, parágrafo
369). Schopenhauer adoleció, pues, de una paupérrima opinión de las mujeres. Por esto
no se casó; mas, a la inversa, ninguna dama trató de casarse con él, lo que refuta
finamente a Arthur y prueba la mucha inteligencia femenina.
La vida nos da lecciones de dialéctica que parecen venganzas de la sabiduría.
Sus críticos ―que para eso están― devolvieron el cariño a Schopenhauer y resaltaron su
manía pesimista y su tendencia a la inacción, que él había arrebatado al budismo. A su
curiosa manera, Herr Arthur profesó un remix de apáticas religiones orientales que, por
extraña incoincidencia, nunca le vetó el ser un gourmet, un bon vivant y todas esas cosas
que los franceses han inventado para ejercitarnos en el pecado de la envidia.
Otra singular contradicción lo condujo a predicar el culto de la voluntad a la vez
que recetaba la apatía, de modo que sus discípulos pueden tomar de él lo que deseen sin
pelearse: esto es lo que se llama «un maestro». En 1836, en su opus magnum, El mundo
como voluntad y representación, el filósofo intuyó tesis de Sigmund Freud, como la fuerza
de la libido (que Arthur llamó, ¡otra vez!, voluntad) y como ese substrato umbrío y
misterioso que conocemos hoy por inconsciente. Enemigo de la democracia, por fuera,
Arthur ostentó un aire de abuelo metafísico de Larry Fine, el calvo con mechones de Los
Tres Chiflados; por dentro fue un escritor de estilo apasionado que cayó en la bobera de la
misoginia, pero acertó al rechazar la tontería del nacionalismo: una por otra. Arthur
Schopenhauer amó solitaria y tiernamente a su perro; al menos en esto, fue
correspondido.
***
Los retornos de Pitágoras
Pitágoras fue un místico; o sea, un creyente que se toma demasiadas confianzas
con Dios. Por ejemplo para comunicarse con Apolo, los demás griegos debían hacer fila

ante el oráculo de Delfos, que siempre estaba ocupado o contestaba tonterías; en cambio,
como era místico, Pitágoras no formaba cola pues ―diríamos hoy― se había conseguido
los celulares de los dioses. Así, cuando Zeus estaba raptando a Europa, entraba la llamada
de Pitágoras. Desagradables experiencias como esta transformaron en incordios a los
místicos y estuvieron a punto de acabar con la mitología.
Don Ramón María del Valle-Inclán y Montenegro lo tuvo muy claro. Una tarde
de Madrid, en palique lírico con el joven Alfonso Reyes, don Ramón se confesó : «Usted,
Reyes, es tomasiano. Yo soy místico; es decir, hereje» (Alfonso Reyes: Simpatías y
diferencias, año 1921). El místico es el primo sospechoso del hereje porque ambos se
saltan el debido proceso al dirigirse a Dios sin intermediarios. El místico se salva solo, y
esto es competencia desleal para con los servicios de absolución y cobro de los sumos
sacerdotes.
En verdad, Pitágoras fue místico de un solo dios: el Dios creador del universo.
Rechazó el politeísmo, que es la poligamia de la fe. Negó así que existiese la divina panda
del Olimpo pues los dioses griegos le parecían un circo romano. Pitágoras fundó a Platón.
Este sutilizó ideas de Pitágoras, como la convicción de que el mundo material es una
degradación del perfectísimo mundo de las ideas. Según Pitágoras, el cuerpo es una
cárcel del alma. Al morir el cuerpo, el alma se reencarna; así, en los cementerios, los
epitafios deberían parecer carteles de oficina: Salí a morir, pero ya vuelvo.
Pitágoras también creyó en la transmigración de las almas, las que luego
podrían habitar en cualquier objeto: un triángulo azul, un ave roc, un admirador de Julio
Iglesias; lo dicho: en cualquier objeto. Pitágoras supuso que el universo guarda un orden
divino y que este se basa en los números. Divinizó los números y los independizó de los
fines prácticos (pesos, deudas...), de modo que otros crearían la ciencia pura de las
matemáticas con el trotar de los siglos. Pitágoras amó la música y el secreto, y fundó
sectas que gobernaron ciudades. Estuvo chalado, pero fue genial: la reencarnación
debería darle una oportunidad para que sepa que en lo demás estaba equivocado.
***
Adiós a dioses
El general Máximo entierra unas miniaturas, imágenes arcillosas de su familia,
y es como si inhumara también a todos sus dioses. Más o menos, corre el año 180 después
de Cristo: el ápex y el fin del humanismo romano. Impera con sabiduría Marco Aurelio,
quien, pese a ser gobernante, piensa demasiado. Marco Aurelio medita como estoico y
escribe en griego. Asco le producen los brutales juegos de circo y trata de civilizarlos; le
cuesta hacerlo pues la chusma siempre ha sido barra brava. Corta derechos brutales a los
patres familae y prohíbe los abusos contra los esclavos. Marco Aurelio fallece en el 180,
de muerte natural, y no asesinado por su hijo, el impresentable Cómodo, quien lo
sucederá en el trono, pero no en el humanismo.
Máximo entierra a su familia bajo formas de barro, y Ridley Scott cambia de
toma y acerca el fin de Gladiador. Hoy, la imaginación se aventura a suponer qué habría
ocurrido de haber continuado el humanismo de Marco Aurelio. Tal vez se habría
acendrado el respeto por el otro; alguien habría comenzado a hablar (sin Revolución

Francesa) de derechos humanos; Europa se habría inventado antes, y nos hubiesen
conquistado y colonizado hombres menos feroces, tanto como lo fueron los conquistados y
colonizados. Empero, todo aquello es tan solamente imaginario, y la imaginación prospera
cuando a la historia se le pierden los documentos.
La historia siguió otros cursos, más arduos, pero felizmente parece que vamos
tropezando hasta llegar al sueño humanista del estoico emperador romano, que tan bien
describe Ernest Renan (Marco Aurelio y el fin del mundo antiguo). En el camino quedaron
intentos vanos de retornar, como el de Juliano, infamado el Apóstata (331-363 d. C.), joven
casi bizantino que procuró restituir el culto a los dioses de Grecia y Roma. Él ya jugaba a
perdedor, aunque haya sido «el mejor intelectual coronado desde Marco Aurelio», según
opina Fernando Savater (revista cultural Babelia, 19/5/2007). Los griegos no pensaban
que sus dioses hubiesen creado el tiempo, mas el tiempo se llevaba a sus dioses. Exiliados
de las urbes cristianas, se esfumaban en aldeas, en los pagos (de aquí, ‘paganos’).
Tampoco tales dioses nos hacen falta si, de su relumbrante cultura, nos queda la intuición
de los derechos humanos.
***
Frescura gimnosofista
Intelectual puro es el que, del gimnasio, solo conoce la etimología. Si no
huimos, el intelectual nos explicará que ‘gimnasio’ proviene de verbo griego ‘gymnázein’
(ejercitarse desnudo). El intelectual puro añadirá que el concepto de ‘desnudo’ (‘gymnós’)
habita en otras palabras, como ‘gimnosperma’. Ya descontrolado, el intelectual puro
agregará que, de todas aquellas, la más curiosa es ‘gimnosofista’. Al intelectual puro le
falta la gimnasia, pero no la razón. Sus ejercicios espirituales le han desarrollado una
fuerza didáctica que nos alza el velo de las mayores dudas. Él sabe qué es ‘gimnosofista’,
pero Alejandro Magno se enteró primero.
Alejandro fue uno de esos tantos jóvenes que uno conoce: salen de casa
diciendo que irán a conquistar Persia; pero se hace de noche, tardan en volver y
preocupan a sus madres. Claro está, en vez de conquistar solo Persia, como ya estaba en
la calle, Alejandro se fue hasta Afganistán (nunca llegó a la India de hoy). Allá se encontró
con los gimnosofistas. Bien revela su nombre que los gimnosofistas eran ‘sabios
desnudos’. Por supuesto, lo importante es que eran sabios, no que estuviesen desnudos;
pero, siempre que uno se encuentra con un gimnosofista, lo primero que nos llama la
atención no es su sabiduría.
‘Gimnosofista’ es una palabra griega que suele equivaler a ‘brahmán’, ‘yogui’ o
‘sadhu’. Estas son personas de ensimismada espiritualidad. Las que halló Alejandro en
Taxila (326 a. C.) habían renunciado a los bienes materiales, incluida la ropa. Una curiosa
versión de tal encuentro figura en la General estoria (IV parte, 50), que el rey Alfonso el
Sabio de Castilla mandó escribir en el siglo XIII. Sus redactores inventaron una carta de
los gimnosofistas a Alejandro; en ella lo invitan a visitarlos, pero le advierten: «Tan pobres
somos que non hallarás qué llevar de nos». El macedonio los visita y les ofrece darles lo
que pidieren; la respuesta es desafiante: «Danos que non seamos mortales». Esto es como
decir: «Si no puedes darnos lo que deseamos, ¿por qué te luces?» Vemos ya que la tensión

será perenne entre el poder y la filosofía. El filósofo repite al soberbio poderoso, como un
esclavo al emperador de Roma: «Eres mortal». No siempre, pero casi siempre, el
emperador solía caer bajo el plebiscito de las puñaladas.
***
De Lord Jim a Lord Jack
Lord Jim es el actor Peter O’Toole y es también un personaje de Joseph Conrad,
novelista que nació siendo Josef Konrad Korzeniowski, con un apellido indecible como las
penas indecibles. De pequeño, Jim quiere ser marino así como otros ansían ser poetas
jóvenes (la infancia es ambiciosa). Jim se ve ya hombre solar, iluminando la historia con su
heroísmo de mito; pero nadie sabe realmente quién es hasta que el destino le da la gran
oportunidad de traicionarse. El hado es el fatum, pero la fatalidad somos nosotros.
Jim es ya un tripulante de un barco que traslada peregrinos por los mares del
Asia. Una noche, la nave parece naufragar. Los tripulantes deciden huir en botes y
abandonar a los viajeros; animan a Jim a acompañarlos; él hesita entre su deber y su vida:
gana el egoísmo y se fuga. En el naufragio, a Jim le falta la madera de valiente. Los
cobardes llegan a un puerto y claman que fue imposible salvar a los pasajeros; mas el
barco no se ha hundido; los pasajeros viven y los acusan por el abandono.
Juzgado, degradado, encarcelado, infamado, despreciado, Jim ―años después―
recupera la libertad y la vergüenza. Cambia de nombre y de lugares, y decide entregar su
vida a una causa noble que lo redima ante él mismo. El fatum no siempre es tan griego y a
veces nos concede una luz de libertad; Jim la recibe, la aprovecha y muere siendo Lord
Jim, el hombre que quiso ser el niño. Claro está, todo esto solamente es novela, y buena
novela, pero no ocurre en la realidad pues la realidad, más que novelística, es dramática.
John Profumo lo tiene todo: educación, dinero, familia y el Ministerio de
Defensa de Su Majestad Británica, pero nunca se lo veía en casa ni en las provincias:
siempre estaba de visita en los pecados capitales. En una orgía de alta sociedad, conoce a
una joven libertina; se enmadejan, pero ella también usa un espía soviético. Estalla el
escándalo geopolítico-sexual. La decencia escupe sobre Profumo; él renuncia a la política,
se abisma en la humillación más abyecta y suplica merecer el olvido. El arrepentimiento
es la única virtud que vuelve al lugar del crimen.
Un día, el infame se apersona ante una organización no gubernamental de
Londres que ayuda a otros infames: enfermos, borrachos, niños abandonados y mujeres
despreciadas. Profumo quiere ayudar. Comienza lavando platos, consuela enfermos, hace
de todo y en silencio. Nada pide; lo creen un santo. Ya no es el ministro: es Jack. Pasa el
tiempo, y Jack ayuda a quienes lo recogieron de la vergüenza. Preside y levanta la ONG.
Le ha entregado 40 años ―los mejores― de su vida. Toda la sociedad lo acepta otra vez y
lo admira. Jack muere a los 91 años en loor de admiración. Realmente, no sabemos
quiénes somos hasta que recibimos nuestra segunda oportunidad.
***

El sabio que llegó de lejos
Osetia es una región del Cáucaso que Vladímir Putin visita cuando sale de casa
de caza por Rusia y países de la localidad. El norte de Osetia vive en Rusia; el sur, en
Georgia. Osetia habla un idioma que se pierde en la Noche de los Tiempos (especie de
secreto bursátil donde los historiadores esconden los bonos de su falta de información).
Los osetas hablan un idioma heredado de los escitas, pueblo nómada y guerrero, ágrafo y
extinto. Los escitas dominaron extensos territorios en los tiempos de la Grecia clásica, y la
miraron de lejos, con el miedo y la fascinación que les inspiraba país tan refinado
(excluyamos a la sargental Esparta).
Escita fue Anacarsis, uno de los Siete Sabios de Grecia y el único que no fue
heleno. Su madre sí fue griega, según relata Diógenes Laercio (Vida de los filósofos más
ilustres). Diógenes omite el nombre de ella, aunque sí recuerda cómo se llamaban los
padres de todos sus personajes: sexismo avant la lettre. La madre de Anacarsis le enseñó
el griego, pero él no lo hablaba bien, y, en Grecia, sus solecismos motivaban bromas. La
tragedia de Anacarsis fue haber sido un hombre de dos mundos que intentó que el uno
aprendiese las maravillas del otro. Anacarsis viajó a Grecia para conocerla mejor y se
hospedó en casa de Solón, cuyas leyes socialdemócratas civilizaron la vida en Atenas.
Anacarsis recorrió luego la Hélade aprehendiendo su cultura y haciéndose amar hasta el
punto de que los griegos lo recuerdan como un sabio (sophós) propio.
Un día, Anacarsis volvió a su país. Según Diógenes, Anacarsis era hermano del
rey de Escitia; este temió que Anacarsis tratase de imponer costumbres griegas (como la
democracia) y lo asesinó. Heródoto da otra versión, no menos trágica: Anacarsis llegó a
Escitia y ofreció un sacrificio de gratitud, por su viaje feliz, a una diosa griega; el rey lo
sorprendió y lo asesinó. «Fue el pago que tuvo por haber deseado introducir costumbres
griegas» (Historia, IV, 76), sentencia Heródoto. Anacarsis, sabio escita entre los griegos,
es el primer mártir europeo de las furias del nacionalismo, tóxico de provincianos contra
la humanidad.
***
Feliz a lo Pitágoras
Eso de ser presocrático nunca fue un buen negocio. Los presocráticos
pensaban que la historia de la filosofía occidental había empezado con ellos, pero resulta
que todos debían esperar a que Sócrates naciera y a que escribiese sus obras completas,
lo que nunca hizo pues fue hombre de pocas sílabas, excepto al hablar, cuando se lucía
para salir bien dibujado en los diálogos de Platón. Entre los presocráticos estaban Tales,
Zenón, Parménides y Anaxímenes, y también Demócrito y Leucipo, cuyas ideas sobre el
atomismo formaron la primera pareja de hecho de la historia de la filosofía. Lo incómodo
era que en Atenas ya se había pasado la voz de que, con los siglos, aquellos serían los
presocráticos, y, cuando salían a pasear por el ágora, les gritaban:
―¿Y, presocráticos?

Eso ya era mucho irrespeto antifilosófico, y por actitudes inmaduras como
aquella solía estallar cualquier guerra del Peloponeso. Uno de los más célebres
presocráticos fue Pitágoras. Poco se sabe con exactitud de su pensamiento pues al
parecer no escribió nada, al igual que otros predicadores de la ética, como el Buda,
Sócrates y Jesús. Eso de no escribir filosofía es desaconsejable ya que después no
podemos demostrar que alguien nos ha plagiado los libros que tanto trabajo nos costó
copiar. ‘Después’ es solamente un desván lleno de futuro.
A Pitágoras se le atribuyen descubrimientos matemáticos asociados a la
música y hasta una premonición del Big Bang, que, dicen, causó el universo: así lo
recuerda el helenista Francis Cornford en La filosofía no escrita (capítulo II). Cornford
agrega que Pitágoras fue el primero en aplicar la palabra ‘cosmos’ (orden) al universo.
Añadamos la poco filosófica apostilla de que ‘cosmos’ también equivale a ‘adorno’, de
manera que ‘cosmos’ dio origen a ‘cosmético’, como indica Joan Corominas en su
Diccionario crítico-etimológico castellano e hispánico (sub voce ‘cosmos’).
Los devotos son sentimentales con sus dioses, mas Pitágoras también
adquirió devotos. Estos lo consideraron hacedor de milagros y titular de la gracia de la
bilocación pues lo veían en dos lugares a la vez. Este prodigio de ver doble es en
particular asombroso pues los griegos echaban agua en el vino, práctica que, más que
hacer ver doble, haría ver solamente uno y medio. Pitágoras exhibió también un lado
obscuro pues creó grupos cerrados que compartían secretos, y ya se sabe que todo
secreto es sospechoso. Pitágoras fue así el reverso de Sócrates y los sofistas, quienes
disertaban en público pues pensaban que la filosofía es un bien de todos, no la obscura
iluminación de una secta.
Pitágoras también fue un místico; creía que los números eran seres reales,
que vivían en alguna parte, pasándola bien pues se hacían números muy divertidos entre
ellos. Empero, a pesar de Pitágoras y sus cofrades, los números solo existen en la
imaginación, y las matemáticas no son una ciencia, sino un método para no desbarrar de
pensamiento.
Los sectarios del filósofo se llamaban ‘mathematikói’ (eruditos), quienes nos
amargaron la vida a los que nunca aprendimos las cuatro operaciones porque solo
sabemos contar hasta tres. Ser amatemático no significa ser tonto, pero el tratar de
demostrarlo nos llevaría a probar lo contrario, de modo que es mejor dejar este asunto y
pasar al otro párrafo.
No hay retratos de Pitágoras, así que algunos aprovechan tal ausencia para
no verlo ni en pintura: es el caso de Myles Bunrsyeat, helenista que, en una recensión de
Otras vidas (2007), trata a Pitágoras de dictador, anticientífico y fanático religioso, y,
como matemático, cero. Este último cargo es algo injusto pues el cero fue inventado por
mayas e indios, no por los griegos. Los indios lo dibujaron como un círculo para que
carezca de ángulos pues los otros dígitos se diferencian entre ellos por el número de
ángulos que contienen. Así, dibujado como dos cuadrados, el número 8 tiene 8 ángulos.
El fanatismo de la secta de Pitágoras saltó cuando dominó algunas ciudades y
les impuso un régimen de «pureza» y miedo: una de esas dictaduras filantrópicas, a lo fray
Savonarola, cuyo lema es: «Tú debes ser feliz a mi manera». Algunos dicen que Pitágoras
fue buena gente, pero es indudable que fue un calculador. De Pitágoras quedan un
teorema, teorías musicales, vagas leyendas y ritos iniciáticos que no tienen cuándo
empezar.

***
Dos formas de mirar un sueño
Uno es viejo cuando sabe que ya tiene hasta los años que le faltan. Por
supuesto, a la inversa, se puede ser joven de corazón ―ayuda mucho un trasplante― o de
pensamiento si se conservan las ilusiones de juventud que nos sugirieron ser artista o
amar al prójimo (otro arte). Ahora pasemos a la biografía. En 1810, don Francisco de Goya
tiene ya 64 años y una vida trajinada tantas veces que los años le parecen más. Ha estado
cerca de los reyes y más cerca de las reinas, y sabe que ellos/ellas son como cualquiera,
aunque peores pues, como son famosos, los defectos se les notan más si uno los retrata.
Don Francisco aparece en el cuadro de la real familia que Goya pintó y en el que tal
familia es una caricatura de intrusos en un óleo magistral.
En 1810, en España, hay muertos en la tierra y pólvora en el aire. Don
Francisco ha vuelto de una gira fúnebre que le ha mostrado restos de la guerra brutal
librada todavía contra las tropas napoleónicas, que han invadido a España. Sin embargo,
el crítico de arte Eugenio d’Ors († 1954) creyó que Goya no vio combates, sino que se los
contaron (El vivir de Goya, capítulo XVIII); mas, si fue así, se los contaron bien porque los
gritos y la sangre entraron vibrando en los grabados terribles que Goya traza de lo
relatado. Así fue naciendo su serie Los desastres de la guerra. Las carretadas de muertos
crujen también hasta en poemas: «Tal vez el gran torrente de la devastación en su carrera
me llevará» escribe el romántico Manuel José Quintana (contemporáneo de Goya) sobre la
guerra de entonces.
Antes de los Desastres de la guerra, en 1799, Goya había ejecutado otra
serie, los Caprichos, satírica y censoria ―como solía decir su tocayo don Francisco de
Quevedo―. Aquí, Goya diserta con dibujos contra los vicios, los poderosos, los curas
libertinos, los borrachos, las mujeres livianas (se habla de la misoginia apenas velada del
artista)... Los caprichos son ácidos cual los Sueños de Quevedo y cual otros sueños: las
cintas finales de Luis Buñuel, aragonés sarcástico, igual que Goya.
Hay un celebérrimo capricho: El sueño de la razón produce monstruos
(1799). En él, sobre un hombre adormilado revolotean búhos y murciélagos (los
monstruos). Por escrito, Francisco de Goya explicó su «mensaje»: la fantasía (no la razón)
produce monstruos cuando la razón yace dormida; esto es: a falta de razón, monstruos.
Empero, cierta interpretación «canónica» supone lo opuesto: que, llevada a su extremo, la
razón produce monstruos (bombas atómicas, genocidio planificado, etcétera). Sin
embargo, la ciencia básica es moralmente neutra; no lo es la técnica: la aplicación política
de la ciencia, que produce monstruos. Don Francisco de Goya fue un moderno, un
iluminista; que se sepa, ni los desastres de las guerras lo llevaron a renegar de su joven
amor por la razón.
***
Malesherbes, el mejor amigo de los libros

El escritor estadounidense Henry Louis Mencken decía que «la conciencia es
una voz que nos avisa que alguien puede estar mirando». Es ingeniosa esta boutade, mas
revela alguna brevedad de espíritu pues no debemos hacer el mal porque el otro mira,
sino porque el otro existe. Vista del otro lado del espejo, nuestra moral no solo debería
juzgarse por el bien que hicimos. Así, en un dálogo con el historiador Pablo Macera, el
también historiador Jorge Basadre afirma: «En este país [el Perú] hay que juzgar a las
personas no solo por lo poco que se les dejó hacer responsablemente, sino también, y
sobre todo, por lo mucho que pudieron hacer impura e impunemente y no lo hicieron»
(Conversaciones, 1974, página 136). Las buenas acciones se conocen, pero ni los ángeles
saben cuál pudimos cometer y lo evitamos.
Posiblemente sobre meditaciones como aquella solía caminar el pensamiento
de Denis Diderot (Francia, 1713), hijo de un artesano de provincias, dramaturgo de éxito
fatal, inventor de la crítica de pintura, polemista público y secreto, y perseguido por sus
ideas (más bien, por las ideas de otros sobre las ideas de él). De paso, Diderot había
invertido dos decenios en organizar, coescribir y defender la Enciclopedia, cordero ―a
veces lobo― acechado por enemigos poderosos, excepto uno.
En su retiro final tras sus guerras del pensamiento, Diderot recordó muchas
veces a Guillaume-Chrétien de Lamoignon de Malesherbes ―uno de esos nombres que
hacen las biografías más largas que las vidas―. Para ironía de esta historia, la expresión
francesa «males herbes» equivale a «malas hierbas». Si falta otra dosis de ironía, digamos
que Malesherbes fue muy aficionado a la botánica y crítico del gran naturalista GeorgesLouis Leclerc, conde de Buffon.
Maleshebres (1721-1794) era un «homme de lettres», un hombre de letras,
amigo de muchos escritores, a quienes encontraría después cuando era el máximo censor
de Francia. «No deseaba nada más que poder serles útil a aquellos con quienes había
pasado toda mi vida, y vi que podía procurarles la libertad de escribir por la que siempre
habían suspirado», escribió Malherbes en una carta al enciclopedista André Molleret.
El historiador Philipp Blom es enfático: «Sin la protección de Malesherbes, la
Enciclopedia habría sufrido una muerte prematura, de la que muchos ni se hubieran
enterado; pero el nuevo censor era un hombre educado y mundano, miembro de la
Academia de Ciencias y activo simpatizante de los enciclopedistas y de otros pensadores
progresistas» (Enciclopedia: El triunfo de la razón en tiempos irracionales, capítulo VI).
El caballero Malesherbes era pequeño y modesto, y habría podido dictar
lecciones de discreción si la discreción no se lo hubiera impedido. Empero, ejercía un
cargo trascendente: la dirección de la Real Librería y, como tal, dispensaba permisos o
prohibiciones a los autores de libros; en suma, era el gran censor de Francia. En su densaextensa biografía de Diderot, el historiador Philip Nicholas Furbank anota sobre
Malherbes: «Era un hombre muy valiente e ilustrado. Este aristócrata de espíritu elevado
y muy poco cortesano, torpe, siempre mal vestido y, en la vida botánico ferviente, es uno
de los héroes de su tiempo» (capítulo IV).
Durante sus 14 años de censor (1750-1763), Malesherbes libró a la
Enciclopedia de sus enemigos. Una vez, en su casa, para protegerlos, refugió los escritos
de Diderot que, como censor, había mandado requisar. Otra vez, el monarca no dictó
prisión contra Diderot «gracias a Malesherbes», escribe la filósofa Élisabeth Badinter (Las
pasiones intelectuales, volumen II, capítulo II). Malesherbes era un gato despensero más
amigo de los ratones que del rey.
En el decenio de 1780, la Enciclopedia ya es un árbol de la sabiduría cuyos

autores caen hoy deshojados por el tiempo. Diderot muere en 1784, y Malesherbes lo
sobrevive. Jurista ético, Malesherbes desea evitar un juicio arbitrario contra el rey Luis
XVI, y es su abogado defensor; pierde, y los republicanos ejecutan al rey. La venganza
huele la sangre. Las fieras del Terror apresan a Malesherbes y lo guillotinan junto con su
hija y su yerno, su nieta y su esposo. Los asesinan el 22 de abril de 1794, «casi» en el Día
del Libro. El filósofo Fernando Savater opina que Malesherbes no fue un liberal (véase su
Diccionario filosófico, sub voce «Malesherbes»). ¿Cómo que no? Liberal es quien defiende
los derechos ajenos como si fuesen los propios, y persona ética es quien puede hacer el
mal y lo evita por amor a los demás.
***
Cómo ser feliz
En Europa, los nobles son parte del Servicio Secreto porque nadie sabe para
qué sirven. La nobleza hereditaria es el arte de ocupar el tiempo de trabajo con el tiempo
libre. Ante la mirada cínica de típicos frívolos escépticos, la despreocupada vida de los
nobles carece de preocupaciones, mas no es así. Hoy se sabe que uno de los grandes
problemas de los nobles es cómo volver de vacaciones y notar la diferencia. Uno se
pregunta si la felicidad consiste en la quieta contemplación del ocio entre dos momentos
de no hacer nada; a veces, uno se pregunta también qué es la felicidad, directamente.
Leer ciertas definiciones de la felicidad es un ejercicio que se parece a montar bicicleta
estacionaria: les damos vueltas y no llegamos a ninguna parte.
Los estoicos y los epicúreos (los sobrinos respondones de Aristóteles) quizá
hayan sido los primeros filósofos que consideraron la felicidad como una equivalencia: ser
feliz es vivir contento con lo que se tiene. En otras palabras, la felicidad es resignación.
«¿Por qué no tasas [contienes] tus deseos?», pregunta el estoico Francisco de Quevedo en
su libro La cuna y la sepultura.
Esa resignación conduce a la pasividad, a la ataraxia: ausencia de inquietud,
pero también a la ausencia de curiosidad intelectual y científica. Una sociedad que
practique la quietud de espíritu está condenada a repetirse siglo tras siglo, como las
basadas en ciertas filosofías orientales. No lejos andaba el nazi Martin Heidegger con su
desprecio por la ciencia y por la técnica, que nos han dado la bomba atómica, pero
también la microcirugía.
Filósofos modernos han mejorado la antigua idea de «felicidad >
resignación». Para ellos, la felicidad es el equilibrio de lo que se desea y lo que se posee;
mas es un equilibrio dinámico puesto que los deseos y las posesiones son móviles como los
colibríes, que se detienen solo para seguir volando (Gonzalo Fernández de la Mora: Sobre
la felicidad, p. 108). No deseamos lo mismo a los diez años que a los treinta, pero somos
igualmente felices si obtenemos lo deseado a cada edad. Académicamente lo dice el
académico Julián Marías: «La felicidad es la realización de la pretensión vital» (La
felicidad humana, p. 221).
Sin embargo, otros estudiosos han dado en mejorar lo mejorado y postulan
que la felicidad no solo es poseer lo deseado (material y espiritual), sino también es no
salir perdiendo en las comparaciones con los otros; id est, esto es: si tenemos un

Volkswagen, que el vecino no nos venga con un Alfa-Romeo.
«Los ingresos representan mucho más que un medio para comprar cosas: son
una medida de cómo nos valoran», dice el economista británico Richard Layard (La
felicidad, capítulo IV), pero añade que la felicidad crece mucho menos que los ingresos:
sitúa la cifra mágica en $ 20.000 al año, sobre la que la sensación de felicidad ya no sube.
No lo sabíamos, de modo que empezaremos a contar los dólares cuando los veamos.
Los/las únicos/as verdes que nos caen son las hojas del los árboles cuando son marrones:
¡ay, la triste poesía del otoño! Más bien habría que pensar que nuestra felicidad debería
ser también la de los otros; tal vez sea la más perfecta: es barata y no se mide en dólares.
***
Teoría de la postergación y la paciencia
El buen Quinto Fabio Máximo ha pasado malamente a la historia como el
santo patrono de quienes dejan todo para más tarde. «¡No haces tus tareas porque eres
como Quinto Fabio Máximo!» exclaman los padres a sus hijos cuando unos y otros saben
quién es Quinto Fabio Máximo, pero esto nunca ocurre porque la educación grecolatina no
pasa hoy por un buen momento. Así pues, por carecer de una sólida cultura arcaizante, los
padres se pierden una tremenda oportunidad de regañar como los clásicos, y los chicos
siguen sin hacer sus tareas, ajenos fieramente a los deberes escolares, que nos han hecho,
a los mayores, personas de prez y pro, y ciudadanos ejemplares aunque nadie siga nuestro
ejemplo.
Sin embargo, a Fabio Máximo le sorprendería esa fama de posponedor de
obligaciones; pero la verdad es que a Fabio ya no le sorprende nada, y no porque
practique el escepticismo popmoderno, el relativismo cultural, el multiculturalismo
descolonial ni el feminismo transversal, sino porque falleció en el año 203 antes de Cristo.
Lo que practicó el general romano Fabio fue la estrategia de evitar batallas contra el
cartaginés Aníbal, quien había invadido a Italia con 400 elefantes, como montado en un
poema de Rubén Darío.
Según relata Plutarco en sus Vidas paralelas y lo confirman las películas de
romanos, Fabio aplicó una estrategia «de desgaste»; es decir, de guerrillas avant la lettre.
Tanto llegó a ser el desgaste, que Aníbal ya no se reconocía en los espejos. A su vez, Fabio
pasó a la historia como el Cunctator: el postergador, y es así el fundador moral de quienes
nunca tenemos tiempo para las cosas urgentes; o sea, para las cosas que tienen más prisa
que nosotros.
El lema de los postergadores podría ser: «Nunca dejes para mañana lo que
puedes no hacer hoy». Los psicólogos han inventado la palabra ‘procrastinar’, que deriva
del latín ‘cras’ (mañana), de modo que el mismo vicio de postergar todo suena ahora más
respetable:
―Oiga usted: yo no postergo, yo procrastino.
―Así sí: ya nos entendemos.
La manía postergatriz se mejora mucho si la llamamos ‘paciencia’; es decir, la
virtud que más se parece a un pecado. La ansiedad de fama artística es también un juego
irónico de postergación y de paciencia ante una gloria que nunca llega o, peor, que le

llega a otros por algún error de la dirección electrónica del éxito. Al fin, se termina
llamando ‘resignación’ a la última forma de la sabiduría. La resignación puede ser la
puerta que se cierra y que, a la vez, nos abre otros paisajes.
***
Aristóteles y el patito feo
El cisne camina como pato. Esta es una verdad inconcusa ―lo que resulte ser
«inconcusa»―, y, ni citando todos los versos de Rubén Darío en pro del cisne, podrá él (el
cisne) refutar que su elegancia se pierde en los deslices de la tierra. «Obviamente, han
cambiado las condiciones objetivas», alega el cisne en su defensa pues ha oído mucho a
los sociólogos que van a hablar, solitarios, al borde de un lago cuando se ponen
románticos y escriben versos que riman con ‘crisis’, ‘imaginario’, ‘articular’,
‘prerrequisito’ y ‘subsumir’ y ‘en ese sentido’. Un romanticismo aquejado de sociología es
como un bolero explicado con Power Point.
Por supuesto, el cisne de hoy ya no es el del antiguo Modernismo, que se dejaba
fotografiar en sonetos para que el supradicho aedo escribiese «cisnes unánimes» y «los
abanicos de vuestras alas frescas». Aun más lejanos en el tiempo vuelan los versos que el
encomiástico don Luis de Góngora trazó con una pluma de ganso para elogiar a los cines
(nadie sabe para quién trabaja):
¡Oh, bella Galatea, más süave
que los claveles que tronchó la aurora;
blanca más que las plumas de aquel ave
que dulce muere y en las aguas mora!
Así pues, los tiempos cambian porque para eso están, y el cisne de hoy, el cisne
popmoderno (sic), al ladearse sobre el agua, se inclina ya más hacia la filosofía
existencial-relativista y navega en el estanque como sobre un mar de dudas lanzándonos
inquisiciones con el cuello-signo-de-interrogación sobre el ser en sí y la razón suficiente.
«Yo soy yo y mi circunstancia», replican el cisne, Ortega y Gasset con una sentencia que
ha hecho célebre a estos dos o tres autores.
Así pues, cuando el cisne sale del agua y camina con la humildad de un pato, el
suelo lo destrona como en una revolución francesa tentada por el demasiado cuello del
cisne ―cuello que, aunque es educado, se pasa de largo―. Entonces, al cisne de nada le
sirve argüir que Monsieur le Docteur Guillotin también cultivaba cisnes como setas,
olvidando imprudentemente que las setas están para cortarse. Eso de ignorar la historia
del siglo XVIII acarrea consecuencias. Aunque es un ave de altos vuelos, ya sobre el agua,
el cisne es un ser superficial. Al mirarse de frente, dos cisnes son una lira de plumas a la
que solo le faltan las cuerdas.
En el otro extremo del lago redondo habitan los patos, quienes son la honrada
clase media del estanque. Los cisnes y los patos no se llevan bien pues, con sus plumajes
de aristócratas, cuando almuerzan juntos, los cisnes insisten en que pague el pato. Los
patos son gente falta de grandes pretensiones: cuando nadan no hacen olas; además,

ansían que sus hijos vuelen mejor que ellos, que vayan a la universidad y se gradúen en
patología. Por uno de esos descuidos del destino, aún está pendiente la carrera de
cignología. «El destino es chambón» nos escribió el argentino Arturo Cancela.
Pese a todo, de los patos suelen emerger los mayores talentos de las ciencias y
las artes de entre las aves. Hasta en la literatura, de los patos salen las mejores plumas.
En cambio, el cisne es incorregible pues, aunque es cisne y no pavo, se pavonea. Además,
en Australia se descubrió que existen cisnes negros, aunque de esto no se habla mucho en
la familia.
Lo que más disgusta a los patos es el cuento El patito feo, de Hans Christian
Andersen, pues el despreciado patito resulta ser un cisne que, al crecer, humilla a los
patos con su hermosura. «Vemos moverse a los cisnes y podemos jurar que están
conscientes del poder de su belleza, como si vivieran para hacernos sentir humildes», dice
la periodista científica Natalie Angier en su libro El canon (capítulo VI). El tema de El
patito feo suele repetirse en la literatura. La Cenicienta nos narra casi la misma historia, y
no hablemos, por invisibles, de telenovelas que descubren que esa humildosa mucama es
realmente una heredera (no reconocida) de minas de diamante que incluyen a países
africanos.
En el fondo de tales sorpresas literarias está el conocimiento propio o ajeno de
la identidad. Edipo sabe quién es cuando le revelan que ha matado a su padre. El patito
feo se conoce por igualdad cuando ve otros cisnes. El niño negro Cocorí se conoce por
contraste cuando ve gente blanca. Por una cicatriz, su nodriza reconoce a Ulises. Por unas
heridas, Tomás reconoce a Jesús. Los griegos llamaron anagnórisis ese reconocimientosorpresa, y Aristóteles lo explica con espléndida manía de filósofo en su Poética (capítulo
III). Lo que Aristóteles no añadió es que no hace falta una peripecia asaz dramática para
saber quiénes somos: basta con estar a punto de cometer una injusticia.
***
Cómo desconocer el futuro
Consultar a un adivino y luego no pagarle es la forma más segura de comprobar
que miente: lo habría adivinado. De todas maneras, recurrir a los adivinos es una decisión
antieconómica pues entregaremos dinero para conocer el futuro, sin percatarnos de que
esperar que llegue el futuro nos sale gratis. Al fin, el tiempo ―gran chismoso― termina
por adivinarlo todo. El que, después de miles de años, los signos del zodiaco sigan
habitando las mismas doce casas no revela el futuro, sino un problema de vivienda. Al fin,
confiar en los astros es vivir en la Luna.
Algunos quisimos ser espías, pero fracasamos porque parecíamos espías.
Después procuramos ser adivinos, mas pronto adivinamos que nos iría mal en ese oficio
―una paradoja pues adivinarnos el fracaso ya fue un éxito―. Para ser adivino no hace
falta acertar con el futuro, sino acertar con quienes creen que somos adivinos: tanta
credulidad es increíble. Pedir a un adivino que nos lea las cartas nos hace correr el riesgo
de parecer analfabetos. La profusión de e-mails hace ya difícil que nos lean las cartas, y
suena algo extraño visitar a un adivino para que nos eche los mensajes electrónicos.
No sabemos en qué acabará el mundo pues, si la ciencia continúa quitándonos

nuestra ingenuidad, terminaremos creyendo solamente en lo que vemos. El ramo general
de la adivinación se compone de muchas sucursales. Por ejemplo, la catoptromancia
consiste en adivinar, mediante los espejos, la cara que nos ven los otros. La capnomancia
es el arte de adivinar mediante el humo, pero la piromancia es mucho más segura pues
consiste en adivinar, mediante el fuego, que se ha producido un incendio y es el momento
del adiós. La Antigüedad fue pródiga en adivinos pues, como su nombre lo indica, en la
Antigüedad aún no se había producido el futuro.
Como escritor, el mexicano Alfonso Reyes (1889-1959) no fue mago, sino
encantador, y él recuerda (Mitología griega, III, 9) que el rétor latino Varrón hizo el censo
de las diez sibilas; id est, las diez profetisas griegas garantizadas, quienes vagaban por la
Hélade incordiando a los gobernantes con sus previsiones cual si fuesen encuestas de
opinión. Más se hicieron querer ciertos santones ―como Ábaris el Hiperbóreo― que
volaban por los aires y no comían; y se hicieron querer pues, para cualquier gobernante,
quienes han resuelto el problema del transporte y se pasan la vida sin comer son los
ciudadanos ideales. Todos quisiéramos conocer el futuro, mas esto es imposible. Mejor es
confiar en la ciencia: no lee el futuro, pero es lo único que puede mejorarlo.
***
Petrus Camper, optimista incurable
El optimista ve que un vaso está medio lleno, pero ignoramos qué vea el medio
optimista. Es posible que vea un cuarto de vaso lleno, lo que, en realidad, termina por
graduarlo de pesimista. Por esto, si uno no está seguro de ser optimista, lo mejor es no
mirar un vaso. Sin embargo, el médico holandés Petrus Camper († 1789) fue uno de esos
optimistas de la ciencia pues buscó similitudes donde otros solo veían diferencias. Fue un
médico incurablemente optimista. Camper se preguntó si podía hacer hablar a un
orangután y lo intentó con uno, pero nunca se entendieron pues o 1) el orangután no tenía
nada interesante que decirle, o 2) era ―como es― incapaz de entender los idiomas
humanos y de reproducirlos.
Buen dibujante, Camper publicó ilustraciones en las que cambiaba poco a poco
las formas de un caballo hasta convertirlas en las de un ser humano a fin de demostrar el
diseño esencial común de los mamíferos: asombrosa e ingenua premonición de la
evolución de las especies.
El gran iluminista francés Denis Diderot (1713-1784) celebró aquellos dibujos
pues reforzaron su sospecha de que los cambios en las especies eran posibles, anatema
teológico en aquel tiempo. En Elementos de fisiología, Diderot anotó, casi darwiniano: «De
un solo modelo, en el que altera la línea facial, Camper hace nacer todos los animales,
desde el hombre a la cigüeña. Uno no debe creer que los animales han sido y serán
siempre como los vemos hoy». Si le hubiese tenido más confianza, el orangután quizá se lo
hubiera revelado al optimista Petrus Camper.
***

Más que las columnas de Hércules
Las que nunca se publicaron fueron las columnas de Hércules; de haberse
difundido, este héroe griego habría sido precursor del periodismo de opinión; o sea, del
que les dice a las cosas cómo deben ser cuando ellas se equivocan, y del que corrige a
quienes viven polarizados contra la luz de la razón. Las columnas de Hércules habrían
suscitado entonces gran agitación en el Olimpo porque habrían denunciado los acosos de
Zeus, las intrigas culebronas de Hera y el chismerío de Hermes, el mensajero de los
dioses antes de que se inventase el Twitter, que es lo mismo, aunque más democrático. (La
gente es muy injusta pues no sabe lo aburrido que era ser dios y posar horas y horas ante
el distraído de Praxíteles.)
De todos los dioses, el más contumaz era Zeus pues despreciaba olímpicamente
las críticas. Como muchos políticos, Zeus tenía un solo defecto: era incorregible. Hércules
fue hijo del rey Anfitrión mediante Zeus, de modo que Hércules también fue un semidiós.
Ser semidiós era la forma que tenía la gente de ser «celebridad» cuando no había
televisión. Los periódicos de aquel tiempo no lo mencionan, pero es seguro que, al rey
Anfitrión, su nombre lo llevó a la quiebra. Quizá por esto, según el libro Mitología griega
(p. 127), de Ángel Garibay, el joven Hércules vivió montaraz en las montañas (sí, una
redundancia). En ellas comía una sola vez cada 24 horas, pernoctaba a la intemperie y
vestía una sola túnica. Estas características frugales enseñan que Hércules había
satisfecho sus necesidades básicas sin ayuda del Estado.
En realidad, de Hércules solamente nos han quedado otras columnas: las de
Hércules. Se asegura (pero no hay que creer toda la mitología) que Hércules abrió el mar
Mediterráneo al océano Atlántico, de modo que se convirtió en un adelantado del libre
comercio y del arancel-cero. Al lado de cada lado, Hércules plantó dos columnas. Una es
el peñón de Gibraltar: una península, casi una de las islas británicas, que están en todas
partes, condición que torna a Gibraltar en algo así como las Malvinas de verano.
La otra columna de Hércules tal vez sea el africano monte Hacho, o quizá haya
desaparecido sin decir nada: es que por allí camina mucha gente, y uno no puede
confiarse en ser un semidiós pues de pronto se acaba la mitología griega y ya no hay
quien cuide las cosas. De todas maneras, otras columnas no nos han abandonado: las que
por miles de millones bullen en nuestra corteza cerebral. Nuestras neuronas se conectan
en haces de microcolumnas de seis pisos (Eric Kandel: En busca de la memoria, capítulo
XXII). Esta complejidad interna ―y no el tamaño― hace únicos nuestros cerebros. Las
ballenas y los elefantes llevan cerebros mucho mayores que los humanos, pero «tejidos»
por dentro con menos ganas de complicar las cosas. No somos dioses griegos, pero ellos
nunca supieron que les inventamos su mitología.
***
Los giros del superratón
Dicen que Esopo no compuso las fábulas de Esopo, y en esto se parece mucho a

Shakespeare pues se afirma que este no escribió las obras de William Shakespeare. De ser
ciertas ambas calumnias, no se sabe bien a qué se dedicaban Esopo y Shakespeare en su
tiempo libre, que habría sido todo. Ambos habrían tenido tiempo libre en su tiempo libre,
y su gran preocupación habría sido saber cuándo estaban de vacaciones. Nosotros
creemos que Shakespeare sí escribió sus obras, aunque él quizá no estaría tan seguro de
esto si viera que, en ciertos montajes postransexperimentales, el príncipe Hamlet es un
pistolero ciego del Oeste japonés encarnado por una malabarista paraguaya que recita sus
parlamentos reescritos en suajili y al revés. Todo sea para que el público no se aburra
aunque se aburra.
En cuanto al buen Esopo, se supone que vivió entre los años 620 y 564 antes de
nuestra era; id est, cuando la gente contaba a la inversa, como si la hubieran convencido
de que en el año cero se lanzaría un cohete hacia la Luna. Al fin, nadie lanzó un cohete y
nunca hubo un año cero: la confusión fue total, y, para resarcirse del tiempo perdido
contando al revés, la gente empezó a contar al derecho. No puede negarse que, al menos
en el contar los años, la humanidad ha avanzado mucho.
La vida de Esopo es incierta: su nacimiento se atribuye a cuatro ciudades
griegas. Si Esopo nació cuatro veces, quizá se haya debido a que entonces había poca
gente y no se había descubierto otra forma más rápida de poblar el mundo. En tal caso,
Esopo no tuvo una partida de nacimiento, sino una partida de nacimientos.
Como ya es normal, Esopo es conocido por las fábulas de Esopo. Ya en su
Retórica (II, 20), Aristóteles cita una fábula esópica y añade: «Las fábulas son adecuadas
a los discursos políticos». Ello está bien, aunque los tiempos modernos han obrado el
prodigio de convertir los discursos políticos en fábulas. Aunque no traten de políticos, en
las fábulas hablan los animales. En la antigüedad, los animales crearon una filosofía
alternativa, popular. Las fábulas son el comic de la filosofía. Para ilustrarnos, les basta
media página de nuestra imaginación.
En una de las fábulas de Esopo, un ratón despierta a un león, y este, furioso,
pretende comérselo; mas el ratón lo convence de que él es indigno de la dieta mínima del
león y promete ayudarlo en una futura desgracia. El león se ríe pues nunca había conocido
un ratón que hablase, pero es que el león no sabía que los dos estaban metidos en la
misma fábula. El ratón tal vez añada que, si el león lo suelta, le hará un retrato pues ha
oído que no es tan fiero el león cuando lo pintan. Al fin, la fiera suelta al ratón, vencido
por la retórica del roedor (la roetórica).
Más tarde, como todos habían previsto, menos el león, este cae atrapado en una
red, pero el mismo ratón lo salva royendo la red. Moraleja: No desprecies a quienes
parecen insignificantes. Bien por la fábula, mas lo que parece invención es un
experimento realizado en el Instituto Max Planck, de Alemania. Unos científicos aislaron
un gen (una serie de «dientes» que forman los «peines» del ácido desoxirribonucleico) y lo
insertaron en el feto de un ratón.
El cerebro de los ratones es liso, pero el gen ARHGAP11B arrugó una parte de
la corteza del cerebro de aquel ratón y lo acercó así a la forma del cerebro humano y a las
de otros mamíferos. A más arrugas (o giros), más superficie, más neuronas y más
inteligencia. Entre otros factores, aquel gen hizo posible nuestra inteligencia, sí, pero las
fábulas de Esopo nos añaden la sabiduría.
***

Solamente unas pocas palabras sobre el loro
Los loros son animales de palabra. Los loros no entienden lo que pronuncian,
según las malas lenguas. El loro es la manera que nuestra voz ha encontrado de mirarse
en el espejo. El loro nos caza la palabra al vuelo. El loro es la grabadora que inventó la
evolución de las especies. Cuando los loros aprenden a hablar, los encerramos en jaulas
porque saben demasiado de nosotros. Un loro es un disco que se rayó en la misma palabra
ajena: en esto se parece a los fanáticos.
El loro es apolítico, aunque frecuenta la mordida y trepa. Si un loro fuese
político, ante periodistas impertinentes, también pediría que le repitan la pregunta,
aunque el loro lo haría para imaginar una respuesta. Dentro de su jaula en forma de
cúpula, el loro es un semáforo que se quedó en verde. Después de un rato de repetir y
repetir palabras para que un loro las aprenda, ya no sabemos quién repite para que
aprenda el otro.
Les importamos tan poco, que los loros aprovechan nuestra presencia para
hablar solos. El loro está mal informado: dice siempre lo mismo y les extiende la pata a
todos porque ignora que ya pasaron las elecciones. Apena ver que, con el pico bajo las
alas, el loro busca el papel del discurso que se le olvidó en la casa. Los loros dicen tan
pocas palabras, que deberían pronunciar los brindis: al menos el loro, sabe cuándo debe
cerrar el pico.
***
El discreto lirismo de la papa
La patata es una papa que viajó a Europa, y esto cuenta para que presuma en
el mercado. La papa se fue a Europa a hacer la América, y se pareció así a los aventureros
que salían de casa profiriendo: «¡Me voy a la guerra de los Siete Años!», y les respondían:
«Menos mal porque tu papá se fue a la guerra de los Cien Años y aún no ha vuelto».
Por acá, en América, la papa siempre se ha llamado así, pero los españoles la
bautizaron ‘patata’ porque el término ‘papa’ se les cruzó con ‘batata’. La batata es el
boniato, que también se escribe ‘moniato’; o sea, lo que llamamos ‘camote’. De tal diverso
modo, la batata usa solo un poco menos nombres que Pablo Picasso: Pablo Diego José
Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso,
La papa es modesta y emerge, del color de la tierra, de la tierra. Nos acompaña
con ojos que no ven y es el Sancho Panza del dorado trigo. Por toda elegancia, la papa solo
pide el tenedor de unos dedos sobre la vajilla de una mano. Excepto Pablo Neruda (Oda a
la papa) y algún otro aedo, los poetas no se acuerdan de la papa, que les ha quitado el
duro romanticismo del hambre. La papa aún aguarda a sus poetas, aunque sea tan poco
lírica y tan dócil cual Platero, / un asno dulce con orejas de velero.
***

Del chorlito a la quimera
El buen Agrón vivía en la isla de Cos, que está a la mano derecha de Grecia,
como subiendo para irse a la guerra de Troya (id est, a Turquía, y ya dejen de cambiar los
nombres a las cosas, por favor). Agrón y sus dos hermanas: Bisa y Meropis, eran dueños
de haciendas, de esas tan enormes que terminan cayéndose de las islas cuando están
sobre ellas. Eran tan extensas que no se caían por los cuatro puntos, sino por las cuatro
rayas cardinales. Por algo, Agrón se llamaba así.
Los tres hermanos eran piadosos, pero solo con la diosa Gea (Tierra), a quien
ofrecían sacrificios porque la diosa les concedía abundantes alimentos terrestres
robándole el título de un libro de André Gide porque él aún no lo había escrito. Debido a
su culto a Gea, los tres hermanos hacía muchos sacrificios, excepto el del trabajo, que
para eso uno es rey. Sin embargo, otros dioses se sintieron desplazados de la gratitud de
los hermanos. Los dioses eran muy celosos, malhablados y vengativos, y uno se pregunta
para qué crearon a la humanidad si con ellos ya tenían suficientes defectos. En realidad,
era muy humano que los dioses fuesen así.
Un día, Hermes, Atenea y Artemisa se presentaron ante Agrón, Bisa y
Meropis para sugerirles que les entregasen su parte de los sacrificios. Obviamente, eso ya
pasaba de religión a mordida a los bueyes. Si ya sabemos cómo sugieren los políticos,
podemos imaginar qué ocurre cuando sugieren los dioses: hacen una oferta que los
humanos no pueden rechazar. En todo caso, habría que ser comprensivos con los tres
hermanos; quizá no reconocieron a esos dioses cuando se les presentaron, pero es que
tampoco puede uno recordar a todos pues en aquel tiempo había demasiada gente divina
en el Olimpo. Según Aristóteles (De ánima, A, 2), «todo está lleno de dioses», dijo Tales de
Mileto, y eso solamente en Mileto.
Como fuere, con una actitud poco dialogante, Agrón y sus hermanas se
negaron a concederles sacrificios a los tres dioses visitantes, y, estos, en represalia, los
convirtieron en aves: al buen Agrón le tocó ser un chorlito. Uno ya puede imaginarse el
disgusto de Agrón pues, desde entonces, en el Olimpo, toda la mitología griega lo trata de
«Cabeza de Chorlito», y no hay papiro de autoayuda que le haga recuperar la autoestima.
Otra vez debemos ser compasivos, esta vez con Agrón y tratar de ponernos en su lugar: en
el de Cabeza de Chorlito, aunque algunos ya lo han hecho.
La religión griega padecía una fijación con las cabezas de sus animales
fabulosos y gozaba cambiándoselas cual si fuesen Lego. Recordemos que Apolo era el
hermano Lego de Artemisa. Volviendo a las cabezas, los hijos de la diosa Equidna fueron
Ortro, perro de dos cabezas (probable origen del dicho «A Ortro perro con ese hueso»); el
can Cerbero, de tres cabezas; Hidra, de muchas cabezas, y Quimera, cabra con cabeza de
león y cuerpo de serpiente. No se ha visto una familia más odiosa ni en las telenovelas.
En Los mitos griegos (capítulo 34), Robert Graves nos asegura de buena
fuente que la Quimera simboliza un calendario de apenas tres estaciones, representadas
por el león, la cabra y la serpiente. Más actual es la «quimera» de la que hablan los
biólogos: un proceso por el que un óvulo fecundado se divide en dos óvulos (quimeras),
que dan origen a dos individuos; pero esos dos óvulos se fusionan luego y forman ya un
solo individuo, que, durante su vida, conserva sutiles restos de su «hermano».
Todo está muy bien, pero siempre nos quedará la duda de qué pasa entonces

con las almas. Un óvulo recibe una; luego, él se divide en dos (cada óvulo con su alma), y
al final se juntan los dos óvulos en uno solo. ¿Qué pasa con el alma supernumeraria,
diputado suplente in ætermun, para toda la eternidad? Cuando esta termine lo sabremos.
***
Antidelicias de la oratoria
Los oradores deben tener buena voz, y duradera. Los oradores que se cansan
de inmediato son como los programas de gobierno: se agotan pronto y nadie les hace
caso, como si sus voces estuvieran dibujadas en la pared. Un discurso incompleto ha
perdido algunas piezas oratorias. Los oradores deben ser cuidadosos cuando piensan pues
una idea puede matar una improvisación. Cual el Big Bang, algunos oradores anuncian
eternidad y caos. El orador es una persona muy cortés pues se niega a decir la última
palabra. A veces coinciden los talentos, y, así, como orador y como gobernante, un mismo
personaje es un maestro de la improvisación. Por su parte, el orador infinito, gárrulo y
dolorosamente chistoso debería cortarse su vena humorística. Cuando un orador pierde la
voz, los tontos se la devuelven.
Los discursos excesivos estimulan nuestro amor al prójimo pues nos hacen
desear que el orador sea ya una persona acaudalada para que tenga dónde caerse muerto.
Cuando un orador empieza por declarar que no ha venido preparado, es el momento de
prepararse. Las visitas se parecen a los oradores en que comienzan en un mal momento,
no tienen qué decir y tampoco saben cómo terminar. Más por el sueño que por la
admiración, los oradores nos dejan con la boca abierta. Ciertos discursos solo empiezan
cuando terminan las ideas. La oratoria descosida ha perdido el hilo de sus palabras. A
muchos oradores se les confunden las conjunciones pues ellos suponen que se los aplaude
cuando terminan, pero se los aplaude porque terminan.
Después de tres horas de oír un discurso, llega el instante de ponerse Neruda
y exclamar: «¡Me gustas cuando callas porque estás como ausente!». Algunas piezas
oratorias nos hacen reconsiderar la idea de que el lenguaje es una característica que
distingue a los humanos de los animales. Los discursos estimulan el turismo pues nos
invitan a viajar. El orador que habla demasiado es una persona que tiene mucho futuro,
pero es el nuestro. El orador desorientado e incesante es el eslabón perdido de la cadena
perpetua.
Cuando Friedrich Nietzsche dejaba su filosofía, afirmaba cosas útiles. Así, en
sus dispersos escritos sobre la retórica, Nietzsche solía insistir en que los discursos y los
escritos deben ser claros: «El orador no debe preocuparse solo de que se lo pueda
comprender, sino de que se lo deba comprender (Descripción de la retórica [1872]). La
claridad es más que cortesía: es la fe en que todas las ideas pueden comunicarse; es la fe
en la democracia de la inteligencia; es la fe en que todos podemos participar de la cultura.
***

Emanuel, viajero de trasmundos
Emanuel llevaba la geografía hasta en el nombre. Su apellido era
Swedenborg, palabra equivalente a «castillo sueco» si las traducciones nos permiten tal
versión; y habría que desconfiar un poco de aquellas pues, como escribió Paco Umbral, en
las traducciones, como en las mudanzas, siempre se pierden algunos muebles. Emanuel
Swedenborg ha pasado a la historia con cierta injusticia: casi solamente como el hombre
que escribió ingentes, alucinados libros en los que relató sus conversaciones con Jesús en
Londres a la hora del té, y sus viajes a trasmundos, como el cielo y el infierno.
Emanuel describió esos viajes con minuciosidad de relojero suizo, con cierta
gelidad de fiordo, con toda la realidad que se permite un notario inventor de universos en
los que no faltan los detalles, registrados con manía de microscopio. Así pues, el devoto
Swedenborg fue como un geógrafo de las postrimerías: cielo e infierno, retratados con
gentes, ángeles, casas y conversaciones. Pareció un antecesor de Alexis de Tocqueville,
quien paseó su curiosidad ―hecha un perdiguero ilustrado― por los Estados Unidos de
comienzos del siglo XIX, y reportó sus asombros y sus juicios en La democracia en
América.
Swedenborg nació en Estocolmo en 1688 y murió en Londres en 1772, de
modo que el tiempo de su vida viajó sobre el arco iris de la Ilustración. Emanuel fue un
ilustrado él mismo pues se desempeñó con igual soltura en las matemáticas, la ingeniería,
la astronomía, la química y la anatomía, y formuló hipótesis sobre el cerebro que ha
confirmado el tiempo, que para eso está.
A sus 56 años, Swedenborg comenzó a tener sueños extraños: ángeles se le
aparecían y le confiaban secretos del cielo y del infierno, y, según escribió, llegó hasta a
hablar con el mismo Dios. Uno de sus admiradores, el poeta francés Paul Valéry, se
sorprendió (poco) de la extraña unidad de opuestos que revela la vida de Swedenborg:
científico realista y visionario místico. Valéry lo explicó como reflejo, en un solo hombre,
de un tiempo: las Luces, en el que «coexistieron doctrinas opuestas» (Swedenborg, libro
Variedad, volumen I).
Emanuel descubrió que el infierno no es una penitenciaría de máxima
seguridad, sino el lugar en el que los malos son felices haciéndose diabluras y negándose
a un eventual ascenso al cielo. En el cielo, el idioma es el mismo, pero cambia un poco
según la sabiduría de cada ángel (Arquitectura del cielo, parágrafo 244), de manera que
Swedenborg se adelantó celestialmente a insinuar la diferencia que hay entre lengua y
habla, distinción que estrenaría Ferdinand de Saussure en el siglo XX. Dedicado a ser
bueno, de un desquicio entrañable, Emanuel anduvo como un hombre en el cielo, y, al fin,
como un ángel en la Tierra que predicaba la paz. Los ángeles lo visitaban en sus sueños
locos, y alguna vez lo veremos en los nuestros.
***
Cómo perder la cabeza
Las cabezas reducidas son más feas que la sinceridad. La reducción de cabezas

fue una práctica de ciertas tribus amazónicas. Luego de una guerra, cortaban la cabeza a
algunos enemigos y las reducían mediante complejas operaciones que no describiremos
pues no conviene repetirlas en casa si uno carece de experiencia. En realidad, tales
reducciones eran otra manera de momificar personas, y ya se sabe que toda momificación
reduce el tamaño de los cuerpos hasta el punto de que uno mismo no se reconocería
―sobre todo quienes no nos quitamos los años porque ya no sabríamos dónde ponerlos―.
Aquel arte reductivo ha caído en desuso, mas podríamos levantarlo en algunas
circunstancias, como en las funciones de cine cuando delante se sentase un joven que en
su infancia fue tratado a golpes, pero no de los tradicionales, sino vitamínicos, y alcanza
más de los dos metros de altura sentado. Tal joven prueba que sí hay desarrollo en el
Tercer Mundo, pero nos gustaría reducir al muchacho antes de que los pillos de la pradera
rapten a la joven, huyan con ella por la cañada, y se acabe la película.
El arte de reducir cabezas serviría también para reducir brindis. El brindis es el
arte de ser pensativo solo por fuera, y es la distancia más larga entre dos puntos sin pasar
por ninguna parte. Habría que ser detective para encontrarle una frase célebre. El brindis
y las agencias de turismo nos hacen querer estar en otra parte. Sin quererlo, el orador nos
conduce a descabezar un sueño; si habla mucho, nunca será reducido.
***
El seguro triunfo de los reyes filósofos
Sabio es quien rectifica sus errores antes de darnos el gusto de enmendárselos.
Además, el sabio es modesto, de tal forma que prefiere el anonimato; es decir, algo así
como nuestra fama. El sabio sigue siendo el primero del salón cuando ya hace excesivos
años que él y nosotros salimos de la escuela. El sabio piensa dos veces lo que pensamos
hasta la mitad. El sabio nos da lecciones de modestia pues nunca nos envidia, aunque ―la
verdad― no tendría por dónde. El sabio bien intuye que a veces es mejor callarse, sobre
todo cuando nos ha oído hablar. Sabio es quien sabe que «sabiondo» se escribe sin hache.
Sabio es quien sabe que, en el fondo, somos buenos, pero lo que pasa es que hemos
entrado demasiado.
En realidad, el sabio no es quien conoce muchas cosas, sino quien toma las
mejores decisiones. El ejemplo más famoso de sabiduría es el rey Salomón, del antiguo
Israel, aunque solo hay una prueba conocida de su prudencia: el descubrimiento de quién
era la madre de un niño por el que disputaban dos mujeres. Este relato es tan bello que, si
fue inventado, se lo perdió la realidad. A su vez, el helenista Robert Graves refiere la
leyenda judía medieval del libro del arcángel Raziel, pleno de admirables consejos, al que
―se dijo― Salomón debió su sabiduría (Mitos hebreos, capítulo VI).
Empero, algunos autores han encontrado, en otra parte, el valor de la sabiduría
de Salomón: en su tolerancia religiosa. Él permitió que etnias no hebreas erigiesen
santuarios a sus propios dioses, mas esto le acarreó el odio del «partido profético»
―concesionario de uno más de los únicos dioses―, odio que le achacó la culpa de la
posterior división del país (Jesús Mosterín: Los judíos, capítulo I; Isaac Asímov: El Antiguo
Testamento, capítulo XI).
En realidad, la mera sabiduría no equivale a la filosofía, pero ha habido otros

soberanos, conocidos como «reyes filósofos» pues, a sus buenas obras, sumaron un
sistema de ideas que hoy llamaríamos «humanista». En la Persia ya conquistada y contra
el parecer de sus amigos macedonios y de Aristóteles, el postrimero Alejandro procuró
integrar a los persas con los orgullosos griegos, mas la muerte lo arrebató entonces: quizá
habría llegado a ser un «rey filósofo».
Infortunado fue también el esfuerzo del emperador indio Asoka (muerto en el
año 232 a. C.), quien practicó el budismo original, de respeto por todos los seres humanos,
todos los cultos y todos los animales. A su muerte, su imperio se dividió y su legado se
perdió (Arnold Toynbee: Estudio de la historia, capítulo XX, 4). No mejor suerte le cupo al
estoico emperador romano Marco Aurelio (muerto en el año 180), maestro de la tolerancia
cívica y religiosa, quien debió afrontar el naciente exclusivismo cristiano, que siglos
después se tornaría en asfixia. Su política desapareció por culpa de su brutal hijo Cómodo
y solo volvió gloriosamente con el Renacimiento (Ernest Renan: Marco Aurelio y el fin del
mundo antiguo; José Montserrat Torrens: El desafío cristiano). El destino inmediato de
aquellos reyes filósofos no fue la continua victoria, pero todos nos enseñaron que la
política no solo es política: vivieron en el pasado, mas van por delante.
***
Oliver Sacks murió como un filósofo
En noches de ronda, el escritor y el filósofo salían en busca de alguna botellareliquia del anís Machaquito que les calentase las almas en los amaneceres del invierno.
Eran noches frígidas, álgidas y níveas, y cualquier otro típico término esdrújulo que
congele la sangre. Eran noches tan frías que hacían recordar las estepas incluso a quienes
nunca habían estado en ellas. Eran más frías que las familias sin dote ante los novios sin
dinero. La noches eran tan frías como los aplausos de las bancadas de oposición a un
presidente extraviado en las callejuelas del gobierno. Eran tan frías que el granizo tocaba
las puertas suplicando que lo dejasen entrar para refugiarse en las casas. Las noches eran
tan frías que el viento de la sierra de Guadarrama no sabía dónde ponerse para que no le
diera el aire. Eran tan frías que invitaban a subirse a los montes para cerrar las ventanas.
Sin embargo, a veces, las cosas cambiaban un poco y el frío cedía el paso a la congelación.
El alcalde era Enrique Tierno Galván, el Viejo Profesor: atildado filósofo
epicúreo ―en el buen sentido, el frugal―, patriarca de la Movida de Madrid. Él nunca
perdía la línea en la política ni en el pantalón, que pudo servir de plomada. El escritor era
Francisco Umbral, el mejor prosista de España según su propia y enterada opinión:
personaje impostado, lento y teatral, y asaz insolente en ambos sentidos: atrevido e
infrecuente. F. U. decía que su otro yo se engañaba cuando presumía de tener la mejor
prosa de España pues la tenía el propio Francisco Umbral. Su prosa es tan buena que
invita a leer y desanima de escribir.
El anís Machaquito era un licor viejo, misterioso y casi mítico, y descontinuado
como la métrica en los versos, la entonación en el canto y el color en las fotos del
fotógrafo novel que intenta hacerse una imagen. Hallar un anís Machaquito era como
descubrir un santo grial en el que servirse el anís Machaquito. Empero, a veces surgía
una botella en un bar que el tiempo había olvidado en alguna esquina para no tornar (es

que las esquinas se parecen tanto entre sí...), y el alcalde-filósofo y el escritor-teatrín
brindaban a la sombra del frío.
El tiempo pasó cual pasan todas las cosas, precisamente por culpa del tiempo; y
el alcalde enfermó de una gravedad que solamente el alcalde tenía cuando redactaba sus
satíricos «bandos» con un estilo del siglo XVIII para condenar el ruido de las motocicletas.
El alcalde se recluyó en una clínica y rechazó todo tratamiento que le prolongase la vida.
Recibió ―otro Séneca español, pero en España― a sus amigos para departir como si nada
ocurriera, excepto la muerte.
Don Enrique murió en enero de 1986 y lo enterraron en loor de multitud. Murió
como lo que era: como un filósofo. Así murieron Epicuro, Séneca y Diderot, sin la bajeza
de pedir otro día a la vida o a la muerte; así es como murió el neurólogo Oliver Sacks,
enfermo de cáncer final. El autollamado «viejo, judío y ateo» Oliver se despidió mediante
una carta pública; la ha enviado a quienes leemos sus libros, maestros de ciencia y de
calor humano cuando nos tienta el frío de la filosofía irracional.
***
Predestinación falible
La predestinación no funciona, salvo en el antiguo calvinismo y en la política.
Muchas personas se nos aparecen predestinadas para darnos buen gobierno; es decir,
para sacarnos de todo: de la pobreza, de la ignorancia, de la estulticia y del contexto,
lugar este que debe de ser enorme porque los periodistas sacamos de allí todas las frases.
En las elecciones, los predestinados nos detallan cómo, en vez de quedarse en su hogar
sin hacer nada, prefieren aportar esta nada a la política, y nos explican cuánto les cuesta
servirnos, aunque no revelan cuánto les costaría no servirnos ni confiesan que nos sirven
cobrándose. Unos predestinados ganan las elecciones, y otros predestinados,
curiosamente, las pierden. Luego, la rueda de la fortuna nos pasa a todos por encima y da,
a los predestinados, otra oportunidad en las siguientes elecciones. La fe de los electores
es un recurso renovable y más barato que el petróleo.
La predestinación también funciona bellamente cuando se nos elige a dedo. La
elección a dedo es la prueba de que sí funciona el gobierno digital. A fin de cuentas, todos
terminamos felices, los electores y los otros, pues la predestinación salvífica no es un
cuento político, sino una de las mayores ansias del ser humano. Ciertas religiones
postularon la predestinación a favor o en contra: la salvación o la condenación
establecidas antes del nacimiento. Los astros nos echan las cartas, y a veces nos echan a
nosotros mismos.
San Agustín fue un misógino esclavista y tuvo el otro mal gusto de defender la
predestinación, pero esta idea fue después más propia de los cismas protestantes. Sin
embargo, son pocas, o ninguna, las Iglesias europeas que sostienen hoy la predestinación,
idea más inquietante ―y desmoralizadora― que generosa. Todo lo sabe un Dios para
quien no existe el tiempo. Él sabe que tú te salvarás o que te condenarás, pero esto no
interesa; lo que importa es que no lo sabes tú. Tu ignorancia es tu fuerza, tu reto. ¿Cómo
se corregiría el malo que se supiese perdido? La libertad y su angustia (tan
existencialista) están cierran la puerta al destino. No hay predestinados ni dioses

predestinados a saberlo todo.
***
El renunciante
Se dice que las últimas palabras de Sir Winston Churchill fueron: «Todo esto me
aburre». Él había pasado ya los 90 años, y tal vez pensara que todo buen monárquico
tiene el deber, para con la Corona, de aburrirse siempre que sea soberanamente. Lo
aburría pintar el mismo paisaje a la acuarela los domingos: a él, que de pintor le faltaba lo
mismo que le sobraba de orador. Lo aburrían su retiro y, en el fondo, la falta de una
guerra que ganar. No es que Britannia las perdiese ya, sino que las ganaban otros
gobernantes de su isla, más jóvenes y más pequeños.
Winnie, el ingenioso, se aburría, y lo más triste de su hastío es que él no oiría su
entierro. El sepelio de un gracioso es la pena más reída: todos tienen una anécdota que
contar, como aquella que recuerda el hábito ―tan hispano― de Sir Winston de dormir la
diaria siesta, y en piyama, mientras los cohetes de los nazis demolían medio Londres.
Dormir la siesta sí era desmoralizar al enemigo. El problema de Churchill fue que su vida
duró más que su biografía. Su última ancianidad fue un mero suplemento de gloria,
pasada la aventura de la vida. Debe de ser fantasmal y póstumo leerse a sí mismo en los
libros de historia. Se muere cuando la vida ya no tiene nada que decirnos, y entonces
preferimos cambiar de interlocutor.
La vida nos da sorpresas; a Winnie le otorgó muchas, como la de perder las
elecciones tras ganar la Segunda Guerra Mundial, y como la de otorgársele el Premio
Nobel de Literatura en 1953, sin pretenderlo con sus libros de historia y de recuerdos. De
1935 es Grandes contemporáneos, floresta de semblanzas donde Churchill narra la vida
de un amigo que es la propia negación de Sir Winston: Thomas E. Lawrence (id est,
Lawrence de Arabia).
Luego de batallas triunfantes y de gloria en los desiertos de la península
arábiga, el gran escritor, el fatalista Lawrence huye: cambia de nombre, se esfuma como
soldado raso y muere en un accidente de motocicleta. En 1935, Churchill elogió «su
desdén por la mayor parte de los premios, placeres y halagos de la vida». A su vez, el
insistentemente afamado Sir Winston entendió tarde que la nombradía es poco, que la
felicidad puede estar en otra parte, tal vez en los cálidos muros de una casa. «Todo esto
me aburre» dijo Churchill; pero Lawrence lo había dicho antes.
***
Sinsabores de Platón
Algunos escritores quisieron pasar a la historia, pero se quedaron en el andén
tumultuoso, entreviendo apenas el tren que se iba con la posteridad de otros.

Estacionados en la primera edición, los estrenó el silencio comprensivo de la crítica. Tal
no fue el caso de Aristocles Podros, recordado hoy por su pseudónimo de Platón y por sus
tratados de filosofía, que se balancean entre el teatro y el ensayo. Los Diálogos platónicos
son un género-fusión en el que el actor fetiche es Sócrates. Este, el maestro callejero, el
atormentado por Jantipa, enseñaba preguntando, pero ―francamente― irradiaba la
incomodidad de conocer ya todas las respuestas.
Sin embargo, algunas veces no había respuestas. Tras agitar a todos con las
dudas, Sócrates deja la solución para un más tarde que nunca llega: parece ser un Moisés
fallido que abandona a su pueblo de lectores en medio de un desierto de arenas
movedizas. Tanta frescura irritaba a Alfonso Reyes (La crítica en la Edad Ateniense), mas
el humanista mexicano olvidaba tal vez que un diálogo de Platón es un ensayo, y un
ensayo no siempre da soluciones; puede fascinarnos simplemente haciendo girar un
problema cual si fuese un poliedro de luces.
Un diálogo de Platón es Gorgias, dedicado malamente al sofista homónimo: a
Gorgias, el primer griego que escribió, en prosa, con el centelleo de la poesía y que es el
padre del estilismo occidental como Heródoto lo es de la historia. En tres pasajes de
Gorgias, Sócrates (es decir, Platón) niega que la culinaria sea un arte. Según Francesca
Rigotti (Filosofía en la cocina), tal desprecio se hermana con el rechazo platónico contra
la retórica.
Rigotti añade: para Platón, son frívolos el gusto por el sabor y el empeño por
adornar el discurso; diríase más: el arte coquinario y la retórica son malignos pues nos
distraen de lo esencial (alimentarse y comunicarse). Por dicha, las generaciones sí se han
distraído de tan insípida locura. Quitar sazón a la comida y a la palabra nos hace saber
más pobres de sabor y de saber. Por fortuna, la palabra latina sapere nos lleva, a la vez,
por los paraísos de la filosofía y la cocina: «Sé esta verdad», «Saboreo esta comida» (y
viceversa). Habría sido agradable saborear un diálogo que el buen Gorgias hubiese
dedicado a Platón.
***
La onda de David
El escocés David Hume (1711-1776) usaba peluca, un apellido difícil y el
complejo de Edipo antes de que lo inventase el doctor Freud. En realidad, el apellido de
David era ‘Home’, pero sus vecinos ingleses no sabían pronunciarlo a lo escocés, como
tampoco lo sabemos nosotros ―pues nunca hemos sido escoceses―, y David lo trocó por
‘Hume’, de modo que, sin moverse de Edimburgo, Home cambió de hogar y de apellido.
David Hume comenzó siendo niño-prodigio, lo cual es como ser poeta joven,
aunque no solo para la furia lírica, sino para todo lo demás también. Los niños-prodigio
son reconocibles porque uno solo basta para tocar un violín a cuatro manos mientras
declama los 118 versos de Los caballos de los conquistadores, de José Santos Chocano, y
nos explica por qué está vivo y muerto el gato cuántico de Erwin Schrödinger, un vecino
austrohúngaro de apellido germano y nacionalizado irlandés, amigo de la familia y de los
animales.
Ya no se usa mucho tener niños-prodigio en casa, pero antes se los sacaba de

súbito para espantar a las visitas pues entonces no había tocadiscos y no podía ponerse
una «canción» de Julio Iglesias a todo volumen ―el volumen que le faltaba―. Julio está
retirado, no susurra ya con su voz de confesionario, y pasa el tiempo gozando del dinero
que ganó haciendo perder el tiempo y el dinero.
Además de ser niño-prodigio, David Hume fue un buen hijo pues siempre
agradeció a su madre, viuda, el haberlo protegido. Cuando ella murió, en 1745, el
hermano del conde de Glasgow halló a Hume «anegado en lágrimas», según escribió
David Hume, un sobrino de David Hume (no debe confundírselos con otros David Hume).
En ello se pareció David Hume (o sea, David Hume) a su gran amigo Adam Smith, quien
también veneró a su madre; y en que nunca se casó, y en que fue uno de los grandes
filósofos morales del Iluminismo escocés.
Smith siempre se consideró un filósofo de la ética más que un economista:
tanto fue así que publicó, ampliándolas, seis ediciones de su libro Teoría de los
sentimientos morales. «La bondad engendra bondad, y el ser queridos por nuestros
semejantes es la meta principal de nuestra ambición», escribió el buen Adam (Teoría..., VI,
II, 1). Este es un pensamiento muy hermoso, pero su único defecto es que no se nos
ocurrió a nosotros.
Volviendo a David Hume, fue un hombre afable y de carácter sonrosado, de
prosa y pensamiento agradecibles. In illo tempore (en aquel tiempo), mediados del siglo
XVIII, la filosofía se había enfermado de racionalismo; es decir, del supuesto de que los
seres humanos actuamos según el dictado frío y geométrico de la razón. David Hume no
pensó así y abrió las ventanas de la filosofía para que entrase el viento cálido de las
emociones (véase el Tratado de la naturaleza humana, libro III).
Según Hume, tenemos principios morales, pero no porque los hayamos
razonado ex nilho (desde la nada), sino porque sentimos que un acto es bueno o malo, y
solo después juzgamos que es bueno o malo. Así pues, nacemos con sentimientos o
instintos morales; por esto, todas las naciones comparten los principios éticos básicos
(ayudar, no dañar, no mentir, no robar, etcétera).
Tales ideas fueron intuiciones geniales de David Hume, retomadas y
precisadas luego por Adam Smith. Las ciencias del cerebro humano y los estudios hechos
en las especies gregarias han confirmado los aciertos del «bon David» (buen David), como
lo llamaron sus amigos iluministas franceses cuando los visitó en París. Aquellas
neurociencias captaron la onda de David, y reconocen que, sí, existen la lucha y la ira;
pero saben antes, y mejor, de la ayuda mutua y de la compasión. El hombre no es lobo del
hombre; ni siquiera el lobo es lobo del lobo.
***
El tesoro de la senectud
Quienes poco lo amaron juran que, a Fernando Lázaro Carreter, la simpatía no
lo acompañaba ni siquiera hasta la esquina. Sus intensos odiadores añaden que, siendo
director de la Real Academia Española, él únicamente conjugaba los verbos en el modo
imperativo, y que, de los muchos dones naturales que había recibido, sólo ejecutaba el
don de mando. Puede ser que todo esto haya sido cierto, pero no hemos podido confirmar

tales calumnias. De cualquier modo, terso o berrocal, a don Fernando Lázaro debemos
libros muy útiles; entre ellos, El dardo en la palabra, congreso de artículos ―a veces, de
exasperante puntuación― que claman por el buen decir en el desierto del habla. En aquel
libro, sub voce ‘verde’, el lingüista español lamenta la caída de una nobleza. El concepto
de ‘viejo verde’ alcanzó sus grandes días en el siglo XVI; significó entonces ‘anciano vital,
casi juvenil’; mas, asaltada por la ironía, tal idea terminó rodando a lo que es hoy: ‘viejo
rijoso’. Duele este destino más vetusto que venusto.
En su Vida de Solón (II), Plutarco resalta que ese legislador, «siendo ya anciano,
afirmaba que envejecía aprendiendo cada día muchas cosas». A su vez, Cicerón hace
hablar a Catón el Viejo cuando explica a unos jóvenes: «Yo aprendí literatura griega
siendo ya anciano, con el ardor de quien apaga la sed» (De senectute, IX). En su carta
LXXVI a Lucilio, Séneca confirma: «Debes aprender mientras ignores, y también el viejo
debe aprender».
El color verde es la juventud y la vida. Con la paloma mensajera que Noé se
lanzó a sí mismo, recibió una rama de olivo, verde, señal de que la vida tenía otra
oportunidad sobre la Tierra. Donde acaba Cien años de soledad, se reanudó la Historia.
Hacia el siglo XV, en Europa y con el Renacimiento, la gente ilustrada descubrió que no
estaba sola: que otros sabios, griegos y latinos, habían andado por iguales senderos, que
se habían preguntado por las mismas cosas y que habían dado respuestas y artes
admirables.
A la vez, se sintieron la devoción y la vergüenza: ¿quién era Dante frente
Homero?, ¿quién era Leonardo ante Fidias? Así andaba la pena hasta que a Sir Francis
Bacon ocurriósele invertir la imagen: los griegos fueron los jóvenes porque su ciencia fue
menor que la nuestra; nosotros somos los verdaderos viejos, los auténticos sabios, pues
nos hemos elevado sobre ellos (John B. Bury: La idea del progreso, capítulo II). La
humanidad vuela sobre el cometa del presente, pero ella es también los otros que la
impulsaron. «Cada hombre es injerto de antepasados», nos reveló Alfonso Reyes
(Discurso por Virgilio). Siempre somos tan jóvenes, tan verdes, como lo fue la gente de
antes. El pasado es el cometa que nos lleva. Desvaría el viejo obsesionado con una
imposible juventud. El anciano pensativo de uno de los últimos dibujos de Francisco de
Goya proclama: «Aún aprendo».
***
Una simple teoría de la cursilería
La cursilería es un estado del alma, y los cursis son los santos inocentes de la
estética, quienes ―entre rubios angelitos de loza― suben al cielo pues la salvación
también bendice a los pobres de espíritu. Entre la salvación por la fe y la salvación por las
obras, debería abrirse un espacio para la salvación por los elefantes azul-cobalto como
centros de mesa. Quien riega sus flores de plástico es incapaz de hacerle mal a nadie.
Habría menos guerras si nuestros gobernantes suspirasen ante un dulce atardecer
rosado, aunque después nos infieran versos cursis o un mensaje a la nación con las citas
de Don Quijote debidamente equivocadas, como «Ladran, Sancho» y «Con la Iglesia
hemos topado»; sí, son edificantes, asaz didácticas, mas solamente les falta dormir en Don

Quijote. En fin, nadie es perfecto, ni siquiera las citas. Algunas citas son como los
ministros pues, cuando uno las busca, siempre están en otra parte.
Hacen mal los teóricos que comienzan declarando su impotencia para definir
qué es lo cursi. Tal es el caso del inteligente colombiano Andrés Holguín en Las formas
del silencio (1969). Empero, la captatio benevolentiae puede ser modestia taimada;
equivale entonces a la humildad matrera de los oradores que inician un discurso
declarando que ignoran de qué hablan ―y lo curioso es que lo prueban después―. Ciertos
teóricos han intentado clasificar a los cursis, algo que a los cursis los fascina pues los
hace sentirse objetos de la ciencia. Siempre se agradece la maniática observación ajena
pues, ya clasificado, el día de mañana, uno puede aparecer ilustrando un libro de
Aristóteles, macedonio muy dado a los casilleros de la naturaleza.
En su divagación-ensayo Lo cursi (1934), Ramón Gómez de la Serna clasifica a
los cursis en buenos y malos, pero lo suyo es una tipificación estética, no ética. Para
Ramón, lo cursi malo es lo feo con pretensiones; en cambio, lo cursi bueno fluye del
Barroco al Art Nouveau, «de los ascensores con algo de acuarios secos en los que viven
algas de hierro aunque se han muerto los peces»: arte que hizo a Gaudí un modernista
enloquecido. Más ético, más humano, alguien replicaría que el cursi solamente es un
ingenuo que aspira a la belleza perfumada con mal gusto (pero él no lo sabe) o a la ilusión
del bisoñé sin esperanzas. El cursi ha pecado contra el arte, mas irá al cielo.
***
Tres mitos y una lección
Tres historias, hiladas sin ilación, refutan la vanidad, el único delito que debería
estar protegido por la ley: la vanidad es solamente un caso de defensa propia contra la
unánime opinión ajena. La vanidad es una forma de la cortesía pues el vanidoso tiene
mucho gusto en conocerse a sí mismo. Un vanidoso es un monopolio, y dos vanidosos son
competencia desleal. El vanidoso siente celos de que le guste otra persona, de manera
que termina siendo monógamo con su otro yo: a estos ni la muerte los separa. La vanidad
ansía ser mito; mas, a veces, los mitos enseñan el vacío de la vanidad.
La primera historia ocurre en la imaginación de Rudyard Kipling y en las selvas
de la India. Mowgli, un niño salvaje, pernocta en una aldea y escucha relatar un mito con
el que un poblador asusta una tertulia: un tigre que cojea es la reencarnación de un
usurero que también cojeaba. Sin embargo, Mowgli conoce al tigre y refuta en público el
cuento del aldeano. Mowgli conoce el revés de la trama, las ilusiones de la religión, mas
fracasa porque los vecinos prefieren seguir creyendo en el mito, no en la verdad.
La segunda historia sí es real. En 1986 fallece el alcalde de Madrid, Enrique
Tierno Galván, filósofo agnóstico que se había urdido una autobiografía de luchas contra
Franco que no ocurrieron (otras sí). Post mortem, César Alonso de los Ríos refuta tales
mitos en una biografía desesperada: La máscara de Tierno Galván. Alonso diluye algunos
mitos de la vida del Viejo Profesor, pero no esfuma la memoria agradecida que dejó el
atildado alcalde de la Movida madrileña. Alonso se enteró así de que mucha gente
necesita mitos, aunque estén congraciados con la nada.
La tercera historia es aún más reciente. El compositor, cantante y actor
argentino Sandro muere en muerte tumultuosa: la muerte natural de los mitos vivientes, y

deja, a una nación, viuda de un hombre. Mucho antes, a un amigo, Sandro había confiado:
«No consumás tu propia mercadería»; id est, esto es: no creas en tu propio mito. Un tigre
ignorante de su mito, un filósofo risueño ante su mito y un músico realista con su mito
enseñan la misma lección frente al revuelto, loco culto de la gente: la modestia es mejor
consejera.
***
Buenas personas
Con su ansioso ejército, en el siglo VI antes de Cristo, el etrusco Porsena trató
de invadir a los romanos; es decir, pretendió hacer a los romanos lo que estos se
dedicaron más tarde a hacer a los demás. Porsena creyó que un invasor es un ser cálido
que abriga las mejores intenciones, mas terminó huyendo. No obstante, Porsena habría
estado orgulloso de saber que Roma convirtió en industria bélica lo que él empezó como
mera artesanía. El fracaso del etrusco nos ofrece una enseñanza moral: nunca debemos
desanimarnos pues ya Porsena ilustra cuán fácil es pasar de perdedor a precursor.
Decíamos que, en aquel tiempo, los etruscos intentaron restablecer su dominio
sobre Roma, y el rey Porsena sitió a la ciudad del Lacio para conquistarla. Una noche, el
joven romano Cayo Mucio ingresó en el campamento etrusco y mató a un cortesano al que
confundió con Porsena. Detenido, Cayo puso su mano derecha sobre un fuego para
«castigarla» por haber errado a la víctima. La valentía de Cayo y la de posibles imitadores
romanos alarmó a Porsena, quien levantó el sitio. Uno debe tener mucha fuerza bélica
para levantar un sitio.
A Cayo llamaron después ‘Escévola’ (Zurdo) ya que perdió el uso de la mano
derecha. Así lo relata Tito Livio (Décadas, II, 13) y lo comenta Maquiavelo en sus
Discursos (I, 24), que son un libro de un Maquiavelo compasivo que aún no ha leído a
Maquiavelo.
A diferencia de su otro libro, El príncipe, los Discursos están habitados de
nobles ejemplos republicanos. Los Discursos demuestran que la política debe ser un
servicio; en cambio, El príncipe enseña que la política es un autoservicio y que la
oposición debe estar fuera del poder ya que para eso es oposición. Todo esto es como si
dijéramos que el partido del gobierno imprime entradas de más y se las vende a los
opositores. Las compañías de aviación, que están en todas, copiaron tal exceso e
inventaron el «overbooking».
El heroísmo de Escévola regala una verdad a la ciencia. Quienes mueren
jóvenes por sus amigos pueden no dejar descendientes, pero ¿qué ocurre si no mueren?
Según el economista Samuel Bowles, en el pasado, el grupo otorgaba privilegios en
comida y matrimonios a los héroes, y su descendencia era segura (Conducta, instituciones
y evolución). Con el río de los siglos, los genes de quienes afrontaron la muerte por los
demás viven en nosotros: quizá por esto somos tan buenas personas.
***

Tomás, el optimista
Habría que recordar que don Alfonso Reyes escribió con humor sobre
Aristóteles: «Era un muchacho amanerado y exquisito, algo petimetre, caricatura del
sabio distinguido» (Contorno de Aristóteles). Si el Estagirita hubiese narrado su vanidad
como narró su sabiduría, nos habría dejado dos Obras completas. Ya dándole al maestro
sin cariño, Alasdair MacIntyre sentencia: «Aristóteles no era una persona buena o
agradable; las palabras ‘pedante presumido’ nos vienen a la mente al leer su Ética»
(Historia de la ética). ¿Son prejuicios? Quizá, pero nos ocurre lo mismo: lo malo que dicen
sobre nosotros solamente son prejuicios hasta que comenzamos a parecernos a ellos.
Nos molestan las calumnias, mas la difamación es la única biografía que
quedará de algunos, así que, a veces, se debe escoger entre la difamación y el anonimato.
El snob Aristóteles conquistó mejor suerte pues de él han quedado biografías, obras y
discípulos remotos, como santo Tomás de Aquino (siglo XIII), llamado «Doctor Angélico»
por sus amigos, y «Buey Mudo» por los otros.
Tomás lee bajo el sol casi griego de Nápoles («nueva ciudad»: Grecia en Italia).
Para él, los libros de Aristóteles son otro sol que ha salido tras un eclipse de mil años.
Tomás admira al macedonio y arrebatará de él lo que haga falta para fundar la teología
cristiana. El viejo Agustín de Hipona camina ya algo demodé en los prólogos de la
escolástica, deprimiendo al personal con el espanto de la predestinación. Mil años
después, al obispo de Hipona lo reestrenarán Martín Lutero y su enredada cola de
admiradores.
A Tomás el Aquinate lo atrae la idea aristotélica de que todos los seres humanos
son esencialmente iguales ―idea que los esclavos de Aristóteles habrían defendido mejor
que Aristóteles a escondidas de Aristóteles―. El Aquinate cree que todos somos iguales
por una razón añadida: Dios nos ha donado la «ley natural» de hacer el bien y evitar el
mal, y el libre albedrío para seguirla. Las leyes humanas fijarán luego las formas que
tomará la ley natural, que es muy escueta, como un pentagrama de una línea.
Añade el santo de Aquino: la ley natural es buena porque refleja la ley divina,
que es amor; por esto, los seres humanos nacemos con la tendencia a hacer el bien, y al
altruismo también. El optimismo de santo Tomás vibra en Jean-Jacques Rousseau: «el
hombre nace bueno», aunque su añadido de que «la sociedad lo corrompe» es increíble de
creer pues nadie sabe cómo puede haber una sociedad corrupta si todos han nacido
buenos. Mejor es dejar estas cosas pues, de tanto darle vueltas a este disco, uno podría
terminar dando un salto dialéctico por una ventana.
En fin, retornando a Tomás de Aquino, ha de anotarse que, volando los siglos,
su fe en la bondad se encuentra con las ideas del anarquista y príncipe Piotr Kropotkin
(véase su libro La ayuda mutua) y con los avances de la neurociencia: estas confirman el
origen innato del altruismo (Marc D. Hauser: La mente moral). La filosofía y la ciencia son
jardines de senderos que se reúnen.
***
Conferencias post-9 y crueles lecturas

El bostezo es la carrera que la sinceridad le gana a la cortesía, y este deporte
se practica mucho en las salas de conferencias, lugares donde usted duerme con otros, y
el párroco no se lo denuncia en la misa siguiente. Las conferencias se diferencian de los
conciertos en que en los conciertos se tose más. Las salas de conciertos resultan ser
lugares donde el público va a afinar sus toses formando coros poliafónicos. ¿Toser? Tose
cualquiera, mas el hallazgo del momento ideal, la fina definición del tono (alto, medio,
bajo), exigen una fineza que solo otorgan años de práctica constante y devota. Al fin, se
identifica al conocedor cuando este tose y hace crujir una butaca cual si fueran toccata y
fuga.
Volvamos a las conferencias, cuya propia «tos» es el bostezo. Se usa poco el
cobrar por oír una conferencia, de modo que soñar no cuesta nada, salvo que uno se
duerma en el diván de un psicoanalista. Los conocedores saben que dos formas elegantes
de la búsqueda del sueño en sociedad son 1) la conferencia que pasa de las nueve de la
noche y 2) la lectura de obras justamente inéditas.
En el caso de la conferencia post-9, tarde advertimos con horror que hemos
caído en la garras vocales de un gimnasta de la facundia: las puertas están cerradas por
fuera, el presentador ronca con fina elegancia, Morfeo se ha dormido antes que usted, no
hay incendio salvador, y el orador sigue haciendo girar su organillo de palabras. Cabe
definir la conferencia post-9 con una expresión inventada por el psicólogo Karl Abraham:
«fase oral-sádica».
En el caso de las lecturas grupales de libros inéditos, todo es igualmente
pavoroso: se supone que nos invitaron a la lectura pues somos amigos del irrefrenable
redactor de un tríptico-novela; pero, tras doce horas de lectura, sabemos que no nos
invitaron por amistad, sino por lo contrario. Así pues, acorralados por las circunstancias,
zarandeados por un temporal de párrafos, maldiciendo el abecedario, demolidos por una
cabeza parlante, echados al barril sin fondo ni forma de un libro cuya trama es más
complicada que las chicas del 68, sabemos que es el momento de actuar; id est, de
dormirnos y de hundirnos en el Nirvana portátil de la nada, que resulta igual que la nada
de aquel libro, pero suena menos.
Todo aquella angustia arrastra una historia. La lecturas de libros inéditos
fueron como tragedias griegas de romanos. Así, Suetonio informa de lecturas de poetas,
como Horacio y Virgilio, y sabemos que el escritor Asinio Polión estrenó en Roma el hábito
de leer sus obras ante sus amigos, quienes pudieron ser más, pero fueron menos pues les
leía sus libros. Tempus fugit (el tiempo huye), y nuestros amigos podrían hacerlo también.
Deberíamos pensar en todo esto quienes ―¡ay!― hemos presentado o presentaremos un
libro.
***
Gore Vidal y los lentes de la historia
Algo de John Kennedy que fascinaba al novelista Gore Vidal era el tamaño de
los dientes. «Los tenía enormes y le gustaba tocarlos como xilófono» dijo Vidal a The

Times, de Londres, en octubre del 2009. Gore había conocido a Jack Kennedy cuando este
era apenas un senador ―entre liberal y libertino― que se había casado con Jacqueline
Bouvier. Ella se transformó así en Jacqueline Kennedy por uno de esos golpes de la mala
suerte; o sea, de los golpes que no duelen ahora, sino después.
El demasiado inquieto Gore era hermanastro de Jacqueline, y así entró en el
breve Camelot de la Casa Blanca, como si fuera un primo tercero que se aparece para
tomar todos los whiskies y todas las notas que entrarán peligrosamente en su memoria y
en sus memorias. Por aquellos años, Vidal había conocido también a Andy Warhol y lo
había definido como «el único genio con un cociente de inteligencia de 60 puntos». Como
en las encuestas, quizá debió aclarar que podía haber un margen de error de cuatro
puntos. Algo de esto sabemos muchos pues, cuando nos han sometido a pruebas de
inteligencia, los resultados no han estado cerca ni de lejos.
Como fuere, Gore Vidal solía matar así, con tiros de gracia. Gore tenía una
lengua, más que viva, víbora. A Vidal (1925-2012) le era indiferente ser un icono (no
«ícono») de la cultura gay pues le interesaba más la elegancia en la escritura y en la ropa
―lo que tal vez sea otra manera de firmar, pero en las fotos―. Ya Oscar Wilde había dicho
que elegía a sus amigos por su apariencia, a sus conocidos por su buen carácter y a sus
enemigos por su inteligencia.
Tornando a Jack y Gore, al final de su libro La invención de una nación, Vidal
recuerda un diálogo que tuvo con el presidente en 1961 en la mansión del clan Kennedy:
una extensa casa de campo que, más bien, parecía el campo en una casa. Kennedy confesó
que lo asombraba la mediocridad de los líderes de entonces, comparados con los «padres
fundadores» Franklin, Jefferson y Hamilton.
El encontrar la respuesta llevó al irónico ácrata Gore Vidal a nadar de vuelta
en los ríos de la historia, donde los datos huyen como peces de jabón. En 1964, el año
siguiente a la muerte de Kennedy, Vidal publicó Juliano el Apóstata, su primera novela
histórica y un magistral elogio de aquel personaje. Flavio Claudio Juliano (332-363) fue el
emperador grecorromano (nunca estuvo en Roma) que negó la condición oficial a la
religión cristiana y procuró reestablecer los cultos griegos y latinos, pero fracasó en su
intento. El filósofo David Strauss llamó «un romántico en el trono de los césares» a Juliano
(Estudios literarios y religiosos, III).
Lo que tal vez Gore Vidal no haya sabido es que Juliano prohibió, a los
sacerdotes «paganos», la lectura de novelas (diríamos hoy ) eróticas; así lo resalta el
helenista español Carlos García Gual en Figuras helénicas y géneros literarios (capítulo
XV); es decir, prohibió novelas como las que el propio Vidal escribía: otra ironía de la
historia. Hay prohibiciones que son homenajes. ¿Por qué hay más genios en una época
que en otra? No es así: siempre hay genios, pero algunas épocas portan ya su propia y
enorme resonancia: lentes de aumento que concentran el Sol para nosotros.
***
Realmente, una muy breve teoría de la vanidad
El vanidoso descubrió que él es el hombre de su vida, de modo que practica
la endogamia con él mismo. A veces, el soberbio es ateo porque detesta la competencia.

Soberbios son quienes tienen la vanidad que nos corresponde. Claro está, otros creen que
hay tanta vanidad que alcanza para todos; pero esto solamente lo piensan los humildes,
por falta de experiencia. En los vanidosos, lo único verdadero es la falsa modestia. No es
que seamos vanidosos, no es que exijamos atención, pero nos molesta que haya tanta
gente distraía que pierde el tiempo consigo misma. De todos modos, a veces, el amor
propio es una muestra de mal gusto. Buen observador de los otros, el prosista español
Ramón Gómez de la Serna decía que, si algunos se conocieran bien a sí mismos,
terminarían por retirarse el saludo. Para observarse bien hace falta salir de sí mismo, pero
esta es una operación peligrosa ya que algunos no querrán volver.
***
Cómo honrar padre y madre
Cincinato fue un antiguo romano a quien le pusieron el nombre de una ciudad
de los Estados Unidos: prueba de que Cincinato se adelantó a su tiempo. Como se verá
luego, Cincinato fue una sobredosis de humildad. Casi siempre, los modestos son personas
que realmente saben cuánto valen, pero no fue tal el caso de aquel cónsul de Roma.
Cuando lo detenían en el foro para felicitarlo por ser tan precursor de Cincinnati, nuestro
héroe respondía que no era para tanto; que, para adelantarse al futuro, lo importante es
haber nacido antes. Empero, lo que el humilde Cincinato no añadía es que, si aquel mérito
hubiese estado al alcance de todos, todos habrían nacido antes.
Como fuere, ya no se ven más ejemplos de humildad en la política. Cualquiera
ansía ser presidente; o sea, praesedens (quien se sienta delante), el «primero entre sus
iguales”. El problema es que algunos no queremos ser iguales a él. Pretenden
gobernarnos quienes se demoran más contando su dinero que sus méritos.
En el año 458 a. C., los ecuos invadieron a los romanos antes de que los
romanos invadiesen a los ecuos. Para reparar esa injusticia, el senado designó cónsul a
Cincinato, quien ganó la guerra contra los ecuos y de inmediato renunció al poder y volvió
a arar sus campos. Cincinato renunció pues nadie confundía entonces sus fincas con sus
países. Hoy, renunciar al poder es como renunciar a una herencia (o ¿acaso no es una
herencia y gobernar no es ya una fraternidad?).
Los ejemplos crecen conforme se reducen los valores. En los Estados Unidos del
siglo XVIII, el ejemplo de Cincinato sofrenó ambiciones, y a George Washington se lo
llamó «moderno Cincinato” pues renunció a un tercer gobierno y se retiró eglógicamente
a ver cómo cultivaban la tierra sus esclavos. Hubo más: en 1783, militares
estadounidenses crearon la Sociedad de los Cincinatos, que se proclamó hereditaria, pero
demócratas radicales, como Thomas Jefferson, rechazaron vanidad tan sucesiva.
En 1784, en una carta a su hija Sarah, Benjamin Franklin ―hombre consentido
del humor― satirizó aquella «herencia” y propuso imitar a la China, «la nación más sabia
de todas”, en la que el honor no bajaba sino subía pues el emperador ennoblecía a los
padres (no a los hijos) de los plebeyos virtuosos. Honra a sus padres quien, con sus actos,
confirma que fueron sus mejores maestros; así nos lo revela Confucio en el Libro de la
piedad filial, quien se adelantó a nuestro tiempo; es decir, vive en el futuro que nos
espera.

***
Don Carlos y los babuinos
El rey Carlos XII de Suecia supo que había crecido cuando descubrió que los
límites de su país ya le quedaban muy pegados, como las camisas de niño que le regalaba
su tía, la archiduquesa, cuyo nombre se nos ha perdido entre papeles pues de vez en
cuando perdemos los papeles. Ha de saberse que los infantes de verdad (no los del barrio)
siempre tenían un castillo, un poni y una tía archiduquesa que los engordaba con helados
y les regalaba camisas tan feas que ningún rey se las habría puesto ni para subir al
cadalso pues siempre hay un pintor realista trazando apuntes, y después uno queda
horrible en el Museo del Louvre.
Ciertos reyes de antes eran como los chicos de hoy: un día, los agarraba el
desarrollo, daban un estirón de geopolítica y empezaban a hacer la guerra para empujar
las fronteras como quien roba jardín a los vecinos ―quienes, de todos modos, nunca lo
necesitan como uno mismo, quien para eso es rey―. Algunos reyes no entendían para qué
deseaban un país los otros si nunca lo usaban. En consecuencia, si de un manzano propio
caía una fruta en el país del lado, el rey mandaba su ejército a recogerla, y de paso se
traía al rey ajeno y algunas provincias del territorio adjunto como souvenirs del viaje.
Tales eran los reyes de antes; y, cuando don Carlos XII supo que con el
tiempo sería un rey de antes, hizo la guerra durante 18 años, lo que es la segunda forma
de acceder a la mayoría de edad, pero matando gente. Carlos el Duodécimo fue el último
rey de una dinastía sueca que se entretuvo en el siglo XVII dando guerra y recibiéndola.
In illo tempore, el mar Báltico fue una cancha navegable donde se dirimían
cuadrangulares de muerte entre Suecia, Dinamarca, Prusia y Rusia. Estos dos países eran
más diferentes que sus nombres, y a sus reyes los incordiaba mucho que los tibetanos los
confundiesen como si fueran primos terceros por consanguinidad azul ―y después dicen
algunos que no debe haber guerras―.
Así pues, en aquel tiempo, algunos reyes ―muy pesados― insistían en hacer
la guerra cuando los otros países ya querían irse a dormir (ahora, el insomnio ajeno se ha
facilitado mucho con la invención del teléfono). Decíamos que don Carlos XII fue el último
rey sueco que alborotó a Europa con dimes y diretes de batallas. Murió en 1718 dejando a
su país dotado de la odiosa fama de ser una nación asaz pleitista; pero, tras su muerte,
Suecia pasó a ser ―hasta hoy― la monarquía democrática y pacífica de un pueblo culto,
solidario y admirable.
Las personas, las naciones, pueden renunciar al señor Hyde y pasarse al
doctor Jekyll; así desmienten el prejuicio de que existen «caracteres nacionales»
invariables. «Los escandinavos aterrorizaban a sus vecinos, pero hoy son uno de los
pueblos más pacíficos del mundo», escribe el filósofo argentino Juan José Sebreli (El
asedio a la modernidad, capítulo VI). En 1984, en Kenia, en una horda de feroces
babuinos, la tuberculosis mató a los matones. Hoy, ese grupo es apacible: «Utopía
babuina» dice el biólogo Robert Sapolsky (El instinto de la compasión, capítulo III).
¿Fatalidad natural? Somos seres cambiantes y no estamos condenados a parecernos
siempre a nosotros mismos.

***
El discreto encanto de la cortesía
El egocéntrico es el loco de su tema, que resulta ser él mismo. El egocéntrico
es el hombre de su vida. El superego renunció al egocéntrico pues encontró demasiada
competencia. No es que el egocéntrico carezca de afectos; en realidad, es un gran
sentimental, pero de sí mismo. El egocéntrico es el cursi de la autobiografía y procura el
insomnio para no perder el objeto amado. El egocéntrico es ateo porque odia la
competencia. El egocéntrico tiene un exceso de cariño sin reparto y se vuelve un libertino
del amor propio, cual insinuaba Jean-Jacques Rousseau. El egocéntrico piensa que, si
nadie le presta atención, en vez de dejar un buen recuerdo, lo mejor sería llevárselo.
El egocéntrico se reencarnaría en lenguas para estar en todas las bocas, y en
eclipse para que todos lo mirásemos desde abajo. Él bien sabe que la Luna es famosa por
los eclipses de Sol. En su libro Teoría de los sentimientos (p. 283), el psiquiatra Carlos
Castilla del Pino menciona el «narcisismo radical» del soberbio, siempre insatisfecho,
ansioso de reinar ―y no lo sabe― como soberano de papel en territorios de humo sobre
súbditos de fantasía. «En su teatro, sobre el viento armado, / sombras suele vestir de bulto
bello» escribió don Luis de Góngora.
Es fácil entender por qué, al egocéntrico, la simpatía no lo acompaña ni
siquiera media cuadra, y cómo, al fin, el narcisista es la negación portátil de la cortesía. A
propósito de la cortesía, la historia registra el amor cortés como un tema de la literatura:
amor exigente de códigos difíciles, suspiros y afectos que rehúyen al amante ansioso, para
quien o están verdes las uvas de la dama o son ya el vino amargo de la copa rota. El
bolero es el vecino plebeyo del amor cortés.
La cortesía occidental es la hija bien vestida de la francesa, dice el sociólogo
Norbert Elias en El proceso de la civilización. El refinamiento de la corte borbónica se
deslizó luego por toda Europa y más allá. La cortesía es un tema pasajero, volandero, de
la filosofía moral pues esta ha visitado más las cimas de la ética que la humildad de los
saludos y de los modales en la mesa.
En Leviatán (capítulo XI), el filósofo inglés Thomas Hobbes tituló la cortesía
«consejos de pequeña moral», de la que rehusó ocuparse. Más sensatos, como siempre,
Adam Smith (Teoría de los sentimientos morales, V, 2) y David Hume (Investigación sobre
los principios de la moral, capítulo IV) entendieron la cortesía como el brillo elegante de
una ética humanista: no como frivolidad y ceremonia, no como lujo condescendiente entre
pares o desconocidos, sino la cortesía como respeto visible ante la dignidad humana ―la
traemos puesta cual un sombrero que nadie ve, pero que merece el saludo de los
sombreros, que ya nadie usa―. El tedioso egocéntrico se ocupa siempre de su mismo
tema (su escandaloso amorío con el yo); la cortesía, de nosotros.
***

El silencio de las Parcas
Como su nombre lo indica, era difícil dialogar con las Parcas. Así llamadas,
parecían las ministras de Información del Olimpo. Si algún semidiós de la oposición
demandaba explicaciones por el rapto de Europa, las tres Parcas empezaban declarando:
«No tenemos nada que añadir». Semejante comienzo no informaba, es cierto, pero
aseguraba el dar las conferencias de prensa más breves de la mitología. Además, viviendo
en la mitología, ¿quién esperaba oír una verdad?
Los tiempos mejoran, sobre todo a los dioses; y, en vez de evadir las respuestas
como antes, los ministros del Olimpo ahora contestan lo que han aprendido de los
ministros de la Tierra: «Estamos en eso». Más que de pocas sílabas, las Parcas (en griego:
Moírai) eran de pocas letras. Según Higinio (Fábulas, 277), aquellas diosas inventaron
únicamente siete letras del alfabeto griego, quizá porque las Parcas eran esto mismo. Aún
así, siete entre tres dan 2,3 letras por diosa: una vergüenza. En comparación, tan infame
rendimiento hace parecer obreros fordianos a los príncipes de Mónaco. La historia de la
nobleza es el arte de lo banal contado con seriedad.
En la realidad del mito, las Moiras estaban exentas de la autoridad de Zeus, dios
reciente que, según Homero, tenía los vicios propios de la juventud cuando se arrastran
hasta la vejez. En su Historia de la religión griega (capítulo V), Martin Nilsson describe a
aquellos dioses antropomorfos como caballeros feudales que habitaban un castillo
esplendente en la cima del Olimpo, cual una Acrópolis revuelta y vinataria, intrigante y
sibarita.
No lo parecían cuando uno se las encontraba en alguna esquina del Olimpo, pero
las Moiras eran más viejas que Zeus. Para ellas, envejecer era perder el tiempo. Además,
las Moiras eran el Destino contra el que ni los dioses podían protestar. Parece que, cuando
empezaron sus funciones, los dioses no habían leído la letra pequeña del contrato. Ahora
es tarde para que reclamen pues, a diferencia de sus buenos tiempos, esos dioses ya no
existen.
Volviendo a las Parcas, agreguemos que ellas medían el tiempo concedido a las
personas y cortaban el hilo de la vida de los seres humanos. Quizá por ese hilo, algunas
personas tenían vidas muy enredadas. Que a uno le cortasen el hilo de la vida siempre era
muy de lamentar, salvo que le tocara a quien profería un brindis. El orador-brindis
quedaba mal, pero las Parcas, divinamente. ¿Quién sabe si, a causa de las Parcas, la
muerte sea el aparacamiento de la vida?
Alguna vez, Zeus interfirió para salvar a sus amigos, de modo que pudiesen vivir
unos pocos siglos más. Al fin, Zeus, todo era en vano pues las Parcas ni te respondían
aprovechando su nombre. Resumen: Parcas, Moiras, Hadas, Hado, Fatum y fatalidad: el
pesimismo hecho mito –o sea, mentira–. La historia humana es la novela de la voluntad
contra el cuento del destino.
***
Pesimista con futuro

Tito Livio fue un pesimista; o sea, una de esas personas a las que les cuesta
recuperarse de las buenas noticias. El pesimista es el optimista que ha hecho demasiadas
preguntas. Felizmente para Tito, la mala noticia que había recibido eran los tiempos
presentes, de modo que su pesimismo tenía con qué entretenerse, aunque la verdad es
que el presente siempre dura demasiado. Bien sabemos: cuando la actualidad se pone
mal, a todos se nos receta el futuro. Prosigamos: Tito Livio nació en Padua (norte de Italia)
en el año 58 a. C. y murió allí (pero tras viajar mucho) en el 17 d. C. Su vida no trazó un
círculo en el espacio, sino en el tiempo. Parece que, entonces, las personas duraban
mucho: tanto que algunas habían nacido antes de Cristo.
Livio fue un aristócrata: de la clase que, después de hacer la guerra, se
dedicaba a hacer el ocio; o sea, el amor a sí mismo. Ocio, Otium, parecía una provincia
remota de la que a veces oían hablar los campesinos mientras disfrutaban de su privilegio
exclusivo: el trabajo. Tenemos pocas noticias de su vida, pero sabemos que Tito Livio
dominó la retórica: la virtud que nos enseña a montar y a desmontar los andamios de la
literatura, y también puede ser un vicio que se convierta en propaganda.
Llegado a Roma, Tito se vinculó a Octavio Augusto, el primer emperador.
Simpatizaron entrambos, a pesar de que Tito prefería a Pompeyo, rival de Julio César (tío
abuelo de Augusto); mas Pompeyo y César estaban muertos, y, en esta mutua condición,
no se oponían a que Tito y Augusto fuesen amigos. Además, como el populista César
―Perón romano―, Augusto practicaba la tolerancia: la virtud que a veces es el
oportunismo de los poderosos.
En sus ratos de ocio, que fueron cuarenta años, Tito Livio escribió una Historia
de Roma admirable por artística y dudosa porque es intencionada. Livio completó 140
libros, pero se han perdido 105: se han perdido porque al tiempo se le olvidan las cosas
conforme pasa el tiempo. Aun así, lo que de Tito Livio puede leerse es una serie de relatos
hechos dramas: escenas de valor y de grandeza de la Roma de los tiempos más antiguos
para reedificación de las disolutas ruinas del presente. Livio nos mete en sus libros y nos
deja conversando con estatuas que se tratan con frialdad del mármol. Tito fue un
moralista; o sea, una voz que nos lo pone difícil con los ejemplos de los grandes. Quizá por
esto, los indolentes digamos que todas las comparaciones son odiosas. Como fuere, por su
invitación al esfuerzo que alcanza las virtudes, Tito Livio fue un autor favorito en el
Renacimiento y en la Revolución Francesa. Nunca supo que el tiempo futuro sí sería mejor
gracias a él.
***
Claro como el río fluente
Es una pena, pero de las obras del griego Heráclito nos quedan solo
fragmentos; mas los historiadores de la filosofía insisten en que, si aparecieran los demás
escritos, entonces tendríamos las obras completas de Heráclito, lo cual no deja de ser
curioso aunque sea cierto. Muchas obras del gran jónico viven extraviadas desde hace
más de dos mil años, pero no deberíamos perder la ilusión de que aparezcan. Sería otra
pena que, además de perder las obras de Heráclito, perdiésemos también las esperanzas.
En tanto aparecen las obras, recordemos que Heráclito vivió entre los años 535

y 484, antes de Cristo. Probablemente de aquella era se hable cuando se dice que «todo
tiempo pasado fue mejor» pues, como tal cronología se cuenta al revés, la gente parecía
rejuvenecer conforme le pasaba el tiempo. Heráclito era un aristócrata; es decir, sufría
esa mala costumbre, que se agrava con el ocio. Pese a todo, renunció a las prebendas del
poder que le tocaban por derecho divino, aunque él se reía de los dioses griegos, con
quienes se envalentonaba sólo porque no existen. Heráclito era uno de esos desconfiados
que solo creen en los milagros cuando ocurren: así, cualquiera.
Heráclito se dedicó a meditar sobre la naturaleza. Concluyó en que el fuego es
el símbolo de los cambios que sufren todas las cosas, y en que el cambio es perenne:
«Panta rei» (todo fluye), decía en griego. A él y a otros filósofos se los llama hoy
‘presocráticos’. Comprendemos cuál fue su enojo cuando lo descubrieron, sobre todo
porque Sócrates aún no había nacido, y eso que Sócrates fue un adelantado a su tiempo.
El demérito más señalado en Heráclito es la obscuridad de sus expresiones. «¿Y
el mensaje?», le habrían preguntado hoy sus auditores, demasiado pendientes del correo
electrónico. Debido a ello se lo conoce por Heráclito el Obscuro. Tal neblina de
pensamiento dejó una dinastía en la que después deambularon el idealista Georg Hegel y
el nazi Martin Heidegger. ¿Cuál es la sinrazón de esa sinrazón? ¿Por qué algunos
pensadores escriben abstrusamente? El filósofo Juan José Sebreli (El olvido de la razón,
capítulo 3) da una respuesta: elitismo. Para Sebreli, un texto enigmático es una traición a
los iluministas: «Los clásicos y la Ilustración creían en la potencial igualdad de los
hombres y aspiraban a que todos tuvieran acceso al conocimiento». Democracia es
claridad.
***
Ni piadosa ni cortés
La promesa es una mentira piadosa que colgó los hábitos para dedicarse a la
política. Tal vez, más que una cuestión teológica, todo resulte un cálculo financiero pues la
fe vive al crédito, y la decepción, al contado. Los candidatos siempre nos han ofrecido el
oro y el moro, mas aún no hemos visto el oro, y el moro es ahora cuestión de geopolítica;
además, como no sabemos qué sea la geopolítica, seguimos esperando. Ingratamente,
solemos quejarnos de las promesas de los políticos, pero deberíamos reconocer que nadie
iría a votar si, en las campañas, los candidatos nos ofreciesen la realidad.
Entonces, pues, ¿cuál es el problema con las promesas? Los políticos nunca nos
engañan; lo que ocurre es que les creemos demasiado. Además, si los candidatos
cumplieran todas sus promesas, ya no habría más elecciones y los ciudadanos nos
quedaríamos sin el sufragio: el instante mágico en el que los electores hacemos votos por
el futuro de los políticos.
En el siglo XVIII, el benedictino español Benito Feijoo meditó sobre la cuestión,
tan batallona, de la mentira y sutilizó diciendo que hay tres: la piadosa, la cortés y la
nociva (Teatro crítico universal, volumen VI, 9). Feijoo despreció las tres, pero resaltó los
infiernos sociales de la tercera: la mentira infunde «una molesta agitación del
entendimiento», «pendencias y disturbios», y «la sociedad se hace ingrata».
No lejos del benedictino anduvo el señor Michel de Montaigne. En el siglo XVI,

él consideró que la mentira «rompe nuestro trato disolviendo todos los lazos de nuestra
sociedad» (Ensayos, volumen II, 28). La mentira es una violación de la ética, pero es
mucho más: es el suicidio de cualquier grupo. A la inversa, el respeto por la verdad
mantiene la cohesión. Así hemos salido (si hemos salido) de la naturaleza. Empero, una
paradoja inquieta: no solo une la verdad; también une la mentira ―el fanatismo racial,
nacional, deportivo o religioso―. Las tareas de la verdad no acaban mientras cierta
«verdad» sea un fanatismo que enferma demasiado.
***
Los fugitivos del tiempo
Los estoicos solían diluir su depresión en la filosofía así como los griegos diluían
el vino en agua. El estoicismo es la forma intelectual y fina de la resignación, y, como
escribió Francisco Umbral ―a veces tan sutil filósofo cual prosista iluminado―, «la
resignación es una forma última y menor de la libertad». El latino-cordobés Lucio Annio
Séneca fue un profesional del estoicismo. Sin embargo, no predicó la simple resignación
ante las desgracias: él nos propuso imaginar que hasta la situación más ardua nos deja
respirar alguna luz de aire. Séneca (años 4-65) tuvo un amigo, Lucilio, a quien más le valió
ser aficionado a la lectura pues Séneca lo abrumó con minuciosas, pensativas, casi diarias
cartas que leemos cual ensayos sobre lo divino y lo humano. En ellas abordó el retiro del
sabio, la amistad, la inconstancia de los hombres, la búsqueda de la felicidad... A veces,
los temas se repetían en diversas cartas: oportunidad de oro para que Lucilio fuese
practicando la resignación.
Sea como fuere, un tema esencial que Séneca abordó en sus misivas fue el valor
del tiempo (cartas I, 1; V, 49; IX, 75). En ellas desarrolló el dictum clásico de «el tiempo
huye» (tempus fugit). «El hombre muere un poco cada día», escribió Séneca. Siglos
después, otro meditador de sus culpas, don Francisco de Quevedo, sentenció: «El tiempo
es un enemigo que mata huyendo». Séneca y Quevedo confirman que el estoico prefiere
decirnos la verdad en vez de darnos buenas noticias. Así no se ganan elecciones, pero se
entra en la filosofía.
Como la muerte es un accidente del tiempo, Séneca descubrió que la vida ya
vivida es nuestro adelanto de la muerte: esos días se hundieron sin retorno, y los
gastamos gastándonos. Nuestra vida avanza fabricando un abismo tras nuestros pasos, y
nuestra senda futura es una nebulosa que nos lleva a la incertidumbre. Empero, en tal
paisaje nocturno, Séneca pinta una luz: el tiempo huye, sí, mas sabio es quien lo
aprovecha ya que no puede detenerlo, y lo aprovecha estudiando y aprendiendo. El
nonagenario, argentino y físico-filósofo Mario Bunge opina que, para llegar lúcido a los 90
años, hacen falta dos cosas: no leer a los posmodernos y ejercitar el cerebro. Nunca
sabemos ni leemos bastante. La ignorancia nos regala interés en la vida según huye la
vida.
***

El dictador y el filósofo
Julio, el dictador, se ríe de los informes que le envía el gran augur de Roma,
quien nerviosamente ha interpretado un trueno y ha descifrado el vuelo de un águila.
(Desollar un ganso para conocer el futuro de la república es como preguntar al loro de la
carabela de Colón si debe proseguirse el viaje hasta descubrir Cipango.) Julio César no
cree ni en Venus, su presunta antecesora, de la que Julio es un chozno imaginario. Ese
escéptico pontífice de Roma quizá podría creer en dioses abstractos cual teoremas, en
divinidades que no fuesen alpinistas del Olimpo, mas no en el catálogo de dioses violentos
y rijosos del panteón romano. Julio es un escéptico; o sea, un centrista del ateísmo y un
hombre que desarma a sus rivales con sorpresas de tolerancia pues la razón es el reverso
el fanatismo.
El escritor Thornton Wilder hace exclamar al dictador romano: «¡Yo gobierno a
innumerables hombres, pero soy gobernado por pájaros y truenos!». El estadounidense
Wilder se recreó con las historias de la historia, y en 1948 publicó Los idus de marzo,
novela que protagoniza un cansado Julio César poco antes de morir a cuchilladas. Los
idus de marzo son una vital meditación sobre la muerte; un coro de amigos y enemigos de
César que se juegan la palabra, y un bajo continuo de César, que domina la novela como
dominó la historia. Cierto día, Los idus de marzo llegó a las manos de Roberto Castillo
Iraheta, escritor de Honduras, país que de golpe ―o de un golpe― entró en la historia
natural de los gorilas.
Roberto Castillo escribió un ensayo sobre la novela de Wilder y lo incluyó en
Del siglo que se fue, libro editado en Costa Rica (2005), en cuya universidad Castillo había
estudiado filosofía bajo la orientación amena y escéptica de Roberto Murillo. Castillo vivió
entonces dado a la profesión de la lectura y a la hipnosis de la lluvia, el tercer océano con
el que limita Costa Rica. Entre las amables páginas de El siglo que se fue, habita también
un ensayo que Castillo dedicó a Murillo. El hondureño quizá no previó ni vio la amistad de
rasgos que une al dictador romano y al filósofo de erudición e ingenio: la vida como dudas
y certezas esenciales, como ambición de poder o de saber; mas también como tolerancia
ante la diversidad ajena pues el fanatismo es una página mal leída de la fe.
***
Un poeta en Estrasburgo
Como una enredadera gótica, la torre de la catedral de Estrasburgo se trenza
hacia los cielos apoyándose en el aire solamente: este es el milagro de la fe cristalizada en
la piedra de la arquitectura. La torre es altísima como una Babel cristiana en la que, a la
inversa de la otra, todas las lenguas rezaban en latín. (Las torres góticas son campanarios
caídos en el pecado de la soberbia.) Cuando aún no existían los metros, la torre
estrasburguesa ya medía 142 y era el punto más alto de la obra humana alzada en Europa.
Estrasburgo (hoy, francesa), a golpes de guerras y de siglos, osciló entre Alemania y
Francia con indecisión metrónoma. En 1771, Alemania era un damero de la geografía, un
desorden de feudos libres o sometidos a régulos, como el de Prusia. Una día de aquel año,

aún empolvado por la tierra de los caminos alemanes, un joven viajero llegó a
Estrasburgo, ciudad súbdita francesa de estirpe e idioma germanos. Johann Wolfgang
Goethe caminó hacia la flecha gótica de la catedral y, ante sus muros medievales, sintió
una revelación.
Como la fe religiosa, la otra fe, el patriotismo, también tiene su mística, y
Goethe sufrió la conversión de patria que sienten aquellos que no la tienen entera y
poderosa. Entonces, Goethe comenzó a ser un romántico (id est, un patriota sentimental),
y de él pronto saldría una literatura famosa que exaltaría los sentimientos por sobre el
equilibrio y la razón. Mucho tiempo después, en 1806, Napoleón invadió los reinos
alemanes; entonces, aquella ansiedad de patria estalló por miles, y casi todo alemán se
tornó nacionalista. Pocos mantuvieron la herencia plural y tolerante del Iluminismo, que
enseñaba a ser ciudadanos del mundo (o sea, cosmopolitas).
«Goethe no tardó en desintoxicarse del éxtasis patriótico», revela Alain
Finkielkraut (La derrota del pensamiento, I, 5). A su secretario Eckermann, el anciano
Goethe dijo: «La característica de lo realmente meritorio reside en su pertenencia a toda
la humanidad». En el mundo, el patriotismo delirante, el genio nacional, dona aún sangre
a las guerras; pero Estrasburgo, la de la alta catedral, es hoy símbolo y sede de la Unión
Europea. Los poetas suelen tener razón, y la humanista voluntad de Goethe nos lo hace
actual, como si el tiempo lo hubiese librado de los años.
***
Oro y esclavos
Elegante, facundo y orgulloso, el joven petimetre prefería que lo llamasen petit
maître pues no es afrancesado en vano (escribe y habla en un francés puro con dejo
caribe). Muchos años más tarde, la frívola aristocracia limeña tildaría a aquel señorito,
tan compuesto y de viaje por París, de quinterón de mulato y de «zambo Bolívar». La
ignorancia es un plato crudo que se sazona con prejuicios. Profunda para lo superficial,
detenida en lo fugaz, esa aristocracia provinciana miraría con sorna aquel perfil prognato,
aquella tez obscura obscurecida por los soles andinos de la Independencia. La ignorancia
aristocrática supo que, de los cuatro hermanos Bolívar, dos eran «de color modesto»,
legado de una estirpe africana; pero ello se conocería después, cuando la existencia de
Simón Bolívar haría trabajar a la fama.
Ahora, en 1806, a sus 22 años, está en París el señorito caraqueño y viudo
temprano. Hoy gasta en viajes, ropa y perfumes (nunca en tabaco), el oro que brilla como
las espaldas sudorosas de sus esclavos. La bohemia fina lo ha llevado a París, donde ha
presenciado la algo bufona autocoronación de Napoleón Bonaparte; pero no todo es
curiosidad à la mode; hay otra inquietud en Bolívar: conocer a un sabio alemán que podría
darle clases maestras sobre la feracidad, las tragedias y el futuro de la América española.
Una tarde, Bolívar y Alexander von Humboldt se encuentran en casa del
naturalista, en el barrio de Saint-Germain. Humboldt ha vuelto de un largo viaje por
América y afirma que el continente está listo para la emancipación. Ambos hablan de una
crueldad, la esclavitud, que el sabio alemán detesta. El joven ilustrado comienza a
entender y, a su retorno a América, en su Carta de Jamaica (1815), escribirá: «El Perú

encierra dos elementos enemigos de todo régimen justo y liberal: oro y esclavos. El
primero lo corrompe todo; el segundo está corrompido por sí mismo». En 1816, centauro
de la guerra, Bolívar liberará a sus esclavos y hará de ellos soldados de la Independencia.
Una tarde, un héroe del pensamiento y un héroe de la acción se encontraron en el bien
común.
***
Cleobulo y Cleobulina
Mientras almorzaban de medio lado, a los griegos les gustaba hablar de
filosofía: quizá no tanto por mor de la metafísica, sino para aparecer luego en los diálogos
de Platón ya que esta era la forma griega de ir a una cena y salir en las fotos de papiro.
Todo ello confirma una vieja sospecha: la falta de televisor fomenta la filosofía. Tales cenas
eran los banquetes; es decir, si nos ponemos grecizantes, los simposios. (Ahora, los
simposios han decaído mucho pues en ellos solo sirven galletas; mas, felizmente, como en
los simposios griegos, también se duerme.)
Sobre a sus triclinios (lechos inclinados), los invitados filosofantes hablaban y se
reclinaban, de modo que iban del dicho al lecho. Además, escuchaban trinar las bellas
liras, tocadas por esclavos, quienes, curiosamente, iban a tales almuerzos a no almorzar
―y es que uno no puede hacerlo todo―. Los simposios iban bien hasta que a alguno se le
ocurría preguntar su opinión a Sócrates. Entonces, de tanto preguntar con malicia y de
tanto hacer girar ideas incómodas, Sócrates terminaba arruinando la cena, a la que
mucha gente iba para escuchar las bellas liras. Sócrates era como el comensal de hoy que,
cuando todos están gozando, pide la cuenta. Al final, algunos de los concurrentes se iban
molestos y se citaban hasta el próximo diálogo de Platón.
Empero, a Platón le salió competencia. Otros autores narraron diálogos, pero
sin Sócrates pues, francamente, Sócrates era un fetichista de la interrupción. Cuando él
intervenía, por lo extensos (o «lo extenso»: vaya uno a jugar con la explosiva gramática),
los diálogos griegos parecían novelas rusas precursoras de las transculturalidad. Gracias
a Plutarco nos ha llegado un diálogo (Moralia, 148) que convocó a los Siete Sabios de
Grecia, los siete samuráis del pensamiento del Occidente. Cleobulo fue uno de ellos.
Cleobulo está hoy envuelto en el chador del anonimato, pero le debemos homenajes pues
es un precursor del feminismo. Cleobulo defendió la educación de las mujeres y así crio a
su hija Eumetis (Cleobulina para sus amigos), lujo de ingenio y de cultura. El machismo es
un pensamiento muy económico porque arriba a sus conclusiones sin haber demostrado
sus premisas. El ahorro de cerebro nunca termina bien; en cambio, el buen Cleobulo no se
paró en gastos.
***
El personaje y el humanista

Un «recital» de Julio Iglesias es lo que los abogados penalistas llamarían un
«concierto para delinquir», pero quienes lo denigran ignoran que, cuando Julio Iglesias
ascienda ―alguna vez― de do a do, será la octava-maravilla. Julio Iglesias es como
nuestra conciencia: una vocecita que intenta decir algo. Julio Iglesias debió haber cerrado
tras de sí las puertas del éxito o, mejor aún, debió haberse lanzado desde la cima de la
popularidad. Cuando alguien dice que «lo peor está por llegar», se refiere al próximo
disco de Julio Iglesias. Aunque la tortura está prohibida, Julio Iglesias grabó tangos y
boleros; creó así un dilema moral porque enfrentó la abolición de la tortura con la libre
expresión.
Así como hay cierta música que es una injusticia, habría que recordar que,
durante siglos, otra tortura ―la judicial― fue el método que sirvió a los tribunales para
demostrar que hasta el silencio duele. En tales casos, más valía la resistencia que la
inocencia. Sin embargo, ya desde mediados del siglo XVIII, las Luces fueron esfumando la
sombra de la tortura. En 1764, el italiano Cesare Beccaria publicó De los delitos y de las
penas, folleto incendiado de justicia y contra las torturas y la pena de muerte. Los haces
de otros iluministas alumbraron el camino de la sensatez, y la tortura judicial se extinguió
lentamente en Europa. Así, la evolución de las especies judiciales transformó hasta la
tortura: pasó de ser ley a ser delito.
En la Unión americana, más lentamente, también se impusieron humanistas
como el patriota Benjamin Rush, devoto presbiteriano, y enemigo de la esclavitud, de la
pena de muerte y del castigo público porque este embrutece al sentenciado tanto como al
espectador.
En El mercader de Venecia (III, 1), de William Shakespeare, Shylock se defiende
de ciertos agravios: «¿No tiene un judío manos, órganos, afectos? ¿No está nutrido de los
mismos alimentos que un cristiano?». Mucho después, en un alegato de 1787, Rush nos
rinde con los mismos argumentos: «Hasta los criminales poseen almas y cuerpos hechos
de los mismos materiales que los de nuestros amigos y parientes: son huesos de sus
huesos». Un hombre hecho de literatura y un hombre hecho de humanidad acaban
enseñando el mismo respeto por los otros. Así como la felicidad, el cuerpo y su dolor nos
unen.
***
Héroes para superhéroes
El filósofo escocés Thomas Carlyle dedicó los mejores años de su senectud a
enseñarnos que ―como en los pésames― no somos nada, y que, hasta para elevarnos a la
condición de masa, dependemos de los héroes. Estos ―cree― guían a la humanidad hasta
las puertas del futuro como si no supiese cruzar la calle. De haber leído a Thomas Carlyle,
los dictadores hispanoamericanos habrían aplicado aquellas curiosas ideas si no los
hubiese distraído su condición de analfabetos. Carlyle sentenció aquella dura filosofía en
el libro De los héroes (1841), pero, en 1933, G. K. Chesterton ironizó: «El culto de los
héroes ha dejado de estar de moda gracias a Carlyle, quien lo convirtió en una moda» (La
novela en la historia).

Es fama que Carlyle fue un hombre amargado, condición que ocurre cuando un
misántropo aplica el precepto evangélico de amar a sus prójimos como se ama a sí mismo.
No se llevó esa impresión el filósofo estadounidense Ralph Waldo Emerson cuando
conoció a Carlyle en 1833. Únicamente se vieron durante dos días, pero la amistad se les
quedó como un hábito que vistieron mutuamente.
Emerson admiró a Carlyle y en 1850 publicó el libro Hombres representativos,
cuyo título es un vago eco de De los héroes, pero nada más. Así, para Carlyle, los héroes
son temibles superhéroes enviados por el Destino a la Tierra para castigarla por no tomar
su sopa; en cambio, para Emerson, los héroes son magnos espejos de nuestra dignidad:
«Si Europa es Napoleón, es porque los hombres a quienes gobierna son pequeños
Napoleones». Su primera disidencia surge en 1834, cuando Emerson lee partes de Sartus
Resartus (Sastre remendado), un futuro y caprichoso, sardónico y abstruso libro de
Carlyle. En una carta, Emerson objeta ese remendado cajón de sastre; la amistad
sobrevive, pero no el ejemplo.
Rara coincidencia: muerto el escritor Camilo José Cela en enero del 2002, su
amigo Francisco Umbral halló que, ya anciano, «Cela se había puesto a escribir oscuro,
complicado, reiterativo» (Cela, un cadáver exquisito, I, 25). Otras disidencias ha hallado la
historia. A pesar de desprecios imperiales ―que el crítico Víctor Flury ha notado―,
Emerson vive aún como una réplica optimista y democrática a las sombras peligrosas de
Carlyle. Al fin, el discípulo superó al maestro. Hay que sacudir la vieja capa cuando se ha
entrado en la admiración universal.
***
Metafísica de la tortuga
Con su cara de José Saramago ― ahora, trotamundos de otros mundos―, la
tortuga va cortando la manigua del aire. Algo malo habrá vislumbrado a lo lejos, y ya no le
conviene llegar; o tal vez ya lo ha visto todo pues vivir doscientos años en el tiempo es
como terminar caminando en círculos en el espacio. La tortuga es el cucú que saca la
cabeza del caparazón para dar una hora cada siglo. La tortuga siempre es virtuosa
porque, aun si emprendiese el mal camino, nunca avanzaría demasiado.
La tortuga es un prodigio de la mecánica pues es el único animal que se mueve
poniendo la primera marcha y la marcha atrás a la vez. Cuando ya entra en confianza y la
observamos, la tortuga se toma su tiempo y el nuestro. Esperar a que la tortuga llegue no
solo es una larga espera: es una paronomasia entre ‘tortuga’ y ‘tortura’. Políticamente, la
tortuga es conservadora ya que nunca ha podido ser de avanzada. En la geometría del
tiempo, la tortuga es la distancia más larga entre dos puntos.
Parece mentira que la tortuga haya sido una ninfa griega, pero debemos creerlo
pues todo puede ocurrir en la mitología ya que es falsa. Las ninfas eran diosas de menor
cuantía; o sea, nunca pasaban de los cuartos de final en el Olimpo, el que, como su
nombre lo indica, era muy dado a las carreras. Las ninfas solían ser demasiado
numerosas, lo que devaluaba un tanto su condición divina. Francamente, hay que cuidarse
más, y, aunque uno no exista, debe pensar en el futuro de la imaginación ajena. Aun así, la
ocupación de las ninfas era muy codiciada, y, en los años 40 de la Antigüedad, las madres

decían a sus hijas pobres pero honradas: «Serás lo que debas ser o, si no, serás ninfa».
Cierto día, Zeus y Hera decidieron regularizar su situación y convocaron a
todos los dioses y a todos los seres humanos a su boda. Quien no acudió a la corte
celestial fue la ninfa Quelone, por pigricia (pereza) o por un mal entendido orgullo
republicano. Recordemos que la política es muy sucia, como bien saben quienes la
embarran. Para castigar el desacato de la supradicha ninfa, el dios Hermes lanzó a
Quelone con su casa a un río, donde la ninfa evolucionó de pronto hasta convertirse en la
primera tortuga de la que la imaginación tiene memoria. La casa de Quelone se convirtió
en su caparazón, estadio techado para un solo jugador. De Quelone derivó quelonio (¿o fue
al revés?). Este caso enseña cómo la etimología se da la razón a sí misma.
Seamos sinceros: las tortugas son seres extraños, mas esto les pasa a todos los
seres, incluso a los que no son extraños. Las tortugas intrigaron a los chamanes, personas
tan autosuficientemente equivocadas que dan ganas de seguirlas para ver en qué
terminan. En La rama dorada (capítulo LII), Sir James Frazer revela que chamanes
caribes vetaban el comer tortugas para que nadie adquiriese su lentitud ―prevención que,
sospechamos, difundían las tortugas―. Esa prevención equivale a declarar que la tortuga
tiene prisas de caracol y alma de expediente.
La tortuga es tan longeva que, en vez de observarla para averiguar la evolución
de las especies, don Charles Darwin debió preguntarle cómo ocurrió aquello, tan
complicado, lleno de árboles genealógicos. La tortuga es, al fin, solo un animal metafísico
con apariencia terrena; es decir, como nosotros. Choca esa pata, tortuga.
***
Héroes olvidados
Los padres de Bertrand Russell murieron jóvenes, de modo que lo criaron sus
abuelos, en una de esas casas de campo inglesas tan democráticas que están al alcance de
todos los lores. Parecen casas gigantes, pero en realidad todo está allí a mano; por
ejemplo, en los días de lluvia, se mete el campo de golf en la cochera. Como en vida nunca
padeció la electrizante experiencia del trabajo, el tatarabuelo Sir Mortimer labora de
fantasma ante los turistas. A su vez, el mayordomo es el asesino, no por ansias criminales,
sino porque todos esperamos eso de un mayordomo de una casa de campo, y no está bien
frustrar a quienes, de Inglaterra, solo conocemos las novelas de Agatha Christie.
Bertrand recibió una esmerada educación a domicilio, pero creció, se dedicó a
la filosofía y publicó muchos libros, lo que prueba que la educación no garantiza nada.
Como fuere, la abuela del ya Lord Russell tenía cierto sentido común que la habría llevado
precisamente a la Cámara de los Comunes si ella no hubiese sido tan victoriana, tan
antepasada y tan mujer (las mujeres no eran elegibles in illo tempore). Si hubiera sido
verbo, la abuela de Bertie Russell habría sido el pretérito anterior. El sentido común de la
abuela le hacía exclamar: «¡Bertie, me han dicho que has publicado otro libro!»; y es que,
para ella, todo debía ser más normal: la mujer estaba para casarse, y el hombre, para ser
su partido conservador.
Pese a todo, Bertie fue el típico matemático filósofo positivista lógico que es
nieto desobediente. Publicó fructuosos libros y solió emitir ironías muy celebradas, como

esta: «Los más ilustrados de entre los griegos sostenían que la esclavitud era justificable
siempre que los amos fueran griegos y los esclavos fuesen bárbaros, pero creían que el
caso opuesto era contrario a la naturaleza». Desgraciadamente, Lord Russell tuvo razón:
«los más ilustrados griegos» fomentaron la esclavitud, y esto se traduce en un dúo en
aquesto nefasto: Platón y Aristóteles.
Nadie sabe aún por qué, en su amena Historia de la filosofía occidental, Sir
Bertrand dedicó seis capítulos a las ocurrencias de Platón, incluido un estudio del régimen
autoritario que el discípulo de Sócrates diseñó en el libro La república. Platón tomó de
modelo a Esparta, donde los esclavos eran tratados como verdaderos subhombres (si nos
actualizamos un poco y empleamos la jerga nazi). Una vez al año, los nobles de Esparta
iban de cacería de esclavos: de criptia. El deporte consistía en probar quién asesinaba
más personas, según narra Plutarco (Licurgo, XXVIII). A su vez, con mucho de humor
tétrico ―del poco humor que siempre tuvo―, Aristóteles enseñó que entre el amo y el
esclavo debe existir «interés común y amistad recíproca» (Política, capítulo VI).
«¿Y qué? Así se pensaba antes», se replicará; pero, entonces, ¿por qué hubo
abolicionistas de la esclavitud? «Siempre será uno de los mayores triunfos de la
democracia ateniense el haber llegado casi a abolir la esclavitud, pese a la inhumana
propaganda de Platón y Aristóteles», sentencia Sir Karl Popper en La sociedad abierta y
sus enemigos (capítulo IV).
La otra historia, la que jamás nos cuentan, apenas cita los nombres de los
enemigos de la esclavitud y de la desigualdad: Antifonte, Hipias, Alcidamas, Licofrón,
Jenófanes, Antístenes y Espeucipo, entre otros precursores. Algunos próceres son más
conocidos, como Eurípides y Heródoto; y debemos sumar a los valientes sofistas,
difamados hasta hoy y odiados por las aristocracias griegas pues eran plebeyos que
enseñaban la excelencia cívica (la areté) a otros plebeyos (Jesús Mosterín: La Hélade,
capítulo XI). «La naturaleza no hizo a nadie esclavo», enseña aún el sofista Alcidamas, a
las vueltas del tiempo.
***
El gran hermano
Es curioso que envidiar las virtudes sea un defecto. La envidia es la única mala
consejera que suele tener razón. Esto es algo que nunca le han perdonado los otros
pecados capitales, y por eso la envidian, de modo que, cuanto menos les gusta la envidia,
más se parecen a ella y más envidia hay en este mundo. Aun así, el envidioso no debe de
ser tan mala persona pues olvida pronto su envidia siempre que a los otros les vaya mal.
Esto significa que, para curar a nuestro prójimo del execrable pecado de la envidia,
solamente debemos procurar que nos hunda la desgracia.
El filósofo Francis Bacon escribió tan bien sobre la envidia, que aún la suscita.
En su ensayo De los padres y los hijos (1612), Bacon afirma: «La diferencia en afecto de
los padres hacia sus hijos es muchas veces desigual e inmerecida». Así, la preterición
contra algunos hijos causa resentimiento en ellos, sobre todo cuando es inexplicable.
Entonces les surge la envidia, mala consejera, y esta tiene razón.
Repasemos la historia que, si no es veraz, sí es sagrada. Jacob hizo mal en

preferir a su hijo José: «Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, lo
aborrecían» (Génesis, 37). Los hermanos traman asesinar a José, pero el mayor, Rubén,
intercede y, al fin, lo venden como esclavo, y José algo gana en el cambio. Muchos años
después, en Egipto y con gran poder, José pondrá a prueba a sus hermanos, quienes no lo
reconocen.
José exige que el menor, Benjamín, comparezca ante él y viaje así lejos del
padre de todos, Jacob. En ese momento, uno de los hermanos, Judá, se ofrece a
convertirse en esclavo del Faraón a cambio de que Benjamín no sea separado de su padre.
Ante esa prueba de fraternidad, José se revela y perdona el daño que sus hermanos le
hicieron; apelando a su poder, trae a su padre e instala a su familia en Egipto.
Más pronto, más cerca, surgió otro caso de sacrificio fraterno. Hace un tiempo,
el filólogo mexicano Bulmaro Reyes Coria publicó una precisa y bilingüe versión del libro
latino De la invención retórica (UNAM, 1997), de Cicerón. Reyes dedica el libro a Nina, su
madre, analfabeta, y a su hermano Octavio, quien abandonó la escuela para trabajar
desde niño como albañil a fin de pagar la educación de Bulmaro, hoy traductor
grecolatino: «Ambos, que no estudiaron, quisieron que yo estudiara». Cicerón se hubiese
emocionado, y el autor del Génesis también.
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Capítulo II

A ciencia incierta

Hablar de memoria
Don Luis de Góngora y el Inca Garcilaso de la Vega compartieron el estado
eclesiástico, el lugar y el tiempo más que las malas costumbres, si malo fue el loco afán de
don Luis por la fiesta brava. Él corría a la Corredera, oblonga plaza cordobesa donde se
toreaba. El obispo le había prohibido esa conducta impropia, mas don Luis no obedecía: es
que, si uno se salva por sus obras, quien lea las de Góngora sabe que ya lo han salvado;
tan angélicas son que él entró en el Paraíso con derecho a llevar a tres amigos, y quizá
hayan sido toreros. En sotana acudía él a la plaza, y había entonces tal demasía de
clérigos que ir en sotana era la mejor forma de pasar de incógnito. Góngora llegaba a la
fiesta de sangre y gritos, y el diablo lo tentaba con la suerte de la muerte entre él y el
toro, «media luna las armas de su frente». Si don Luis hubiese toreado con la sotana, le
habría salido un astado de sudoroso brillo escarlata.
El Inca Garcilaso era varón más comedido (así se decía entonces). Religioso
también (de órdenes menores), se cruzaba con don Luis en el universo moro de la
Mezquita que encierra a la catedral de Córdoba; pero más se dedicaba a recordar su viejonuevo país americano. Al recordar, olvidaba. El Inca sabía que los años de exilio no gastan

en vano, y que hasta el idioma quechua de su madre se le disolvía en el mar del tiempo:
«Reprendiendo yo mi memoria por estos descuidos, me responde que por qué la riño de lo
que yo mismo tengo la culpa, que advierta yo que ha cuarenta y dos años que no hablo ni
leo en aquella lengua». El idioma es la memoria.
Cuenta el antropólogo norteamericano Marvin Harris que unos científicos
enseñaron a unos chimpancés a expresarse usando fichas que contenían figuras. Nuestros
primos alcanzaron sutilezas: burlas e insultos, y hasta enseñaron a otros chimpancés el
empleo de las fichas. Empero, sin intervención humana, los hijos de los chimpancés
aprendían menos signos que sus padres: olvidaban. El nuevo idioma se extinguió en los
jóvenes. Los chimpancés son seres benditos pues no recuerdan con nuestra encarnizada
memoria. El idioma nos hace y nos da fondo y tiempo. Hablando de tiempo, el idioma es
nuestro pasado presente.
***
Leves monstruos
Con realismo inverosímil, Franz Kafka nos miente: él tenía «un animal curioso,
mitad gatito y mitad cordero». Tal posesión es notable, pero también es una versión
doméstica y sucinta del Minotauro, la Esfinge y las sirenas (primero, mujeres-aves;
después, mujeres-peces). Más kafkiano que aquella simple cruza resulta cierto inquietante
ser que huye del ojo ajeno. Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero lo registran con
humor en su Manual de zoología fantástica en el capítulo «Fauna de los Estados Unidos».
Tal es el Hidebehind (el que se esconde detrás). «Por más vueltas que diera un hombre,
siempre lo tenía detrás, y por esto nadie lo ha visto», juran Borges y Guerrero; pero
añaden, con floja noticia, la gracia del invento: «Ha matado y devorado a muchos
leñadores».
Lo atroz no esté tal vez en aquel Hamlet de la zoología, dubitante entre ser gato
o cordero, sino en el otro ser, que nadie ve y que insinúa una angustia más obscuramente
kafkiana: la meta inalcanzable; el espejismo tan burlón; la vida como un cúmulo de arena
que no podemos coronar; el fracaso de un viajero, quien nunca llegará a su destino porque
algo siempre lo retrasará. Cuando se descabalgaba del rimbombo de sus versos, el poeta
José Santos Chocano acertaba con la lírica a la filosofía. El siguiente fragmento del poema
«¡Ahí, no más!» alude a un indígena que, una y otra vez, contesta al aedo cuando este le
pregunta por la distancia que le falta para llegar a un punto (tal vez cuando llegue el
poeta, el punto ya sea un punto muerto):
¡Oh, Raza fuerte en la tristeza,
perseverante en el afán,
que no conoces la fatiga
ni la extorsión del «más allá».
—Ahí, no más... —encuentras siempre
cuanto deseas encontrar;
y, así, se siente, en lo profundo
de ese desprecio con que das

sabia ironía a las distancias,
una emoción de Eternidad...
El que no llega a la distancia, la distancia que no llega...: esto sí es una
pesadilla, y no un gato acorderado. No hay centauros ni quimeras, pero estamos los
humanos. En su libro El viaje a la felicidad, Eduardo Punset recuerda que todos los
humanos somos mutantes. Nacemos con 300 cambios genéticos lesivos, que nos infligirán
miopía, cáncer y otros males; pero también nacemos Mozart o san Francisco, en parte por
nuestra dotación de genes. Somos leves monstruos, y ―según genetistas imaginativos―
para engendrar esfinges solamente necesitaríamos una muy larga sucesión de
casualidades en nuestros descendientes. Asombramos a la biología, y a ella le cuesta creer
que aún no volemos con nuestras propias alas.
***
La lección del primo Francis
El esfuerzo de llegar a ser un niño prodigio es un asunto que no mejora con
el tiempo. Niño prodigio es un chaval de cinco años que, apenas nos conoce, proclama
todos nuestros defectos, y además tiene razón. Bueno, será muy niño prodigio y todo, pero
aún no ha aprendido las artes de la hipocresía ―de modo que en al menos algo le sacamos
ventaja―. Niño prodigio es el que, cuando aparece en los diarios, nos pasa a todos los
adultos a la segunda división; o sea que nos hace sentir por primera vez que no es tan
bello ser parte de la mayoría. El niño prodigio es la mayoría de uno. Niño prodigio es un
viejo que se saltó la vida.
Niño prodigio o niña prodigia (todo sea por el lenguaje inclusivo/a/e/x/@) es
aquel o aquella que toca el piano de espaldas con un solo dedo e interpreta todas las
sonatas de Franz Schubert como si las hubiese compuesto Franz Liszt, sin cambiarles una
sola nota, excepto el apellido. Niño prodigio o niña..., etcétera, es aquel o aquella que
―proclama― cuando sea grande será físico/a cuántico/a y nos explica que él sigue la
interpretación de Copenhague cuando nosotros ni sabemos dónde vive el tal Copenhague.
Por supuesto, nosotros le damos toda la razón, aunque mucho más tarde recordemos que
Copenhague es la capital de Noruega que está en Suecia, o supongamos que «la
interpretación de Copenhague» corresponde a la de un pianista apellidado Copenhage
amigo Franz Schubert: nunca se sabe.
El niño prodigio que quiere ser físico cuántico no tiene futuro porque ya es
físico cuántico. Niño prodigio es aquel a quien las visitas aplauden con sonrisa herodiana
y le llevan regalos el 28 de diciembre. Nunca es bueno discutir con un niño prodigio pues
terminaremos pareciendo lo que somos. Tampoco es cuestión de deprimirse pues, en la
realidad, el niño prodigio puede saber un poco de una cosa; en cambio, nosotros lo
ignoramos todo, y tiene su mérito.
En el catálogo de niños prodigio es muy apreciada la figurita de Francis
Galton (1822-1911), más tarde caballero inglés que cursó variadas ciencias con singular
acierto; es decir, con el acierto de uno solo o con un solo acierto, que todo es posible con
los niños prodigios que evolucionaron hacia tornarse caballero inglés. Sir Francis vivió

así, en continua evolución, ya que fue primo de Charles Darwin. En Introducción a la
psicología (capítulo IX), el profesor George A. Miller nos cuenta que Galton alcanzó los
200 puntos de cociente intelectual, lo que equivale al cartón lleno en el bingo de la
inteligencia. Galton fue tan inteligente que, apenas nació, ya era primo de Charles
Darwin: ¡vaya frutos que dio su árbol genealógico!
A Sir Francis le debemos el invento de las líneas isobáricas, las que
ignoramos qué sean pues el diccionario más cercano está muy lejos. Galton también
proclamó la existencia del inconsciente, modificador de la conciencia, antes que Sigmund
Freud, e inventó métodos que clasifican las inteligencias ―métodos que son como los
chismosos que nos hacen quedar mal sin conocernos―. Por algo lo decimos: tonto es
quien se somete a pruebas de inteligencia.
Sir Galton propuso imponer la eugenesia a la especie humana: el matrimonio
entre los mejores (?), lo que, aplicado, causó políticas terribles en Europa y los Estados
Unidos, incluida la esterilización de millones de personas «inferiores». Los científicos se
equivocan, pero los daños los hacen los ideólogos y los políticos que imponen, felices, los
errores de los científicos. Los científicos siempre se corrigen entre ellos, pero solo los
ciudadanos podemos corregir a los políticos.
***
La máquina del tiempo
Gracias a la crisis, que ha durado tanto, podríamos llegar a una deplorable
conclusión: los pronósticos de muchos economistas demostraron tener una kilométrica
exactitud. ¿Quién sabe...? Tal vez cabría apelar a otros profetas, a otros gurús, que nos
adivinen el futuro pues el pasado ya nos tiene hartos contándonos que él siempre fue
mejor. Aplicadas a la economía, las metáforas del Oriente nos confundirían igual, mas con
fino lirismo:
―Maestro Abla Baba, ¿debo vender o comprar acciones?
―Cuando las grullas del tiempo tornen al enigma de las almas puras,
relumbrarán ese norte y este oeste.
―¡Qué lucidez la suya, maestro! Venderé todo. Ahora dígame: ¿abrirá el
mercado a la baja?
―Quien de grande brinca cielos, de pequeño salta montes.
Es posible que tal ciencia no nos ayude mucho, pero tampoco nos sirvió la otra,
la de las estadísticas. No aprendemos, y el pasado siempre nos lleva por delante. Total,
gurú es gurú, y el futuro nunca llega, y, si llega, siempre es otro. La conciencia de que
existe el tiempo nos induce a pensar que hay pasado y futuro; mas, stricto sensu, solo
existe el presente, la mera punta del alfiler del tiempo. Algunos han interrogado a la
cartomancia, a la geomancia y hasta a la nigromancia para que les hablen del futuro como
de unos primos que nunca les escriben. Los más prácticos intentan adecuar el presente al
futuro y cultivan el arte de que usted vote por un candidato. Otros, más inquietos,
procuran ir del presente al futuro: en el fondo, cambiarían las incertidumbres de hoy por
las de mañana.
Supongamos que salimos de la Tierra casi a la velocidad de la luz y que

volvemos con esa prisa tras 40 años de paseo. Al llegar, la Tierra habrá envejecido 60.000
años. Esta sería una forma de viajar al futuro. Tornar al pasado sería más difícil, pero no
imposible según el físico William Hiscock: solamente deberíamos crear «agujeros de
gusano» por los que iríamos como en un subterráneo del espacio-tiempo. Aunque
ingeniosa, tal hipótesis adolece de un desdoro estético: muchos podrían entrar en dicho
agujero, pero a nadie le gustaría que le tomen una foto saliendo de un agujero de gusano.
En fin, hoy, todo ello es la física de la literatura fantástica. Lo sin duda imposible es
revertir el tiempo de todo el universo: rebobinar la cinta de la historia para que Colón
viaje hacia atrás y para que nosotros volvamos al puerto de la infancia. Lo hecho, hecho
está, y la memoria es nuestra única máquina del tiempo.
***
Pajarito con tetera
Dicen que, cuando el arquitecto Oscar Niemeyer diseña edificios, se olvida de
incluir los baños. Ignoramos si sea verdad esa calumnia porque los envidiosos somos más
inventivos que los ministros acusados de levitación de fondos. En fin, de ser verdad aquel
aserto, lo más seguro es que, en tales edificios, las visitas son muy breves. Tal improbable
olvido enseña algo más que un hiato de la memoria: el arquitecto brasileño nos invita a
pensar en cuán útil es el arte (o en cuánto no lo es). Un bello edificio con baños es útil; sin
baños, está condenado a ser solamente una obra de arte. (Las únicas obras de arte que
alimentan directamente son los platos de las nuevas cocinas, maestros en resaltar la
belleza de su presentación gracias a la indigencia de sus porciones.)
El crítico alemán Ernst Fischer tuvo el buen gusto de comenzar su libro La
necesidad del arte con una boutade de Jean Cocteau: «La poesía es indispensable, pero
me agradaría saber para qué». Lancemos la pregunta a toda la literatura y a todo el arte:
¿para qué sirven? Una respuesta es que el arte ayuda a difundir ideas: políticas o
religiosas, por ejemplos. Así, la solidez de las pirámides enseña que el faraón «debe»
ejercer el Poder Ejecutivo y todos los demás. La belleza de ciertos palacios nos convence
de que sus inquilinos hacen bien en gobernarnos, y las guerras de religión también se
libran en el campo de batalla de los lienzos más hermosos. Todo esto es la «razón social»
del arte, pero no basta.
Quizá nos fascine la Eneida, canto al imperio romano; mas no habrían
compartido nuestro gusto los pueblos de Asia expoliados por aquel imperio. Los gustos
son misteriosos pues nunca se eligen, pero ya no es secreto su mecanismo personal. Todo
lo que nos gusta ―un cebiche, una sonata...― acelera la producción, en nuestro cerebro,
de dopamina, la hormona del placer. Así, es ingenuo preguntar por la necesidad del arte.
Lo requerimos por razones sociales, pero también por el goce: el arte por el arte, el placer
por el placer. Por ello también, no reparamos en «lo inútil» del arte. Michael Graves creó
su Tetera con chiflete de pajarito. Este pajarito sobra, es inútil para servir el té; pero no lo
es si nos complace. Encontramos la necesidad del arte donde siempre estuvo: en el placer
que necesitamos nosotros mismos.

***
Teoría de la tortuga y su mirada
La tortuga es la distancia más lenta entre dos puntos. No hay cómo subirle la
autoestima a una tortuga pues todas las críticas la alcanzan. La tortuga prueba que uno
nunca aparece temprano si dispone del suficiente tiempo para llegar tarde. La tortuga es
como ese compañero que siempre aparecía tarde porque vivía a la par de la escuela, y
quien se tornaba en el objeto de la justa envidia general porque los otros ―quienes
vivíamos más lejos― debíamos levantarnos mucho más temprano para llegar tarde. Se
suscitaba así el surgimiento de niños/as rebeldes/as, quienes crecían con hambre y sed de
justicia, pero que se calmaban con un chocolate, y quienes, de grandes, habían
comprimido su rebeldía al capricho de tomar café a la hora del té.
El colmo de una tortuga es salir movida en las fotos. Algunos señores muy
formales ―como don Charles Darwin, tan calvo y victoriano― encuentran placer en
subirse a las grandes tortugas para que los paseen. Este es un vano empeño pues las
excursiones en tortugas son como los vicios: llevan a ninguna parte. Es de mal gusto
subirse a una tortuga y gritar de espanto cuando ella empieza tomar una curva. Las
tortugas son los carteros de las buenas noticias. Si, en vez de pensar en Albert Einstein, la
luz hubiese visto una tortuga, no habría encontrado la necesidad de ir tan rápidamente.
Seamos sinceros: es obvio que la velocidad de la luz es una exageración.
Las tortugas tienen alma de expediente, y viceversa. Habría que pedir que el
Juicio Final empiece llamando a las tortugas: así tendríamos tiempo para huir. La tortuga
es tan lenta que, a fin de ser virtuosos, lo mejor es que elijamos a la tortuga para andar en
malas compañías. El número de tortugas ha descendido, pero, antes, había tortugas hasta
en la sopa. Junto a su rapidez inversa, las tortugas exhiben la notable cualidad de ser
longevas, a diferencia de las personas, quienes a veces no exhiben cualidades. Muchas
personas hemos perdido ya la esperanza de ser longevas pues a nuestra edad ya lo
hubiéramos sido, y no es cosa de pasar a la segunda infancia cuando ya nos toca entrar en
la tercera ancianidad. Dicen que uno tiene la edad que siente, y lo malo es que es verdad.
Se ha perdido la cuenta de los años que tienen las tortugas porque toda la
gente ha nacido después que ellas. Las tortugas cargan la Edad de la Piedra en su
caparazón. Se cree que las tortugas pueden llegar a cumplir los 300 años de vida, aunque
esto no ha ocurrido aún pues todas las tortugas se han muerto antes; pero, de que
pueden, pueden. La tortuga más anciana y conocida fue Tui Malila, del género
Geochelone radiata: según consta en la imaginación, ella nació en 1777 y murió en 1965,
con 188 años bien recorridos, pero en el mismo lugar. Tui vivió con discreción y se fue sin
decir una sola palabra; por esto, Tui es la santa patrona de los citados a declarar por las
comisiones investigadoras.
Aunque lenta, la tortuga llegó antes que nosotros, los meros homines
sapientes. Nos reímos de la lentitud de las tortugas, pero, antes de que apareciéramos en
el catálogo de la evolución, ellas ya habían caminado media cuadra de todo el espacio
sideral. El filósofo costarricense Fernando Araya anota (La magia del conocimiento,
capítulo I) que, para los antiguos indios de la India (a los otros aún no nos habían
descubierto), la Tierra se sustentaba sobre cuatro elefantes instalados encima de una
tortuga que flotaba en un mar de leche. Los seres humanos podemos hacer muchas cosas,

pero nadie puede imaginar el tamaño de la vaca. En todo caso, solamente los/as muy
quejosos/as estarían felices de llorar sobre esa leche derramada.
Sub voce «Tortuga», el Diccionario de símbolos de don Eduardo Cirlot nos
induce a creer que la tortuga representa la pesantez, la involución y el materialismo
reptil. No; a la inversa, la tortuga es un símbolo de la meditación y el pacifismo: con su
casa a cuestas, nunca se ha metido en casa ajena. Sin moverse, las tortugas respetan las
distancias. La tortuga es un «animal filosófico» diría don G. W. F. Hegel, quien, para
nuestra decepción, se refería al gato. En el fondo, nuestro problema con la tortuga es que
su mirada nunca nos toma muy en serio. Por algo será: sin duda, la voz de la experiencia.
***
Ironías de Mister Atticus y don Vito
Con 88 años, en su frecuentada soledad del profundo sur de los Estados
Unidos, la escritora Harper Lee solo ha publicado una novela: Matar un ruiseñor, pero se
la ha leído como si fuesen muchas pues en realidad lo son. Esa novela son las novelas de
una familia sin madre, de los juegos de la infancia, del mínimo universo que es un pueblo
visitado por el campo, del racismo, de la ética, del odio y de la compasión. Los dioses
viajeros y las obras de arte verdaderas ganan el don de la ubicuidad pues están en todas
partes y son eternas ―o sea que están en todos los lugares del tiempo―.
Harper Lee es descendiente del general Robert E. Lee, jefe del ejército
confederado durante la guerra civil. Lee detestaba la esclavitud, pero luchó contra
quienes pretendían abolirla ya que, para un caballero del Sur, los buenos modales valían
más que las buenas ideas. «Ironías de la historia» llamaba a estas cosas imposibles el
historiador polaco Isaac Deutscher. Matar un ruiseñor ha quedado por sí misma y también
por su protagonista, Atticus Finch (recordémoslo con la faz y el señorío de Gregory Peck
en la versión de cine).
Finch es un viudo, padre de la narradora en la novela, y abogado defensor de
un negro acusado injustamente. El jurado, conjurado, lo condena, y la justicia vuelve a
naufragar en los mares del Sur. Años después, en una encuesta, Atticus Finch fue elegido
el mayor héroe del cine norteamericano, sobre Rocky Balboa, encarnado por el a veces
actor Sylvester Stallone, de vocales poco consonantes, y cuyos turbios parlamentos son un
homenaje del cine sonoro rendido al cine mudo.
El 14 de junio del 2013, la revista Another presentó a los diez personajespadres ejemplares del cine, y, por supuesto, Atticus fue el primero; lo extraño fue el
segundo: don Vito Corleone, el Padrino, quien entendió que cuidar a su familia ―«familia»
en ambos sentidos― era su deber más alto. En el fondo, don Vito fue un señor que quiso
dar a sus hijos lo que él nunca tuvo. Fue el vecino reposado que todos deseamos tener
mientras no seamos parte de la familia contraria.
Los estudios científicos de la paternidad no son muchos; «brillan por su
ausencia», cual decimos los pendientes de la originalidad ajena. Los prejuicios aconsejan
suponer que la ternura con los recién nacidos es una actitud vitanda en los hombres,
incluso en los padres. Sin embargo, el antropólogo de campo Irenäus Eibl-Eibesfeldt alude
a sociedades «primitivas», como los bosquimanos y los eipos, «en los que predominan la

poligamia y la guerra» y en las que los juegos y los cuidados paternos son ejemplares
(Biología del comportamiento humano, IV, 3). Eibl-Eibesfeldt añade que ideas contrarias
se deben a prejuicios de la antropóloga Margaret Mead.
La biología prueba que la conducta del padre cambia por «contagio» de su
mujer gestante: la hormona prolactina le sube, y la testosterona le baja, lo que promueve
el cuidado paterno (Dick Swaab: Somos nuestro cerebro, capítulo II). Atticus Finch y Vito
Corleone se dedicaban a negocios opuestos, pero sus afectuosas hormonas no.
***
Dulces amazonas
Todos los hombres éramos mujeres, pero, a las ocho semanas, se nos cambió el
destino. Poco después de la fecundación, tenemos simetría (lados izquierdo y derecho);
más tarde nos donamos los órganos: corazón, hígado, cerebro... Una vieja tradición
(llamada ‘genética’), más insistente que poeta joven, nos dota primeramente, a todos, de
un cerebro de mujer, aunque los órganos sexuales ya se hayan diferenciado ya en el feto.
Si hubiésemos nacido viables (id est, ‘capaces de vivir’) a las ocho semanas,
hombres y mujeres nos mataríamos menos, nos ayudaríamos más y no cruzaríamos el
semáforo en rojo; seríamos más pacientes, menos fosforitos; en cierto modo, más
femeninos. Si entonces no le cae una tormenta de testosterona, al cerebro se le reforzarán
las conexiones que favorecerán el habla, la comprensión mutua, el rechazo al conflicto, la
compasión y la ultrasensibilidad ante las emociones ajenas. (Claro es, por un enredo de
hormonas o por una educación férrea, habrá alguna mujer de Malvinas tomar, alguna
dama de yerro; pero, en general, la madre Naturaleza nos raciona las excepciones ―para
eso están, curiosamente―.)
En cambio, en los fetos masculinos, durante la octava semana, el elefante de la
testosterona entra en la cristalería de las conexiones cerebrales femeninas; destruye
muchas, pero crea otras, que definirán el carácter masculino, lanzado a la competencia, el
dominio y la energía, y al poco alfabetismo para leer las emociones en los rostros. Louann
Brizendine, médica estadounidense, afirma: «No existe un cerebro unisex. La niña nació
con un cerebro femenino» (El cerebro femenino, capítulo I). Esta radical diferencia hizo
que el vir y la mulier sapientes se complementen y sobrevivan en las selvas y las ciudades
(otras selvas). Las diferencias salvaron a nuestra especie. El matritense Carlos Alonso del
Real escribió un libro curioso: Realidad y leyenda de las amazonas. Él asegura que estas
señoras no existieron; más aun, que su mito difama a las ginecocracias: «Las poblaciones
matrilineales son más bien pacíficas» (capítulo II). Es muy probable; pero «el mundo es
ansí» y hay que edificarlo juntos.
***
Hecho de sangre

William Harvey fue un hombre formal; es decir, alguien que piensa demasiado
antes de pasarse una luz roja. William emergió en 1602 de la Universidad de Padua
(entonces dependencia veneciana) provisto de una modestia exasperante. (Nunca
sabremos por qué hay gente que renuncia a la gloria que nos toca a nosotros.) El humilde
y dolorosamente ejemplar William no ansió ser el rey de los médicos, mas la historia lo
transformó en médico de reyes. La historia urde paradojas para que sus historiadores nos
entretengan.
William era tan responsable que siempre fue de la casa al trabajo, y del trabajo
a la casa; por tanto, si no hubiese cometido el destiempo de nacer en 1578, hoy sería el
ejemplo del obrero norcoreano. William Harvey ejerció el puesto de médico del rey de
Inglaterra. Cuidó de Jaime I y de Carlos I, paciente que no perdió por receta suya, sino
por la de un verdugo. Eran tiempos de peligros, de guerras civiles, y la decapitación de un
rey se apuntaba como un accidente de trabajo. Tal vez por esas deplorables experiencias,
Harvey no intervino en la cosa pública y creyó que el Gobierno no debe meterse en
política. Aprendió que más vale pasar los días en una torre de marfil que terminarlos en la
Torre de Londres.
Harvey concentró su admirable talento en la investigación médica. Lo
inquietaban el sinuoso paseo de la sangre, el reloxíneo latido de los corazones y la
sospechosa trasmutación de la sangre lívida en sangre roja (de venosa en arterial). Harvey
tenía buenas preguntas, mas el padre Aristóteles y el ajado Galeno solo le lanzaban malas
respuestas. Para saber, el doctor Harvey cortó por lo sano: diseccionó cadáveres de
animales y, tras errores y dudas, describió la vera circulación sanguínea. Otros habían
avanzado en partes (como el místico y asesinado español Miguel Servet), mas Harvey dio
la respuesta circular menos un arco. Le faltó descubrir cómo se encuentran los vasos
capilares arteriales y venosos: los tubos ínfimos de la sangre pura y de la impura; no supo
que eran la misma vía. Le sobró talento; faltole un microscopio. La moraleja es: el genio
nace antes de tiempo para que el tiempo se acelere como la sangre emocionada.
***
Cambio de aires
Los corales se aburren como ostras. En sus condominios de océanos, los corales
están muy quietos cual esperando una foto, pero la foto nunca llega. Los han lustrado las
espumas, los han atropellado los siglos, les han cantado las sirenas de todos los barcos, y
ellos siguen donde están. Con gente así no se prospera. Cuando se aburren mucho más
que demasiado, para animarse, los corales ven una película asaz pensativa, tal vez
europea de los años 60, en blanco y gris, de cámara fija y de guion de sueño. Está bien
que los personajes se entreguen a la meditación trascendental, pero no en la película
mientras la vemos con un bostezo crítico.
Los corales tienen un concepto democrático del tiempo: para ellos, todos los
días son iguales. Siempre ganan el Premio al Sedentario del Año, pero nunca van a
recogerlo (ya uno imagina por qué). Los corales son los reyes del quietismo, y, a su lado,
un faquir en trance se asemeja al Correcaminos. Los corales no se meten en política por

no organizar un movimiento. Desengañados de las corrientes políticas del mar ―la
corriente de Humboldt es muy influyente―, los corales saben que es difícil domar a
quienes manejan las riendas del poder. Los corales duermen cual si leyesen Fausto
siguiendo un dictum perverso de Jorge Luis Borges, para quien el Fausto de Goethe es
«una de las más famosas formas del tedio». Empero, los corales se aburrirían menos si
leyesen otros libros. Deberían abrir un libro de historia natural pues, para los animales, la
historia natural es su autobiografía escrita por otros.
Los corales no se mueven, y por esto se olvidaron de pensar. Si viajasen más, si
caminasen por debajo del mar, si volaran como águilas y si fuesen andarines cual seres
humanos, los corales habrían aprendido muchas cosas y ahora no practicarían el
nacionalismo de la inactividad. La inteligencia aumentó con los desplazamientos. Hace
millones de años, «viajar» era pensar; es decir, alejarse del reino vegetal, de las setas y de
los corales (que son animales). Ir poco a poco, del mar a la tierra, era obligarse
genéticamente a desarrollar sentidos: olfato, tacto, oído, gusto y vista. Cambiar de
paisajes y de riesgos aguzó y aguza todos los cerebros. Además, conocer mundos
materiales y pensados nos hace tolerantes. Alguien afirmó: «El nacionalismo es una
enfermedad que se cura viajando». Quien lo dijo llegó muy lejos.
Las esponjas no se mueven pues esperan que les tomen la foto de su trance
faquíreo. Permanecen donde nacieron y no las inquieta saber qué baile se arma en el
condominio de las medusas ni a dónde van las estrellas fugaces de mar. Las esponjas
están quietas en las playas, esperando el tren de las sirenas, que no pasa, o haciendo fila
eviterna, de seguro social, ante la ventanilla imaginaria del agua y «bajo el burlón mirar
de las estrellas», cual entona un tango, que sí es movimiento.
***
Las andanzas del pez gato y la chocante anguila de John Walsh
El pez gato se cayó del techo cuando pretendió caminar sobre el agua. Desde
entonces, el pez gato se quedó a vivir en el agua repartiendo sus siete vidas entre los siete
mares. El pez gato tiene de gato que también come pescado, pero, a diferencia del gato
casero, su habitat natural es la pecera del mar. En vez de quedarse mirando los peces de
colores de una pecera, el pez gato se metió en ella. En las azules noches del mar, el pez
gato maúlla al pez luna ―o sea que no hay nada nuevo bajo el Sol―.
Al pez gato también lo llaman «bagre», pero, según dicen en los pasillos del
mar, al pez gato le displace aquel nombre y lo considera «malsonante». El pez gato suele
emplear este cultismo para impresionar a las sirenas; empero, fracasa: ellas nunca lo
escuchan pues las sirenas siempre pasan corriendo sobre las ambulancias del mar. El pez
gato halló la palabra «malsonante» en el diccionario académico, mas comprobó con pena
que nadie más lo lee porque, para los peces, los libros son papel mojado.
El primer retrato que se conoce del bagre es un bajo relieve del año 2750 a. C.,
hecho en Egipto. El pez gato aparece allí de perfil porque es egipcio. Como se ve en sus
retratos de piedra, en el antiguo Egipto, toda la gente esperaba a alguien o estaba por
irse. En aquel entonces, la gente iba de lado pues acababa de inventar el tango, y también
permanecía de lado para que la contraten ya que los candidatos solo necesitaban publicar

su perfil. El problema eran las fotos de los pasaportes pues en ellas se notaba quiénes se
orientaban a la derecha y quiénes a la izquierda. De más está decir que de centro no había
nadie en el antiguo Egipto, ni siquiera delanteros.
Al bagre se lo llama «pez gato» porque usa bigotes cual los gatos cubiertos de
pelos. Como en los viejos televisores, los bigotes de gato son antenas de conejo que
apuntan a los ratones. Claro está, eso ya es un indicio de la evolución de las especies. Por
cierto, apuntar con los bigotes está muy mal visto pues nunca debe señalarse a la gente;
mas el pez gato no incurre demasiado en tan incivil conducta: él se dedica a electrocutar a
los otros pues es uno de los pocos animales marinos que irradian electricidad para repeler
amenazas y para cazar a otros pobladores.
Cuando ven al pez gato, los otros peces se van volando. Ante un pez gato, lo
mejor es ponerse las pilas y fugarse: nunca llevarle la corriente. Por supuesto, también
hay corrientes marinas, / mas no son las felinas. Las corrientes marinas son como las
corrientes de aire, pero dentro el agua. Entonces, en el mar, hay que cerrar las ventanas
para que el agua no se meta por el techo.
Otros animales que comparten tan chocante actitud con el pez gato son el pez
torpedo y la anguila. Se ignora si el pez torpedo hunde a las ballenas. La explicación de
por qué esos animales irradian electricidad es asaz compleja, pero se reduce al hecho de
que su sistema nervioso puede acumular electricidad estática como las botellas de metal
de Leyden, aparatos muy simples usados en el siglo XVIII, sobre todo en Leyden. Esas
botellas funcionan con el mismo principio de los antiguos flashes de la fotografía, que
acumulaban electricidad para lanzarla luego como un relámpago.
Aunque en el mar ya era bien sabido, entre las personas se ignoraba si era
realmente electricidad la energía que lanzaban dichos animales, sobre todo porque no
producían chispas. En el siglo XVIII era impreciso el concepto de la electricidad, ya
conocida gracias a las máquinas electrostáticas, que sí creaban tales chispas.
La demostración de la propiedad eléctrica de la anguila fue un triunfo del físico
John Walsh. Él puso una anguila en un recipiente con agua, y dos alambres
semisumergidos y separados; al vincularlos Walsh con otro alambre, la anguila sintió el
«campo eléctrico», se acercó a él, lo electrificó, y en el aire apareció una chispa; mas fue
la segunda: la primera había nacido del genio de John Walsh. Años después, cuando les
contaron cómo funcionaban las anguilas, lo motores eléctricos se quedaron de una sola
pieza. A todo esto, ¿qué fue del pez gato? Sigue en los brazos de Morfeo sobre el sillón de
Neptuno.
***
Oro, Dinero y Diamante
Cuando se pone a hablar de sí mismo, el oro se torna el metal más pesado de
la tabla periódica. El oro es tan egocéntrico que espera que todos los electrones giren
alrededor de él. Empero, ya hablando en plata, el oro no es tan valioso como él se cree. El
mundo podría pasar años sin oro, pero ni un minuto sin hierro o sin su sucursal, el acero;
y ni qué decir hay ya del acero inoxidable, tan seguro de sí mismo. El oro suscita la
curiosidad de los filósofos, personas muy inteligentes que nos pasan las preguntas que no

pueden responder. Algunos preguntaron si un lingote de oro vale más que un pan. El pan
vale más pues vale por sí mismo (sobre todo al mediodía), mientras que un lingote de oro
vale mucho si encontramos gente convencida de que el oro vale mucho. Es un mito, una
sugestión colectiva.
Heráclito de Éfeso ingresó en la filosofía con el equipo de los presocráticos.
Estos fueron los filósofos que, por ganar tiempo, nacieron antes que Sócrates, de manera
que se perdieron el salir en los Diálogos de Platón, el salón de la fama del pensamiento
antiguo. De Heráclito solo han llegado fragmentos ―la antología que hace la distracción
del tiempo―. Su fragmento 22.° dice: «Los que buscan oro excavan mucho y encuentran
poco». Se ignora qué significa ello, pero, ya que trata de excavar, debe de ser un profundo
pensamiento. Por cosas raras como esta, a Heráclito llamaron «el Obscuro» ―al leer
libros de historia de la filosofía, ser obscuro abre el camino más corto para pasar al
filósofo siguiente―.
Siendo el hierro más útil que el oro, asombra que se haya empleado el hierro
para conquistar el oro. El oro suscita ambiciones, pero no siempre. Por ejemplo, algunos
científicos han mentido azuzados por otros motivos, no por el dinero. Peter Medawar
(gran biólogo-Nobel) creía que los científicos engañan movidos por la ambición de lograr
«la estima de sus colegas» (La amenaza y la gloria, capítulo VII). A fin de cuentas,
Medawar tiene razón: la fama es nada, pero el prestigio (la opinión de los que saben) es
todo. Así, mientras pronunciaba un discurso en Atenas, Parménides notó que se habían ido
todos los auditores menos Platón; mas Parménides continuó hablando ya que el respetado
Platón era suficiente auditorio para él. Tal nos lo recuerda Adam Smith cuando él mismo
encomia el prestigio intelectual en su Teoría de los sentimientos morales (VI, 3, 1).
Aunque nos asombre saberlo, Galileo hizo algunas trampas en sus
experimentos físicos; Newton «ayudó» un poco a sus cálculos, y los resultados de fray
Gregor Mendel con sus guisantes caminaban algo distraídamente por la realidad. En Las
mentiras de la ciencia (capítulo IX), Federico di Trocchio es indulgente con ellos, pero
¿qué decir del sexólogo John Money? Él hacía operar a niños varones que presentaban
irregularidades genitales a fin de «asignarles» el sexo femenino. Money influyó en una
generación de feministas anticientíficas que no creían en el origen innato de la
orientación sexual, escribe el biólogo Matt Ridley (Qué nos hace humanos, capítulo II).
David Reimer fue un infante al que Money hizo operar y a quien ocultó para
que se ignorase el fracaso de su «nueva» identidad sexual. Al fin, el engaño se conoció
gracias a una investigación hecha por el sexólogo Milton Diamond. Reimer recuperó su
identidad masculina y, años después, se suicidó. Money nunca se arrepintió. En la ciencia,
no todo lo que brilla es Money.
***
La curiosidad no mató al gato
El gato es un boceto de tigre que se mueve ondulante, de modo que, si nos
pusiéramos cuánticos, el gato sería partícula y onda a la vez. Solo el gato entiende qué se
traen las ondas del mar, de modo que puede caminar sobre las olas. Cuando va por encima
de los techos, el gato es una capa de mago que ondea bajo la Luna. Por su gracia

ondulatoria, la tilde de la ñ es el monumento que el abecedario erigió en honor del gato.
Al gato ―tan sabio para muchas cosas― le informaron mal, y él mira la Luna creyendo
que es de queso y por si aparecen los ratones. ¿Dónde estarán los gatos que saltaron
sobre la cimitarra de la media Luna?
No es que el gato sea un hombre de pocas sílabas: es que tiene mucho que
decir, mas, como es buen psicólogo y nos conoce demasiado, sabe que nosotros preferimos
hablarnos primero. El gato comprende que el yo del ser humano tiene su otroyó y que, con
frecuencia, ambos se ponen a hablarse a la vez; entonces, el gato se va por los techos
porque el ser humano se ha ido por las ramas.
El gato es independiente cual nacionalista catalán, así que el nacionalista
catalán es un gato que prefiere ser cabeza de ratón. El gato es la distancia más silenciosa
entre dos puntos, y camina como si hubiese roto algún florero. El ronroneo del gato
inventó el monólogo interior; don James Joyce llegó después con sus últimas páginas de
Ulises entre las manos para que su gato las juzgase, mas el gato se negó a opinar pues los
monólogos interiores se parecen en que ninguno aprendió la puntuación. Algunos
monólogos interiores están en la calle. El colmo de los monólogos de interiores es que
estén muy decorados.
En una conferencia de 1932 sobre Góngora, el pianista-dibujante-poeta
Federico García Lorca censuró: «Los beethovenianos empedernidos, en sus éxtasis
putrefactos, dicen que la música de Claudio Debussy es un gato andando por un piano».
Empero, no vemos la ofensa inferida ni a don Claude ni a los gatos, quienes siempre salen
indemnes de los alambrados de los pentagramas.
Según un refrán, de noche, todos los gatos son pardos; pero el filósofo Arthur
Schopenhauer fue más allá pues creyó que el gato con el cual jugaba era el mismo que
había posado para que los egipcios se inventasen la diosa Bastet, de cuerpo de mujer y
cabeza de gata. (De paso de gato sea dicho, parece que la palabra ‘gato’ es de origen
egipcio.)
El gato es el hombre de mundo de los felinos, y lo tiene más propio que los
perros, siempre pendientes del mundo de sus amos. Contra esa independencia señorial,
algún resentido inventó un refrán desdoroso: «La curiosidad mató al gato». Sin embargo,
la curiosidad es el vicio que más se parece a una virtud: sin curiosidad no habría
conquistas científicas, y las naves espaciales estarían hechas de sílex y fabricadas por
Pedro Picapiedra. A su vez, Pablo Mármol estaría dedicado a inventarnos la escultura.
La curiosidad científica llevó al provecto Ulises a organizar una expedición
de viejas glorias que navegó tras las columnas de Hércules y se precipitó al abismo
oceánico, pero sabiendo ya qué había detrás de las columnas (Dante Aligheri: Infierno,
XXVI, 56-142). La curiosidad no mató al gato: lo hizo más sabio. Cuando nos calumnien la
curiosidad científica, cuando nos griten: «¡Más allá hay monstruos!», habrá gato
encerrado.
***
La ardua dignidad del epitafio
A estas alturas del siglo XX ―cuando ya estamos en el XXI―, deberíamos

escribir el epitafio de las cartas, pero no habría a quién mandarlo porque ya nadie las lee.
Los epitafios son autobiografías que nos tornan en expertos en lectura rápida, y la lectura
rápida es el método que nos ahorra tiempo cuando leemos un libro, de manera que
podremos emplear este tiempo sobrante en la relectura del mismo libro para saber de qué
trata. El epitafio suele ser una frase más célebre que su persona. Muchas veces, el epitafio
prueba que la muerte no es la hora de la verdad. El epitafio es el ahorro que mete todas
las virtudes en cinco palabras. El epitafio es el triunfo final de la imaginación sobre la
memoria.
El epitafio es el abuelo del grafiti que trae su propio muro. El epitafio (=
sobre tumba) que inventamos es nuestro último tweet, con la desventaja de que ya no
podremos arrepentirnos luego; pero, francamente, a tales alturas de la muerte, ¿qué nos
importa? Un gran autoepitafio es el que Alfred Hitchcock pidió para sí mismo: «Esto es lo
que hacemos con los chicos malos». Empero, nunca se lo grabaron, y ello prueba que la
última voluntad de un muerto la tienen sus herederos.
En todo caso, la escritura de bellos epitafios es un arte que ya ha muerto, y
es difícil que se levante de su tumba para inventar lirismos como el que don Francisco de
Quevedo imaginó para una mariposa: «Yace pintado amante, / de amores de la luz muerta
de amores, /mariposa elegante / que vistió rosas y voló con flores».
El epitafio es la tarjeta de presentación que dejamos cuando ya nos hemos
ido, y es la más pequeña y última rebelión contra la muerte; es decir, contra aquella que
es la peor: el olvido. La muerte piensa en nosotros, pero nosotros pensamos poco en la
muerte pues nos enferma hacerlo cada día (perdonad, estoicos); empero, tal vez sí
deberíamos pensar en que la vida misma es un absurdo de la naturaleza. Las leyes de la
física no dependen de las elecciones, de manera que podemos confiar en ellas. Según las
leyes de la termodinámica, todo sistema material tiende al desorden y al frío.
El Sol se enfriará, y su calor se compensará con el frío de otras provincias del
universo. Ello ocurrirá con todas las estrellas hasta que el universo se enfríe; los átomos
se desintegrarán y solo quedarán las partículas subatómicas: flotantes, quietas, en un
obscuro espacio de terciopelo. El Big Bang fue el disparo inicial de una carrera que habrá
terminado en el silencio.
La vida es una curiosa excepción pues un cuerpo vivo substrae energía para
mantenerse en movimientos interno y externo; se niega a enfriarse. Hasta el hombre más
honrado siempre ha sido un ladrón de energía. «La muerte es el retorno al equilibrio y lo
más natural del mundo», escribe el filósofo Jesús Mosterín (La naturaleza humana,
capítulo III). La vida es un personaje extraño en el gran teatro del universo, pero es lo
mejor que nos ha sucedido hasta ahora; solamente hagámonos dignos de nuestro epitafio.
***
Héroes de la ciencia
Excepto el chismoso de Hermes, ningún otro dios griego se dedicó al
periodismo; y es una lástima porque a muchos nos hubiese gustado leer las columnas de
Hércules. Entretanto, con los siglos, alguien cambió de sitio la Atlántida y hoy ya nadie la
encuentra. La Atlántida es el único continente que nunca aprendió a nadar. Allí están los

resultados de ponerse a hacer kayak durante la deriva de los continentes. También, la
codicia secuestratriz de un caballero inglés hizo viajar piezas del Partenón para que no se
aburra en su Atenas de siempre y para que se embrume en la niebla de un museo de
Londres. Parece que la modernidad es trocar la ciudad-Estado por la City del río Támesis,
y sin el permiso de los dioses. Así pues, el tiempo fue pasando y llevándose las cosas,
como en una mudanza. ¿Será por esto que los clásicos hablan de «la mudanza del
tiempo»?
Los siglos huyen, mas allí están siempre las columnas de Hércules, viendo pasar
el tiempo, como la Puerta de Alcalá, pero desde antes. Hércules, o Heracles (id est,
«Gloria de Hera»), volvió de cumplir uno de sus míticos trabajos, y, al ver que el mar
Mediterráneo tenía un inconsulto escape, levantó dos columnas enormes para advertir a
los marinos que no debían cruzarlas. (Esas rocas-columnas son el estrecho de Gibraltar,
nombre árabe que no previó Heracles.) De tal hazaña proviene el nombre de «columnas
de Hércules». (Diversos mitos narran los falsos hechos de otra manera, pero mienten,
como todos los mitos.) La tenebrosa advertencia rezaba Non terrae plus ultra (No hay
tierra más allá), y los marinos debían saberlo: más allá hay monstruos, la planicie rutilante
del agua, la traición de un mar pseudoinfinito que se desbarranca hacia el vacío universal
en una catarata sin fondo y sin nombre. Más allá está la muerte, pero espectacular.
En el libro del Infierno (XXVI, 56-142), Dante Alighieri narra otro mito: la
muerte de Ulises. Anciano y rey ―otra vez― de la parva isla de Ítaca, los días se le dilatan
en la nada; se aburre cual existencialista en Montparnasse y lo devora el ansia de tornar a
la aventura. Cierto día, Ulises reúne a sus camaradas de otros tiempos ―viejas glorias del
mar― y los entusiasma para que naveguen con él más allá de las columnas de Hércules,
hacia donde no se sabe qué hay porque quienes lo saben nunca han vuelto. El rey Ulises
los exhorta (la traducción es de Ángel Crespo): «Considerad (seguí) vuestra ascendencia: /
para vida animal no habéis nacido, / sino para adquirir virtud y ciencia».
Exultantes, marineros ya de otros confines, Ulises y sus fieles se embarcan para
saber qué hay de cierto en el enigma de ultramar. Navegan, avanzan, ventean ya la gloria
de lo oculto, el privilegio de aprender; mas, de pronto, una tormenta los abate: «y nos
cubre por fin la mar airada». Se ve el apólogo de Dante: la curiosidad mata al audaz que
no venera el misterio, venda de terror que nos imponen los fanatismos y las religiones;
pero ya no interesa la derrota, sino la intención de saber. Hércules fue un héroe del
trabajo; Ulises, un héroe de la ciencia.
***
Un pequeño darwinismo
Don Francisco de Quevedo fue un hombre de buen escribir y de malas
costumbres, cualidades que a veces llevan a la literatura; las opuestas, al cielo. In illo
tempore (siglo XVII), el juego de sala de la poesía incluía las paradojas, y don Francisco se
complicaba en ellas para definir el amor: «Es hielo abrasador, es fuego helado; / es herida
que duele y no se siente». Esta furiosa pasión por la sorpresa ya era algo antigua. Mucho
antes, el italiano Francesco Petrarca ―romántico ante litteram― se había definido: «Paz
no encuentro ni puedo hacer la guerra, y ardo y soy hielo«». Este frío, este calor, son las

dos caras de la moneda imposible de la que malvive el amor platónico.
Como fuere, a diferencia de Quevedo, más retórico (la retórica es la ingeniería
de la literatura), Petrarca revelaba un sentimiento puro y melancólico cuando recordaba a
Laura, cuyo apellido se ignora. La vida, como las estadísticas, anda separando, y la vida
separó a Petrarca de Laura, quien se casó con otro gentilhombre; o sea, pasó lo que le
ocurre a una dama mientras su amador lee a Platón: Laura cambió. (Claro está, después
vienen los boleros, pero ya no en italiano.)
Como nadie las ama, las penas se acompañan de las penas, y la siguiente pena
de Petrarca fue la desgarradora muerte de Laura. No fue un fallecer apacible y lírico, sino
una nota más en la sinfonía de espanto de la peste negra. La peste de las bubas (la
bubónica) jugó con Europa entre los años 1347 y 1350, y se dice que exterminó a la
tercera parte de los habitantes. Algunos se salvaron pues huyeron de las ciudades, como
los elocuentes personajes del Decamerón. Todos atribuyeron esa razzia al castigo divino
pues, a veces, los malos y los puros coinciden en sus miedos; en realidad, se debió a la
bacteria Yersinia pestis, que transmite cierta pulga de las ratas.
Cuando una mortandad es parcial, una pregunta es: ¿por qué no murieron
todos? Tal vez porque evitaron el contagio, quizá porque fueron inmunes a él. El biólogo
Bill Hamilton postuló: hay seres inmunes por selección natural; por un microdarwinismo
en el que el ambiente no son el clima ni los tigres, sino los microbios. Estos y nuestros
genes mutan en una acelerada carrera por la muerte o por la vida. Nos defendemos
cambiando un poco en cada generación; somos discretos mutantes. Para sobrevivir, sin
saberlo, Petrarca había cambiado; Laura, no.
***
Edipo sin complejos
Prometeo fue el único dios que tuvo nombre de candidato. Su desventaja fue
que se adelantó a su tiempo porque, cuando él nació, aún no habían inventado las
elecciones y el dominio del universo se dirimía al olímpico modo: mediante intrigas,
revueltas y asesinatos, artimañas exclusivas de los dioses que escandalizan aún a la
especie humana. En caso de sufrir una denuncia, ya sabemos a quiénes debemos echarles
las culpas. Volviendo al titán Prometeo, añadamos que era dios por los cuatro costados
(expresión española que equivale a «por los cuatro abuelos»), mas se había convertido en
un objetor de conciencia contra Zeus y, como el pulgar, siempre estaba en la oposición. La
excentricidad de Prometeo era su amor por la especie humana, a la que Zeus despreciaba
olímpicamente.
El rencoroso es gimnasta de la memoria y coleccionista de sus malos momentos.
El rencoroso Zeus se vengó al fin: encadenó a Prometeo y lanzó un diluvio sobre la
humanidad. Solamente se salvaron Pirra y su esposo Deucalión (hijo de Prometeo) porque
construyeron un arca en la que navegaron. «Nosotros somos la muchedumbre de la
tierra» los hace decir Ovidio en su Metamorfosis (I, 356). Al fin, las aguas se evaporan, y
Deucalión y Pirra van al santuario del Parnaso para agradecer a los dioses el milagro de
vivir, lo que nunca está de más si cayere otro diluvio más. Los recibe la diosa Temis, quien
les expresa un oráculo: como todos, vago y confuso pues quien adivina en general nunca

se equivoca en particular. Pirra y Deucalión descifran finalmente el enigma, pero Ovidio
ironiza sobre el que hayan debido iluminar el significado «en los sombríos escondrijos de
las palabras».
Un enigma más obscuro y peligroso esparcía la Esfinge por la comarca de
Tebas. Con cara y torso de mujer, cuerpo de león y alas de águila, la Esfinge fue un
montaje de la imaginación para avergonzar a la evolución de las especies, que solo había
exagerado con el ornitorrinco. El ornitorrinco confirma que hasta la naturaleza intenta quedar bien
con todos. La Esfinge asesinaba a quienes no sabían responderle, hasta que Edipo le
contestó, y esto la llevó al suicidio pues hay gente que no acepta ni que otros resuelvan
antes los crucigramas. No obstante, en el ensayo La Esfinge (1619), el filósofo Francis
Bacon da un giro a esta historia: la naturaleza es la esfinge, que nos desafía, y Edipo son
quienes responden buscando, con la ciencia, las leyes de la realidad. Pese al dicho,
comprender no es perdonar, sino saber y compartir lo descubierto. La ciencia hace, del
ser humano, un Edipo sin complejos.
***
Por una cabeza
Lo malo de las ciencias es que nos han dejado sin pseudociencias. Nos hemos
quedado sin mesmerismo, telequinesis, homeopatía, geomancia, frenología y las otras
quimeras, cuyas interpretaciones de la realidad hacen creer que cierta falta de pago les
ha embargado el raciocinio. Pese a todo, las pseudociencias fueron encantadoras pues
ofrecían engaños a la medida de nuestras ilusiones; en cambio, las ciencias son como los
médicos: cuando queremos que nos digan que estamos muy bien, nos salen con la verdad.
Antes de hundirse en la noche de los tiempos ―de donde nadie sale ni al día
siguiente―, la frenología asombró al mundo con sus diagnósticos de la personalidad. El
médico alemán Franz Joseph Gall (1758-1828) inventó esa pseudociencia cuando esta aún
no lo era. Los frenólogos diagnosticaban con mucho tacto. Pasaban las yemas de los dedos
sobre las cabezas, de preferencia calvas, y detectaban las prominencias y las depresiones
de los huesos. Asaz difícil era diagnosticar a los dotados de abundosa cabellera pues esta
funcionaba como el burka de las intenciones.
Gall dividió el cráneo en zonas y le asignó una propiedad a cada una; así, una
prominencia ósea indicaba una propiedad desarrollada. La zona 3 revelaba sentido de la
amistad; la 13, memoria. La 7 delataba tendencia al robo. (No hay como el diagnóstico
precoz, y un tacto craneal a tiempo nos hubiera salvado de algunos presidentes.) La zona
23 descubría el talento poético, indiscreción útil en los concursos de poesía pues, más que
los jurados, la naturaleza sí es inapelable.
Muchos objetaron a Gall. El filósofo cubano Félix Varela († 1853) rechazó «la
craneología, absurda quimera, medio de conocer a los hombres con poco trabajo»
(Miscelánea filosófica, XII). Empero, de tal derrumbe queda una columna: la tesis de que
existen zonas cerebrales, aunque no son las de Gall: «Fue la primera vez que se consideró
la corteza como un conjunto de partes distintas» (Elkhonon Goldberg: El cerebro
ejecutivo, capítulo V). Gall acertó en lo esencial, que le pareció secundario. Quizá haya
tenido prominente la zona de la buena fortuna en la adversidad.

***
El milagro de la magdalena
A los treinta años, Marcel Valentin Louis Eugène Georges Proust sumerge una
magdalena en un pocillo de tilo ―o quizá en uno de té― y lo que extrae de la taza ya no es
ese biscocho modesto y francés, sino el infinito sendero de En busca del tiempo perdido.
Este es una abrumación de novelas, una «saga» ―como tan bien decimos los modernos―
de una sola vida que lleva otras vidas el terminar de leerla. El adulto Proust ha sumergido
la magdalena, y lo que emerge es su lánguida infancia, enfermiza y campestre, mirona de
todo, asmática y agobiada de tías, como la que acaba de darle el tilo o el té mágicos, cuyo
aroma ha devuelto a Marcel la memoria de su niñez.
De pronto, el aroma de un solo recuerdo se multiplica en otros, y cada olor va
reconstruyendo, en la mente, la casa de otros aromas, colores, rostros y voces. El acre
olor de una medicina puede hacernos revivir una tragedia; cierto olor de pasto es el de los
nacimientos de la Navidad y de la infancia. Algún día, los aromas silenciosos llegan a
hablarnos como la locuaz magdalena que dictó una saga a Marcel Proust. ¿Cómo obra un
aroma el milagro de hacernos estallar en mil recuerdos? Los científicos suelen ser menos
dados a la lírica que a la cirugía; de tal modo, algunos sostienen que la amígdala (breve
pieza del encéfalo) conserva la memoria de largo plazo: memoria-bajo continuo, memoria
olvidada que te ha de saltar como un tigre cuando menos la esperes.
En su libro Historia natural de los sentidos, la bióloga Diane Ackerman
transcribe una sentencia del investigador y perfumista Edwin T. Morris: «Con los olores
no hay memoria de corto plazo». Tras unos minutos, podemos recordar un color y un
sonido, pero no un aroma; sin embargo, este quedará rencorosamente quieto y acechante,
esperando su retorno muchos años después. El olfato fue nuestro primer sentido, y era el
sentido-rey cuando andábamos a cuatro patas, cerca de la tierra y sus señales. Nos
erguimos, y la vista y el oído se enseñorearon sobre los pobres aromas; pero, de vez en
cuando, al humedecer una magdalena en un té, sabemos que venimos desde el fondo del
tiempo.
***
Hércules en pluriempleo
Hércules tuvo doce trabajos; si los realizó simultáneamente, se debió a las
crisis económicas, que obligan a uno a desempeñar cualquier oficio. Al parecer, Hércules
había caído en una extraña situación que los economistas titulan ‘pluriempleo’. El
pluriempleo es el arte de estar desempleado varias veces a la vez. Los economistas usan
expresiones como «reingeniería financiera», «techo del dólar», «ventana de oportunidad»
y «nicho del mercado», de modo que, si a uno le va mal en la economía, puede probar en
la arquitectura. Por cierto, los ingenieros informáticos también son creativos pues hablan

de los «usuarios finales», quienes bien podrían fundar una agencia funeraria.
Hércules fue el hijo natural de un dios (o sea que ya empezaron las
contradicciones): Zeus. Hércules (o Heracles) llegó a ser un niño prodigio por el tamaño y
alcanzó los cuatro codos de altura, pero esta forma de conocer la talla de la gente se
abandonó pronto ya que, para medir a las personas, había que ponerlas en ángulo recto.
Por ciertos crímenes de poca monta (considerando la mitología griega), Hércules fue
condenado a ejecutar doce tareas muy difíciles, como matar leones gigantes y secuestrar
al can Cerbero, que asustaba a los muertos (cuando lo lógico hubiese sido lo contrario). A
tenor de esas tareas, uno concluye que la mitología griega no se ha puesto al día. De vivir
hoy, Hércules sería condenado a trabajos realmente imposibles: cosechar las dudas que
siembran las crisis económicas y cazar las notas que se le escapan a Gloria Estefan.
Por pleitos de familia, la diosa Hera odiaba al niño. Cual dicen en España, la
turbulenta vida en el Olimpo era un «culebrón»; por esto mismo, Hera envió dos
serpientes para que matasen Hércules, el Neonato, mas el bebé se les adelantó
estrangulándolas (lo que no tiene mucho mérito porque, en las serpientes, el cuello es
todo el cuerpo). Hércules confirmó así una tesis de la psicología evolutiva: el miedo a las
serpientes (ofidofobia) es propio de los primates no humanos a todas las edades. El temor
a lo que se arrastra ayuda a sobrevivir. En cambio, esa fobia se desarrolla solamente a los
cinco años en el Homo sapiens, y sin excepciones de culturas (Francisco Rubia Vila: El
cerebro nos engaña, capítulo VI). Hay instintos en los seres humanos. Por decirlo
metafóricamente, los instintos son las costumbres de los otros que traemos al nacer. No
somos tabulae rasae (tablas rasas). A la inversa, y felizmente, nada puede enseñarnos a
odiar las flores: regalo de la evolución a la poesía.
***
Buffon abre las puertas del tiempo
El desierto es el microondas del Sol. Uno puede entrar en un desierto, pero
no puede salir de él ya que carece de puertas, y ni siquiera le han puesto esquinas por las
que podamos orientarnos. Además, preguntar una dirección a un camello no lleva a
ninguna parte debido al problema del lenguaje, y sería raro que, por nosotros, el camello
se saltara la barrera del idioma. Hay desiertos en muchas partes, como en los concursos
de poesía y hasta en ciertos libros durmientes, que nos ponen, en los ojos, sus granitos de
arena.
El problema del tedio nos lleva de la mano hacia el estilo, y el estilo hacia
Monsieur Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon (1707-1788), porque se le atribuye esta
célebre sentencia: «El estilo es el hombre». El apellido Buffon es algo que no tiene
nombre, pero, en verdad, Buffon se llama una villa francesa situada en una de las más
anchas que largas haciendas de Georges-Louis, y el rey Luis XV le inventó el condado de
Buffon. El invento de títulos nobiliarios es el creacionismo de los reyes.
En 1753, en su Discurso sobre el estilo ―de admisión en la Academia
Francesa―, el conde pronunció la sentencia «Le style est l’homme même», que equivale a
«El estilo es el hombre mismo». Sin embargo, aquella resulta ser una idea estéril pues no
define nada. El Ministerio de Información le habría caído de perlas al naturalista.

Obviamente, el estilo es el producto de la persona que tiene ese estilo: esto se llama
«tautología». Se exceptúa a los discípulos, quienes tienen el estilo de su maestro, quien
posiblemente copió el estilo de su maestro, y así...
En 1911, el traductor mexicano Manuel Gustavo Revilla (1863-1924) postuló
otra hipótesis. Según él, hay tres versiones del mismo discurso del conde de Buffon, y en
una se lee (traducido): «El fondo [de un escrito] está fuera de la personalidad, mientras
que el estilo es del hombre». Para Revilla, ello tiene más sentido; no obstante, resulta ser
otra obviedad porque el estilo siempre es del autor, salvo que sea un plagiario. El plagiario
es quien entiende que otro tiene mucho que decir y que debemos ayudarlo.
Es irónico que Buffon sea recordado más por una sentencia equívoca que por
su obra de naturalista, presa e impresa en los 44 volúmenes de su Historia natural,
monumento de papel que resiste todo porque es de papel. En su libro Los descubridores,
el historiador Daniel Boorstin dibuja otro Buffon: audaz newtoniano, ansioso por refutar
una tesis del obispo James Ussher, quien había calculado bíblicamente cuándo se había
creado la Tierra: en el año 4004 a. C., el 26 de octubre, a las 9 a. m.; es decir, con las
justas para llegar a la oficina.
Midiendo el tiempo que unas esferas de hierro tardaban en enfriarse, Buffon
proyectó ese tiempo al que habría tardado también nuestro planeta en enfriarse, y supuso
que tomó 74.832 años: enorme error, sin duda, pero error glorioso pues significó romper
el miedo a lanzarse al abismo del pasado con la luz de la razón. La audacia del iluminista
invitó a pensar en la evolución de la Tierra y en la de las especies. «Buffon abrió las
puertas del tiempo», escribe Boorstin. La curiosidad es el estilo del hombre; mejor dicho:
del ser humano.
***
El despertar no esperó a Robin
Por su extensión, La guerra y la paz podría ser la Ben Hur de las novelas.
Alguno de los ingeniosos que nunca faltan (en realidad, siempre sobran) dijo que «la vida
es muy breve para leer novelas rusas». Empero, hoy basta con ir a una librería para
comprobar que todos escriben novelas rusas en cualquier idioma, incluido el ruso. Como
no hay artículos en el idioma ruso (tampoco en el latín), algunos traducen solamente
Guerra y paz, pero se cree que, con la supresión de «La» y «la», la lectura de esa novela
no se reduce mucho.
Las novelas rusas del siglo XIX duraban más que las faltas de explicaciones
de los ministros pues los autores rusos cobraban por las entregas semanales a los diarios
rusos (todo era ruso allá), de manera que alargaban y alargaban los capítulos con una
delirante arborescencia de subargumentos y semipersonajes que, a las 1.900 primeras
páginas, terminaban más olvidados que los programas de gobierno. Las incesantes
entregas a los diarios convertían a los escritores rusos en unos entreguistas.
En cierto modo, La guerra y la paz es la novela de unos afrancesados que
terminan en guerra contra Francia (la de Napoleón, y casi lo mismo le ocurrió al
afrancesado Goya). En otro cierto modo, La guerra y la paz, de Lev Tolstói, es la novela de
la brutalidad de las guerras de conquista que escribió un pacifista que fue militar en otra

guerra (la de Crimea, conflicto cuyo nombre se parece adecuadamente a «Crimen»). Lev
Tolstói fue veterano de una guerra, aunque su vida posterior enseñó que es mejor ser
veterano de la paz. Alguien dice que el ser humano es un ser predominantemente egoísta
y agresivo, pero esta «tesis» es siempre una autobiografía.
El psicólogo estadounidense Steve Pinker ha escrito un tratado extenso cual
novela rusa, pero igual de emocionante: Los ángeles que llevamos dentro: El declive de la
violencia y sus implicaciones (perdonémosle la manía los dos puntos y del título-dos-poruno). Pinker demuestra que la agresividad y sus consecuencias han bajado
progresivamente en un ámbito mundial (no siempre local): bien por nosotros (que somos
todos); pero ¿qué ocurre en pequeño, en el cara a cara, en ese abrazo de persona a
persona que se da ―o que no se da―?
La respuesta está en otro libro, del neurólogo Oliver Sacks: Despertares,
bitácora de los milagros que solo hace la ciencia porque la ciencia no cree en milagros.
Sacks cuenta historias de docenas de víctimas de un virus que causó encefalitis letárgica
(un sueño casi eterno) en los Estados Unidos el decenio de 1920.
Oliver Sacks despertó a las víctimas cuando les aplicó la medicina L-dopa.
Muchos se recuperaron, otros no. Entre estos, quienes recayeron y ansiaron morir y
murieron fueron quienes no hallaron el amor de sus familias pues ya no existían o porque
los habían abandonado. La soledad mata, el amor es todo el aire que respira la felicidad.
Robin Williams actuó en la cinta Despertares y encarnó a Oliver Sacks. Entonces, Robin
Williams concentró el amor del médico que salvó vidas; ahora deseamos todos haberle
dado el amor que tal vez habría salvado la suya.
***
La madera de los sueños
Con originalidad, Jorge Luis Borges tradujo un verso de Shakespeare: «Estamos
hechos de la misma madera [stuff] que nuestros sueños» (conferencia «La pesadilla» en el
libro Siete noches). Los genios huyen de lo normal, y Borges solía hacerlo, pero volvía
siempre a nosotros; es decir, a lo normal. Al fin y al cabo, la diferencia es ya una forma de
la soledad. Lo normal es traducir aquel verso y poner «de la misma materia». Así
aconsejan los diccionarios bilingües, pero Borges eligió una desviación elegante pues la
palabra ‘madera’ es sobrina lejana de ‘materia’. Del latín ‘materia’ derivó ‘madera’.
Ambos términos son corderitos del habla que triscan en el mismo campo semántico. La
traducción borgeana coloca a los sueños un punto más cerca de la realidad; la madera es
más manual que la indecisa materia.
Pese a todo, ¿qué son los sueños, además de ser madera para construir versos
en los dramas? Herófilo, médico de la antigua Grecia, clasificó los ensueños en tres
ámbitos: 1) los inspirados por los dioses, 2) los premonitorios, 3) los volitivos o deseantes
(Massimo Fusillo: «El sueño de Medea», Revista de Occidente, julio de 1994). Ignoramos
el porqué de la timidez de aquellos dioses, que emprendían el rodeo del ensueño en vez de
presentársenos en la oficina y decirnos francamente qué querían; o quizá sí fueron y no
creímos que eran dioses, y nuestro desplante les causó bajas de autoestima que analizan
en los divanes del Olimpo. A propósito de oficinas, a veces soñamos despiertos, como si

estuviésemos en el trabajo.
Los crédulos más serios confían en los ensueños premonitorios; o sea, en los
ensueños que sirven para adivinar el número de la lotería que ganarán los otros. Los
ensueños volitivos o deseantes se entienden muy bien con nuestras bajas pasiones, y
nunca nos enteramos de qué hablan entre ellos pues nos agarran dormidos; además,
hablan muy bajo. Parece que los ensueños volitivos escenifican los más ocultos malos
pensamientos, que uno siempre se pierde porque está despierto.
Afirman que pueden interpretarse los ensueños, aunque la interpretación quizá
revele más del analizante que del analizado. Parece también que la clasificación de
Herófilo no ayuda a entender qué son los ensueños, mas habría que disculparlo porque así
es como avanzan las pseudociencias. En todo caso, esfumando el lirismo de los cuentos,
estudios científicos sugieren que podemos soñar con cualquier cosa: con deseos, sí, pero
también con recuerdos o marcianos verdes que bailan rap ―o, en su defecto, con la «voz»
de Marcántoni―. En el libro colectivo Biología de la mente (Fondo de Cultura Económica,
1999), Augusto Fernández Guardiola enumera los cambios electroquímicos del cerebro
que fabrican ensueños. La verdad va por aquí, pero ¡eran tan hermosos los engaños!
***
Teoría del apacible manatí
Las vacas marinas tienen memoria de elefante. En realidad, las vacas
marinas nunca han sido parientes ―ni siquiera amigas― de las vacas, sino parientes
lejanas de los elefantes. Como los primos terceros de todas las familias, cierta vez, las
vacas marinas se fueron de la casa para conocer el ancho mundo y fracasaron pues ―cual
en una novela de Ciro Alegría― el mundo suele ser «ancho y ajeno». De todas formas, las
vacas marinas demostraron poseer una ejemplar curiosidad científica pues les intrigaba
saber cómo era la vida bajo el agua. Las vacas marinas se parecen a los cisnes, quienes
―según Ramón Gómez de la Serna―, antes de dormirse, meten la cabeza debajo del agua
para comprobar que no hay nadie bajo la cama.
Los elefantes tienen buena memoria; entonces, se entiende por qué entre los
elefantes no hay elecciones. Volviendo a las vacas marinas, ellas son mamíferos, y siguen
siéndolo hoy, después de tantos calendarios de siglos, por culpa de esa manía que tiene la
gente de no cambiar, de estacionarse en el presente continuo; id est, a causa de la manía
tan humana de los animales de anclarse en su «zona de confort», cual decimos en español
cuando pensamos en inglés (de paso sea dicho, es comfort).
Las vacas marinas son animales mamíferos que entraron en el agua, pero se
les hizo arde y no supieron cuándo salir. Tras milenios de espera, los otros elefantes
recogieron los toldos, las radios, las ollas, los espaguetis y los huevos duros, y las vacas
marinas nunca volvieron. Sin embargo, al fin, con el tropel del tiempo, las vacas marinas
fueron cambiando. Les emergió una cola a modo de cuchara que ―como la de los pobres―
no sirve para comer, y perdieron la trompa elefantina, que aún conservan sus primos
terráqueos para su ludibrio.
Por culpa de su trompa o probóscide, a los elefantes los llaman
‘proboscídeos’, palabra asaz no eufónica que duele mucho a los elefantes, sobre todo si

uno es joven e ignora cuál será su camino en la selva de la vida. El consuelo que les queda
a los elefantes es ver algo de su trompa en la punta del trebejo del alfil (que en árabe
significa ‘elefante’). A la vaca marina se la llamó así porque es herbívora y pasta en las
orillas de mares y ríos. Por esto, a la hora del almuerzo, a la vaca marina, la boca se le
hace agua. Su nombre más extendido es ‘manatí’, propio de un idioma caribeño.
En su Diario, don Cristóbal Colón anotó que, cerca del actual Haití, vio «tres
sirenas, pero no eran tan hermosas como las pintan». En realidad, eran manatíes, pero el
Almirante de la Mar Océano ―tan moderno, tan medieval― se asombraba también de no
haber visto indígenas americanos dotados de cabezas de perro (cinocéfalos), cual es de
rigor en toda mitología verosímil. Los cinocéfalos son muy divertidos pues lanzan un palito
y ellos mismos lo recogen. Sin embargo, en los cines del antiguo Egipto, los cinocéfalos
padecían discriminación pues debían dejar la mascota fuera; el drama ocurría cuando, al
salir, la habían robado, y, de la desesperación, los cinocéfalos perdían la cabeza.
Volviendo a Cristóbal Colón, el almirante no había avistado sirenas, sino el
animal marino que es hoy un símbolo natural de Costa Rica: al apacible manatí;
monógamo y nautilio; cazado por necesidad o por deporte (que es otra «necesidad», pero
de crimen); coreuta de voz cantante que por las noches se transfigura en barítono-sirena:
en el mito que tiene el derecho de vivir en esta realidad.
***
El químico y el fanático
A Pedro Salinas († 1951) nunca terminó de gustarle el invierno de Baltimore, polar
y a veces bipolar, cuyo viento salta de noche, como un gato negro, sobre la tumba del
atormentado poeta Edgar Allan Poe. Tras la muerte de Salinas, su yerno, Juan Marichal, le
publicó un volumen de ensayos: La responsabilidad del escritor, cuyo título justificó así
Marichal: a ejemplo de Pedro Salinas, los jóvenes escritores deberían buscar noblemente
el camino del deber. In illo tempore, en aquel tiempo, 1961, en España, «el deber» era la
democracia, que no se atrevía a decir su nombre.
Un químico francés, Antoine de Lavoisier, no oyó aquel llamado al compromiso de
los intelectuales con la justicia pues cometió el destiempo de nacer dos siglos antes. Su
aborrecido oficio de recaudador de impuestos y un odio tenaz lo llevaron a la muerte.
A Lavoisier –«el Newton de la química»– debemos avances históricos, como las
bases de la clasificación de los elementos y la ley de la conservación de la materia. Fue un
liberal ilustrado, muy del siglo XVIII, quien sugirió exenciones tributarias para los
campesinos; pero también integró una compañía privada extractora de impuestos, que
recaudó el odio de la mayoría. Los nobles de entonces se preguntaban por qué la mayoría
elige ser pobre cuando el ocio alcanza para todos.
Un día, el sabio y aristócrata Lavoisier negó valor científico al invento que le
presentó un extraño médico de apellido Marat. Estalló la Revolución Francesa, y Jean-Paul
Marat fue uno de los profetas del Terror. Con el odio dilatado por el tiempo, Marat
denunció a Lavoisier, entre otros cargos, por haber integrado la compañía esquilmadora.
Lavoisier fue ejecutado. Se atribuye esta sentencia a uno de sus jueces: «La república no
necesita científicos». Podemos dudar de la autenticidad, pero no de la torpe densidad de

la barbarie del Terror.
El detallado rencor de Marat logró su obra póstuma (él mismo ya había sido
asesinado), y un amigo de Lavoisier, el paleontólogo Stephen Jay Gould, en el siglo XX se
preguntó cómo Lavoisier trabajó de modo tan asiduo como recaudador de impuestos
(Brontosaurus, capítulo 24). Otro habría sido el desenlace si Lavoisier hubiera sido más
sensible a la angustia de los otros, y si Marat hubiese sido un científico de pro sin el fuego
de la envidia y sin el fanatismo que asesina a la razón con el pretexto de servir a la
justicia.
***
La púrpura y la sangre
La anatomía fantástica de los poetas del Siglo de Oro era una lírica de la
anemia. El color ―id est: el no color― ideal de las damas era el blanco níveo y vampíreo,
de un reluciente post mortem. A la «blanca Leda en verde vestidura» y al «blanco y
esbelto cuello de la diosa» cantaba don Luis de Góngora, mientras, en la corte, en alguna
dama, «lánguidamente el color moría». En las damas de aquel entonces, el blanco-Moby
Dick era el color local. Por supuesto, la inspiración poética podía fallecer de un golpe
vitamínico. A la par, los violentos contrastes barrocos alababan el rojo embanderado de la
boca: «Dan al claustro de perlas, en tu labio, / elocuente rubí, púrpura hermosa, / ya
sonoro clavel, ya coral sabio», se deleitaba don Francisco de Quevedo. (El púrpura es un
color violáceo obscuro, no rojo; mas los poetas lo creyeron rojo pues los vestidos de los
cardenales fueron escarlata desde 1464.)
Es ya veterano el locus (el tema) poético de los labios como púrpura. Lo había
resaltado la nobleza histórica de tal color, que teñía las túnicas de los reyes. Siempre
inquieto, el emperador Nerón asesinaba a quien se vestía de púrpura, según cuenta,
asqueado, Cayo Suetonio (Nerón, XIII). En 1453, los turcos deshicieron la cultura
bizantina y, de paso, la fabricación de sedas purpúreas hechas a partir de un ínfimo
molusco. El tiempo se toma sus años, quizá porque, aunque es muy viejo, el tiempo es
desordenado y siempre deja el futuro para después. Sea como fuere, pasaron muchos años
hasta que un joven prodigio descubrió el modo de fabricar el color púrpura en la
cristalería de las probetas. Con 18 años, en 1856, William Perkin encontró esa manera;
con 22 era millonario y rey de las anilinas, que levantaron al color púrpura de su muerte
de siglos.
Un alemán prodigioso, el químico Paul Ehrlich, oyó hablar de las anilinas de
Perkin y se preguntó si, además de tejidos, podrían teñir células y gérmenes patógenos.
Ehrlich creía en sí mismo ―debió prestarnos su autoestima― y, tras miles de
experimentos, encontró el modo de teñir gérmenes e introdujo, en la sangre, la cura de la
sífilis. «Esto marcó el inicio de la quimioterapia», anota John Lenihan en Las migajas de la
creación, VI. De los reyes a la medicina viajó un color para que, en la «púrpura líquida»
―la sangre según Quevedo― la ciencia aprendiese una nueva forma de salvar vidas.
***

Alcurnia conservadora
Si las algas fundasen un partido, sería conservador; y no es que las algas sean
bellacamente refractarias a la renovación generacional pues comprenden que la juventud
también tiene derechos: sobre todo, a equivocarse. Ya sabemos que error de juventud es
el que se comete a tiempo. Una persona de la tercera edad comete errores de juventud
cuando se le atrasa el reloj biológico. (No confiemos en los relojes de sol pues se detiene
por las noches.) Además, tal persistencia en los errores denota cierta confusión de
prioridades: los mayores deberíamos eludir los pecados porque apenas solemos tener
tiempo para los arrepentimientos.
Las algas deberían fundar un partido conservador pues este grupo ostentaría al
menos una virtud que le definió Jorge Luis Borges cuando se asoció al Partido
Conservador Argentino: «Es el único que no puede engendrar fanatismos». Empero, el
fanatismo de los conservadores quizá sea su empeño en dejar las cosas como están pues
siempre están muy bien así. Es curioso que las cosas que están bien siempre son las que
nos benefician. Recordemos que los cambios son como las corrientes de aire: usted abre la
ventana para refrescarse, y termina entrando cualquier cosa.
Además, ya pasaron los tiempos en los que servía la definición que el laborista
Bertrand Russell dio del Partido Conservador de la Gran Bretaña: «Los conservadores se
encargan de conservar lo que hacen los laboristas». Las cosas son hoy al revés. Gracias al
Partido Laborista, los ingleses viven esta situación curiosa: a su derecha está la derecha, y
a su izquierda, también. Como fuere, el partido conservador de las algas presentaría una
virtud: sería el único partido en el que el impetuoso ascenso de las juventudes dejaría las
cosas como están porque ciertas algas son iguales a sí mismas desde hace tres mil
millones de años. Claro es que no hay testigos de aquel tiempo, mas lo dice la ciencia, y la
ciencia debe de saber de estas cosas.
En el libro La más bella historia de las plantas, el biólogo Jean-Marie Pelt nos
explica que, si no todas las algas, las azules sí se remontan a aquella antigüedad, aunque
(avergüenza decirlo) las algas verdes son iguales a sí mismas desde hace solo mil millones
de años. Tales fósiles vivientes, aquellos tories de las aguas, se llaman peridinios. Pelt
añade que el alga Gymnodinium fue y es el primer animal pues dejó de vivir de la
fotosíntesis (como las plantas) para comer: estrenó la boca. Ya nos parecía que la política
también era muy antigua.
***
El hombre que no sería dios
Salmoneo fue uno de esos hombres que se entregan a la política y a los que,
por desgracia, la política no devuelve. En sus ratos libres era rey, lo cual ya es una
redundancia. Según las ficciones más autorizadas por la credulidad, Salmoneo fue un
noble griego, hermano del rey Sísifo, quien, años después, trabajaría en el título de un

libro de Albert Camus: El mito de Sísifo, de modo que Sísifo fue el único rey griego que se
dedicó al existencialismo, pero con el agravante de que Camus negaba ser existencialista.
En aquella obra, Camus sugiere que el gran problema de la filosofía es el suicidio, lo que
realmente nos tranquiliza porque es un problema que ya trae la solución.
Salmoneo fue también hombre de amplias ambiciones. No pretendió ser
como otros gobernantes, apreciados por la modestia que los caracteriza y que,
curiosamente, es la que les corresponde. En cambio, Salmoneo quiso ser dios; pero
descubrió pronto que los dioses habían llegado antes, de modo que ya se habían vendido
todas las butacas de la mitología griega, y ya no había nada que hacer a esas alturas del
monte Olimpo.
Frustrado, Salmoneo decidió convertirse en un Zeus de sainete y se hizo
construir un carro que emitía estruendos y lanzaba saetas a imitación de los rayos de
aquel dios. Siempre atento a sus derechos exclusivos, Zeus castigó aquel pecado de
soberbia (hybris): le lanzó verdaderos rayos como flechas, hecho un Cupido de una divina
indignación. El tiempo pasó, y, herido incluso en su amor propio, Salmoneo habita hoy en
la poesía, en el infernal canto VI de la Eneida, que Virgilio creó para adelantarse a Dante,
el gran florentino. Parece que Mecenas preguntó a Virgilio:
―Dime, entre nos, ¿qué te gustaría ser?
―Me gustaría ser el precursor de Dante Alighieri.
No parece que ‘Salmoneo’ se relacione con ‘salmón’. Los diccionarios
etimológicos a veces disienten; en la duda, afirman que algunas palabras son de «origen
incierto». En la etimología, la incertidumbre se parece a la política porque, en vez de
resolver los problemas, dejan los proyectos de ley para el próximo gobierno.
Como sea, la muerte de Salmoneo es un asesinato-cortesía de dioses
comparada con la muerte del salmón que remonta un río para desovar y extinguir su vida.
En el libro ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, el biólogo Robert Sapolsky describe el
devastado cuerpo de los salmones que han nadado contra la corriente: úlceras, parásitos,
infecciones, sistema inmunitario destruido y enormes glándulas suprarrenales ―síntomas
de una arrasadora tensión nerviosa.
El resultado físico de la angustia perpetua es la carga aloestática, e implica
envejecimiento prematuro y riesgos de sufrir otros males. En el libro Las desigualdades
perjudican, el biólogo Richard Wilkinson recuerda la sorpresa que, a inicios del siglo XX,
se llevaron los estudiantes de anatomía que examinaban cadáveres de indigentes: hallaron
la misma devastación causada por el estrés en los salmones; pero, a diferencia de los
salmones, a los pobres se los lleva la corriente.
***
Amigo pulpo
El pulpo es el marciano del mar y un bombillo de Thomas Edison que
funciona dentro del agua. Contra lo que afirman los malos lenguados, el pulpo es un
molusco muy correcto; no es un manolarga, sino un caballero de la cabeza a los pies.
Cuando la evolución repartió los cuellos, el pulpo había salido a comprarse relojes de
pulsera, y esto le tomó algún tiempo. Ahora, su problema es que, cuando desea saber qué

hora es, el tiempo se le multiplica por ocho.
Solamente el pulpo puede gesticular más que los italianos en las comedias
italianas. Hablando de cine, la película que le encanta es Pulp fiction: la ha visto ocho
veces. El pulpo es el único oficinista que tiene cabeza para recibir ocho dictados a la vez;
mas, cuando está de mal humor, el trabajo de la oficina se paraliza pues el pulpo se cruza
de brazos. Cuando canta, el pulpo se acompaña en dos pianos tocando a cuatro manos.
Del pulpo se han escrito cosas terribles, pero esto le pasa a todas las buenas
personas; así, se ha dicho que el pulpo atrapa a la gente con sus ocho brazos, mas el pulpo
es incapaz de aplicar el abrazo del oso. Uno de los culpables de la mala prensa que ha
difamado a los pulpos es el sueco Olaus Magnus, que, en 1555 y en Roma, publicó su
Historia de gentibus septentrionalibus, título que podría traducirse por Los norteños si
esto no pareciese nombre de cantantes de narcorridos.
Olaus Magnus narra ataques de pulpos gigantes contra barcos que no
dejaban sobrevivientes (los ataques, no los barcos). Lo que el mal chismoso de Olaus no
aclara es cómo supo de ello si no quedaron sobrevivientes, salvo que Magnus haya
conversado luego con los pulpos. Bueno, tal vez esto sí haya ocurrido: «No descartamos
ninguna opción» ―cual proclaman los gobiernos que ansían invadir países a los que no les
dejan otra opción―.
Todo ello nos lo cuenta el señor Herbert Wendt en su libro El descubrimiento
de los animales (capítulo I, parágrafo 9), tan imaginativo como los programas de gobierno,
aunque mejorado por la falta de estadísticas. En realidad, muchas calumnias lanzadas
contra los pulpos provienen de sus enemigos políticos ya que el pulpo gana todas las
elecciones submarinas porque es el único candidato que estrecha ocho manos a la vez.
Los tiburones no perdonan al pulpo que denuncie sus mordidas. En el fondo, el pulpo es
buena gente. Pulpo, amigo, el pueblo está contigo.
***
Teoría del apacible manatí
Las vacas marinas tienen memoria de elefante. En realidad, las vacas
marinas nunca han sido parientes ―ni siquiera amigas― de las vacas, sino parientes
lejanas de los elefantes. Como los primos terceros de todas las familias, cierta vez, las
vacas marinas se fueron de la casa para conocer el ancho mundo y fracasaron pues ―cual
en una novela de Ciro Alegría― el mundo suele ser «ancho y ajeno». De todas formas, las
vacas marinas demostraron poseer una ejemplar curiosidad científica pues les intrigaba
saber cómo era la vida bajo el agua. Las vacas marinas se parecen a los cisnes, quienes
―según Ramón Gómez de la Serna―, antes de dormirse, meten la cabeza debajo del agua
para comprobar que no hay nadie bajo la cama.
Los elefantes tienen buena memoria; entonces, se entiende por qué entre los
elefantes no hay elecciones. Volviendo a las vacas marinas, ellas son mamíferos, y siguen
siéndolo hoy, después de tantos calendarios de siglos, por culpa de esa manía que tiene la
gente de no cambiar, de estacionarse en el presente continuo; id est, a causa de la manía
tan humana de los animales de anclarse en su «zona de confort», cual decimos en español
cuando pensamos en inglés (de paso sea dicho, es comfort).
Las vacas marinas son animales mamíferos que entraron en el agua, pero se

les hizo arde y no supieron cuándo salir. Tras milenios de espera, los otros elefantes
recogieron los toldos, las radios, las ollas, los espaguetis y los huevos duros, y las vacas
marinas nunca volvieron. Sin embargo, al fin, con el tropel del tiempo, las vacas marinas
fueron cambiando. Les emergió una cola a modo de cuchara que ―como la de los pobres―
no sirve para comer, y perdieron la trompa elefantina, que aún conservan sus primos
terráqueos para su ludibrio.
Por culpa de su trompa o probóscide, a los elefantes los llaman
‘proboscídeos’, palabra asaz no eufónica que duele mucho a los elefantes, sobre todo si
uno es joven e ignora cuál será su camino en la selva de la vida. El consuelo que les queda
a los elefantes es ver algo de su trompa en la punta del trebejo del alfil (que en árabe
significa ‘elefante’). A la vaca marina se la llamó así porque es herbívora y pasta en las
orillas de mares y ríos. Por esto, a la hora del almuerzo, a la vaca marina, la boca se le
hace agua. Su nombre más extendido es ‘manatí’, propio de un idioma caribeño.
En su Diario, don Cristóbal Colón anotó que, cerca del actual Haití, vio «tres
sirenas, pero no eran tan hermosas como las pintan». En realidad, eran manatíes, pero el
Almirante de la Mar Océano ―tan moderno, tan medieval― se asombraba también de no
haber visto indígenas americanos dotados de cabezas de perro (cinocéfalos), cual es de
rigor en toda mitología verosímil. Los cinocéfalos son muy divertidos pues lanzan un palito
y ellos mismos lo recogen. Sin embargo, en los cines del antiguo Egipto, los cinocéfalos
padecían discriminación pues debían dejar la mascota fuera; el drama ocurría cuando, al
salir, la habían robado, y, de la desesperación, los cinocéfalos perdían la cabeza.
Volviendo a Cristóbal Colón, el almirante no había avistado sirenas, sino el
animal marino que es hoy un símbolo natural de Costa Rica: al apacible manatí;
monógamo y nautilio; cazado por necesidad o por deporte (que es otra «necesidad», pero
de crimen); coreuta de voz cantante que por las noches se transfigura en barítono-sirena:
en el mito que tiene el derecho de vivir en esta realidad.

Relámpagos de risa carmesíes
En sus ratos libres, Aristóteles se dedicaba a contemplar a la gente; y no es
que tuviera mucho tiempo libre, pero sí alguno cuando su discípulo Alejandro se iba a
montar a caballo como si se fuera en moto. Cabalgar era una experiencia asaz peligrosa
pues ni los griegos ni los romanos conocieron los estribos, y uno imagina lo incómodo que
era entonces matar gente en las guerras. En aquel tiempo, la gente también se molestaba,
pero nunca perdía los estribos. Los estribos son medievales, como los prejuicios; su
invento hizo que se matara con más comodidad, y, a veces, a los avances como aquel
llamamos ‘civilización’.
Todas las ventanas que dan a la calle en un primer piso son invitaciones a la
filosofía porque uno ve pasar gente tan de cerca que parece que pudiésemos tocar sus
dramas con solo alargar nuestras miradas. Aristóteles llegó tal vez así a la conclusión de
que el ser humano es un ser social; o, como se decía antes, ‘político’ (ciudadano, persona
de una ‘polis’). Desde entonces se asegura que el ser humano es un «animal político»;
pero, si invirtiéramos los términos, resultaría otra especie, de notable éxito en la cosa
pública. Los dichos de Aristóteles han rodado como cantos, y uno de ellos sostiene que el
ser humano es el único animal que ríe. François Rabelais amonedó mejor esa idea: «La

risa es propia del hombre».
La risa ha vibrado también en la literatura, y algunos poetas compararon la
risa de las mujeres con relámpagos que se abren en el cielo rojo de los labios.
«Relámpagos de risa carmesíes, / auroras, gala y presunción del cielo», nos deslumbró
Quevedo, y «Despierta, ríes, y, al reír, tus labios / inquietos me parecen / relámpagos de
grana que serpean / sobre un cielo de nieve», añadió Gustavo Adolfo Bécquer, algo más
hibernario. Amado Alonso historia otros poemas ofrecidos a la risa-relámpago, en Poesía y
estilo de Pablo Neruda (capítulo VII), pero ninguno como los de Francisco de Quevedo: «Y,
cuando con relámpagos te ríes, /
de púrpura, cobardes, si ambiciosos, / marchitan sus blasones carmesíes».
La ciencia es como un/a vecino/a que se asoma a todas las ventanas, y se
pregunta también qué hay de cierto en aquello de que «la risa es propia del ser humano»:
¿es que no hay otros animales que rían? Parece que los hay; al menos, así lo cree el
biólogo estonio que nos responde al nombre (si podemos pronunciarlo) de Jaak Panksepp.
Debemos confesar que solamente durante los temblores escribimos palabras como esas.
Panksepp afirma que ha detectado risas en los juegos de los ratones de los
laboratorios: risa leve, ultrasónica, sutil, asociada a movimientos y a cosquillas, no a
«ideas». A su vez, el primatólogo Frans de Waal relata escenas de bromas que se juegan
chimpancés entre gritos de alegría (La edad de la empatía, capítulo III). Lo que nunca
sabremos es si los chimpancés se ríen de sus propios chistes o del observado observador.
Como fuere, el humor verbal escapa a otros mamíferos, pero no los sentimientos de
compañía que nos obsequia la risa. La risa no es tan propia del ser humano; compartirla
con otras criaturas debería alegrarnos más; y, si nos reímos de nosotros mismos, podemos
considerar que ya estamos bien acompañados.
***
El bohemio y el capitán
Zhang Heng inventó un zoológico en las estrellas para que el marino Zheng He
pudiera volver a casa seis veces, y, en la séptima, muerto y glorioso. Zhang fue astrónomo;
es decir, un bohemio de la ciencia porque ansiaba la llegada de la noche para salir a vagar
por el firmamento como en el más volandero de los barcos. Zheng fue marinero y dirigió
las más cuantiosas flotas que habitaron las olas del mundo, siempre guiado por los mapas
astrales de Zhang Heng, en los que no podía faltar el dragón de la buena suerte. Zhang y
Zheng no se conocieron porque los separaron 1.300 años (siglos II y XV): nunca
dialogaron, y esto es lo que pasa cuando el tiempo se mete en la conversación ajena.
De Zhang Heng existe un retrato, tal vez imaginario: un perfil que se ha
quedado a vivir en una estampilla china y que suele volar en cartas como vuela la
imaginación que les inventa rostros a los muertos. Del eunuco Zheng He también queda
un retrato falseado con toda dignidad: alto y fiero sobre su nave capitana, bosque de
nueve mástiles a cuyo lado una carabela de Colón hubiera parecido un Marte de juguete
junto al Sol.
La noche es demasiada tarde, y, de noche, Zhang se ponía a considerar; o sea, a
mirar los «sideres», los astros. Se dice que nominó 320 estrellas y que puso orden en la

vieja improvisación del cielo colocando 2.500 estrellas en un mapa de papel de arroz.
Además, el astrónomo chino calculó el número pi, inagotable como brindis sin control de
calidad. Zhang ilustra cuánto habían avanzado la técnica y la ciencia en la China hace mil
años.
El emperador Yongle protegió a Zheng He y le encargó organizar y dirigir seis
expediciones, de centenares de barcos y de miles de marineros, quienes llegaron a la
India, la Arabia y el África. Tras la muerte del emperador, Zheng dirigió la séptima
expedición, durante la que él mismo falleció. El emperador también murió, dijimos, y sus
adversarios se impusieron y desmantelaron las costosas escuadras.
La China volvió a encerrarse, y, quizá por esto, los «descubridores» de América
no fueron chinos. En Armas, gérmenes y acero, Jared Diamond dice que el avaro
centralismo chino perdió contra la dispersa Europa, donde una reina fantasiosa entendió
en las ilusiones de Colón. Las expediciones y la ciencia chinas naufragaron así en el gasto
público, golfo de obscura sensatez donde suele hundirse la imaginación. A propósito,
ahorrémonos más críticas.
***
La lealtad del conde infiel
Siendo joven, Benjamin Thompson descubrió el arte del acomodo y, con él, los
dos principios del oportunista: 1) los leales son aburridos que ignoran cómo amenizar, con
traiciones, las vidas de sus amigos; 2) en política, quienes defienden la unidad solo son los
incapaces de dividirse. Quizá él también haya frecuentado la calumnia, pero atribuírsela
sin pruebas sería darle la razón. Aun así, su clara inteligencia le habría demostrado que la
calumnia más verosímil no es una mentira, sino una verdad exagerada. Si Thompson
hubiera sido abogado, habría caído en una deplorable categoría que inventó el novelista
Raymond Chandler: «Era uno de esos abogados que uno desea para los demás».
Thompson nació 1753 en Massachusetts, entonces colonia británica. Fue un
niño inquieto y dado a hacer experimentos y máquinas. Ya de adulto, en la guerra de la
independencia, espió a sus compatriotas en beneficio de los británicos, de modo que, en
unos años, pasó de las máquinas a las maquinaciones. Cuando los británicos le perdieron
la guerra, huyó con ellos a Londres. Pronto se enemistó con los ingleses (nada personal:
eran los que estaban más cerca) y luego hizo lo propio en otros países de Europa, a cuyos
monarcas sirvió con la misma, numerosa y sucesiva lealtad.
Thompson se instaló en el estado alemán de Baviera, cuyo regente le otorgó el
título de conde de Rumford y el trabajo de inspeccionar la fabricación de armas. Benjamin
sabía de ciencias, y, un día, notó que algo iba mal con la teoría del flogisto, presunta
substancia material que «encerraba» la «propiedad» del calor de todos los cuerpos.
Entonces se creía que un cuerpo caliente cedía calor a uno frío, como un gato a una
loseta; pero el conde notó que, cuando dos metales fríos se frotaban, generaban calor
constante, de modo que la «materia» del flogisto salía y salía sin que los cuerpos
perdieran peso. Thompson dudó y se dijo que en la materia no había gato encerrado.
La duda de Benjamin abrió otra hipótesis: las cosas están hechas de moléculas
(moles pequeñas) que, con la frotación, vibraban creando calor sin perder materia. El

conde no demostró su genial intuición: lo hicieron los físicos del siglo XIX. Thompson fue
tornadizo de lealtades, mas su fidelidad por la razón le perdonó sus pecados: por lo
menos, que sepamos ―y la verdad es que no sabemos demasiado―.
***
Dos vidas paralelas
Con Lev Tolstói (Anna Karénina) podemos recordar que todas las familias felices se
asemejan, pero cada una es infeliz a su modo; quizá podríamos añadir que todas las vidas
paralelas se parecen, pero que cada una termina a su manera. El camión (id est, ómnibus)
nos deja en una esquina de la capital mexicana, ante un mercado donde florecen los
sombreros de ala volandera, los lujos vestidos de mariachi, las guitarras con lazos y hasta
un caballo de madera con jaeces de plata.
Muy cerca, ya de vuelta del olvido, relucen los patios y las celdas del que fue el
convento de las monjas jerónimas, soleado y limpio como una primera comunión. Hacia
1680, en un ángulo de esa santa ciudadela, una niña lanza un trompo, y una monja la
mira. A la monja le ha prohibido leer la madre superior (a quien llaman ‘superiora’:
pecado de lesa gramática). Como no debía leer, la monja estudia «en todas las cosas que
Dios crio»: «nada veo sin segunda consideración», escribirá ella, sor Juana Inés de la
Cruz, en su Respuesta a sor Filotea de la Cruz (1681). La monja intelectual ansía conocer
si los trompos ruedan en círculos. Echa harina en el suelo y pide que, sobre esta, lancen el
juguete: la púa traza espirales. No se aprende interrogando al padre Aristóteles, sino a la
madre naturaleza.
En un convento del imperio austrohúngaro, en el decenio de 1850, un monje cruza
ratones machos y hembras para rastrear sus cambios, pero un obispo le prohíbe hacerlo;
entonces cultiva guisantes y anota las variaciones que heredan las plantas. Tras miles de
experimentos, Gregor Mendel encuentra así las constantes de los cambios y funda la
genética como un nuevo testamento que se le olvidó al padre que vive en Roma.
Juana Inés no sintió la vocación religiosa, pero se hizo monja para estudiar y
escribir en paz. «Mendel necesitaba seguridad, y la única elección que tenía era el
sacerdocio», revela el físico John Gribbin (En busca de la doble hélice, 2). La poetisa
murió infeliz, casi acusada de herejía; el monje falleció en loor de placidez, abad de su
convento: divergencias finales de dos vidas, paralelas trazadas sobre la ansiedad de
conocer.
***
Vuela la paloma
Las palomas son dinosaurios vestidos por Christian Dior. Para literarias, las
aves pues donaron plumas a fin de que escribieran esos chicos que salen en las familias,
poco dados a las ciencias. «¡Qué buena pluma es el tío Epitafio!» exclaman los parientes.

Ya puestos ante lo irreparable, siempre es mejor tener un hijo poeta que una prima de
riesgo. Como fuere, las aves ayudan a hacer historia, y no solo literatura, aunque haciendo
historia ya estaban bien.
Muy esenciales nos han sido los papagayos caribeños. In illo tempore, Martín
Alonso Pinzón vio que papagayos volaban hacia el suroeste y pidió a Cristóbal Colón que
las carabelas los siguiesen porque ya estaba bueno de navegar sin descubrir la América; y
pues habría costa si había aves (Colón: Diario de navegación, 11 de octubre de 1452).
Además de escriturarias, algunas aves son casi mágicas, como las palomas; estas superan
a las personas adultas en algunas pruebas de inferencia lógica (vide Juan Delius: Emoción
y conocimiento, capítulo I). Algún psicólogo malpensado quizá intente someternos a un
experimento que nos compare con palomas; en tal caso, lo mejor es salir volando.
Las palomas también nos dan en el suelo. Sobre el piso, estamos
acostumbrados a ver el mundo como si todo fuese vertical, de manera que somos casi
incapaces de rotar figuras en la mente: ¿para qué si no hace falta? Los árboles no se
ponen de cabeza; si lo hicieran, no los reconoceríamos de inmediato. Puestos al revés, los
árboles nos darían un buen ejemplo porque ya no alzarían la copa, aunque Sir Isaac
Newton nunca nos habría descubierto las leyes de la gravitación universal pues su
manzana correspondiente habría volado hasta la Luna. Retornando a las aves, vuelan y
rotan sobre sí, de modo que deben reconocer siempre las figuras que ven sobre el suelo; si
no, como ciertos discursos, no llegarían a ninguna parte.
Las aves nos muestran que no somos perfectos. Humildad nos enseña el aula
de la naturaleza, pero a algunos nos anima el mérito de ser inútiles que nos hemos hecho
a nosotros mismos. «Solamente usamos el diez por ciento de nuestro cerebro» nos dicen,
mas ello es un error. Siempre empleamos toda nuestra potencia cerebral, y a algunos
lamentablemente se nos nota. Empero, debemos reconocer que la única prueba existente
en favor de que solo usamos el diez por ciento del cerebro está en el cerebro de quienes
dicen que solo usamos el diez por ciento del cerebro.
***
Teoría de los viandantes de las dunas
Aunque no sabemos dónde, hay furiosos debates con respecto a si los
camellos son rumiantes; es decir, se discute si son de esos animales que inventaron la
retroalimentación, hoy tan de moda en la cibernética. Por esto, si los camellos hubieran
inventado la retroalimentación informática, hoy serían animales de punta, sobre todo el
camello que va por delante en la caravana. Sin embargo, la dolorosa verdad es que los
camellos no son rumiantes, pero las vacas sí, lo que les da una ventaja «comparativa»
(como todas las ventajas, amigos economistas). Uno de los pseudoestómagos de la vaca es
el libro (ahora, omaso). Después de leerlo, las vacas rumian los pensamientos así hallados
y mueven la mandíbula cuando dudan de lo que han leído, y hacen bien pues, aunque uno
sea rumiante, no debe tragarse todo lo que lee.
Volviendo al camello, añadamos el decir que el camello mueve demasiado la
boca, mas no porque esté rumiando: es que tiene algo feo que decirnos y no encuentra
cómo. El camello es gente de mucho tacto, y eso que las arenas del desierto de las

películas son ardientes y han llevado a la evolución de las especies a dotar al camello de
pies cubiertos con babuchas que suscitarán la envidia de las llamas cuando se enteren en
los Andes. Digresión: a propósito de los Andes, su nombre ya es un llamado a la excursión.
Los camellos y las llamas son primos, mas no se hablan: cosas de familia. En realidad,
camellos y llamas no se entienden por culpa de la inquieta evolución de las especies; esta,
como nada tiene que hacer, se dedica a cambiar los muebles de la genética.
Pensativo como siempre, don Georg Wilhelm Friedrich Hegel decía que «el
gato es un animal filosófico»; no obstante, a don Jorge Guillermo Federico se le olvidó
mencionar al camello, de faz hierática y meditabunda, quien es también un animal
filosófico pues se toma todo con ataraxia estoica ―hecho un Séneca ruandante en las
esquinas del Sáhara―. Empero, comprendemos a Herr Hegel pues no es lo mismo tener,
en el comedor, un gato o un camello. En el instante en el que el camello se suba a nuestro
regazo, se habrá acabado otra hermosa amistad filosófica, don Jorge.
El camello sabe que, excepto por las noches, no hay nada nuevo bajo el Sol, y
lo conoce incluso sin haber leído el libro del Eclesiastés (I, 9) porque el camello es más
antiguo que el Antiguo testamento (Antiguo pacto, en verdad, pero esa traducción ya no
importa a estas alturas del Apocalipsis). Cual si fuere un objetable ministro, cuando anda,
el desértico camello siente que se le mueve el piso. Agreguemos aquí que, para llegar a
tiempo, el colmo de un camello sería comprar un reloj de arena.
El camello lleva dos jorobas, que van juntas, una tras otra, nunca a la
inversa, y jamás se alcanzan: misterio de la física; mas, eso sí, en el medio de las jorobas
suele habitar un beduino. «Este beduino / es mi inquilino» recitan los camellos tratando
de hacer poesía, mas los versos les salen tan deplorables que, cuando han participado en
concursos de poesía en el Sáhara, los han declarado desiertos. Más bien, en términos
contemporáneos, se diría que el beduino es el chofer de la buseta del desierto, y que las
dunas son las nubes de arena que ha bronceado el Sol, «que privilegia el cielo y dora el
día», según escribió don Luis de Góngora, aunque, lamentablemente, se no se refirió al
desierto. El camello y el beduino son muy amigos, pero el camello, siempre responsable,
se preocupa por el beduino pues, cuando este baja del camello, vuelve a las andadas. El
camello es el paraguas del beduino cuando hay mucho viento, y el camello impide así que
el beduino se moje de arena.
Como la competencia nunca falta, el camello no es el único trashumante de la
arena; hay un primo de él, llamado dromedario, nombre que deriva del griego drómos,
«carrera», así como hipódromo es «carrera de caballos». Lo que nunca se ha visto es una
carrera deportiva de hipopótamos («caballos de río»): ¿será porque el hipopótamo es el
patito feo del caballo? Continuemos, por favor. Cual bien sabemos por las películas, los
camellos muestran dos jorobas, y los dromedarios solo una, de modo que podría decirse
que el camello es el sedán de los desiertos, y el dromedario, el cupé.
El camello full equipo viene dotado de párpados transparentes que se
mueven de lado a lado para bloquear la arena, de modo que el camello pasa las páginas
del desierto cuando lee la sucesión de las dunas, y cuando el viento, tan colaborador, le
pone sus granitos de arena. Asimismo, el camello nunca suda, ni aunque le pesquen una
mentira, y puede modificar su temperatura de 11 °C a 34 °C, lo que podría matar a un ser
humano, según nos cuenta el señor Eric Chaline en su ameno libro 50 animales que han
cambiado el curso de la historia (realmente, no trata de políticos).
Las jorobas del camello y del dromedario concentran la grasa del individuo
pues, de distribuirse por el cuerpo, la grasa mataría al animal, acosado ya por el calor del
desierto. Llama la atención que, con tan pocas palabras que nos dicen, los fabulosos

camélidos nos enseñan tantas cosas, como la maravillosa adaptación de los seres vivos a
sus entornos natural y hasta urbano. Sin quererlo, los camellos confirman la verdad de la
teoría de la evolución de las especies pues solamente la evolución de las especies ―que lo
ha inventado todo― pudo inventar a los creacionistas.
***
Alan Turing, héroe de dos guerras
Algunos somos tan malos en matemáticas que funcionarios del Ministerio de
Educación iban a conocernos porque no creían que existiéramos. ¡Ingenuos!: acudían a
conocer la realidad y se topaban con nosotros, que estábamos fuera de la realidad.
Ignorábamos las matemáticas, pero nuestra sola existencia era un reto al cálculo de
probabilidades. Por irónico que parezca, todo chico arduo para asimilar las matemáticas
es un niño-problema. No se sabe bien a qué se deba tal dificultad con el manejo de los
números, que viajaban hacia nosotros como palomas mensajeras con la dirección
equivocada. Nos movemos aquí en el reino de las hipótesis, en el que todos somos
plebeyos.
Los números y los fantasmas se parecen en que unos y otros solo existen en
nuestra imaginación (a nosotros, de niños, nos asustaban los números y los fantasmas,
pero de los fantasmas no nos tomaban examen). Como no tienen nada que hacer, los
científicos se dedican a investigar cómo es el universo, incluidas la mecánica cuántica y la
sociología: los dos campos más inciertos de la realidad. Los físicos se asombran de la
incertidumbre que obsequian las partículas subatómicas, pero eso no es nada comparado
con los pronósticos de las elecciones. Además, eso de «¡que gane el mejor!» le quita a
cualquiera las ganas de ser candidato.
Los neurólogos nominan discalculia a la extrema deficiencia en el manejo de
las matemáticas. Acalculia la llama Jacques-Michel Robert y la asimila (como otra afasia)
al síndrome de Gerstmann (Entendamos nuestro cerebro, capítulo XI). Al parecer (una
incertidumbre más), la habilidad matemática reside en la zona parietal izquierda del
cerebro. Se deduce esta condición a partir del estudio de personas que han sufrido
lesiones en tal zona: sufren discalculia.
Se considera la gran destreza matemática como una forma de la genialidad.
La tuvo el inglés Alan Turing (1912-1954), precursor de los programas informáticos. (Ya
sabemos que el precursor es un impuntual que llega antes.) «De modo indirecto, una de
las personas más influyentes del siglo XX», lo ha llamado el filósofo Tim Crane (La mente
mecánica, capítulo III).
La influencia de Turing fue una «llama doble» ―si Octavio nos deja robarle
un bello título―. Por una parte, imaginó una máquina que podría tomar decisiones
complejas basadas en algoritmos (instrucciones sucesivas que orientan en la realización
de una tarea). Por otra parte, Turing ofreció su genio para la misión de descifrar los
códigos militares de los nazis, y su éxito aceleró la victoria aliada. Años después, Turing
se suicidó, humillado y ofendido porque lo acusaron de realizar actos homosexuales (él
era homosexual). Turing fue héroe de dos guerras; entonces perdió la segunda, pero
ahora la ganará.

***
La falsa aventura del superconejo
El mouse es el superhéroe del ratón. Por supuesto, este avance de la
tecnociencia solo fue posible en el siglo XX, «problemático y febril», cual diagnostica un
tango. Ya que nos hemos salido del tema, aprovechemos la coyuntura para manifestar que
es bueno hacer caso de las letras de los tangos pues son como las tragedias griegas, pero
con la ventaja de que duran solo cuatro minutos. Además, los tangos son tragedias que se
bailan, lo que ―por definición― las hace más llevaderas. Hasta que llegaron aquellos
tiempos ―los del siglo XX―, junto a su entrega a la degustación del queso, los ratones
habían trabajado mayormente en las fábulas de Esopo para enseñar, a los seres humanos,
los horrendos castigos que nos caerán encima cuando nos arrastre la locura de una
ambición desmedida; es decir, cuando deseemos lo que otros tienen.
Fue fantasiosa fábula famosa la del león y el ratón: este roe una red que ha
atrapado al rey de la selva, y el poderoso queda en deuda con el débil. La útil moraleja es
doble: 1) no despreciemos a los débiles; 2) en tiempos de Esopo no se había inventado la
geopolítica. En cambio, en las culturas ánglicas se censura la rat race (carrera de ratas)
para designar la competencia enloquecida por conseguir una alta posición cual si fuera el
último queso. Felizmente, esto solo ocurre en las culturas ánglicas: nosotros preferimos
los tamales.
Los ratones, las ratas y los conejos son roedores que, a su pesar, ayudan en la
investigación científica; pero ¿estarán acaso los científicos exentos de ambiciones
desquiciadas? No, aunque un investigador científico nos parezca tan neutral como un
árbitro suizo en un partido de la antigua Asiria contra las islas Molucas. En realidad, todo
descubrimiento científico parece mentira al menos durante un tiempo, aunque, como
veremos, hay mentiras que parecen descubrimientos científicos al menos durante un
tiempo.
Algo nos cuenta el gran inmunólogo británico Peter Medawar, premio Nobel de
Medicina de 1960, en su libro La amenaza y la gloria (capítulo VIII). Sir Peter recuerda la
estafa cometida en 1974 por el dermatólogo William Summerlin en un laboratorio de
investigación neoyorquino. Summerlin pretendía trasplantar exitosamente trozos de piel
entre conejos que no eran parientes. Al parecer, lo consiguió en algunos casos, pero, como
no pudo repetirlos, pintó un conejo con tinta que semejase un «trasplante» y lo presentó
ante un consejo científico. Pronto se descubrió la estafa, y Summerlin partió hacia un
manicomio.
Son pocos los casos de estafas cometidas por científicos; en todo caso, siempre
se las descubre pues la comunidad científica aplica el escepticismo organizado, definido
por el gran sociólogo estadounidense Robert K. Merton. Summerlin cometió un delito
moral: dañó la confianza de la gente en la única forma de alcanzar verdades: la ciencia.
Puso «el saber al servicio de la ignorancia», como escribe el físico-filósofo Mario Bunge
(Ética, ciencia y técnica, capítulo V). La mentira tiene patas cortas; los ratones las tienen
aún más, pero nunca harían cualquier cosa por un queso.

***
La fina modestia de un pavo real
En los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias es una bella tradición en
la que todos dan las gracias menos los pavos. Desde el punto de vista darwiniano, el Día
de Acción de Gracias es otra prueba de la evolución de las especies porque, en un solo
instante, el pavo de la fiesta se transforma en pato. Para salvarse, solamente los pavos
adinerados pueden darse el lujo de pagar el pato. Entonces, los comensales exclaman:
«¡Qué rico es ese pavo!».
No todos los pavos son iguales pues la zoología termina imitando a la
humanidad así como «la naturaleza imita al arte» (don Oscar Wilde dixit). Cual los otros
nobles, los pavos reales son pocos que se creen mucho. Hasta cuando vuelan, los pavos
reales miran por encima del hombro del ala a los otros pavos: los irreales, la clase media
de la especie, a la que se la reconoce ya que paga impuestos y debe abonarlos al vuelo. Es
asaz peligrosa esa manía de los pavos reales de mirar supraespinosamente a las otras
aves; además, es manía tonta pues, cuando se vuela y se mira por encima del hombro, no
se ve a nadie.
Aunque los pavos reales se molesten cuando lean esto, debemos proclamar
que son de bajos vuelos físicos e intelectuales: no se conoce un solo libro escrito por un
pavo real (nos referimos a las aves). Lo más ridículo es que, teniendo tan lindas plumas,
los pavos reales no se dediquen todos a la literatura. Escribirían novelas de mucho
colorido, y hasta tornasoladas, lo que sería inédito; empero, tal vez convenga esa
inapetencia por la literatura en los pavos reales pues (como otros) acabarían cacareando
sus últimas obras completas:
―¡Saqué un libro!
―Guárdalo.
En realidad, ignoramos si los pavos cacarean o si hablan a gritos de otro
modo; habría que averiguarlo, pero no lo hacemos pues, más que los pavos, el tiempo
vuela. Hay pavos americanos, pero los pavos reales son originarios de la India y países de
la localidad. En la India, los pavos reales son tan vanidosos que se creen vacas sagradas.
La vanidad es mala consejera, mas cobra poco; en cambio los malos consejeros se han
dedicado a vender consultorías.
La vida de los pavos ha interesado a ciertas personas, como James Chapin
(1889-1964), quien ―sobre todo de muy joven― fue niño prodigio. Lo único malo en él fue
que no tocaba el violín, de manera que nunca sirvió para espantar a las visitas y estas se
quedaban hasta la hora de la cena y hasta pedían que encendieran el televisor. El pequeño
James compensó tal defecto amusical pues se dedicó al estudio de las aves, curso difícil de
seguir ya que vuela. Chapin fue así uno de los mayores ornitólogos del siglo XX y se codeó
con las alas de muchísimas especies.
En 1915, en el Congo, un amigo regaló dos extrañas plumas a Chapin y le
reveló que habían sido parte de un ave llamada ‘mbulu’, desconocida por los europeos.
Muchos viajes y veintitrés años tomó a Chapin encontrar al ‘mbulu’ (Afropavo congensis),
único pavo real africano, si bien menos vistoso que el indio. Tal ave revela una
sorprendente inmigración: del sur del Asia al occidente del África en la era Terciaria

(Herbert Wendt: El descubrimiento de los animales, III, 9).
De las otras especies de aves que viajaron así, muy pocas resistieron al
«ultraje del tiempo» (Jorge Luis Borges dixit). Un discreto pavo real obligó a rehacer
teorías zoológicas con la apasionada ayuda de un niño prodigio que andaba mirando el
cielo. Cuando encontréis un niño prodigio, no lo distraigáis: podría ver más cosas cuando
vea aves entre las nubes, blancos corderitos celestes.
***
Nuestra fama nos precede
Las bacterias no se fijan en pequeñeces y se han crecido moralmente desde
que una de ellas les explicó el libro Lo pequeño es hermoso, del economista Fritz
Schumacher, con quien coincidimos siempre que no se refiera a los sueldos. Allí, donde no
las ven, las bacterias tienen su orgullo: si no por su tamaño, sí por su antigüedad pues se
estrenaron en la Tierra hace 4.000 millones de años; es decir, comenzaron a darse una
vuelta por la vida solamente 500 millones después de que la Tierra se formara y dejase de
ser una papa caliente, mas de un tamaño poco comercial, que ya debería registrar el libro
Guinness
Las bacterias son los seres vivos más pequeños, les guste o no. Aunque
contagian, se han contagiado del lenguaje «políticamente correcto»; así pues, las
bacterias exigen que no se las llame «pequeñas», sino «seres vivos dotados de altas
prestaciones para lanzar la perspectiva hipotenusa tierra-aire». La antigüedad es clase
(menos cuando uno repite el año en el colegio); por tanto, las bacterias ya ni saludan; son
altivas e indiferentes a los biólogos que las observan con microscopios. Los biólogos son
los paparazzi de los micromundos.
Debido a su conciso tamaño, las bacterias suelen dar menudas sorpresas,
como las que se han llevado biólogos del Instituto Tecnológico de Massachusetts ―un
topónimo ideal para las faltas de ortografía―. Los científicos cultivaron dos tipos de
bacterias en un recipiente y vieron que el número de una de las especies aumentó tanto
que acabó arrinconando a la otra, como si fuese una votación parlamentaria contra la
oposición, que es pobre pero honrada.
Entonces, algunas de las bacterias que habían quedado en minoría, emitieron
sustancias antibióticas que mataron muchas bacterias de la mayoría; pero, al hacerlo, las
respondonas quedaron tan débiles que ya no pudieron reproducirse. Comentaristas de la
ciencia opinan que tal conducta revela altruismo; o sea, el sacrificio propio en bien de
otros individuos. En cierto modo es así, aunque es difícil suponer que las bacterias, que
viven poco, actúen luego de pensarlo mucho.
El altruismo aparece en animales, como en aves y mamíferos, pero mucho
más en hormigas, abejas y avispas pues los miembros de cada una de estas tres especies
son más que hermanos entre sí (comparten el 75 % de los genes). Este superparentesco
explica el autosacrificio.

Los matamoscas son genios porque las pescan al vuelo; mas, cuando esto no
ocurre, las moscas hormiguean si se reproducen mucho; es decir, siempre. Ya que citamos
dicha conducta, pasemos al instante lírico y citemos unos versos de don Luis de Góngora y
Argote: «En carro que estival trillo parece, / a sus campañas Ceres no perdona, / de cuyas
siempre fértiles espigas / las provincias de Europa son hormigas» (Fábula de Polifemo y
Galate). Si las provincias son hormigas, habrá que imaginarse al país completo.
Volvamos a la proximidad genética de hormigas, abejas y avispas.
Agreguemos que, sin llegar a tales excesos de familiaridad ―que siempre incomodan a los
cinco minutos―, los murciélagos vampiros también son altruistas pues regurgitan la
sangre que han bebido y la dan a los que tuvieron mala suerte y no consiguieron víctimas,
y quedan tristes y sedientos cual Dráculas sin autoestima.
Tal conducta es recíproca: los oferentes saben que los beneficiarios harán lo
mismo otra noche de otro día con sus benefactores. ¿Cómo los reconocen? Los identifican
por el olor, pero los humanos somos más originales. Según el biólogo Martin Nowak
(Scientific American, julio de 2012), los nombres nos sirven de sellos (equivalen al olor de
los murciélagos). Nuestro nombre nos identifica a la distancia, nos resume, y lleva nuestra
fama: si somos solidarios o no. El anonimato es una sombra. En cierto modo, «el hombre
está en el nombre», como cantan algunos poetas, expertos en biología solamente en
asuntos del corazón.

***
Hefestos, dios de la ciencia ficción

La gran diferencia que hay entre los antiguos griegos y los antiguos chinos
consiste en que los antiguos griegos lo inventaron todo, pero los antiguos chinos lo
inventaron antes. Las creaciones del gran Reino del Centro (China) se pierden en la noche
de los tiempos; o sea, en el lugar donde la honrada ciencia de la historia deposita los
objetos perdidos hasta que aparezca su dueño (probablemente un chino).
Verbi gratia, no hace mucho, en China se han descubierto las «hachas de
Zhejiang», que incluyen signos parecidos a la escritura tradicional de ese país. Se cree
que tienen unos 5.000 años de antigüedad (de modernidad habría sido ya increíble). De
ser así, habría dos noticias: una buena y otra mala. La buena es que la escritura podría ser
aún más antigua que la mesopotámica (de unos 4.500 años); la mala es que las hachas
escritas confirmarían la inquietante pedagogía de que «la letra con sangre entra».
Asimismo, los antiguos chinos también inventaron el papel, lo que se condice
con el invento de la escritura porque no era cosa de imprimir libros en hachas: además de
ser pesadas, inducirían a los poetas a dar respuestas cortantes a los críticos. Estas cosas
siempre acaban mal. Si nos atenemos a algunas viejas leyendas, los chinos inventaron los
hombres mecánicos, y el mérito es mayor pues entonces no había diputados de gobierno.

En su muy ameno libro Los falsos adanes, el historiador Gian Paolo Ceserani nos narra la
leyenda de un autómata de madera inventado en la antigua China. Su ingenioso creador lo
llevó ante un rey (en la antigüedad siempre hay un rey), y, luego de cumplir con
asombrarse, el monarca obsequió cien mil millones de monedas al inventor.
Entre los antiguos griegos, el mito de inventor de autómatas se lo ganó
Hefestos, dios del fuego y de la fragua, incansado hacedor de las armas y las joyas de los
dioses. Según Alfonso Reyes (Mitología griega, capítulo I, 4), Hefestos fue un mito asiático
que, como dios del fuego, destronó a Prometeo. En aquellos tiempos, hasta los dioses se
plegaban a la flexibilidad laboral.
En su Ilíada (libro XVIII, 418), los sucesivos hombres que fueron Homero nos
sorprenden con la historia de dos mujeres de oro que Hefestos había hecho: «Tienen ellas
sentido en sus entrañas, y asimismo tienen fuerza y voz». El exegeta español Antonio
López Eire anota: «Se trata de muchachas robots, autómatas, como en nuestras mejores
novelas de ciencia ficción» (Ilíada, Editorial Cátedra, página 772). Hefestos se había
adelantado a su tiempo (por algo era un dios) y había creado seres artificiales que lo
liberaban de hacer parte del trabajo. La misma ilusión inspira aún a científicos, a profetas
y a poetas. El «hada cibernética» ―del aedo peruano Carlos Germán Belli― es una diosa
que, aunque no existe, merece nuestra fe.

***
Alma Grande y los bomberos

Mientras algún político titularía Yo en mi vida su autobiografía, otra se llama
extrañamente Historia de mis experiencias con la verdad. No es un libro de filosofía
(aunque, en realidad, también), sino la vida de Mohandas Gandhi contada por él mismo:
por el padre de la independencia de la India, a quien llamaron Mahatma: «Alma Grande».
Aquel libro se abre como alas que llevan al autor y al lector hacia los principios éticos que
normaron la vida de Gandhi: la compasión, el respeto por los seres humanos y por todos
los seres vivos, la democracia, el rechazo a la violencia...
Gandhi aprendió algunos métodos de lucha pacífica en su hogar; así, cuando
sus hermanos se peleaban, su madre dejaba de comer. Por actitudes conciliadoras y
sacrificadas como esa, en su libro La personalidad revolucionaria, el psicólogo Victor
Wolfenstein atribuye a Gandhi un componente «femenino». Filósofos actuales, como
Victoria Camps (El gobierno de las emociones), creen también que el más femenino «valor
del cuidado» complementa el valor de la justicia y de la ley, más propio de los hombres.
En realidad, Mohandas Gandhi se iluminó bajo principios que no eran
nuevos; ya los habían encendido religiones orientales ―como el hinduismo y el
cristianismo― y algunas filosofías griegas posteriores al racista-esclavista Aristóteles: el
cinismo, el estoicismo y el epicureísmo. Para ellas, la especie humana era una sola, y

todos sus miembros merecían igual respeto. Esas son las filosofías humanistas; y, aunque
se diferencien en detalles, siempre vuelven a su primer amor: el respeto por la dignidad
ajena, la que, reflejada en los otros, es el respeto por uno mismo.
¿Debemos amar al prójimo? Tal palabra tal vez nos quede grande. El amor es
una emoción, y las emociones son espontáneas: como la risa, y como la emoción que
causan (o no causan) las palabras que llaman «poesía». En cambio, el respeto es más una
decisión, incluso hacia las cosas: respetamos el semáforo, pero no lo amamos (en realidad,
tememos el castigo o respetamos el derecho a pasar de los otros).
En 1964, el biólogo Bill Hamilton animó luminosamente la ciencia cuando
formuló su teoría de que cuidamos a nuestros parientes más cercanos pues compartimos
genes con ellos (50 %, 25 %, etcétera). Esto confirma una experiencia de todos: nos
conmueven la alegría y la pena de quienes nos son próximos (prójimos), pero nuestras
emociones se pierden a lo lejos como mueren ―a lo lejos― las ondas circulares que una
piedra hace sobre un lago.
Respetar y amar a los lejanos (no a los próximos) no está grabado en
nuestros genes, pero sí lo está la emoción difusa de la compasión, y la dirigimos ―sin
desearlo― a quien sufre. Si nos hace fríos y lejanos por una parte, la naturaleza nos torna
cálidos por otra; mas solo pocos ―autoeducados en la compasión― son héroes-Gandhi; a
veces los llamamos también «bomberos».

***
El verdadero faro de Alejandría
Los antiguos alejandrinos fueron las únicas personas que tuvieron nombre de
verso. Vivían con la incomodidad de ir explicando por la vida que ellos eran alejandrinos,
sí, pero que ninguno tenía catorce sílabas métricas. La gente les repreguntaba:
«Entonces, ¿cuántas?», y era cuestión de volver a empezar. Los alejandrinos tal vez
habrían sobrellevado mejor la cruz de su nombre si no se hubieran sentido tan solos: si los
demás se hubiesen llamado «Heptasílabo González», «Esticomitia Pérez» o
«Encabalgamiento Gómez»; pero no: nadie se llamaba así, y los alejandrinos continuaban
haciendo por su nombre lo que algunos ministros no hacen por su trabajo: dar
explicaciones.
Por cierto, el nombre de ‘alejandrino’ les cae a los versos de catorce sílabas
métricas por culpa de un poema medieval francés dedicado a Alejandro Magno y que solo
incluía versos de aquella medida. Hay otro poema medieval, español: Libro de Alexandre,
también provisto de tales versos y cuya lectura parece ser más larga que el libro. El autor
del Libro de Alexandre es Anónimo, fecundo creador, poliglota absoluto pues ha escrito en
todos los idiomas, y longevo sin descanso porque comenzó inventando los jeroglíficos y
sigue hasta ahora, remitiendo mensajes infamantes o concupiscentes que ―por
metonimia― toman el nombre de su prolífico autor: «anónimos».
Anónimo enseña una virtud: la modestia (practicar el ocultismo del nombre),

encanto que no exhiben otros escritores, amantes no correspondidos de la Fama (era una
diosa). Al fin, Anónimo disfruta de una ventaja: nadie le pide que firme sus libros, arte
nuncupatorio del que se ha librado para siempre. A propósito, a fin de no poner en apuros
a un autor, debemos decirle: «Usted solo firme; yo le pondré luego la dedicatoria».
Las personas alejandrinas fueron inventos (año 331 a. C.) de Alejandro el
Grande (Magno), quien ordenó erigir una ciudad en el norte de Egipto, en marismas que
salían a tomar el aire del mar Mediterráneo. Lo notable de tal Alejandría (hubo otras) fue
que, tras la muerte del Magno, la rigió la ilustrada estirpe de los Ptolomeos, quienes
crearon el Museo (dedicado a las musas, como indica su nombre). En el Museo se ubicaba
la biblioteca-fénix, quemada y resurgida varias veces. El Museo tomó la posta de la ya
decadente ciencia de Atenas, que había sido hostigada por Platón, y ante la que Sócrates
fue indiferente, como un relativista o un popmoderno de la Antigüedad.
En su libro Historia y filosofía de la ciencia (capítulo III), Lewis William
Halsey Hull canta un canto en loor de los científicos alejandrinos, quienes tomaron lo
mejor de Aristóteles (su biología) y ciertas enseñanzas de los sofistas griegos: humanistas,
cosmopolitas, demócratas y enemigos de la esclavitud, y no los gárrulos metalizados que
presentan Platón y los platónicos. Las ciencias naturales y la gramática giraron en las
mentes más nobles de aquel tiempo: Alejandría es un faro que rota en todos los sentidos.

Como el delfín y la araña
La ignorancia está para usarla. Una facultad se atrofia si no se la emplea; por
tanto, si uno no usa su ignorancia, corre el riesgo de terminar aprendiendo. A este peligro
se expone quien se asome a la lectura de revistas científicas, destinadas a enseñar al que
no sabe, y sobre todo al que cree que ya sabe. Un artículo de Scientific American nos
informa de que el ser humano no puede aumentar su inteligencia pues su cerebro ya no
podrá desarrollarse más. Este dictum nos consuela a quienes nunca llegamos a ser más
inteligentes que el promedio, aunque el promedio ya nos consuela mucho. Aún
recordamos a la tía Hermenegilda, quien exclamaba al vernos: «¡Este chico no puede ser
más inteligente!», y nos íbamos muy contentos; pero ahora, con los años, sospechamos
que la tía Hermenegilda quería decir precisamente eso: lo contrario. La infancia es más
inocente que La casa de la pradera.
El artículo «Los límites de la inteligencia» explica por qué no podemos llevar
un cerebro más grande, rápido y eficiente. El tamaño es casi irrelevante pues el cerebro
de la ballena es mayor que el nuestro, y los humanos somos más inteligentes que las
ballenas (excepto el capitán Ajab, de Moby Dick). El mayor tamaño «hincharía» las
neuronas y las distanciaría, lo que volvería lentas nuestras reacciones. Más cerebro exige
mayor energía y un cuerpo más grande, así que, por dicha, los marcianitos verdes de
cráneo de bombillo se fundirían al primer pensamiento. El Homo y la Mulier sapientes
exhibimos la justa proporción entre el peso del cerebro y el del cuerpo, más un extra: los
lóbulos frontales, que nos hacen pensar (Juan Delius: Emoción y conocimiento, capítulo I).
Nuestra capacidad craneana es la misma desde hace cien mil años (Jared
Diamond: La biología del futuro, capítulo IV). Desde entonces, el cerebro humano es la
materia más compleja del universo, con algunas excepciones ―pero no nos metamos en

política―. La superioridad intelectual del Homo sapiens se debe también a sus muchos
pliegues cerebrales (que albergan más superficie) y a su denso «cableado» interneuronal
(los miles de millones de sinapsis).
En cierto modo, nuestros primos son el delfín y la araña saltarina pues
exhiben una proporción similar a la humana entre los pesos del cerebro y del cuerpo. Ya
conocemos al delfín, apolíneo y mitológico, pero la araña saltarina ha recibido poca
prensa, aunque, cuando hable, dará mucha tela que cortar. Cuando se enteró de que
somos «primos», la araña saltarina hizo lo que su nombre revela.
Los precursores son los teloneros de la ciencia. Todo ello habría maravillado
al excéntrico precursor de las medidas comparadas del cerebro, Eugène Dubois,
descubridor del Hombre de Java, quien, como su nombre también indica, se aisló
demasiado. Tal vez podríamos considerarlo el precursor del desengaño amoroso, una clase
de romántico avant la lettre. En fin, volviendo al buen Dubois, reconozcamos que él se
equivocó mucho, pero, en el afán de corregirlo, los antropólogos hicieron ciencia y nos
encontraron primos en la tierra y en el mar. Donde brinca una araña, salta la liebre.
***
Emmy y su asteroide
Estrella fugaz es la que nunca filma una segunda película. Sus vidas privadas
son los peores rollos del cine, suelen hacerse un drama cuando actúan en comedias, y
montan escenas cuando nadie filma. Los productores las cambian por otras estrellas
fugaces, y mejor si además son cantantes y modelos, aunque todavía se ignora qué es ser
«modelo» pues caminar con ropa es una actividad en la que suele participar toda la gente,
excepto durante algunos temblores.
Otras estrellas fugaces aparecen de noche y se ven como luces de bengala
que los dioses griegos se arrojan entre sí por las ventanas de una casa del Zodiaco a otra
porque se aburren pues ya nadie les reza, y solamente porque son falsos dioses. No
existen, está claro, pero tienen experiencia, y esto debería importar en el libre mercado
del rezo.
Salvo que la ciencia diga otra cosa, la estrella fugaz es una piedra que entra
en la atmósfera y se enciende por su contacto con las moléculas (id est, pequeñas moles)
del aire. Las estrellas fugaces son aerolitos, una forma secreta de decir «piedras del aire»,
y un modo lírico de hacer física ya que Piedra y cielo es el título de un poemario de Juan
Ramón Jiménez y el de una canción de Atahualpa Yupanqui: «El valle tiene una pena / que
no la conoce el viento: / la pena de mirar siempre / mitad piedra, mitad cielo». Mirar el
cielo y recibir una piedra es el justo castigo de un ateísmo que ya no practica ni la
astronomía. Increpar al cielo y recibir un aerolito podría ser el único milagro en la vida de
un ateo.
Los asteroides son otras piedras, preciosas, gigantes, que ruedan solas,
náufragas en el mar del universo. Un asteroide pasea el apellido de Emmy Noether (18821935). Ella fue una matemática alemana, considerada por la comunidad científica como la
más importante mujer que se haya dedicado a aquellos juegos de la mente que tornan los
pizarrones en arte expresionista.

Noether formuló un teorema que lleva su apellido. En su libro La simetría y
la belleza del universo (capítulo III), Leon Lederman y Christopher Hill apuntan que ese
teorema demuestra la relación que hay entre la ley de la conservación de la energía y la
simetría, de modo que las leyes físicas son iguales en cualquier punto del espacio vacío.
Lo bonito de explicaciones misteriosas como esta es que fomentan la camaradería pues
hacen que uno no se sienta solo.
«La simetría es el principio subyacente más trascendental de la naturaleza»,
añaden los autores. Su formulación matemática se debe a Emmy Noether, a quien le costó
varios años su aceptación como profesora universitaria en su país pues se excluía a las
mujeres de las cátedras por la insistente coincidencia de que eran mujeres.
Al llegar los nazis al poder, destituyeron a los catedráticos judíos, y Emmy
Noether, de familia judía, debió emigrar a los Estados Unidos, donde murió a los 53 años,
con la sabiduría aún bullente de ecuaciones que se balanceaban como equilibristas sobre
las cuerdas del signo de la igualdad. El asteroide Noether pasea su nombre aprovechando
que el universo es una noche con faroles de estrellas.
***
La modestia ejemplar de las corbatas
El detector de mentiras no debería meterse en política. No es que nos
prometan en vano: es que ―parece― el futuro siempre llega demasiado tarde. La verdad y
la mentira forman una extraña pareja que deambula por la ciencia y la filosofía, como nos
ilustran dos historias con una sola moraleja.
Ned Feder y Walter Stewart (por una parte) y Alan Sokal y Jean Bricmont
(por otra) no eran desconocidos en el mundo de la ciencia, pero no encarnaban al
científico super star que ostenta más medallas que un mariscal soviético ni al joven
ambicioso y de leves escrúpulos, como James Watson, codescubridor de la estructura del
ADN, quien narró su oportunismo en las memorias cuasipicarescas tituladas La doble
hélice.
Más bien, aquellos cuatro ―biólogos y físicos― eran como esos profesores de
corbata distraída y diagonal a quienes los alumnos expresan sus dudas porque se
reconoce al líder y al buen profesor en que los demás les preguntan qué hacer. Cierto día,
los estadounidenses Feder y Stewart leyeron que una bióloga desconocida había acusado
al equipo de un premio Nobel de haber cometido fraude en una investigación hecha en los
años 80.
El premio Nobel de Medicina era David Baltimore, y su equipo
supuestamente había encontrado el modo de injertar genes de un ratón en otro, de
manera que el segundo adquiría resistencias contra enfermedades (Federico de Trocchio:
Las mentiras de la ciencia, capítulo II). Feder y Stewart creyeron a la bióloga denunciante
y emprendieron una investigación propia, pese a los rayos que les lanzaba Baltimore, Zeus
de la ciencia. Al fin, en 1991, los dos pequeños profesores demostraron que la gente de
Baltimore había falsificado todo su «hallazgo», y se voltearon las tornas de David sobre
Goliat.
Visitemos ahora a los físicos Sokal (estadounidense; pronúnciase /Sókal/) y

Bricmont (belga). Ambos estudiaron libros de filósofos y escritores posmodernos, quienes
estaban habituados a inventar impunemente «tesis científicas» de pseudofísica y
pseudobiología que rociaban en su libros. Sokal y Bricmont leyeron tales libros y
publicaron después otro, Imposturas intelectuales (1998), en el que demuestran la
ignorancia-petulancia de filósofos como Jacques Lacan, Paul Feyerabend, Jean Baudrillard,
Julia Kristeva, Luce Irigaray, Bruno Latour, Gilles Deleuze, Félix Guattari y Paul Virilio.
Con estilos confusos, ciertos filósofos postulan un relativismo radical,
repudian el método científico, idolatran la «construcción social», separan la mente del
cerebro y desprecian al Iluminismo (Marvin Harris: Teorías sobre la cultura en la era
posmoderna, XII). Sobre la alfombra roja de la fama no siempre desfila la verdad; más
bien, las corbatas diagonales y modestas señalan mejor el camino. Hablando de desfiles,
digamos que la fila de la ciencia siempre avanza.
***
Teoría de la abuela
La V alza los brazos como si la B hubiera metido un gol, pero entre sus
brazos no hay nada ya que, por el fútbol, la V ha perdido la cabeza. Empero, cuando no
rinde gritos al deporte de las multitudes, la V siempre está lista para clamar al cielo en los
temblores. La V tiene silueta de candidato ganador, mas no se mete en política porque la
ve chica, aunque hizo una noble excepción cuando fue los dedos de la victoria de Sir
Winston Churchill. La V aún no ha perdonado a la tecnología pues, años ha, la degradó
hasta ser antena de televisor, aunque le queda el consuelo de ser la única letra que los
marcianos llevan puesta cuando nos visitan.
La V da tres golpes cortos y uno largo en el código Morse, y es así el
comienzo de la Quinta sinfonía de Beethoven; es decir, la V sinfonía: los golpes del
destino, que llama a la puerta, según confesión célebre del propio Ludwig van Beethoven.
Algunos tienen tan mala surte que el destino los golpea a ellos, no a sus puertas. Ahora ya
no hay carteros, pero el destino sigue teniendo alma de cobrador.
En un día ya remoto, medieval, la V rompió tratos con la U para que no las
confundieran cuando los pendolistas escribían ‘vevo’ y pronunciaban ‘uevo’. Para evitar
tal confusión, los letrados llamaron a la H y anotaron ‘hvevo’, que derivó en ‘huevo’: susto
de escritura como si ya no hubiera suficiente oferta de faltas de ortografía. Es extraño que
se llamen «faltas de ortografía» si nunca faltan.
La V es insegura, de modo que a veces se transforma en B (pues a la B
grande la respetan), como ocurrió en ‘berza’, que deriva de ‘viridis’ (verde) y con los años
terminó siendo una cinta de Luis Buñuel: la verde Viridiana. La V se oculta en ‘abuelo’
pues antes fue ‘avus’ y su diminutivo ‘aviolus’: abuelito. Excepto en el Paraíso Terrenal,
siempre ha habido abuelos, pero no tantos como ahora: la gente moría más joven. El
anciano era un descuido de la muerte, demasiado ocupada en los demás.
Los científicos se preguntaban qué utilidad ofrecían las abuelas ―ya
posiblemente estériles― a la selección natural: la que, si actuase en política, nos
aseguraría los mejores gobiernos; pero la evolución es más exigente que los electores. La
respuesta cayó del árbol de la ciencia: las abuelas (sobre todo las maternas) procuran

cuidar a sus nietos y acrecen así la salud y la expectativa vital de esos niños. Según la
psicóloga estadounidense Shelley Taylor, las abuelas transmitieron los genes de la
longevidad femenina, de modo que, en general, las mujeres viven hoy más que los
hombres (Lazos vitales, capítulo IX).
El amor de la abuela parece contradecir al instinto materno pues un nieto no
es un hijo. En realidad, el amor de la madre y el de la abuela son dos especies del mismo
instinto general: el amor de un ser humano por otro pues no podemos vivir sin amar a
alguien. «La abuela miró a la niña. / La niña sonrió a la abuela. / Fuera volaban gorriones /
sobre las rosas abiertas», cantó Rubén Darío, genio criado por su abuela.
***
Últimos cantos de sirena
Homero nos da una famosa noticia de las sirenas, y es extraño que los
exegetas del aedo no hayan reparado en la segunda tentación que ellas lanzaron a Ulises.
El astuto griego y sus amigos navegan cerca de la isla de las sirenas, y, de pronto, estas
vuelan por encima de «la negra nave» e invitan a los viajeros a seguirlas para saborear su
canto y para «saber más cosas pues conocemos cuanto sucede sobre la tierra fecunda»
(Odisea, XII). La invitación es un ardid pues los hombres que siguen a las sirenas acaban
perdidos y muertos. Ulises y sus compañeros desoyen los cantos de las sirenas y avanzan
en su viaje proceloso, entregados al terror y a la náusea (de ‘naús’, nave; de aquí,
‘náutico’ y ‘náufrago’).
La primera tentación de las sirenas es estética: invitan a disfrutar de la
música; la segunda es científica: ofrecen conocimiento. Aquellos seres ―mixturas de
mujer y ave― ofrecen lo mismo que la serpiente sugiere a Eva: adquirir «la sabiduría
superior comiendo del árbol de la ciencia del bien y el mal» (Profesores de Salamanca: La
Biblia comentada, volumen I, página 85). Es fácil imaginar que la tentación del saber ―no
la del placer― fue la que interesó al curioso Ulises. Mucho después, por saber más ―por
saber qué había tras las columnas de Hércules―, Ulises y sus amigos morirán en un
abismo de agua como protomártires de la ciencia (Dante Alighieri: Infierno, XXVI, 56-142).
Las sirenas portaban una sabiduría que Homero no precisa. El helenista
Robert Graves supone que las sirenas prometían el conocimiento del futuro (presciencia o
prognosis), pero aclara también que las sirenas de entonces eran aves canoras de rostro
de mujer. La figura de mujer-pez es medieval (Los mitos griegos, parágrafo 154).
En su ameno libro Ocaso de sirenas, esplendor de manatíes, el historiador
José Durand Flores nos explica aquella transformación de aves en peces; o, mejor
diríamos, la substitución de las sirenas-ave por sirenas-pez. Es probable que la sirena
femenina haya sido una distorsión entusiasta de pescadores que confundieron, con
mujeres ondinas, a los dugongos, mamíferos existentes en el mar Rojo y en el océano
Índico.
El tiempo pasó, como es lo suyo. Muchos años después, ondeando en el aire,
Colón vistió los últimos flecos de la Edad Media, como la fe en la existencia de las
mujeres-sirena. Así, el 9 de enero de 1493, creyó ver tres, pero «no eran hermosas como
se pintan», anotó en su diario. El almirante había avistado manatíes, apacibles mamíferos

acuáticos. Vio entonces lo que esperaba percibir, mas le nació una duda: si eran sirenas,
no parecían serlo.
En ese instante, los mitos ―decoración humana de la naturaleza― del
Medievo perdieron la fe en sí mismos. Pronto, las sirenas serán manatíes; los monstruos
preferirán ser fauna; no habrá gigantes en estas Indias; estas Indias serán América. En el
uso popular, la bella palabra ‘manatí’ se tornará ‘vaca marina’, con ese mal encarado
imperialismo de la tierra sobre el mar. En cierto y tenue modo, en América, la
experimentación y la ciencia empezaron con una duda suscitada por tres sirenas en el mar
Caribe, un Mediterráneo de entrecasa perdido en el derroche de inmensidad del océano
Pacífico.
***
Insanible scribendis cacohethes
Como en todas las personas, en los maniáticos, el cerebro es un manojo de
nervios. La manía es una forma de la amnesia por la que alguien se olvida de todo, menos
de una sola cosa: la manía, la obsesión, o la «idea fija», como decimos en francés hablando
en español. ‘Manía’ es la palabra griega que equivale a ‘locura’. Hay manías para todo, y
hasta existe la obsesión de buscar manías en los demás, afección que se llama
‘psiquiatría’.
El loco manso de la escritura se denomina ‘grafómano’: quien sufre la manía
de escribir. Tal entrañable orate puede abusar solamente de un género, como el epistolar,
y entonces exige, adelantadas, sus reencarnaciones para amontonar tiempo y poder
arrojarlo a la escritura de cartas que lanza como naipes (otras cartas). Al final, el
epistolografómano ya no remite sus cartas pues ha descubierto que no enviarlas es la otra
forma de hacer que los demás no las lean. En estos días popmodernos, ha surgido la
versión electrónica del grafómano de cartas, y es el surtidor de mensajes, el sujeto-spam
de la electrosfera. Una forma más refinada (o sea, peor) es el dueño de un blog en el que
cuenta todo lo que le sucede mientras le ocurre; es decir, nada, de manera que, en vez de
vida, tiene autobiografía «en tiempo real».
El grafómano también es un personaje literario, y nos regala así la ironía de
que el fanático de escribir da escritura a los demás; id est, causa una locura a la segunda
potencia. En Retrato de un joven malvado, una de sus autobiografías maniáticas y
fascinantes, Paco Umbral dedica páginas al grafómano subliterario y a su «palomar de
folios como una nevada de papel» (página 153). El menos cruel de los grafómanos es
quien desecha publicar sus sobras completas; el peor es el que ansía compartir su
felicidad con todos los mortales, quienes entonces nos alegramos de serlo.
En el libro Acerca de Minerva (página 129), el médico Ruy Pérez Tamayo
menciona la «insanabile scribendis cacohethes», lo que ignoramos qué sea, pero se parece
mucho a «manía incurable de escribir», la enfermedad también llamada ‘hipergrafía’ o
«síndrome de Geschwind». La hipergrafía es un síntoma de una epilepsia causada por la
exacerbación del lóbulo temporal derecho del cerebro. El hipergrafo es el grafómano
liberado de vanidades literarias: es la pura y trágica manía de rasgar palabras hasta en
las paredes. Al fin, todos escribimos demasiado si nadie nos lee, incluso quienes sufrimos

la manía de no querer escribir jamás.
***
Teoría del avestruz y la ignorancia
El cuello del avestruz es tan largo que mide cuello y pico. Después de pensarlo
mucho, el avestruz prefiere andar sin ropa porque se gastaría todo el sueldo en corbatas.
El cuello del avestruz es la envidia de los funcionarios que no pueden estirar el cuello
para mostrar la cabeza en las fotos donde aparece la ministra, y por esto se quedan
siempre hechos unos funcionarios, aunque cometan la redundancia de mandarle flores a
la ministra del ramo. Como ave, el avestruz es una persona muy estirada, y cuando estira
el cuello puede alcanzar hasta 2,70 metros de altura si los contamos desde el piso, y
viceversa. Quizá debido a esto, en los zoológicos, los animales dicen que el avestruz y el
gallo se odian porque no pueden verse las caras. Además, el avestruz es como la
impunidad: no trae cola.
El avestruz solo vuela con la imaginación, y esto es lo único que tiene de artista.
Sin embargo, el avestruz sí posee alas, aunque solo le sirven para no caerse cuando
corren y doblan en las esquinas de un desierto. Sí, claro está, en los desiertos no hay
esquinas, pero los avestruces lo ignoran; de saberlo, se irían en línea recta, darían la
vuelta al mundo y terminarían como los gobiernos: donde empezaron y un poco más atrás.
Las plumas de las avestruces son muy anchas, de modo que no sirven para escribir prosa
ni poesía, salvo los versos alejandrinos ya que también son muy anchos pues incluyen
catorce sílabas métricas. Acaban de explicarnos que las sílabas métricas no miden un
metro, y que tampoco significan «un metro de sílabas». La verdad es que siempre se
aprende algo.
El avestruz descuella (nunca mejor dicho) de entre las aves, de manera que
llamó la atención del naturalista latino Plinio el Viejo. Este vivió en el primer siglo después
de Cristo en Roma y alrededores, que esa época consistían en Europa y los reinos de la
localidad. Como toda persona de talento, Plinio tenía sus cosas; por ejemplo, creía que el
avestruz es el producto del cruce de una jirafa con un mosquito (Carl Sagan: Los
demonios del edén, capítulo I). Ese supuesto no se ha demostrado, sobre todo porque
Plinio no mencionó cuál era mosquito de su historia.
A su vez, el naturalista francés Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon,
despreció a los animales de América, donde nunca estuvo, pero fue un gran hombre: de
dos metros, y apreciaba a los animales por su estatura (esto es racismo métrico). Este
Buffon tuvo la malhumorada de llamar «elefante de las aves» al avestruz (Antonello Gerbi:
La disputa del Nuevo Mundo, capítulo I). La única vez que los críticos de literatura
aplaudieron a Buffon, ocurrió cuando se enteraron de que se dedicaría a la biología.
Añadamos un hecho que sigue intrigando a la ciencia. Los gauchos argentinos
son diestros en cazar animales con las boleadoras: tres piedras atadas a tres sogas cortas.
Lanzar tres piedras juntas es lo último en la pampa: es transformar la cacería en spam.
Empero, ningún gaucho ha podido cazar avestruces. No faltan sabiondos que intentan
explicar esta frustración con el solo pretexto de que las avestruces viven únicamente en el
África.

En América tenemos al ñandú, a quien el gran Andrés Bello (1781-1865) dedicó
el artículo El avestruz de América. ¿Qué hacía el sumo gramático dedicado a la sociología
de esa ave? El profesor Juan Durán Luzio lo explica (Siete ensayos sobre Andrés Bello, el
escritor, capítulo III): a mediados de su vida, exiliado pobremente en Londres, entre el
humo frío de la niebla, Bello reunía informaciones para escribir poemas dedicados a
exaltar la naturaleza americana, y «sentía un interés mucho mayor por las cuestiones
científicas, naturales, históricas o geográficas que por las letras». El letrado ilustre había
hallado en sí mismo al amante de las ciencias, y nos dejó un ejemplo de que el humanismo
es la suma de las humanidades y de la curiosidad por la naturaleza. Restar letras o
ciencias es terminar en la «docta ignorancia» si nos dejan robar el título de un libro del
cardenal de Cusa: ahora, cuando el avestruz ha escondido la cabeza no está viéndonos.
***
Un chico de buena familia
No es cierto que olvidemos las promesas de año nuevo, y la prueba de que
siempre las recordamos es que formulamos las mismas en el año siguiente. Las promesas
de fin de año son el programa de gobierno que se escriben las personas, de modo que
trazarse promesas y no cumplirlas es la forma que el ciudadano ha descubierto para
meterse en política con él mismo. Lo que ocurre es que los años cambian, pero muchos
seguimos siendo iguales. Así, a algunos, el tiempo pasa y ya ni los saluda. Son personas
que viven existencias anodinas: gente que, cuando se encuentra a sí misma, prefiere a los
demás. La filosofía del anodino es el inexistencialismo, y su problema consiste en que
siempre ―pero siempre― lo espera un gran futuro.
En esa inquietante sensación de ignorar para qué sirve uno andaba el joven
Charles Robert Darwin a los 17 años, en 1826, en la fría ciudad de Edimburgo. Su padre
lo había enviado allá para que estudiase medicina, actividad que eludía como si fuese otro
invierno, por su temor a las artes de la cirugía y sus fontanas de sangre. Una tarde, el
profesor John Audubon recomendó a Charles que visitara a John Edmonston, un
taxidermista de aves. El joven fue a encontrarse con él, «probablemente el único hombre
de raza negra que vivía en Edimburgo», anota Tim Berra en el libro Darwin, historia de un
hombre extraordinario (capítulo I).
John Edmonston había sido un esclavo en la Guyana a quien su amo, Charles
Edmonston, había dado la libertad y su apellido pues el suyo se había extraviado en el
África, de cuyas selvas de árboles genealógicos provenimos todos. John Edmonston
adiestró a Charles Darwin en la taxidermia, pero debió de enseñarle más cosas, como el
arte de la curiosidad por conocer países ultramarinos, fieras de nombres mágicos, aves
que nadie veía dos veces, y selvas ocultas a las miradas del Sol, peligrosas como intrigas
de la naturaleza.
A su vez, algo debió de enseñar Darwin a Edmonston: la existencia de
británicos de raza blanca y de dinero y corazón generosos, capaces de amar el odio contra
la esclavitud. Charles habría así de narrar a John la vida de su abuelo, Erasmus Darwin,
médico, poeta, ideador intuitivo de la evolución de las especies, abolicionista de la
esclavitud e inglés que defendió la independencia de los Estados Unidos.

Darwin también habría contado a Edmonston cosas de su abuelo materno,
Josiah Wedgwood, quien invirtió miles de libras en financiar la lucha contra la esclavitud
en las colonias británicas. La madre y los hermanos de Charles también censuraron la
«peculiar institución». «Todas las mujeres Wedgwood se implicaron en la actividad
antiesclavista», anota otro biógrafo de Darwin, Adrian Desmond (artículo Darwin, el
abolicionista, 2009). Darwin crearía otro abolicionismo, el total: la supresión del mito de
que los blancos y la gente «de color» no solo forman razas diferentes, sino especies
biológicas distintas. La ciencia lo llevó a aquella verdad, pero quizá hubo en Darwin un
gusto secreto: haber pagado otra vez las clases de un esclavo artesano y magistral.
***
Artes con ciencias
Ramón Gómez de la Serna escribió biografías subjetivas; es decir, el tipo de
biografía ajena que es más autobiografía del propio autor que del personaje, quien ―el
pobre― termina solo pasando por allí: por el libro, como por un zaguán de al lado y
pintado de gris (el personaje, no el zaguán). Quizá por esa tendencia al imán de sí mismo,
en la biografía que dedicó a Edgar Allan Poe, al ocurrente don Ramón no se le ocurrió
mencionar a Monsieur Auguste Dupin, ocioso parisiense, meditador a domicilio y «primer
Adán» (como dijo Borges de Flaubert) de la dinastía de detectives privados que habrían de
poblar la literatura cual oleajes de gabanes en las noches. Poe inventó el cine negro en
colores antes de que otros creasen el cine. Esto es ser un precursor; o sea, el primero que
abre una puerta, pero que la cierra cuando intentamos pasar.
Tal omisión es lamentable pues evitó que Gómez de la Serna disertara sobre
un adversario de Dupin: el ministro D., el malo del cuento La carta robada. Este cuento es
un ajedrez de ingenio que deberíamos jugar. En un pasaje, Poe describe a D. como
«matemático y poeta», condiciones que lo tornaban doblemente peligroso en los retos de
la inteligencia. No parece que ese dato haya despertado mucha atención entre los
exegetas de Poe, y quizá se deba al prejuicio de creer que las artes y las ciencias son
sistemas planetarios de galaxias que no se hablan.
No es imposible hallar un poeta o un artista que albergue curiosidad por las
ciencias, mas encontrarlo es tan raro como oír a Gloria Estefan acertándole a las notas
con la escopeta recortada de su voz. Debido a esta regla de las excepciones, es simpático
advertir, por ejemplo, el interés que el escritor Octavio Paz guardaba por las ciencias.
En su libro Sombra de obras (algo aliterante el título), Paz reseña un libro de
Francis Crick (codescubridor de la estructura del ADN) y otras obras de biología y de
física (vide el ensayo Inteligencias extraterrestres). Paz rechaza la hipótesis de que el
origen de la vida se deba a gérmenes caídos del cielo, como candidatos presidenciales de
última hora. Niega así que seamos tataranietos y choznos de bacterias venidas de otros
mundos: actitud razonable, sobre todo si consideramos que en la Tierra hay gente por la
que no debemos culpar a otros planetas.
En 1959, el físico Charles Percy Snow dictó una conferencia que todos
hicieron famosa: Las dos culturas. En ella censuró el desencuentro de las artes y las
ciencias, novedad que comenzó con la revolución industrial de fines del siglo XVIII.

Recordemos que Newton se llamaba ‘filósofo natural’, y que el término scientist
(científico) apareció hacia 1840. A los artistas quizá los sorprenda saber que la biología
halla patrones genéticos en las preferencias que nos suscita el arte; que el arte es
inspiración, pero también una necesidad recomendada por la evolución del Homo sapiens,
como explica el filósofo Franklin Hernández Castro en su libro Estética artificial. Aprender
ciencia es reencontrarse a sí mismo por entre las hojas de nuestro árbol genealógico.
***
Hermano pulpo
Como los periodistas, los pulpos se defienden con la tinta. Los pulpos lanzan tinta
cuando los acecha un tiburón, un ministro del mar que exige una rectificación por alguna
verdad ya publicada. Los tiburones saben que las verdades traen cola. Aristóteles afirma
que el pulpo arroja tinta por miedo (Historia de los animales, 622a), pero le convino
hablar así pues siempre estuvo más cerca del rey Filipo de Macedonia que de la libertad
de prensa. Los reyes piensan que el poder les cayó del cielo, y ellos también. Hoy
debemos reconocer que los reyes no lo hacen mal, tal vez porque no hacen nada.
Sea como fuere, la ciencia ha demostrado que Aristóteles acertó en otros aspectos
cuando trató del pulpo. Esto prueba que el Estagirita se adelantó a su tiempo: lo que
exclamamos con admiración de alguien cuando adivina con asiduidad ya sospechosa.
Hablando de presagios, solo ahora, los pulpos se han dado al oficio de adivinar el futuro,
misión siempre más difícil que adivinar el pasado. Adivinar el pasado es el arte de los
políticos que nos explican por qué estamos hoy mal debido a lo que ellos no hicieron ayer,
con la esperanza de que no nos demos cuenta mañana.
Durante el Campeonato Mundial de Fútbol del año 2010, el célebre pulpo Paul
inauguró el arte de la polipomancia: la adivinación mediante los pulpos, método que
podría ahorrarnos el desmesurado costo de las elecciones si, hundidas en un acuario,
pusiéramos cajas llenas de candidatos para que un pulpo sacase a los ganadores.
El naturalista Claudio Eliano (siglo II d. C.) se ocupó también de los cefalópodos
(cabeza-pies) en su Historia de los animales (antaño, el plagio de los libros se reducía a los
títulos; hoy hemos avanzado mucho). Eliano afirma que los pulpos se comen sus
tentáculos cuando pasan hambre. Esta curiosidad entusiasma a ciertos ministros de
Economía pues demuestra que, en tiempos de austeridad (ajena), los pulpos se ajustan el
cinturón hasta que pierden la cintura y quedan hechos unos animales honorables de los
pies a la cabeza. Se ignora dónde consiguió Eliano el error ese de la consumición de los
tentáculos, mas Aristóteles ya lo había refutado.
La ciencia nos demuestra que los pulpos son los más inteligentes de los seres
invertebrados, así como algunas personas son los más inteligentes de los vertebrados. La
inteligencia, la capacidad para aprender y la sensibilidad del pulpo sugieren un
inquietante paralelo: «Se parecen a nosotros, desnudos y vulnerables», sostiene el
periodista científico Eric Scicliano (The Brain [Discover, abril, 2010]). Hace solamente
200 millones de años, aparecimos los cefalópodos y los mamíferos. Tal vez deberíamos
acercarnos más pues, que se sepa, los pulpos no dan abrazos del oso.

Hermanos siameses
Está bien ser parientes cercanos, pero los hermanos siameses exageran. En el
Medievo, la astrología y la medicina rodaron juntas, como siamesas, pues creíase que,
cuando los planetas se pasaban de vueltas, enfermaban a la gente. Así, una dispepsia
debía atribuirse a un cruce transgénico de Leo con Tauro: algo así como una esfinge
egipcia inventada por los griegos y con nombre en latín. También se sospechaba que un
malestar en los bolsillos se debía a que la cotización astral de Escorpio estaba en media
Libra. Por suerte, la fila de la ciencia siempre avanza, y hoy sabemos que una dispepsia
puede deberse a una cena caníbal en el restaurante dadaísta El Cadáver Exquisito, y
también sabemos que un malestar en los bolsillos tal vez se deba a que hay problemas en
la Bolsa.
Como fuere, los médicos-astrólogos recibían cartas estelares desde el cielo, y
con ellas tramaban horóscopos que leían el futuro con la exactitud de la Reserva Federal
cuando observa a Wall Street y predice las crisis económicas con la debida posterioridad.
Sin embargo, dejemos Nueva York y volemos hacia Alejandría en el año 150 d. C. In illo
tempore, uno de los celebérrimos astrólogos fue Claudio Ptolomeo, cuyos horóscopos eran
muy consultados, aunque nadie sepa por qué: tal vez porque los horóscopos de los otros
astrólogos fallaban igualmente pero costaban más, y lo razonable era arruinarse al menor
costo posible.
A la vez, más allá de los astros como astrólogo, Ptolomeo fue un egregio
matemático y un sabio mirador del empíreo cielo. Él erró bárbaramente al suponer que los
astros giran alrededor de la Tierra, pero acertó en otras cosas; por ejemplo, introdujo los
paralelos y los meridianos en los mapas pues, en aquel entonces, los países eran como los
tímidos de la fiesta: no sabían dónde ponerse. Tras Claudio cayeron siglos de arena y
cubrieron sus viejas teorías; solo se usaron entonces los contrarios: «mapas de los cuales
habían desaparecido las matemáticas y la astronomía de los científicos griegos»
(Benjamin Farrington: La ciencia griega, II, 3).
Sigamos avanzando con el minutero de los siglos. A fines del siglo XV, dos
hombres se cruzarán como dos astros de órbitas opuestas: uno es un intelectual puro;
otro, un navegante puro. Antonio de Nebrija lee los olvidados escritos de Ptolomeo y
escribe y publica el Isagógicon (Preámbulo), libro que recupera la gran idea de los
paralelos y los meridianos, esenciales para lanzarse a navegar muy lejos. Cristóbal Colón
lee aquel libro (así lo cree Francisco Rico en El sueño del humanismo, página 71), y, con
los argumentos de Nebrija, el marinero convence a los sabios de la Corte de la sensatez
de un viaje hacia la China que terminará en América. El sabio desinteresado y el interés
del navegante se hermanan: teoría y práctica son otros siameses, Géminis donde leemos
el futuro en el cielo y en la tierra.
***
La gris avaricia de Thomas H.
Thomas Harvey era médico patólogo en el hospital de la Universidad de

Princeton (Nueva Jersey, Estados Unidos). Su existencia era grisáceamente nimia, de un
gris solo jaspeado por leves sorpresas: una torta de cumpleaños, un ascenso de puesto
―generalmente, de piso― y cosas así, simples y hermosas, que son la dulce gracia de la
vida cuando, francamente, no hay otra cosa. Con Harvey como maestro, un curso de
patología se habría transformado en una materia gris. En 1955, ya existía el cine en
colores, mas Thomas Harvey seguía caminando en blanco y negro. La indemostrable
existencia del doctor Harvey era, pues, tan opaca que cualquier fugitivo de la justicia se
hubiese escondido en aquella vida como en la niebla de Londres.
Por fin, en la noche del 18 de abril de 1955, Thomas saltó del anonimato para
caer en una fama que nadie envidiaría. Muy cerca, horas antes, el profesor Albert Einstein
había fallecido a causa de un aneurisma, y alguien llamó a Harvey para que ejecutase la
autopsia del prócer de la física. Aquella fue una noche delirante como un socialismo de los
hermanos Marx. Años después, Harvey contó al periodista Michael Paterniti que, en el
admirador tumulto del quirófano, los fetichistas se llevaron cualquier cosa del genial
cadáver. Paciente, Harvey sustrajo algo mejor: el cerebro, y sin pedir permiso a nadie.
Durante casi 40 años, Thomas conservó el cerebro, seccionado, en frascos con formol y en
una heladera de su casa, junto a los cubitos de hielo del highball. Paradójico Thomas
Harvey: cuando se llevó el cerebro, fue liberal; cuando lo retuvo, conservador.
Repitiéndose a sí mismo, Harvey se hundió en la decadencia como cualquier
dinastía balcánica y nunca analizó el cerebro para descubrir su diferencia genial. Al fin,
tras un rocambolesco viaje de road movie, devolvió los trozos a la Universidad de
Princeton. Al examinarlo (al cerebro de Einstein, no a Thomas, cuyo cerebro no suscitaba
la codicia), unos neurólogos encontraron que el cerebro de Herr Albert tiene zonas 15 %
más amplias que las normales, y que carece de ciertas cisuras, de modo que las
conexiones entre las neuronas pudieron ser más rápidas y numerosas. ¿Fueron ventajas?
Ya es imposible confirmarlo pues un cerebro muerto ―como todos los muertos― no habla.
Albert Einstein no quiso funerales ni la vanidad de una tumba-fetiche: a su deseo, lo
incineraron. En esta sencillez grandiosa podemos encontrar su otra sabiduría.
***
Relacionar las cosas
No deberíamos hablar mal de los tests de inteligencia y de sus errores, sobre
todo quienes ya descubrimos que el gran error con las pruebas de inteligencia estuvo en
habernos sometido a ellas. Los psicólogos suelen darnos muchas definiciones de qué es la
inteligencia; algunas son excluyentes entre sí, de modo que, cuando definen la
inteligencia, por lo menos un psicólogo no entiende nada. Una buena definición ―al
menos, la más portátil para el recuerdo― es la que sugiere un personaje de la literatura.
En la novela Memorias del subdesarrollo, del cubano Edmundo Desnoes, el protagonista
―con irónico cansancio― oye el absurdo croar de la gente y sentencia: «El subdesarrollo
es la incapacidad de relacionar las cosas». Después, el libro de Desnoes dio base a
Memorias del subdesarrollo (1968), la más francesa de las películas iberoamericanas y
probablemente la mejor de ellas.
A la inversa del subdesarrollo intelectual, la inteligencia tal vez sea

simplemente la capacidad de relacionar las cosas; o sea, la intuición de desarmar los
misterios, que están en todas partes: en los barrocos engranajes de un reloj, en el
funcionamiento de la lluvia, y en la generosidad de la fisiología que inventa el amor
cuando hace realismo fantástico. También nos han descubierto que la inteligencia no es
única pues las hay múltiples: para el lenguaje, para los números, para la ubicación en el
espacio y para lo que necesite nuestra vanidad a fin de no quedar tan mal cuándo nos
preguntan cuál es nuestra inteligencia en vez de preguntarnos por la hora. Pese a todo,
entiéndase bien: no somos tontos; solamente estamos mal clasificados.
Ahora, y porque escribiendo es fácil, viajemos a Rusia. Allá, en 1850, nació
Sofía Kovalévsky, mujer prodigio para las matemáticas. Sin embargo, nada le fue fácil
pues debió afrontar la exclusión antifemenina de las universidades y se doctoró en
matemáticas solamente por la ayuda de algunos científicos. Diez años le costó lograr un
puesto docente. Murió a los 40 años, tras una vida aventurera y trágica. ¿Fue ella un caso
extraño de inteligencia femenina? No; fue un caso extraño de inteligencia humana. Sin
embargo, pocas mujeres han destacado en las ciencias hasta el siglo XX. Solamente ahora,
cuando pueden acceder mejor a los estudios, sus aportes crecen. La naturaleza no
discrimina su inteligencia, pero la tontería social aún lo hace.
***
El jardín del tío africano
Gobi es un desierto; o sea, eso que es declarado un concurso de poesía cuando
sobran los poetas mas falta la poesía. El desierto de Gobi es grande y redondo, cálido y
frío; cuando está de pie, se alza en montañas; cuando se acuesta, entra en dos países:
China y Mongolia. Con las arenas de Gobi, un reloj de arena podría medir la eternidad. No
importe el lugar del tiempo en el que estemos, vayamos al año 1915. Entonces nos
encontraremos con Henry Fairfield Osborn, un magnate extraviado en las lecturas: a los
libros de contabilidad había añadido los de Charles Darwin.
De tanto leer las obras del gran naturalista, de claro en claro y de turbio en
turbio, Henry dio en la extraña locura de creer que Darwin había acertado en todo, menos
en la idea de que el ser humano había aparecido en el África. A decir verdad, Charles
Darwin solamente había sugerido la probabilidad africana pues careció de pruebas para
demostrarla. Pasarían sesenta años para que se encontrasen los restos de los homínidos
que hoy nos señalan el sur del África como el jardín inmenso donde plantamos nuestro
árbol genealógico.
En el libro La sonrisa del flamenco (capítulo XII), el paleontólogo Stephen Jay
Gould sugiere los motivos secretos de la ilusión de Osborn, «prejuicios no reconocidos»
que se niegan a decir su nombre: racismo. Para Osborn y para muchos científicos de su
época, el origen de la humanidad no podía haberse domiciliado en el continente negro. A
Osborn, la afición por las ciencias lo había dirigido a ser un mecenas del Museo de
Historia Natural de Nueva York; mediante este, organizó una expedición que debería
encontrar, en Gobi, los restos de la primitiva humanidad.
El Colón de nuestro origen asiático debía ser el gran naturalista Roy Chapman
Andrews, y hacia Gobi partió él, al frente de una larga, agobiante, tumultuosa, hirviente,

fracasada expedición. A veces ironiza la ciencia: Chapman triunfó por casualidad. En
1923, en el infierno terrenal de Gobi descubrió, no los jardines de Adán, sino huevos
fósiles de dinosaurios, de especies nunca vistas. Años después, nuestro tío abuelo
australopiteco nos recibió con su fósil sonrisa en el continente negro. Los prejuicios
siempre nos dan mal las direcciones, y, de seguirlas, podemos terminar en el medio de un
desierto.
***
Los bravos necesarios
Una mañana del verano de 1906, cuando Albert Einstein aún no era una
celebridad ni una fotografía, el físico alemán Max von Laue fue a visitarlo a una oficina
situada en Berna. En los valles alpinos, las mañanas de verano rutilan de sol, mas con
vientos fríos, de modo que, si su luz es una nostalgia del trópico, su aire es una cristalería.
Esa mañana, en la Oficina de Patentes, Max pasó de largo ante caras sin nombre, tan
dotadas de insignificancia como una galería de retratos que nadie se había tomado la
molestia de firmar.
El célebre físico Max Planck (casi todos gustan de ser Max en esta anécdota
moral) había enviado a Max von Laue ―su ayudante― a Suiza para que le contase luego
cómo era ese obscuro ser que, con cinco breves artículos remitidos desde Berna, casi
había destronado a Sir Isaac Newton, en cuya mecánica celeste se habían reparado las
dudas de los físicos desde el siglo XVII. Al fin, tras preguntar a las sombras, Laue se
encontró con Albert Einstein en una de esas tristes oficinas donde el polvo del tiempo
cubre las ilusiones. «Su entrevista fue el principio de una larga amistad», revela Banesh
Hoffmann (Einstein).
El tiempo, que es relativo, pasó para los dos. La fama se encaprichó con
Einstein, y Laue recibió el Nobel de Física en 1914. El tiempo volvió a pasar, y, en 1933, el
partido nazi obtuvo accedió al gobierno y pronto vampirizó todo el poder. Einstein repudió
la barbarie del nuevo régimen, obcecado este en imponer la «ciencia aria»: algo así como
una geometría cheroqui o una química sumatra. Albert Einstein renunció a la Academia de
Ciencias, y esta aprovechó su dimisión para expulsarlo, jugada idiota como el declararse
vencedor cuando ya apagaron las luces del estadio.
En el aire contaminado por el odio y por el miedo, Laue convocó una sesión de
la Academia para repudiar esa expulsión. De 70 miembros, solo asistieron 14, y
únicamente dos apoyaron a Laue. Esto se llama «victoria moral»; es decir, un triunfo
logrado antes de tiempo. Einstein emigró a los Estados Unidos, y Laue permaneció en
Alemania. Tras la derrota de los nazis, Laue sufrió breve prisión; luego fue reintegrado a
la docencia y fue respetado en el mundo, como antes. Max von Laue quizá solo una vez
haya sido valiente, mas fue entonces uno de los bravos necesarios que los tiempos de
horror nos obsequian con incordiante crueldad. Hablar mal de los malos es hacer bien a
los buenos.
***

El pánico y la carpa
La carpa es el único sitio que tiene nombre de pescado. Otro pez, el róbalo,
tiene nombre de consigna; pero es mejor que no insistamos en esto porque nunca nos
metemos en política. El problema con la carpa no es que se caiga, sino que es disémica; es
decir, palabra que emite dos significados distintos. El ingenio de hacer que las palabras
que nos dijeron signifiquen otra cosa, es privilegio de dos clases de artistas: los poetas y
los políticos. Como toldo, el origen de la palabra ‘carpa’ es misterioso y se desliza hacia
atrás en la noche de los tiempos, que fue como el Big Bang de los relojes. Tal ‘carpa’ quizá
sea un americanismo de origen quechua, como ‘pampa’ y ‘guaca’.
Cuando no resulta un toldo, la carpa se convierte en un pez reluciente y
fugitivo que electriza los estanques de lujo con sus reflejos de un oro enfebrecido,
sanguíneo, de carne encarnizada. «“Tuya”, cantan los pájaros, los peces / mudos lo
escriben con sus colas de oro», acertó a decir el poeta-pianista Gerardo Diego. Las carpas
son una especie gregaria (id est, que se congrega). Los mítines de las carpas se llaman
‘cardúmenes’. En los cardúmenes, como en nuestros mítines, los peces chicos miran con
la boca abierta al pez grande, que se los come.
En su libro Sobre la agresión (capítulo VIII), el etólogo Konrad Lorenz (†
1990) nos cuenta que «las carpas se apiñan cuando descansan y cuando están inquietas».
Así pues, estos peces, tan monos, nadan muy mal en cuanto a psicología pues confunden
los feriados con el estrés (lo que era ‘tensión’ cuando hablábamos más español).
Lorenz encuentra parentesco de costumbres entre la carpa y otros peces,
como el cíclido y el pez joya (a propósito, ¿qué se cree el pez joya?). Una de esas
características comunes es la ausencia de familia. Ellos nadan borrosos e indistintos: «Son
multitudes anónimas», escribió Lorenz. No hubo crianza materna, nadie sabe quién es su
hermano y nadie tiene amigos. Tampoco hay un jefe, y todos se mueven, pero juntos, como
un «ballet» submarino agitado por el látigo del miedo.
Muchos años antes, durante la segunda Gran Guerra, Lorenz fue médico
militar de las tropas alemanas en el frente ruso. Se había inscrito en el partido nazi, de
modo que no era totalmente ajeno a las crueles tropelías del Tercer Reich. En junio de
1941, soldados como él chocaron con el enemigo, y quienes iban de invasores resultaron
invadidos por el pánico: huyeron en desorden; no se unieron como carpas en el agua
temblorosa. Solo Lorenz se mantuvo en su lugar. «Si no me arrastró el miedo fue porque
conocía la conducta gregaria», escribiría después en aquel libro. A veces, el pavor
conjunto de otros puede forjar una valentía.
***
El sueño de Darwin
¿Quién sabe si, tras una tarde de vino y rosas, el buen Homero se durmió
mientras dictaba la Ilíada a un amanuense incapaz de seguirlo? Si el poeta era ciego,

habría escrito él mismo los dictados que las musas le inducían en su noche perpetua ―la
de Homero, obviamente―. Ahora supongamos que Homero era analfabeto, cual opinan
algunos historiadores que opinan contra otros historiadores: no sabemos la verdad, por lo
que más vale seguir imaginando. Como fuere, Homero estaba entonces recordandoinventando a los soldados del engreído Aquiles, los mirmidones (hormigas), quienes
armaban escenas de gloria y crimen en la pobre Ilión para que Homero levantase el
palacio de sus versos.
En ciertas tardes, Homero se arrepentía de estar fundando la poesía épica.
Entonces se adormilaba, se tropezaban sus pies métricos, y sus hexámetros le salían
«versos libres» avant la lettre como a cualquier objetor de la métrica y de la rima. Siglos
después, tras leer inarmonías de aquel aedo, el exigente Horacio sentenció: «Algunas
veces dormita el buen Homero» (Arte poética, verso 359). Sin embargo, ¿para qué tenía
Homero laureles si no podía dormir sobre ellos? Horacio sugirió así que incluso el más
grande incurre en pequeñeces pues uno es humano hasta en los errores, y quizá uno sea
humano por sus errores.
Otros siglos después, en su Origen del hombre (III, 19), Charles Darwin se
aventuró a postular que existen diferencias intelectuales entre mujeres y hombres. El
gran naturalista estampó: «El hombre concluyó por ser superior a la mujer» porque debió
ejercitar su imaginación, su razón, su energía y su perseverancia en su empeño por
reproducirse. Otro siglo después, aquel aserto se esfuma en el error. La ciencia ha
encontrado diferencias de carácter (dominio / cooperación, agresividad / conciliación),
pero no de inteligencia general. En esto último, hay más diferencias entre dos personas
equis que entre un hombre y una mujer (Roberto Colom y María Jayme: La psicología de
las diferencias de sexo). Como el buen Homero, alguna vez dormitó el buen Darwin, pero
su desmayo en el error es nada ante su obra, oceánica y veraz. «El sueño de la razón
produce monstruos», nos advirtió Goya; mas quiso decir: solo cuando se nos duerme la
razón, solo cuando nos olvidamos de ella, surgen los monstruos.
***
La naturaleza de Lucrecio
La buena noticia es que la reencarnación existe; la mala noticia es que la
reencarnación ya es esta. Si nuestra vida anterior es la preparación para la actual, parece
que en la otra vida nos faltó tiempo: uno siempre debería morirse mañana. Aunque no
creamos en la reencarnación, siempre será muy útil para la gente que deja todo para
después. El santo patrono de los postergadores es el general romano Quinto Fabio
Máximo, quien, en el tiempo ha, postergaba el enfrentarse con el ejército del cartaginés
Aníbal, superior en fuerzas. Quinto pudo se Sexto, pero lo dejó para después.
Volviendo a la reencarnación, y como bien no está probado científicamente, si
nos portamos mal en esta vida, en la siguiente caeremos en la escala de las especies. Por
ejemplo, como el rey del bolero, Javier Solís († 1966), pecó mucho, se reencarnó en
Alejasno Fernández. He aquí la absoluta prueba mística de que los avatares pueden
hundirnos en degradé. La idea de que las especies cambian estaba en el aire de la
Antigüedad, en el viento que llegaba de la India; sin embargo, tal idea arribaba con el

delirio de lo fantástico. Lo fantástico ocurre cuando no puede pedírsele más a la
imaginación.
Con las velas invertidas, habría que navegar hacia atrás, hasta el siglo I antes
de Cristo, para hallar una intuición extraña (como todas las intuiciones) sobre la
transformación de las especies vegetales y animales, y también sobre la selección natural.
Todo aparece en De rerum natura (De la naturaleza de las cosas o De la naturaleza). Tal es
el poema filosófico más extenso escrito hasta hoy en Europa, y lo debemos a un caballero
romano, Tito Lucrecio Caro. De él solo quedan borrones de una biografía pues parece que
nació en el 94 a. C. en Italia y que se suicidó en el 51 a. C. durante una crisis de locura. Su
amigo Cicerón corrigió el poema y lo publicó. De rerum natura explica la «física» del
filósofo griego Epicuro, perdida y solo revelada gracias a Lucrecio.
En España, el jesuita erudito (valga la redundancia) Eduardo Valentí tradujo el
poema y tituló «Supervivencia de los más aptos» este pasaje: «Necesario es que se
extinguieran muchas especies de animales [...]. Todas las que ves poseen astucia, fuerza o
agilidad que las han protegido» (libro V, verso 855). En otro pasaje, Lucrecio había
refutado al francés Lamarck (1744-1829) antes de que este naciera. Lamarck creía que los
«rasgos adquiridos» se heredaban: por ejemplo, si una jirafa estira mucho el cuello, sus
hijos tendrán el cuello más largo. Empero, la realidad es otra. Un cuello largo es una
casualidad genética, involuntaria, que se lega como el color de la piel. Lucrecio dice:
«Nada ha nacido en nuestro cuerpo para que podamos usarlo; al revés, lo que ha nacido
engendra el uso» (IV, 835); es decir, el cuello largo y casual facilita el comer más y así
ayuda en la competencia con otras jirafas. «Poesía impura y épica científica» llama el
filósofo español Agustín García Calvo a aquel libro. «Ambición de saber y audacia en el
pensar» titularíamos las ansias de buscar, entre los versos, la verdad.
***
Distintos por los pelos
Con una tontería que no le conocíamos, los Profesores de Salamanca llaman
«bellísimo fragmento» a la historia de la estafa cometida por Jacob contra su padre, Isaac
(Biblia comentada, BAC, página 258). Al buen Isaac lo nublan la ceguera y la edad; a
Jacob, la codicia. Isaac pretende nombrar heredero al rudo Esaú, su primogénito, pero
Jacob suplanta a su hermano, acuciado por Rebeca, quien parece ya una madre-harpía
prestada por Dostoyevski al autor del Génesis. Jacob se echa encima pieles de cabrito
para que su padre lo palpe y crea que es el hirsuto Esaú, quien no perdió por un pelo, sino
por muchos. El cruel engaño de mamá-hijo engreído se perpetra, de modo que, lo que en
Isaac es una falta de vista, en los Profesores de Salamanca es una falta de tacto. Estamos
ante un caso de antiética hirsutista que plantea dilemas peliagudos.
El hirsutismo (la hipertricosis) ha intrigado hasta la angustia a las personas
pues ―como escribió Jorge Luis Borges― suele ser monstruoso todo lo que no
entendemos: una máquina confusa, un animal desconocido... Un vampiro es más
agradable si nos da explicaciones sobre su diario vivir, aunque sea de noche. Presentemos
ahora al señor Petrus Gonsalvus o Pedro González para amigos y favorecedores. Don
Pedro llegó obscuramente a Francia en 1556 desde su isla de Tenerife, piedra de sol que

medita ante las costas del África. Petrus Gonsalvus era un «hombre lobo», un «monstruo»,
diríamos hoy; de Tenerife lo arrancó otra monstruosidad: la esclavitud. (Entre los latinos,
«monstrum» significó originalmente una rareza, un prodigio, una muestra de la voluntad
de los dioses, no necesariamente maligna.)
La naturaleza hace excepciones como un loco que dispara en la noche. Para
algunos, sus excepciones se llaman belleza; para otros, enfermedades. La excepción de
Petrus Gonsalvus fue su hipertricosis facial: hirsutismo barroco que sintió horror al vacío.
Según los viejos manuales, que la naturaleza debió haber leído y no leyó, Petrus
Gonsalvus no debió existir, pero existió pues, aunque la naturaleza es muy sabia, esto no
le quita que sea analfabeta. La suerte de Petrus pudo ser peor: afablemente recibido por
un rey francés, engendró una dinastía de personas hirsutas. No fueron tan distintas: los
nobles también son otra excepción, mas para el trabajo. La pintora Lavinia Fontana
historió la cara de Gonsalvus para que se inquiete la posteridad ―el apodo que el
presente pone al futuro―. Petrus fue una alusión a nuestro origen: cuando los primates
que fuimos perdieron la manigua de la piel. Esto nos refrigeró el cuerpo y el cerebro y nos
hizo más humanos. Por los pelos dejamos de ser simios.
***
Todo sobre Eva
Según recuerdan los más ancianos de la tribu, la Tierra sufrió varias
glaciaciones, sin contar la Edad del Hielo que a veces surge entre un presidente y los
diputados; y no se la suma porque la geología es muy lenta y, cuando ella quiere meterse
en política, ya pasaron las elecciones. En todo caso, de la política no se excluyeron los
animales hoy extintos: un soberano absoluto era un tiranosaurio rey, y un dictador militar,
un tigre con dientes de sable. En tal entonces, la vida era simple: la música era
cuaternaria; la pintura, solo primitivista; todas las tiendas vendían antigüedades; no había
prensa incómoda y ni siquiera cables ni lianas de Wiki Leaks. Cuando los ministros
acudían ante el Congreso, en vez de responder con la verdad, se la pasaban contando
prehistorias a los diputados. In illo tempore, algún protopolítico no era primo de los
simios, sino de los lobos, de manera que, al tratar con el Gobierno, se comportaba como
un hombre lobby.
El mismo tiempo era tan joven que no había aprendido las mañas de los
políticos que no dejan negocios ni testigos. No embargante, como fue creciendo, el tiempo
aprendió: borró a los testigos del pasado, y de las mujeres y los hombres del ayer más
antiguo apenas nos quedan huellas en arcilla que la química del tiempo convirtió en
piedra. ¿Dónde estuvo el Paraíso Terrenal? Ahora está en los bancos ―mas no de arena―
de las Bahamas, pero, antes, ¿dónde? Según Robert Graves (Los mitos hebreos, II), las
tradiciones lo suponen en el monte Safón, en Siria; en el valle de Hebrón, en la
Cisjordania, y hasta en el golfo Pérsico. Puede ser, pero todos venimos de donde estuvo
Eva.
La Eva real fue nuestra madre que tuvo otro nombre, hoy perdido, y cuyos
rastros genéticos (mitocondrias) están en todos los seres humanos. Los arqueólogos la
sitúan en el extremo sur del África, cuando la gente del Homo sapiens era tan poca que

escaseaba al borde de la extinción (Curtis Marean, Scientific American, agosto del 2010).
De la glaciación que fue cediendo hace 120.000 años, emergió el ser humano
anatómicamente igual al de hoy, mas los ancestros inmediatos de nuestra especie se
perdieron entre el frío. Nunca sabremos cómo fue nuestro abuelo sabio (Avus sapiens),
mas sí conocemos algo por nuestra madre Eva: somos la misma especie, no hay razas
inferiores y viajamos juntos hacia otra glaciación si el calentamiento mundial no nos
arrasa antes que el frío, para siempre y «con magnífica ironía».
***
Justicia científica
Como una chica adolescente, el capitán Walter Raleigh perdió la cabeza por un
rey, aunque la única diferencia consiste en que a Walter lo decapitaron. Raleigh pasó así
de capitán a decapitado, juego de palabras que no tiene gracia, sobre todo para él. Sir
Walter fue un hombre multifacético; o sea, lo que solemos decir para quedar bien cuando
no sabemos cuál es la profesión del otro. Raleigh nació en 1552 en Inglaterra, y fue
político y pirata, vocaciones que no se distinguen mucho pues el político hace el bien
ajeno, y el pirata se hace con el bien ajeno (también hay otras coincidencias). Antes de
morir por orden de Jacobo I, Walter se interesó en la historia, la filosofía y la astronomía; y
también se le dio por cultivar la botánica, lo cual es una forma de la redundancia.
Según Mark Pendergrast (Historia de los espejos, capítulo IV), acusaron a
Raleigh de dirigir una «escuela de ateos»; en realidad, él y sus amigos se dedicaban a
experimentos científicos que, en el siglo XVI, para muchos, eran magia negra. Uno de
aquellos «magos» fue el joven matemático Thomas Harriot. Él fue apolítico; es decir, una
persona que no se come la res pública. Pese a esto, encarcelaron a Thomas para que
aprendiese que la ciencia es para los científicos, mientras que la política es para los
mismos de siempre. Ganado a tal doctrina, Thomas ejecutó notables descubrimientos
matemáticos y físicos, y se interesó por un cometa aparecido en 1607. Harriot nunca
publicó sus investigaciones, quizá por terror al qué dirán, pero en la Corte. Desoyó así
ruegos de su leal amigo William Lower, quien lo animó a difundir sus descubrimientos.
En 1682, el astrónomo Edmond Halley observó el mismo cometa de 1607 y,
luego de realizar finos cálculos, predijo que volvería en 1758. Así ocurrió; en homenaje a
esta hazaña de la mente, se llama Halley aquel cometa. Tal retorno ratificó la teoría de un
excéntrico amigo de Halley, Isaac Newton, quien se negaba a publicar los crucigramas de
sus geniales cálculos astronómicos. Edmond obligó a Isaac a escribir sus Principios
matemáticos de filosofía natural y le pagó la edición. Lo que no pudo la amistad de Lower
con Harriot, lo pudo la de Halley con Newton. ¿Justicia poética?; no: justicia científica.
***
Discurso en loor del pan paniscus

En las selvas, los censos siempre se complican porque no es fácil entender a los
monos: cuando les toca declarar, se van por las ramas. Al brindar con los árboles, se pasan
de copas. Subir a nuestro árbol genealógico es como volver al barrio, pero en posición
vertical. Lo único que les falta a los árboles son las esquinas. En el árbol, todo es hamaca
y armonía siempre que los monos poetas no empiecen a pelearse por la rama florida pues
ha cundido la versión de que quien mejor se ubique ganará los juegos florales. A los
monos líricos no les gusta que, viviendo ellos en la selva, les declaren los concursos
desiertos. Los humanos somos los monos superiores de los monos superiores, condición
que curiosamente hemos descubierto nosotros. Negamos a estos parientes como si fuesen
esos ignotos primos que se aparecen justamente cuando nos repartimos una herencia. Los
biólogos insisten en convencernos de que nuestros primos de más pelo en pecho son el
bonobo, el chimpancé, el gorila y el orangután. Tenemos ya la opinión de los biólogos;
solamente nos falta la opinión de esos primates.
Los últimos tres de los primates tienen mala prensa por ser violentos; incluso el
chimpancé, que nos ha contagiado su sonrisa, resulta ser un mono machista y carnívoro, y
asesino de chimpancés de otras hordas. En cambio, quien no ha tenido prensa ni para
rectificarla es el bonobo (Pan paniscus para sus amigos latinistas). Él también aparece
como «chimpancé enano», «pigmeo» y demás categorías minusvalorizantes; pero el
bonobo no hace caso y sigue, afable, al sur del río Congo, en la madre África.
«La brutalidad y el afán de poder del chimpancé contrastan con la amabilidad y
el erotismo del bonobo», nos explica el primatólogo holandés Frans de Waal (El mono que
llevamos dentro, capítulo I). En el Pan paniscus y en el Homo y la Mulier sapientes, la
sexualidad no se ata al tiempo del celo. Las hembras dominantes rigen las hordas de
bonobos, y los machos trabajan de príncipes consortes (o sea que no trabajan). Si
frecuentásemos esa nuestra otra familia, sabríamos que ―como dice De Waal (capítulo
VI)― sumamos agresividad y generosidad: somos chimpancés disidentes, y no «lobos del
hombre», cual famosa y bellacamente mienten algunos.
***
Solamente un héroe menor
Según el «darwinismo social», cuando se encuentran dos personas, el pez
grande se come al chico. Se ignora qué piensan los peces chicos acerca del darwinismo
social, pero es seguro que los tiburones lo encuentran de lo más científico. El darwinismo
social es una desviación errónea que le salió al darwinismo verdadero, así como, en el
cine, a doña Sara García le salió un hijo desobediente, que fue Pedro Infante; mas, a
diferencia del buen Pedro, quien se arrepentía en el último rollo, el darwinismo social
nunca volvió a casa y se dedicó a ser la mala compañía de quienes se quejan de las malas
compañías, y se puso a justificar racismos, guerras de conquista y genocidios.
El darwinista social cree que las personas que se imponen, se imponen porque
tienen superioridad genética, la que es algo así como la superioridad racial, pero en
chiquito. El darwinista social odia hasta la igualdad del cielo, donde no hay Apartheid y
rezan juntos la aristocrática Rosa de Lima y el mulato Martín de Porras, pues exige que
―aunque el sitio de los santos es el cielo―, en el cielo, cada santo debe conservar su sitio.

En realidad, la mente humana es muy compleja, y, aunque tenga instintos egoístas,
también siente la solidaridad y hasta acepta el sacrificio de sí en bien de los otros.
El gemelo-enemigo del darwinismo social es el estoicismo. Ambos son iguales
pues son fatalistas: no podemos cambiar leyes de la naturaleza ni del destino, de manera
que más vale conformarse. Así, ante la adversidad, el estoicismo no tiene plan A, pero su
plan B siempre es la resignación. La grande, la bendita diferencia entre esos hermanos es
la idea estoica de que todos los seres humanos son esencialmente iguales (el amo y el
esclavo), pasibles de un mismo respeto y sujetos a las mismas obligaciones mutuas. El
mundo es una ciudad común ―una cosmópolis― y todos somos ciudadanos del mundo:
cosmopolitas. Un héroe menor del estoicismo fue el romano Cayo Musonio Rufo (siglo I d.
C.). «Mantuvo una militante actitud pacifista» (Juan Carlos García Borrón: Historia de la
ética, volumen I, página 232) y defendió el principio de que hombres y mujeres tienen la
misma capacidad para la sabiduría. Los héroes menores pueden también ser maestros de
lo grande.
***
Teoría del bombé
La infancia es la paradójica edad en la que tenemos primas mayores que son
menores de edad. En ese entonces ―tempranos años 60―, las primas oscilaban,
ambiguas, entre el chachachá y el rocanrol, que al fin resultó ser la primera globalización
de las cinturas. Hoy sabemos que el chachachá fue grande hasta en la derrota: forma
bella de decir que fue el gran derrotado; mas la charanga de Enrique Jorrín sigue
rutilando en You Tube con la elegancia de un Christian Dior de los violines. En tal
entonces, toda prima de pro se peinaba a lo bomba o lo bombé. Como el idioma francés
indica, el bombé era un diseño abombado, más inflado que poeta joven; pero hoy nadie
recuerda el bombé pues se ha perdido en la noche de los tiempos, época que ―parece―
comenzó cuando se apagó el Iluminismo. Sin embargo, in illo tempore, en los domingos y
con peinado a lo bombé, las primas se sentaban en familia, y entonces parecía que Sofía
Loren se hubiese juntado con sus primos para comerse unos tamales.
Crecer es pasar de los años 60 a los 60 años, inversión de términos que los
rétores titularon ‘quiasmo’; mas las primas nunca se ocuparon de las figuras literarias,
sino de la propia figura; crecieron antes y se hicieron señoras; dejaron el rocanrol ―o
viceversa―, pero a veces añoran su peinado cuando ven alguna película en la que se alza
el bombé superdotado de María Antonieta. El peinado de María Antonieta era como una
Bastilla capilar que había que demoler; como una pajarera desde la que volarían los
sueños sin camisa de los republicanos. Despeinar a María Antonieta era tomar el pelo a la
monarquía. Esta reina se mandaba a hacer permanentes más complicadas que las chicas
de 1968. Al fin, fue lo único permanente que ella obtuvo pues la monarquía le duró menos.
Entre otros ―o sea, todos―, María no leyó a los poetas y nunca conoció la
ironía de que, a veces, un peinado persiste más que un reino. «Huyó lo que era firme, y
solamente / lo fugitivo [el río Tíber] permanece y dura», genializó Francisco de Quevedo, y
Jorge Guillén concordó: «Feliz el río que pasando queda». El bombé ya no es torre de
vanidad pues ofende al Cielo; hoy es bombé de clase media, mesobombé amigo de la física

cuántica pues, en los años 30, el químico Linus Pauling supuso que las moléculas de
queratina (la materia del cabello) son «escaleras» espirales unidas por «peldaños» de
azufre y de hidrógeno. En laboratorios llamados ‘peluquerías’, la modesta química de las
permanentes probó que el cabello se suelta y se riza si se deshacen y se rehacen tales
«peldaños» (Teresa Audesirk: Biología, capítulo I). Todo esto fue un paso de gigante hacia
la revelación del misterio del ADN; pero, de gigantes, nada: las primas se quedaron dando
los pasos del rocanrol.
***
Astronomía con elegancia
En Estudio en escarlata, el sorprendido doctor Watson cuenta que el señor
Sherlock Holmes era tan minucioso que hasta había seleccionado sus ignorancias. Por
ejemplo, en cuanto a la literatura, el detective estaba enormemente dotado para el
analfabetismo pues no había cursado libro literario alguno. Así pues, en cuanto a las
bellas letras, el señor Holmes sufría analfabetismo funcional; o sea, el analfabetismo que
realmente funciona. Por ello, cualquiera que tratase de conversar de literatura con el
señor Holmes, terminaría replicándole:
―No se puede hablar con usted: tiene una ignorancia para cada cosa.
Añade el doctor Watson que su sorpresa fue tremenda, casi electoral, cuando
supo que el detective ignoraba que la Tierra gira alrededor del Sol pues saberlo no le
habría servido para resolver los casos policiales. El señor Holmes también ignoraba que
los astrónomos son los sabios que están en la Luna y nos hacen los spoilers de los eclipses
de Sol. Digresiones: 1) El espectáculo del Sol es una función de cine que empieza cuando
se encienden las luces. 2) Algo hermoso habrán encontrado los astrónomos en la Luna,
con sus mares sin agua y la sorda quietud de su polvo sin aire. 3) La expansión del
universo prueba que, para que exista la inflación, no es necesario que haya política
económica. 4) El espacio crece en el tiempo; el tiempo es la pecera en la que nada el
espacio.
Volvamos al doctor Watson y a su flemático amigo. Un personaje de ficción
nunca rechaza un consejo ya que, siendo de papel, no está contaminado por nuestra
terquedad; así, al señor Holmes le habríamos sugerido reducir un poco su insipiencia (sic
porque también hay incipiencia) astronómica y literaria con la lectura de Conversaciones
sobre la pluralidad de los mundos, libro que Monsieur Bernard le Bovier de Fontenelle
publicó en Francia en 1686. El apenas dicho caballero logró estas hazañas: ser miembro
de las academias Francesa y de Ciencias y vivir cien años (1657-1757). Él alcanzó la cima
literaria por el encanto de convertir la filosofía y la ciencia en escritos de divulgación
irisados por la gracia. Fontenelle era tal que uno corría el peligro de morir atropellado por
su arrolladora simpatía.
Las Conversaciones... traen el diálogo de Bernard con una marquesa
imaginaria, que recibe amenas lecciones de astronomía. Fontenelle defendió así la
cosmogonía de Descartes, que postulaba algunas tesis falsas (como la fuerza de los
torbellinos en vez de la gravitación). En 1687, Isaac Newton publicó sus Principios
matemáticos de filosofía natural: demolieron la cosmogonía cartesiana, a la que

Fontenelle se aferró como a los saldos de un naufragio. Quien persiste en el error, queda
descartado por méritos propios. Bernard murió en ley de lealtad, mas fue también el
primer biógrafo de Sir Isaac, a quien, en un Elogio, despidió con elegancia. Otro francés,
Voltaire, con sus Elementos de la filosofía de Newton, enrumbó a Europa a la nueva física,
sin olvidar la gracia en el decir con la que Fontenelle fulgió sobre las estrellas.
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Capítulo III
Oficio de la palabra

Luces de esquina a esquina
Temprano aprende uno lo bueno de leer en los ómnibus: que la lectura siempre
avanza. Entonces, ya de niño, uno convierte los viajes en una biblioteca móvil, en vez de
blanquearse el cerebelo observando bobamente cómo los postes regresan de adonde
estamos yendo, o en vez de consolar la propia dispepsia escuchando (en radio inicua)
cómo brama de dolor algún bolero asaltado por la voz horrísona de Alejasno Fernández,
cuyos grandes méritos son: 1) ser el único sordo que aprendió a cantar, 2) ser el único
desorejado que merece orejas de burro. Potrillo-asno: desentonación transgénica.
Reencarnación fallida: Pedro Infame. Mulo «romántico», jumento-sentimiento.
La carrocería da la lata, y, sobre muelles más vencidos que la Selección de
Fútbol, avanza el bus bailongo por estas calles de alegría. El ómnibus cursa su destino
bajo el imperio de un chofer hirsuto: señor licenciado, aunque sea por la Dirección de
Tránsito. Todo es luz, belleza y armonía; cantan los pájaros de las bocinas en las bandadas
de los embotellamientos; de auto a auto, a viva voz, la calle se reforesta de árboles
genealógicos, y la pista se cocina en un hollín de barro. El cubismo de las ventanas nos
regala un paisaje cementéreo. Todo es primor, euritmia y paz, pero iríamos más seguros
si, para conducir, el gran timonel no se hubiese quitado los zapatos. Esto sí se llama usar
la multimedia. De pronto, con ansias de victoria, acelera ese padre descalzo, hijo incivil
del Poverello de Asís. Pues nos ampara san Francisco, llegaremos de milagro.

El libro que leo salta cual coro en videoclip: solo falta que «Luis Miguel», el
chancho trinador, que traquetee otro bolero. Se hace un ovillo la ilación de la lectura. Ese
bache nos ha vuelto al párrafo anterior, mas no importa: la voluntad ―como el asiento―
es de hierro. No habrán de vencernos los sobresaltos lunares de la pista. El sedente José
Lezama Lima decía que no debemos viajar mucho y que la gente ignora cuántas cosas se
aprenden yendo del comedor a la cocina; habría que añadir que otras tantas cosas se
aprenden leyendo de esquina a esquina en un ómnibus, inquieto subibaja de dos puertas.
La calle es el río urbano del saber. ¿Qué no se ha leído en un ómnibus? ¿Cuál metafísica se
ha resistido a meses de persistencia trashumante? ¿Qué novelón craso ha sido más largo
que la suma de los viajes de quien carece de automóvil? La calle, maestra vía.
Un día feliz compramos el Manual de retórica de Bice Mortara Garavelli, dama
italiana que demuestra, con su nombre verdadero, la poca imaginación de los
pseudónimos. Leer aquel libro con asombro era como ponerse, en el ómnibus, el cono del
silencio. De ida y vuelta, día a día, noche a noche, robábamos sombras a las luces del
techo para que doña Bice nos dotase de los trucos del buen decir; las cuatro virtudes del
discurso (la adecuación al público, la pureza gramatical, la claridad de la expresión y la
belleza de las figuras literarias); las cuatro maneras de hacer figuras (por adición,
substracción, substitución y translación); las figuras de la dicción y las figuras del
pensamiento; las metáforas, los metaplasmos, las epanalepsis, las antífrasis, las
sinécdoques, las anadiplosis y todas las figuras de los rétores antiguos que andan, pero
sentados, aquí mismo.
Doña Bice nos enseñaba también la historia de la retórica, que comenzó con
protoabogados griegos y reclamones que alegaban en juicios de pertenencia en Siracusa
(Sicilia, Italia), hace ―no más― dos mil quinientos años, porque un tirano había revuelto
la propiedad de las haciendas y ahora venían los anteriores dueños por ellas. ¿Quiénes
demostrarían mejor los «legítimos derechos» sino los abogados? Ellos ya habían urdido
mañas verbales que luego amanecerían en los casilleros de la retórica. Todo comenzó con
juicios de propiedad y terminó en consejos de belleza: si hasta parece engaño tanta ironía.
La maestra nos enseñó a leer, mas los viejos y cansados ómnibus ―cruceros de los
humildes― nos educaron en persistir. Quien resiste gana. Lo que nos dieron los libros vino
gratis, con los pasajes. Realmente, nadie sabe cuánto se aprende de esquina a esquina.
***
El alquimista fracasado y ejemplar
En 1594, aquel que será el hombre del milenio en España, va por sendas de
polvo y sed de su patria. Va de aldea en aldea, durante años, entregado al oficio de quitar
muy legalmente ―en nombre de su rey― a los pobres campesinos sus cosechas para
alimentar las locuras de la Armada «Invencible». Nuestro hombre del milenio va
saqueando y sospechando, a sus cuarenta y siete años, que, al revés de la «pérfida Albión»
―a la cual le han enseñado a odiar y a la que no odia―, en la guerra de su propia vida, él
ha perdido todas las batallas menos la primera (Lepanto es su Sol que se hunde en la
mañana). Miguel de Cervantes va así como un galeote encadenado a la pobreza, pobre
que quita al pobre para que se mate la gente.
El odiable esquilmador ata el caballo a la puerta de un mesón, bajo el sol
diagonal de la tarde. Pide un vaso de vino y lo paga con una moneda que nunca es suya,

pues la jauría de las deudas lo persigue desde que, siendo niño, sufrió ver que
encarcelaron a su padre por no pagar a un prestamista. Le han dicho que el pobre va
preso por no pagar lo que debe, pero Miguel sabe que el pobre va preso por no pagar lo
que le deben. Ya no le importa que los curiosos le miren el brazo izquierdo seco y la mano
inmóvil, pero a él le gustaría contarles dónde ocurrió aquello: «En la más alta ocasión que
vieron los siglos pasados, los presentes...».
¡Le agrada tanto oír a los demás!: al cura lugareño; al rústico cachigordo,
crédulo de una fe increíble; al ventero socarrón, quien nada tiene que ocultar excepto su
pasado... Todo lo escucha Miguel, todo lo graba porque es el idioma su música profunda; y,
aunque los aldeanos lo ignoren, ellos, sus víctimas, son su gente, y se odia por ser el látigo
de un poder que ha empezado a despreciar. Le gusta contar a los aldeanos acerca del
esplendor de Italia; de la sangre con olor de acero de las batallas; de cinco años de
cautiverio entre los moros; del curiosísimo tío de su esposa, hidalgo enjuto que se pasa los
días de claro en claro, perdido entre libros de caballería... Habla, hombre consentido del
humor, y los poblanos lo rodean porque mucho es el encanto de este hombre crudelizado
hoy por la pobreza, quien pagará a los que lo oyen ―y a quienes lo lean― con una
alquimia de humanidad que devuelve, en oro, el hambre, el olvido y las desdichas.
Miguel sonríe, pero siente que él ya es nada, pues nada hay más innecesario
que un héroe a quien nadie necesita. Quiso ser dramaturgo, pero lo borró Lope de Vega.
Lope es ya el autor felicísisimo que dio un golpe de gracia en la vieja comedia española
―la que Miguel tanto amaba― y dispersó en polvo los sueños de que sería él, Cervantes,
el maestro del teatro de todas las Españas. El recaudador de especies casi cincuentón
nunca había sentido tanto el hielo de la ancianidad como cuando supo que jamás se
pondrían en escena sus tragedias, tan morales, ni sus comedias; pero es la hora de Lope
de Vega, quien ignora lo que es arrojar años y años hacia el pozo de un trabajo que se
odia. El Fénix de los Ingenios ejerce ya la primacía en las tablas del teatro, y la tercería en
otras tablas, las de los lechos de sus amos.
En 1594, Miguel de Cervantes ignora que otra sombra se le alza: un prodigio de
14 años, Francisco de Quevedo y Villegas. Este chiquillo inesperado será odiador de
judíos, árabes y negros; misógino prostibulario que diseminará hijos «naturales» y quien,
a los 56 años ―obligado por damas de la Corte―, se casará con una mujer a la cual
desprecia y a la que abandonará enseguida. Intransigente y endiosado, consejero de
duques, desterrado por chismoso, encarcelado por conspirador, imperialista incendiado en
la desesperación de tocar los pies de barro de su imperio, Quevedo será también un
estoico intermitente y un pecador atormentado que echará de sí todo el barroco de una
personalidad exasperada y nos dejará una obra cegadora donde el protagonista absoluto
es nuestro idioma, tiranizado por una inteligencia suprema: ni un gramo de piedad en el
hierro de su furia. ¡Quién pudiera sentir como Cervantes y escribir como Quevedo!
El héroe-sobra que se cree acabado, el maestro de la compasión, el señor del
optimismo aun en la desgracia que ha sido y será toda su vida, se despide de los aldeanos
y sale al campo de la Mancha. Monta en su cabalgadura con la dignidad de un caballero
andante hacia la historia que lo espera, hacia la historia en la cual él nos espera.
***
Capilla de Reyes

El sabio que leyó todos los libros de todos los tiempos en todas las lenguas vivió
en una casita de maestro primario pues tal vez creyó el cuento de que el hombre más feliz
del mundo no tiene camisa. «Siempre habrá pobres», «no hay almuerzo gratis»...:
consolación para uso de los ingenuos que nunca faltan. Alfonso Reyes y su mínima casa
olvidaron una sentencia de Eugenio d’Ors: «Siempre habrá pobres; procurad que no
siempre sean los mismos». La casa de Alfonso Reyes Ochoa está más allá, no lejos del
Centro Histórico de la capital mexicana, aunque lejos y cerca sean conceptos de
astronomía dentro de esta ameba gigante que se extiende por el valle de México. El
maestro partió de aquí, desde Anáhuac, en diciembre de 1959, pues ansiaba cotejar con
Homero ciertos pasajes de su traducción de la Ilíada. Será cosa de ver a Reyes dialogar
con los antiguos, en túnica ática y envuelto en sarape.
Su casita es museo. La presencia de Alfonso Reyes domina en el viento dormido
entre los cuadros de Diego Rivera, los diplomas de la Academia Francesa, el diluvio de
honores del mundo y las reliquias del sabio: monedas, fotos, lápices, soldaditos de
plomo...; pero algunos libros anuncian ya la apoteosis que está por abrirse. En la sala de
Reyes, el paso de una puerta sencilla merece estas frases que Borges, su admirador, su
amigo, dedicó a otro lugar: «Los rumores de la plaza quedan atrás y entro en la
Biblioteca. De una manera casi física, siento la gravitación de los libros». ¡Feliz tú, Reyes,
que leíste el paraíso en la tierra!
Los libros están aquí, por fin, después de tantos sueños, de tantas fotos vistas,
de mi imaginación provinciana que creía imposible esta Atenas posible en una esquina de
México. La vasta, alta y profunda biblioteca: quince metros de largo por ocho de ancho
por siete de alto. Esto es el vértigo. La biblioteca es una caja inmensa y echada donde
podría entrar la casa de Reyes. Estoy preso y libre en este cerco de libros, de cuadros, de
esculturas, de muebles, de mesas, de recuerdos, de escaleras que suben al segundo piso
porque hay segundo piso y barandas que circundan todo; y subo y me asomo al espacio
interior como hacia un vuelo sin distancia y sin tiempo: solo son los libros, la gravitación
de los libros, que han sitiado al mundo y que están aquí para tocarlos a fin de dar un
testigo a esta verdad porque solo con las manos puede terminar de creerse el milagro.
En la biblioteca de Alfonso Reyes sobran las palabras. Veinticinco años trabajó
Reyes en el servicio diplomático para retirarse y construir esta biblioteca, la Capilla
Alfonsina. Trazó un dibujo sobre un papel, y así mismo se hizo. «No puedo creer a mis
ojos», anotó después en su diario. Murió aquí, durmiendo con un libro entre las manos y
otro en la imaginación.
Al morir, a los 70 años, Alfonso Reyes ―nuestro Erasmo americano― había
añadido sabiduría al mundo, solidaridad con la República Española, conciencia de nuestra
América, curiosidad por la Utopía, tolerancia ante el diferente, humanismo clásico y
pasión por enseñar al que no sabe ―y sobre todo al que cree que ya sabe―. A quien lo
acusó de grecizar en demasía, contestó con su bella Visión de Anáhuac porque una debe
ser, al fin, la historia de la especie humana. «Dios benévolo» lo llamó el poeta José Emilio
Pacheco. Otro rey Alfonso el Sabio, el sabio Alfonso Reyes. Su prosa es continua y clara,
conversadora y feliz. Son las suyas línea tejidas con la luz del día. ¿Abres un libro de
Reyes, viajero? Haces bien. Has llegado a la región más transparente. Leer a Alfonso
Reyes es un acto de elegancia.

***
Hombre de las dos paradojas
En 1955, el escritor argentino Jorge Luis Borges está casi ciego. Tiene 56 años,
una obra perfecta, una madre imperiosa y un futuro que no habrían previsto ni sus
cuentos fantásticos. Sus libros se compran poco; ha alcanzado el prestigio, no el éxito,
pues el éxito lo vende Emilio Estefan, y el prestigio lo obsequian los que saben. En
desorden, más tarde le llegará la inmortalidad; después, la muerte. Es uno de los grandes
centenarios del siglo. El hombre que jugó con las paradojas griegas, es también una
contradicción. La doble paradoja de Borges consiste en ser un escritor de orden en un
siglo de vanguardias, y un caballero conservador que disuelve, como artista, la realidad
que respeta como ciudadano.
Cuando Borges ha cruzado el medio siglo, el arte ya ha soportado todo: el
cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, el collage, la tijera, el engrudo, el cuadro sin
cuadro, la exhibición sin pinturas (abstracción total), la escultura sin forma, el urbanismo
intransitable, las detonaciones de la música concreta, las afasias de la música
electrohorrísona, la canción hablada, la canción malhablada, los rollos del cine, el cinetedio boquiabierto, la quejadanza, la danza-revolcón, la danza antideslizante, la danzaestática de grupos, el teatro inexperimentable, el teatro a obscuras, el teatro no y el no
teatro. La misma poesía ha sobrevivido a las aventuras más raras: el verso libre –que es
una contradicción, un oxímoron–, el caligrama, el soneto trilingüe, la estrofa octogonal, la
intervención desconcertada del tipógrafo, y el no poema, al que solo un lector muy
desinformado podría confundir con una página en blanco.
Borges vivió cerca de tales sorpresas. Nacido el 24 de agosto de 1899, comenzó
su afán poético en el ultraísmo, una forma moderada de vanguardia que –más que el
desquicio óptico del verso– ejecutaba la poesía como un festín de imágenes: «Dos estelas
estiran el asfalto / y el trolley violinista va pulsando el pentágrama en la noche» (poema
Tranvías). El ultraísmo no fue una escuela demasiado audaz. Cuando el ultraísmo era un
juego de niños, las otras vanguardias ya estaban en la delincuencia juvenil.
A fines de los años 20, Borges ha abandonado todo intento vanguardista.
Alternará el verso medido y el «libre», y cultivará siempre el poema conceptual,
sentencioso, como un Quevedo sin métrica. Borges ha comenzado su aproximación al
equilibrio, hacia lo clásico, donde los héroes de la Ilíada se truecan sin pérdida en malevos
de esquina. En 1960 escribe sobre su juventud: «En aquel tiempo, buscaba los
atardeceres, los arrabales y la desdicha; ahora, las mañanas, el centro y la serenidad». Su
prosa sigue igual destino de lo arduo a lo casi sencillo. A la fiebre conceptista de sus
primeros ensayos sucede una prosa espléndidamente imparcial entre el humor, el ritmo y
la idea: «Mi padre había estrechado con él (el verbo es excesivo) una de esas amistades
inglesas que empiezan por excluir la confidencia y que muy pronto omiten el diálogo»
(cuento Tlön, Uqbar, Orbis Tertius).
Empero, cuando Borges ya ha arribado a la serenidad brillante, nuevas
vanguardias siguen horadando la prosa en busca del revés de la trama. En manos
vanguardistas, el texto se desteje; es un tapiz que ansía mostrar la puntada, no el dibujo.
La novela ya no es obra: es taller de mecánica. Se experimenta; se narra con tiempos
cruzados, voces múltiples, párrafos truncos, acotaciones de teatro y guion de cine. Se

llega a la hecatombe del punto en el altar de la coma, y la novela tiene algo de libro y
mucho de baraja: es un juego; pero Borges ya está en otra cosa.
La primera paradoja de Borges es, pues, que pasa al futuro como un autor de
orden en un siglo de «caos». ¿Por qué?: quizá porque no hay paradoja y porque para todos
los genios hay sitio. Las escuelas pasan; los genios permanecen; los genios ya son, ellos
mismos, escuela. No importa la forma de la obra, sino la obra bien hecha. El caos puede
urdir libros geniales, y serán obras maestras del caos, como las Soledades, de Góngora, y
Ulises, de Joyce. También el descoyunto del verso ha creado a Vallejo, tanto como el orden
nos deja a Rubén Darío, quien no falla una rima.
Anarquista inesperado
En 1955, Borges es también un caballero asaz conservador que ha condenado a
los nazis y que ve a los peronistas como una forma compadrita del fascismo; pero la
izquierda lo espanta también. Años antes, él había frecuentado otros colores. En 1920
había escrito «salmos rojos» a la Revolución Soviética: «[…] el sol crucificado en los
ponientes se pluraliza en la vocinglería de las torres del Kremlin» (poema Rusia). Por
breve tiempo, para él, la verdad era verdad si era rojo el color del cristal con que miraba.
Ya a mediados de los años 50, sus colores son distintos. Aún le falta a su vida el
defender dictaduras militares, y, en septiembre de 1976, al llegar al Chile de Pinochet
―criminal vitalicio―, declarará su contento por «el hecho de que aquí, también en mi
patria y en el Uruguay, se estén salvando la libertad y el orden». En la Argentina, país de
enormes haciendas, Borges carece de una; en Buenos Aires, ciudad gigantesca, él no tiene
casa propia; pero, aun así, siente suyos el perfume de una timocracia que no lo lee y el
brillo de espadas que él ya no ve. Para los conservadores, Borges será un regalo que no ha
pedido, pero le viene bien un personaje sin bienes y de traje entero, para que aprendan de
él los descamisados. Sin embargo, en los años 40 y 50, el mismo conservador que insiste
en que los ricos conserven lo que él no tiene, está escribiendo una obra fantástica que –
leída de cierto modo– es una demolición del orden económico injusto.
El malestar puede ser fértil. La felicidad personal no quiere tomarse molestias,
pero la insatisfacción empuja a crear. De la insatisfacción nacen la guerra y la literatura, y
dentro de esta se halla la creación fantástica, que no debemos entender siempre como
una fuga de una realidad turbia y asfixiante. De entre la vasta escritura de Borges, tal vez
más que los poemas, queden los ensayos y los cuentos; y, entre estos últimos, los perennes
serán los de condición fantástica. Desde el tiempo antiguo, este género se ha poblado de
objetos repentinos: un cáliz venerable, una varita mágica, una lámpara maravillosa...; pero
no son misterios en sí mismos, sino utilería de cosas dispuestas para que un héroe
emprenda aventuras. En cambio, en Borges –como en Julio Cortázar–, el objeto
maravilloso es un intruso que atrae hacia sí las vidas que lo rodean: lo curva todo. El
objeto mágico es una moneda (el zahir) que obsesiona hasta la locura; es una esfera
ínfima (el aleph) que muestra todos los tiempos y todas las cosas del mundo; es una
enciclopedia que explica lo que aún no existe; es una biblioteca que ocupa el universo…
En Borges, la literatura fantástica disuelve los límites de las cosas. Los colores,
el peso y los bordes de los objetos vibran, se «contaminan de irrealidad»: todo lo que
vemos es un sueño de otro; nuestra vida ha de volver en un retorno perpetuo. En el cuento
La lotería en Babilonia, la pasión del juego es metáfora de un engaño: el de nuestra fe en
que hay vínculos naturales entre personas y cosas; pero no es así: todo puede cambiar de
manos. Si hasta el poder y la propiedad pueden sortearse, es porque nadie ha nacido para

gobernar y nadie ha nacido para ser dueño. Borges postula un mundo de íntimo azar. Un
personaje suyo revela: «He conocido lo que ignoran los griegos: la incertidumbre».
En Borges siempre habitó un individualista señorial; es decir, un extraño
anarquista más interesado en su libertad que en la justicia: para él, no hay sociedad, sino
individuos; no hay progreso, sino azar. Contradictorio hasta el final, su brusco militarismo
senil se esfumó en un arrepentimiento. Es posible que ese «otro Borges», oscilante y
agnóstico, independiente y benévolo, haya escrito los cuentos fantásticos donde el mundo
está mal hecho y donde ―a la inversa del arte comprometido― la realidad no es corregida
por una tesis, sino por una duda. He aquí la segunda paradoja de Borges: ser un
ciudadano del orden y proponernos una cósmica anarquía. También paradójicamente, el
terco individualismo de Borges nos deja su mejor herencia. Para él, su vida fue el arte; y,
si no hay dos vidas iguales, no debe haber dos escrituras iguales. La gran obligación es
ser distintos. Jorge Luis Borges fue una excepción: lo hubiese aterrado convertirse en la
norma.
***
César Lévano, aristócrata del proletariado
Las entrevistas más breves empiezan con esta pregunta: «¿Tiene usted algo que
añadir?». Así ocurre también con la vida. Pasan los años, vuelven a pasar, y el tiempo se
inquieta y nos pregunta qué debemos añadir. Algunos responderían: «Nada nuevo: sólo
otro día dictado por mis principios». César Lévano perteneció a tal estirpe. Lévano fue un
genio que habría sido insoportable si hubiese tenido la vanidad que le correspondía. Por
su modestia, su talento, sus estudios infinitos, su generosidad y su vida ejemplar, César
Lévano es la mejor respuesta dada a la «invitación a la vida heroica», que formuló José
Carlos Mariátegui, su maestro a la distancia del tiempo.
Periodista y también maestro (en las aulas y en el ancho mundo), Lévano
falleció en Lima el 23 de marzo del 2019, con 92 años. Cayó al fin, trabajando en un libro
sobre la historia del sindicalismo peruano, tema caro a él «por derecho propio» ya que su
padre (Delfín) y su abuelo (Manuel) fueron sindicalistas valerosos e intelectuales. «La
verdad de nuestra época es la Revolución, la revolución que era para los pobres no sólo la
conquista del pan, sino también la conquista de la belleza, del arte, del pensamiento y de
todas las complacencias del espíritu» escribió Mariátegui en 1925. César Lévano practicó
este doble camino: por la justicia hacia el arte, por el arte hacia la justicia.
Quienes vamos hacia la tercera edad y media recordamos que «Lévano» era un
nombre sobre una prosa elegante que iluminaba la revista «Caretas» de los años 60.
«Escribe César Lévano» era el imprimátur del buen gusto y de la inteligencia en
entrevistas y semblanzas que suponíamos efímeras y que sí, lo son, pero en un sentido.
Muchos políticos y personajes de aquellos artículos han vuelto a su condominio de la nada
y son ahora soplos de sombras, mas el estilo de Lévano aún nos habla con la perennidad
de la obra bien hecha.
Servirse la prosa de César Lévano es como gozar de un banquete bajo el sol. Al
referirse a los detractores de Pablo Neruda, Lévano escribe: «Todos añadieron algo de
pesar al océano sentimental del poeta. Pocos lograron encresparlo». Cuando alude a su

pasión correspondida por los libros antiguos, expresa: «Nací a dos cuadras del parque
Universitario, en cuyo entorno florecían las hojas de segunda mano».
Lévano recuerda a su amigo poeta César Calvo: «Para que Javier Heraud nunca
muriera, César hablaba con él». Luego celebra la risa de César Calvo: «Risa enorme,
asombro matinal de su alegría». A otro poeta, Martín Adán, César Lévano lo dibuja así:
«Con el rayo de la belleza y la ironía defiende el agobiado recinto de su soledad». La prosa
de César Lévano: refinada, caudalosa de ideas, contenida de palabras, como pulida en
frases de cristal donde centellean las figuras literarias como regalos que el buen gusto
recibe del talento.
Comedido hidalgo
No está de moda citar a Karl Marx ni a Friedrich Engels; por tanto, quienes
también hemos pasado de moda nos sentimos autorizados a mencionarlos (¿quién sabe si
no estar al día es una manera de entrar un poco en el mañana?). Los que trabajamos junto
a César Lévano sabemos cuán minucioso y exigente con él mismo era si debía entregar
una cuartilla ―«pantalla» de aquellos tiempos―, cuando los periodistas y sus máquinas
eran máquinas de escribir. Ese cuidado no está lejos de una confesión de Engels a
propósito de Marx ―y a César no le desagradaría tan selecta compañía―.
En alusión a periodistas superficiales que escribían en publicaciones marxistas
alemanas, Engels exclamó: «¡Si estos señores supieran cómo Marx consideraba que sus
mejores producciones no eran todo lo buenas que se requería para los obreros y cómo
consideraba un crimen ofrecer a los obreros cualquier cosa que estuviera por debajo de la
perfección!» (Carta a Karl Schmidt, 5 de agosto de 1890). Aunque méritos no le faltaron
(leía alemán), Lévano no se habría sentido a gusto con tales colegas, eruditos a la violeta.
César ―el perfeccionista, el exacto― no escribía para enseñarse, sino para enseñar. Como
profesional, su decencia era su docencia.
Por cierto, hablando de decencia, recordemos su trato, sobrio pero cordial:
«comedido hidalgo» lo habría llamado don Miguel de Cervantes, como tituló a su don
Alonso Quijano: un caballero, especie hoy en peligro de extinción. Quien pretendía jugar a
la vulgaridad con Lévano, debía irse con sus monsergas a otra parte. «Áristos» llamaban
los griegos al mejor. «Aristócrata proletario» nombró a César otro gran periodista,
Enrique Zileri, director que fue de «Caretas» cuando Lévano trabajó en tal publicación.
Empero, no solo por el fino trato fue aristócrata César Lévano, sino también por su amor y
su respeto hacia lo mejor de las culturas: la popular y la exquisita, la folclórica y la
clásica. Tanto podía él cantar un huayno como citar en alemán versos de Goethe (yo lo
escuché en ambas artes).
Árbol de batallas
Aristócrata, Lévano, sí, pero también proletario pues vivió de sus manos, por
sus manos. Al poeta Jorge Manrique (siglo XV) le habría gustado dialogar con César pues
las Coplas del español ya lo habían presagiado: en la muerte, «allegados, son iguales / los
que viven por sus manos / e los ricos». A su modo, un periodista y un escritor son
proletarios, según opinó el viejo Marx: «Un escritor es un obrero productivo, no porque
produzca ideas, sino porque enriquece a su editor y es, por tanto, asalariado de un
capitalista» (Historia crítica de la teoría de la plusvalía, volumen IV).
A César nunca lo visitó la riqueza, ni siquiera la holgura. César Lévano: cartujo

episcopal en su basílica de libros, laberinto de habitaciones que giraba en el orden de su
mente. Deseemos que la Universidad de San Marcos, hoy poseedora de sus libros, no los
«pierda». Si roban sus libros, César Lévano morirá otra vez: su primera muerte fue
natural, pero el saqueo de su biblioteca ya será un asesinato.
Mejor que esta página volandera y en desorden (id est, mi orden), una biografía
deberá referir las virtudes cívicas y éticas de Lévano, probadas en cárceles y pobreza
(otra cárcel, su cadena perpetua). Felizmente, el periodista Paco Moreno ―notable
discípulo de Lévano― ha publicado un libro-entrevista: Rebelde sin pausa, que ha de leer
quien desee viajar por el continente intelectual que fue nuestro amigo. A su vez, Carlos
Bracamonte, otro buen discípulo, ha creado la Fundación César Lévano, cuyo sitio, muy
informado, puede consultarse en Internet. En él, Carlota Burenius, amiga del maestro, ha
colocado una cronología de Lévano, y se verá entonces que este poeta tuvo una vida de
novela.
César Lévano afrontó miles de golpes férreos gracias a la comprensión sin
límites de Natalia Casas, su esposa. Ella contribuyó a que se sostuviera firme aquel
hombre, «árbol de batallas» ―hermoso título de un poemario de Lévano―, y mencionarla
es justo, de justicia poética. Cálido hogar fue el suyo para sus amigos, de piano criollo y
jaranista, y de mesa generosa en los domingos (commensalis fuimus), cuyas sobremesas
eran cual estantes que se abrían como cancioneros y como enciclopedias.
Al igual que los sabios epicúreos, César mantuvo la serenidad del ánimo, la
ataraxia, y nos legó su buen humor, el don amigo de su risa. Lévano descubrió el secreto
de la vida: hacerse querer. Bien lo ha definido César Hildebrandt: «¿Quiere usted un
peñón, un referente? Allí está Lévano y su sociedad indestructible con los débiles. Lévano
es un ejemplo muy difícil de seguir en el periodismo peruano. Mi afecto por él tiene el
calor del agradecimiento» («Nabucco en la redacción», diario «La Primera», 9 de
diciembre del 2006).
Un héroe de nuestro tiempo
Hay muchos héroes no cristalizados en el bronce; ellos motivaron a Ralph
Waldo Emerson a escribir en su libro Hombres representativos: «Los grandes hombres
están más cerca de nosotros; los conocemos a simple vista». De este humano mármol de
heroísmo estaba hecho César Lévano, suerte de Job profano sobre quien el demonio de la
adversidad descargó sus golpes tan en vano.
He pensado muchas veces en si existen hombres como César Lévano en
Hispanoamérica, y me parece improbable, aunque sus paralelos con Mariátegui son
evidentes. Lévano empezó con el marcador en contra: pobreza, invalidez física,
discriminación racial, falta de estudios universitarios, prisiones (cuatro años seguidos),
desempleos, subempleos (bajo pseudónimos de vetado e indeseable) y amenazas de
muerte (del maldito Sendero Luminoso).
Al fin, en su alta edad, César quizá haya estado satisfecho de su vida, pero
nosotros no; sus amigos, nunca. Sabemos, sin saberlo, cuánto más habría creado César si
hubiera contado con tranquilidad económica y con equipos de colaboradores pagados por
los contribuyentes, en vez de perder las joyas de su tiempo viajando en microbuses del
averno, y con su invalidez, para más inri. El Perú le falló a este genio, y su patria aún no lo
sabe.
Nacido en estirpe heroica y proletaria; desvalido de riquezas fenicias; niño
testigo de su padre yaciente por torturas; víctima infantil de tragedias que habrían

doblegado a un hombre; estilista de la inteligencia; autodidacto de profesión estudiante;
firme en su fe política de perdedor heroico, erudito deslumbrante y docto en la cultura
popular, César Lévano enseñó que los caminos son más nobles cuanto más cuesta
ascender por ellos. Con su modestia inmerecida y su prosa serena y elegante, nos
aleccionará siempre en la decencia y en el arte del decir. Rindámosle el homenaje de
leerlo.
Llegamos al final de estas pobres digresiones citando a un buen amigo de César
Lévano, el historiador Jorge Basadre, quien pronunció un panegírico en honor del
intachable liberal Francisco de Paula González Vigil ―un santo en un circo de fieras―.
Dijo Basadre sobre Vigil: «Ninguna de las lacras de los viejos lo cogió: la majadería, la
inercia, el erotismo, la mezquindad, la hiel, el pesimismo. Ennobleció el oficio del
hombre». Gracias a César Lévano por César Lévano.
***
Memoria enamorada
Con veintiún años, Julio Ramón Ribeyro (1929-1994) viajó a España bajo
sentencia familiar de hacerse abogado y que diestramente olvidó. Durante los cuarenta
años siguientes, vivió casi siempre en París y allí construyó una vasta obra de cuentos,
novelas, dramas y ensayos. Julio Ramón fue un mago que engendró personajes con su sola
mirada de simpatía y piedad. Porque él habló en nombre de los débiles, de los callados,
tituló La palabra del mudo la edición de sus cuentos, casi todos ambientados en el Perú, al
que había dejado detrás, pero también dentro de sí. A lo largo de esos cuatro decenios
europeos, Ribeyro volvió algunas veces a su país, siempre en verano, para lanzarse a la
amistad y al mar.
Hasta hace unos años, solamente lo conocían los asombrados por la buena
literatura. La foto de Ribeyro no agobiaba a la prensa, la televisión no lo había leído en los
diarios, y cualquier maestro de escuela que se hubiese topado con él ―anguloso como un
triángulo―, lo habría supuesto un delgadísimo colega de una provincia remota. Durante
muchos años, Ribeyro fue solo un dios menor en el Olimpo de la literatura iberoamericana
―demasiado ancho para ser tan alto―. En Ribeyro, la fatalidad de ser poco leído no
conocía fronteras, pero esta marginación no lo angustiaba, y podría decirse que Julio
Ramón desdeñaba la fama, y viceversa.
En 1990 regresó finalmente al Perú. Poco a poco, su quebradiza figura apareció
en diarios y en pantallas, diciendo cosas sabias con bondad. Se lo sabía amante del bolero
y de la barroca cocina peruana, y en tardes de domingo concurría a partidos de fútbol
para alentar al Club Universitario de Deportes. Sin preverlo fue haciéndose querer, y sus
libros se estrenaron, transeúntes, de mano en mano. ¿Cómo explicar esta súbita
popularidad, esta casi impropia admiración por un hombre de modestia inmerecida y
quien nunca había suplicado por un rincón bajo el sol de los reflectores? La respuesta
puede estar en unas palabras que Jorge Luis Borges dedicó a William Shakespeare; lo
llama «el menos inglés de los poetas de Inglaterra» porque fue el escritor del exceso en
un país ―añadamos nosotros― que abusa de la moderación.
Así también, en cierto modo, Ribeyro es el escritor peruano que menos se

parece al Perú. El estilo de aquel, calmoso y claro, es una lección de equilibrio en un país
de hondonadas ―y no solo geográficas―. En el otro extremo de su estilo, el Perú es un
país apremiado por la violencia, por odios cruzados como espadas y por cuentas
pendientes entre clases y razas.
Es una ironía geográfica anotar que Ribeyro fue peruano; sin embargo, lo fue, y
sus compatriotas lo adoptamos aunque poco se nos parecía. La razón de aquella paradoja
quizá sea esta: Ribeyro es amado porque es lo que los peruanos deseamos que llegue a ser
el Perú. Tal vez un anónimo paisano piense: «Quisiera que mi país sea como Ribeyro: sin
odios, tolerante y coronado por la justicia que haga, de todos, hermanos; y yo también
quisiera parecerme a él». Julio Ramón Ribeyro sigue siendo una buena costumbre. «Me
recordarás porque me has querido» canta aún el Rey Javier Solís. A Julio Ramón Ribeyro
le toca la memoria enamorada, la verdadera forma de la gloria.
***
Paco Umbral, 4x4 de la gran literatura
Uno ―quien, en esas cosas de las bellas letras, tiene una basta cultura― voltea
el libro y sonríe cuando lee: «Francisco Umbral es el mayor prosista castellano del siglo
XX». ¿Sí?: ¿«el mayor», ese hombre de pelo-paja que apenas mira desde dos pozos de
miope? Después, uno lee el libro y ya no sonríe al volver a aquel elogio realista. Más
tarde, uno dice a un amigo:
―Leí un libro de Francisco Umbral.
―¿Umbral? ¿Quién es Umbral?
Nada nuevo hay bajo el Sol. Cuando Colón volvió, dijo:
―Vengo de América.
―¿América? ¿Qué es América?
América es un continente, Umbral es un continente. Sobre el vasto territorio de
unos ciento treinta libros, él urde el asombro de una literatura que es fiesta crecida,
sentenciosa y perpetua. La suya es una sola e interminable palabra que se alarga y teje,
como una serpiente, la manigua del verbo.
El 10 de mayo de 1996, en España, se le concedió el Premio Príncipe de
Asturias de las Letras por ser ―según el jurado― «uno de los primeros prosistas de la
lengua española del siglo XX». Víctor García de la Concha, director de la Real Academia
Española, opina: «Umbral es uno de los primeros prosistas españoles contemporáneos».
Miguel García-Posada, crítico del diario El País, considera que Umbral «es uno de los
primeros prosistas de este siglo». Para el novelista Miguel Delibes, «Umbral es el escritor
más renovador y original de la prosa hispánica actual». El diario ABC ha editorializado:
«Su lenguaje, “canalla” y sublime, pertenece a las grandes cimas de la literatura española
de todos los tiempos». Camilo José Cela lo ha llamado «mi relevo».
Señor de claridad
Nacido en Madrid el 11 de mayo de 1932, Francisco Pérez Martínez (para el
registro civil, no para la historia) fue llevado pronto a Valladolid por su madre soltera, a

quien siempre llamará «tía». Niño de asustadiza salud, concurrió a la escuela a los 10
años, y a los 11 la abandonó. Nunca volvió a matricularse; es, pues, casi un analfabeto,
pero los grandes artistas no están para estudiar, sino para ser estudiados. La suya fue una
infancia de franquismo y hambre gris. Los niños «estábamos descubriendo esa cosa tan
fascista de que el mundo está bien hecho», escribe Umbral. Su voraz infancia de lecturas
se abrió a una adolescencia imantada por la pasión del idioma; mas, breve de dinero, cayó
en el periodismo. Desde entonces, lo suyo ha sido el ágora populosa y móvil de las calles,
el teclear urgente de los diarios madrileños y el humo conversador de las tertulias del
Café Gijón. Hace 35 años que escribe en periódicos. Hoy es el columnista-lujo de El
Mundo de Madrid.
Sansón literario atado a columnas de periódicos, vive para la furia de escribir,
como en un sacrificio y un gozo. Tiene más libros que años, y hace un artículo por día,
más ensayos y entrevistas. Sus novelas, memorias y estudios son paseos ―a veces, rondas
de vértigo― donde una palabra llama a otra, y a otra, y todas forman así una cadena de
imágenes que de pronto ciegan con el brillo de la inteligencia y la sorpresa.
Umbral sorprende al lector porque antes ha sorprendido a la palabra. La hace
decir cosas que ella nunca soñó de sí misma. Umbral retrata una cena: «Ensaladas
confusas, pescados asirios, whiskies de botella gótica, vino dorado que olía a selva recién
llovida». Paco Umbral redime a la palabra (y nos redime) de las prosas de pie plano que
andan por los libros de éxito marcando el paso de moda. Umbral siente y propaga la
decencia del verbo. ¿Cómo escribe como escribe? Él lo ha dicho: metiendo, en la prosa, los
hallazgos de la poesía.
Paco Umbral es un barroco que nunca se hunde en las sombras. Nótense las
diferencias: a Cela le brotó el acné senil del experimentalismo, perdió el rumbo y se
desbarrancó por la senda oscura por él mal hallada. Igual ocurrió con el diáfano Gabriel
García Márquez cuando se le dio por no entenderse y publicó El otoño del patriarca.
Moraleja: pasado cierto límite, quien juega con las palabras, pierde; Umbral, no. Es un
barroco que no juega con la obscuridad, sino con la luz. ¿Qué lo ha salvado?: tal vez el
periodismo, que debe ser la dictadura de la claridad. Sin embargo, los suyos no son fuegos
de artificio. Casi tras cada frase que echa a circular, está el respaldo de oro de una idea
(esta es la economía del conceptismo). Escribe: «Los músicos comerciales, como los
filósofos, viven de orquestar lo que han hecho otros»; «La resignación es una forma última
y menor de la libertad»; «No hay ideología que no esté manchada de autobiografía».
Escritor y caníbal
Paco Umbral postula la tesis caníbal de que, para aprender a escribir, debemos
robar las palabras de otros, hay que comerse a otros. Él mismo es el buen ladrón, fino
Lúculo que ha saqueado y engullido a Quevedo, Valle-Inclán, Eugenio d’Ors, Juan Ramón
Jiménez, Gómez de la Serna, Cela, y siguen firmas. Su predación es pública, y se nota
cuando Umbral lo quiere, y, cuando no lo quiere, también: su figura «Una pecera de
cuchillos estalló en el aire» es hija caníbal de «Las navajas de Albacete relucen como los
peces», de García Lorca.
Con la lengua española, Umbral ha hecho lo que Dámaso Pérez Prado con la
música cubana ―la más hermosa del mundo―. El ensayista Radamés Giró afirma: «Más
que el resultado de una evolución de la música cubana, el mambo fue una revolución».
Uno puede ascender las gradas que llevan del danzón al chachachá, pero no todas las que
suben del son al mambo porque falta la última grada. Este vacío, este peldaño imposible,

es lo que se llama genio. El genio es el que llena, con un milagro, la grada que falta para
escalar a lo nuevo. Así ocurre con nuestro escritor, en cuya marmita de brujo hierven mil
literaturas para producir solo una, nueva, frutal, Umbral.
Al pie del paredón colmado de su centenar de libros, este galeote de las bellas
letras, cazador de la palabra desprevenida, gozador como el Arcipreste, caníbal jugoso,
niño terrible, viejo rebelde, fino como gota y torrencial como diluvio, este Paco Umbral se
viste hoy de príncipe con su bufanda roja, se acomoda los lentes profundos y dice: «Soy
una bestia de carga de la literatura».
[Marzo de 1996.]
[Post data. Francisco Umbral murió en Madrid el 28 de agosto del 2007. Cual
pararrayos solitario en los últimos decenios españoles, él concentró la electricidad del
idioma.]
***
Perro de Nueva York
Ya de niño me gustaba la música del recuerdo; el único inconveniente era que
no me recordaba nada. Extraña condición esa, la de ser vanguardia del pasado. Quizá, en
el fondo, uno nunca cambie: algunos son siempre conservadores, otros son siempre
inconformes, y otros son las dos cosas, conservadores rectificados por el sentido de la
justicia. Así, se crece oyendo que «el mundo está bien hecho», pero uno entra en
sospechas y termina pensando que ese mundo giraría mejor si todos quisieran enseñar al
que no sabe y ayudar al que no puede.
A los 18 años, mi lado doctor Jekyll iba para señor, con una corbata en el alma.
Entonces ya había cursado la escuela primaria de los libros: había sido el quinto de los
tres mosqueteros, pirata honrado en la Malasia, transeúnte por el centro de la Tierra, y
gladiador apostólico y romano en Quo vadis?, novela compuesta por un señor polaco de
apellido tan heracliteano que nadie puede escribir dos veces en la misma forma. De aquel
camino de perfección me arrojó un accidente bibliográfico. Cierta tarde de 1968, un
amigo me invitó a conocer a un sexagenario jubilado que gustaba de narrar aventuras
libertinas de su juventud ante un auditorio de cuasipoetas, semibohemios, parahippies y
plenivagos: me sumé. Entonces era yo prehistoriador; ahora soy posperiodista. El viejo era
un Sócrates de entrecasa que, en el ágora nocturna de un salón frugal, pontificaba a lo
pagano con voz oscurecida de tabaco negro; recordaba tras el humo:
―Cuando esa mujer me dijo «¡Adiós!», sus palabras sonaron peor que la Sonora
Santanera.
Sus manos frecuentaban hondos vasos de licor broncíneo, y los cubos de hielo
resonaban entonces como campanillas de oro que llamasen al ofertorio del güisqui. Pronto
salió a andar por la conversación un libro aún vestido de una leyenda negra de censuras.
El viejo me lo dio: tenía la generosidad de prestar libros para siempre. Aquel libro era una
traducción mexicana de Trópico de Cáncer.
Libro terminal

Trópico de Cáncer, de Henry Valentine Miller (1891-1980), había sido publicado
en 1934 en París por una editorial de habla inglesa, y fue prohibido de inmediato en la
Gran Bretaña y los Estados Unidos. Solo casi treinta años más tarde, después de
tumultuosos procesos judiciales, la impresión del libro se autorizó en aquellos países. Hay
libros que son como banquetes que necesitan un momento y una temperatura para dar
sazón y gozo. El libro de Miller requiere un instante preciso de la juventud: el que separa
la inocencia de la infancia, de la verdad del mundo, aunque esta sea una verdad
alucinante y dura. Debe leerse a Miller antes de los veinte años, cuando todo el cuerpo se
inclina hacia el asombro. Después será algo tarde y habremos pasado caminando por
donde debimos dar un salto.
Henry Miller llegó a París en 1930 a los cuarenta años, sin dinero, sin trabajo,
sin amigos, ansiando ser el escritor de un solo libro ―del último libro en el mundo―, el
que enterraría a todos los demás porque, después de su testimonio sangrante, ya nada
habría que añadir. En verdad, Trópico de Cáncer es un libro que se narra a sí mismo
porque es el estrepitoso relato de su propia creación. Es una cínica autobiografía de la
realidad (la autobiografía es un género que ha producido estupendos libros de ficción).
Trópico de Cáncer se sale de lo común, y por el mal camino. En París, Miller se asocia a
una pandilla de escritores holgazanes, artistas chiflados, chulos urgentes y mujeres
fatales. Se engañan y se necesitan entre sí porque están hechos el uno para el otro, el uno
contra el otro. Entregados al expresionismo de las malas palabras, forman un vitando
tropel donde es imposible distinguir entre ellos porque todos son pícaros y flagelantes,
dipsomáticos de carrera, mentirosos crónicos y falsos confesores que corrompen a las
malas compañías.
Por hoteles de mugre y tisis, por parques donde duerme como un perro, Miller
lleva los originales de su libro. Crecen devorando por la noche a los personajes a los que
el autor ha dado el sablazo de unos francos en el día. No hay aquí modo de separar la vida
de la obra, y este es el asalto que el neoyorquino vagabundo gana por knock out a los
naturalistas del siglo XIX, tan complacidos en su retratismo de los bajos fondos. Aquellos
escribían con guantes de goma para no tocar la podre, y sus libros huelen al formol
puritano del patólogo. (Como a los falsos amores, a los naturalistas los mata la distancia.)
En cambio, en Trópico de Cáncer, autor y libro son una moneda de una sola cara, y la
garganta es el grito.
Trabajo capital
La fama de este libro se fija en su descaro sexual, en la ginecológica llaneza con
la que trata los instintos primordiales de la reproducción. Sin embargo, no solamente lo
acosan esos impulsos; en realidad, el hambre perpetua y la angustia de comer son las
fuerzas volcánicas que agitan a Henry Miller en sus callejeos parisienses: «He fingido que
ya había comido, pero habría podido arrancar el pollo al niño de las manos». Trópico de
Cáncer surge completo en esa confesión salvaje, pero este libro no pudo ser hecho de otro
modo. André Gide afirmó que con buenas intenciones no se escriben buenas novelas;
habría que añadir que con malas palabras también puede escribirse gran literatura. Henry
Miller no corrompe. Ningún poeta obra el prodigio de cambiar la moral de los otros; a lo
más, aviva la semilla previa de la ética o la infamia. Mis amigos que leyeron a Miller aún
trabajan para vivir (nunca lograron ser hijos del dueño ni de la reina Isabel). En cambio,
los grandes canallas, los levitadores del Fisco, ni siquiera saben que existe Trópico de

Cáncer: están más ocupados cometiendo el pecado que leyendo sobre él. Llama la
atención cómo algunos pueden desfalcar bancos y estafar electores con tan escasa cultura
literaria.
Ahora, el estilo. Por dentro de las anécdotas grotescas, por debajo del vuelo de
reflexiones alucinadas, fluye el río poderoso de un estilo trabajado hasta el extremo.
Miller logra la cuadratura circular de una prosa que parece espontánea, desmadrada y
líquida, pero que realmente es heredera de una batalla vital contra la sencillez y el lugar
común. Henry Miller cuenta que reescribió esta obra varias veces. Entró a machete en la
fronda de sus hojas y la redujo a la cuarta parte antes de dar el libro a la imprenta. Así, a
la vuelta de la esquina de una línea puede uno encontrarse sorpresas como estas: «Por la
rue de la Monnaine, el viento corría como una cabellera blanca encrespada»; «La gente
que vive aquí está muerta; hace sillas en las que otra gente se sienta en sueños»
(traducción de Carlos Manzano; Editorial Cátedra).
He releído Trópico de Cáncer treinta años después del primer encuentro
―reincidencia peligrosa porque algunos vuelven a sus fuentes para ahogarse en ellas―. El
libro resistió el asalto de leer con mala fe. He lamentado, sí, su indiferencia casi animal
por el sufrimiento de la gente y por la injusticia ya que el libro está roído por un nihilismo
que no ha gozado de un instante de bravura: «Ya no debo lealtad a ningún país, ni tengo
responsabilidades, ni odios, ni preocupaciones, ni prejuicios, ni pasión. No estoy a favor ni
en contra. Soy neutral». En un relato posterior, Miller se declararía «patriota del distrito
14» de Nueva York. Reedición golfa de Diógenes el Perro, el perro neoyorquino confunde
la «ciudadanía del mundo» con la indiferencia universal. Como se sabe, el universo es
bastante grande, pero no lo suficiente para que se esconda en él la injusticia que ocurre a
un par de metros de nosotros. Esta es la moral distraída que no han condenado los
moralistas-jueces de Henry Miller, obsesionados por el sexto mandamiento (cualquiera es
culpable si uno sabe interrogar).
El libro se confunde en sus divagaciones «metafísicas», que nos dan páginas y
páginas redondas ―o sea, sin pies ni cabeza―. En Trópico de Cáncer, las ideas se asocian,
se repelen, se disparan en un big bang desquiciado que nos hunde en un magma
primordial. El propósito de Miller tal vez haya sido hacernos girar en la tromba de un
pensamiento anárquico que refleje las mismas correrías de los personajes. Sin embargo,
el libro mantiene la energía y el humor de sal gruesa que hacen de Henry Miller una rama
insólitamente yanqui de la picaresca española, y un nieto marrullero del Arcipreste de
Hita, admirable, tonsurado y gozador. Después de todo, el viejo perro de Nueva York sigue
escribiendo su grito de libertad.
[Abril de 1997.]
***
Introducción al prólogo
El prólogo es el patito feo que se convierte en libro y sigue siendo feo.
Entonces, en vez de ser un libro-cisne, acaba siendo un libro-ganso que grazna mas no
levanta el vuelo. Enceguecido por el buen gusto, el lector procura lanzar el libro por la

ventana para que le caiga al autor y vuelva así al lugar del crimen. Hay libros tan malos
que dan ganas de acusarlos con el índice. El prólogo es el síntoma que aparece antes de
que surja el libro, para anunciarnos que aún no ha pasado lo peor. El prólogo es al libro lo
que el pródromo es a la enfermedad: los golpes en la puerta que conviene no abrir. Los
prólogos y los discursos son largos, pero, en cambio, algunos son demasiado largos.
Anunciar «¡Seré breve!» es ya una imprudencia, un llamado a la sublevación. Uno no se
explica por qué alguna gente tiene tanta creatividad cuando es tan bonito el silencio.
Los discursos y los resfríos nos hacen llorar y nunca terminan. No deseamos la
muerte del orador, mas de inmediato ansiamos que el disertante esté a punto de decir sus
últimas palabras. Es raro que algunos oradores no sepan cómo terminar cuando al
auditorio se le ocurre un montón de formas. En fin, la mejor parte de los discursos es
estar en otra parte. A veces, en el prólogo, el autor agradece a quienes lo ayudaron a
cometer el libro. El prólogo resulta ser así la pedrada con la que el autor (el exalumno) se
venga de sus profesores mencionándolos. Se lo merecen: debieron adivinar los prólogos
antes de dedicarse a la enseñanza.
El prólogo se torna entonces tabula gratulatoria en la que el autor, ingrato,
agradece a quienes le habrían agradecido un poco más de olvido. El aparecer en una
tabula gratulatoria (tabla, lista de agradecimientos) nos confirma demasiado tarde que el
anonimato no nos quedaba tan mal después de todo. Si un amigo escribe el prólogo, irá al
cielo por cometer tantas mentiras piadosas. Aunque no lo parezca, el prólogo es muy
astuto y, para que lo leamos, se hace apodar ‘prefacio’, ‘preámbulo’, ‘introducción’ y ―si
se pone neoclásico― ‘palabras liminares’, las cuales no sabemos qué sean, aunque
parecen ser un prólogo. Don Rubén Darío hoy se corregiría: no «de las Academias», sino
«¡de los prólogos líbranos, Señor!».
***
El lujo barroco de la brevedad
«Un ángel arquitecto debió de planear la parte superior de mi cabeza para
alcázar de una ideación». Eugenio d’Ors confesó esta vanidad; no sabemos bien qué quiso
expresarnos (aunque algo entendemos ‘alcázar’), pero es tan original que debemos
transcribir aquella sentencia. Así pasó don Eugenio por las páginas: sentenciando
oraciones como para rezar a los dioses griegos y haciendo gran literatura; es decir,
exponiendo, a quienes tocaba, a la tentación de leerlo. Don Eugenio se inventó la
coquetería visual de añadir un apóstrofo a su apellido Ors, que sale gratis e impresiona
mucho al personal.
En su vasta, multifacética y atrayente obra, solo le faltó escribir anónimos, pero
habría sido un afán inútil: Eugenio d’Ors firma con el estilo. Hijo de un catalán y una
cubana, D’Ors nació en Barcelona (España) en 1881 en una familia que no cayó en el
desperdicio consistente en tener menos inteligencia que dinero. Estudió derecho para no
practicarlo, de modo que ya empezaba a salirle lo poeta. También estudió filosofía con un
posgrado que le duró toda la vida (en 1947 publicó el enigmático libro El secreto de la
filosofía). Su curiosidad intelectual carecía de modales pues entraba en todos lados. Supo
de física, química, biología y angelología, ciencia que se inventó para cuando se le

apareciese un ángel, y dicen que vio algunos.
Don Eugenio fue el mayor crítico de arte de Europa en la primera mitad del
siglo XX, y de él nacieron dos libros-magia: Tres horas en el Museo del Prado y Lo
barroco. Barroco mismo fue él (tendencia Quevedo), aunque quiso pasar por clásico para
ver si, recuperando y recuperando el tiempo, terminaba en la Atenas de Pericles; mas
acabó en la España de Franco, lo que no es lo mismo. Por demasiada experiencia, don
Eugenio solía decir: «En Madrid, a las ocho de la tarde, o das una conferencia o te la
dan».
En los diarios, en castellano o en catalán, Eugenio d’Ors publicó «glosas»,
textos breves sobre cualquier asunto, mas signados siempre por la gracia. Los reunió en
Glosarios y en esa maravilla de la cortesía perversa que es El valle de Josafat. Gracias a
este libro, el banquillo de los acusados nunca ha permanecido tan lujoso. Eugenio d’Ors
murió en su Cataluña en 1954 dejando herederos de su obra a los mejores: a quienes
mejoren al leer su placidez por la belleza.
***
El discursi del método
Que filosofemos demasiado sobre lo cursi encierra los peligros de convertir
nuestro análisis en parte del asunto y de pasar del ensayo a la autobiografía. Todos hemos
sido cursis alguna vez muchas veces: está en nuestra naturaleza, que, como la oposición
política, es débil. Pasarse a la oposición es una locura en la política pues, como dijo
sabiamente el mexicano César Zurriagara, «vivir fuera del Presupuesto es vivir en el
error».
Sí, ser cursi es ser humano, y viceversa. Si ser humano es errar, ser cursi es
errar en ser humano. No entendemos bien esto, pero no lo decimos solamente nosotros:
recordemos que el señor Friedrich Nietzsche aludió a lo «humano, demasiado humano»,
aunque nos parece que se refirió a otras cosas. Si nos intimida su apellido, imaginen lo
que puede hacernos su filosofía. De todas maneras, y duele decirlo, la madre naturaleza
nos ha tratado tan mal a los cursis, que hemos renunciado al complejo de Edipo.
Para detectar la propia cursilería, los cursis no tenemos plan A, pero nuestro
plan B es el siguiente: cuando decimos algo cursi, notamos que los demás miran al piso
como si a todos se les hubiesen caído las llaves: hemos saltado del incierto al acierto. Hay
objetos y circunstancias de cursilería ya garantizada, que solamente alguien muy
deformado por la sobriedad podría desperdiciar: aprendamos algunos consejos y así
podremos ganar todos los concursis.
Es cursi llamar «Gabo» al señor Gabriel García Márquez; son cursis las falsas
chimeneas con eléctricos bombillos-leña que se tornan rojos en verano; es cursi
considerar «folleto» al libro Imposturas intelectuales; en los mítines, son cursis los gritos
de «¡Contigo hasta la muerte!» (más sincero sería prometer «tu» en vez de «la»); son
cursis los ataúdes cubiertos de peluche, creados tal vez por acatar un dictum del filósofo
José Ortega y Gasset: «Lo cursi abriga». De paso sea dicho, el error también abriga
cuando los equivocados son muchos.
Los momentos estelares de la cursilería florecen en la oratoria, arte jabonoso

donde resbalamos en pos de una bellísima frase que huye de nosotros: por algo habrá sido
(si no tenemos buen gusto, lo tuvo nuestra frase). Dentro de la oratoria, el subgénero más
cotizado para tornarse cursi es el brindis: instante glorioso en el que nuestro superyó
―freno estético ya desmoralizado― se va a tomar un ron, y nos abandona así porque nos
conoce mejor que nuestro psicoanalista, aunque, eso sí, nunca nos cobra. Eso de ser un
pobre y diablo nos sale bien a cuenta. En fin, ya lanzados, enloquecidos, hacia el barranco
del brindis, lo que nos sale del alma no es un discurso, sino un discursi.
Cada uno de nosotros podría escribir el censo de sus momentos-cumbre en
los que se encontró del brazo del ridículo, y tan bien, cual paseando nuestro otium creator
por el cerúleo empíreo, entre floridas estepas de nubes ―ovejas contables―, en silencios
noctívagos, y huidizos de los pegadizos hechizos de Morfeo, acechante y asechante sobre
su diligencia halada por cuatro caballos de fuerza. Además de nuestras experiencias,
debemos consultar estudios dedicados a la cursilería. Estos quizá revelen, en su autor, el
esfuerzo en ser el primero en hallar aquella gracia en los demás para que no se la carguen
a él mismo. Este es el famoso «recursi del método».
En 1934, el escritor español Ramón Gómez de la Serna publicó el ensayo Lo
cursi, en el que consta la idea aquella del abrigo, que don José Ortega y Gasset se puso, o
tal vez copió, ¿quién sabe?, sumándose así ―por un instante― a la fe que irradia san
Alfredo Bryce, santo patrono de los plagiarios y copioso escritor. Ramón (así insistía en
ser llamado, cursimente) divide la cursilería en buena y mala, pero esta clasificación
subaristotélica no convence: lo cursi es cursi, y así piensa todo cursi que se respete ya que
los demás no lo hacen.
Ser cursi es un problema, pero ser mal cursi ya sería un asunto demasiado
serio. De todas las prosas, las líricas yacen más cerca de lo cursi. Si las cultivamos mucho,
nos darán azucenas rosa-Barbie para floreros-elefante. Hay calidez de playa, sonrojo de
semáforo, fiebre de ilusión en la cursilería pues «lo cursi abriga». ¿Lo dijimos antes? Sí,
pero ya es cursi hacérnoslo notar. A falta de ideas, repetir es el último recursi.
***
Aquí es siempre
Dante Alighieri supuso que bajó al infierno y cayó en el mapa de un horror tan
exacto que solo falta numerarle las puertas a las casas de fuego. Únicamente el Nobile
Castello es apacible. Por su llanura de sombras caminan las almas de los filósofos y de los
poetas que vivieron antes que Jesús. Su limbo es literario, triste y obscuro; van sin
castigo, pero sin redención. Los espectros no se hablan. En Nueve ensayos dantescos,
Jorge Luis Borges sospecha que Alighieri aún no había descubierto, para aquellos
fantasmas, el mecanismo del diálogo, que le daría muchos recursos con los otros muertos.
La Comedia es teatral, y sorprende que nadie haya filmado El Infierno: La película.
En otro subsuelo, en una sala del sótano de la Casa de América (Madrid), cinco
intelectuales ―escritores y cineastas hispanoamericanos― debaten sobre la identidad
nacional y la «globalización». ¿Qué es lo propio en una obra de arte y qué es lo universal?
Se dice: a William Shakespeare lo hubiera asombrado que algunos lo censuren por situar
un drama en Dinamarca (para él, un país tan imaginario como los reinos que Cyrano de

Bergerac fundó en la Luna) cuando «lo suyo» era la Inglaterra isabelina. ¿Era el Cisne de
Avon menos nacional por poner, en la confusa testa de un príncipe nórdico, las dudas de
todos los seres humanos? Las andanzas de don Quijote son las pérdidas de tiempo de un
hidalgo segundón, provinciano y cargante narradas por un hombre que sí había visto
mundo. ¿Fue Cervantes menos universal por situar a cierto ángel, caído desde la
ingenuidad sobre el seco llano de Castilla?
Todo artista de veras parte de su vida vivida o leída; no hay escape fuera de sí.
Por esto es inútil un dictum de Rubén Darío: el primer mandamiento, ser moderno.
Estamos sentenciados a ser actuales. En cada obra de arte, lo nacional son el lugar y el
tiempo de los hechos, y hasta el Infierno de Dante es su tortuosa Florencia: en la zona
medieval, sin un solo árbol, todas las sombras son de piedra. En cambio, lo universal es la
enseñanza para quien desee saberla: Hamlet, como angustia existencial; Quijano, como
ansiedad de justicia.
***
Escandalizar al burgués
En los amenos años 20, el dadaísta francés Marcel Duchamp pintó bigotes a la
Mona Lisa. Pretendió así «escandalizar al burgués», pero el único burgués que debió
espantarse había salido hacia otra vida: el signore Francesco del Giocondo, presunto
esposo de la presunta modelo. A don Francesco tal vez no le hubiese irritado la travesura
de Duchamp porque ―según la etimología― habría acatado los consejos de su apellido y
habría celebrado la broma. El apellido italiano ‘Giocondo’ equivale a decir ‘Jocundo’,
‘Jocoso’ o ‘Alegre’.
No es difícil escandalizar al burgués cuando este colabora, mas reconozcamos
que tal cosa no ocurre con frecuencia porque el burgués siempre está en lo suyo:
emprendiendo corporaciones, corporizando empresas y (como los hispanohablantes tan
bellamente decimos en francés) ‘amasando’ el dinero con el cual el supradicho y no
escandalizable burgués comprará los cuadros de Da Vinci-Duchamp con los que esta jointventure del arte pretende escandalizar al burgués que comprará sus cuadros, y así... Para
ingenuos, los dadaístas.
En los explosivos años twenties, los burgueses estaban curados de escándalo
pues lo habían visto todo, desde la Revolución Rusa ―que quedaba, el otro día, no más,
tras el Muro de Berlín― hasta el cine mudo, al que, como al Moisés de Miguel Ángel, solo
le falta hablar en hebreo con perfil de Júpiter. Los burgueses ya habían atravesado la Gran
Guerra ―eso sí fue un escándalo―, se daban la gran vida bailando exhaustos charlestons
o se daban la gran muerte lanzándose desde el Empire State Building a sugerencia del
crac (sin k en castellano, por favor) financiero de 1929 (cuyo revival celebramos con el
crac del 2008). En aquel tiempo, entre el Empire y el Empíreo solo había un paso,
generalmente al vacío; y Duchamp, dale con escandalizar al burgués…
Después de Duchamp, Salvador Dalí y Andy Warhol también repilaron a la
Mona Lisa, mas ya fueron reestrenos que sí escandalizaron, pero por denotar, en tales
casos, una imaginación de baja autoestima: un chiste malo es cuatro veces peor contado
dos veces. ¿Perdieron el tiempo Duchamp & Compañía? No. El arte cambia y agita, si no

al burgués, sí al propio arte. Arte es cambio, tanteo, desvío, y a veces vuelve por donde
andaba, como esos generales de caballería que, porque están retirados, vuelven a las
andadas. La Gioconda sonreía por algo. ¿Quién sabe si este algo hubiese escandalizado a
Marcel Duchamp?
***
Pagar por el engaño
En 1886, el ameno doctor Sigmund Freud aún no nos había inventado el
psicoanálisis con sus devaneos de divaneos ni nos había acusado ante el superyó (el de los
cultos habla latín y se llama ‘superego’). Por definición, los simples tampoco
disfrutábamos entonces de complejos. Celestiales y desinformados, agrestes y melenudos,
retozábamos eglógicamente en las arcadias del preconsciente, del subconsciente y del
inconsciente. Trabajados por nuestra inocencia, mucho ignorábamos que Edipo y Electra
se traían un pasado inconfesable. In illo tempore, éramos iletrados en malicia, y nuestras
fijaciones se reducían a la esencia del diálogo nacional: «Fíjate, no más». Éramos puros y
preangelicales, mas solíamos equivocarnos en todo pues pensábamos bien, y (ya se sabe)
«piensa mal y acertarás» ―menos en los exámenes―.
Entonces llegó Herr Doktor Freud y nos horizontalizó las culpas en los divanes.
Así ocurrió que «los de entonces, ya no somos los mismos», y es que, mientras dormimos
acostados con nuestros malos pensamientos, nuestro subconsciente se pone a leer versos
de Pablo Neruda. Duele decirlo, pero en 1886 estábamos subdesarrollados en la pesquisa
de nuestras bajas pasiones porque, en vez de dedicarse a inventar el psicoanálisis ―lo que
todos ansiábamos de él―, el curioso doctor Freud lo pasaba de maravilla sentado en un
teatro de París. Él practicaba hipnosis con el celebérrimo doctor Charcot; pero, en sus
ratos libres, iba al teatro a admirar a la actriz Sarah Bernhardt, quien, ya muy anciana,
murió siendo dama joven. En una carta, el doctor Freud dijo de Sarah: «Apenas la oí, creí
todo lo que decía».
La cosa es creer. Años ha, hablando con el escritor Víctor J. Flury, Marcello
Mastroianni admitió: «El actor es un gran mentiroso». Añadamos que el teatro es como
mirar a través de un espejo: color, movimiento, vida; todo está allí, pero no existe. Todo
muere cuando se marcha la luz y vuelve todo a fascinarnos con ella. Eso es, pues, el
teatro: mentira de verdad. Los actores mienten durante todo el tiempo y, en los autos
sacramentales, quizá digan mentiras piadosas. Lo admirable es que paguemos por tanto
engaño cuando, a la vez, el circo de la política nos sale gratis.
***
Encomio de los viejos verdes
Aunque los incrédulos la difamen, la imposición de manos logra efectos

prodigiosos, y el boxeo lo demuestra. Por su parte, la fe en la quiromancia nos lleva de la
mano. Quien desee convertirse en maestro quiromántico solamente debe revelar al
incauto: «Es usted muy crédulo» (nunca falla). La lectura de la mano es un locus, un tema
de la comedia española, en la que los gitanos tienen su parte: la peor parte. En la obra El
encanto es hermosura, de Agustín de Salazar, Celestina declama: «Por mentir a lo gitano, /
a todos la mano tomo / y me voy por ella como / por la palma de la mano». En la mano del
periodista de hoy puede leerse el artículo de mañana, y la del político es una mano que
promete. De un mal organista, Bach decía que debía ser un buen cristiano porque su
mano izquierda no sabía lo que hacía su derecha (Evangelio de san Mateo 6:2,3).
Se ha perdido el arte de leer las manos, salvo en las asambleas de ciertos
partidos, en las que, en las manos alzadas, se lee la voluntad del líder, quien tal vez no
sepa ni leer (entre ‘electorado’ y ‘lectorado’ no hay mucha diferencia). En fin, la
quiromancia gozó de hermosos días, mas hoy solamente nos queda leer libros; y ¿cuáles
son los libros más leídos, incluso por quienes no leen libros?: los diccionarios.
Un diccionario es un chismoso organizado, pero también tiene su historia,
que cuentan otros. Así, el lingüista español Fernando Lázaro Carreter (1923-1994) nos
relata la hechura del Diccionario (llamado de autoridades; seis volúmenes: 1726-1739), el
primer lexicón que publicó la Real Academia Española (RAE). Se dice «de autoridades»
porque incluye ejemplos de escritores reconocidos (autoridades). El rey era autoridad,
pero no lo consultaron; más bien, el rey consultaba el diccionario.
En sus Estudios de lingüística (capítulo V), Lázaro historia la creación del
Autoridades, la mayor obra intelectual de la Ilustración española, realizada en solo 26
años (el diccionario de la Academia Francesa tomó 65 años y fue menos extenso).
Fernando Lázaro, director que fue de la RAE, enseña que la Docta Corporación Matritense
nació sin neurosis puristas; más bien, incorporó términos excéntricos a Castilla y palabras
de la germanía (del mundo pícaro y hampesco, chusco y malevo).
El Diccionario de autoridades fue una creación de aficionados pues en ese
tiempo no había profesionales de la lingüística, pero fue una labor de aficionados eruditos
y amantes del idioma. Cuando se terminó la obra, algunos fundadores ya habían muerto,
como el marqués de Villena (el director) y el laborioso italiano Vincencio Squarzafigo,
viejos verdes en el sentido prístino: viejos viridianos cual los jóvenes árboles frutales,
renacientes cada día desde su ilusión intelectual.

***
Amados por el olvido
En un vasto momento de sus muchos libros, don Alfonso Reyes nos cuenta un
singular encargo del filósofo francés Henri Bergson, cuya última voluntad consistió en que
quemasen todos sus manuscritos inéditos tras su muerte, excepto un informe diplomático
que ya a nadie importa, sobre todo a Bergson ―la verdad sea dicha―. Los amigos del

filósofo cumplieron su deseo. Es fama que el escritor Franz Kafka formuló igual ruego a su
amigo Max Brod, mas este procedió con deslealtad y buen gusto, y hoy podemos leer
novelas y cuentos que Kafka había destinado a la crítica del fuego.
Ciertos escritores incineran sus manuscritos, pero, al hacerlo, solamente se
nos adelantan. ¿Por qué negarle ese placer a los amigos? Sin embargo, veamos el otro
lado de la candela. Pedir que, tras habernos muerto, otros quemen nuestros escritos, es
una forma confianzuda de suicidio póstumo. Imaginemos qué situación: los amigos van a
dar el pésame a la familia, y, tras los abrazos condolidos, la familia les asesta los
pulverulentos escritos del nuevo interfecto. De tal modo, además de cargar el ataúd, los
amigos deben estibar los fardos de cincuenta años de jugar a las escondidas con las
imprentas. Así, el pendolista fenecido acabó nivelándose con sus escritos: un extinto de
obra ex-tinta.
De manera tal, los amigos se preguntan por qué el interesado no se interesó
en incinerar sus papeles, tan poco interesantes. La maliciosa respuesta es simple: todo
semi-Kafka espera que le toque otro Max Brod. Por lo contrario, algunos críticos radicales
habrían aprovechado el momento prepóstumo a fin de lanzar a la hoguera al autor bajo el
inhumano grito «¡Muerto el perro...!». Un poco de buen gusto, por favor. Ahora bien, una
cosa es alegrar con un testamento a la familia al dotarla de una hacienda y una piscina
con océano; otra cosa es asestarle un cajón-polvareda con papeles ilegibles en ambos
sentidos. Moraleja provisional: Debemos respetar más la pérdida del tiempo ajeno.
Sin embargo, aquella voluntad incineratriz y póstuma no siempre es mala
idea cuando la dictan ciertos escritores que no mueren antes de tiempo, sino después de
tiempo. Aquellos escritores son supernumerarios de las letras y vecinos incómodos de la
ciudad letrada que, si algunas letras les concede, son las minúsculas. Aquellos escritores
son tan simples que, cuando hablan solos, salen corriendo. Tras dedicarse a la literatura,
podrían enjuiciar a su orientador vocacional. A esos escritores se les recomendaría que,
ante las frías críticas, se cubran con el manto del olvido. Seríamos sus albaceas
voluntarios; cumpliríamos; no nos haríamos humo, sino se lo haríamos a sus insensatos
papeles.
El singular papel de destruir papeles no siempre lo han ejecutado los amigos
del muerto escribidor y del buen criterio, sino otro ser, más imparcial y, por tanto, más
injusto: la devastación del tiempo. El tiempo ha eliminado muchos libros malos, de modo
que es un personaje que, aunque no sabe escribir, sí sabe leer.
Al menos en Europa, tras el fin del mundo grecolatino (siglo V), perdimos
libros que solo conocemos por referencias aparecidas en otras obras. En su admirable
libro El giro (capítulo IV), dedicado a la recuperación de De rerum natura, el helenista
Stephen Grennblatt rememora algunas penas: Dídimo (> Mellizo) de Alejandría escribió
3.500 libros, y todos se han perdido; de los 300 libros de Epicuro, quedan pocos, cual
plumas de un ángel dispersadas por la incuria o por odio de los primeros obispos (tesis
esta que defiende el historiador Benjamin Farrington en su libro La rebelión de Epicuro).
Algo más: la correspondencia cursada entre Cicerón y Augusto se publicó en vida de este
y cumplió el papel de la indiscreción en tiempos en los que no había periódicos: ya no
existe (Gaston Boissier: Cicerón y sus amigos, capítulo VI).
¿Para qué escribir si nos acecha la traición de la eternidad? Aunque no
«quedemos», aunque nos ame el olvido, importa hacer todo lo mejor que podamos en la

vida y en el arte. Mucho antes de que nos olvide el éxito, olvidémonos de él: al menos le
robaremos la iniciativa.

***
¡Que pase el siguiente!

En su libro Los alucinados, Francisco Umbral reseña la vida de ciertos
filósofos que juegan con las ideas mientras Umbral juega con el idioma. Uno de aquellos
personajes es el español don Eugenio d’Ors y Rovira (1881-1954), hijo de madre cubana,
ironista filosofante que, antes de inventarse una obra, se inventó un apóstrofo (’) de
aristócrata porque ya no se usaban los bastones con puño de oro, y porque, francamente,
un apóstrofo siempre es más barato que un bastón con puño de oro. En el libro
supradicho, Paco Umbral recuerda que d’Ors fue uno de los grandes críticos europeos de
arte; si embargo, «como no llega a tiempo para descubrir a Picasso, tiene que
conformarse con descubrir a Pedro Pruna». El señor Pruna es una de esas personas a las
que solamente Internet recuerda, y, a veces, vivir dentro de Internet es una forma de no
salir del anonimato.
Podría escribirse una historia de la inteligencia que consista en una cadena
de oro en la que un genio curioso descubre a un pensador o a un artista. Tiziano descubre
a Peterzano, y Peterzano descubre a Caravaggio, quien, como pasa los días pintando, no
descubre a nadie, pero descubre el barroco, que ya es suficiente. Mozart descubre a
Beethoven, aunque nadie se entera porque en aquel tiempo no había periodismo de
espectáculos y ni siquiera crónicas parlamentarias; o sea, no había periodismo de
espectáculos.
Paul Verlaine descubre antes el ajenjo y después a Arthur Rimbaud, pero
luego se lían a balazos cual si uno fuese el poeta y el otro fuera el crítico. Verlaine termina
preso, y Rimbaud acaba traficando armas en Etiopía porque el lirismo nunca da para vivir.
El pintor Pierre Renoir descubre al cineasta Jean Renoir, pero, así, cualquiera lo tiene fácil
porque el cineasta es su hijo. Lo notable es que lo descubre antes de que su hijo filme
películas, y esto sí que es un mérito.
Rubén Darío descubre a Juan Ramón Jiménez en una noche matritense de
vino seco y tabernario, pero J. R. J. no bebe vino pues se le ha dado por hacernos una
poesía abstemia, postromántica y asaz suspiradora. Juan Ramón historia famosamente esa
noche en la que él conoce también a Valle-Inclán, y lo recuerda en su libro Españoles de
tres mundos, que es como un relicario de ilustres e ilustrado por un genio.
El embajador y ensayista mexicano Alfonso descubre a Jorge Luis Borges en
1927, según lo cuenta Borges al escritor cubano Roberto Retamar: «Yo era, en Buenos
Aires, el hombre invisible, y Reyes me descubrió. Me invitaba a almorzar todos los
domingos en la Embajada de México». Hay que tener buen ojo para descubrir al hombre

invisible. Moraleja: La historia de la inteligencia es también la historia de la generosidad
que vive entre los grandes; y es que los envidiosos encubren, pero los maestros
descubren.

***

El sueño fue La Galatea
Bajo una lluvia de mar océano, el comedido hidalgo comparte un zaguán de
Andalucía con otros seres que cargan sus harapos como en un paseíllo de miseria: el
ruedo ibérico. Los misérrimos torean el hambre so capa de pobreza, mas ese hidalgo
segundón no es como ellos: su modestia nunca llegará a la inopia. Además, él es un gran
lector; cree en la honra y la justicia, y en la hermandad de las armas y las letras ―pero ya
las armas lo han deshecho y las letras no le pagarán―. La lluvia es bíblica, como gustará
de escribir otro novelista, colombiano, quien todavía no ha nacido pues la conquista de
América es solo un ardor guerrero que no termina de amainarse, igual que esta lluvia.
El hidalgo aún no lo sabe, mas, con los años, de un libro suyo le saldrá un
personaje cachigordo y decidor, docto en refranes, que son el Código penal de los
analfabetos. Si aquel rústico personaje compartiese este refugio en la tormenta,
completaría así otro refrán: «Cuando llueve, todos se mojan, sobre todo los pobres,
quienes están siempre más cerca de la puerta». Con la mano que aún le sirve, el hidalgo
de Alcalá tantea la lluvia: rompe los cristales de agua para saber si el diluvio universal
termina de pasar por esta calle; mas la tormenta se ha tomado en serio su condición de
bíblica y es más larga que el Antiguo testamento ―que en realidad debe llamarse Antiguo
testimonio―.
Al hidalgo segundón, este mar en lluvia le recuerda otro mar, de Italia, y el mito
siciliano de la nereida Galatea, hija de Nereo y Doris: dioses todos, sí, pero, francamente,
de la segunda división. En su idioma natal, el griego, el nombre de Galatea es «de leche»;
y así era ella, cual juran los poetas que la imaginaron: «Más blanca que las hojas de la
nívea alheña (Ovidio: Metamorfosis, XIII), «Si roca de cristal no es de Neptuno / pavón de
Venus es, cisne de Juno» (Góngora: Fábula de Polifemo y Galatea, XIII).
El hidalgo pretende la gloria de la literatura e imagina que bien estaría escribir
una novela pastoril y matizada de versos, en la que Galatea fuese también el nombre de
una pastora pretendida por galanes. Cuando llega al Apocalipsis, la lluvia acaba y el
hidalgo emerge del zaguán con esta ambición: La Galatea; saldrá para el fracaso en 1585.
Un sueño equivocado fue; lo suyo será la eternidad andada con un caballero loco y un
rústico hablador.
***
Breve canon del perfecto cursi

Cuando el cursi se pone a pensar, hay que correr. A modo de prevención ―o
tal vez de sugerencia―, conviene repasar el canon del perfecto cursi, lo que implica gritar
«¡U!» tras un concierto; buscarle ritmo al «verso libre»; comer torta con cuchara, no con
tenedor (pero solamente la cuchara sirve, de modo que el cursi es el tenedor), y llorar con
Mujeres divinas, del llorón Vicente Fernández, quien, a su edad, podría aprovecharla para
cantar al menos con la voz de la experiencia. Son cursis probados la voz de musgo de
Mickey Mouse; los bisoñés del color del yodo; los gerundios en los títulos de los libros; la
ropa de Supermán aunque la lleve Supermán; las corbatas de Walt Disney que nunca se
habría puesto él, y los relojes de pulsera que parecen tortas de quince años (no por la
edad de la niña, sino de la torta).
Es prestigiosamente cursi empezar los discursos con la proclama «No he
venido preparado» y demostrarlo; aplaudir a los pilotos cuando aterrizan los aviones;
emocionarse hasta las lágrimas con un discurso que da pena, y rogar al taxista que nos
deje oír a Marc Anthony. Es recomendable hablar de sí mismo en tercera persona; pedir
un minuto de silencio cuando nadie tiene nada que decir; empezar un discurso con la
semifrase «Decirles que», y buscarse en un diccionario de literatura.
A veces no es fácil separar lo cursi del arte. Pablo Neruda escribió: «La
noche está estrellada y tiritan, azules, los astros a lo lejos» (no ‘titilan’, sino ‘tiritan’)
(Poema XX ). Agustín Lara escribió: «Vibración de cocuyos que, con su luz, / bordan de
lentejuelas la oscuridad» (Noche criolla). ¿Cuál está más cerca del arte?, ¿es cursi alguno
o lo es ninguno? El pecado mortal del cursi es la inocencia: subirá al cielo cargado por
angelitos de loza que toquen la lira. Los pecadores solo podemos llegar así al empíreo
pues la cursilería no es malicia, sino otra santidad.
***
Don Ramón no hace la guerra
Don Ramón María del Valle-Inclán y Montenegro tenía un nombre largo y
falso como las barbas de fantasía del teatro que él enterró sin gloria bajo la gloria de sus
propios dramas: de las «comedias bárbaras», cual él las llamó por darles un nombre
nuevo a cosas ―el sarcasmo, la violencia― tan vetustas como las guerras civiles que
empezaron en España con la Reconquista de los godos contra los árabes. (Los godos
habían conquistado a los romanos, los romanos a los íberos, y así...). Después de 700 años
de convivencia y de mestizaje cruzado mutuamente entre los godos y los árabes, la
Reconquista fue la primera guerra civil española, larga e hirsuta como las barbas de chivo
de don Ramón («barbas de chivo» las llamó Rubén Darío, su amigo, coetáneo y
afantasmado personaje de las alucinadas Luces de bohemia).
Valle-Inclán (1866-1936) sepultó el viejo teatro bajo las tablas ―de su
teatro―. Anarcomonarco, retroprogresista, católico heresiarca («Soy místico, es decir,
hereje», le confesó a Alfonso Reyes), más alto que los casilleros de la crítica, Ramón Valle
Peña se inventó un nombre largo para que quien lo pronunciase tuviera tiempo de mirarlo
llegar: delgadísimo, lineal, acuchillando el aire con ese filo de costado que él tenía cuando
se lo veía de frente.

Los quevedos de Valle-Inclán fueron los quevedos de Quevedo con los que se
escribió el Modernismo; o sea, el conceptismo elegante nacido con la muerte del siglo XIX.
No hay prosa más prosa que la de Sonata de primavera, plena de luces de murano, de
princesas dulcemente locas, de tapices, de niñas polichinelas, de ironía, y de mansiones
obscuras, decadentes y gloriosas. (Dicho sea de paso, los modernistas adoraban eso, la
tríada: el escribir tres adjetivos juntos.)
Ironía de la historia: la prosa luciente de belleza de Epitalamio (su segundo
libro) fue escrita heroicamente por Valle-Inclán en la inopia más abyecta de Madrid,
adonde había llegado desde su Galicia de bruma y duendes, y huyendo hacia su fama. Así
nos lo relata Manuel Alberca, biógrafo de don Ramón, en Valle-Inclán: La fiebre del estilo.
El Valle Peña que aún no era Valle-Inclán mal habitaba «dos cuartuchos en condiciones
infrahumanas» ―escribe Alberca (página 70)―, cual el carbón que será diamante.
El desvío ideológico de Valle-Inclán hacia el «carlismo» (pintoresco
monarquismo siempre de oposición) lo indujo a idealizar la guerra como un torneo de
caballeros: noble, elegante, en el que solo sangran los escuderos para que los dibuje
Auguste Doré.
No obstante, la Primera Guerra Mundial mató las ilusiones de Ramón (las
ilusiones salen lisiadas de las guerras). En las trincheras de Francia, como turista de
hecatombes, Valle-Inclán se asqueó de «los desastres de la guerra» (las palabras son de
Goya para sus grabados terribles). En los dramas y las novelas siguientes, como Tirano
Banderas, la guerra ya es lo que es: barro y sangre, niebla y miasma. Si los artistas no
pueden modificar la realidad, la realidad suele modificar a los artistas. El arte no cambia
la realidad, sino a la gente que creará la futura realidad.
***
Los adioses de los héroes
Quienes dejan todo para después, no son incumplidos, sino gente que revela
gran fe en el mañana. Rodrigo Díaz de Vivar había dejado que el tiempo soplase por
encima de las playas de Valencia y esparciera la morería que ahora es un mar de toldos
guerreros ante el otro mar, el de siempre, el azul. Tantos son los turbantes que no hay
sitio donde poner los granos de arena. Un poco teatral, quizá pensando en la eternidad
letrada de las crónicas del Cid, el Cid sube al alcázar de Valencia con su esposa y sus dos
hijas para despedirse de ellas y para explicarles que pronto dará batalla a los moros, y es
bueno que las tres sepan «cómo se gana el pan».
Tal escena está auténticamente imaginada por el autor del Poema de mío Cid
(verso 1.630), escrito por el abogado Pedro Abad, a quien la posteridad y los críticos le
han obsequiado el anonimato para que aprenda a ser modesto. El problema de los autores
anónimos es que de nada les vale aparecer entre los primeros de la bibliografía: en la
letra A; sin embargo, la ventaja de ser autor anónimo es que serlo hace más fácil echarle
la culpa al otro Anónimo de un libro que es impresentable hasta cuando se lo presenta en
público.
Las damas tiemblan ante el rugir de los atabales moros, que tremolan el aire
como banderas, mas el Cid las anima: «Créceme el corazón porque estáis delante». En

toda la escena hay una dulce ingenuidad familiar solo distraída por la guerra, que está de
paso, como siempre. Rodrigo se encomienda a Dios y sale a matar moros como quien va a
la oficina, y avanza con esa fe en la victoria que ―por alguna razón― se confirma siempre
después de la victoria.
No todas las despedidas heroicas han mejorado con un final feliz. Quien haya
sido Homero inventó el encuentro último entre el campeón troyano Héctor, su esposa
(Andrómaca) y el hijo de ambos (Astianacte). «No hay en las literaturas una expresión de
lealtad conyugal más honda y patética que los adioses de Héctor y Andrómaca» (Alfonso
Reyes: Religión griega, II, 5). Sobre los actores de la Ilíada pesa la fatalidad, la moira,
como una tormenta oprobiosa que nunca estalla ―el luto cae del cielo―, meteoro que solo
se cumple cuando un héroe muere. Los no-héroes son los demasiados otros, los
combatientes del monte y del montón, sucursales de provincia de los héroes, y no entran
en el registro que levantó Homero con aprensiones de notario.
Aquiles sabe que morirá poco después de matar a Héctor, y lo mata, de modo
que, al matar, se suicida. Héctor sabe que Apolo lo ha abandonado ―hasta los dioses
hacen política― y que Aquiles lo matará si se enfrenta con él; pero lo afronta y muere.
(Para Henry Miller, la Ilíada era «el manual del carnicero»: Defensa de la libertad de leer,
1959; pero entiende que los dioses no eran veganos, Henry.) La fe en un dios y la traición
de un dios ilusionan o destrozan, pero el afecto que se crea en la familia está libre de las
locuras del destino.
***
Sapiente búho
De la pluma de Rubén Darío emergieron dos aves que vuelan en el mismo
aire de familia modernista: el cisne y el búho. Es verdad que aquel vate frecuentaba más
al cisne, herencia alada de los parnasianos franceses; así, el poeta Sully Prudhomme
imaginó que el cisne duerme «entre diamantes» (los reflejos del agua) y «entre dos
firmamentos» (el cielo y el lago). Por el mismo camino de oro y ensueños anduvo el primer
Rubén Darío, «gran empresario de cisnes», según ironiza el poeta Pedro Salinas en su
libro Literatura española, siglo XX, I, 4.
Sin embargo, y aunque menos, Rubén Darío también sintió el vuelo noctívago
del búho. Lo intuyó cuando el poeta percibía ya los aletazos de la muerte. Estos lo volvían
despreciador de vanidades, y se/nos preguntaba si somos algo más que piedras
pensativas. Entonces, dulcificado por la angustia, Rubén Darío impetraba al búho:
Dame tu nocturno imperio
y tu sabiduría celeste.
Darío era como Quevedo: infractor y penitente, y no faltaba al pecado de hoy
porque el arrepentimiento mejoraría mañana al poeta. No era un capricho de Rubén

coronar de sabiduría al búho, ave de mirada profunda, ser que dominaba sus propios
pensamientos y que ya conocía los nuestros. Hegel el Obscuro decía que el gato es un
animal filosófico, pero el búho lo es también.
Curiosamente, otro poeta modernista, Enrique González Martínez, elevó el
vuelo del búho como el de un adversario del cisne. Si el cisne era ya frivolidad de
estampa, el búho sería concentración, seriedad y sabiduría modesta (dos veces sabia),
como acompañante que fue de Palas Atenea, la diosa de la sapiencia y amiga de las musas,
diosas de las artes (ya sabemos que ni Atenea ni las musas existieron, pero su amistad es
tan antigua...). En realidad, el ave de Palas Atenea fue el mochuelo, no el búho, mas ya es
tarde el corregir los vuelos de la mitología.
González Martínez nos aconsejó: «Mira al sapiente búho cómo tiende las alas
/ desde el Olimpo, deja el regazo de Palas / y posa en aquel árbol su vuelo taciturno». El
cisne es superficial, blanco y famoso; en cambio, parece que el humilde búho ha tenido
mala prensa; pero, en realidad, no ha tenido prensa alguna. Habría, pues, que retornarle
algo de su valía mitológica porque bien se la ha ganado en la historia de la cultura
universal, y partidarios no le faltan.
El aparatoso y exquisito don Ramón del Valle-Inclán y Montenegro (en el
siglo, solamente «Ramón Valle») emitió esta orden como dada a los augures romanos:
«Poetas, degollad vuestros cisnes y en sus entrañas escrutad el destino» (El milagro
musical, capítulo V). En esta guerra civil de aves simbólicas, el cisne está bien, aunque
deba, a sus plumas, ser el blanco de las críticas. Al fin, cuando la verdad sacude nuestro
encanto, «el sapiente búho es mejor consejero», cual bien aconsejó el crítico dominicano
Pedro Henríquez Ureña (Las corrientes literarias en la América Hispánica, capítulo VIII).

***
La extraña jota de Juan Ramón
La jota es la única consonante que es letra y música. La jota puede también
cantarse, y, cuando se la canta, la jota es vocal. Además de trabajar mucho como letra
(sobre todo, en los jueves de julio), la jota es un baile aragonés, como bien sabemos
quienes encontramos natural lo propio y folclórico lo ajeno. El folclor es la obstinación de
alguna gente en ser distinta de nosotros. La autoestima colectiva es la seguridad de que a
nosotros nos inventaron primero, o la convicción de que, si llegamos algo después, el
mundo estaba vacío porque solo existían los demás. Adán nos sembró personalmente en el
jardín de los árboles genealógicos, y solamente nuestra bien celebrada modestia nos
impide elogiar sus frutos. En fin, nos gustaría compartir nuestro amor, mas es propio.
Volviendo a la letra-baile, se ignora el étimo (la antigua palabra original) de
‘jota’ = baile. En su multitudinario de páginas Diccionario crítico etimológico castellano e
hispánico (volumen III, página 528), Joan Corominas se pierde con nosotros cuando
intenta explicarnos el étimo de ‘jota’, se rinde y lo da por «incierto». En los diccionarios
etimológicos, la marca de ser una palabra de un origen «incierto» aparece cuando la
explicación del pasado se la cargan al futuro.

Como fuere, y ya en su condición de letra, la jota fue una manía muy
celebrada por el gran poeta español Juan Ramón Jiménez Mantecón (su nombre
completo). Don J. R. J. desterró la g de sus escritos en los grupos ge y gi, y los reemplazó
con je y ji (‘jente’, ‘antolojía’). Así, con el venezolano-chileno Andrés Bello, el argentino
Domingo Faustino Sarmiento y el peruano Manuel González Prada, Juan Ramón Jiménez
fue otro escritor empecinado en reordenar el orden ortográfico, pero ninguna academia lo
siguió ni a la otra puerta. Algunos círculos académicos suelen ser muy cuadrados, pero en
esta vez tuvieron razón.
Volviendo a Juan Ramón Jiménez, él se había fabricado una peculiar
ortografía, que suprimía la x; de tal modo, escribía ‘esquisito’, palabra que, en él, era
también una autobiografía. En su libro Política poética, J. R. J. puso: «Escribo así porque
soy muy testarudo, porque me divierte ir contra la Academia y para que los críticos se
molesten conmigo» (página 389).
Además de la j, a Juan Ramón Jiménez le entró la manía (= ‘locura’ en
griego) de boicotear la letra equis. J. R. J. solía escribir ‘esperimento’, una curiosa
«palabra» que le resultó eso mismo. ¿Por qué J. R. J. despejó la x? Es una incógnita. Sí
sabemos que la X es la tijera que un jardinero olvidó en el abecedario, y que la X es la
cruz que una respuesta equivocada carga en el calvario de un examen. La X es una V
narcisista que se quedó enamorada de sí misma cuando se miró en un río de palabras.
Uno de los deportes paralingüísticos más practicados es la tildación de las
academias de «anticuadas». Mucho de razón hubo en esta censura; empero, olvidamos
que la Real Academia Española nos simplificó la vida ya en 1741, cuando publicó su
Ortografía de la lengua española atenuando el uso de la y y suprimiendo los dígrafos ch,
ph, ps, rh y th, de origen griego. Por ello, ahora escribimos ‘salmo’ (no ‘psalmo’), ‘física’
(no ‘phýsica’), ‘sicología’ (no ‘psychología’) y ‘ritmo’ (no ‘rhythmo’). Vaya que vamos bien,
aunque a veces imaginemos que, de la ortografía, no entendemos ni jota.

Purpúreo, rosa, rosicler
Por supuesto, si una dama está interesada en la poesía, un aedo ―como
Bécquer― debe escribirle:
―¿Y tú me preguntas qué es poesía? Poesía eres tú.
Los problemas surgen cuando la dama se interesa en otros asuntos y el poeta
debe acomodarse:
―¿Y tú me preguntas qué es medicina veterinaria? Medicina veterinaria eres
tú.
Tal es una de las dificultades de las definiciones antropológicas de la poesía. En
fin, no debemos ser severos con el oportunismo de los vates pues a toda edad suelen ser
jóvenes, y tan pobres que no pueden ni pagar las consecuencias. Quizá no se pueda definir
qué es la poesía. Felizmente, para disimular esta angustia se ha inventado la palabra
inefable: no hablable; es decir, lo que no puede decirse. Si es imposible decir qué es la
poesía, en cambio, con la poesía puede decirse qué son las cosas. Por ejemplo, cierto día,
don Luis de Góngora se anima a escribir un largo poema mitológico que ha de llamarse
Fábula de Polifemo y Galatea en la biblioteca de la eternidad.
Luis de Góngora comienza invocando a Talía; mas es locura extemporánea creer

que llama a Thalía, «cantante» para quien toda nota es una salida de tono. Góngora
dedica su poema a un conde pues entonces no había Estado benefactor ni elecciones, y
uno no podía dedicar églogas al ministro de Planificación porque tampoco había. Don Luis
empieza:
Estas que me dictó rimas sonoras,
culta sí, aunque bucólica, Talía,
¡oh, excelso conde!, en las purpúreas horas
que es rosas la alba y rosicler el día […]..
Leyendo vemos aclararse el día, que se aligera de sombras: del púrpura en el
que se extingue la noche, al color de rosas que cultiva el primer Sol, hasta el rosicler
(rojo) de la mañana que se crece en día.
En su libro El dardo en la palabra, Fernando Lázaro Carreter (director que fue
de la Real Academia Española) denuncia la ignorancia ornada de pereza que consiste en
«la absoluta incapacidad para diferenciar matices» en el uso del lenguaje, en vez de
trabajarlo para «diferenciar lo que, siendo próximo, no es idéntico» (página 563).
Purpúreo, rosa, rosicler: maestría de precisión de un poeta frente a la aurora y arte del
idioma que nos afina también ―como un lujo― el pensamiento.
***
Juguete el aire
Alejandro Rossi Guerrero acaba de morir en México, con discreción, iluminado
por la indigencia de vanidad que acompaña a los filósofos cuando mueren como filósofos.
Rossi no cedió a la tentación de la autobiografía, mas sí a otro género de la ficción: la
novela. Publicó Edén con 74 años, y este fue así uno de esos libros tan tardíos que, cuando
salen, dan una sorpresa hasta a su autor. Pese a todo, Edén es una autobiografía indirecta:
el modo que adopta la humildad cuando habla de sí misma. Su trama persigue los
avatares de un niño itinerante que crece en un entrevero de viajes, barcos, himnos y
países hasta hacerse filósofo. Vida y cuento intercambian sus voces, y, si algo no es
verdad, es porque a la verdad a veces le falta un poco de imaginación.
Alejandro Rossi nació en Florencia en 1932, de padre italiano y madre
venezolana. Su familia huyó del incendio de la guerra mundial y se afincó en Caracas y
Buenos Aires, y él continuó hacia Friburgo y Oxford, y hacia México, país cuya
nacionalidad adoptó. Rossi también viajó por mundos raros, como la fenomenología y el
existencialismo, pero volvió entero de esas geografías fantásticas para recrearse en la
literatura del pensamiento; o sea, en el ensayo que vuela de las ideas a los libros, de la
amistad al recuerdo, con un estilo de irónica sabiduría, largo y matinal, como el de un
Cervantes que está de vuelta de los viajes de don Quijote.
Con esos ensayos, Alejandro Rossi publicó Manual del distraído, viaje de prosa
musical, solfeo de ritmo y tono con palabras; después, Cartas credenciales, recuerdos de
amigos dispersos ya entre la vida y la muerte, como el filósofo peruano Víctor Li Carrillo.
Alejandro Rossi fue poco conocido, quizá porque, a veces, el anonimato escoge mal a su
gente. Murió de un enfisema de tabaco, hecho ya ―como las mariposas― un juguete del

aire. «Es mentira que los hombres sean sustituibles; los que importan son únicos e
inolvidables», escribió distraídamente de otro que al final resultó ser él mismo.
***
Injusticias de los justos
Hay libros que no tienen desperdicio; el problema es que tampoco tienen otra
cosa. Su lectura no es seductora porque es irresistible. Son libros que se nos caen de las
manos, pero el suelo ―que ya sabe de estas cosas― nos los devuelve pues ni en el suelo
se sostienen. Existen libros que don Nadie publica para salir del anonimato, pero don
Nadie ignora que salir del anonimato es tan imposible como salir de las malas
costumbres.
En asuntos ociosos como aquellos solía meditar el joven sabio don Miguel de
Unamuno y Jugo cuando se engarzaba la pluma para pontificar con buen estilo y mal
carácter. Don Miguel no pontificaba porque hiciera puentes, sino porque se predicaba a sí
mismo sentando al mundo como su auditorio. Había hecho, del descontento, un deporte, y
lo único que le gustaba de los gobiernos es que fabricaban la oposición. Con frecuencia, el
catolicismo pagano y bronquero de don Miguel increpaba también al Señor hasta
escandalizar al reino celestial. Un ángel avisaba a san Pedro:
―¡Que ha llegado don Miguel!
―Y ahora ¿dónde lo ponemos?
En 1895, el malcontento Unamuno publicó una colección de ensayos bajo el
título de En torno al casticismo, y aprovechó para recordar algún libro del polígrafo
español Lorenzo Hervás y Panduro (1735-1809): «No vale el tiempo que se pierde en
leerlo. El que perdí leyéndolo no lo recobraré en mi vida». Miguel de Unamuno aludió así
a un jesuita erudito que salió al destierro, hacia Italia, cuando el rey Carlos III expulsó a la
Compañía de Jesús. Al menos, don Miguel tuvo la cortesía de no relacionar tan
irrecomendable lectura con el segundo apellido de don Lorenzo.
Allá, en los Estados Pontificios, Hervás desarrolló una multívora curiosidad por
las ciencias y las letras, y escribió libros de títulos más largos que discursos de motivación
para candidatos perdedores. Sin embargo, Hervás es un precursor de la antropología
científica gracias a su Historia de la vida del hombre. Su Catálogo de las lenguas (1786)
compiló informaciones sobre 300 idiomas. Igualmente asombrosos son su Tratado sobre el
origen, formación, mecanismo y armonía de los idiomas y su interés por la educación
científica de las mujeres y de los sordomudos.
En el mismo año de su Casticismo: 1895, Unamuno recibió la abofeteante
noticia de que no había ganado un concurso que la Real Academia había convocado en
torno al Poema del mío Cid (lo ganó Ramón Menéndez Pidal). El escrito de don Miguel se
publicó ¡en 1977!: Gramática y glosario del Poema del Cid. En él adelantó sapiencias,
como la necesidad de sumar fonética y etimología: «El oído sirve para poca cosa cuando el
espíritu no está educado» (I, 15). En adelante, el joven perdedor Miguel de Unamuno se
consagró (le hubiera fascinado este verbo celestial) a la imprecación perpetua y a la
literatura de combate contra todo, tentando a la vez al misticismo, que es la retórica de la

religión. Unamuno nunca más se ocupó, en libro, de cuestiones filológicas; pero en el
Casticismo recordó con sarcasmo a su colega filólogo Lorenzo Hervás porque las más
crueles injusticias son las de los justos.
***
Don Fernando Díez, modesto aristócrata
Don Fernando Díez no deseaba que lo notásemos, pero, cuando recordaba el
Valladolid de su infancia, se ponía más sentimental que un trío de boleros. A cierta edad,
la infancia es el paraíso perdido donde ansiamos perdernos si fuimos felices; y, si no, para
intentarlo de nuevo. Ponerse sentimental de adulto es hacer planes para la propia
infancia. Fernando se acordaba entonces del Campo Grande, del monumento a José
Zorrilla y de la fuente amplia y hermosa, y circular como un reloj de sol para que el propio
Sol se lance al mediodía.
La infancia de Fernando llegó de una España gris, cuando las películas
bostezaban en blanco y negro, el pensamiento vestía uniforme, y los poetas disimulaban
su cabreo dejando el realismo para mejores días, que nunca llegaban porque ya habían
pasado. Es posible que las travesuras del afable Fernando se hayan reducido a romper
vidrios con pelotas voladoras y a repetir «¡el tísico!» cuando los chavales del barrio se
referían al rubio, escuálido y postrado Paco Pérez Martínez, hijo «natural» que llamaba
«tía» a su madre por imperio de una ética inmoral, y quien, caminado ya el tiempo, sería
Paco Umbral, un miope enceguecido de literatura y el más arrollador prosista de España
desde 1960 y hasta hoy.
Fernando Díez Losada fue el gurú gramatical del diario La Nación de Costa Rica
durante muchos años (no «largos años» pues solamente lo son los bisiestos, como tal vez
nos lo habría aclarado él), llegado que hubo de Nicaragua, donde había recalado el barco
de su sabiduría cual un galeón habitado por bibliotecas. Don Fernando lo sabía todo sobre
el idioma castellano, y lo sabía varias veces, pero tenía la inteligencia y el buen humor de
aceptar objeciones pues, en tratándose de la lengua, hablando se entiende la gente.
El trajín (no es un traje pequeño) de los diarios por las noches es una carrera
contra el tiempo en la que el tiempo llegará tarde si no se apresura, y se cerrará la edición
sin él: ya le ha pasado. El desorden tan organizado de los cierres enseña a los lingüistas
que el idioma es más vivo que un ministro dando excusas: es la calle metida entre cuatro
paredes. Fernando lo entendió así, pero supo también que él era el oráculo hispanodélfico
al que acudíamos, y que debía ayudarnos a diferenciar entre la norma y el uso; es decir,
como en los viejos discos, entre el lado A (el habla culta, general) y el lado B (el habla
coloquial, popular).
Todo es cuestión de la «situación idiomática»; o sea, de las circunstancias
(público y lugar) que nos orientan a escoger unas palabras u otras. No se habla igual de la
patria en una manifestación política que en una escuela. Ya conocemos el habla coloquial,
la nuestra; lo que importa ahora es aprender bien el habla culta y la norma pues no se
excluyen: se suman. Incluso, conocer la norma nos hace más diestros en el habla
coloquial. Al fin y al cabo, uno desafina mejor si sabe leer los pentagramas. Fernando Díez
nos enseñó todo eso y también que los aristócratas de la cultura ―como él― comparten lo

que saben. El lunes 14 de septiembre del 2015, al morir, nos dejó más tristes y más
sabios.
***
Las memorias de pasión del viceconde
En 1792, los 23 años, triste, solitario, pero no final, François-René de
Chateaubriand, vizconde de Chateaubriand, deambula por las calles de Londres entre los
nublados de todos los días. Ha guerreado por una nobleza de hastiantes privilegios, que es
la suya, y ha perdido ante turbas de descamisados que habitualmente lo servían. Las
rebeliones plebeyas son las impaciencias de la historia: quieren llegar ya a donde otros
―no muchos― viven hace tiempo. Por culpa de la guerra civil, Francia ha corrido de las
Luces al incendio: el país irradia un fuego de ideas armadas que apenas contienen las olas
y las simas del canal de la Mancha.
El joven dandi bretón (francamente, provinciano) trajina entre resentidos y
emigrados bajo uno de esos paraguas risibles que duran menos que una lluvia. FrançoisRené piensa que más le hubiese valido ganarse una muerte en batalla o emigrar a los
pantanos de América (a donde irá) que esa desdicha sin rumbo. Cierta melancolía es
especialidad de los jóvenes, y ese viceconde es joven, pero sobre todo es romántico (o sea,
dos veces joven). Él no lo sabe porque nada memorable ha escrito: luego se lo explicarán
sus espléndidos libros, que aún no existen pues él todavía no ha vivido lo suficiente para
que se cuente a sí mismo. François-René es teatral; es decir, romántico, y aún está
levantando su escenario; o sea, su vida.
Padre del romanticismo francés, maestro absoluto del estilo, el emigrado vivirá
ochenta años ahondando caminos y ondeando mares. Chateaubriand aborrecerá
amablemente la política, a la que no deja de volver como a una mala costumbre. El
vizconde será embajador, ministro, bonapartista, antibonapartista, realista, liberal,
reaccionario, católico y pecador, barajando emociones como naipes: el rojo y el negro.
Más tarde, el joven François-René nos otorgará novelas, libros de viajes, libelos y
devocionarios laicos (como El genio del cristianismo), y ―ante todo, sobre todo― las
Memorias de ultratumba, que narran y poetizan su paso por el reino de este mundo. Libroocéano, extenso, ondulante, magnífico, las Memorias… serán su reposo y también su
venganza. En ellas, Chateaubriand reflexiona como un existencialista (o sea, otra vez,
como un romántico), ironiza, crucifica y salva.
Ese noble apasionado se movió entre los grandes personajes de Europa; conoció
a todos, respetó a algunos: «Yo estaba destinado a convertirme en el historiador de altos
personajes; han desfilado ante mí, sin que yo me haya colgado de su manto, para hacerme
arrastrar con ellos a la posteridad» (traducción de José Ramón Monreal para la Editorial
Acantilado). Por momentos, el viceconde se enternece seducido por sus recuerdos de la
antigua nobleza, y escribe, sentimental y lírico, para que los plebeyos de Francia se
acongojen también porque los reyes han perdido la corona: ¡ilusa ilusión! Exigir a un
panadero de Clichy que cosufra por los disgustos de las princesas ―más que imprecisas,
vagas― es como esperar que otros plebeyos se apenen hoy porque Paris Hilton ha perdido
una botella. La inteligencia de algunos ―como la del vizconde― debe de ser muy grande

para que dentro de ella se meta a vivir tan enorme ingenuidad.
Chateaubriand (1768-1848) escribió y reescribió sus dilatadas Memorias de
ultratumba con la condición que se publicasen después de su muerte: de aquí surge su
tétrico nombre; mas sus editores lo engañaron y difundieron, en periódicos, partes de
aquel libro mientras el autor aún se topaba, en los puentes de París, con las caras odiosas
y aun más odiadoras de sus enemigos: última traición de la vida para quien, si no
traicionó, se paseó por la política improvisando lealtades. El vizconde François-René de
Chateaubriand fue un hombre del orden desordenado por los sentimientos y aún nos da
lecciones de pasión.
A su tiempo, Chateaubriand murió solo, anciano y muy viajero, después de
haber visto tanto este mundo que ya solamente le quedaba curiosidad por mirar el otro.
La muerte no le dio tiempo de leer su epitafio, y ya sabemos que leer el propio epitafio es
leer las últimas noticias. A inicios del siglo XIX, con libros asaz sentimentales, el vizconde
había fundado el romanticismo francés; mas de esto poco se sabía entonces pues los
historiadores llegan tarde, cuando se han cerrado las escuelas literarias; se ponen luego a
clasificar autores y, a la hora de imprimir sus historias, los protagonistas ya están
muertos. Estos se pierden así el gusto de saber que han sido esenciales, pero es que no
puede tenerse todo: celebrar la misa del arte y, a la vez, repicarse las campanas de la
inmortalidad. El viceconde fue más astuto: habiéndose enterado de que los muertos no
hablan, decidió convertirse en la excepción.
Como dijimos, durante andarines años de exiliado, embajador, ministro y
entregado al fin a los ocios del recuerdo, Chateaubriand confesó la odisea de su vida:
Memorias de ultratumba, unas 3.500 páginas escritas con olografía de mano maestra. Las
memorias invitan al arrepentimiento, y François suprimió, sin destruirlas, páginas que
luego no pudo leer su admirador austriaco Stefan Zweig. Solo ediciones recientes
incluyen tales páginas. En ellas, el vizconde filosofa con el desengaño del poder,
estoicismo muy recomendado a los que nunca alcanzaron el poder por quienes lo han
perdido.
En su libro magistral, Chateaubriand encomia a los científicos que iban tras
vetustos manuscritos romanos «mientras el soplo de un conquistador [Napoleón] barría
los imperios». Años después, el pacifista Zweig se desengaña por el soplo huracanado de
la Gran Guerra. Aún le tocará otra guerra, más atroz, que en 1942 lo abrumará hasta el
suicidio. En 1922, Stefan Zweig coincide con el vizconde sin saberlo: «No admirar el
poder en sí. De forma honrada solo consiguen el poder el hombre espiritual, el científico,
el músico, el poeta, pues lo que ellos dan no se lo han quitado a nadie» (El legado de
Europa. Traducción de Claudio Gancho para la Editorial Acantilado, página 291). El poder
moral de la ciencia y del arte no es el político, y a veces es su opuesto. Cambia así un viejo
locus: el tema literario y filosófico de la «vida retirada». ¿No tiene esta vida cierta sombra
de egoísmo, de «sálveme yo aunque se pierda el mundo»? François y Stefan exaltan el
trabajo de quienes no huyen de la sociedad, sino que le retornan, en conquistas de arte y
ciencia, lo que ella les dio como tareas sin nombre.
***
Indro piensa en los lecheros

Indro Montanelli se había dedicado al periodismo, pero se escapaba al café para
escribir libros de historia. Dejar el periodismo por la historia es como pasar de sacristán a
papa, mas Indro siempre retornaba a la sacristía de la redacción pues el periodismo es a
veces una mala costumbre que hacen bien. El periodismo es la historia que sufre de
impaciencia. Montanelli había nacido en 1909 cerca de Florencia; vale decir, al sur del
Renacimiento y bajo un sol de dorada toscanía. Montanelli era largo como un análisis de
The Economist, flaco como una columna de redactor y seco como un obituario.
A veces, Montanelli dejaba la catarata minutísima de las noticias y se
concentraba en el pasado que ya tiene la quietud de las fotos sepias y la condición de
muerto interesante si uno sabe preguntarle. En el 2001, a los 92 años, Indro murió, pero,
que se sepa, antes ya había escrito una Historia de Roma y una Historia de los griegos (no
de Grecia pues el pasado heleno fue un perpetuo alegrón de batallas mutuas, y los griegos
fueron tan caóticos que no crearon un Estado único ni para declararse la guerra civil).
Ahora viajemos al hispano-gallego don Ramón María del Valle-Inclán y
Montenegro. Don Ramón sentenció que los escritores pueden tratar a sus personajes de
tres modos: 1) desde abajo y considerarlos héroes, 2) desde el mismo nivel y tenerlos por
iguales, 3) desde arriba y manejarlos cual muñecos. Cuando Montanelli escribía historia,
viajaba entre el segundo y el tercer modos, y quitaba a Pericles y a César el maquillaje de
mármol que les untaron los siglos. Indro habría podido escribir así:
―Pero, Agamenón, hijo, ¿qué es eso de que organizas los diez años de la guerra
de Troya?
―No lo hago por mí, Indro, sino por la Ilíada.
―Eso ya es otra cosa.
En su último artículo, Montanelli recalcó que el periodismo no debe aburrir. Él
solía recordar un consejo que le había obsequiado su colega Web Miller: «Escribe de tal
modo que pueda entenderte un lechero de Ohio». Ser aburrido en los periódicos sería
como apagar la luz para leerlos, y No aburras es el primer mandamiento del eneálogo de
toda escritura.
***
A las vueltas de los rollos
Cayo Suetonio Tranquilo se pasó la vida pendiente de las vidas de los otros.
Esta asidua indiscreción le hubiese bastado para inventar el periodismo; mas, aun
sabiendo que él vivía en la antigua Roma, donde nunca había periódicos, dejó pasar su
oportunidad. Suetonio no inventó el periodismo y perdió su ventaja comparativa ―según
dicen los economistas, como si las ventajas no fuesen siempre comparativas―. Alrededor
del año 120 d. C., Suetonio aprendió los placeres de ser adulado y temido, pero sin correr
los peligros mortales de ser emperador. (En aquellos tiempos, cuando no había elecciones,
el magnicidio era el plebiscito de uno solo.) El emperador Trajano nombró a Suetonio
director de las bibliotecas públicas de Roma, y, desde entonces, el buen erudito cursaba
las tardes, frondosas de libros, en ilustrados jardines de otoño. Así, Cayo tuvo en sus
manos la gloria o el abismo de los escritores con solo el autorizar que ciertos libros se

admitieran en los estantes, llamados nidi. ¿Quién sabe si el canon occidental no empezó
siendo el canon de Suetonio?
Cayo Suetonio Tranquilo se pasó la vida pendiente de las vidas de los otros.
Esta asidua indiscreción le hubiese bastado para inventar el periodismo aprovechando
que él vivía en la antigua Roma. Suetonio no inventó el periodismo y perdió su ventaja
comparativa ―según dicen los economistas, como si las ventajas no fuesen siempre
comparativas―. Alrededor del año 120 d. C., Suetonio aprendió los placeres de ser
adulado y temido, pero sin correr los peligros mortales de ser emperador. (En aquellos
tiempos, cuando no había elecciones, el magnicidio era el plebiscito de uno solo.)
El emperador Trajano nombró a Suetonio director de las bibliotecas públicas de
Roma; así, Cayo tuvo en sus manos la gloria o el abismo de los escritores con solo el
autorizar que ciertos libros se admitieran en los estantes, llamados nidi (nidos). ¿Quién
sabe si el canon occidental no empezó siendo el canon de Suetonio? Así también, año tras
año, Suetonio y su curiosidad gastaron los pasillos de las hondas bibliotecas para
encontrar los documentos que les permitirían escribir las biografías de doce césares. Cayo
fue severo con casi todos: una forma de pasarse a la oposición de los emperadores
muertos.
Suetonio también nos legó vidas de escritores, y en ellas figuran las
recitationes: horas en las que algunos autores leían sus obras ante un público amigo (el
otro no brillaba ni con su presencia). Cayo relata que, durante cuatro días, Virgilio leyó
sus Geórgicas ante Augusto para entretener al emperador, quien se sentía enfermo.
Suetonio no lo añade, pero es seguro que Augusto se sintió mucho mejor cuando Virgilio
dejó de recitar.
¿Cuántas ansias de eternidad se envolvieron en los rollos de papiro? Tantas
como gotas de polvo llovieron sobre los estantes. Pocos escritores quedaron para el
siempre que es ahora. Con ironía, Horacio presagió sus obras (Epístola XX): cuando las
manos gasten tu papiro, una escuela de arrabal usará el reverso para que aprendan a
escribir los niños. Con temblor de neófito, un chico traza una letra, la inicial del pueblo de
palabras que ha de escribir en el decurso de sus años. A la vuelta de ese rollo antiguo,
rueda otra vez la ilusión de alcanzar la eternidad.
***
Tennessee en Tetiaroa
El viejo tranvía quizá aún llegue al sombrío barrio de Deseo como entra un
buque fantasma en un puerto abandonado. Desire (Deseo) estaba lejos, en las afueras de
Nueva Orleans, y su arquitectura de maderas secas, de casas escoradas en un naufragio
de tiempo, eran la mísera caricatura del barrio francés, el señorial French Quartier de la
capital luisianense de los años 40. A inicios de 1947, en Nueva Orleans, un joven afable
escribía una tragedia de pasión sureña y de odios cruzados como espadas. Thomas Lanier
Williams, tercero, concluyó aquella pieza y, meses después, en busca de un actor idóneo
para su brutal protagonista, conoció a Marlon Brando. «Tennessee era indefenso, un poeta
de alma limpia, un hombre sensible destinado a destruirse a sí mismo», recordó luego
Brando (Canciones que mi madre me enseñó, página 17). En Nueva York, en diciembre de

1947, la tragedia se montó con el título de A Streetcar Named Desire, que podríamos
traducir extensamente por «Un tranvía que lleva al barrio de Deseo». Ese montaje
terminó, mas su éxito prosigue.
Marlon Brando había nacido en el estado de Omaha, mas su estrella oscilante y
poderosa surgió así, eviterna, una noche de estreno en el Ethel Barrymore Theatre, en
Broadway (Nueva York). Años antes, por orden de su padre, borracho incorregible, el
incorregible Marlon había caído, casi preso, en una academia militar. Es curioso ver cómo
quienes han perdido toda la autoridad pretenden conservar la disciplina. En aquel centro
militar, el joven Brando fue el último de la clase, lo que es como decir que era quien
cerraba la puerta de las notas. Una perdida tarde de aquellas, National Geographic reveló
a Marlon otro mundo en este mundo. En sus páginas, el cadete antimarcial vio fotos de
gente de Tahití: «Rostros felices, no dominados, en un santuario o en el Nirvana», recordó
(página 7).
El tiempo dio a Marlon Brando la celebridad (que despreciaba) y el dinero que
le permitió adquirir el islote tahitiano de Tetiaroa, donde habitó entre nativos, «a los que
llegué a amar por el amor que sentían a la vida». En los espléndidos ocasos de Tetiaroa,
Brando imaginó que su amigo Tennessee se habría salvado allí, «en una cultura capaz de
dar apoyo a un hombre de su delicadeza». Alguna vez, el tranvía dejará a Thomas Lanier
Williams en la parada de Tahití.
***
Bibliotecas volanderas
El padre de Miguel de Cervantes fue un dentista de extracción popular. Esto es
ser fiel al oficio y a la modestia pues, mediado el siglo XVI, el empírico trabajo del dentista
era solo una humilde ocupación; sin embargo, cuando un dentista es bueno, su fama va de
boca en boca. Como fuere, aquellas ganas de insistir en la pobreza impidieron que el vivaz
Miguel estudiase en alguna universidad. Así, fue el único célebre escritor del Siglo de Oro
que careció de grado universitario o religioso. «Ingenio lego» lo llamaron en su época con
afán de elogiarlo ―o al revés―. Cervantes haría sus universidades en la aridez de la
llanura castellana, en los mesones de tumulto y gritos, en una horrenda prisión de
esclavos en Argel y en la cárcel de Sevilla, de donde le salió andante un magro caballero
de papel.
Empero, ni la infancia asustada por las deudas ni los estudios imposibles
desviaron a Miguel de su ansiedad voraz por la lectura. Confesó: «Soy aficionado a leer,
aunque sean los papeles rotos de las calles» (Don Quijote, I, 9). Así pues, hasta en tales
bibliotecas volanderas, Miguel fue haciendo su posgrado callejero en la literatura. A los
veinte años, bifronte para las letras y las armas, Cervantes viajó a Italia, donde alcanzó la
gloria de Lepanto y un arcabuzazo en la mano izquierda (que conservó).
Siglos antes, en 1226, también en Italia, había muerto otro seducido por las
letras. No fue un joven pisaverde de pronto entregado a una ardorosa fe, como en la
conversión con truenos de san Pablo. Francisco fue un hijo de un comerciante de Asís y un
muchacho alegre a quien cruzó el fuego de la caridad.
Retornemos a un tiempo que no conocimos: hacia 1250, el monje Tomás de

Celano escribió la primera biografía de san Francisco de Asís. En ella, el Poverello se nos
presenta dulce y ejemplar. Celano nos lega un pasaje que ya nos parece conocido:
«Doquiera que encontrase un escrito divino o humano, en el camino, en casa o sobre el
suelo, lo recogía con grandísimo respeto». Preguntaron a Francisco por qué recogía
escritos de paganos, y respondió: «Lo bueno que hay en ellos no pertenece a los paganos
ni a otros hombres, sino solo a Dios». «No hay libro tan malo que no tenga algo bueno»
(Don Quijote, II, 3) escribiría más tarde su colega de pasión letrada. De tránsito por este
mundo y por los libros, un santo y un soldado se hermanaron en el milagro del saber.
***
Otras divinas palabras
Don Ramón es tan delgado que únicamente proyecta sombra por cortesía del
Sol. Don Ramón es tan delgado que, cuando llueve, la lluvia no lo considera. Sin embargo,
estas delicadezas no importan a don Ramón María del Valle-Inclán y Montenegro cuando
afina su figura cortaviento por las calles de Madrid. Don Ramón va hacia las mesas de sol,
tertulia y ruidos que el Hotel Regina extiende cual mantel de piedra sobre una acera de la
calle de Alcalá. Don Ramón se sienta, y su perfil es ya un ensamble de ángulos, una línea
quebrada sobre una silla luminosa del café. El mexicano Alfonso Reyes aparece y se ubica
ante aquel viejo dramaturgo. Don Ramón reina en el Regina, y el joven Alfonso asiste
siempre a la tertulia que imparte el manco gallego como una cátedra que los cofrades
deberían escribir, aunque fuese sobre las hojas de los árboles prestadas por el viento.
Alfonso Reyes no apunta, pero más tarde recordará, y todo consta en su libro Simpatías y
diferencias, de 1920. Don Ramón le espeta:
―Usted, Reyes, es tomasiano. Yo soy místico; es decir, hereje.
Don Ramón dice verdad pues ha incendiado sus años en los purgatorios de la
herejía teatral, y ha poco ha publicado Divinas palabras, esperpento «precioso y cruel»
(sentencia Reyes) inspirado en una escena de los Evangelios. Tal «tragicomedia de aldea»
va encrespándose entre campesinos gallegos, turbios y arcaicos. Ellos hablan un
castellano tan prístino y lujoso que parece surgir de la edad de oro de la Edad de la
Piedra. Mari-Gaila es la esposa del sacristán del pueblo y vive en descarrío conyugal. Una
noche, una turba sorprende a aquella mujer y a su amante, y la escarnece. Cuando el
tumulto iba a lapidarla con justicia salvaje, aparece el sacristán y grita las palabras de
Jesús que salvaron a una mujer adúltera (San Juan, VIII, 1):
―¡Quien esté sin pecado, que le arroje la primera piedra!
La turba no retrocede. El angustiado sacristán dubita. Como inspirado por un
ángel amigo del Señor, repite aquellas palabras, mas en latín, y la chusma se dispersa,
intimidada por una sentencia sacra y remota, dulce y magnánima, que ni siquiera
comprende. El milagro de la piedad se repite en los escenarios de los teatros como si la
vida necesitase la fantasía fraterna de un autor hereje.
***

Voces de dos mundos
Agustín suele llevar a su madre a los cementerios porque los espera una
tradición romana que debía cumplirse también en los camposantos de Milán. Se dedica a
recordar un día del año a quienes han partido para siempre a cierto mundo obscuro y
solo, donde sombras sin cuerpo, sin premio y sin castigo se cruzan sin hablar. Mil años
más tarde, Dante Alighieri imaginaría esa inmensa tumba de almas: el Nobile Castello de
su Comedia, castillo seco y triste donde ambulan los espectros de quienes han muerto sin
conocer la verdad de Cristo. Agustín acompaña a su madre, pero no cree en ese culto de
memoria por los muertos; en realidad, no cree en nada: ni en los cansados dioses de Roma
ni en las promesas de vida eterna que han arribado desde el humilde extremo palestino
del imperio. Así lo revela san Agustín en sus Confesiones, libro de un existencialismo
lírico, intenso y desgarrado que (a diferencia del otro) termina en salvación.
La madre de Agustín es Mónica, de fe cristiana y simple: mujer buena hecha
para la obediencia sin preguntas, y angustiada pues su hijo camina sobre el muro que
separa el cielo del infierno. Mónica no cree en los dioses antiguos, sino en el de los
Evangelios; pero, igual, va al camposanto en memoria de los suyos; mas, cierto día, el
obispo de Milán prohíbe acatar aquel culto funéreo, y Mónica obedece. El obispo es
Ambrosio, amigo de Agustín. El joven descreído lo frecuenta, pero con timidez de hablarle
pues Ambrosio se ensimisma en algún libro.
Ambrosio lee en silencio, para maravilla de Agustín pues el uso de los otros es
leer en voz alta aunque se esté solo. Los paganos leen así también; y, entre amigos, la voz
tonante o armoniosa del lector es el lazo de la fraternidad y a veces de un banquete. Los
cristianos han tomado la lectura en común propia de los hebreos. Pocos saben leer, es
verdad. Para los romanos, la voz es la música retórica de la civilidad (de aquí, su culto por
la oratoria); para los hebreos y los cristianos, en la voz del que lee torna la voz de su Dios,
silente en las Escrituras. Dos mundos opuestos convergen en la lectura en voz alta y
convergerán también en el obispado medieval de Roma, imperio en la tierra y en el cielo;
pero Ambrosio lee en silencio y es como un adelanto de los siglos ante Agustín, el próximo
converso.
***
Banquetes para todos
El banquete de los sofistas parece una biografía del Parlamento escrita por un
resentido de la oposición, pero no es así. También parece un libelo del periodismo de
combate, aunque no lo es. (El periodismo de combate es el que demuestra que, para hacer
la vida imposible a los demás, no hace falta ganar las elecciones.). Este libro se traduce
también por El banquete de los sabios, y esto confirma que la sabiduría tiene poco que ver
con la política de hecho. El banquete es una inocente colección de escritos que elaboró el
griego Ateneo de Náucratis en el siglo II después de Cristo, y corresponde al género de la
miscelánea. Así, en rollos o códices, un erudito exponía muchos asuntos tomados de libros

ajenos. Las misceláneas eran como la Wikipedia, pero con estilo.
Como en los microbuses, en las misceláneas entran todos: los filósofos, los
médicos, los jardineros, los escultores... Todos hablan, de manera que, a veces, esas
colecciones se tornan diálogos: cruces callejeros de palabras donde se hallan dos
personas que siempre creen tener algo que decir; o sea, encuentros de amigos en los que,
cuando uno habla, dos pierden el tiempo. Antes y después de El banquete de Ateneo, hubo
misceláneas, como las Noches áticas, de Aulo Gelio, y Los inventores de todas las cosas,
de Polidoro Virgilio, cuya obra parece ser el psicoanálisis masivo de quienes sufren el
complejo de Adán. Bien se explican las misceláneas pues, in illo tempore, en aquel tiempo,
la escasez de libros dejaba con la miel en los labios el hambre de conocimiento.
Al pasitrote de los siglos, las misceláneas fueron perdiéndose como las guerras,
como las buenas costumbres, hasta que el Renacimiento y la imprenta volvieron por ellas.
El siglo XVI ―el humanista Cinquecento ― fue la edad de oro de aquella pasión erudita.
Así nacieron misceláneas en nuestro idioma, cual la Silva de varia lección, del sevillano
Pedro Mexía. El viejo latín se tornó entonces niño para balbucir ensayos en un idioma que
lo recordaba. Autores de libros misceláneos: hermanos generosos del compartir la ciencia,
héroes del evangélico y crucificado afán de enseñar al que no sabe; al fin, ellos mismos,
reinventores de todas las cosas.
***
Este sol de infancia
Ya no existe el Hotel Bougnol-Quintana, de la afable Madame Pauline Quintana:
es una casa abandonada, como un vagón de tren que equivocó su ruta y yace hoy sin
retorno en una vía muerta del tiempo. En la Placette ya no está la acogedora tienda
Bonneterie-Mercerie, de Madame Juliette Figuères, y el pesado y lento fantasma del poeta
no podrá comprar allí más cigarrillos de la dinastía de tabaco que lo llevó al enfisema y a
la tumba. Solo la tumba existe y siempre amanece alegre de vida: de escolares visitantes
llegados de España, de poetas jóvenes que aún admiran el romanticismo del exilio, de
flores profusas y de cartas ―de enamorados de la poesía― cuyos sobres rezan: Don
Antonio Machado, Collioure, porque el poeta muerto vive la resurrección de los justos.
Collioure es un puerto mínimo y francés que abre su bahía al mar Mediterráneo
cual una herradura de juguete: «Era un niño que soñaba / un caballo de cartón. / Abrió los
ojos el niño / y el caballito no vio». A Collioure llegó acezando el poeta en febrero de 1939,
provisto de nada, con su madre y un hermano, náufragos del hundimiento de la República
en un océano de sangre. Don Antonio había celebrado el final de la Monarquía, y el fin de
esa fiesta llegaba para él tras la frontera en el invierno de Collioure y en el hotel de
Madame Quintana. Un día, el poeta y su hermano José caminaron hacia la playa, erizada
de frío y de mástiles pescadores, y se sentaron sobre una barca (narra el biógrafo Ian
Gibson en Ligero de equipaje, página XI). Según José, Antonio exclamó: «¡Quién pudiera
vivir tras una de esas ventanas, libre ya de toda preocupación!». Años antes, tales
ventanas habían sido colores de alegría a los ojos del pintor Henri Matisse.
Antonio Machado murió el 23 de febrero de 1939; su madre, dos días después.
Los inhumaron en el cementerio casi hortelano de Collioure. José recogió las pobres cosas

del poeta y, en un derruido gabán, halló un papel que contenía una línea: Estos días azules
y este sol de infancia: pura imaginación (el invierno moraba allí, en Collioure); mas el
poeta había vuelto a la alegría inocente de un niño: no a ese sol de la infancia, sino a este,
el que vive ahora. El primer sol azul le fue el último: la vida acaba a veces en la primera
felicidad.
***
Palabra en el tiempo
El jefe da órdenes, pero el líder da ejemplos. Si se considerase esta diferencia,
se enredarían menos las tuercas de la reingeniería social ―y ya no digamos las de la
resociología―. Las sentencias juiciosas nos ayudan, pero, cuando no lo son, se parecen a
las judiciales: son sentencias que dan penas. En 1919, perdida en su futuro, al poeta
Antonio Machado lo aguarda una sentencia que él escribirá en 1934 atribuyéndola a Juan
de Mairena, su heterónimo: un escritor que don Antonio se había inventado para
contradecirse mejor y sin pagar demasiadas consecuencias en los cafés de los Madriles.
En los poetas, el otro yo se pone griego y se llama ‘heterónimo’; en nos, los seres
prosaicos y de prosa, el otro yo es solamente el que nos gustaría que abriese la puerta
cuando vienen a tocarla los cobradores.
En 1934, Machado firma un cuaderno de apuntes que la muerte publicará
después: id est, como parte de sus ediciones póstumas. En la sentencia XXVIII, el otro yo
de Mairena escribe: «Lo importante es hablar bien, con viveza, lógica y garbo». El
llameante verano de Madrid es como el imperio de Felipe II pues ni en el verano ni en el
imperio se pone el Sol. Empero, parece que don Antonio hubiera estado dándose su propio
consejo otra vez porque, años antes, no habló con viveza, lógica ni garbo.
Así, en el intenso junio de 1919, don Antonio Machado da examen oral de
metafísica. A los 42 años, procura alcanzar el doctorado en Filosofía y se presenta ante un
tribunal examinador presidido por el filósofo José Ortega y Gasset. El desempeño del
poeta es deplorable: las ideas se le caen y las palabras se le fugan. «Hemos pasado un
rato malísimo. ¡Qué torpeza de expresión y qué pobreza de conceptos!», cuenta un testigo
presencial (como todos los testigos). Al fin, el tribunal incurre en prevaricato lírico y le
otorga la calificación de sobresaliente. Lo dicho: no hubo viveza ni lógica ni garbo.
A Julio Cejador, examinador de latín, Machado remite una carta que da
vergüenza ajena (o ‘lípoli’, según una palabra que inventó Eugenio d’Ors). En tal misiva,
Antonio Machado ruega que le disculpe la insipiencia de «desmemoriado estudiantón»; de
paso, don Antonio elogia a Virgilio, poeta latino. Sin embargo, el olvidadizo estudiantón
olvidó entonces la triste semblanza que Suetonio dejó del poeta mantuano: Virgilio fracasó
como abogado por su ignorancia y por su lentísima pronunciación. La facundia de un
poeta es solo una elocuencia escrita; a veces, ni eso, sino la intensidad y la luz de las ideas
en la concisión de una sentencia; al fin, «palabra en el tiempo».
***

Prevención contra grafómanos
El grafómano es el loco manso de la literatura que sufre convencido de que en
el mundo no faltan paz, justicia ni alimentos, sino suficientes editores. “En principio” –
como tan bien decimos los cursis–, el grafómano es inofensivo y vaporoso; flota encerrado
en su ático escriturario: pago de letras (id est, sitio de literatura) en el que su torre de
marfil es una torre de papel. El grafómano es quieto como un reloj de sol y llevadero como
uno de pulsera.
El grafómano no mata ni una mosca ya que para eso tiene a mano el lenguaje.
El grafómano nunca siente temor ante una página en blanco; más bien, ocurre al revés.
Para el grafómano, la cosa es escribir porque se tiene mucho que decir al mundo, y la
expectativa de vida solamente llega a los 82 años, contando los descuentos del partido del
vivir: el tercio de la existencia que pasamos durmiendo y sin escribir lo necesario.
Como veremos, hasta en las familias más ágrafas ocurre un tío grafómano,
aunque siempre deben explicarles qué es ser grafómano pues los más viejos de la familia
lo confunden con ese aparato que hacía sonar los discos: “gramófono”. A diferencia de los
gramófonos, que sonaban bonito, los oradores también dan vueltas, pero sin decir nada.
Entonces, pues, grafómano es quien escribe sin autocontrol alguno, sobre un
tobogán de párrafos, a todas las horas y sobre cualquier tema. Volviendo al gramófono,
recordemos la palabras del sí escritor Abraham Valdelomar, quien retrató así a un oradordiputado: “gramófono sin regulador”. El grafómano es igual, mas sin inmunidad, sin
electricidad y por escrito.
Drama en familia
Ayer, no más, en cualquier familia, un tío sepia era un venerable funcionario
público, respetuoso del qué dirán (que nunca se ocupó de él) y tan formal que hasta los
relojes le preguntaban: “¿Qué hora es?”. De pronto, cierta tarde, el tío reúne a la familia
en plan de fin de novela de Agatha Christie, y le suelta la oculta verdad: que siempre ha
ansiado ser escritor, aunque sea grafómano, y que está decidido a abandonarlo todo en
bien del arte pues ya es hora.
Ya entregado a la catarsis, pisándole los talones a la historia de la literatura, el
tío añade que, pese a que quizá todos se olviden de él, ansía ser recordado como poeta,
aunque se le marchiten los juegos florales. Al final, ya tornado en un ropavejero del papel,
el tío urde una confusa biblioteca comprando libros en los que tira su dinero en vez de
llevar al estadio a la parentela, que para eso lo visitaba cada domingo.
Empero, firme ya en su ardorosa vocación, el tío ha trocado el estadio por el
estudio, y nadie –humano, divino o demiurgo– puede extraerlo de su entusiasta error: “¡No
se hable más!”, culmina el tío. La suerte está echada; de espaldas, sí, y riéndose, mas el
tío nunca lo sabrá.
Como es obvio, la familia acusa el golpe; nadie estaba preparado para tal
conmoción estética. Mientras aún le rompe a la familia los esquemas, el tío reparte sus
manuscritos, engendros que ha engendrado en horas de noctívaga ilusión con la péndola
informática en la mano. Los parientes leen los engendros con justo horror y entonces se
preguntan por qué el tío, cuando redacta, cohíbe tanto su talento.

Sobras completas
Ya con los años y los desengaños (o sea, los incesables libros del tío), la familia
acepta que sí, que tiene un tío grafómano: “¿Qué le vamos a hacer?”. Además, el tío quizá
podría ganar un premio de novela (todo puede ganar un premio de novela) y sacar a la
familia de la pobreza que ha llevado con una dignidad que ya cansa.
El tiempo pasa cuantas veces sea necesario, y, en una infausta noche, el tíocreador vuela de visita hacia su Creador. Culmina así su carrera de obstáculos en este
valle de lágrimas de risa (gracias al tío). Empero, hete aquí que, en vez de dejar el papel
de un testamento, el tío deja los papeles de sus sobras completas, inéditas, que nunca
accedieron al loor de multitudes, sino al olor de naftalina.
Los deudos –como su nombre lo indica, con deudas– acaban vendiendo al peso
muerto los precámbricos papeles y la polvorosa biblioteca del buen tío orate. Sin
embargo, debemos comprenderlos: en cuando a achaques de literatura, los deudos siguen
estando más en ayunas que un yogui, y, de clásicos, solamente conocen los del fútbol,
aunque también saben quién fue Homero: Simpson.
Esdrújula cacógrafa
En fin, todo se le perdona al grafómano –incluso lo que escribe– mientras no
quiera suprimir su anonimato con el error que sería su fama. No obstante, a veces, las
musas son como las llaves, que siempre están en otra parte. Sin la dirección técnica de las
musas, un día, el grafómano se yergue de la cama para hacerse de fama, despreciando el
refrán que aconseja lo contrario: que se tome las cosas con cama.
Uno creía que los refranes saben lo que hacen, pero se ve que el grafómano ya
ha descubierto que los refranes solo existen para echárselos a los demás, y que, para
equivocarnos, nos bastamos solos.
Cuando el grafómano edita un libro, los lectores nos convencemos de que le
habríamos dado algo de beber a fin de que se quedase dormido para siempre en sus
laureles. Por cierto, como escritor, el grafómano siempre está más verde que sus laureles.
En sus pocos e ingratos instantes de autocrítica, el grafómano dice: “Bueno, es verdad,
pero denme unos años más pues nadie nació sabiendo”. Lo que él ignora es que morirá sin
haber aprendido.
Lo peor ocurre cuando sabemos que el grafómano es también cacógrafo, de
manera que escribe demasiado mucho y demasiado mal; y aquella congestión de
esdrújulas termina por enseñarnos que la literatura necesita a veces un acto de piedad y
de silencio, que explicaríamos bien si no nos dieran tan poco espacio para desplegar toda
la belleza que tanto arde de ansias en el inconsútil corazón de nuestro pensamiento.
Primero escribir, luego vivir: “Primum scribere, deinde vivire”, como debió escribir
Cicerón si no hubiese perdido el tiempo escribiendo tantas cosas.
***
Suave patria

Veracruz es la playa sentimental donde se broncearon los boleros de Agustín
Lara. Mucho más al sur de sus danzones, la curva del litoral que cae se alza con ganas de
volar al cielo y dibuja la cabeza maya que es la península de Yucatán. Si Yucatán es una
cabeza que se peina en el mar Caribe, Tabasco es su cuello de obsidiana: fulgor del verde,
selva y arena como en una postal de fuego, y aire sofocado en su propia combustión de
sol. ¿Qué clase de poeta habría de darnos toda la luz de ese infierno celestial?
Carlos Pellicer nació en Tabasco allá por 1897, cuando el siglo XIX estaba por
quedarse sin empleo. El título de su primer libro es Colores en el mar, manifiesto poético
de catorce letras que prefiguran todos los otros libros de Pellicer y que marcan, con sal y
sol, la diferencia de su arte con la tradición íntima y austera de la lírica de México:
«Trópico, para qué me diste / las manos llenas de color. / Todo lo que yo toque / se llenará
de sol». «¿Para qué me diste?» es una queja; id est: ¿Por qué me hiciste diferente si mi
fiesta de luz y mar inquieta la quietud, agita el abismo ensimismado de otros vates?
El crítico mexicano Gonzalo Celorio advierte aquel desencuentro de la reflexión
con la alegría (Ensayo de contraconquista, página 247). Con Octavio Paz, Celorio
considera que el canon central de la poesía mexicana es íntimo, y alude a La suave patria,
poema de Ramón López Velarde, de «épica sordina» sin relumbres, héroes ni batallas.
Así, con sus lujos de colores, el marginal Carlos Pellicer es un millonario excéntrico.
¿Cuánto de verdad hay en esas clasificaciones? Tal vez no mucha. En 1943, la escritora
costarricense Yolanda Oreamuno publicó el ensayo Protesta contra el folklore; en él
sentencia: «Los trucos colorísticos de esta clase de arte están agotados [...]. Es necesario
que acabemos con esta calamidad». Oreamuno reconoce valores pasados en la literatura
«folklórica» de Hispanoamérica ―«rural» e «indigenista» podría añadirse para cercar la
vastedad del campo―.
A su vez, la escritora llama a rastrear nuevos ambientes, urbanos: la ciudad
como otra selva. Años después, su novela La ruta de su evasión sería la clase maestra que
Yolanda Oreamuno dictaría para aplicar sus tesis. Singular ―en ambos sentidos― fue su
denuncia, y con mucho de razón. El «canon campesino» solo es una parte de un mar aún
más extenso: la literatura toda de un país. La obra final de Yolanda Oreamuno sumó la
pieza ausente ―ciudadana― que les faltaba a las letras de Costa Rica; abrió el camino que
otros han trazado con pasión. Al fin, como el extraño Carlos Pellicer en México, Yolanda
Oreamuno, la diferente, completa el espejo que su país ansiaba para verse total. La suave
patria se reencuentra con ella al final de su evasión.
***
Palabra viva de Quintiliano
Del buen Marco Fabio Quintiliano poco sabemos, de manera que sus biógrafos
son la envidia de los biógrafos de los demás personajes ya que pueden inventar los datos
históricos necesarios para escoger la verdad más adecuada. A veces, sí, los biógrafos
inventan a su gusto, pero no al gusto del biografiado; se produce así un grave conflicto de
intereses, y el biografiado termina más interesado en la vida del biógrafo cuando lo
adecuado es lo opuesto.
Empero, es justo decir que un biografiado descontento debió ser más previsor y

vivir de otra manera si, al final, no le gustan sus biografías. Claro es, ¡qué fácil! Uno vive,
no más, despreocupadamente, sin pensar en los biógrafos que lo acecharán y asecharán, y
después será tarde para quejarse. Todos deberíamos hacer un previsor esfuerzo desde
niños para evitarnos disgustos en la posteridad. Al fin y al cabo, la vida es el borrador, y la
biografía, la edición.
Debemos ser conscientes de que los biógrafos no son como las reencarnaciones,
de modo que no dan una segunda oportunidad. Si en nuestra biografía no aparece lo que
deseamos que figure, por lo menos nos queda el consuelo de que aparecemos nosotros.
Algo es algo porque eso tan orteguiano de que «yo soy yo y mis circunstancias» está bien
como filosofía, pero no como biografía pues quizá terminen apareciendo poco yo y mucha
circunstancia.
Recordemos que somos dueños de nuestras vidas, pero también que el dueño de
nuestra biografía es nuestro biógrafo. Así como nos disgusta que un biógrafo se meta en
nuestra vida, no debemos meternos en nuestra biografía, que escribe otro. Ya esclarecidas
bien las respectivas competencias, volvamos a Quintiliano, quien nos espera a la puerta de
su casa de la historia antigua.
Se cree que Quintiliano falleció en Roma en el año 96 d. C., poco después del
óbito del emperador Domiciano, quien murió asesinado; es decir, de la muerte natural de
los emperadores romanos. Antes que todo ello, Quintiliano había nacido, y esto ocurrió en
Calahorra, ciudad de la antigua Hispania. El lugar se llamaba solo Calagurris, pero
después se apellidó Julia por orden de Julio César. Antes, las ciudades tenían apellido,
como la gente, mas esto se ha extraviado y solo lo conserva la Arabia de siempre, llamada
hoy Saudí por Saúd, el apellido de sus dueños.
Quintiliano vivió en la antigua Roma, donde fue abogado y rétor (director
técnico del buen decir). La obra que ha obtenido que Quintiliano pase a la historia
―donde vive la mejor gente― es Institutio oratoria, tratado sobre la educación que va
desde la infancia hasta la formación plena de los oradores. Los anteriores libros de
retórica habían sido manuales soso-técnicos para la defensa de causas políticas y
judiciales, mas la Institución oratoria se tomó en serio el vínculo de la palabra viva con la
vida. Por ejemplo, Quintiliano pidió que los abogados se sugestionasen hasta expresar
dramáticamente las emociones, «como los que sienten de veras» (VI, 2). Así pues, Marco
Fabio fue un discípulo del dramaturgo Konstantín Stanislavski incluso antes de que
existiera Stanislavski.
Lo que nos hace más simpático a Quintiliano es su noble ingenuidad. De tan
desubicado como era, tal vez hubiese sido pacifista en Esparta. Él proclama que
«solamente el hombre de bien puede ser orador» (Institución oratoria, XII, 1). El buen
maestro supone que los vicios y las ambiciones agitan demasiado el espíritu, y que esta
procela del alma impide la lucidez de la palabra. Enseñar oratoria a los perversos sería
como «poner armas en manos de un ladrón», nos advierte.
A su vez, muchos años antes, Marco Tulio Cicerón meditó sobre la orfandad de
la elocuencia carente de moral y escribió: «Si, omitidos los rectísimos y honestísimos
estudios de la razón y el deber, alguien consume todo su trabajo en el ejercicio del decir,
ese se educa inútil para sí mismo, y, como ciudadano, pernicioso para la patria» (De la
invención retórica, I, 1). Siglos después, con Marco Tulio coincidirá cierto escritor de
principios (en los dos sentidos) y de conmovedores finales, Miguel de Cervantes: «Llámese
inútil la elocuencia porque algunas veces ha sido tan arrogante que ha puesto en duda la
verdad conocida» (La Galatea, libro IV).
Cicerón y Cervantes son más realistas: los malos pueden aprender las artes de

la oratoria, pero, obviamente, nadie debe enseñárselas. En cambio, Marco Fabio yerra
buenamente: piensa que solamente los puros de corazón cantarán discursos en nuestros
oídos. Quintiliano no reparó en que la Historia es un árbol que se ha prodigado en
demasiados frutos-tiranos elocuentes. Es posible hablar bien y pensar mal, convencer y
traicionar. Debemos estar alertos contra los venenos engarzados en la miel.
***
Grandes dictadores
Un celebérrimo tango (Quemá esas cartas) nos dramatiza: «Era un bacán de
pretensiones, / gran entrador y aventurero». Él recibía misivas de mujeres ingenuas y se
aconsejaba con cinismo: «¡Quemá esas cartas, / que ya no interesa / tener escondidas /
pavadas como esas!». Con los años, tras los años, al galán bacán le pasó por encima la
rueda del destino; entonces, solo, fané y descangallado, lamentó haber quemado las
misivas de aquellas mujeres ingenuas. (Otras fuentes escriben ‘descangayado’, con ‘y’; se
debate aún este punto esencial de la pureza del lunfardo.)
Esas cartas, las cartas, todas las cartas eran la biografía parcial, discontinua y
precoz de la gente; pero ya no enviamos ni recibimos cartas, de modo que nos
quedaremos sin biografía y, al final, sin vida. Hoy remitimos mensajes electrónicos, que se
parecen al calor de las viejas cartas como se asemejan los robots a las poetisas
medievales. Ya no recibimos cartas ni siquiera para darnos el gusto de quemarlas. Ya no
hay cartas ni para llorar sobre ellas, y se desaconseja hacerlo sobre los teclados: el
sentimentalismo causa cortos circuitos.
Las veras cartas se escribían a mano, y el temblor de los trazos confesaba
pasiones que las palabras negaban. Las misivas nos volvían grafólogos del sentimiento.
Muchas veces, antaño, no se escribían las propias epístolas. San Pablo empleaba
amanuenses (Romanos, XVI, 22). Cicerón dictaba cartas a su tocayo Marco Tulio Tirón
(coinventor de la taquigrafía). Plinio el Viejo fue el todo-terreno de las misivas y dictaba
de continuo ―grafómano por mano ajena―, excepto cuando se sumergía en las tinas para
no estar inmerso en las lecturas.
En La travesía de la escritura, el lingüista mexicano Sergio Pérez Cortés
describe el delirio epistolar de esos y de otros antiguos dictadores de cartas, a los que
debemos sumar a Napoleón Bonaparte y a Simón Bolívar. Extraña tal pasión de lanzar
todo de sí mismo: verdades y mentiras, y decirlas como en un incesante y loco testamento;
pero ya no hay cartas y no están sus grandes dictadores. Solo quedan otros dictadores,
difusos en el tiempo y perdidos en los mapas: los que llamó ‘cartas’ la vieja geografía, con
una elegancia irónica que no le conocíamos.
***
Héroes del mal gusto

Lo admirable de los cursis es su resistencia. Contra estos héroes se ha dicho
todo, pero no se dejan amedrentar por el buen gusto. Si, como se afirma, «quien resiste
gana», podemos imaginar el futuro del arte. Un vendaval en favor del cursi es su estirpe
democrática. Para adquirir el buen gusto, necesitamos cierta curiosidad del intelecto, más
de una lectura y algunos paseos por el arte; empero, el mal gusto está al terrorífico
alcance de cualquiera. No es fácil precisar cuál sea la corbata que va perfecta con un
traje, mas los zapatos negros, las medias marrones y los pantalones pasarríos son de
dominio público, y uno puede salir a la calle con ellos haciendo flamear, con los pies, la
más exquisita bandera del mal gusto. Cámbiense aquellos pantalones por una pantaloneta
de baño (azul, por favor) y se hundirá uno en un hueco negro del mal gusto del que ya no
hay redención.
Para salvar almas, el genio máximo de la prosa de España (desde la muerte de
Quevedo: 1645) emitió el Museo nacional del mal gusto (1976). En este libro, Francisco
Umbral censa los horrores que la dama y el caballero elegantes deben evitar cual si
aquellos espantos fuesen «canciones» de Alejandro Fernández (coz de voz). Entre tales
deslices de hórrido gusto hállanse el bigotillo, el bisoñé, la brillantina, las visitas, los
consultorios sentimentales y los niños disfrazados.
No está mal esa relación de depurada antielegancia, mas el paso de Cronos ha
impreso huella en el camino empedrado de las buenas intenciones―para decirlo
cursimente―. Por ello, hoy, de cosecha local, al museo del mal gusto debemos añadir los
gatitos de loza, los cuadros con payaso triste, los ataúdes de peluche, recitar con cadencia
versos «libres», corear la horrísona «voz» de Luis Miguel y exclamar «¡Qué gustazo!».
El historicismo explica que algo aceptado en el Asia puede ser vitando en
América: las costumbres cambian con el tiempo y el lugar. El gusto y el mal gusto se
truecan entre sí, y es mejor no condenar mucho pues luego estaremos nosotros en el
museo de lo kitsch. ¿Será? En fin, quizá sí haya patrones fijos: la simetría, la proporción,
la cromática y la entonación. El buen gusto tal vez sea el arte de jugar entre sus límites.
***
Uslar llega del llano
El venezolano Arturo Uslar Pietri nació en Caracas en 1906, donde murió en el
2001. Fue periodista y político, y se lo considera uno de los mejores ensayistas que han
surgido en Hispanoamérica. Ha proliferado tanto y bien el ensayo en nuestros países, hay
tantos reyes buenos en aquel arte, que esta realeza se acerca, por su número, a una
democracia. El ensayo es la sonata del pensamiento, y he aquí un virtuoso que entona la
historia, la biografía y las sutilezas de la observación. El ensayo es «yo opino», y la crónica
es «yo allí».
Algunos escritores publican tanto que tienen su obra dispersa en periódicos;
otros publican más y tienen su obra dispersa en libros. Arturo Uslar es de estos segundos;
nos dejó muchos libros y buenos. Clásico de la novela histórica hispanoamericana es Las
lanzas coloradas (1931), no menos que La isla de Robinson (1981), donde Uslar recrea el
delirio cívico del excéntrico y visionario Simón Rodríguez, maestro de Bolívar. Arturo

Uslar también incurrió en la cortesía agradecible de publicar un libro intitulado Sumario
de economía venezolana para alivio de estudiantes (1945), esfuerzo de compasión que
solo podría igualarse con el de quien escriba Hegel sin esfuerzo.
Arturo Uslar publicó el libro Veinticinco ensayos, donde refulge un escrito
dedicado a don Andrés Bello. Allí, Uslar traza luces sobre las sombras de tal humanista:
genio, poeta, crítico, historiador, jurista y gramático nacido en Caracas y fallecido en
Chile. Por entre la turbulencia funeraria de las guerras de la emancipación, Bello escapa y
se asila en el limbo de una atroz pobreza londinense. ¿Qué hace en Londinium este
personaje ―olvidado hasta por Dickens― transido de niebla y tan lejos del sol plenario de
Caracas, al que arde por volver? No ha de retornar a verlo. Sí se reintegrará a su «destino
sudamericano», mas por otras tierras; y en Chile, y siempre en el mundo, ha de resurgir
eterno y magistral.
***
Mad Max y las vanguardias
Max Nordau no suscitó el afecto de José Asunción Silva, poeta admirable y
viajero, colombiano y suicida. Sin preverlo, el médico Nordau había conseguido que los
aedos modernistas del 900 lo detestasen con una dedicación que solo ponían en su
métrica infalible. En 1892, en alemán, Nordau había publicado Degeneración, libro cuyo
título reducía mucho la posibilidad de dedicarlo a las novias. Lo mejor de Degeneración es
que no era una autobiografía; lo peor, que, en él, Herr Max desorbitó su asalto contra el
arte del momento: lo tildó de expresión degenerada de una sociedad también degenerada.
Por reiterada, parece que la degeneración era el imán de su virtud.
En aquel diagnóstico del médico Nordau caían las frutas prohibibles del
impresionismo en la pintura, del naturalismo literario y de la poesía «decadentista» de
Paul Verlaine; y contra la música exageraba la nota. Para Nordau, Richard Wagner
«cargaba con una cantidad mayor de degeneración que todos los otros degenerados
juntos», como recuerda el filósofo argentino Juan José Sebreli (Las aventuras de la
vanguardia, capítulo V). Además, según Max Nordau, Verlaine era un «repulsivo
degenerado con cerebro asimétrico y rostro mongólico». Mad Max.
Rubén Darío había adoptado al poeta francés Paul Verlaine como «padre y
maestro mágico, liróforo celeste», de modo que, para los modernistas, mentar mal a
Verlaine era como mentarles el padre. (Mientras se aclaran los nublados de la semántica,
habría que indicar que ser ‘liróforo’ no era caer y recaer en la decadencia ni haber
contraído otra grave enfermedad del arte. ‘Liróforo’ solo es un neologismo de Rubén
Darío, quien solía grecizar a mansalva. ‘Liróforo’ equivale a «yo llevo la lira».)
Los modernistas sintieron como propia la descalificación lanzada por Max
Nordau: como si este médico les hubiese cortado la vena lírica. Silva se vengó levemente
escribiendo «grotesco doctor Max Nordau, de rudimentarios sentidos» en su novela
psicológica De sobremesa. (Cuando rizan mucho el estilo, las novelas psicológicas se
tornan decoración de interiores.) Al poco tiempo, Silva se suicidó. «Arte degenerado»
llamó también el régimen nazi a las vanguardias: paso amenazante hacia el calor crítico
de ciertas hogueras.

***
El Dandi Inquisidor contra el Señor Delirio
Si nos pusiéramos ortodoxos (es decir, pesados), demandaríamos a la Real
Academia Española por el ejercicio ilegal de la morfología y hasta de la semántica. ¿Qué
es eso de ‘entrevistar’? Este verbo debió quedarse en ‘entrever’; pero nos anglicamos al
descuido, y de ‘interview’ nos salió ‘entrevista’, y, de ‘entrevista’, ‘entrevistar’, y, de
‘entrevistar’, obras maestras de la literatura. Al fin, ganamos una palabra y los escritos
magnos de César González Ruano.
González Ruano (1903-1965) nació en Madrid y ―se cree― supo al día
siguiente que sería escritor. Se tentó mutuamente con la poesía, pero terminó huyendo
con la prosa. Por este sendero llegó al periodismo, que es la forma súbita de las bellas
letras. Más que ‘reporter’ (también aquí nos anglicamos), C. G. R. fue meditador del día; y
del día, de la hora leve y minutísima, silueteaba artículos como haikus de ingenio que
duraba media página. Es cierto que lo ayudaba la censura del franquismo ―y es verdad
que él ayudó al franquismo― porque la censura sugería mirar por la ventana y escribir de
los soleados pájaros y las aladas primaveras; y de unos y otros, al fin, fue haciéndose el
articulismo lírico y un poco cínico de aquellos tiempos de gris y lluvia en los que las malas
palabras y el descontento eran impublicables.
En 1954, González Ruano comenzó a difundir entrevistas con personajes
famosos, a quienes citaba a las mesas de hoteles-tules (el Palace y el Ritz) de Madrid
―donde solo faltaba que bajase Ginger Rogers― para degustar de un trago y la palabra.
Años después, la española fundación MAPFRE (palabra tan impronunciable que parece
que le faltara algo) reunió esas entrevistas en el libro Las palabras quedan. En tal libro
feliz consta un diálogo de alucinaciones múltiples habido entre González Ruano y el pintor
Salvador Dalí, quien hizo arte hasta de hacerse el loco. En la entrevista hay cuatro
personajes exquisitos: los bigotes de Dalí, Dalí, González Ruano con bigotes y el lenguaje.
Dalí y C. G. R. fueron dandis; o sea, teatrines ambulantes de sí mismos que suman el
histrionismo a la neurosis. (Dandi es el ego que se viste para que lo miren los demás, y el
ego que todos los días se levanta porque la función [= él] debe seguir). ¡Qué duelo verbal
entrambos! ¡Vaya cruce malevo de lenguas serpentinas! Si hubiesen sido, además, fieros
luchadores en la Arena México, César González Ruano y Salvador Dalí habrían deleitado
al culto público (o al de siempre) presentándose como el Dandi Inquisidor contra el Señor
Delirio. Hablando de elegantes, nada es como el presente de dos pasados (de ingenio)
para sentirnos finos.
***
La dignidad del buen decir

Tras emprender un estruendoso viaje por los Estados Unidos, Oscar Wilde
sostuvo que el único gentleman que había conocido allá era un indígena, por su sobria
dignidad. El hábito no hace al monje, ni el Athenaeum Club al caballero. No fue aquella
una ironía contra los estadounidenses, sino una burla de un ingenioso irlandés contra sus
incómodos ingleses. Para la gente fina como Wilde, el ejercicio del encono nunca excluye
los buenos modales. Él usaba la ironía, su forma preferida de decir la verdad. La verdad
que se oculta tras su gracia es la existencia de una dignidad profunda en la gente del
pueblo, en aquellas personas que reciben una tradición como otros reciben una
universidad.
Algunos personajes de los escritores costarricenses Carlos Salazar Herrera y
de Fabián Dobles son ejemplos de la modesta altivez de la gente del campo, que no se
rebajaba a la condescendencia del letrado de la ciudad ni a las imposiciones del mandón
del pueblo. De aquella gente era una virtud «tan castellana» que el hispanista inglés Colin
Smith encontró en el Cid: la mesura. El poeta español Pedro Salinas formuló
perfectamente el lado quizá más noble de tal dignidad: el respeto por el propio idioma.
Salinas lo encontraba ―mediado el siglo XX― en la gente del campo español más que en
el obrero industrial y el mesócrata de la ciudad. El campesino de entonces ―distraído por
el hambre― no dominaba el idioma español en toda su plenitud, pero no era indiferente:
habría querido dominarlo pues intuía, en el lenguaje, una estirpe de siglos y una promesa
de arte que le estaban negadas.
Esta lección nos deja el poeta Salinas: no todas las formas de expresión son
iguales solamente porque se entiendan. La comprensión no es todo; hace falta la riqueza.
Así, por ejemplo, Luis de Góngora canta el ascendente clarear de un amanecer: «en las
purpúreas horas que es rosas la alba y rosicler el día». En pocas palabras, la luz avanza
del color morado al rojo y al rosado, y nosotros viajamos con ella. Cerca de la fecha de
octubre en la que, entre sorpresas de sangre, nuestra América comenzó a hablar español,
tratemos de ser lo que ansió ser la gente del campo: curiosos y señores de un hermoso
idioma. [Domingo 14 de octubre del 2007.]
***
Letras de cambio
El argentino Domingo Faustino Sarmiento tenía la cabeza calva, la mirada fija y
la prosa bronca. Metido siempre en alguna conspiración o en algún gobierno, la ansiedad
de obrar un mundo le permitió distraerse en una escritura que le salió magnífica. Su obra
maestra es Facundo (1845), uno de esos libros que se escriben antes de que sean libros
pues se han publicado en revistas deshechas por el tiempo.
Facundo Quiroga fue un tiranuelo barbarizante. Sarmiento narra así la
intrusión, en un pueblo, de seiscientos gauchos malos montados sobre bestias: «Los
caballos, briosos y acaso más domesticados que sus caballeros, se espantaban»; avanzaba
todo en «una nube de denso polvo, preñada de rumores, de gritos, de blasfemias»; surgían
«caras sin cuerpo […], como si hubiera también querubines de demonios medio
centauros». Sarmiento hubiese fracasado como redactor de anónimos: como Eugenio
d’Ors, firmaba con el estilo. Merece el que quizá sea el mayor elogio dedicado a un

prosista: es totalmente subrayable, de modo que la tinta que él gastó en escribir se la
devolvemos al celebrarlo trazando líneas bajo sus líneas. Enredado el político Sarmiento
en su muerto presente, su prosa se le fue al futuro: hoy.
Facundo se subtitula Civilización y barbarie. En este libelo, Sarmiento cree ser
la civilización, o viceversa. En muchos de los cincuenta y dos volúmenes de sus Obras
completas, él propone métodos para pulir indígenas remisos y «cabecitas negras»
mediante la educación pública. Hasta entonces, la poca letra entraba con mucha sangre.
Quizá por esta ilusión didáctica, en 1843 ocurriósele a Sarmiento la peregrina idea de
alborotar la ortografía con la supresión de la h, la v, la x, la y, la z; con la eliminación de la
homofonía de la g y la j, y con la liquidación de la u de la q y la g, entre otros incendios.
De la puntuación nada dijo, tal vez porque la puntuación no existe: solamente es la
sombra de la sintaxis. Su audacia halló freno en el lingüista venezolano-chileno Andrés
Bello, para quien los cambios deben producirse, mas suceder con calma.
Más tarde, Bello impuso su propia ortografía en Chile, donde residía. Alguien
que fue niño y que después se autollamaría «Pablo Neruda», escribió de Bello: «[...]
mientras llegaba a Chile un caballero a enloquecernos con su ortografía». En Chile la
cambiaron por la ortografía académica años después. En la gramática, como en la vida,
donde las dan, las toman.
***
La razón del amor loco

Francisco Umbral detestaba los días de campo, pero amaba a los animales, en
especial a su gata Löwe, con ese cariño reconcentrado que le quedó suelto desde la
muerte de su hijo de cinco años, en lo que vino a ser una especie de orfandad inversa y
detenidamente cruel. Paco Umbral detestaba las corridas de toros, de trajes ridículos y de
pozos negros ―los astados― fluentes como de un petróleo hecho sangre: espantos en los
que las fieras sudan más en las graderías que en la arena.
Umbral amaba a los animales, pero detestaba los días de campo, de modo que
era el único ambientalista que odiaba a la naturaleza. En sus días tempranos de
inmigrante pobre en Madrid, Paco Umbral surcaba las calles como un trotamundos de
esquinas, de pensiones aromadas por la sopa de ayer, pues, sin trabajo ni bienes, el
aventurero de los rumbos de una ciudad extraña es un Colón que todavía aguarda a que
una reina le pague su descubrimiento de América.
En una de las esquinas trotadas de Madrid se hundía el Café Teide, donde ―«al
subterráneo sol de la mañana”, recordó Umbral― César González Ruano escribía artículos
imborrables ―por su perfección― y luego los enviaba a los diarios de mañana lucrando
por el pan. El Teide era un café de bohemios del mediodía, la especie lírica más
necesitada del malditismo que solo obsequia la noche profunda; pero, a veces, los
bohemios tienen más deudas que insolencia ante el burgués y han de comer de escribir
artículos rutilantes del sol de la mañana, y además pane lucrando.
En los años 60, el Café Teide era la proa esquinera de una nave de poetas,

cronistas y otros seres que han pasado a la historia de la literatura o que han sabido
conservar su inexistencia. Los literatos son como los pintores pues algunos de estos son
figurativos, otros son no figurativos y los demás no figuran.
En realidad, antes de ser un café, Teide fue un volcán que aún vive en la isla de
Tenerife (España), en el mar Mediterráneo. Por una predilección misteriosa, el Teide
―café o volcán― vive asociado a los poetas ya que el papa del surrealismo, André Breton,
ascendió al Teide en 1935 junto con Jacqueline Lamba, su «compañera sentimental”
―cual escribimos los periodistas cuando nos ponemos cursis―.
Como es lógico, André y Jacqueline vivieron un volcánico idilio en el Teide, y de
este tórrido romance al calor de playas surgió un libro extraño, El amor loco, en el que
Breton contó aquella estancia y meditó sobre esto y aquello, y precisamente sobre el
«amor loco”, que fue uno de los defectos o de las virtudes (aún no se sabe) de los
surrealistas.
Ignoramos qué sea exactamente el «amor loco”, y le preguntaríamos al difunto
Breton, mas nos daría una respuesta surrealista, de modo que nos quedaríamos igual. Al
parecer, el «amor loco” es un amor excesivo, volcánico, teidesco, cuya explicación reside
en la ciencia, aguafiestas de las fantasías que pone orden en la casa. El enamoramiento
surge de la imaginación, pero se realiza por la secreción cerebral de ciertas hormonas.
Surrealismo o biología: tal es la diferencia que hay entre ser moderno y ser actual.
***
Arte fugitivo
El poeta joven siente horror ante la página en blanco, y viceversa; pero, como
ocurre casi siempre en la vida, el tiempo pone las cosas en su sitio, y a algunos los pone
fuera de la poesía. Felizmente, las planicies del arte son soleadas e infinitas, y quien,
siendo poeta, no subió a la diligencia que lleva a la eternidad, puede arribar llegando a pie
vestido de crítico. ¿Es acaso desdorosa la crítica?, ¿es el premio de consuelo de los
invisibles para las musas? No necesariamente; dicho mejor: la crítica ingeniosa, la
divagación elegante y enterada, es gran literatura; y lo es más que cajas (libros) de relatos
donde la prosa se aburre de su autor, y también más que los versos de pies planos.
Cualquier página del ensayista costarricense León Pacheco nos sostiene la fe en
la literatura cuando más de una obra narrativa es una tentación para caer en el ateísmo
estético. Lo que nunca terminaremos de agradecer a la crítica es su audacia de afrontar
problemas del arte. A veces, es una audacia suicida pues ciertos problemas son cual hoyos
negros de la estética: quien se acerca a ellos, corre el peligro de no volver jamás. Uno de
tales riesgos es el afán de definir qué es la poesía. Se han escrito muchos libros
destinados a llegar a la respuesta, aunque algunos lleguen antes al olvido. Como fuere, el
censo final indica que no hay solución única: la poesía se escapa; es un ser inefable: o sea,
no hablable, no decible. ¿Por qué es tan esquiva? Podemos sugerir una contestación tan
inverosímil e incompleta como las otras pues el intentar precisiones escapa a quienes
estamos dotados de incultura general.

La poesía no es una experiencia esencialmente estética: es psicológica. Es la
emoción que nos conmueve cuando oímos o leemos palabras. Puede ser la reacción de
placer ante la belleza, pero también una conmoción debida a nuestra biografía o a
nuestros principios morales. En Trilce, César Vallejo recuerda la noche en la que él y sus
hermanos, niños, se quedaron en una casa, solos, sin sus padres. El poema va en un
crescendo de temor y soledad hasta que expresa: «Madre dijo que no demoraría». Esta
pobre frase antirretórica estalla y remueve a quien haya pasado esa experiencia. La
poesía puede acechar, dormida, en nuestros recuerdos, dolorosos o felices, hasta que
vuelven a encontrarnos.
***
El corazón del ciudadano Welles
Meterse en la vida de George Orson Welles es como visitar los grandes
almacenes: uno entra por una puerta, pero no sabe por dónde saldrá ―si sale―; tal vez
por una ventana en un ángulo contrapicado para caer sobre la cabeza de Falstaff. Lo que
hay en la vida de Orson Welles se mezcla en un totum revolutum glorioso, y el cine de la
ropa de caballeros no está muy lejos del teatro de la sección de la vajilla. También es
verdad que Welles mintió tanto sobre su vida que solamente le quedaba dedicarse a hacer
películas, mentiras pagadas durante dos horas. Según hablan sus fotos-Cinemascope, el
ejercicio de la mentira artística fue la única gimnasia que a Welles se le supone.
De niño, Orson fue prodigio; de mucho más grande también. Nació en
Wisconsin (Estados Unidos) en 1915. De algún modo misterioso, acabó muy lejos, en
Irlanda, a los quince años, metido en un circo, pero no entre el público. Luego fue actor y
director de teatro independiente; es decir, de esas actividades que están más cerca de la
quiebra que de la compostura. A los 24 años, Orson dirigió El ciudadano Kane, cinta
considerada entre las mejores de todos los tiempos en los que hubo cine (los otros no
están bien documentados). Luego hizo algunas películas fallidas; otras, incompletas; las
restantes, maestras. No fue buen alumno, pero aprendió bastante; lo que pasó es que le
desagradaban los estudios siempre que fuesen los de Hollywood.
En 1956, en Barcelona, Welles conversó con el periodista-dandi César González
Ruano sobre la película que entonces rodaba el norteamericano. Si este hubiera filmado la
filmación, habría salido un esperpento y no habría hecho falta Mister Arkadin. Orson
Welles murió en 1985 en Los Ángeles de un ataque masivo a su enorme corazón, de modo
que tampoco en la muerte entró con pequeñeces. Entre toros y juergas (‘huelgas’ en
castellano-andaluz), Welles amó a España: tanto que encomendó a su hija enterrar sus
cenizas en la hacienda de Ronda (Málaga) del torero Antonio Ordóñez pues de cerca se
ven los toros, y de lejos, las películas.
***
Góngora pa’l campesino

Yo también me he aburguesado, pero, como soy pobre, no se nota. Me siento
―según dijo Abraham Valdelomar― igual que el chaleco, que pretende ser saco pero
carece de mangas. En realidad, soy un pobre de la clase media; es decir, de la clase que
tiene el dinero suficiente para saber qué le falta, pero que siente una súbita y súbdita
indignación cuando a otros les quitan lo que les sobra. Ya se ve que el respeto por la
propiedad está mejor distribuido que la propiedad. Para no aburrirnos, algún día
deberíamos probar lo contrario.
Los miembros de la clase media solamente somos usurpadores, diletantes de la
pobreza. La miseria es una especialización que ejercen otros, y ni siquiera debe irse a la
universidad para adquirirla: se aprende en casa con precocidad admirable. ¿Quién sabe si,
a fin de restringir la oferta de indigentes, haya que castigar el empobrecimiento ilícito?
Mientras tanto, a los pobres solo les queda confiar en la reencarnación; en cambio, los
ricos saben que la reencarnación ya ha llegado.
El problema es que la envidia de los que no tienen se ha fijado en lo esencial (el
dinero) en vez de subirse por las ramas (la cultura). Se termina entonces codiciando el
lujo, que es una vulgaridad carísima, el matrimonio de la moneda y el ridículo. En cambio,
como parece que la eternidad ha dejado la justicia económica para después, habría que
trepar ya al opulento enramado de la historia: la música compleja, la poesía clásica, el
cine en serio, la gran pintura... ―todo eso que no regalan los salxérox de hoy ni trae Julio
Iglesias: momia amortajada en rubias y dispepsia hecha «canción»―.
Para ascender a la fronda más alta de la cultura debe aceptarse que el arte
popular no basta. Este crea belleza a cada instante, pero nunca llegará a la complejidad
que nos legaron los genios. Una taza de barro no es porcelana china, así como la letra de
un bolero no es un milagro de Góngora. En «Te quiero» dijiste, María Grever resume:
«Muñequita linda de cabellos de oro»; por el contrario, en un soneto, Francisco de
Quevedo se desborda:
«En crespa tempestad del oro undoso
nada golfos de luz ardiente y pura
mi corazón, sediento de hermosura,
si el cabello deslazas generoso».
El cabello rubio puede ser también un rizado fulgor de oro ondulante, mas esta
fulguración solo se ve desde lo alto. Tal es la lección de los genios.
Quizá sea el lenguaje el campo donde la conquista de la cultura es más ardua,
precisamente porque lo usamos con demasiada urgencia. Los lingüistas afirman que todas
las hablas son iguales pues nos comunican, pero esto no es cierto. Creamos más en los
poetas; uno de ellos, el español Pedro Salinas, escribió: «El campesino de cualquier país
de vieja civilización habla bien, le gusta hablar bien, admira al que habla bien. Hay en el
hombre del pueblo una sensibilidad para la calidad del lenguaje muy superior a la del
mesócrata de cultura superficial. El pueblo percibe que el lenguaje del hombre tiene
destinos más altos» (El defensor, capítulo V).
¡Pensar que algunos predican la abolición de la ortografía!: de la ortografía,
dignidad que debemos conquistar hasta la perfección más absoluta. A los niños mal
hechos con sumas de restas (casa sin padre, mesa sin pan, pies sin zapatos, escuela sin
vidrios), falsos amigos, amagos de amigos, quieren arrojarles vocales sin tildes: pobreza

sobre pobreza. Los falsos amigos predican la conquista de la ignorancia, mas ¿qué les
importa si a sus hijos nada les falta? Nuestra ignorancia es su negocio, pero creen que
Pablo Mármol inventó la escultura. Hay, pues, que sentarse a la mesa de la aristocracia y
servirse el banquete de la belleza, aunque no nos inviten y aunque no haya aristocracia (lo
más probable). Conquistemos la gran cultura. Sólo se vive una vez, y, curiosamente, es
esta. Que los admiradores de «Luis Miguel» sigan creyendo que un clic ya es música de
cámara.
***
El ensayo, sonata del pensamiento
Hay poetas jóvenes y, pasados los 70 años, poetas-niños (mujeres y hombres,
valga decir). Más raro, más agradecible, es encontrar ensayistas jóvenes; pero casi no
existen pues el ensayo es como el Sol: se levanta con el tiempo. En vez de ser exaltación
del mediodía, el ensayo nos habla con elegancia, con humor, en la sobremesa de la tarde.
Nadie se agita luego del café, y el ensayo que se agita no es ensayo. El ensayo es un largo
hijo de la vida y las lecturas, no de la intuición. Así, el escritor mexicano Gonzalo Celorio
nos enseña: «El joven poeta un día se asoma al género que no es el de la iniciación, sino el
de la madurez: el ensayo» (Ensayo de contraconquista). El (precisamente) ensayista
costarricense Luis Ferrero Acosta nos ilustra además: «El ensayo exige cultura vasta y
profunda» (Ensayistas costarricenses); esto es: tiempo y más tiempo.
Aquellas dos son coincidencias inesperadas (como todas las coincidencias), pero
no son las únicas, y lo veremos. El tiempo es un espacio: es un salón de clase, y en él
aprende quien desee atender las lecciones, día a día. ¿Brotan los ensayos de la fuente de
la juventud? Sería improbable. Toma muchos años adunar los materiales del ensayo, leve
casa: crecer, leer, viajar, pensar, rectificar, hallar a los demás personajes del teatro
impensado de la vida. «El ensayo es un género para escritores maduros. Quien se abstiene
de toda tentación, fácilmente evitará el error», nos advierte el escritor argentino Adolfo
Bioy Casares («Estudio preliminar» del libro Ensayistas ingleses). «Nadie sabe para quién
trabaja» nos repite la sabiduría popular, mas un oficio del vivir es trabajar encadenando
experiencias que revivirán en un ensayo en la madurez. Al fin, hemos trabajado para
nosotros mismos.
Cruce del jardín
Vamos cayendo y recayendo en que los propios ensayistas han reparado en esta
propiedad: la madurez amiga. Vemos pasar las cosas durante la juventud y la madurez,
para reencontrarlas más tarde. También por algo, quien fue secretario de la Academia
Guatemalteca de la Lengua, Mario Alberto Carrera, asegura: «El ensayo da sus mejores
frutos en la madurez» (Memoria del IX Congreso de la Asociación de Academias de la
Lengua, de 1989). Brevemente, el escritor cubano Medardo Vitier anota: el ensayo «es
género de madurez en las culturas» (Del ensayo americano). Por su parte, el vasto crítico
español Guillermo Díaz Plaja subscribe lo que ya parece una conspiración de cofradía: «El
ensayo es síntoma inequívoco de madurez […]. El ensayo [es], pues, género difícil porque

es un género adulto» (cita tomada del libro Teoría del ensayo, del crítico español Luis
Gómez Martínez).
No es que falten ensayistas jóvenes (el propio Michel de Montaigne empezó a
escribir con 38 años), mas hemos de reconocer que, por cada cien Arthur Rimbaud, hay
un Alfonso Reyes. (De paso sea dicho, el gran ensayista mexicano erró: el ensayo no es
una mezcla, el «centauro de los géneros», como aseguró, sino un género por sí mismo.
Usted debe quererse más, don Alfonso.) Entre las profusas ramas de la literatura, el
ensayo nos aparece cuando hemos pasado mucho más allá de la mitad del jardín de la
vida.
Ya que rondamos las ramas, los jardines y la naturaleza, podríamos recordar de
cuál modo el crítico José Luis Martínez Rodríguez cosechó los textos de El ensayo
mexicano moderno, libro que antologó: “Respecto a los nuevos ensayistas, se ha elegido
aquellos que inician ya su madurez”. Felizmente, todo el mundo es campo y surco para el
ensayo. “¿No es un poco absurdo oír hablar de ‘un país de ensayistas’” pregunta
retóricamente y se contesta el escritor argentino José Bianco (Diarios de escritores y
otros ensayos).
Fuga de lectores
No es el presente el sitio para que insistamos en otra singularidad, pero valdría
anotarla. Desde el otro lado del jardín, sobre la banca del lector, lectores también revelan
que, con los años, la tarde los inclina más hacia los ensayos. En el 2000, con 81 años,
Martha Hildebrandt, quien fue directora de la Academia Peruana de la Lengua, confesó a
un periodista: «Leo poca poesía porque, entre la poesía y la prosa, prefiero la prosa, y,
entre la novela y el ensayo, prefiero el ensayo» (revista «Cambio», Lima, 6/3/2000).
Cerca de ella, aunque desde la Península, se manifestó Francisco Rico,
historiador de la literatura y miembro de la Real Academia Española: «Últimamente leo
menos libros de creación y bastantes más de historia, pensamiento o lo que en tiempos
venía a ser “le newtonianisme pour les dames” («El País», 14/12/2004). El
«newtonianismo para las damas» equivale a los libros de divulgación científica: no están
de más. Hay más casos, pero valgan aquellos dos ejemplos de abandono de las naves de la
poesía y de la narrativa para lanzarse a la residencia en la tierra del pensamiento y del
ensayo. ¿Por qué ocurren tales fugas? Porque, tal vez, de mayores, busquemos filosofías
que respondan las preguntas que no supimos responder durante nuestra juventud. Las
fugas quizá también se deban a lo que podríamos llamar «las abrumaciones / de las
narraciones»: en el año anterior, 564 novelas se presentaron al Premio Planeta.
Sabiduría
Ahora tornemos a la casi senecta gravitación de algunos escritores hacia el
ensayo, «género de la madurez». Para escribir ensayos, ¿bastan las numerosas lecturas
que nos obsequia el tiempo? ¿Hablamos de erudición o de sabiduría? De sabiduría. Las
muchas, las demasiadas lecturas no construyen, solas, la mansión de un ensayista. Los
libros cursados están bien, pero, con solo ellos, a tal mansión le falta la torre del vigía,
desde la que nos observaremos el pasado. «En contra de cierta tendencia malsana, [el
ensayo] no demanda tanto un derroche de erudición como de saber. De ahí que su
escritura se sitúe en la fase más elevada del conocimiento, y no propiamente en sus
inicios. Se trata, por tanto, de un género de madurez» acierta al decir el escritor

colombiano Jaime Alberto Vélez González (El ensayo, entre la aventura y el orden).
Ciertamente, no es fácil precisar la distancia que separa la erudición de la
sabiduría, pero ha de ser la misma que separa una agotada y agotadora conferencia, de
una máxima, siempre breve. «Sé tú mismo» es sabiduría, pero dos horas de estar girando
alrededor de «sé tú mismo» es una erudición enredada con una conferencia. Después de
haberse dado los naipes años tras años, el juego del solitario ha terminado, y el escritor
comienza a recoger las cartas. El ensayo no solo es juego: también es meditación en la
que el humor no resta, sino suma.
Con el polvo y la luz de las andanzas se escriben los ensayos. ¡Ah!, y la forma, el
cuidado del estilo. En el prólogo de su libro Estancias del pensamiento, el filósofo
costarricense Roberto Murillo Zamora precisa: «Ambiciosamente, aspiro a más. En estos
ensayos alienta una voluntad de forma». Muy cerca de esta voluntad vive La voluntad de
estilo, cual se titula el libro sobre ensayos españoles que el también ensayista Juan
Marichal dedicó a sus colegas. Al fin, el ensayista es el anciano de la tribu de las palabras,
y los ensayos, las últimas mas comprensivas y compasivas miradas que lanzamos sobre
nuestros pasos ―pasos de plebeyos en el reino de este mundo―. Caminando por la vida,
subiendo a la torre del vigía para vernos llegar, se hace el ensayo, tesoro de la senectud,
sonata del pensamiento.
***
Las impaciencias de Lord Byron
Llegar a ser poeta joven es una esperanza que nunca se pierde con los años:
es tomarse en serio toda la fuente de la juventud. La poesía suele ser un género de los
jóvenes, de cuando se tiene más vida que biografía. Sin embargo, también puede haber
viejos poetas, como los sucesivos Homeros; crearon la Ilíada recitando ante el mar Egeo
mientras los fenicios les inventaban la escritura, que les llegó demasiado tarde. En aquel
tiempo, los poetas fueron analfabetos, mas este privilegio se ha reservado hoy para ciertos
políticos que no improvisan poesía.
Curiosamente, en contraste con la poesía, algunos críticos y escritores han
percibido, en el ensayo, el género de la madurez: la plenitud de la tarde, la gracia que la
experiencia regala al talento. Así, el argentino Adolfo Bioy Casares afirmó: «El ensayo es
un género para escritores maduros. Quien se abstiene de toda tentación, finalmente
evitará el error» (estudio preliminar de «Ensayistas ingleses»).
Empero, volvamos a las mañanas. Lord George Gordon Byron es un poeta
joven como mandado a hacer por el posterior Romanticismo para que sirva de modelo al
artista ―más que contestatario― respondón. A veces, un romántico es un hombre de
letras que pasa a las acciones y que tal vez muera en ellas. Lord Byron no tiene madera de
árbol; no se está quieto; no echa raíces: sus raíces lo echan; ansía que sus años pasen a la
historia pues ve que, en otros, la historia no ha pasado por los años.
Una vida de bolero
Lord Byron (1788-1824) viene a ser el rapsoda que se tomará en serio el

discurso que el loco Alonso Quijano pronuncia sobre las armas y las letras («Don Quijote»,
capítulo 38), y se sumará al empeño de liberar a Grecia del asfixiante dominio del imperio
otomano (vale decir, Turquía): demasiados turbantes, que nublan la vista de las ínsulas
egeas; pero no nos adelantemos al futuro.
Verdad es también que el sexto barón de Byron es un joven tarambana,
suerte de pre-hooligan de la literatura que gusta de «épater le bourgeois» (escandalizar al
burgués) con su banda de literatos, rapsodas ambulantes, cantos rodados: niños-bien
infiriendo pequeños males.
Byron frecuenta el opio y la amistad, y entre sus compañeros de andanzas
caminan el poeta Percy Shelley y la esposa de este, Mary Wollstonecraft Godwin, precoz
autora de «Frankenstein, o el moderno Prometeo», reciclado precursor salido del montaje
de la imaginación.
La vida del romántico es como un festival de boleros: demasiadas letras (no
pagadas), demasiada música insomne de serenatas. Estas inquietudes deben ser
invitaciones a un cambio de vida, mas George Gordon prefiere cambiar de país: parte de
la orgullosa Inglaterra para siempre en 1816. Recordemos que el continente europeo es
una isla separada de Inglaterra.
Ya entonces, en la imaginaria superproducción que Byron filma con su vida,
los turcos son la bárbara reencarnación de los hirsutos persas de antaño (quienes no eran
bárbaros, obviamente, sino artistas del refinamiento descatalogados por la mala prensa de
la historia ―que, para su mala suerte, nació en Grecia, además―).
El último combate
Lord Byron pretende encabezar la toma de la fortaleza de Lepanto, puerto
que vive en Grecia bajo el sorpresivo nombre de Naupacto ―y nosotros, que pensábamos
que solo habitaba en la biografía de Cervantes―. Su plan se frustra pues la historia es
tornadiza cual «femme fatale» de novela negra.
Byron presenta fiebres (tal vez por causa de la malaria), y lo desangran en un
combate: no con los turcos, sino con ciertos médicos, a quienes se opone. El noble Byron
no muere de lanzas, sino de lancetas, y fallece en 1824 con 36 años. «Muere joven el
elegido de los dioses», sentenciaban los griegos, y Lord Byron moría precisamente en
Grecia.
Para los helenos de hoy, Lord Byron es un héroe; mas el escritor español
Eugenio d’Ors no amó a Byron; lo trató de «señorito calavera» que, borracho, rompía
alegremente las vajillas pues sabía que su padre pagaría la factura («vide» El valle de
Josafat). No obstante, a Eugenio d’Ors deben perdonársele también los platos rotos de sus
juicios ya que los pagó bien pagados con el oro de su estilo.
Acto seguido, don Eugenio recogió la injusticia de un historiador alemán,
Heinrich von Treitschke, y acusó a George G. Byron de carecer del «pensamiento del
deber». Tal contrabando es excesivo, y hay que denunciarlo ya, en este párrafo. No carece
de deber quien se impone uno para el que no está llamado por la geografía (Britannia no
dominaba a Grecia, aunque ya usurparía a Chipre, cual una Malvina extraviada en el mar
Mediterráneo).
Dos impacientes
Si no convocado por la geografía, Lord Byron sí se sintió llamado por la

historia. De Grecia venimos todos: de ese país antiguo y pequeño en el que ―para
escándalo nuestro― los deportistas también sabían hacer filosofía, y los filósofos
practicaban deportes (¿en cuál ángulo del Peloponeso se perdieron estas buenas
costumbres?). Por respeto a Lord Byron, don Eugenio d’Ors debió guardar todos los
minutos de silencio y fabricar, con ellos, unas horas fúnebres en loor del poeta aventurero.
Más generoso fue el singular (por católico e inglés) Gilbert Keith Chesterton,
urdidor de paradojas: «Oyó de improviso la llamada de esa felicidad secreta y
subconsciente que yace en todos nosotros, y que puede emerger de repente al ver la
hierba de un prado o las lanzas del enemigo» (ensayo «El optimismo de Byron»;
traducción de Juan Manuel Salmerón).
Algo más que el ideal de la liberación de Grecia dejó Byron: una hija, Augusta
Ada Byron King, condesa de Lovelace (1815-1852), admirable matemática y creadora de
la programación informática (o sea, números «avant la lettre», paradoja que habría
complacido a Chesterton). Como su padre, Augusta Ada murió a los 36 años; como él, se
adelantó a su tiempo. Unas familias crean moderados; otras, impacientes.
***
Los suntuosos
Cuando algunos escritores mueren, sus almas suben al cielo de Lima: frío,
borroso y gris, y sus cuerpos son enterrados en un lugar común. Aburren. Sus libros son
un sueño; los más logrados ―redondos de bostezos― despiertan las ganas de dormir.
Cartujos de la literatura, los aburridos demacran el idioma con un régimen de pan y agua,
se atan cilicios sin agudezas, y someten al verbo, al sustantivo, a un voto de silencio de
metáforas, de sinécdoques, de antífrasis y de todo el rebaño griego y esdrújulo de las
figuras de la retórica. Los aburridos ignoran que hay música en las palabras y que un
párrafo de novela debe sonar como un canto porque la gran literatura se lee con el oído,
no con la vista; pero los aburridos balancean los acentos y los tonos de su prosa con el
encanto sabrosón de un mambo suizo.
Felizmente, están los otros, los suntuosos: los que nos escriben fiestas de
música y palabras y firman con el estilo. «Los álamos son lanzas verdeplata que crecen
hasta las nubes para ver las torres de París» escribe el español Álvaro Cunqueiro; y uno,
que nunca ha visto álamos (ni siquiera París), los ve crecer igual, como un bosque de
lanzas de un color imposible. Los estilistas revelan una sensible vocación de suicidio pues
morirían antes de hacer una frase hecha (los aburridos trabajan en la construcción civil de
frases). Los suntuosos del lenguaje prueban que la originalidad siempre es posible y que
ni siquiera hacen falta palabras raras para convocar a la sorpresa. Con términos sin
pedigrí (‘patio’, ‘sombra’ y ‘luz’), Francisco Umbral cruza las sensaciones de la vista y del
oído y crea una sinestesia: «A cada música que cesaba, el patio quedaba más en sombra,
como si se hubiese apagado una luz».
Los suntuosos visten de elegancia las ideas y convierten un diccionario en un
poema o en un cuento; la verdad, son un banquete. En el fondo, importa la forma. La
prosa de los estilistas regala el sabor jugoso del jamón serrano ofrecido sobre el plato de
una frase redonda. En Historias de Tata Mundo, el escritor costarricense Fabián Dobles

escribió así para el asombro: «Abrió la bolsa del otro lado y, como quien de allí coge un
rico lechón cocido, sacó tamaño cuento, lo extendió ante nosotros y empezó a narrarlo».
Uno lee e imagina que entiende todo, pero el texto tiene otra opinión: Tata Mundo saca un
cuento oral de donde no puede salir: de una bolsa; el cuento es sabroso como un lechón,
pero ni un cuento ni un lechón pueden extenderse como un mantel, y los manteles no se
narran. El texto es claro, pero trenzado de metáforas. Siempre hay que ser claros;
sencillos, nunca. Esto es la gran literatura.
Así, los suntuosos nos enseñan a leer otra vez. La buena literatura es un Kinder
perpetuo. De José Martí, los versos bajan como ríos entre las orillas de la idea y el verbo.
No solo suenan bien: también dicen algo. En su poema Hierro, aparece este pasaje:
«[...] Y las obscuras tardes me atraen cual si mi patria fuera la dilatada sombra
[...]».
La primera lectura no basta; lo «lógico» se escapa nuevamente. Lo normal es
que la dilatada sombra me atraiga como si fuera mi patria, pero la lectura inversa también
es posible. La suntuosidad de la literatura en español oscila como un péndulo entre dos
imanes: el conceptismo y el modernismo; o sea, Francisco de Quevedo y Rubén Darío; es
decir, el sentido y la música. Quevedo es la densidad, la pasión y la sentencia. Íntegro, el
conceptismo barroco se concentra en estas líneas suyas y ejemplares: «En todo tiempo ha
habido hombres infames que han tenido en más precio infamar a los famosos que ser
famosos siendo infames». En cambio, Rubén es el placer sinfónico, el gozo danzante de
leer. Su celebérrimo verso siguiente fue escrito en ritmo de vals (en pies dactílicos: óoo):
«Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda».
Algunos son suntuosos con frecuencia; otros, todo el tiempo: son las fiestas
mayores del santoral de la literatura. A veces se cruzan ambos torrentes (Quevedo y
Rubén) en genios-síntesis, como Ramón del Valle-Inclán. Él es capaz de la lámina radiante
(«la manigua, donde el crepúsculo enciende, con las estrellas, los ojos de los jaguares») y
del esperpento, caricatura del propio estilismo («En la turquesa del día orfeonaban su
gruñido los marranos»). Ojalá se diga que el estilismo es artificial; bien por el estilismo,
entonces, porque nada hay más artificial que el arte. La Naturaleza es otra cosa. Si la
Naturaleza hubiese querido ser surrealista, habría pintado los cuadros de Magritte en vez
de practicar con el ornitorrinco.
No hay escala que nos encumbre desde la prosa sencilla hasta el estilismo. No
se aprende gran literatura leyendo a cualquiera, como tampoco se sabrá qué es el bolero
escuchando las aproximaciones regresivas del intransitable «Luis Miguel» (la ignorancia
no se cura con la mala información). En la selva de los libros suntuosos hay que entrar ya,
con un lápiz lector como si fuera un machete: subrayar, anotar, celebrar. La gran literatura
se conquista sólo para rendirse ante ella. Jamón serrano y vino tinto, festín de sentidos y
palabras, manirroto lujo del verbo, el estilo de los suntuosos es uno de los grandes
placeres del mundo. Sobre todo ahora, cuando hay más estilistas en las peluquerías que
en la literatura, debemos exigir lo imposible a los libros. El lector complaciente es el
asesino de la literatura. Debemos conocer Florencia: Mayami puede esperar.
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Capítulo IV

Estante quieto

La fortuna de leer
Mi crédula infancia, con sotanas de sombras, patios cementéreos y una
biblioteca oscura donde alumnos uniformados (todo era uniforme entonces)
leíamos libros debidamente expurgados para niños debidamente expurgados.
Comenzó así la fortuna de leer, la obstinada artesanía de poblarnos de
existencias ajenas con la imaginación robada a los piratas: cada libro, una vida
en colores sobre nuestra vida gris y mineral; todo libro, una isla de tesoros
elementales, tan lejos aún de la cegadora fiesta del estilo con la que el tiempo
comienza a despedirnos a los cuarenta años ―cuando entendemos que no basta
que se digan las cosas, sino también cómo se dicen―. Crecer es crecer de El
Tigre de la Malasia a Los ríos profundos.
Después de la fe de la niñez, el cisma alegre de la adolescencia: la
primera comunión con Henry Miller, Bertrand Russell, Jorge Luis Borges y con el
cojitranco malhablado de Quevedo... Embriaga ―como la borrachera inaugural―
el salto del Index Librorum Prohibitorum a la imaginada Pequeña Biblioteca del
Joven Disoluto. Todo es entonces un complacido desorden; la vida, un juego
recién descubierto (a los veinte años, la vida es eterna). Los libros se funden
entre sí y son uno solo que es todos y ninguno: una espesura de voces, un naipe
de historias, un volumen mágico, infinito y caótico.
A los veinte años, uno no se deja amedrentar por el buen gusto, y todo

se ingurgita hacia un estómago hecho a prueba de bestsellers: desde el código
de lectura realmente penal hasta las novelas policiales en las que el asesino es el
mayordomo, pero el criminal es el autor. Los mismos ojos que ayer deslumbró el
Sol enloquecido de Góngora, lloran después, inconsolables, por un estilo que ha
caído por debajo de la línea de la pobreza. Incurrimos también en el libro-dieta,
sin gracia (bajo de sal), decepción que no les recomiendo; en el refranero
ocurrido a un jubilado, y en la obra retornable que, con el tiempo, vuelve a su
condición de inédita. Nos abisma la novela densa, de entendimiento difícil en la
categoría de imposible, escrita con mano que sabe desorden: novela de honduras
románticas, urdida para que Ingmar Bergman haga un filme pensativo donde el
Ser en Sí corteje a la Razón Suficiente.
Abusan de nuestra fe el libro flojo por falta de trabajo ―una declaración
de amor al mal gusto y una conquista del fracaso― y el autor de intratables
tratados de semiótica: todo lo feo que puede ser lo difícil (resemantízate, viejo).
Transigimos con el redactor sin estilo, a quien, cuando empieza a bailar, se le cae
la gracia, y pasamos por las obras de quienes torturan al idioma hasta extraerle
ayes inéditos. Nos da coces líricas el autor infame ya entregado al desacierto,
quien siempre jugó con el ingenio (quien siempre jugó a las escondidas con el
ingenio): fue un ministro de economía del estilo que en el escribir poco encontró
la manera más cortés de ser ilegible. Al fin, nos adecuamos al novelista prolífico
cuyo talento murió en una explosión de creatividad.
Ya en el frenesí omnívoro, caemos en libros de sociología, que sacan el
contexto fuera de la frase; en dramas popmodernos (sic) donde la apatía no
decae un momento; en libros que ocurren cuando la ridiculez se levanta
temprano y se pone a trabajar; en obras filosóficas siempre a punto de
explicarse, más aburridas que una gramática leída por un bedel; en ensayos
mortecinos que cerramos de inmediato (he ahí el poder mental de la distracción);
en novelas redactadas con tal descuido que parece que un temblor les hubiera
sacado el desgreñado estilo de la cama (habría que ser detective para
encontrarle alguna metáfora); en mamotretos escritos a vuelapié, y en libros que
el desocupado lector apreció más por desocupado que por lector. También
leemos confesiones de una tontería sin miedo, y crestomatías plenas de frases
que nunca, pero nunca, serán borradas del olvido. Entonces sí que había que leer
con avaricia, aunque ya comenzábamos a sospechar que el amor por la lectura es
una cualidad que la gente celebra como virtud y elude como vicio. Es la misma
gente que se alarma pues, por jugar con la computadora, los niños descuidan el
televisor.
Con el tiempo pasa el tiempo, y, salvo que a uno lo haya convencido el
Manifiesto consumista, se sabe que es hora de parar la colación y de que los ojos
sienten cabeza. Al iniciar el quinto decenio, si uno ha leído demasiado, ya es casi
un libro y comienza a perder hojas al viento del desengaño. Uno se pregunta
entonces cómo alguna vez hurgó en el desconsiderado sánscrito de las
estadísticas, y cómo estibó fardos impresos de econometría, y cómo creyó al
polemista exactamente equivocado, y cómo, en los libros sociológicos, uno
siempre acudió a las citas de pie de página. Son amores que nunca fueron y se
pierden, para siempre en la «fuga irrevocable de la hora». Sabemos ya que leer
la novela rosa, sosa, que muchos celebran, es una de las grandes oportunidades
que hay que dejar pasar. Nos despedimos del redactor de poesía y del autor

«superventas» (nada le sobra a su falta de estilo). Atrás quedan los ensayos
arduos sin belleza y de prosa de ricino. Más difíciles que necesarios, se nos caen
en las orillas del río de la vida mientras seguimos navegando con los pocos textos
elegidos.
Desde el otoño prematuro de los cuarenta años, no leemos menos
―salvo que el jefe esté mirando―, pero sí leemos mejor pues aceptamos que
hemos entrado en la fila de salida, y porque ya conocemos los asuntos y a los
autores que nos acompañarán hasta el fin de la aventura. Arribamos al lento
paraíso de leer cuando los trabajos y los días van con paso yupi a nuestro lado
mientras a nosotros nos detiene una metáfora en la incansable sorpresa de sor
Juana Inés:
«aun es para tus sienes cerco estrecho
la amplísima corona de tu fama».
Así, leyendo por el gusto a los clásicos sin tiempo, aprendemos la gran
lección de no estar al día (hoy es la forma más callada y solitaria de la rebelión),
y comprendemos la moraleja de que el libro no es moda y de que la literatura no
es éxito.
En la madurez ya no debemos leer mucho, pero debemos leer siempre,
incluso en esos días terribles en los cuales las horas de lectura son minutos. El
gozo está en la calma. Uno lee cada vez con más y más lentitud, como si volviera
a la infancia y empezase otra vez el infinito abecedario de los libros. El leer por
el gozo es un viaje a ningún lugar: leer es la meta. «Soy un lector hedónico» dijo
Jorge Luis Borges y añadió: «No puede haber lectura obligatoria como no puede
haber felicidad obligatoria». En esto se parecen la lectura, el matrimonio y el
socialismo: cuando obligan, fracasan. ¿Qué permanece de tantas y tantas
lecturas, que fueron como surcos en el aire? Lo mismo que queda de un viaje:
solo recuerdos; pero, si se rememora con placer, valió la pena haber viajado. En
cuanto a lecturas, el pasado siempre es hoy: se equivocan quienes creen que está
pintado de sepia.
Por fin, arribamos a la relectura, fase última y superior de la lectura.
Recuperamos entonces el presente perfecto olvidado que nos arranca las penas
de la vejez, de la soledad y del fracaso de dejar el mundo tan injusto como lo
encontramos. ¿Quién sabe si, en nuestro último día, nuestra mayor ambición
frustrada será el no haber escrito ese libro ―ese único libro― cuya lectura nos
cambió la vida? No obstante, si nos hizo mejores, también nosotros lo habremos
escrito. El libro de otro que quisimos hacer, ese nos hizo.
***
Querido diario
Ignoramos por qué, pero hoy nos referiremos a cierto género de la
literatura y de la vida, que es el diario personal; o sea, aquel confesionario

portátil donde el pecador, al sincerarse, busca su propia absolución. Haber
pecado lo suficiente ofrece la ventaja de brindar mucho de dónde escoger. Si uno
se arrepintiese de todo lo malo que ha hecho en la vida, no tendría tiempo ni
para ser virtuoso. Lo que los malos escritores ignoran es que sus diarios suelen
ser más imperdonables que sus vidas.
El diario personal es la novela del yo en la que ya sabemos quién es
el inagotable protagonista. El mejor título de un diario personal sería: «Yo en mi
vida»; el subtítulo: «Cuento a mí mismo». El diario personal es la forma que
tenemos de ser ―¡al fin!― el primero de la clase, pero cuando todos nuestros
profesores ya se han muerto y cuando muchos compañeros de colegio han
aprendido esa misma lección.
Como en el fútbol, el autor de un diario personal está solo con la
pelota: no quiere pasarla; grita: «¡Mía!»; se engolosina aún más con la redonda;
cree que tendrá muchos lectores, mas ignora que no habrá nadie en las tribunas.
Recordemos una «boutade» que Jorge Luis Borges oyó del pintoresco Macedonio
Fernández a propósito de Victor Hugo: «Salí de ahí con ese gallego insoportable.
El lector se ha ido, y él sigue hablando». Volviendo al deporte-rey, añadamos: un
diario mal escrito es el último autogol de un escritor que, cuando juega con las
palabras, pierde.
Los cultos usan palabras raras, que para eso están ―los cultos y las
palabras―, y dicen «dietario» al diario personal; mas «dietario» sugiere cierto
aire a historia de la Dieta, el Parlamento japonés; pero este artículo, porque es
desorientado, no se refiere al Japón. Así pues, no decir «dietario», sino «diario»,
sigue siendo más certero y más «amigable», cual dicen los ingenieros
informáticos cuando quieren expresar «manejable».
Faltas de memoria
Se considera el diario personal del inglés Samuel Pepys (1663-1703)
como uno de los primeros memorables, y lo sigue el diario de otro inglés y otro
Samuel: Johnson (1709-1794), autodidacto que se hacía llamar «doctor» a pesar
de lo mucho que sabía. Dos Samueles en el comienzo de los diarios personales
revela cierto descuido de la suerte, mas ya sabemos que lo que caracteriza a las
coincidencias es su falta de imaginación.
Por su parte, y aprovechando que el alemán era el idioma que sabía,
Johann Eckermann llevó un diario en alemán de sus conversaciones con Johann
Wolfgang von Goethe, que no le gustaron a Jorge Luis Borges, que fue un
personaje de un diario de Adolfo Bioy Casares que no gustó a mucha gente; y es
que uno no puede agradar a todos aunque haya ofrecido la cortesía de estar
muerto.
Tras la cerca del lado vive un género similar: las memorias, que nos
han dado tan bellos libros de ficción... Las memorias son prácticas pues todo lo
que no nos ha ocurrido en la vida, puede ocurrirnos en nuestras memorias; y es
mejor que aparezcamos en nuestras memorias pues ya conocemos al autor, que
constar en las memorias de los otros porque suelen conocernos mejor que
nosotros mismos.
Las memorias son un género literario hecho a cuatro manos:
hermosas mentiras escritas en colaboración con nuestro otro yo. Bajo el título de

Confesiones, san Agustín y Jean-Jacques Rousseau urdieron sus memorias con
una sinceridad tan exagerada que no les envidiamos. Pasarse de la verdad ya es
mentir. La confesión era una flor que arrancaban los verdugos; hoy es literatura.
En las memorias, el autor sale bien peinado, listo para la foto que le
ha tomado su ingenuo editor; y esto es bueno pues hay memorias tan aburridas
que los lectores exigen que el autor dé la cara. Además, la foto nos garantiza que
pidamos el autógrafo a un escritor equivocado.
La hora de la venganza
Solicitar que un mal escritor nos firme un ejemplar de su espantoso
libro, es como exigir a un delincuente que vuelva al lugar del crimen. En un caso
extremo, podemos solicitarle que nos firme el libro con la condición de que
nosotros escribamos luego la dedicatoria. El arte de escribir dedicatorias se
llama «nuncupatorio». Quien escribe dedicatorias bonitas es un artista
nuncupatorio, y es que «hay gente pa too», como dijo un torero cuando le
explicaron que José Ortega y Gasset era filósofo.
Algunas memorias se redactaron para que otros las leyeran después
de haber muerto el memorialista: son las llamadas «memorias póstumas»,
generalmente escritas con mala leche en los establos de la venganza. Esta mala
fe demuestra que se escribe para la posteridad cuando se sufre la incómoda
sospecha de que el presente está en otra cosa (es verdad).
Las memorias póstumas son los libros viudos de su autor, como las
del viceconde François-René de Chateaubriand: memorias románticas como un
bolero cebollero, pero mucho mejor escritas. Él las tituló Memorias de
ultratumba; o sea, de intención póstuma, mas las vendió a destiempo (en vida), y
sus compradores empezaron pronto a difundirlas en periódicos, para
incomodidad del vizconde y sus amigos, quienes rápidamente dejaron de serlo.
¿Cómo perder amigos?: escribiendo memorias póstumas y publicándolas antes
de morir para comprobar cómo van las ventas.
Las de Ultratumba son casi falsas memorias pues Chateaubriand
«recrea»; id est, inventa, añade, decora... Sesenta años después de una supuesta
experiencia en la Florida, ¿quién puede recordar «unas moscas relucientes que
se eclipsaban al pasar por las irradiaciones de la Luna»? (libro VIII, capítulo 4). A
ciertas memorias ―como a ciertos políticos―, la hora de la verdad no les dura ni
un minuto. En todo caso, el vizconde de Chateaubriand hizo literatura: gran
literatura y libros cursados de libros. ¿Cómo podría un romántico dejar de
amarse a sí mismo? Para eso se es romántico, claro está. El romántico es el
hombre de su vida.
Naufragio de bitácoras
Casi por último, del siglo XX nos viene otro género de la confesión: la
entrevista a fondo, ventana indiscreta hacia jardines ajenos. Sin embargo, tal
empeño no siempre es fácil: en general, cuando se entrevista a un político, la
entrevista a fondo es como la persecución de una anguila enjabonada que un
periodista intenta atrapar en un estanque de aceite. Se llama «entrevista a
fondo» porque a los políticos hay que entrar allí a buscarlos, pero ya se sabe: los

políticos son como las llaves: siempre están en otra parte, y son tan inocentes
que nunca perdonarán a Herodes.
La tradición de los diarios y del yo ha vuelto con la tecnología, y se
llama «bitácora». La democracia universal de la Internet es una congestión de
ellas. Los autores de bitácoras gritan en pos de la atención ajena cual náufragos
que intentan subirse al bote de la fama: nunca sabremos cómo hacen para firmar
sus escritos y seguir siendo anónimos. Los bitacoreros son tan anónimos que el
anonimato los protege menos que su nombre.
En fin, ya al fin, recordemos a un deleitoso patriarca de la memoria,
del reflejo: «Yo mismo soy la materia de mi libro» (sus Ensayos). Tal escribió el
francés Michel de Montaigne en 1580, visitándose cada tarde, como los primos
de antaño cuando, en la familia, únicamente nosotros teníamos televisor.
Las bitácoras de hoy solo nos recuerdan lo antiguo que somos los
modernos, parados en una estación a la espera del tren de la celebridad con la
flor de nuestras memorias en las manos. Es una lástima: si hubiésemos llegado
dos minutos antes, ya estaríamos en viaje hacia la eternidad.
***
El largo adiós de Dashiell Hammett
La novela policial británica consiste en que Lady Elizabeth envenena a
Sir Mortimer con bombones franceses porque se aburre en un domingo o por
heredar un castillo del siglo XV dotado de fantasmas que arrastran cadenas. En
cambio, la novela policial estadounidense es algunas muertes a balazos en el
claroscuro de un callejón sin alcurnia: crimen ordenado por un comisario o un
senador, y delito por el que circula una mujer fatal que miente con la soltura de
un pronóstico del tiempo. Dashiell Hammett fue el hombre sin alcurnia y con
algunos balazos en su vida, quien inventó la novela policial realista en los
Estados Unidos. Mucho antes, otros habían escrito cuentos policiacos en aquel
país enorme, mas con tendencia a lo Edgar Allan Poe: juegos de misterio y de
elegancia en los que los malos eran tan agradables que uno los invitaría a tomar
el té; pero con Hammett fue otra cosa.
Samuel Dashiell Hammett nació el 27 de mayo de 1894 en una familia
de granjeros del estado de Maryland. A los trece años abandonó la escuela para
trabajar en lo que fuere, que siempre hay. Su rumbo en tumbos lo llevó a la
Agencia de Detectives Pinkerton, que rompía misterios, huelgas y cráneos de
huelguistas. Para Dashiell, ese trabajo duro e hirviente fue una sobredosis de
realidad que enriquecería sus escritos. En 1917, Hammett se alistó como soldado
para cambiar de violencia, pero la tuberculosis le dio de baja, y los Estados
Unidos ganaron la Gran Guerra sin él.
Las cinco y media
En 1920, a Hammett lo inquietó la literatura que se cultivaba cual

cizaña en revistas de barato papel de pulpa (de aquí, pulp fiction), como Black
Mask (Máscara Negra). Eran destilerías de historias de detectives y ladrones
―que a veces no eran los mismos―, y en las que el ya whiskófilo Dashiell se
encontró en su líquido elemento. Para esas revistas, Hammett escribió cuentos
que convertiría después en novelas, como Cosecha roja (1929) y La maldición de
los Dain (1929), en las que el héroe carece de nombre, pero no de principios.
El «agente de la Continental» se enfrenta con bandas que se han
repartido ciudades y libran guerras entre sí cual viejos reyes europeos ―aunque
consiguen menos muertos―. Son lugares irrecomendables en los que ―como
decía el poeta Rodolfo Hinostroza― un juez es más barato que un taxi. Es que la
virtud no tiene precio, pero el vicio sí. En tales novelas, el héroe es antihéroe, y
los políticos se entregan a la corrupción como a un programa de gobierno (ellos
sí cumplen). Akira Kurosawa se basó en Cosecha roja para filmar Yojimbo (1961)
porque, dondequiera, con malas costumbres pueden filmarse buenas películas.
La novela La llave de cristal (1932) alza al paroxismo las nupcias del
delito y la política: sociedad anónima en un país al que la prohibición del licor y
la depresión económica habían vuelto tierra de aventureros y desesperados; es
decir, por la ley seca liquidaban gente. El halcón maltés (1930) crea al detective
Sam Spade, que a su vez crea a Humphey Bogart. En esa novela-laberinto están
marcadas todas las cartas ―hasta las de los restaurantes― y los personajes se
traicionan desde el desayuno y en pos de un halcón de oro macizo que, al final,
otros se lo vuelan. Sam Spade es el padre-Adán de los detectives solitarios,
cínicos y desconfiados, pero que se salvan a sí mismos pues ―en alguna página
de la novela o de la vida― rechazan el soborno de la caricia o del dinero. John
Huston dirigió El halcón maltés en 1941 y fundó el «cine negro», de diálogos
punzocortantes, y de luces y sombras que tal vez pintó un Caravaggio fugado de
Alcatraz por amor al séptimo arte.
El hombre delgado (1934) fue la última novela de Hammett,
coprotagonizada por el matrimonio de Nick y Nora Charles. Más irónica y menos
bullente de sociología sangrienta, abrió las puertas de oro de Hollywood para
Dashiell Hammett. Se filmaron seis cintas con esa pareja de detectives, y no
contemos las series de radioteatros que la emplearon: voces criminales que ya
hacían presagiar a Vicente y Alejandro Fernández. Hammett empezó a escribir
su sexta novela en la peor forma (demasiadas veces) y a deshacerse del alcohol,
su más frecuentado vecindario: fracasó en ambos propósitos. Aquella novela,
Tulip, quedó inconclusa, pero Dashiell se divorció del alcohol a fines de los años
40. Simbad se quedó sin el genio de la botella.
Guerra y cárcel
En 1921, Hammett se casó con la enfermera Josephine Dolan, con la
que engendró dos hijas (una, Jo, sería su biógrafa); se divorciaron en 1936.
Antes, en 1931, Hammett había conocido a la dramaturga Lillian Hellman:
durante muchos años, su «compañera sentimental» ―eufemismo disforzado con
el que gozan los chicos de la prensa―. Algo de su convivencia tumultuosa consta
en Julia, la cinta biopolítica que Fred Zinnemann dirigió en 1977. Hammett y
Hellman trabaron una pareja perfumada de aplausos y de luces en las fiestas de
Hollywood ―según Joan Mellen en La legendaria pasión de Lillian Hellman y

Dashiell Hammett―; es decir, fueron una de esas parejas doradas que por las
noches dudan entre calentar la cena o enfriar el whisky. Cuando hace calor, los
whiskies son como los gobiernos: hacen lo que pueden.
Se separaron a inicios de los años 50 tras ser uno de esos amores
largos y confusos en los que, al fin, nadie sabe quién es qué de cuál. Lillian y
Dashiell ya no convivieron, mas los unió una plácida amistad: el amor consumido
por el fuego. Entre 1930 y 1937, en sus años de vino y rosas, Hammett fue
militante del Partido Comunista de los Estados Unidos y se afilió a las causas
antifascistas de entonces, como muchos personajes de Hollywood que, además
de actuar, pensaban. A los 48 años, Hammett se alistó voluntariamente cuando
su país entró en guerra contra el Japón, y su destino fueron islas del Pacífico en
cuyos cuarteles escribía artículos para revistas del ejército. La suya fue una
apacible residencia en los mares. En una carta, reveló a Hellman que solía
convencer a los soldados de que la falta de mujeres no causaba la calvicie, lo que
tal vez evitó algunos suicidios, muy reprobables en las guerras, cuando la muerte
tiene otros planes.
Tras la hasta ahora Segunda Guerra Mundial, Hellman y Hammett
siguieron apoyando a grupos de izquierda, como el Congreso de Derechos
Civiles. En 1951, Hammett fue fiador de antiguos camaradas a quienes se les
había concedido libertad condicional; sus amigos huyeron, y los jueces acusaron
a Hammett de complicidad y lo encarcelaron durante seis meses para que
aprendiera a respetar las leyes que lo defendían contra sus propias ideas. Los
jueces habían descubierto que la cárcel es una forma muy segura de evitar la
fuga de talentos.
Todo corre a su fin
En marzo de 1953, el senador Joseph McCarthy llamó a Hammett a
declarar ante el Comité de Investigación de Actividades Antiamericanas
(Antinorteamericanas, Antiestadounidenses, etcétera) sobre sus antecedentes
políticos, pero Hammett se negó a responder preguntas que podrían incriminarlo
en un eventual juicio. Eso de que «la verdad os hará libres» merece cierta
reconsideración. Aquel juicio nunca se produjo, mas las autoridades retiraron los
libros de Hammett de las bibliotecas públicas y los quemaron en las calles junto
con los de Thomas Mann (Diane Johnson: Dashiell Hammett, página XXI), al calor
de buena compañía.
El FBI siguió espiando a Hammett hasta su muerte (lo bueno de que nos
espíen es que nunca nos dejan hablando solos). Hoy, el recuerdo temeroso de
aquellos años favorece a quienes sufrieron represalias del macartismo, pero
algunas voces procuran equilibrar la balanza. Para Terry Teachout, un crítico de
libros de The New York Times, Hammett y Hellman fueron dos estalinistas
contumaces que no censuraron a Stalin cuando este ejecutó sangrientas
«purgas» entre sus camaradas ni cuando se alió con Adolf Hitler en 1939.
Teachout recuerda que Hellman escribió que la Unión Soviética era «el ideal de
un Estado democrático».
Las represalias políticas y, por tanto, fiscales, empujaron a Hammett a
los altibajos de la pobreza. Lillian Hellman y otros amigos se unieron para
cuidarlo, pero una vieja tuberculosis y un cáncer de pulmón ganaron el último

juego, que se terminó en el más allá. El problema de los ateos es que, sin son
habladores, después de muertos se quedan con la palabra en la boca. Tornando a
Dasiell Hammett, expresemos que él había vivido con altiva independencia y le
costó aceptar que lo mejor ya había quedado atrás: hay un momento en que
parece que las fiestas y la vida duran demasiado. Lillian cuidó a Dashiell hasta el
fin del destino, que llegó al Hospital Lenox de Nueva York en la noche de nieve
huracanada del 10 de enero de 1961.
En los libros de Dashiell Hammett, los argumentos son realistas, pero
los héroes son románticos. Vuelven a su oficina de suburbio tras haber matado
unos dragones, pero con la obscura sospecha de que algunos más, alguna noche,
en algún lugar, harán algo que está fuera de la ley, aunque sean los mismos
dragones que hacen las leyes.
***
¡Manos tan bellas!
El tiempo va disolviendo a Abraham Valdelomar (1888-1919), pero eso
está muy mal pues así no se trata a un conde. Él, autor magnífico, ha terminado
declinando en la memoria cual si fuese un actor descatalogado de la escena, un
excombatiente de la poesía que cae a la mesa del café para contarnos las
anécdotas que ya le conocemos; pero él es el dispensador de frases célebres y un
exquisito salmón que aún nada contra la corriente y lo corriente. Es el
extravagante y falso «Conde de Lemos», el dandi amulatado que, en las lentas
tardes del café Palais Concert, públicamente clama: «Beso estas manos, que han
escrito cosas tan bellas».
En Valdelomar, escribir tan bien es casi hacer trampa. Aun así, su obra
no es pareja: crece, va subiendo en calidad. En la mayor parte de su poesía aún
puede leerse la cartilla elemental del modernismo, escuela según la cual los
poetas usaban escarpines y los adjetivos llegaban de tres en tres (como, hoy, el
ser «modelo, actriz y cantante»). Los primeros cuentos de Valdelomar procuran
importar la pereza displicente del fin de siglo XIX europeo, con sus dosis
opiómanas de cansancio dannunziano. Valdelomar no es el relámpago breve de
Rimbaud; es un genio que fue haciéndose en su obra, aconsejándose de su
pasado. El pasado le pidió más de tiempo, pero él murió a los 31 años a raíz de
un accidente. «Hay golpes en la vida...»
El Valdelomar eterno que visitaremos hoy, nos espera leyendo, en un
periódico, el artículo que él redactó ayer, entre los apurones del día, para reírse
de un diputado, orador confuso e interminable que es el eslabón perdido de la
cadena perpetua. Modesto destino el suyo, Valdelomar: escribir a la perfección
sobre el cerebro de un político, materia gris para un artículo brillante; cortar
flores retóricas del bonsái de un encéfalo-ministro; mas todo son climas y todo
está en la gracia. Sobre el plomo del personaje de hoy, reluce el ingenio de
Valdelomar así como, por entre la niebla de Lima, brilla aún el Sol que él trajo de
su juventud romana.

La crónica periodística es un «arte menor» que crece entre las manos
de un maestro; entonces, el autor importa tanto como el tema. Cuando
Valdelomar dialoga con el filósofo José Ingenieros, anota: «Se desvive por
hacernos «pose», ignorando que yo puedo darle lecciones maestras de este mi
difícil arte predilecto». El comentario político ofreció a Valdelomar las libertades
del humor. Anota desde el Congreso: «Habló, defendiendo el militarismo, con un
gesto de Kaiser chinchano, el señor Moreno, que tuvo la elocuencia de teniente
coronel». Cuando Valdelomar escribe a máquina, sus dedos picotean, con letras
de hierro, el prestigio del militarismo.
Valdelomar enriquece la estirpe insólita de quienes firman con el estilo.
Esta es su denigración del canguro: «El canguro es feo, necio, torpe, descarado,
glotón, hipócrita, cobarde, presumido, avieso, desleal, interesado, mal amigo, y
más ruin que escupitajo de soldado borracho cacerista. Acorralado por su
adversario, se defiende con malas artes. Da patadas como cualquier zambo
malambino. Por el desarrollo de sus pies, bien podría este bellaco ser literato.
Además, es ventral y mercenario, cotizable y solapado, moralmente bajo y
físicamente grotesco; es desaseado, huele mal y es analfabeto». He aquí su
meditación sobre el chaleco: «El chaleco quiere tener las mismas prerrogativas
que el saco, pero carece de mangas». Una reflexión metafísica: «Alguno de
nuestros coroneles, por medio de la transmigración, llegará en otra vida a ser
favorito del público. Alcanzará, como caballo, triunfos que nunca alcanzará en su
papel de hombre. Es la ley de las compensaciones. ¿Te imaginas, Mercadante, a
nuestro coronel corriendo el Derby en Londres por causa de la transformación
metafísica de la substancia?». Lo único que hace artista a un escritor es la
voluntad del estilo.
El jefe de redacción envía a Valdelomar al Congreso para que comente
las sesiones, y Abraham es entonces un tallador de diamantes que entra en una
carbonería. Memorables son sus fogonazos contra los políticos de conducta
reptilínea: «[el diputado Alberto Salomón] es más indispensable en Palacio que la
silla de Pizarro»; «Hasta hace poco, el señor Changanaquí era el curaca de
Huacho. Su tipo era precolonial. Con su color de olla nueva, parecía una
cerámica del museo. Solo le faltaba su tarjetita con la fecha del hallazgo para
pasar por una autoridad del inca»; «[el diputado Jorge Corbacho] siempre estuvo
con el gobernante, sea quien fuere. Siempre por las inmediaciones de la casa de
Pizarro y la cercanía de las Cámaras. Si fuera tranvía, su letrero se presume:
Palacio-Inquisición»; «[el diputado Secada es] mezcla de jacobino, de girondino y
de gramófono sin regulador»; «Con su aspecto de ratón intranquilo, el señor
Garrido Lecca, que parece un comprimido de longevidad, era todo oídos»; «El
señor Eléspuru parece una virgen prerrafaelista después del parto y en éxtasis»;
«Con su cara tiahuanaca, el señor González se pasa las horas viendo las
molduras del techo». Las palabras se confiesan con Valdelomar, y él las pone en
estado de gracia.
En el Perú, en los comienzos del siglo XX, cuando creerse escritor para
siempre era una equivocación efímera, Abraham Valdelomar se atrevió a ser un
escritor profesional. Fue zaherido por el concierto destemplado de los mediocres
pues ―como en los teatros― en la vida se paga por la diferencia, pero no le
importó. En una carta anunció a su amigo José Carlos Mariátegui: «Mis
sucesores de mañana no acabarán nunca de agradecerme el servicio que les he

prestado. Antes de mí, jamás se ocupó el público con mayor vehemencia, ni se
discutió tanto, ni se atacó y defendió a escritor alguno». Por su terquedad
valerosa, a él podría aplicarse el juicio de Jorge Luis Borges sobre Gustave
Flaubert: «Fue el primer Adán de una especie nueva: la del hombre de letras
como sacerdote, como asceta y casi como mártir».
Valdelomar fue uno de esos que proponen en serio un absurdo sin estar
locos; es decir, fue un humorista. También fue el mejor escritor peruano que no
llegó a serlo: murió con toda su obra esperándolo. Habría terminado siendo la
suma de Oscar Wilde y Abraham Valdelomar. Al morir, dejó muy sola a la
literatura; pero su encanto nos queda en herencia, y esta es su magia perenne.
Leamos a Valdelomar: bebamos en sus páginas de eterna juventud.
Abraham Valdelomar: Obras. Edubanco, Lima, 1988. Dos volúmenes.
***
Vallejo central
Escritor genial es el que pasa un idioma por el ojo de una aguja: hila las
palabras y las entrega en textos fascinantes (‘texto’ significa ‘tejido’). Luego de
leer los sonetos del Heráclito cristiano, de Francisco de Quevedo, o la Historia
universal de la infamia, de Jorge Luis Borges, uno mira al vacío y duda de que
cosas así puedan hacerse con el mismo idioma con el que compramos pan y
hablamos del clima mientras esperamos el ómnibus. El genio toma la masa del
lenguaje, le descoyunta la sintaxis, le prende fuego al diccionario y, sobre las
brasas, forja palabras calientes. Genio es quien convierte el Pequeño Larousse en
Pedro Páramo, o el que, con los huesos de la gramática nebrijana, arma las
Soledades de Luis de Góngora (fue Góngora). Antes de que la mano del poeta lo
termine, todo poema es un diccionario en estado líquido.
César Vallejo fue un genio con toda discreción (lo descubrieron
después, y se pasó la voz). Trilce (1922) es su libro más vanguardista y redentor,
y nació entre indiferencia de un país que también era provincia. Casi nadie
intentó saber que había aparecido el poemario aquel, al que algunos críticos
llaman hoy el más importante de la poesía en lengua española del siglo XX. Un
cholo remoto y sin Europas había partido en dos el hilo de oro del modernismo
exhausto y había fundado la vanguardia. Trilce es como si dijésemos un atentado
contra el idioma del pan y el ómnibus. Es un asalto con lesiones semánticas:
«Grupo dicotiledón. Obertura
desde él preteles, propensiones de trinidad,
finales que comienzan, ohs de ayes
creyérase avaloriados de heterogeneidad.
¡Grupo de los dos cotiledones!».
Vallejo pulseó así los extremos oscuros del lenguaje. Desde dentro echó

un torrente de palabras nuevas, de significados vírgenes, salvajes, que bajaron
libres por las calles.
En su ensayo Defensa de la minoría literaria, el poeta español Pedro
Salinas cita al filósofo Julius Stenzel, quien explica así los delirios fecundos de los
genios del lenguaje: «Antes de que viniera el poeta con su obra, nadie sabía de lo
que era capaz una lengua; es decir, lo que era cabalmente». Así pues, el poeta
innovador de raíz está obligado a producir el futuro. Él es la etimología de la
palabra de mañana, de la idea que aún no fue. Si recordamos las diferencias que
hay entre lengua y habla, comprenderemos que ―sin que aquí importe la
política― el genio literario es la extrema izquierda del habla, así como el
gramático mineralizado es la extrema derecha del idioma.
En 1923, joven aún, César Vallejo pasó a mejor vida: a París. Años atrás,
había bajado desde el sol de los Andes hasta Lima, en cuya niebla tenaz estuvo a
punto de disolverse como una brizna de agua provinciana (a la niebla de Lima
sólo le falta Londres). Triste e irremediable como un traje de color marrón,
Vallejo subsistió bajo el cuidado de la pobreza, que nunca niega a sus hijos lo que
a ella le falta. Así, cada lánguida mañana, el poeta supo que un magnífico día
para él comenzaba para otros. De la pobreza humillante de esos años nació
Trilce.
César Vallejo es un clásico de eterno retorno. A las ensenadas de su
mar vuelven los viejos y llegan los jóvenes. Estos necesitan de Vallejo para
amarlo y negarlo con un amor opuesto y creador; y, para todos, buena guía del
Vallejo central será este libro antológico: «Sombrero, abrigo, guantes» y otros
poemas. Se incluye un estudio del poeta Edgar O'Hara. Vallejo, mar encrespado
de pasión en el que debemos perder nuestras palabras para encontrarles el
camino de su libertad.
César Vallejo: «Sombrero, abrigo, guantes» y otros poemas. Antología y
estudios. Editorial Norma, Bogotá, 1992.
***
Luis Alberto Sánchez de pico y patas
Hete aquí las memorias asaz castigadoras del último limeño: Luis
Alberto Sánchez. Hay escritores que tienen su obra dispersa en diarios, pero
Sánchez la tiene dispersa en libros. Demasiado laborioso, turbión de voces, río
hablador, Sánchez nos provee de la segunda edición de sus memorias, bajo el
título de El aquelarre. El volumen abarca los años que fueron de 1900 a 1921.
Sánchez no ha ejercido aquí el torturado género de las «confesiones»; antes que
ser testigo de sí, prefiere serlo de los otros. Si media algo así como la
malquerencia, mejor: el primer deber de nuestros enemigos es prestarnos
atención.
Aunque senador, Luis Alberto Sánchez es un hombre brillante: lo
suficiente para deslumbrar aquí con etopeyas de personajes como Manuel

González-Prada, Abraham Valdelomar y César Vallejo, y de ídolos menores pues
el santoral letrado viene con repuestos por si ocurre alguna destitución del Cielo.
Extático, Sánchez reedifica una Lima que se fue: la de los «bostezables días» de
la «república aristocrática»; es decir, rememora a la Lima que producía limeños,
no a la provinciana Lima de hoy, pena-capital que solo produce peruanos.
Sánchez nos lleva luego por entre la centelleante bohemia literaria y
cobriza. No importan ya las floraciones del matorral aristocrático, sino los
troncos fundadores de la insolencia provinciana (Leonidas Yerovi, Abraham
Valdelomar, César Vallejo, José Carlos Mariátegui...), que trabajan en periódicos,
escupen sangre y mueren temprano. Sánchez trata de ser justo con el dictador
Augusto Bernardino Leguía y le extiende un certificado de simpática barbarie,
con el cual el tirano de los años 20 pedirá traslado desde el infierno hacia el
purgatorio de la historia. Las tribunas rugen, pero, al final, la afición
comprenderá.
El aquelarre es seductor y con frecuencia divertido; también es
sinceramente arbitrario. En esta obra, Luis Alberto Sánchez está metido de patas
y temible pico, y, desde su fortín de papel, dispara contra quienes lo incomodan:
más de uno, pero mucho más de uno... El aquelarre, caza de brujos. Cuando
quiere, la memoria de Sánchez excomulga, canoniza, desprecia, recuerda y
olvida. Está en su derecho, y ¿por qué no si Sánchez se parece a su libro? Así
pues, no hay aquí distancia entre escritor y escrito; cuando el uno se cansa, el
otro sigue.
El libro satiriza más de una perrada, de modo que es incisivo con los
caninos. Además, estas memorias resultan ser una corriente continua de
simpatías y diferencias entre la buena memoria y la mala leche, y resulta
también un volumen que goza porque es devocionario de la amistad y santoral
del diablo. En las reyertas del pensamiento, Lis Alberto Sánchez practica el
consejo evangélico de que es mejor dar que recibir; mas, como buen deportista
del agravio, en las polémicas lleva tanto como deja. Sánchez siempre responde,
jamás solloza y nunca suplica compasión. Da gusto golpear a alguien así. El fair
play debe de aburrirlo enormemente.
Luis Alberto Sánchez: El aquelarre. Testimonio personal. Volumen I.
Lima, Mosca Azul, Editores, 1987.
***
Pobre Diablo entre amigos
El artista peruano Juan Acevedo dibuja a los políticos con un amor que
no merecen (curiosamente, ellos nunca lo saben). Jamás han salido tan bien
como en estas caricaturas. Ni sus madres soportarían el reconocerlos de lo bello
que están con esas uñas educadas para el fisco. Los políticos piensan:
«Substraerse al robo sería robarse para ser honrado»; pero ellos saltan al
gobierno para no dejar ni las huellas, y no para hacer paradojas como esa, que,

además, es una cacofonía en erre. Cuando los políticos oyen hablar de la
honradez, responden cual un sabio griego: «¡Nada en exceso!». Los políticos
entran en la historia, pero de noche, con un costalillo en una mano y una linterna
en la otra. Para la mayoría de los electores, todo gobierno que pasa es otra
ilusión muerta; mas, para los políticos, los gobiernos son experiencias
enriquecedoras, muy enriquecedoras.
Desde hace demasiado tiempo, la importancia bosteza sobre los
políticos, mas la historieta los salva para la historia: la pluma de Juan Acevedo
los rescata de un merecido naufragio en tinta china. Los políticos hablan y son
poesía de arrabal. Por no ser entreguistas, no son dados al estudio. En las
encuestas figuran entre los que «no saben», «no responden», «sí opinan».
Politicastro es aquello que los desalmados llaman «ignorante» sin considerar que
ignorante es quien sabe todo lo que debe ignorarse sobre algo. En una viñeta de
Juan Acevedo, un orador sube a un estrado y grita ante un mitin:
—¡...Y olvidemos el futuro en aras de un pasado mejor!
En el pantano de la mediocridad y del delito crece la orquídea de una
frase histórica. Juan Acevedo está allí para cortarla y la pega en un recuadro.
Juan tiene otros planes; ha pensado en publicar algunos libros, mas los políticos
lo traen fascinado. No son perfectos (pero tampoco debe uno ser tan imperfecto);
los hay peores, mas habría que buscar, y los políticos ya vienen hechos. He aquí
una «ventaja comparativa», según dicen los economistas (como si las ventajas no
fueran siempre comparativas). No obstante aquella seducción, a fines de los años
90, harto del realismo, Juan Acevedo dejó la caricatura. Ha vuelto a donde
siempre estuvo: a la historieta como género mayor y como tablero negro y rojo
donde la fantasía juega con la realidad.
Con el tiempo, aquellos políticos, ciertos demonios y algunos ángeles
terminaron habitando «Pobre Diablo» y otros cuentos, la summa historieta de un
artista que ha llevado hasta el límite la síntesis genial del humor y la sorpresa de
una creatividad incesante. Este libro reúne historietas dibujadas entre 1978 y
1987. Pobre Diablo nació como un personaje único, con su casa y sus amigos;
pero, entre las multiplicaciones del tiempo, Pobre Diablo terminó siendo el
tímido del barrio que se convierte en el valiente Espaidermán, y Pobre Diablo es
también el deprimido borrachín que se levanta en héroe del estadio y barre con
un gol magnífico la utilización del fútbol tramada por una dictadura. Todos los
pobres diablos podemos ser héroes y cambiar así, con un rayo de magia,
instantes de nuestra vida.
Este libro es también una pluralidad de mundos y de otros personajes.
Páginas más al fondo viven Guachimán y Guachiperro; el Hombrecito y Sra.;
Oratemán; Anothermán; Trann, y el Pato Lógico: todos, con su hormigueante
corte de milagros. Caminamos por este libro infinito, y de noche nos inquieta la
alucinación de haber visto en sus viñetas a alguien que se parece demasiado a
uno de los personajes: acaso lo vimos en la calle, tal vez en un ómnibus, quizá en
un espejo. Juan Acevedo es todavía un adolescente de barrio, alumno de un
colegio pobre del Estado y guardián de esquinas donde espera que una
muchacha florezca en la ventana. Este libro es importante, este hombre es
importante.
Juan Acevedo: «Pobre Diablo» y otros cuentos. Francisco Campodónico,

Editor. Lima, 1999. 188 páginas.
***
Periodismo con literatura
A cambios de casas y países, al asalto amistoso de visitas que vuelven y
nunca devuelven, en un extremo de mi biblioteca sobreviven los dos volúmenes
de Periodismo y literatura, de José Acosta Montoro (Ediciones Guadarrama,
Madrid, 1973). Los leí hace treinta años con esa pasión minuciosa que subraya y
anota, ilusa de escribir así en la memoria. A aquel buen libro solo le cambiaría el
título: Periodismo y literatura está bien, mas Periodismo con literatura está
mejor; y es que el periodismo y la literatura son planetas distintos; a veces se
alinean, a veces no. No hay relación necesaria entre ellos. Un periódico puede
contener 500 páginas y ninguna línea de literatura.
Partamos de esta tesis: la literatura es solamente la presencia de
figuras retóricas en un texto. Las figuras obran prodigios pues convierten en
literario un escrito cualquiera: un cuento, un discurso de un político, una carta
familiar, una conversación casual y un artículo de periódico. A la inversa, un
cuento huérfano de figuras seguirá siendo un cuento (una narración), pero no
será literatura. La literatura no equivale a argumento, situaciones, personajes ni
diálogos. Ninguno de estos elementos ―ni todos juntos― convierte un escrito en
literatura. La magia está en otra parte.
Así pues, las figuras retóricas (o literarias) regalan su propia alquimia:
transforman el plomo en oro ―el plomo de un argumento en el oro de un
argumento referido con lenguaje figurado―. Pongamos un ejemplo. Don
Francisco de Quevedo escribió: «El tiempo es un enemigo que mata huyendo».
Esta prosopopeya baila sola. Pongámosla en un cuento, en un artículo de
periódico, en una carta personal: no importa, seguirá siendo un pequeño Sol que
irradiará ingenio o belleza, o ambas bendiciones a la vez. Su sola presencia crea
un ambiente literario; «contamina» de literatura la página donde aparece.
A más figuras, más literatura; a mejores figuras, mejor literatura.
Obviamente, no debemos pedir peras a un olmo seco; así también, no pidamos un
texto hermoso si las figuras que lo componen son simples o gastadas. «Me muero
de hambre» es una figura: una hipérbole, pero es tan gastada que ella misma no
se encontraría en un espejo. Es verdad: un texto figurado, pero soso, siempre
contendrá literatura, aunque mala literatura. Con mil figuras maltrechas no
ganaremos ni un adelanto de un Premio Nobel. Un esfuerzo más, entonces.
Por tanto, mejor que imaginar cuáles vínculos hay entre el periodismo y
la literatura, pensemos qué hace literario al periodismo: la imaginación en el
lenguaje, el lenguaje imaginario. El periodismo no es de otro mundo; se compone
de palabras, como cualquier género, y será literatura si se rodea en la buena
compañía de las figuras literarias. Valgan esta digresiones de invierno o de
verano (el lector escoja) para hablar por escrito de Paco Moreno porque él es un
notable ejemplo del arte que convierte al periodismo en literatura: el gusto por

dar buena forma a las buenas ideas; es decir, es ejemplo de la voluntad del estilo
―y ya sabemos que la voluntad de estilo convierte un diccionario en literatura―.
El periodismo hispanoamericano exhibe una luciente voluntad de estilo
desde fines del siglo XIX. El «nuevo periodismo» estadounidense ya era viejo
cuando nació pues el periodismo modernista (de José Martí y sucesores) nació
primero. El Perú ha pasado también los exámenes del tiempo: se ha hecho y se
hace buena literatura en las hojas volanderas de las revistas y de los diarios
peruanos, como bien suele explicarnos el maestro César Lévano, y como suele
darnos incesantes ejemplo César Hildebrandt. «Desde aquí puede verse el
cuerpo exuberante del mar» confiesa Paco cuando describe su propia mirada.
Haciendo imágenes, viajando por el mundo paralelo del lenguaje figurado, se
hace, pues, literatura. Ya no basta con encontrar «la palabra justa» flaubertiana;
mucho más importa diseñar la figura adecuada en el lugar preciso.
En este libro, Gente como uno, Paco Moreno convoca sus entrevistas
para hacerlas libro. Aquí reviven el escultor cívico, el futbolista-artista, el poeta
bohemio y riguroso, la cantante pensativa, el compositor de oído popular, el
fotógrafo ante quien posa la historia, el periodista magistral, la arqueóloga que
nos mejora el presente, el sindicalista de convicciones aceradas, el actor que es
su mejor personaje, y el filósofo Veguita, Sócrates limeño que vende libros y
regala ironías. Todos han llegado aquí y son el coro sucesivo que habla del Perú
con angustias e ilusiones, y que nos reafirma en el optimismo de un país que
siempre ha pasado sus peores momentos. No andamos tan mal si esta gente va
con nosotros: gracias a Paco por tales presencias. Paco Moreno nos deja sin
palabras para que las oigamos en las «voces múltiples» de sus entrevistados.
Paco Moreno: Gente como uno. Fondo Editorial de la Universidad Inca
Garcilaso de la Vega, Lima, 2011.
***
Habla, gran hermano
Lo primero que sorprendía al ver a Julio Cortázar era su descomedida
estatura; lo segundo, que aparentaba tener veinte años menos, como si hubiera
firmado un pacto con un ángel; pero no había pacto, y todo emanaba de una
juventud esencial que lo hacía crecer buscando los aires más nuevos. A estos se
asomaba y luego descendía para contarnos asombros que había visto con sus
ojos de buzo. Julio Cortázar murió en 1984 en París; sin embargo, pocas veces la
muerte ha quedado tan mal como entonces. Pasando sobre ella con sus zancos
inmensos, Cortázar ha publicado ―editores mediante― dos novelas y nos ofrece
los tres volúmenes de su Obra crítica. Digamos de Cortázar lo que él escribió de
Leopoldo Lugones: «Todavía lo vemos como un enorme árbol aislado en plena
llanura, de donde salen alternadamente los pájaros y los huracanes».
El primer volumen de la Obra crítica contiene «Teoría del túnel», denso
ensayo inédito. Para Cortázar (apasionado del boxeo), este fue su primer asalto

en defensa del surrealismo, del existencialismo y de la imaginación más libre en
la creación artística. El segundo volumen reúne ensayos y recensiones escritos
entre 1941 y 1963. Aquí viven ejemplos perfectos de crítica y tres viajes
profundos al corazón de la literatura: «Notas sobre la novela contemporánea»,
«Situación de la novela» y «Algunos aspectos del cuento». Este volumen expone
una tesis crucial de la estética de Cortázar: el artista debe estar atento a las
tormentas del subconsciente; a esa otra realidad que el extremo racionalismo se
empeña en sumergir como se afana un bote en hundir al mar sobre el que flota.
El volumen prodiga la metralla de luz que lanzan las sentencias felices: «[...] los
escritores «duros», criados en la escuela de Hemingway (alguien podría decir
que, más que escuela, eso fue un reformatorio)».
En el tercer volumen (1967-1983), Cortázar recuerda al salvadoreño
Roque Dalton, al argentino Roberto Arlt y ―en un ardiente responso― a Pablo
Neruda, un inventor de América. Sin embargo, ahora, la presencia ―casi la
angustia― del «compromiso del escritor» sube a la escena y domina las páginas.
La definición de Cortázar por el socialismo es explícita; sin embargo, en lo más
tenso de su voz alzada, él reafirma su segunda tesis esencial: ningún compromiso
político debe impedir que el artista se abra al llamado que le nace desde el
centro de su ser. Dice de la «responsabilidad profesional» del escritor: «Yo la
definiría en una sola frase: no retroceder jamás, por motivos de cualquier orden,
en el camino de la creación. Hay que buscar encarnizadamente las nuevas rutas
de la creación y la palabra; hay que lanzarse a lo nuevo, a lo inexplorado, a lo
más vertiginoso de la realidad del hombre. Toda simplificación en procura de un
público más vasto, es una traición a nuestros pueblos».
Julio Cortázar fue un viaje a la claridad, a la liberación de manierismos
que obscurecían la literatura en la Ciudad Luz; fue un adiós a una obsesión
atormentada y hermética como cueva existencialista de junto al Sena. Tocar sus
libros es hacer sonar el cristal de la literatura. Colegas de Julio Cortázar notaron
la tentación de claridad que brinda el gran esfuerzo de nuestro autor. Lo notó
Jorge Luis Borges: «El estilo no parece cuidado, pero cada palabra ha sido
elegida» (Biblioteca personal); así lo celebró Augusto Monterroso: «Detrás de la
aparente facilidad de la escritura de Cortázar había años de ejercicio literario»
(Pájaros de Hispanoamérica); lo resaltó Mario Vargas Llosa: «La lengua de
Cortázar es tan eficaz que parecía natural» (prólogo de Cuentos completos de
Cortázar). Sí; hay que pensar mucho antes de escribir, tan sencillamente, «su
repetida sorpresa» (cuento «Las puertas del cielo», del libro Bestiario). La
claridad ―la perspicuitas de los viejos rétores― es un manifiesto democrático: la
confesión de que todos estamos llamados a gozar el arte que hacen unos pocos.
El primer volumen de la Obra crítica es arduo; el segundo, espléndido;
el tercero, conmovedor. Pocas veces, unos libros dicen tan bien cómo es el padre
de sus páginas. «Citar es citarse», escribió Cortázar sin saber que él mismo
terminaría esta nota: «Es siempre tan difícil escribir sobre los muertos que uno
ha querido; es casi como decir algo de una música; en realidad, se está hablando
de otra cosa».
Julio Cortázar: Obra crítica. Editorial Alfaguara, México, 1995.

***
Mortal Umbral
Cierto día, Laura Esquivel dejó volar su imaginación: nunca volvió.
Entonces aproximó unas frases, las empastó, y ya son libros. Ha vendido
demasiados. Su primera sorpresa fue Como agua para chocolate, oda al
machismo que mucho celebran ciertas feministas. Es la historia de Tita, quien
―siendo tan joven y rural― cree que el único destino de toda mujer es casarse.
Tita se deja humillar hasta la violación y encuentra, en el desprecio y el sadismo
machazos, la clave de una inejemplar «felicidad». Sobre la segunda novela de
Esquivel, La ley del amor, es imposible emitir un juicio literario porque este
adjetivo la excede. Mientras tanto, Francisco Umbral ha publicado Las palabras
de la tribu, obra maestra de la inteligencia y el asalto; pero, entre nosotros,
¿quién lo sabe? El libro de Umbral es una lección de anatomía literaria. Mediante
ensayos breves, explica qué han sido las letras españolas desde 1898 hasta
Camilo José Cela, sin olvidar un club de genios hispanoamericanos. Todo es
profundo, divertido y pendenciero; además, es rápido: el libro ya nos ha contado
un siglo cuando otras historias de la literatura aún se ponen las gafas.
Umbral es un zapatero prodigioso que calza a un escritor en una frase:
«libros directamente ilegibles» (los de Francisco Ayala); «Giradoux y Supervielle,
eso que uno llamaría la democracia cristiana del surrealismo»; «[a Azorín] de lo
grande le interesa lo pequeño». Esto es matar con tiros de gracia. Memorable es
la visita póstuma a su admirado Unamuno, quien jugó a ser dios. La semblanza
de Manuel Azaña (presidente de la segunda República Española) conforma unas
de las páginas más deslumbrantes de este libro más que arrojado: arrojadizo. El
autor ha conseguido un delicado equilibrio entre la anécdota y la exégesis de
fondo. A cada paso, «el glorioso chisme literario» (página 253) brilla como pez de
plata en los ríos profundos de la literatura. Por cierto, Umbral es arbitrario:
«Impongo mis gustos en este libro sin tratar de razonarlos», proclama; y hace
bien pues no puede ser neutral quien ha vendido la imparcialidad a la belleza.
La primera enseñanza de esta obra magistral es que debemos exigir el
máximo esfuerzo de los escritores pues el lector complaciente es el asesino de la
literatura. La segunda lección es su ejemplo del trabajar el modo de decir como
una «lucha de la luz contra la sombra del idioma» (página 153). «En literatura
importa cómo estén contadas las cosas más que las cosas mismas. El resto es
caligrafía», enseña Umbral. El incisivo, excesivo, mortal Umbral ha montado una
fiesta en el cementerio de libros de moda donde yace el idioma: esos libros que
se leen con la misma superficialidad con la que los escribieron.
Francisco Umbral: Las palabras de la tribu. Editorial Planeta,
Barcelona, 1994.
***

Reverendo padre
En los libros de Francisco Umbral nunca aparece su padre; sí, un
cuantioso universo de mujeres: una abuela, la tía Algadefina, las primas y la
madre adorada, enfermiza y muerta: todas, rodeando al hijo único y hecho a la
fiebre lírica, revueltas en un gineceo pobre de un piso republicano en la
posguerra de Valladolid. ¿El padre? «Puedo encender una hoguera mucho antes
que Camilo José, y ahora la enciendo por su fuerte paternidad literaria,
espiritual, y por su muerte, que me deja huérfano del último y único padre que
vale, el del oficio», confiesa Umbral en su libro Cela: un cadáver exquisito.
Camilo José Cela murió el 16 de enero del 2002; tres meses después, Umbral
publicó aquel libro: no una biografía, sino un nostálgico y pensativo, arbitrario y
radiante ejercicio del estilo. Umbral gotea literatura incesante, palabra tras
palabra, así como los segundos inventan a las horas.
El libro se dilata en anécdotas que trajinan edificando al personaje.
Procede a flashazos; casi no hay fechas, sino una exhibición de estampas
milagrosas ―para la literatura―. Cela... parece un libro escrito por sorpresa; es
el impresionismo de la memoria al servicio de un amigo. La primera noticia que
Umbral tuvo de su «padre» le llegó de lejos: «Leí el Pascual Duarte, y fue como
una pedrada de luz en la frente. Comprendí que había que hacer la prosa así, con
todo el idioma y con toda la violencia de esta lengua guerrera». Llega más tarde
el encuentro en Madrid entre el escritor aureolado y el provinciano sin padre ni
padrinos. Cela lo «adopta», le abre su casa y su mesa en el café de artistas. El
hijo va vampirizando al padre: aprendiendo el oficio (hasta superarlo) y
copiándole desplantes porque había que hacerse un personaje para actuar en el
gran teatro del mundo ―o, al menos, en el Gran Café de Gijón―.
Cela y Umbral intercambian juergas y lecturas, amores y odios
literarios, pero no se hermanan en política. Cela fue un cabreado señorial,
celebrado y burlado por el franquismo, y Umbral es un aerolito sin órbita de la
izquierda española. Cela fue un «profesor de energía», Umbral es un dandi
resfriado que cierra las ventanas. El Cela... de Umbral no se equilibra. Exhibe lo
más original del gallego, pero olvida sus libros olvidables, y banaliza su cercanía
a gente de la dictadura franquista por un supuesto apoliticismo de Cela. Tal
parece, se puede ser apolítico de izquierda o de derecha.
Los padres tienen defectos, y (no es el caso) unos de los defectos de los
padres pueden ser los hijos. Umbral admite la ineptitud celiana para el artículo:
«No acabó de irle nunca la literatura de periódico»; luego, lo otro: la edad, el
cansancio en los años 90: «Cela se había puesto a escribir oscuro, complicado,
reiterativo». Umbral insiste filialmente en la «genialidad» de Cela y en su
condición de adelantado-rompedor en la literatura española de mediados del
siglo XX, pero desde el XXI no hay gloria a la vista. Cela será un autor propio de
antologías, no de obras completas. Si solo fuera por el personaje y sus inciviles
anécdotas, uno no terminaría de leer este libro, fragmentario como los ya
dedicados por Francisco Umbral a Mariano José de Larra, Ramón Gómez de la
Serna, Federico García Lorca, César González Ruano y Ramón del Valle-Inclán.
¿Por qué entonces es tan fascinante este Cela...? Porque es una muestra de la

«poética» de Francisco Umbral: meter, en la prosa, los milagros de la poesía.
Umbral ostenta el don del lenguaje figurado. Supongamos que un
simple dijera: «El tiempo hace olvidar»; Umbral escribe: «La eficacia del tiempo,
ese filo que pasa despacio, cortando nudos y cabezas»; y, así, todo el libro, con
un lenguaje que suma lirismo a guarrismo, como si el doctor Jekyll dictase la
prosa al señor Hyde: «Lola Gaos siempre hizo de bruja en el cine y en la vida.
Era una mujer de alma ronca, con toda la belleza del odio en su cara de pintura
expresionista». Cada uno luce su mejor perfil, y Umbral sabe que el suyo es el
perfil del estilo, no el de la trama. Su novela premiada (Leyenda del César
visionario) se sostiene por la sucesión de anécdotas trágicas o divertidas, y por el
instinto de decir las cosas de otra forma. Uno se leería la guía telefónica si la
escribiera Francisco Umbral.
El lenguaje literario es una desviación del lenguaje normal. Cuanto más
se desvía, más llama la atención sobre sí mismo; entonces, el lector se distrae del
argumento para adorar la frase. En una novela, esta distracción suele ser fatal
para la trama. Sin embargo, Umbral apuesta siempre por el estilo, no por el
asunto. Salvo un grato equilibrio (Cervantes, García Márquez), la oposición
estilo-argumento carece de arreglo en la novela: o se es fulgurante y distraído, o
se es directo y simplón, como la supradicha guía telefónica (que pasa por novela
experimental con miles de personajes).
Tampoco es novedad el problema del «exceso». Los estilistas son nietos
alborotados de Gorgias, el primer griego que escribió, en prosa, con el centelleo
de la poesía. El «exceso» de estilo ya alarmaba a Aristóteles; en su Poética (1460
b), señala que un lenguaje demasiado brillante oculta los caracteres y el
pensamiento. Habría que añadir: un lenguaje demasiado brillante distrae de la
acción, aunque ayuda en las descripciones. Los diálogos luminosos están bien,
pero siempre serán admirablemente falsos: hacia la conmoción son William
Shakespeare, hacia el ingenio son Oscar Wilde. En fin, los últimos refugios del
estilista quizá sean el relato breve, el diario íntimo y la columna de opinión.
Umbral es un antipático que acierta en su especialidad, el autoelogio: «Mi otro
yo cree que tiene la mejor prosa de España, pero la mejor prosa de España la
tiene Francisco Umbral». Francisco Umbral nos deja out. Francisco Umbral es
Mohamed Ali puesto en literatura.
Francisco Umbral: Cela: Un cadáver exquisito. Editorial Planeta,
Madrid, 2002.
***
Criaturas imaginarias
Paisano de Miguel de Cervantes ―no en tiempo ni en lugar, sino en el
modo―, el escritor costarricense Fabián Dobles nos alegró con un lenguaje:
clásico y popular, presente y antiguo. Habría que imaginar así a don Fabián,
como un Cervantes que cumplió su ilusión negada: viajar al Nuevo Mundo, donde

voces de bronce americano le hablarían otra vez en español. Su reino de hidalgo
segundón no sería ya la meseta castellana de aridez sin esperanza, de llanos
hechos polvo por el Sol, sino la meseta confusa de selvas, con su mar de lluvias,
y, más allá, los llanos y las playas donde el verde y el azul buscan al pintor que
los entienda. Andantes, caballeros, uno y otro hicieron lo mismo con su gente:
oírles el decir, tan fresco que se les desharía en las manos si no lo fijasen pronto
por escrito. Ver, oír y escribir. Oyendo y hablando, tan joven era don Fabián que
ni veinte años gastaba, y ya era hombre consentido del humor. Iba de puerta en
pueblo, echando oídos como lazos, y «dábase a pastar a gusto los cariños»
lanzando «una risa de las que se manda quedar de muestra: pura agua fresca de
río».
De los dos grandes barrios de la prosa española, Fabián Dobles habita
en el de Miguel de Cervantes, no en el de Francisco de Quevedo. Este don
Francisco se inclina hasta caer en la concisión: «Flor con voz, volante flor, / silbo
alado, voz pintada» (un jilguero): cuatro metáforas y una sinécdoque en nueve
palabras. Quevedo es un verbo sentencioso y rápido, como el de un hombre
perseguido por el tiempo, y un extremista del remordimiento y del sarcasmo (no
del humor). Grandísimo, genial, don Francisco de Quevedo es el perenne
insatisfecho que nunca está de fiesta humana, sino de bronca con todos los
destinos. En cambio, Cervantes es plácido y largo. Con tino, opinaba Eugenio
d’Ors: a Cervantes, «la lengua lo lleva, y no él a ella; pero, en ese dejarse llevar,
él mismo se regala y regocija, y bien se nota que da aire y ayuda a quien lo lleva,
como un buen jinete a su caballo» (El valle de Josafat). Igual ocurre con los
meandros de la prosa de Fabián Dobles, gozosamente dichos como si trajeran
ellos mismos la mañana.
En Literatura y manierismo, Arnold Hauser halla cierto sadismo en
Cervantes cuando este maltrata a don Quijote; pero, lejos de destrozos de muelas
y tormentas de palizas, don Miguel ama a don Quijote y, en general, a todos sus
personajes. En Fabián Dobles se encuentra también ese candor ―acerado por la
justicia―, que lo hace mirar humanamente a sus tantos personajes. La escritura
de antes era un milagro que se hacía a mano, y las Historias de Tata Mundo son
un prodigio minucioso que guarda sus secretos con descuido: arca como libro
abierto para quien desee leer sin prisa.
Las Historias de Tata Mundo aparecieron en la forma de libro en marzo
de 1955; «El Maijú» y otras historias de Tata Mundo, en junio de 1957 (sumados,
ambos son el libro que conocemos). Ya en fecha tan temprana como mayo de
1957, Joaquín García Monge formuló un juicio esencial: en el libro de Fabián
Dobles «interesa al lector culto el idioma en que están recogidas las historias».
Don Joaquín lo dice: por un lado, el lenguaje artístico, personal, intencionado;
por otro, el origen popular de las historias. Forma y fondo, lenguaje y argumento,
se unen y se diferencian. Las Historias... no son el primer ni el último libro de la
tradición literaria campesina y costarricense; no abren ni cierran: desbordan lo
dicho y lo que estaba por decirse. Por tanto, no reside en «el asunto» el valor
central del libro.
Tata Mundo tampoco inventa el lenguaje «concho», campesino; aquí se
estiliza el texto, contaminado bellamente por un hombre culto. Sin Siglo de Oro
no hay Tata Mundo. Ya alguien dijo que, antes de que apareciese el conde Tolstói,
no había un verdadero campesino en la literatura rusa; en algo de eso andaba

Fabián Dobles. Tampoco es, pues, «la oralidad» el secreto de este libro
admirable. ¿Será el secreto el dominio de la trama: el ordenar con gracia las
anécdotas? No realmente pues esta artesanía vive en otros autores y hasta en un
abuelo que narre historias en la plaza.
Quedaría por sospechar de la viveza (de la vida) de los personajes y del
color de los ambientes. Estando ―como están―, ambos valores tampoco hacen
de las Historias... un libro prodigioso. Otros autores costarricenses supieron
convencer con personajes y escenarios. Entonces, ¿qué? Entonces, queda lo
predicho por García Monge: el puro, creador, dorado arte de decir las mismas
cosas con ingenio nuevo. Este ámbito secreto es el dominio de las figuras
literarias (o retóricas), que en Fabián Dobles es espléndido.
Las Historias… son un continuo acierto de originalidad y de belleza en
el que lo popular no resta, sino suma: «se le aprontaba el regreso»; «apenas
encontré un hueco, me volví humo por él»; «como la vida da sus vueltas de
carnero»; «se pasó por la cara como nueve caras distintas»; «don Ciriaco se
había vuelto muy viejo, y ya no le gustaban los relojes porque eran como mirarle
la cara al tiempo, que ya se le hacía chiquito». ¿Cómo oscilaba la luz de unas
candelas?: «parpadeaban de sueño». ¿Se murió?: no, «se pasó a vivir en el otro
mundo». Sería arduo añadir citas pues tampoco es cosa de copiar el libro entero.
Solamente la presencia pródiga, variada y hermosa de figuras convierte un texto
en literatura. Lo demás puede ser cuento plano, novela sosa o documento del
PNUD.
Como todos los perennes escritores, Fabián Dobles supo que el secreto
de la prosa está en obrar, en ella, los milagros de la poesía: poblarla de figuras,
de las «criaturas imaginarias» ―metáforas como unicornios― que llamó José
Ortega y Gasset. Claro está, don Fabián añadió lo que le fue inevitable: talento
innato. Se nace Dobles, se nace Rafael, se nace Mozart. ¿Qué nos queda a los
otros? Agradecer la excepción de que existan aquellos que nos hacen felices.
Fabián Dobles sembró así una obra maestra que aún nos desafía buenamente,
árbol enorme de sombras luminosas: no del costumbrismo, no del mero aquí,
sino de la gran literatura escrita en español. «¡Ah, sabrosera!».
Fabián Dobles: Historias de Tata Mundo. Editorial de la UNED, San
José, 1998.
***
Cruce de palabras
Miguel Albero Suárez es un señor español de talla larga y de cuentos
breves; o sea, es una unidad de contrarios. Por esto, si no fuese escritor, sería un
partido político. De aquesta fatalidad lo han salvado el buen gusto para las letras
que lee y escribe, y cierta descontrolada, alarmante efusión por las primeras
ediciones de libros. Este envidiable delirio lo convierte en perseguidor de
ejemplares en viejas reventas, camposantos de papel donde los libros en polvo se

convertirán.
En los minutos que le deja libre su pasión indagatriz, Miguel Albero
escribe. Acaba de publicar Cruces, tertulia de cuentos profanos bajo un título
piadoso. En cada relato, dos historias se entrecruzan: a veces, son dos
personajes que no se conocen, aunque estén destinados a encontrarse; a veces,
son dúos de seres que solo serán felices con un destino mutuo e imposible
―como el graduarse de ingenieros en derecho―; a veces, son personas que
nunca se verán, pero cuyas vidas corren paralelas y fraternas por una virtud o un
lamento. Todo se narra con ironía; es decir, con ese humor cervantino que, tras
una vuelta por la turbulenta humanidad, torna maridado con la compasión. Al fin,
este bello libro nos enseña que el mundo es un juego de azar y una juguetería del
destino.
Miguel Albero: Cruces. Ediciones de la Discreta, Madrid, 2008.
***
María Montero entre los ángeles
[Texto de la presentación del libro Fieras domésticas, de la escritora
María Montero, en la Feria Internacional del Libro de Costa Rica el viernes 10 de
mayo del 2019.]
Buenas noches, damas, caballeros y periodistas (esto es lenguaje
inclusivo para que nadie quede fuera). Cierta vez, un amigo mío preguntó a Jorge
Luis Borges por qué seguía atacando a Juan Domingo Perón si este ya había
muerto, y el genio argentino le replicó: «¿Cómo: usted cree que la muerte mejora
a la gente?». Aun así, no hay muerto malo. Este milagro se realiza también
cuando se presentan libros: todos los autores son magníficos. La presentación de
libros es un género de la ficción gracias al cual los autores mejoran sin haberse
muerto.
Cuando, a veces, los presentadores han leído el libro, se vengan del
autor hablando demasiado, y el público se dice: «La presentación ha sido tan
buena que ya no hace falta leer el libro». La presentación de libros es el arte de
exasperar a la gente sin haber ganado las elecciones. Ciertas veces, el
presentador avisa: «No he venido preparado» y lo demuestra. Otras veces, el
orador se exalta, se descontrola, se idolatra; por lo que el público no le desea la
muerte, pero sí exige que diga sus últimas palabras.
La antipresentación
Las presentaciones interminables desesperan, y con razón pues la
gente desea ver crecer a sus hijos. Empero, la duración no es el único mal de las
presentaciones pues aun peor es el catálogo de sus encomios. Seamos francos: la
única forma de revitalizar el género literario de las presentaciones es presentar

en contra: en vez de elogiar, maldecir; en vez de felicitar, insultar. Únicamente
así convocaremos a las masas, sedientas de cultura y vino. El subgénero de la
antipresentación recomienda que el orador se dirija ante el culto público (o el de
siempre) para negar al autor, durante una hora, sus quince minutos de fama. He
aquí un ejemplo:
―Hoy nos toca presentar un libro impresentable que atrapa a los
lectores desde su última página. Si este hubiera sido el primer librejo editado por
Gutenberg, la gente habría asaltado las imprentas y al autor lo habría llenado de
plomo. He aquí un librajo que uno llevaría a una isla desierta para dejarlo en
ella, y mejor aun si allí vive un enemigo. Esta es una obra jurídica, pero,
francamente, no hay derecho. Si su argumentación es ligera, su redacción es
pesadilla, y ya le tocará al improbable lector detectar qué hay de verdad en sus
falsedades. Sujeto carente de principios, el supuesto autor de este librejo es
como el ornitorrinco pues intenta quedar bien con todos. Por desgracia, el
presente libruco está plagado de opiniones, y queda así demostrado que, a veces,
la opinión es solamente el producto natural de la ignorancia. Sin embargo,
rectifiquemos: ignorante es quien sabe todo lo que debe ignorarse sobre algo. Ya
antes, la agresiva productividad del autor nos había inferido novelas policiales
que no convirtieron el crimen en literatura, sino lo contrario. Si este libracho
fuera un mensaje electrónico (nada le sobra), no caería en el correo no deseado,
sino en el correo indeseable. En este caso, el volumen de un libro se ha
convertido en el cuerpo del delito. Obra redactada con los pies de página, es un
tocho que pasará a la fama por infame. Hasta su compaginación es un
cataclismo: el hecho de comenzar en el capítulo treinta no justifica que la
Editorial Descuido ofrezca este engendro como la segunda parte de Rayuela. Ya
quisiéramos que este libraco fuese el último en el prontuario del autor, mas será
imposible porque él es un burro que vuelve a las andadas. Si fuese un
aristócrata, sería un noble bruto. Bien: basta ya de elogios pues los necios
zalameros son tontos en almíbar. Deseo ser breve, y este consejo debió seguir el
libro que nos desconvocará muy pronto. Por lo demás, emitamos unas inútiles
palabras de aliento a nuestro amigo: ¡ánimo: no se puede fracasar siempre!
Como dicen los sociólogos, «en este sentido», paso a denigrar el libro
de María Montero: debió ser un centímetro más alto, y sus márgenes, más
amplios.
Seres humanos
Conocí a María Montero años ha, cuando compartíamos el aire
acondicionado del diario La Nación, que nos perseguía como las malas
costumbres. María redactaba entonces memorables crónicas de restaurantes que
abrían los suplementos y el apetito. Le sugerí editarlas como libro, mas ella no
respeta a sus mayores y nunca recuperó esas crónicas de restaurantes, que son
artículos de cocina. Está bien que María no use aretes, pero tales crónicas le
quedan pendientes. Ya entonces, el relumbre de la prosa de María Montero era
evidente y me suscitaba una atroz envidia ―el único pecado ajeno que nos sienta
bien―.
En Fieras domésticas, el desocupado lector ―es decir, el lector hijo del
ajuste estructural― se verá con una colección de semblanzas: de «perfiles», cual

dicen hoy los popmodernos. Hay de todo: filósofos, artistas, locos, transformistas
y literatos excedentes del Parnaso; también hay poetas, pero no nos pongamos
tristes. Además, deambulan gentes desposeídas de lo que nunca tuvieron; mas
así es la vida: cuando llueve, todos se mojan, sobre todo los pobres, quienes
siempre están más cerca de la puerta. Ángeles, fieras domésticas ―mas no
domesticadas―, a todas las salva María Montero pues les escribe sus evangelios
con amor y compasión. Todo ello va en cuanto al contenido; ahora viajemos al
continente: la escritura misma. Formulemos tesis sobre María Montero antes que
su libro sea materia de las tesis.
La estilista
Primera tesis: María Montero es estilista. Hay más estilistas en las
peluquerías que en la literatura; por esto es agradecible que alguien escriba con
pasión por la originalidad, con «voluntad de estilo». El estilismo es el uso de una
amplia variedad de figuras retóricas pensadas originalmente. La autora o el
autor impresionan al lector llamando su atención sobre las palabras mismas y
sobre su orden, y no sobre el tema o el argumento. He aquí una muestra de
María: «Avanzamos por un estrecho zaguán mojado por la lluvia: unos cuarenta
metros de gatos y penumbra». Nos sorprenden los «cuarenta metros de gatos»,
pero, obviamente, todos preferimos cuarenta metros de gatos, a gatos de
cuarenta metros.
Segunda tesis: María Montero es conceptista. El conceptismo fue una
tendencia de la literatura española del Siglo de Oro, tendencia que privilegiaba
el ingenio, las relaciones sorprendentes y las frases sentenciosas, a las que no
podía restárseles ni una palabra. Así, la autora se refiere al barrio de Cristo Rey:
«Una zona que, gracias a los políticos de turno, fue borrada hasta del futuro». El
conceptismo es la inteligencia hecha literatura, y de inteligencia y de literatura
dispone María Montero hasta para regalar: así pues, vayan formando fila. María
no es súbdita del reino de Cervantes, sino alcaldesa del condominio de Quevedo.
Tercera tesis: María Montero es modernista. Hoy casi olvidada, la prosa
modernista fue el viaje, hacia la prosa, de los recursos expresivos de la poesía:
encanto y lirismo, por ejemplos. En estos símiles de María encontramos un ave y
una flor caras a Rubén Darío: Un anciano zapatero «sigue siendo elegante como
un cisne solitario; espigado y sereno como un lirio». Así pues, el modernismo es
el encanto, y el ya supradicho Borges declaró citando a Robert Louis Stevenson:
«Hay una virtud sin la cual todas las demás son inútiles; esa virtud es el
encanto». María, llena eres de gracia.
Fieras domésticas es un álbum de figuritas, pero retóricas, y, para nos,
los ultraformalistas, un lujoso ejemplo de lo que realmente es la literatura: la
presencia feliz y numerosa de figuras literarias. Para encontrar un talento como
el de María Montero hay que buscar mucho y, además, seguir buscando. Como a
los mimos, a esta escritura iridiscente solo le falta hablar.
María Montero: Fieras domésticas. Ediciones Perro Azul, San José,
Costa Rica, 2019.

***
Monterroso al cuadrado
I
El humor es una forma de mirar dos veces. La segunda nos enseña, por
ejemplo, que ese círculo engreído que se cree redondo, en verdad no tiene todos
los puntos equidistantes de otro, llamado centro. En este libro, Animales y
hombres, el guatemalteco Augusto Monterroso mira dos y más veces, y nos
presta sus ojos de lince humanísimo para que veamos, con ellos, el tamaño de
nuestras exiguas grandezas. Este libro reúne 26 relatos y «además nos obsequia
un plus» ―como tan bien decimos los cursis―: el cuento que largamente es el
más corto del mundo y que no transcribimos aquí por exceso de espacio. El libro
nos confía fábulas en las que los animales se comportan como hombres, y
cuentos en los que suele ocurrir lo contrario. Esta recopilación de Monterroso
prueba que el desear ser agudo no siempre impide serlo. Este libro enseña
también que el mejor humorismo es una declaración de amor por los otros y una
prueba de que la especie humana ―a pesar de la gente― merece otra
oportunidad. «Castigat ridendo mores» (riendo, él/ella corrige las costumbres),
dijo Jean Santeuil, o incluso alguien como Santeuil.
[Para no quedarnos con las ganas, el minicuento es este: El dinosaurio.
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.]
Augusto Monterroso: Animales y hombres. Editorial del Consejo
Universitario Centroamericano, San José, Costa Rica, 1995.
II
Un tópico insiste: Augusto Monterroso es un señor bajito que escribe
buenos cuentos breves; es decir, don Augusto es pequeño, pero significativo. Sin
embargo, a la numerosa brevedad de sus cuentos, Monterroso añade novelas y
ensayos ―no breves, sí buenos―, y textos que huyen del estante de los géneros y
se echan a correr por la sala. Ahora, a sus 80 fructuosos años, este autor
guatemalteco es un clásico sonriente del idioma español, y sus dispersos libros
juntan sus páginas en ediciones hermosas, como esta, que reúne su narrativa
total. Se incluyen Obras completas, Movimiento perpetuo, La palabra mágica, La
oveja negra y Lo demás es silencio. «Lo bueno, si breve, dos veces bueno», dijo
Baltasar Gracián, quien escribió demasiado; y lo breve de Monterroso sería
‘buenísimo’ si la Academia ―que siempre está mirando― no obligase a poner
‘óptimo’. En cualquier caso, los óptimos lectores se encuentran mutuamente en

el agrado por Monterroso, y don Augusto resulta ser así un lugar común que no
es un tópico.
Augusto Monterroso: «Cuentos, fábulas y Lo demás es silencio».
Editorial Alfaguara, México, 1995.
***
Juguete del aire
Alejandro Rossi Guerrero ha muerto en México, con discreción,
iluminado por la ausencia de vanidad que acompaña a los filósofos cuando
mueren como filósofos. Rossi no escribió una autobiografía, de modo que ha
fallecido sin ser uno de esos autobiógrafos convencidos de que el descubrirnos
sus vidas es una de las formas de nuestra felicidad. Alejandro Rossi no cedió a la
tentación de la autobiografía, mas sí a otro género de la ficción: la novela.
Publicó Edén a los 74 años, y este fue uno de esos libros tan tardíos que, cuando
salen, sorprenden hasta a su autor. Pese a todo, Edén es una una autobiografía
indirecta: el modo que adopta la humildad cuando habla de sí misma. Su trama
persigue los avatares de un niño itinerante que crece en un entrevero de viajes,
barcos, himnos y países hasta hacerse filósofo. Vida y cuento intercambian sus
voces, y, si algo no es verdad, es porque a la verdad le falta a veces un poco de
imaginación.
Alejandro Rossi nació en Florencia en 1932, de padre italiano y madre
venezolana. Su familia huyó del segundo incendio mundial y se afincó en Caracas
y Buenos Aires, y él continuó su bienandanza hacia Friburgo y Oxford, y hacia
México, país cuya nacionalidad adoptó. Rossi también viajó por mundos raros,
como la fenomenología y el existencialismo, pero volvió entero de esas
geografías fantásticas para recrearse en la literatura del pensamiento; o sea, en
el ensayo que vuela de las ideas a los libros, de la amistad al recuerdo, con un
estilo de irónica sabiduría, largo y matinal, como el de un Cervantes que está de
vuelta tras acompañar a don Quijote. Con esos ensayos publicó Manual del
distraído, de prosa musical, solfeo de ritmo y tono con palabras; después, Cartas
credenciales, recuerdos de amigos esfumados entre la vida y la muerte. Los años
hacen el trabajo del viento pues dispersan a la gente. Alejandro Rossi fue poco
conocido, quizá porque, a veces, el anonimato escoge mal a su gente. Murió de
un enfisema de tabaco, hecho ya ―como las mariposas― un juguete del aire. «Es
mentira que los hombres sean sustituibles; los que importan son únicos e
inolvidables», escribió distraídamente de otro que al final resultó ser él mismo.
Alejandro Rossi: Obras reunidas. Fondo de Cultura Económica, México,
2005.
***

La buena aristócrata
Las tres gracias son cantar como Javier Solís, escribir como Francisco
de Quevedo y saber como Martha Hildebrandt. Lo perfecto es ejemplo de lo
bueno. De Hildebrandt ya venerábamos Peruanismos, libro sabio, ameno y
decidor; ahora nos entrega El habla culta (o lo que debiera serlo) para la
edificación del curioso pertinente. El libro salva 151 artículos que se iban al
olvido en los barquitos de papel de los periódicos. Hoy bullen aquí, y los amigos
del buen decir pueden ya leerlos como un libro de horas. Ha hecho bien Martha
Hildebrandt pues su libro da justa guerra (yijad de pasión islámica) al desprecio
oligárquico de dejar que el pueblo hable como quiera porque ―pretextan
algunos― «el pueblo hace el idioma». Esta sentencia es media verdad; pero la
otra parte de esta media verdad es una mentira completa.
El «pueblo» no habla como quiere, sino como puede. Se viste con la
única palabra que tiene a mano porque, cuando pretende expresar ‘airoso’,
solamente saber decir ‘bonito’. El pueblo vive a dieta cuando habla y cuando
come. Pobreza es también ignorar las infinitas diferencias del idioma. En cambio,
quien sí habla como quiere es el que sabe: quien ha gozado del dinero y de la
educación suficientes para invertir en su propia cultura y puede así subir y bajar
a su gusto por la escala del lenguaje. El pobre toca un rondín; el culto domina
una orquesta.
Enseñar al que no sabe: tal es el sentido profundo de esta obra de
divulgación lingüística. En un mundo donde la mayoría es una molestia, es
necesario que quienes poseen menos monedas no conozcan también pocas
palabras. Toda la vida de Martha Hildebrandt ha sido un porfiar contra aquella
suerte de populismo, de peronismo lingüístico que deja que, cuando habla y
escribe, la gente se las arregle como pueda. Los predicadores de esta libertad
intentan, ellos sí, hablar bien y se horrorizarían si el maestro de sus hijos diese a
estos la potestad de escribir ‘sapato’ porque el pueblo no está seguro de que la
zeta ―como el Sur― también exista.
Hildebrandt responde así a tanto amante de la lectura diferida: «Para
minimizar el valor de la palabra, es necesario tener buen conocimiento del
lenguaje». El populismo del idioma aparece también cuando el que no entiende
quiere enseñar al que no sabe. El mal aristócrata sabe lo que sabe y se lo
guarda, y se ríe del pueblo que ignora ortografía; en cambio, Martha Hildebrandt
es buena aristócrata pues trata de que los demás sepamos tanto como ella. Ya el
anarquista y republicano Juan Ramón Jiménez dijo que la democracia solo debe
ser un paso en el ascenso hacia una sociedad de aristócratas, en la que todos
seremos excelentes. Tres méritos principales habitan en El habla culta: el oído
atento al decir de la gente, la erudición para precisar el uso idóneo y la amplitud
para aceptar los cambios del habla. Aprendamos de este libro; hablemos,
escribamos bien; no demos, a quienes nos desprecian por humildes, el gusto de
sabernos ignorantes.
Martha Hildebrandt: El habla culta (o lo que debiera serlo). Editorial

PEISA, Lima, 2000.
***
Libros no ubicados
Está bien premiar los libros no ubicables; ahora solo falta crear la
categoría de los libros desubicados. Los libros desubicados son los primos
distraídos de los no ubicables, y en los estantes nunca saben dónde están
parados. Los libros desubicados tienen el alma de inflación pues siempre andan
por las nubes. Los libros desubicados son los nerdos de la bibliografía: usan
lentes enormes para leerse a sí mismos, pero nunca encuentran la página. Los
libros desubicados son como esos parientes que, el viernes, llegan a la cena del
jueves porque se les olvidó la agenda donde se les olvidó anotar la cita. En
verdad, los libros desubicados no tienen defectos porque ya son el defecto, y
añadirse algunos sería caer en la redundancia.
Los libros desubicados se escribieron con singular desacierto y cultivan
el arte del desatino; así, brindan en los velorios y, en la casa del ahorcado,
informan de que venden sogas más baratas en cierta ferretería. En el fondo, los
libros desubicados no son malos, excepto cuando se los lee; por esto, sueltan
impertinencias sin mala intención y parece que, cierto día, devolvieron la
educación que recibieron.
A su vez, los libros no ubicables tienen más prestancia, más solera. Los
temas que tratan son insólitos o salvan restos de otros libros, naufragados en un
autor que se hundió en un mar de dudas. ¿Cómo clasificar Los pasos perdidos de
André Breton? El título parece un clon-hacker contra un título de Alejo
Carpentier, mas el de Breton se publicó antes (en 1924). Los pasos perdidos son
una mixtura de semblanzas y ensayos ubicados en un libro no ubicable. Un
ensayo se titula «Entrada de los mediums», con un plural horrendo ya que
mediums no es latín, francés, español ni nada: milita en el surrealismo de la
ortografía.
André Breton cuenta las experiencias que vivió durante sesiones de
espiritismo, en el que no creía pues ―declara― niega toda comunicación entre
los vivos y los muertos. Quien fue enfermero en la Gran Guerra había visto
suficientes muertos vivos para no conservar la fe en imitaciones cualesquiera.
Breton narra los trances y los extraños despertares de los medium (o media si
nos ponemos finos), aparatosos y algo escénicos.
Distinto fue el caso de Hester Y., según nos cuenta el médico Oliver
Sacks en su libro Despertares. Una tremenda dosis de dopamina artificial la
despertó de su sueño de treinta años causado por un virus. No le fue fácil:
asaltos de paranoia la rodearon, y la pena de haber perdido su familia: su hija,
psicótica; su hijo, psicópata, desquiciados por el sueño eterno de su madre. Al
fin, Hester nos conmueve; no se sana por completo, mas su resurrección onírica
cura a sus hijos de la insania: milagro del amor con el que no soñaron ni los
surrealistas.

***
El verbo y su enemigo
Los manuales de puntuación y los libros de mitología se parecen en que
abordan cosas que no existen ―o casi no existen―. De Zeus ya se sabe que fue
un dios que nunca estuvo allí, mas la puntuación apenas es la sombra de la
sintaxis. Si no se parte de la sintaxis (el orden de las palabras), escribir un
manual de puntuación equivale, con metáfora borgiana, a «contaminarse de
irrealidad». Pese a todo, pervive la buena voluntad de explicar las cosas a la
antigua. Ejemplo de este empeño es el libro Perdón, imposible (Guía para una
puntuación más rica y consciente). Su autor es José Antonio Millán, lingüista
español dedicado a la divulgación. El título de Perdón, imposible se debe a una
vieja anécdota: la que ejemplifica cuánto puede cambiarse un sentido si se
mueve una coma: «Perdón imposible, que cumpla su condena», «Perdón,
imposible que cumpla su condena».
Este libro es ameno, pero de método anticuado. El autor hace que los
signos de puntuación formen una fila y luego los presenta al lector: «Este es el
punto; aquí está la coma; salude a las rayas…». Millán viven aún en el tiempo del
maestro Palmeta. En cambio, la puntuación debe explicarse a partir de su
nombre: el punto. El punto es el enemigo del verbo; es el único signo que puede
«matarlo». Entre un punto y otro debe haber uno o más verbos personales, con
todas las otras palabras que usted quiera (substantivos, adjetivos, etc.), pero la
única palabra indispensable es el verbo personal. Así, el esquema del lenguaje
comunicativo normal se reduce a esta sucesión de verbos y puntos:
v. v. v. v. v. v. v. v. v. v.
El verbo es la palabra más poderosa de una oración; tanto lo es, que
funciona como una batería: da vida a las palabras que están antes de él y a las
que lo siguen. ¿Quién puede contra el verbo?: solamente el punto. El punto es el
interruptor que mata la energía de un verbo. Seguir escribiendo es escribir otro
verbo, al que matará otro punto; así, ad infinitum. Esta es la base de la
puntuación, sombra de la sintaxis.
Los signos de puntuación se dividen en dos clases: a) el punto; b) todos
los demás (todos los que se ponen entre un punto y otro). A su vez, estos signos
admiten otras clasificaciones: signos que unen (comillas), signos que separan
(comas y paréntesis), signos que subordinan (dos puntos), etcétera. Así, el orden
de las palabras (la sintaxis) crea la puntuación. No basta con enumerar una
familia: debemos señalar los parentescos. Una lógica esencial se oculta tras los
signos de puntuación; sin ella, comprenderlos será difícil; no, perdón: imposible.
José Antonio Millán: Perdón, imposible (Guía para una puntuación más
rica y consciente). Editorial RBA, Barcelona, 2005.

***
El crítico volante
Si por los lectores fuese, el primer mandamiento de un escritor sería:
«No aburrir». Esto equivale a un decálogo de uno y basta para subir a la
eternidad o ―lo que es lo mismo― para quedar en la memoria agradecida de los
otros. El español Eugenio d’Ors Rovira (1882-1954) acató religiosamente aquel
mandamiento laico. Nunca aburrió, y no por sus historias ―de cuento y novela
hizo poco―, sino por su estilo: inteligencia y erudición perennes, sazonadas con
el humor y la pasión defensiva de una idea. Eugenio d’Ors escribió con una
suerte de vergüenza torera de no aburrir a la afición, que paga y pide, pues un
escritor o no sale a la página o sale a torear cinco miuras, o a jugar durante los
noventa minutos. D’Ors fue un hombre gustoso de aprender. Formado en la
filosofía idealista, no deshonró la curiosidad de estudiar las ciencias; pero su
inclinación por las artes hizo de él ―más que tal vez― el mayor crítico de pintura
de Europa en la primera mitad del siglo XX.
De esa pasión quedan obras firmes, como Lo barroco y sus tres libros
dedicados a Goya y reunidos por las Ediciones Libertarias. Sin embargo, Tres
horas en el Museo del Prado es el libro de arte que le ha concedido el honor de
las reimpresiones incesantes. Editado en 1922, las Tres horas en el Museo del
Prado son una guía de tarde abrileña para el curioso que se acerca con temor
secreto a aquel templo de la belleza que está junto a la Real Academia Española.
D’Ors conduce al visitante de sala en sala, de cuadro en cuadro, de frase en
frase. Habla con él, piensa y se ríe con él. Este es Goya: «Viejo, sordo,
desamparado del amor, nunca abandonado por la violencia [...]. El monigote
sublime de Los fusilamientos es como el emperador de todo el pueblo petulante y
alucinado».
Rubens: «¡Qué hombre de lujo! Genialidad impura y potente, no se
contenta, como todos los barrocos, con llevar la pintura hacia la música: la
convierte en teatro». «El Cristo en la cruz no tiene sangre con que abrevar
románticamente la compasión». «Este Spagnoletto, este valenciano entreverado
de napolitano, se acerca, por el desorden lujosísimo de la sensibilidad, al Rhin y
al Adriático». En La Virgen del pez, de Rafael Sanzio, «el colorido ya empieza a
tener algo de la fiebre que luego veremos incendiar a los venecianos»; y, así,
todo.
De paso, Eugenio d’Ors nos formula su teoría de la clasificación de las
artes: desde las que pesan hasta las que vuelan. Trácese una línea horizontal. A
la izquierda estarán el espacio, lo clásico y las formas sedentes (la arquitectura y
la escultura); en el centro, la pintura y la narrativa; a su derecha, la poesía. En la
derecha estarán la expresión, lo barroco y las formas volantes (la música). Pese a
todo, no hay obras puras: «En cualquier obra coexisten el elemento espacial o
arquitectónico y el elemento expresivo o funcional ―que podríamos llamar
igualmente musical―» (página 35). Este es un libro que, si no existiese el arte

pictórico, se leería siempre por lo que es: gran literatura. Eugenio d’Ors escribió
con un dominio casi ofensivo del lenguaje. Escribió con tanta gracia que, cuando
murió, subió al cielo con derecho de llevar a tres amigos. En los apuros del viaje,
nos dejó el Museo del Prado y más de tres horas para leerlo.
Eugenio d’Ors : Tres horas en el Museo del Prado. Editorial Tecnos,
Madrid, 2003.
***
Pedro Salinas, renacentista
Nunca es tarde para obtener un maestro en la vida: a veces, lo que no
nos da el colegio nos lo obsequia un libro como este: El defensor, de Pedro
Salinas (1891-1951). Salinas puede ser tal maestro, y su enseñanza nos llega con
una recopilación de ensayos escritos en el destierro con el que lo honró
Francisco Franco, traidor en general. Pedro Salinas, poeta y español, incluye
aquí escritos compuestos en defensa de la carta, la lectura, la minoría literaria,
los viejos analfabetos y el lenguaje. Su prosa calma de antiguo profesor se
desliza mansamente; su libro es un barco de papel que cursa un mar de ideas
bajo el sol de un estilo clarísimo.
Nuestro poeta enseña a amar los libros y a los clásicos; a frecuentar el
diálogo colmado de ideas; a pensar con nitidez; a entender el lenguaje como una
forma de decencia, y a ver cuán injusto es «el reparto desigual de los medios de
expresión del hombre». Años atrás, ‘Pedro Salinas’ me sonaba a nombre antiguo
y lo creía un abad escéptico que canjeaba dudas con Erasmo de Róterdam; sin
embargo, algunas veces, la ignorancia acierta, y, aunque no resultó abad, Pedro
Salinas sí fue un humanista que el siglo XVI regaló al siglo XX. En sus propios
términos, llegó a ser «uno de los obreros de la ciudad del espíritu». Poeta del
amor y prosista de la verdad, fue un hombre entero.
Pedro Salinas: El defensor. Editorial Norma, Bogotá, 1996.
***
En cama hacia la muerte
En 1980, el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti obtuvo el Premio de
Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. Lo recibió (sin ir a la
entrega) con la indiferencia con la que el ya cansado Miguel de Cervantes
hubiese recibido el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de
Cervantes; pero fue una sorpresa que Onetti esperaba. En literatura, la sabiduría
consiste en erigir una obra magnífica y en dejar que los otros estén orgullosos de

ella. Después, hasta morir en junio de 1994, con 85 años, Onetti esparció su
tiempo en escribir y en el envidiable oficio de yacer en cama para leer novelas
policiales. No vivió en vano. La prueba está hoy en este libro hermoso: la primera
recopilación íntegra de sus cuentos ―algunos, inéditos―. El universo Onetti se
abre aquí en cuatro dimensiones (la cuarta es la imaginación). Su estilo, de
incisiva exactitud, afina personajes que buscan un sentido para sus vidas,
escépticas ante un mañana que tal vez ya ha pasado; mas, por encima de los
restos, sobrevive la piedad, que es el amor sin nombres propios.
Juan Carlos Onetti: Cuentos completos. Editorial Alfaguara, Madrid,
1994.
***
Lean Por Dios
Para los creyentes, Dios es una solución; para los filósofos, Dios es un
problema. Sin embargo, no hace falta ser filósofo ―incluso parecerlo― a fin de
plantearse, en palabras del poeta Antonio Cisneros, «las inmensas preguntas
celestes»: ¿existe Dios?, ¿creó el universo?, ¿qué espera él (o Él) de nosotros?,
¿nos ha preparado premios y castigos? Estas mismas dudas han alterado la paz
de los pensadores más arduos. Algunos exigieron ver para creer, y otros creyeron
a pesar de lo que vieron. Otros más fueron místicos (o sea, confianzudos con
Dios). En el fondo, no se diferencian mucho de los demás humanos: los filósofos
solo nos aventajan en la habilidad para complicar las dudas y en la capacidad de
expresarlas. Así pues, un aire de familia nos une a quienes se han apasionado por
los misterios de la divinidad; y, aunque el ser supremo no ocupe el centro de
nuestra vida, ha de interesarnos saber qué dijeron algunos filósofos profundos
acerca de los abismos de Dios.
A propósito, la Editorial Guayacán ha publicado un libro que reúne seis
ensayos de profesores de la Universidad de Costa Rica. Cada uno de los filósofos
estudiados construyó su propia teología de asombros, de esperanzas y de
angustias. En el libro están la fe desgarrada de Unamuno; el ateísmo entusiasta y
sediento de dioses, de Nietzsche; los sinuosos caminos del nazi, posnazi
Heidegger, y el escéptico Hume, quien fue de esos que ―como escribió Friedrich
Engels― tradujeron al griego su ignorancia y se llamaron agnósticos. El
agnóstico es un haragán de las dudas y un ateo no practicante. Además, el
agnosticismo es el plan B del ateísmo: la natación de la fe sobre un mar de
dudas. Un escrito de Antonio Marlasca resume la cuestión de las fes a favor y de
las fes en contra pues ser ateo es también una forma de ejercer la teología.
Annie Hayling Fonseca (compiladora) Por Dios, contra Dios. Editorial
Guayacán, San José, Costa Rica, 1995.

***
El hombre que sabía demasiado
El hombre que está solo y espera el comienzo de la proyección; el
hombre de la esquina posada en cualquier calle, toma notas y escribe. Víctor
Flury es ese hombre, y sus notas serán columnas para el diario La Nación de
Costa Rica. Muchos años después, esos artículos nos escribirán dos libros: Días
de cine y Licencia para vivir. El primer volumen (que comentamos) reúne críticas
de cine publicadas en ese diario entre 1988 y el 2002; el segundo libro ofrece
artículos incluidos en la La Nación entre 1984 y el 2002, notas que tratan de
todo, de un poco, y del ser y la nada. Así, Víctor J. Flury (Argentina, 1936)
pertenece a la estirpe de quienes no malcrían lo que escriben y dejan que sus
libros crezcan solos.
Días de cine presenta críticas de 78 largometrajes. Quien lea este libro
parecerá entrar en aquel juego de periódicos donde se traza una figura siguiendo
puntos numerados. ¿Cuál es el secreto que espera a quien los una: un florero o
una estrella? El comentario de Flury puede iniciarse con una cita literaria o una
frase oída en la calle, y abrirse camino a través de una anécdota en la vida
tumultuosa de un actor, y seguir por un viejo estreno. El espectador Víctor Flury
es el mirador por el que vemos. Nos muestra que el gran director sabe decir con
la alusión y el silencio pues el cine ―como la diplomacia― es también el arte de
expresar lo que se calla. Lo bueno del mal cine es que se pierde de vista.
Hombre de las tinieblas, Víctor Flury viaja inmóvil, sentado entre las
sombras, por todas las cinematografías. Sabe tanto del cine japonés como del
polaco, y es mirón para una cinta de Robbe-Grillet y hermano de sangre de Bela
Lugosi; y, de tanto ver y rever Casablanca, Flury aparecerá en ella como extra en
un día de estos. En cine, Víctor Flury es el hitchcockiano «hombre que sabía
demasiado». Podremos no compartir sus puntos de vista (nunca fueron más
propias esas palabras): ¿es siempre tan magistral Woody Allen?, ¿no puede
equivocarse Pedro Almodóvar?... Algo habría que decir también sobre su
puntuación cubista, que corta las frases antes de tiempo, como si los verbos
pudiesen saltar por encima de los puntos («Recomiendo el ciclo.
Enfáticamente»). Aun así, ¡qué complacencia es este libro para quienes viven el
cine!
Hay aquí amena sabiduría, detalles, humor, y no la cuadratura del
círculo que lanzan los críticos lóbregos de la gótica semiótica icónica. Menos
disuelto en el lenguaje que Arcadia todas las noches (de Guillermo Cabrera
Infante) y menos dado a la autobiografía que Mis inmortales del cine (de Terenci
Moix), Días de cine comienza a ser también una necesidad para quien sienta, por
el cinematógrafo, un amor correspondido. Víctor Flury ama el séptimo arte con
pasión cordial. Debe de ser terrible para él callarse en las funciones y no
exclamar allí mismo cuán bien ha estado ese parlamento del difunto pero activo
Marlon Brando. Días de cine: nunca un libro bien escrito ha estado más cerca de
parecerse a una bolsa de palomitas de maíz.

Víctor J. Flury: Días de cine. San José, Editorial Hipocampo, 2002.
***
Dioses sobre la mesa
Ningún griego supo cuál era el sabor de la ambrosía, el alimento de sus
dioses. ¿Cómo culparlos? El chocolate no nació en Grecia, sino en América; es
decir, el chocolate «amargo», el bitter ―nunca el adulón sabor «de leche»―. El
chocolate es precisamente uno de los astros-reyes de una constelación de libros
de cocina que la Editorial Santillana ha lanzado a la buena mesa. Incluyen
recetas ilustradas con fotos que hacen renacer la fe en el arte realista. Con tan
claras explicaciones no hay cómo perderse, salvo en el placer.
Casi todos amamos el comer bien; los que no lo aman, no es que no
existan, sino que existen poco. Empero, la gula es al apetito lo que el lujo es a la
propiedad: la vulgaridad ruidosa. En el comilón, el contenido vale más que el
continente. La antítesis de la gula no es la templanza, sino el buen gusto, que
modera. Con razón, Dante Alighieri colocó a los golosos en el tercer círculo del
infierno. Recordemos que ningún animal come en exceso: solo el ser humano ha
extraviado el sentido de lo suficiente. Por ello importa que volvamos a
encontrarlo, y buenas guías para comer con gusto son estos libros eruditos que
hacen agua los ojos. Si usted siente hambre y sed de justicia, mejor es que se
conforme con un chocolate: dele tiempo a la eternidad.
Cocina exquisita para toda ocasión. Editorial Santillana, Madrid, 1994.
***
Furor Dei
Pedro Arias de Ávila fue un guerrero que montó a caballo entre dos
siglos. La Granada mora cayó en sus manos en 1492. Veinticuatro años después,
en 1514, forzó otra conquista, la de gran parte de Centroamérica. Prodigó aquí la
muerte con imparcialidad a indígenas y a españoles; amañó el juicio mortal de
otro voraz de renombre: Vasco Núñez de Balboa; fundó la ubérrima ciudad de
Panamá; tomó posesión hispana de Costa Rica, y cerró sus días ansiosos, como
gobernador de Nicaragua, a los 91 años, enfermo de alma y cuerpo.
Arias de Ávila engañó sin elecciones; delinquió con alevosía,
premeditación, ventaja, ensañamiento y nocturnidad; frecuentó la traición y la
violencia, y su código de ética fue penal. En el gobierno de sus espantados
súbditos, Pedrarias fue como su propio señor, el oro: frío y brillante. Citando a

los profetas bíblicos, Bartolomé de las Casas lo nombró «la ira de Dios», lo que
ya es decir. A Pedrarias se debe también el apoyo inicial para la conquista del
Perú. A ese personaje devastador y ávido como un Macbeth tropical, Óscar
Castro Vega dedica una enterada biografía; en ella, la vida de un hombre es
también la historia de una época: trabajo meritorio de investigación documental
y de estilo en el que ya se oyen gritos y se huele pólvora.
Óscar Castro Vega: Pedrarias Dávila, la ira de Dios. Edición del autor.
San José, Costa Rica, 1996.
***
Nos, los tropes
Oí hablar de los torpes y vine por si tenían algo para mí, el hombre
perfecto, pero como inútil. Ya entrados en materia, aclaremos: nos, los tropes (es
decir, los torpes), los tímidos para el pensamiento, quienes flotamos en la nube
que el poeta Horacio ―tan fino― llamó «áurea medianía» (Odas, II, 10, 5), no
somos tontos, sino víctimas desconcertadas de quienes conciben artificios sin
cursarnos previo anuncio. (La torpeza es un subproducto necesario de la
especialización. Un consuelo: Mozart hubiese sido un torpísimo astronauta.) Los
torpes también somos inciviles para el tacto, de modo que, si entramos en una
galería de arte popmoderno, preguntamos:
―Señor, ¿es usted el artista?
―Sí, claro.
―¿Podría burlarme de su obra?
―¡Imposible! Aquí, el único irreverente soy yo.
Cuando, por fin, cortos y perezosos, aprendemos a escribir a máquina,
nos asestan la computadora (¡eso no porque me hiere!) y caemos en la
desesperación pequeñoburguesa. ¿Qué hacer? Partir de cero; o sea, partir de
nosotros mismos. Felizmente, una caballería de libros llega hoy al rescate, con
profusión de paciencia, explicaciones y dibujos: todos, para ineptos. Es arduo el
mundo: a los torpes, hasta el no saber nos lo pone difícil.
Introducción a la informática para torpes. Colección de la Editorial
Anaya. Madrid, 1995.
***
¡Enseña la lengua!
En los diccionarios, las definiciones faltas de ejemplos se sienten solas,

como promesas sin políticos. En el fondo, las acepciones son como las personas:
la soledad y la incomprensión pueden matarlas. Para salvarnos de esa hecatombe
semántica ―que nos dejaría mudos de asombro―, sabios lexicógrafos han
inventado el camino que se abre al leer «diccionarios de aprendices». Estos se
esmeran en decirnos cómo se usa cada acepción y no se avergüenzan de
nosotros, como sí se avergüenzan los otros diccionarios, de los que no queremos
acordarnos porque no queremos acordarnos de que no los hemos leído. Tales
diccionarios de aprendices son esencialísimos en la adquisición de un idioma
foráneo: de allí, por ejemplo, los learner’s dictionaries (para estudiantes de
inglés que ya saben inglés), cuyo equivalente es este libro, que a todos da la
acepción, y a los otros diccionarios, el ejemplo.
Universidad de Alcalá de Henares: Diccionario para la enseñanza de la
lengua española. Editorial Vox, 1995.
***
Cuentos descendientes
Este libro, del argentino Claudio Borghi, es un aerolito de la galaxia
Borges, y los pasos de ese novel autor siguen el eco del bastón del maestro (si
hasta parece que los apellidos de ambos ya se han conocido junto alguna esquina
rosada). El riesgo consiste en que, en la literatura, hay santos que queman las
velas que se les acercan. El libro contiene seis narraciones fantásticas. Una
juega con la kafkiana meta inalcanzable; otra, con las paradojas del tiempo y de
la inmortalidad. El cuento más redondo («El faro») es una sorpresa bien dirigida
y recrea algo de las desoladas narraciones de Jack London. En realidad, no
debemos preocuparnos mucho por las influencias: en la literatura, como en la
vida, todo el que nace se parece a alguien.
Claudio Borghi: Cuentos imprudentes. Editorial Universitaria
Centroamericana, San José, Costa Rica, 1996.
***
Ley y orden
La Real Academia Española ha impuesto la ley y el orden en el
anfractuoso país de la ortografía, pero no ha podido conquistar la áspera
provincia de las mayúsculas y las minúsculas. Esta es aún la última Tule de los
ortógrafos porque la vanidad socava el camino de las normas. Así, todos los
reyes, ministros y doctores exigen la mayúscula para sus títulos, y la minúscula

para los títulos de los otros. Algunos académicos los apoyan, pero otros los
objetan, y de aquí surge un tenaz pleito de régulos gramaticales. Pues bien: este
breve libro es un útil mapa para atravesar aquella terra incognita de la
ortografía pues se hizo con buen criterio y con ejemplos numerosos. Además,
incluye normas para manipular sin peligro los signos de puntuación: las tildes
sobre las íes y las comas en su punto.
Martha Müller Delgado: Puntuación y uso de mayúsculas en el español.
San José, Costa Rica, 1995. Edición de la autora
***
Siete por catorce
El soneto es un gato de catorce vidas: a vida por verso. No lo mataron
los románticos de claro de Luna, resistió los brindis de sobremesa, venció al
asalto de las vanguardias, se libró del verso libre y ya lleva setecientos años
avanzando con pies métricos, e inquietando y desafiando a los poetas. ¿Quién lo
inventó? Voces múltiples señalan a Giacomo da Lentino, notario siciliano muerto
en 1250. Descubrir a un notario en el origen del soneto, es como para
reconciliarse con el código civil. Pese a todo, las vidas del soneto no han sido
iguales: fue hermosa la del Siglo de Oro, fría la del periodo Neoclásico,
inconsolable la del Romanticismo, espléndida la del Modernismo, y delirante y
múltiple la del siglo XX. La muestra de esa última aventura es este libro, que trae
451 sonetos escritos en lengua española por otros tantos poetas en el siglo XX.
Están los sonetos de estirpe clásica, los redondos de tan agudos y los que juegan
con las reglas hasta ponerlas curvas. El soneto es un hijo de las bellas artes:
donde se cruza la música con la arquitectura, nacen sus catorce versos.
Un siglo de sonetos en español. Selección de Jesús Munárriz Peralta.
Editorial Hiperión, Madrid, 2000.
***
Cuestión de principios
Esta amena serie Para principiantes ha salido a caminar en busca de
lectores que ansíen conocer personajes y temas ilustres, pero que ignoren lo
esencial de cada caso. (Digresión: eso de que los asuntos no vengan al caso, deja
muy solitario al caso. Pongámonos en su lugar, por favor.) Volviendo a dicha
serie, agreguemos que sus libros nos explican vidas y pensamientos mediante el
feliz método de dibujarlos. Las obras se balancean entre el texto breve y la

imagen trazada al estilo de las historietas, de modo que, en las biografías, ponen
la vida en cuadritos. Lo importante es que uno aprende lo esencial del tema, y
cada libro es el primer brindis para la famosa sed de conocimiento. Hay libros
dedicados a escritores, filósofos y científicos. Los textos valen, y las viñetas son
cerraduras por donde espiamos la vida de los otros pues para eso están los
demás. La letra con arte entra.
Colección Para principiantes. Editorial Era Naciente, Buenos Aires,
diversos años.
***
Sonrisa interior
Este mundo será el paraíso cuando la vida sea como una conversación
de sobremesa. En ese instante mágico ―cuando el humo del café santifica una
cena redonda―, uno no tiene ganas ni de declarar la guerra. Comer nos hace
hombres y mujeres, pero saber la historia de nuestros alimentos nos hace
humanos. La escritora Marjorie Ross nos ofrece el libro ilustrado (en ambos
sentidos) Entre el comal y la olla, con sabiduría y elegancia, para contarnos una
historia subtitulada Fundamentos de gastronomía costarricense.
Aquí se abren juntos el libro y el apetito. Cocina e historia: el sabor de
saber. Escribe la autora: «Siempre nos parecerá más sabroso aquel platillo que
esté ligado a nuestras mejores experiencias vitales, y menos apetitoso el que
carezca de esa vinculación afectiva. Hasta en la cocina debemos practicar la
tolerancia y estar abiertos a que no solo lo nuestro es lo mejor y lo que sirve».
Todos somos bastante los demás. Aprender humanidad con la comida es sonreír a
los otros de dientes para dentro. (Aporte etimológico: el comal es una especie de
sartén indígena mesoamericana. Juan Rulfo llamó Comala al pueblo de Pedro
Páramo porque en Comala ardía demasiado el calor.)
Marjorie Ross: Entre el comal y la olla. Fundamentos de gastronomía
costarricense. Editorial de la Universidad Nacional a Distancia, San José, Costa
Rica, 2001.
***
Fuga del fogón
Tras devastar los siete pecados capitales y todas sus provincias,
Vladimiro Montesinos huyó del Perú porque hasta en el crimen hay fuga de
talentos. Voló cual pájaro de cuentas, mas ―¡ay!― de cuentas suizas. ¿Quién

sabe?: tal vez hoy lamente una cosa: haber abandonado la comida pues, en el
Perú, la cocina es el espacio más recomendable de la casa. Es imposible cargar
con todo, aunque voluntad no falte. Ya decía Georges Danton: «Uno no puede
llevarse la patria en las suelas de los zapatos». Precisamente para esas
mudanzas desesperadas llegan libros como este, summa de recetas de la cocina
del Perú: vieja, mestiza y sabrosa. Su agricultura de 6.000 años ha sido sazonada
por manos distantes y distintas: hispano-árabes, africanas, chinas, italianas,
japonesas...
El libro incluye recetas de carnes, pescados, bebidas, salsas, postres y
más: todo, ilustrado con fotos hechas para caer en la provocación. Comida de
altura, la de los Andes: chupe de camarones, ají de gallina, seco de carnero,
cebiche de choros, cuy chactado, causa rellena, arroz chaufa y anticuchos que se
comen de todo corazón; ¿más?: picarones, suspiro, pisco, chicha de jora... ¿Adiós
a todo esto? ¡Salvo el comer, todo es ilusión!
Varios autores: La cocina peruana. Editorial Panamericana, Bogotá,
1999.
[Meses después de haberse escrito esta nota, Vladimiro Montesinos
tornó al Perú a pedido del público, por todo lo alto, en avión desde Caracas.
Mientras cocina una fuga, Montesinos reside en una celda subterránea cual
pachamanca arequipeña. Harto y hartado de ser la comidilla del día, Montesinos
se declaró en huelga de hambre ―lo cual, en el Perú, ya es una redundancia―,
pero muy pronto volvió a comer pues, al hombre, lo que más le gusta es la
mordida. Ahora digiere la sobremesa de su vida entre la oscura mazmorra y la
mazamorra morada. ¿Dó, Doc, fueron los sabrosos tiempos en los que comías en
olla en banquete de platón? Montesinos era Alí; Fujimori, Babá. Con ambos en la
cueva del poder, el Perú toco el triángulo en el concierto de las naciones.
¡Aquellos sí eran tiempos de gloria!: cuando Montesinos abría un sobre y de él
salían treinta mil dólares, nueve estudiantes muertos y un diputado «de
oposición». Hoy, en el menú de la tristeza, el torturador tortuoso degusta platos
tradicionales porque ha descubierto que es casi más rico acecinar que asesinar.
En fin, Vladimiro Montesinos ha recuperado el peso y la fe en las leyes. Prueba
de esto es que ―con dinero limpio de lo tan lavado― Montesinos intenta pagar
por un juicio justo. Parece que este tío solo tiene un defecto: es incorregible.
¡Cebiche de cactus para él!]
***
Cosas de Niño
Hay libros que uno lee con un respeto que se parece al aburrimiento; en
verdad, son un sueño. Si el libro-tedio trata de crítica literaria, uno siente ganas
de pedir al autor que salga en busca de la Generación Perdida. Si el libro es una
comedia, leerlo es un drama. Si con su argumento graban una telenovela, es tan

apática que nadie la ve porque en las otras se odian más.
No son de aquellos libros los de Jairo Aníbal Niño: del niño, la emoción
y el apellido, pero el estilo es del hombre. Jairo Aníbal Niño nació en Colombia en
1941, y desde entonces ha viajado por los siete mares, de ida y vuelta, y hasta
nueva viceversa, escribiendo libros como por arte de magia (o sea que Jairo
Aníbal es escritor so capa de mago). Niño ha dirigido la Biblioteca Nacional de su
país, y también ha pintado cuadros y actuado en teatro, y es profesor de
literatura, y todo en grande, pero ¡cómo es cuando cuenta cuentos cuando crece
Niño!
Preguntario es un libro suyo, verboso por dentro y arco iris por fuera,
ilustrado a color a todo dar. Jairo Aníbal lo ha escrito para niños y poetas, y para
todos cuantos anden entre esos extremos que se tocan. El libro se pregunta:
«¿Qué es el gato?» y nos responde: «El gato es una gota de tigre». También nos
revela: «Las flores son las zapaterías donde las abejas consiguen los zapatos
amarillos». Así pasa todo este libro, diciéndose cosas para que las oigamos
nosotros. ¿Qué es un adulto?: un niño con cierta experiencia.
Jairo Aníbal Niño: Preguntario. Editorial Panamericana, Bogotá, 2000.
***
Poeta puro, prosista-puro
La literatura es el lucimiento del estilo con un pretexto cualquiera. La
literatura es el lenguaje que llama la atención sobre sí mismo. A Monsieur Michel
de Montaigne no le gustaban esas pretensiones y sentenció en un ensayo (De la
educación de los hijos): «La elocuencia quita importancia a las cosas y nos desvía
hacia ella». ¡Eso es, eso es precisamente la literatura!; pero Montaigne sugería
que se escribiese como se habla: mala idea. Con el lenguaje que usamos para
comprar arroz nunca escribiremos como Manuel González-Prada ―tampoco
como Guillermo Cabrera Infante―. Empero, en cosas de la literatura no hay que
confundir claridad con sencillez: siempre debemos ser claros; sencillos, nunca.
La prueba de que literatura es el exhibicionismo del lenguaje es Puro
humo: divertida, delirante, divagante digresión sobre el fumar escrita por un
maestro cubano del idioma. Este libro no es una defensa del tabaco; G. C. I. no
intenta convencernos: sólo quiere pasar un buen rato hablándonos de historia, de
costumbres rarísimas y de cine, mucho cine. G. C. I. abre su estilo como una caja
de habanos: sobra de dónde servirse. Cabrera es un barroco; es decir, un jugador
profesional de las palabras: «ese árbol cadente decadente de hoja caduca», «feo
fumador de fumas finas», «a Groucho lo rodea un grupo de botones abiertos que
esperan su propina, pero su puro es de juego, de fuego». Vaya que es grande /
Cabrera Infante.
Guillermo Cabrera Infante: Puro humo. Editorial Alfaguara, Madrid,
2000.

***
Nobles brutos
Saki fue el seudónimo de Hector Hugh Munro, inglés que ―por
imperativos del Imperio― nació en Birmania; o sea, poco más allá del West End
de Londres; es decir, en aquella región (el Universo) que se dedica a ser
naturaleza y no Britannia. La prueba de tal dedicación está en que los birmanos
procuran que el vapor de sus marismas sea la niebla de Londres; no lo logran
todavía, y ya se les hace tarde. Al menos, tal es la ambición de los birmanos más
britanos.
Volvamos a Saki pues está donde lo dejamos. Tras fracasar en
numerosos oficios ―cual es prestigio entre los caballeros―, él descubrió que su
vocación eran las letras, y a ellas se atuvo en su corta vida. Fue maestro del
cuento irónico, de una suavidad tajada por el cuchillo de la sorpresa. Este libro
trae 36 cuentos donde gente elegante en situaciones normales, termina en
situaciones ridículas sin perder la elegancia. Los cuentos degustan la crueldad,
sutil y acogedora cual el té de las cinco ―si hasta parece que uno fuera a
encontrarse con Tony Blair, bufón de Su Graciosa Majestad.
Al final de su vida, Saki murió. Cuando se dedicó a esto último, Saki
estaba en el lugar correcto, pero en el momento equivocado, o quizá viceversa,
mas esto ya nunca lo sabremos. En 1916, Saki era soldado en las trincheras de
Francia, durante la Gran Guerra. Se dice que, antes del balazo, sus últimas
palabras fueron: «¡Apaga ese maldito cigarrillo!». Los enemigos del tabaco
(como Goethe, Bolívar y Lenin) deberían tenerlo presente en sus oraciones y
hasta en sus frases.
Saki: Animales y más que animales. Editorial Valdemar, Madrid, 1998.
***
Mis hermanos
«Cuanto más va tomando
con el libro porfía,
tanto irá ganando
buen saber toda vía [vida]».
Sem Tob (España, siglo XIV).
Para optimista, mi papá. Él fue un viejo maestro de escuela, quien, a

pesar de mi experiencia, murió creyendo que el que estudia triunfa. Mi padre me
aconsejaba que leyera porque en los libros estaba todo; y, conforme uno crece y
va pareciéndose a su padre, descubre que aquello es verdad: en los libros
habitan lo real y lo imaginario, la verdad y las mentiras ―la mayor de las cuales
es el engaño necesario y portentoso de la literatura―. Leer un libro es
desprender palabras del silencio. Uno hace sus lecturas y es hecho por ellas. Si
uno fechase los libros que compra, con ellos podría recordar la historia de su
vida pues toda biblioteca es una autobiografía. Algunos crecen consumidos por el
alimento del leer; nadie les detuvo la descomedida pasión por saber más, y la
lectura se les volvió una forma del amor, «enfermedad que crece si es curada»
―escribió el lector Francisco de Quevedo―.
Comprar libros es el hábito que hace al monje. El niño viene ingenuo y
empieza comprando libros nuevos para cosechar su biblioteca, pero el dinero se
va, y esto es lo malo de lo bueno. Por suerte, hay un instante en el que la cortesía
del destino nos pone ante una reventa de libros. Entonces entramos en ese
ámbito de polvo y sombras, y los ojos se nos abren tanto que ya no nos caben en
la sorpresa. No abandonaremos jamás esta aventura.
Se revenden libros porque las bibliotecas ―como los árboles― deben
podarse para que mejoren. Existe la tienda pulquérrima, de atento neón, que
alinea los libros usados en estantes listos como para una revista militar ante el
palacio de Buckingham; pero es demasiado limpia para quienes prefieren las que
Paco Umbral llama «viejas tiendas galdosianas»: maniguas de tierra y caos; pisos
de maderos tristes (perdieron la cera como perdemos la infancia); estanterías
perplejas de su verticalidad y que, igual que el Partenón, ignoran las líneas
rectas: todo, palpado por una luz sombría, de oro viejo, que hace redoblar el
tiempo que sestea en los libros.
Hay reventas concisas y pobres, donde no se sabe si se paga o se da
limosna; y hay otras, formidables, bibliotecas magnas, como las catedrales de
libros de la calle Donceles, en la capital de México. Suelen ser casas antiguas, de
zaguanes enormes, que aún esperan que vuelva el fantasma de Jorge Negrete
para que dé serenatas al espectro de Gloria Marín. Abrumado de libros, por sus
pasillos estrechos, el curioso apasionado va de caza, tigre de papel, mientras
quizá, en el fondo, la voz de Toña la Negra gire sobre el escenario de un disco
queda vueltas como un brindis. En toda reventa están los libros, obviamente:
libros verticales; libros en cansancio diagonal; libros horizontales como puentes
de otros libros como puentes; volúmenes pequeños que asaltan vacíos en un
delirio barroco de dominar todo espacio; libros en doble fila, en triple fila, en un
colosal derrumbe de pirámide maya; libros en cajas de cartón, abiertas cual fosas
comunes en las que hijos zafios enterraron la biblioteca muerta del padre o de la
madre incomprendidos.
Hay libros nuevos para nada, arbolitos de bonsái que nunca abrirán sus
hojas. Se avergüenza aquí la novela que la crítica recibió con silencio
comprensivo; es decir, cayó en el olvido porque tropezó con los críticos. Reluce el
éxito de moda, de un autor tan llano que, si no sirve para ganar el Premio
Planeta, no sirve para nada. Se enfría en su soledad el exéxito de exmoda ―del
instante al estante―: el volumen gordo, hamburguesado y fácil que tantos
ingieren con el placer borrego de las comidas rápidas (el pecado incorpora el
castigo, ¡y todo por el mismo precio!). Debieron proclamarlo el libro más frívolo

del mundo, pero nadie se lo tomó en serio. Lo leen personas de envidiable
ingenuidad: quienes creen también que la justicia está en las leyes; la belleza, en
el cuerpo, y la elegancia, en la ropa (está en la conversación).
Otros libros son tristes vedettes de los años 40; no tienen secretos: se
los abre, y cae un otoño de flores marchitas, boletos de ómnibus y fotos de un
tiempo ya sepia. Algún libro antañón exhibe la dedicatoria autógrafa para un
amor traicionero (o de buen gusto) que comprendió que la reventa mortal era el
destino evidente de ese libro baldío ―y después dicen que todo consiste en
ponerle ganas al asunto―. También suele ocurrir esta pena: uno compra un libro
nuevo; comienza a leerlo; pronto entiende que consiste en nada y que pasar las
páginas es empeorar las cosas; al fin, lo cambia en una reventa por la ilusión de
otro libro o por dinero (otra ilusión). Son avatares, reencarnaciones lectrices de
un cándido lector.
Más allá se agita una extraña subespecie: el cursi ultraliterario. Nos
cautiva su pasión por las ridiculeces trabajadas, tan esbeltas. ¿Que no escribe
literatura? Claro es que sí: la escribe y más: hace superliteratura. Aunque
desquiciado, el redicho cumple con la única condición que hace literario un
texto: la presencia de figuras retóricas. Sin figuras, un escrito cae en estadística
o en informe de la FAO. La metáfora puede ser buena o mala (cuestión de
gustos), pero, donde hay metáfora, hay literatura, buena o mala (cuestión de
gustos). El cursi tiene alma de brindis; las musas no lo tocaron con varitas
mágicas: le dieron con fierros. El cursi ha enloquecido, profiere discursis, su lira
delira, y su texto es risible, mas es literario. El cursi ignora que no debemos
publicar lo primero que se nos ocurra, sino lo último. Por la robustez de sus
errores, el cursi tiene una salud de yerro. Bueno, hombre: ya sabemos que eres
un genio, pero nunca escribas todo lo que se te ocurra y nunca publiques todo lo
que escribas.
El ingenuo lector sigue hurgando y ve buenos libros de ensayos que se
defienden solos mientras que algunas novelas ―para sostenerse― requieren el
guardaespaldas de un premio internacional. ¿Por qué será que el buen ensayo es
el patito feo de la literatura a la vez que muchas novelas celebradas son tan
gansas? En fin... Gozoso ya en el laberinto de los corredores, el crédulo lector
llega a la habitación del fondo, cuarto menguante: cuando crezca será closet. Por
aquí se apandillan libros de autodidactos incomprensibles, quienes (a su pesar)
demuestran que con el autoaprendizaje no se juega. ¿Qué decir de otros libros?
Pasan los años, y ellos siguen, cacofónicos, estando en estantes, sin venderse y
más fijos que un teorema. Felizmente, miles de años de espera confirman que la
fama solo es cuestión de tiempo.
Vamos en plan nostalgia por entre hileras de estantes. De pronto, se
bosteza a sí mismo el ensayista de pocas luces, y apagadas, sedentario para la
aventura del trabajo intelectual. Celoso de su pensamiento, nadie le robó una
idea; además, ¿cómo? Seguimos. Aquí está la obra minimagna de quien renunció
a su trabajo para dedicarse por completo a la literatura (debemos conseguirle un
empleo). Vemos ahora un libro raro, cuyo editor nunca repuso para que se
repusieran sus lectores. Cerca se ofrece la obra de un ardiente polemista,
encariñado con sus insultos asaz insulsos y delincuente de la prosa que tomó la
literatura por asalto; vibrante y altivo, mordaz y afrentoso, este es, en suma, un
libro apasionado que nos deja indiferentes (otro caso de vencida prosa de

combate). Un viejo poemario brinda, más que las nieves del tiempo, la caspa del
abandono: su autor ganó el quinto accésit de un tercer premio de unos marchitos
juegos florales de barrio (algo es algo, y es que no se puede fracasar en todo).
Nos lloran por ahí un libro-bumerán (que los tontos escriben para demostrar que
no lo son) y la obra de un hiperrealista que nunca sucumbe a la alegría; parece
que ninguno de sus muchos días fue de pago (para él, Los suicidas del fin del
mundo sería un libro de autoayuda). Si no fue así, que perdone esta calumnia.
Al voltearnos se extiende una edición de Las mil y una noches, esa otra
comedia humana que Honoré de Balzac habría escrito si hubiese dispuesto de un
poco más de eternidad y de café. Este otro autor era muy dado al monólogo
interior, mas ya sabemos que el flujo de conciencia debería llevarse a ciertos
novelistas. Claro es, algo similar puede decirse de otros géneros del arte,
guardando las distancias. Dicho sea de paso, ha de ser enorme el lugar donde
guardamos las distancias. Sigamos. A la par nos salta el exhibicionista ―precoz
procaz― al que se le dio por el realismo sucio con descachalandre de estilo en
hosca busca de gresca. Sus malas palabras no tienen perdón; las otras, tampoco.
Social-sucista-lírico-hampesco, se perdió trotando por el mal camino; debería
probar ir por el buen camino porque allí no hay gente; mas, sea por donde vaya,
debería atropellarlo un auto-crítica. Tal nos hace recordar al autor de libros de
vampiros, tan malos que su redactor no tiene sangre en la cara. ¿Qué decir del
subpoeta que, en aquel otro libro, comenta sus versos delincuentes? El mal poeta
que se explica a sí mismo es un asesino que vuelve al lugar del crimen. Fue un
autor para minorías que escribió para nadie. ¿Qué decir del eterno disidente que
sufrió finalmente la tragedia de quedar en mayoría? Cerca se oyen voces de otros
compradores, quienes fusilan honras entre los estantes, fortines de papel:
―Todos los políticos roban.
―X. X. no roba.
―¿Por qué no: se cree mucho?
Cada cosa busca su lugar, y, cerca del suelo, en democracia postrera,
convive el libro en rústica ―Sancho de las letras de edición tan pobre que ni
siquiera es dueña de sus actos― con el volumen lujoso que conoció mejores
tiempos y que aún se alza como un conde que perdió al póquer su vajilla de
plata. Se cuadra un libro tan pesado que, si lo alzase un sargento, cometería un
levantamiento militar. Pervive también el libro hecho para el tacto ―antes de la
traición del offset―, impreso en papel amarillo y tibio: la clase de papel cremoso
sobre el cual grullas de plomo dejaron mínimas huellas de letras.
De entre todos los libros, los conmovedores son los ejemplares leídos
con brusquedad o pasión. Son los desgarrados, los intensos, los de sangre
coagulada en tinta; los libros de una aspereza pálida y sin jugo; los reducidos a
fibras secas por la relectura avariciosa. Esta es la legión de los quebrados, pero
entre ellos hay también triunfantes pues, a veces, una lectura violenta es la
batalla que un libro gana sobre un lector agradecido. Hete aquí Flores del año
mil y pico de ave, libro del español-gallego Álvaro Cunqueiro: jugó tanto a la
magia del idioma, que desapareció: casi nadie lo conoce entre la gente lanzada a
las novelas y a las crónicas de la ingrata realidad. Sin embargo, las Musas aún se
lo sortean, y Álvaro se deja porque bien sabe que es un premio. Ahora, el
visitante alza la mano; toma Historias de Tata Mundo, de Fabián Dobles, y lee:
«Las conversaciones mudas de los cementerios, esas que nadie pronuncia y todo

el mundo escucha alrededor de los parientes que lloran». Una sentencia
admirable puede justificar un libro, como el martirio final salva al pecador.
Aquello es arte, pero ¿y los autores olvidados, quienes publicaron libros que los
vencidos por la vida leen como espejos? Por mera precaución, ámese a los
fracasados pues debe amarse al prójimo como a uno mismo, y viceversa.
Este es el tema clásico del ubi sunt? ¿A dónde van los nombres que se
caen al voltear los calendarios? ¿Dónde están quienes trajeron al mundo tantos
libros inútiles, que naufragaron en reventas, asilos confusos donde viven su larga
muerte de olvido las obras que nadie amó? ¿Dónde están los autores que
ansiaron huir del anonimato, que ya se había habituado tan bien a ellos? Uno fue
el escritor aficionado que tenía mucho que decir, pero se encontró con el
lenguaje ―algo increíble de creer―. Otros escribieron libros que en su primera
edición incluyeron la última. Yacen los libros de un crítico a quien nunca
acompañó la simpatía, ni siquiera media cuadra; las obras de un maestro
―mejor, de un maestro de obras―, quien prueba que, cuando uno hace lo que
quiere, uno hace lo que puede; los pobres títulos, de harapienta sencillez, que
nunca aparecieron entre los más vendidos (estos parecen una lista de políticos);
los libros que no resultaron bien porque nadie es perfecto, pero tampoco hay que
ser tan imperfecto. Muchos contienen tonterías que me abstengo de calificar.
Aquellos escritores disfrutaron siempre de alegrías tan pequeñas que se
parecieron demasiado a las tristezas. Se ignora por qué, en ciertos escritores, lo
primero que se les ocurre no es también lo último. Los artistas están listos para
el éxito, ninguno para el fracaso; pero ¿cuál es la obligación de los demás de ver
nuestra película, de leer nuestro libro, de escuchar nuestra canción? Ninguna.
Publicamos obras porque queremos: nadie nos obliga a hacerlo; nadie nos debe
nada; más bien, agradezcamos incluso el tiempo que nos dedicaron los demás
antes de decir de nuestra obra: «No me gusta». Al fin, ni los elogios ni las
censuras salvan una obra, sino el tiempo: esa insistencia de olas que llaman
generaciones.
El filósofo griego Demetrio de Falero, del tiempo ha, es el santo patrón
de los burlados por la eternidad que presagiaban. Demetrio escribió muchos
libros: de filosofía, de historia, de retórica, de poesía..., pero ninguno ha llegado
hasta nosotros pues los traicionaron las esquinas del tiempo (ciertos autores las
cruzan sin mirar). La gran ironía con Demetrio es que él fue el inspirador y el
primer director de la biblioteca de Alejandría. Por tanto, habrá supuesto que esta
lujosa nave de las ciencias y las artes sería suficiente garantía de posteridad para
sus docenas de libros. ¡Iluso! Demetrio ignoraba que la Posteridad es como el
Estadio Nacional: todos ansían pasar las puertas del Destino, especialmente
quienes no tienen boleto; y se arma entonces un tumulto en el que se pierden los
méritos, las obras completas y hasta la cartera. Al fin, la incuria y las guerras
mataron a la biblioteca de Alejandría (la incuria es la muerte natural de las
bibliotecas). Del tenue Demetrio no quedan ya ni su perfil amonedado, ni el ritmo
de su voz ni el polvo de sus libros, sino una idea: el gusto de crearles a los libros
un hogar; a estos amigos tan callados para que nos hablen de nosotros en su
propia casa.
Vamos bien entre los males. En borroso promedio, también se
maquillan, con el polvo de la nada, el dramaturgo que recibió el don de lo
mediocre (sus obras merecen ser crucificadas en las tablas); el poeta excedente

del Parnaso y reencarnación municipal del surrealismo; el crítico apodado «lo
Perfecto» porque era enemigo de lo bueno; el memorialista resentido y
envidioso, quien recordaba con la convicción de que nunca está de más darle
otra puñalada al muerto; el entusiasta plomizo y plomazo que con un solo libro
―bueno como el pan de ayer― ya había conquistado la sima del éxito (parece
mentira que ese libro, tan poca cosa, haya demandado tanto esfuerzo inútil); el
autor novel que dejó lo mejor de sí en su primer libro, lo que se notó en el
segundo (quienes siempre lo recuerdan, dicen que murió en el olvido); el
novelista que se pasó a la poesía (al cambiar de género, cambió de anonimato;
pero, claro, sus lectores eran más anónimos, y nadie les dice nada), y el
moralista malpensado como el psicoanálisis (su libro es un diván: no para la
confesión, sí para el sueño). Después de publicar tales espantos, los acosó el
remordimiento, que es solamente el otro yo cuando se ha pasado a la oposición.
Es curioso cómo se asemejan los estilos de tantos autores, quizá porque el estilo
de una época es una prisión por deudas.
Entre aquellos difuntos, entre tanto texto tonto, deambulan los
fantasmas de los inéditos: el perfeccionista que se cansó de corregir lo que no
había escrito, y el que estaba en otra parte cuando le cayó la inspiración y pasó
su no vida literaria en la angustia de un querer. No falta uno llamado «el
Bendito» pues sus libros se vendían de milagro: estaba contento con sus obras,
pero su enfermante alegría no fue contagiosa. Un cero a la izquierda de un cero
a la izquierda es cierto poeta, trabajador fatigable de un solo verso. Es sencillo
olvidar a otro, al dramaturgo a quien la fama no envaneció solo por falta de
oportunidad. Nadie recuerda al autor de novelas cortas que eran cuentos largos
a los que les sobraban páginas. ¿Qué fue de cierto filósofo, intenso para la
metafísica? Nunca reapareció tras hundirse en profundas reflexiones. ¿Dónde
están los libros (que no existen) de la gran promesa autoexiliada que se pasó
durmiendo el sueño americano? Todos son héroes del silencio. Mientras
dedicaban sus libros a sus amigos, sus amigos no les revelaban que, en realidad,
esos libros dedicados estaban dedicados al fracaso. Otros pésimos autores, más
presagiantes, ni siquiera terminaron de escribir sus libros, de modo que hasta
fracasaron en fracasar.
Se ignora dónde están el provinciano que imprimió versos gracias a tres
adelantos de sueldo; el escritor de peso pluma; el politiquejo vanidoso cuyas
memorias debieron titularse Yo en mi vida; el aedo cuyo nombre se me escapa y
no persigo; el contador público de cuentos; el novelista menos desconocido por
su pseudónimo que por su nombre; el en aquel entonces y hoy desconocido que,
en vez de perder la memoria, redactó sus memorias (inventó más que Edison); el
payador asaz gauchesco, derribado por las boleadoras del olvido; el autor de la
obra vacua que, con injusta simetría, juzgamos medio tonta; el poeta spam, que
regalaba sus desconsiderados libros (merecedores, más que del correo no
deseado, del correo indeseable); el chistoso que solamente era agudo al cantar
(debería cortarse su vena humorística); el filósofo de plomo en prosa, quien,
cuando era espontáneo, estornudaba, y al que le sobró siempre el tiempo de los
otros; el ensayista grafómano, hormiga japonesa que nunca aprendió a combatir
la disciplina con la haraganería; el polemista de rapidez mental semejante a un
balazo por lo plomo, y el escritor que prueba que «el estilo es el hombre» ―y la
falta de estilo también―.

Aún faltan algunos, los autores de libros póstumos, quienes, por cierta
razón, ya son indiferentes a las críticas. Después de muertos, aprenden que el
tiempo es el único crítico que lee todo. Ignoramos qué nos aguarda en el futuro,
mas, si no hay reencarnación, no nos aguarda ni el futuro. Aparte de la forma, los
libros póstumos no tienen fondo, sino más allá. A veces, aunque un autor no sea
un fantasma, su libro sí es como para salir corriendo. Algo parecido: los
fantasmas salen en sábanas cuando hay temblores en el cielo. Obviamente, el
delirio de grandeza se cura con las reencarnaciones (de haberlas): uno vuelve y
vuelve, y comprueba que ya nadie se acuerda de uno; o sea, mejor se hubiese
quedado protegido en su casa de la otra vida, donde los únicos vientos son los
últimos suspiros. La reencarnación es el servicio de mudanzas del espíritu, pero,
como suele ocurrir, el camión de la mudanza se equivoca y nos deja tirados los
muebles del alma en un cuerpo equivocado. ¡Cuidado con reencarnarse en
dégradé!
También ingieren aquí ―librería-papelón, catálogo sin nombres, cajón
desastre― sus sobredosis de nada los autores inéditos (la amenaza de los
extraeditables): el crítico que nunca volvió de su empeño de encontrar a la
Generación Perdida; el pensador insignificante o inexistencialista; el filósofo que
no era más ignorante solo por falta de información; el decadente que se lo pasó
saltando de un degénero literario a otro; el que empezó a redactar su novela del
peor modo (demasiadas veces); el que, al escribir comedias, se hacía un drama;
el que invirtió treinta años en redactar una sola frase (pero ¡qué frase!), el que
ansiaba abandonar su estado natural (de inédito) y el que no obtuvo adelantos de
sueldo gracias a la falta de sueldo (pero el dinero no hace la felicidad de quien
no lo tiene). Abrumados por la redundancia, forman la hermandad secreta de los
desconocidos. Todos creyeron que existían para escribir, mas hubiesen
preguntado antes.
Unos perdedores tuvieron talento, y otros no; pero todos fueron de esas
personas tan optimistas que dan ganas de explicarles bien las cosas. Ansiaron la
posteridad, conquistaron la posterioridad. Fuera de forma, corrieron tras la
fama, mas el fracaso los alcanzó luego de perseguirlos un instante. Cada uno
podría repetir un dístico de Jorge Luis Borges:
«La meta es el olvido.
Yo he llegado antes».
Quise recordar a tantos escritores obscuros a la sombra de una tarde.
Todos ellos partieron hacia una fiesta, pero se extraviaron: ¿dónde? Son como los
que apostaron a la ingenuidad de la justicia (malos son los juegos de azar) y
perdieron. Todos son mis colegas, mis hermanos. La lluvia se aligera sobre el
techo. El rumor y el estruendo de la lluvia siempre tienen algo que decirnos, pero
nunca se animan: deberían escribir un libro. Ahora, el monte de nubes se pone
de perfil al Sol, y, sobre los árboles, un rayo dorado metaliza a las palomas. Junto
a los ríos de la pista, la reventa de libros duerme obscura. Antigua y quieta, es un
barco de papel.
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Capítulo V

La esquina del poema

[El siguiente artículo alude a un momento de la política
nicaragüense del año 2002. Arnoldo Alemán Lacayo (apodado «Gordomán»)
había dejado la Presidencia, y su sucesor, Enrique Bolaños Geyer, facilitó la
realización de investigaciones contra Alemán por graves casos de corrupción.
Un socio de Alemán fue Byron Jerez. Este artículo es un romance pues se
escribió en versos de ocho sílabas métricas y con rima asonante en los versos
pares (á-a). La disposición en prosa de versos se llama «metricismo».]
Romance de Gordomán (agosto del 2002). [Resumen de lo no
publicado hasta hoy: mientras la gente trabaja, el músculo engorda y la ración
descansa. Don Gordomán se despierta, almuerza el desayuno y cae en loor de
siestidad. Se le aparece el fantasma de Birón, su exhombre de confianza (id
est, cajero extralegal); pero Birón ya está preso y le advierte que el rey don
Enrique viene por Gordomán para que este pague entuertos millonarios. Birón
exhorta a dar batalla; entonces…]
La estación florida era del año a media mañana. La luciérnaga del
Sol volaba sobre Managua: calores daba a colores y, al ojal de las ventanas, la
flor de una estrella de oro. Así, cual tormenta de hadas, cual un relámpago

fino, la luz del Sol no cesaba. En casas, calles y campos, todo es afán, y se
afanan el escolar y su lápiz, el campesino que labra, la pobre de los tamales,
el niño que en el bus canta, el ambulante y sus penas, del mercado la paisana,
y, hasta un poquito también, ministros y diputadas. Todos compran a la vida
―porque derecho se cansan― el derecho de cenar; mas, ¡ay!, hay uno que
falta a la divina sentencia: «¡Sólo come el que trabaja!» (madre de todas las
dietas).
En un palacio que casa ser podría de un bajá ―con autos, lujos,
terrazas― un dormitorio cobija las cobijas y la cama de tres cuerpos siderales
donde se esfera la estampa del temible Gordomán. ¡Las doce y treinta
sonadas! Gordomán da media vuelta (media vuelta al mundo es dada).
Mandobles de mofles dobles tremolan de cara a cara. Cambia de eje a su
esfera, se yergue sobre las lanas, bosteza (siempre) en redondo y, cual solita
gimnasia en el spa de los sueños, hace steps con las pestañas: no hasta sudar,
obviamente, pues las cosas, moderadas; mas su día no será este.
Al tentar las alpargatas, desciende con el pie izquierdo; es decir,
con mala pata. ¡Arúspices: fatal seña! A la greña y con cruel saña, fortuna
viene en reversa, y la suerte, a contramana (cuando nos falla la rima, la cosa
es desesperada); pero al mal susto lo ahoga una copa si es temprana. El
desayuno que almuerza, don Gargantúa envidiara: multiplicación de panes,
gran chorizo (si es de casa), tacos, taquitos, tacones, peces colegas pirañas,
rinco al hornito, hostiones, sumo zumo en palanganas, de pozoles diez
piscinas, cisterna arrocera, naca-tamales con gran pan bon; un Canaán de
vino en cava (pues Gordomán y Noé cultivan la misma parra); caníbal, siete
tocinos; medio toro, media vaca (latinando, in medias res buscan su media
naranja); sardinas en tiburones, mil hispanísimas tapas y, para cerrar faena,
un miura de café en jarra toreado con una lluvia de azúcar sólo una zafra.
Tal fue el almuerzo frugal; mas, si el brazo le alcanzara, Siete
Cabritas del cielo, Taurus, Cáncer, Piscis, Capra y hasta a los dos gemelitos de
un trinquis los manducara. Vegetariano lo es; mas, firme en su militancia, por
cierto que es liberal a las horas de las viandas. Provechos traen provecho; no
fue almuerzo: fue gozada, y ahora ¡a gozar la siesta de 3 a 8 la tanda! Del
bicho al lecho no hay trecho, y, engarzado en sus piyamas, reposa el
predestinado predestinado a la hamaca. Él corderitos no cuenta: cuenta
cuentas en Panama, reino que, si pierde tilde, no pierde su buena banca. Tal,
vista bien, ¿no parece otro cerdito como arca? Gordomán entra en receso; se
disuelve en musaraña; Zeppelín en viaje astral, se globaliza en la nada; pero
hete aquí que, sin mitin, las masas las agitaba don Gordomán por ensueño que
la calma le inquietaba. ¿Era su conciencia que de vacaciones tornaba? ¿Era de
su guarda el ángel fugitivo que, a la brava ―tras un curso de autoayuda―, a
Gordomán reenchufaban? No, señores; no, señoras: los y las a que la trama y
el tramo de aqueste cuento y de esta cuenta contaba.
El alma que a Gordomán, en puritico fantasma, de pronto se
apareciole ―mal comida, encadenada―, era el alma de Birón, preso de presa
enrejada. Oíd, pues, cómo el espectro, por tomar, tomó palabra; palabra tomó
jerez, que mal trago aún no tragaba:

―¡Oh, Gordomán, Gordomán!, rey de León y Masaya, de la vieja
mar del Sur, de la encantada Granada, de la feraz Chinandega, del hervor de
Matagalpa; del San Juan gran almirante; del lago de Nicaragua, redondez y
uñas te tornan balonmano de sus aguas; monarca de los miskitos ―¡voto a
bríos: casta brava!―; astrónomo del empíreo que triangulando la pasas
cuentas secretas y gordas que a Nicaragua desfalcas; fundador de
fundaciones con fondos ―mas infundadas― do los fondos que desfondas los
refundes con nefandas tremebundas trapisondas jugadas a siete bandas. ¡Oh,
emperador de los nicas!, los que antaño te aclamaran y hoy, votantes
rebotantes, al votar bien te botaran al bote de los lamentos que llaman
‘canasta’ o ‘cana’, donde hoy encierran mis carnes, tras diez puertas
aceradas, interpoles y fiscales ―¡mal rayo a todos los parta!―. Don
Gordomán: dame crédito ―aun sin tarjeta dorada― pues las nuevas que te
traigo han de expropiarte las lágrimas. El seso cobra y recobra, cual si
comisión cobraras, pues don Enrique el Doliente ya ronda por tus murallas.
¡Jubílate de tu siesta! ¡Con tu astucia no contaban! Cálzate un casco comal,
quijadera tragaldabas, pechera de medio circo, pancera de diez botaguas, y
ciñe al cinto, ceñida, del mío Cide la espada, aquella que es la Tizona (por si
acaso, la Colada). Si hubiere que negociar, afílate alguna daga. Cien bandas
en bandolera diagonalicen tu espalda con mil gitanos puñales, puñales cual
mil miradas. Como siempre, si hay candados, nunca olvides las cizallas.
Elefante Rocinante te llevará a las batallas. Quijote-Sancho serás, y tu gesta,
novelada por un Cervantes fiscal que te conozca las mañas; mas... ¿qué oigo?:
¡batir hierros! ¡Don Enrique y sus mesnadas! ¡Despierta, buen rey, ya es hora:
tus horas suenan contadas!
Así dijo Birón y multiplicose por nada. Don Gordomán dio tal salto
―salto de cama lo llaman―, que sus legañas dormidas cayeron como cien
lanzas. Las dos espuelas del miedo lo azuzan cual fieras garras. Hunde patios,
gasta torres, mas sus huestes son menguadas: unas nadaron los aires, otras
brincaron aduanas ―la cosa es poner planetas entre justicia y sus faltas―. Ya
Gordomán desfallece, se desinfla, se desarma. Ya clama contra sus hados;
contra sus hadas: «¡Malhayas!». Ya vibran en las almenas, de los jueces, las
escalas. ¡Ya ariete del desafuero retumba como una aldaba! Ya el su castillo
de naipes se quiebra en la última baza. Ya nadie apuesta al guasón. ¡Señores:
pierde la casa! Ya el peso de la justicia pesa más que tú, canalla. Bien se dice
en buen romance: ¡el que la hace, la paga!

[El siguiente artículo también es un romance dispuesto aquí en
párrafos, no en versos. La rima asonante es é-o]]
Romance del Café Gijón. El Gran Café de Gijón (paseo de los
Recoletos) es donde le tout Madrid poetiza con sus muertos. Es piso de un
solo piso (que en Hispania es ‘piso cero’) con frente de tres ventanas para que
los indiscretos se pinten de Las meninas hacia el museo callejero. Mármol y

vidrios dialogan en el frontis de maderos; puertas dobles se definen sin dudas
del lado izquierdo. Dentro: el bar, columnatas, mesas y doctos meseros que
alfiles de blanco son sobre el piso de tablero. Bajo: viaje hacia la cava,
sotanillo, cripta, seno, catacumba, cava-tumba, donde ―si alcanzan los
euros― ha de gustarse, jocundo, el más pecador sustento. Todas son bajas
pasiones si lo son en hipogeo.
La madre de los cafés ―o el padre de los cafetos― es Parnaso
horizontal y hospicio de los bohemios; de damas de pelo lila, trabalenguas,
murmureo; receso de los turistas; coso, arena, burladero de tertulias bien
habladas de malhablados poetos, poetisas, genetliacos más rapsodas y
troveros (mester de cafetería y bon vino de Berceo); de un autor de
cantautores y espadachín del solfeo, que, a un ritmo pop-cuaternario, corta en
cuatro el silencio; de dramaturgos lucientes de risas cual propio estreno, e
histriones que hasta en el público infunden el miedo escénico. Censores de a
ciencia incierta ―librescos de libro ajeno― los hay en estado crítico, y
prosistas prosa-cero, y estilistas más finolis que los más finos aceros toledanos
que, a lo largo, de un Tajo tajan un pelo.
El Gijón es breve Prado, mini-Thyssen y museo princesa (filo-Sofía)
de pintores pintureros ateos o consagrados: unos, paletas paletos que dejan
una silueta de rimas cual un scherzo de curvas para el oído; otros, genios
celebérrimos que, en la cava y las paredes, han ya sembrado al voleo el
relámpago del iris y luces en blanco y negro. Caricaturas y cuadros son
acuarelas, bocetos, gouaches, carbones y tintas. Fueron pintados al fresco de
la memoria y son mapas para que torne el recuerdo al abrirse aquellas
puertas del café de los aedos.
Ya cruzado el poco o paco umbral que dará el acceso, transida que
sea la entrada y ad portas sin ser portero, habrá de verse, atildado, a don
Alfonso en su puesto: embajador de los años, anarquista y cerillero; vale decir,
el ministro del Tabaco y del Fogueo con que se encienden los ánimos
prendidos de este ateneo. Nada que ver este Alfonso con el decimotercero
Borbón de bigote en cera que huyó a Roma de romero antes de que le
estallase aquel resonado estruendo ―niebla de grandes de España, guateque
de los pequeños― al que llamaron República: la fuente de los deseos; palacio,
mas no de Oriente, sí norte de los plebeyos. Alfonso es chaval de guerra que
asperges de bombarderos rociaron de agua maldita: aviones, buitres violentos
que en cada niño estrenaban eterno mandil de huérfano. Cerillero iluminado,
libertario fiero y bueno, más príncipe que Kropotkin, acratista y caballero, al
más pintado insumiso, Alfonso hace hermano lego.
―¿Qué es la acracia, don Alfonso?
―La acracia es un toro negro umbroso como una pena y alegre
como un lucero sobre la feria del mundo, que en las puntas de los cuernos
izará chulos, parásitos, nobles, curas y banqueros.
Muertes tempranas engendran bakuninista cabreo. Entre la puerta
y el fondo, y al lado aun más izquierdo de don Alfonso el flamígero, llueve de
luces, sidéreo, cual copa de árbol de copas, de botellas y reflejos, ancho bar
donde se toman vino y palabra. Madero del mostrador es esquife del bar mar

de los mareos; mas todo va a las discretas pues damas y caballeros antídotos
natos son de ―vulgo― horteras y horteros. En lo más alto de un muro (más
que un muro, es un velero), cual bandera ondea el retrato de un terrestre
marinero a medias pintor-poeta y tres cuartos de torero: de Machado a
Federico, de Federico a Frascuelo, del Puerto a Madrid y a Roma desde los
bravos esteros del Paraná; y, desnucado el toro exilio matrero, de vuelta hacia
los Madriles, al café del ruido ibérico. De un muro, pues, en lo alto, de su mar
rocía el salero ―tertuliano gaditano― Alberti, don Rafaelo.
De profundis cristalinos, estanques de los espejos son Narcisos que
se miran en nosotros; somos ecos luminosos de un café disuelto en la agua del
tiempo. Ante estas mesas de mármol con rayos de gris marengo entre su
noche de piedra, y en carmín de terciopelo de los sofás y las sillas, sentaron
cátedra y cuerpos cansados de odios y guerra, depurados académicos,
profesores depurados (por falso y Franco deseo), censores y censurados,
presidiarios como Buero y «nacionales» cual Ruano. Juntos y ―al final―
revueltos, revivirán en lo suyo y en la memoria del pueblo.
El cielo es un cabaret con licencia de convento: por tapas, unos
hostiones; por brindis, un kyrie eleison; sobremesas de oración; tertulias de
aburrimiento; en resumen ―¡vive Dios!―: un gregoriano jaleo. El buen cielo
es así, para artistas gijoneros hechos de ameno desorden, un paradisiaco
infierno: no café, sí refectorio donde se enervan los nervios.
Una celeste mañana, toma su caña san Pedro (‘caña de pescar’, se
entiende) pues no puede con su genio. De incógnito va a Galilea, pero
descuida el llavero: ¡tentación divina es para fuga de talentos! Formados en
fila indiana y tras de Gerardo Diego, vuelan al café de artistas en cualquier
tranvía viejo que rece Cielo-Cibeles. Llegan vestidos de espectro y cruzan
paredes y saludos desde otros tiempos: los de Franco deterioro, Movida sin
Movimiento; y aun más atrás, desde edades de hambre, cárcel y estraperlo.
Regresan «a por» las mesas al lado de los sombreros de sepias multicolores.
Piden un vino, un café o la humildad del agua pura a meseros de otros sueños;
y tornan los comentarios demosteciceroneos y la ocurrencia saeta y los alados
silencios; y, conversando entre sombras, cada brindis es un verso, cada
discurso es un canto y cada amigo es un puerto.
El tiempo cierra las puertas para que no pase el tiempo, pero las
luces se acercan porque se acercan los nuevos mozos y musas adonde
fantasmean los maestros. Un ¡tin! de copa suspende la sesión: ha sido un
juego, una querencia galana, una ilusión de lo etéreo. Si sólo Madrid es Corte,
sólo el Gijón es Centro. Se atenúan los artistas, se despiertan a su ensueño,
cantan su canto canoro y van de Madrid al cielo.

Los peruanos de la mesa redonda. ¿Quiénes somos los peruanos,
todos juntos ante una mesa? Si nos arriesgamos a avistar nuestra enredada
historia, somos impuros, sorpresivos y probablemente imprevisibles. Lo
demás no se sabe.

Somos olas, costas, campos, bosques, selvas y ciudades, barriadas
de la miseria, mansiones, plazas y calles, entre la sed del diserto y el paraíso
en los valles, y el mar indeciso en olas, y, sobre el cielo, los Andes, que
desatan, hechos ríos, sus palacios de cristales. País urdido en la pena,
bendecido por los males, sorteado por los ladrones ―dueños de nones y
pares― cual manto de un Nazareno crucificado en tus mares: ¡sálvenos, pues,
tu cocina, de peruanos padre y madre! Salve a indígenas, a zambos, a
notentiendos cabales, a chinos, cholos, niséis, mulatos, negros rubiales,
quinterones, sacalaguas, injertos cuasiorientales, y a pitucos choleadores de
disfuerzos señoriales: en la marmita del tiempo, unidos, todas las sangres.

Con José Hierro, nace nueva Navidad. Los poetas magos son de un
niño que nacerá. El oro falta en sus cuentas; el incienso es vanidad de la fama
(de los otros), y la mirra... ¿qué será? Aedo, vate, rapsoda; tú, trovador; tú,
juglar, versado en versos conversos ―milagros de Navidad―, ¿qué traerás a
esta noche que ad portas pesebre está? No el oro del Siglo de Oro pues
Góngora y Lope ya loaron con voz dorada y hoy ángeles sean quizá. No traigas
mirra ni incienso, que aromas del cielo dan los versos al Niño que Rubén
escribió en el mar. Bardo del siglo XXI: trae tu palabra actual. Refléjate en
aquel Hierro («José» por la Navidad), quien, cumplidos ochenta años, cuenta,
en su canto de paz, un diálogo ultramoderno ―¿moderno?: ¡hipertextual!―:
triuve, hache, te, te, pe, dos puntos y barra (slash). Tu angélica cibermusa,
poeta, tuitea ya. ¡Portales de la Internet!: un imeil ―estrella en flash―
anuncia la hipernoticia al cielo multimedial: el Niño de la esperanza, el Niño
ha nacido ya.

Versos conversos. Los villancicos son los milagros humildes del
universo. Los villancicos son tan humanos que Dios deja que los hagan los
poetas. Dios confía en los poetas: si hasta parece que en ellos se viviese
todavía el octavo día de la creación. Entre muchos, tres poetas pusieron letra
a la música de la fe sencilla de la Navidad. Uno fue el costarricense Carlos
Luis Sáenz (1899-1983); los otros, los españoles Gerardo Diego (1896-1987) y
Luis Rosales (1910-1992). Los villancicos son poemas como Dios manda.

Canto villano. Algo sexista (las cosas, como son), Papá Noel trae
respectivamente trencitos y muñecas para los niños y las niñas que han sido
buenos y buenas con sus los y las parientes y con sus las y los compañeras y
compañeros; y, para los y las que se han portado mal, trae licitaciones, que
son unisex. Sin embargo, el Viejito Pascual nos regala también con poesía ya
que la poesía puede ser compañera de la fe. Los villancicos (de ‘villa’,

‘pueblo’) son cantos españoles registrados en libros desde el siglo XVI y
aparecen escritos en arte menor (de menos de nueve sílabas). Se los
acompañaba con música. Genios de altura han cultivado villancicos: es poesía
«a lo divino». San Nicolás piensa en el Niño bueno, se nos asoma y canta para
las y los: cantos de villas (villanos), sones divinos y humanos, sonetinos,
villancicos de otros, villancicos ticos.

Gigante y extraño. Juan Ramón Jiménez (1881-1958) fue hijo
voluntario de Rubén Darío; pero, a diferencia de este, ya desde el comienzo, el
andaluz se hace más íntimo. «JRJ despide a la orquesta» describe Francisco
Umbral. Empero, del modernismo le queda la música; de manera que, en J. R.
J., la orquesta se vuelve un corno lejano, un bajo continuo. En lo cívico, este
«poeta puro» fue confeso anarquista y fiero republicano; en lo lírico,
persiguió, atormentándose, la belleza absoluta que solamente había
encontrado en san Juan de la Cruz ―quien ha hecho un solo milagro: su
poesía―. Malcontento, autoortógrafo (‘jira’) y al final hermético, J. R. J. aún
corrige el deslumbre de sus propios versos en el cielo. Él sí que era
incorregible.

Día de campo. La lírica es la poesía íntima, y el poeta lírico es
quien no guarda secretos. Así, el poeta es cronista de sí mismo: quién soy yo,
cómo me pasa el tiempo, cuánto me alegra esta mañana, cómo me apaga tu
ausencia... El poema es un espejo donde nos miramos el lector y yo, poeta. El
lírico también humaniza al mundo: «La luna va lentamente cantando a la
tierra ignota». Juan Ramón Jiménez (1881-1958) es el lírico español por
excelencia de la primera mitad del siglo XX. Nostáljico, sensor de aromas y
colores, iba al campo para que airease su alma: Sol, viento, Luna, pájaros,
seres hechos un apenas, como en la madrugada de la Creación. A fuerza de
ser secreto en público, la poesía lírica es una autobiografía no autorizada. Se
nota su amor al prójimo que se llama ‘lector’.

En memoria de un poeta olvidado. La joven promesa literaria se
diferencia de la promesa electoral en que la promesa literaria no llega, y la
promesa electoral pasa. El joven poeta aguarda; sin embargo, el editor no
surge: se hace esperar más que una segunda edición. El poeta joven ignora
que el impresor camina con pies de plomo. Como fuere, el poeta joven no se
desanima pues nunca descubrirá que los años que le faltan son los años que le
sobran. No todos, claro, pero algún poeta joven escribe con voluntad de yerro.
El joven envía sus libros a juegos florales, oasis que serán declarados
desiertos. «Los bienes y las glorias de la vida / o nunca llegan o nos llegan

tarde» escribió el poeta Manuel González-Prada cuando ya no era joven. El
poeta es fiel a sí mismo, mas, a veces, es un error ser fiel a sí mismo cuando
hay tanta gente de donde escoger.
En fin, ¿por qué todavía aguarda el joven poeta?: porque intuye que
su hora al fin ha llegado ―sí, pero a otra parte―. La ilusión consiste en
ignorar que la fama siempre está a la vuelta de la otra esquina. La fama no
suele ser justa; la fama es el populismo de la estética. Al poeta, los años se le
pasan cual las nubes del cielo: zodiaco de algodón que desfila bajo el vidrio
azul del firmamento: una oveja-nube persigue a un muñeco de nieve
redondeado por el Sol. Cuando el gepeese de la fama al fin lo encuentre, el
joven poeta quizá tenga el móvil apagado.
Pese a todo, algunos jóvenes poetas alcanzan un mejor destino pues
la mala suerte no puede atender a todo el mundo aun teniendo la mejor mala
voluntad. Un locus (lugar) celebérrimo de los poetas es la caducidad de la
vida: la juventud como un relámpago encendido sobre el atardecer fatal. Así,
la juventud es una promesa que ya se nos pasó: Tempus fugit (el tiempo huye).
El símbolo de esa «fuga irrevocable» (sentencia es de Francisco de Quevedo)
es la rosa, y la tocaron poetas decorados por la fama; pero ¿no fue también la
tema de los «poetas menores», quienes hoy habitan las provincias de la
historia?
Don Juan de Salinas (Sevilla, 1559-1643) jugó con singular ingenio
pues trasladó la fugacidad de la rosa al jazmín: nadie lo había hecho antes.
«Tú, que rosa y jazmín ves, / eliges la pompa breve / del jazmín, fragante
nieve, / que un soplo al céfiro es» (el céfiro es un viento fuerte). La fugacidad
de la rosa y del jazmín termina siendo la autobiografía de los poetas menores.
Nunca sabremos si, cuando hablaba de la rosa y el jazmín, el poeta menor
―ansioso de eternidad― hablaba de sí mismo para que al menos el olvido lo
recuerde.

Aristócrata inmanente. El español Juan Ramón Jiménez y la belleza
absoluta se persiguieron mutuamente, sin encontrarse acaso, pero nadie
como ese poeta estuvo tan cerca de esa musa. J. R. J. pasó sus vidas
―españolas y americanas― ejerciendo de sacerdote (no ‘sumo’, que así lo
tildaron sacristanes del verso) de la poesía, y podría sospecharse que la
poesía se le apareció como la Virgen a los niños de Fátima; y, también como
ellos, Juan Ramón se llevó el secreto de sus confidencias. Angustiado ―como
Flaubert, pero mucho mejor que Flaubert― por la palabra justa, desconfiado
siempre de su último verso, habitado por la sombra de la neurosis ―dicen los
hospitales―, se lo tiene por individualista fiero y poeta puro, elevado en su
torre de marfil sobre el turbio condominio de los normales.
De tan anormal que era, J. R. J. se fabricó hasta su propia ortografía
sin ges ni equis porque ambas letras le sobraban a su lógica obsesiva. Se nos
confesó: «Creo que se debe escribir como se habla, y no hablar, en ningún
caso, como se escribe. Escribo así porque soy muy testarudo, porque me

divierte ir contra la Academia y para que los críticos se molesten conmigo.
Para mí, el capricho es lo más importante de nuestra vida». Pese a todo y
contra todo, ese individualista señorial, ese ebúrneo lírico supo estar a la
altura del tiempo ―del futuro― cuando estalló la felonía y la República
Española afrontó la rebelión medieval. Se alineó de inmediato con los leales a
la República, y, por resguardar su vida de altísimo poeta, el Gobierno lo envió
a Norteamérica para que se salvara y para que salvase a niños asilados y a la
poesía, que aún debía aparecérsele muchas veces como en una gruta de
sueños.
En su caso, tal nobleza cívica no fue una reacción del instante, sino
la materialización de su espíritu. Juan Ramón Jiménez había escrito siempre a
favor de la aristocracia (inmanente, inherente, íntima), entendida como la
perfección de uno mismo dentro de la sociedad, no sobre ella. «Para que el
pueblo domine, tiene que cultivarse fundamentalmente en espíritu y cuerpo;
pero, cultivado así, el pueblo es ya el aristócrata indiscutible» (Política
poética, página 60). Su télesis social fue esta: la democracia verdadera es el
camino hacia la sociedad en la que todos seremos aristócratas (los mejores).
Había más en el poeta puro que la angustia por la forma; también, el amor por
la decencia. En Política poética, Juan Ramón Jiménez nos cuenta cómo, de
joven, conoció a Ramón del Valle-Inclán y a Rubén Darío en un mismo instante
madrileño y nocturnal. No hay mejor estreno para un grande que el empezar
tan alto.

Alfonso Chase, o «De la amistad». Para saber qué es un amigo,
algunos deben consultar un diccionario; a otros les basta con abrir puertas
ajenas: tras cada una, un amigo. En su libro La idea de la amistad, Luigi
Pizzolato enseña que, para los griegos, la amistad significaba primeramente la
comunidad de ideas. Solo puede haber amistad verdadera si se comparten fes
sobre asuntos esenciales: singularmente, la ética. No bastan los gustos
comunes para asentar una amistad; hace falta conllevar principios sobre el
bien y el mal, lo justo y lo injusto. En segundo término, únicamente existe
amistad auténtica entre virtuosos. Los buenos se unen y actúan
generosamente para con los demás; los malos se juntan para el mal (es decir,
para el egoísmo). Esto ocurre hasta en la política, y podría decirse que algún
partido es el egoísmo organizado. En tercer lugar, los amigos deben provenir
de medios económicos similares. Amos y esclavos no pueden ser auténticos
amigos (Platón: Las leyes, VI, 757a).
Por último, los amigos deben compartir los bienes materiales
cuando sea menester. El Jardín de Epicuro fue un buen ejemplo de esta
admirable condición, y Michel de Montaigne también lo afirma sobre él y
Étienne de la Boétie: «No nos reservábamos nada que nos fuese propio ni que
fuese suyo o mío» pues el amigo «es aquel que no es otro, sino yo mismo»
(Ensayos, I, 28). La amistad es el arte de desmontar fronteras. El
costarricense Alfonso Chase Brenes ejerce con entusiasmo ese arte, la

amistad. En 1997, publicó el libro Los herederos de la promesa, legible y
notable. En él habitan sus amigos, de ánima presente. Jesús dijo: «Nadie ama
más que quien da la vida por sus amigos». Los suyos no piden tanto a Alfonso
Chase; simplemente, que siga escribiendo prosa y poesía.

Las cosas, claras. Ante Federico García Lorca, cierto amigo
recitaba versos de Rubén Darío y llegó a este: «Que púberes canéforas te
ofrenden el acanto».
―De todo eso, solo he entendido el ‘que’ ―replicó García Lorca.
¡Pobre Rubén, jugando de griego! Después de haberse imaginado
príncipe entre sílfides; tras haber entrevisto nenúfares y cisnes nórdicos en el
hirviente lago de Nicaragua, volvió a su país para morir en León, hecho el
anverso del príncipe que no fue y cansado de la gloriosa eternidad que ya
empezaba a alcanzarlo. García Lorca no lo entiende, y nosotros tampoco.
Hasta que el poeta lo termina, el poema es solamente un diccionario en
estado líquido; la dificultad consiste en que no todos recordamos un
diccionario completo y, claro está, no entendemos ciertas palabras. El poeta
no está obligado a ser claro siempre que, a cambio de la claridad, ofrezca la
música (como en las arduas Soledades de Góngora).
Como siempre, los griegos fueron más sabios. Carentes de
televisión, se distraían pensando. Así descubrieron las tres «virtudes del
discurso»; es decir, las características que hacen agradable y comprensible un
texto. A este arte de gustar a los otros llamaron ‘retórica’. Sus buenos
discípulos romanos tradujeron al latín los nombres de las tres virtudes y nos
dieron: aptum (adecuación al público), puritas (corrección gramatical) y
perspicuitas (claridad). El aptum [áptum] llámase ahora ‘inteligencia
emocional’; o sea, ponerse en el lugar del otro antes de escribir (saber para
quién se escribe). La puritas [púritas] nos salva del ridículo gramatical de
escribir barbaries. La perspicuitas [perspícuitas] nos invita a ser amados por
la claridad. Esto último significa no usar palabras raras si podemos utilizar
otras (y menos palabras). Digamos: «Napoleón fue de baja estatura» en vez de
escribir: «Napoleón ofrecía altas prestaciones diagonales para la perspectiva
hipotenusa tierra-aire». La claridad nos enseña también a seguir un consejo
de Azorín: «No pongas una idea dentro de otra; pon una idea después de
otra»; id est: no cortes una oración, no metas una oración dentro de otra.
Habría mucho que añadir; quizá lo hagamos si Dios nos da vida; puede
ocurrir: ya lo ha hecho antes.

Sagrada selva. Allá, en los comienzos del siglo XX, el último país de
las maravillas que visitaron los poetas hispanoamericanos fue el Modernismo:
en nuestro idioma, fue el máximo esplendor de música que aún pueden
obsequiarnos las palabras. El padre Rubén Darío autobiografió el Modernismo

cuando escribió: «Peregrinó mi corazón y trajo / de la sagrada selva la
hermosura» (Cantos de vida y esperanza). ¿Qué sería «la selva» para Darío?
En los versos vecinos de aquel dístico, Rubén se pone griego y cita a Pan, a
Psiquis y a Hipsípila, y parece que mudase Atenas al trópico húmedo para que
Narciso se refleje en el lago de Nicaragua. Nunca se imaginó la buena
Hipsípila, reina de Lemnos, que sería color local en Centroamérica.
Como la crítica literaria es una de las formas más ingeniosas de la
arbitrariedad, alguien podría suponer que, más bien, tal «selva» de Darío es el
idioma en estado salvaje: floresta confusa de palabras que necesitan al poeta
para civilizarse en versos. Devolvamos Atenas a los geógrafos e imaginemos
que la hermosura que el Modernismo trajo de la selva del lenguaje fue el
ritmo, la armonía y la medida del decir en versos. Nunca antes ni después, la
expresión verbal en español sufrió tan grande tentación de música. Por
ejemplo, así ocurre con el ritmo. En la música, el ritmo son los golpes que
acompañan una melodía. El ritmo es la mano izquierda del pianista, es el
contrabajo del conjunto y es la clave del son cubano. En la música, el golpe
avisa: nos revela que un vals no es un bolero; lo mismo puede hacer con las
palabras. En Flores de éter, el cubano Julián del Casal crea este ritmo: «Rey
solitario como la aurora, / rey misterioso como la nieve». Del Casal acentúa
siempre la cuarta sílaba de cinco, y todo el poema sigue este golpe: oooóo
oooóo oooóo oooóo...
Más sutil es el ritmo de la Marcha triunfal, de Rubén Darío, pues
todo se reduce a tres sílabas (oóo), el pie métrico llamado «anfíbraco»: «¡Ya
viene el cortejo! Ya se oyen los claros clarines de los paladines...». No dejemos
para después porque ya es tarde para mañana, el poema Los caballos de los
conquistadores, del peruano José Santos Chocano: «¡Los caballos eran
fuertes! / ¡Los caballos eran ágiles! / Sus pescuezos eran finos / y sus ancas
relucientes / y sus cascos musicales…». Todo (o sea: todo) el largo poema está
compuesto del pie métrico peón tercero (ooóo). Los versos son de diferente
medida, pero esto es un «engaño visual» porque todos los versos pueden
descomponerse en peones terceros, unos tras otros. De tal manera, un verso
podría tener ocho sílabas métricas, pero el siguiente, noventa mil; no
importaría: al final, todos revelarían el mismo ritmo: ooóo. Tales son los
encantos secretos del Modernismo: selva de un idioma que se derrochó en
música. ¿Quién sabe si los poetas modernistas fueron los toreros señoritos de
la literatura?

Prosa y milagros de la poesía. Preguntaron a Francisco Umbral por
qué, en sus muchos libros, se repetían los temas y los personajes. Citando a
Michel de Montaigne, Umbral respondió con descaro: «Porque el asunto de
mis libros soy yo mismo». Por sus libros de recuerdos y por sus novelas
deambula la misma gente: escritores amigos (Cela, Hierro…), políticos y
personajes literarios e históricos (Unamuno, Valle-Inclán, García Lorca,
Franco…). Sin embargo, hay dos personajes esenciales en los que Umbral se

desdobló con una identidad desgarradora y magistral: su madre y su hijo. Hijo
de la vergüenza y de Ana María Pérez Martínez, Alejandro Francisco heredó
los dos apellidos de su madre soltera a la que debía llamar tía en los años
muertos de la posguerra civil. Umbral transfigura desesperadamente a su
madre en una joven que aguarda a un esposo, enigma ausente, y se torna,
ella, en sombra que protege al «hijo de Greta Garbo», y ella, en Greta Garbo
misma. Ana María muere tuberculosa y deja a Paco huérfano a los 18 años.
El hijo del escritor es el otro ángel incandescente de la prosa de
Umbral pues antes lo ha sido de su vida. Francisco Pérez España muere a los
seis años, enfermo de leucemia. Durante su martirio, su padre escribe un libro
alucinante; lo termina tras morir el pequeño, y es la obra cumbre de la prosa
lírica del siglo XX: Mortal y rosa. ¿Qué hizo diferente a Umbral?: 1) el oído
mozartiano para los microclimas del lenguaje, 2) el haber metido, en la prosa,
los milagros de la poesía (invadió la prosa de figuras literarias). Reveló la
clave de la literatura: hacerse entender con metáforas; ser transparente y
complejo. Siempre hay que ser claros; sencillos, nunca. El argumento es poco;
el estilo, todo. Del resto hablarán los críticos.

Bizancio la Dorada. En 1918, el joven César Vallejo se disuelve en
la niebla de Lima. Ha caído desde la luz poderosa de los Andes hasta un litoral
de garúa y neblina como quien vuela del Sol a la otra cara de la Luna. En los
nublados de todos los días, el poeta acaba de aprender que el cielo de Lima
fue pintado por Juan Gris. César Abraham Vallejo Mendoza es un universitario
provinciano a quien la capital ha recibido con una pobreza entregada a los
detalles, y lo malo de la pobreza es que siempre da lo que le falta. Muchos
años después, otro poeta ―Juan Gonzalo Rose― dijo de sí mismo una
sentencia que pudo ser la biografía limense de Vallejo: «No estoy elegante,
pero estoy triste».
César Vallejo habita en los maderos naufragados de una pensión
antigua, y por las tardes escucha el grito de un panadero ambulante que
anuncia biscochos como joyas. Un amigo de la misma pensión lírica, el más
tarde político socialdemócrata Víctor Raúl Haya de la Torre, recordará aquel
reclamo: «¡Biscocherouuu!». Nadie lo imagina entonces, mas este grito
engendrará un verso del vanguardista libro Trilce: «Serpentínica u del
bizcochero engirafada al tímpano». Más tarde arribará la sabia tropa de los
críticos para interpretar con imaginación briosa lo que no entiende: el verso
es solo una ‘o’ retorcida en ‘u’ y el paso de un grito por el aire en un atardecer
de invierno y pobreza.
En las tardes de niebla (dos tardes juntas), el poeta provinciano
torna a la nostalgia por una amiga que ha quedado lejos, arriba y junto al Sol
de los Andes: «Qué estará haciendo esta hora / mi andina y dulce Rita / de
junco y capulí; / ahora que me asfixia Bizancio, y que dormita / la sangre,
como flojo cognac, dentro de mí» (Idilio muerto). ‘Bizancio’ es allí un sitio
obscuro, incomprensible y odioso, donde un poeta pobre está fuera de lugar.

Así, una mera ciudad sudamericana ―Lima― se hace Bizancio, la remota, la
espléndida, la confusa capital del imperio romano sin Roma, del imperio latino
donde solamente se habló griego: ironías de la Historia. Quince años después,
otro poeta pobre y fuera de lugar, el alemán Bertolt Brecht, huido de los nazis,
escribe un poema irónico y pregunta: «¿En qué casa de Lima la dorada vivían
los que la hicieron?». Este poeta ubica el esplendor donde aquel otro poeta
―en bruma y soledad― nunca lo halló: ironías de la literatura.
Nota. César Lévano y César Hildebrandt recogieron el mencionado
recuerdo de Haya de la Torre en una entrevista que mantuvieron con él en
1971, publicada en la revista Caretas y en Cambio de palabras, libro de
Hildebrandt.

La rumba de Juan Latino. Juan Latino fue el nombre anónimo que
arrastró un poeta del siglo XVI. Al nacer había recibido otro apelativo, pero se
lo perdieron en las arenas de Etiopía y en un entrevero de esclavos. Juan
Latino debió ser mofa, pero fue su renombre. Juan nació en 1518. «Negro
africano» lo titularon sus contemporáneos. Lo compró la duquesa de
Terranova (de España) para que su niño nieto jugase con el niño esclavo. Pudo
irle peor a Juan: la familia, liberal ―diríamos hoy―, consintió en educar al
esclavo. El apellido le llegó después, cuando se convirtió en catedrático de
gramática y de latín en la Universidad de Granada. Años antes, su amo y
amigo le había concedido la libertad. In illo tempore, cuando los sociólogos
―que no existían― aún no los habían inventado, Juan Latino vivió rompiendo
los esquemas. Se casó con una mujer blanca de holgada posición económica;
engendraron cuatro hijos y vivieron felices.
En su libro El sueño erótico en la poesía española de los siglos de
oro (página 80), el mexicano Antonio Alatorre incluye un soneto magistral del
profesor. «Dan ganas de conocer otros de Juan Latino», expresa Alatorre, y es
que de Juan solamente se han conservado largos poemas, escritos en un latín
que elogió el temperamental Marcelino Menéndez y Pelayo. Un niño remoto,
un sin papeles en la historia destinado a la pena, se hace a sí mismo; se torna
un humanista inesperado e invade suavemente el universo de los clásicos.
¿Recordaría acaso Juan alguna palabra del idioma de su madre?
Seguramente no; lo suyo era ahora la milenaria tradición de Europa. Cuatro
siglos más tarde, pasada la impedimenta de un océano, en las islas que llaman
caribes, otros poetas revierten el milagro de Juan Latino. Son hombres
blancos (valga la falsía cromática) criados en las Áfricas urbanas de Cuba,
Puerto Rico y Venezuela: Luis Palés Matos, Emilio Ballagas y Andrés Eloy
Blanco. Riman en africano: «Rumba, macumba, candombe, bámbula». ¿Saben
qué dicen? Sí, mas lo sabría mejor Juan Latino si hubiese conservado su
idioma. Aquellos blancos así riman con la lengua que le arrancaron a Juan
(mejor que sea metáfora que realidad) y la justicia poética los hace hermanos.

Corazón de poeta. La casa del poeta Rogelio Sotela era de esa
sequedad austera que lucía la Costa Rica de los años 20 del siglo 20 (cierto
número se repite más en esta historia que en la lotería). Allí residía con su
esposa, Amalia, en una paz de trópico que rompía cierto visitante de fama
inmensa: José Santos Chocano, nacido en el Perú, uno de los mayores poetas
del Modernismo y poseído por (no poseedor de) un ego tan exitoso que
solamente podía salir por la puerta grande. Su ego seguía levantándose
cuando Chocano ya tomaba el desayuno; pero, en fin, siempre es mejor tener
una buena opinión de sí mismo que preguntar a los demás.
En 1923, en San José, ya se sabía que Chocano, hombre casado (dos
veces), cortejaba con mal disimulo a Margarita Aguilar Machado, una josefina
de 20 años (este número quiere decirnos algo). El poeta tenía 45 años y ya
había vivido demasiado, de ida y vuelta, con vocación metrónoma. Como
nacido para el huracán, Chocano había sido turbión él mismo. Un año antes,
en Guatemala, se había salvado de la muerte tras seis meses de prisión infame
por haber colaborado con el tirano Manuel Estrada Cabrera, destituido en
1920 (!). Más que haber sido un escritor comprometido, Chocano estuvo en
una situación comprometida.
No mucho antes, Chocano se había agitado en el México
insurgente, donde se hubo jugado la vida propia y la muerte de otros como
socio lírico de Pancho Villa, el rebelde y abstemio (es verdad) Centauro del
Norte. Allá, en vez de apoyar los esfuerzos democráticos, Chocano fue
adquiriendo impertinencias y revelando una tez protofascista que se le esfumó
en sus postreros años. Chocano gozaba entonces denostando «la farsa
democrática», con cierto humor geográfico pues lo que en Hispanoamérica
faltaba era suficiente democracia. El poeta exaltaba también las virtudes
(hasta hoy tan inéditas) de «las tiranías organizadoras», que en realidad
organizaban la tiranía.
En fin... Volvamos a San José de Costa Rica y a 1920, claro está. J. S.
Ch., fiero verdugo de la felicidad de pueblos, cenaba entonces, temblando, en
casa de Rogelio Sotela. En Aladino, biografía de Chocano, el crítico peruano
Luis Alberto Sánchez narra el momento, como huido de una telenovela
mexicana a Costa Rica. Repica el teléfono: llaman al poeta. Alguien le cuenta
algo; el aedo palidece, cuelga el auricular y dice con su histrionismo natural:
―¡Aquí hay una mujer que mata y otra mujer que muere!
Margarita había intentado suicidarse. El drama se acelera. El
valiente opta por la fuga. Tras un rapto consentido, el poeta y la joven se
casan en la ciudad de Alajuela, de Costa Rica, y huyen al Perú. Chocano
morirá en 1934, en Chile y en la pobreza, víctima de un loco. En «la hora de la
espada», murió por un cuchillo. Margarita lo sobrevivirá durante largo
tiempo. En el corazón de Chocano habían hervido pasiones políticas y
sentimentales, y se habían urdido versos sin rimbombo que ya visitan la
eternidad. Muchos años después, el escritor costarricense Joaquín Gutiérrez

Mangel, quien conoció en Chile a Margarita Aguilar, solía decir que, entre lo
poco que ella dejó, se halló, en un frasco, el corazón del poeta.

Poesía-jacks. Cuando el poeta sale a buscar inspiración, el poema
se queda en casa y se pone a jugar jacks. Entonces escoge algunas palabras y
las echa en versos. Esto equivale a lanzar las piezas; luego, en los versos
siguientes, repite las palabras como si las recogiese una a una. A guisa de
ejemplo, recordemos un viejo dicho español que cita el filósofo español
Constantino Láscaris en su libro El costarricense (página 292). Las palabras
lanzadas y recogidas son ‘come’, ‘bebe’, ‘chupa’ y ‘besa’. El cuarto verso
proclama una sandez tan lograda que podríamos llamar «feliz»: «El que
nísperos come / y bebe cerveza / y espárragos chupa / y besa a una vieja, / ni
come ni bebe / ni chupa ni besa». (Todos son versos hexasílabos, mas al
primero le sobra una sílaba; debería ser: «Quien nísperos... ».) Tal es el
esquema que el crítico español Dámaso Alonso llamó «diseminativorecolectivo». Cuando se mencionan primeramente las palabras, se las
disemina; cuando se las repite, se las recolecta. He aquí un desafiante
ejemplo de don Luis de Góngora y Argote:
A Córdoba
¡Oh, excelso muro, oh, torres coronadas
de honor, de majestad, de gallardía!
¡Oh, gran río, gran rey de Andalucía,
de arenas nobles, ya que no doradas!
¡Oh, fértil llano, oh, sierras levantadas,
que privilegia el cielo y dora el día!
¡Oh, siempre glorïosa patria mía,
tanto por plumas cuanto por espadas!
Si entre aquellas rüinas y despojos
que enriquece Genil y Dauro baña
tu memoria no fue alimento mío,
nunca merezcan mis ausentes ojos
ver tu muro, tus torres y tu río,
tu llano y sierra, ¡oh, patria, oh, flor de España!

De cuerpo presente. Comparando a la mujer con el mármol, los
poetas se pulían en sus descripciones. Tal paralelo ya no se usa, pero gozó de
tiempos mejores: los siglos XVI y XVII, cuando la palidez translúcida era el

modelo de estética cutánea y la anemia inspiraba alejandrinos. Hoy, tal
decoloración no merecería un soneto, sino dosis de hemoglobina y cariñosos
golpes vitamínicos; pero es que sufrimos tiempos prácticos en cuanto a lírica,
y sería cómica una críptica poética de física cuántica. Ahora aprovechemos la
futura línea en blanco (como la tez de las damas) para contar algo de retórica.
La prosopografía es la descripción del cuerpo; la fisonomía, la descripción del
rostro; la etopeya, la descripción de las cualidades morales. Hablando de
albores femeníneos, leamos el siguiente soneto del costarricense Alfredo
Sancho (1925-1992), que revela la comparación piel blanca / nieve / espuma /
sal. Por último, notemos que el poema es «diseminativo-recolectivo» pues
retoma las ideas de nieve, sal y espuma en el último verso, como quien recoge
los naipes que ha lanzado en los versos anteriores. Sí, tiene usted razón: ya no
saben qué inventar ―¡pero cuán bien quedan estos inventos!―.
Soneto
Por competir con Flora, la blancura
se ha lucido en nevar hasta la aurora
toda la noche con su luz más pura,
pero más pura que esta luz es Flora.
Entonces, con el mar de su cintura
se envió la espuma con la sal sonora,
pero la sal es en su piel oscura
y la espuma banal competidora.
Nada puede con Flora la blancura
que es Flora de la luz como pintora
y florece la luz en su pintura.
Tanto fulgor a florecer se suma,
que ya no pueden competir con Flora,
ni la sal, ni la nieve ni la espuma.

La obra bien hecha. El poeta está triste: ¿qué tendrá el poeta? El
poeta tiene que la fama no era cuestión de tiempo, que la eternidad se le
distrae y que él terminará por ser otro excedente del Parnaso. Quizá piense
esto el poeta José Hierro a fines de los años 40, en una España de guerra de
posguerra que lo mantuvo prisionero durante cinco años por haber sido
supuesta parte de una presunta sublevación (hay sublevaciones tan secretas
que es mejor ocultarlas a los implicados hasta que se los acuse para meterlos
presos). Salir de la cárcel a un país sombrío es solo trocar de pena. En el
poema Lamentación, de 1947, Hierro da alas al ave de la tristeza:
«Aprendimos muy dura ciencia / a costa de los propios sueños». Este tono se

repite a lo ancho de la larga vida de José Hierro, pero en su obra también nos
visita la esperanza (un libro suyo se titula Alegría) pues ―sea uno poeta,
prosista o nada― la más pequeña ilusión nos hace secretos traidores a la
tristeza.
Aquella resignación, tan senequista, bulle de sombras en el poema
Lo fatal, de Rubén Darío, y también en unos versos del peruano Manuel
González Prada (1844-1918), un moderno que abrió la primera hora del
modernismo: «Los bienes y las glorias de la vida / o nunca llegan o nos llegan
tarde». La confesión desengañada a veces surge de la intuición del fracaso
(dicen que los poetas son muy intuitivos): de sospechar que la celebridad
nunca detiene la fiesta, pero que siempre ocurre en la casa del lado. Tal
ilusión hermana a los poetas y ―en general― a los artistas con los políticos:
creen que el mundo les debe algo. «Y al cabo, nada os debo; debeisme cuanto
he escrito», reclamó Antonio Machado.
Mejor sería observar a la gente a través de la modestia. Un escritor
publica un libro, un pintor exhibe unos cuadros, un cineasta estrena una
película: ¿por qué deben las otras personas prestarles atención precisamente
a ellos? Nadie les pidió que publicasen algo; nadie está, pues, en obligación
con ellos. Quizá los decore el granizo de las críticas; mas ¿por qué deben
todos aplaudir una obra? Peor: ¿cómo puede alguien ser tan cursi de defender
su obra contra la opinión ajena? «La obra bien hecha» fue uno de los lemas
del español Eugenio d’Ors, quien se pasó la vida predicando con el ejemplo. El
gran dilema es: o la obra se defiende sola o es mejor que no salga a la calle,
donde hay monstruos. Crearse una ilusión es tentar a la pena. Más vale la
obra sola y, sí, bien hecha: tal vez la eternidad se le dé por añadidura.

¿El trueno? De nazareno. De los dos poetas Machado, Manuel es el
otro; empero, fue el primogénito (Antonio, un año menor). Los dos se hicieron
mutuamente poetas. Antonio ha quedado como el republicano titular de la
fama y la derrota; Manuel, como quien se sumó al bando ganador de la guerra
civil española, y cantor cantado por los vencedores. Empero, muchos años
antes, fraternalmente hermanos, Manuel y Antonio habían colaborado en la
creación de dramas y comedias. Entrambos escribieron La Lola se va a los
puertos, y ya se sabe que la colaboración literaria es el único caso de plagio
consentido.
Manuel Machado (1874-1947) comenzó siendo un alarife de los
palacios rubenianos (léase Figulinas) y culminó hecho un andaluz de desgarro
y alegría, profundo y sensual. Fue un poeta sutil, irónico, culto y popular: «Tal
es la gloria, [Jorge] Guillén, / de los que escriben cantares: / oír decir a la
gente / que no los ha escrito nadie» (La copla). Don Manuel se aprendió todo
el abecedario lírico de los modernistas. Así, con sinestesias (cruces de
sentidos: visión-oído) supo retratar la melancolía de un rey que siempre iba de
«negro terciopelo silencioso» (Felipe IV) y la alegría que nos trae «la
campanada blanca de maitines» (La anunciación).

Al morir, en 1947, Manuel Machado venía siendo una de las últimas
luces del nadir modernista, celebración de la música trasunta en palabras:
«Ya nuestro cielo turquí / tiene una clara sonrisa, / y están diciendo “que sí” /
los árboles con la brisa» (Febrerillo loco). El joven Manuel había sido galante
y sibarita, y, como las guitarras, indispensable en las juergas (‘huelgas,
‘holganzas’, en el «idioma andaluz»). «Tengo el alma de nardo del árabe
español» (Adelfos) escribió Manuel Machado en un verso que no entendemos,
pero que suena de maravilla.
Con la fuga de los años, don Manuel retornó a la fe de sus mayores
en la nave del arrepentimiento, que pasa ante nosotros con solo llamarla a
campanadas. Escribió un Ars moriendi («Arte de morir», polimétrico) y
poemas-epitafios para sus amigos que lo precedían ante el cielo o ante la nada
(cosa de ellos). Don Manuel expiró en hábito de franciscano, como actor ―en
la última función de la muerte― de un verso de su hermano Antonio: «Aquel
trueno, vestido de nazareno».
En 1938, sabiendo de la muerte de Antonio en el «bando enemigo»
e infeliz, Manuel viajó cruzando trincheras de odio y sangre para arrodillarse
sobre la tumba de su hermano. ¿A cuál Dios común, fraterno, rezaría? El
crítico Andrés Trapiello ve en esa escena un símbolo de la reconciliación de
«las dos Españas». Aquel fue el momento más estelar y obscuro de Manuel: el
más humano y más cristiano, valga la redundancia ―el trueno hincado cual
nazareno―. ―el trueno hincado cual nazareno―.

Esquina rosada. Luis Rosales nació en Granada (España) en 1910.
Fue poeta y abogado, combinación llevadera desde que (cuentan) el notario
siciliano Giacomo da Lentino inventó el soneto en los inicios del siglo XIII.
Aleonado de testa, multitudinario de estatura, cargado de hombros por dos
alas líricas, Rosales llevó el fulgor y las sombras de su tierra a una poesía
íntima y de forma perfecta. Se lo incluye entre los «garcilacistas» de la
posguerra civil, así llamados ya que publicaban sus versos en la revista
«Garcilaso», acogedora, a su vez, de las formas métricas tradicionales.
Rosales nos legó poemarios: Retablo sacro del nacimiento del
Señor (1940), La casa encendida (1949) y Rimas (1951), además de prosa
fina, tallada con cincel de pluma. Luis Rosales ejerció la profesión de ángel
venido a menos (a la Tierra) y trajinó versos, caminos breves que lo
devolvieron al paraíso lírico que nos lo dio en préstamo. Nos llevó ventaja
pues, cuando los ángeles tropiezan, sacan las alas. De estas emergen plumas
para trazar poemas: demasiada competencia. Se enamoró a lo humano y
cantó a lo divino. Si nos toca un viento, es que Rosales acaba de pasar.

Niño héroe. Cuando supo de la muerte heroica de José Martí,
Rubén Darío exclamó: «¡Maestro, qué has hecho!». «Precursor del

Modernismo» llamaron a Martí, pero Rubén acertó con la palabra: maestro.
José Julián Martí Pérez, cubano, genio, poeta. En el océano que es su obra, el
río de cristal está en sus Versos sencillos y en Ismaelillo (1881), su poemario
inicial. Lo escribió a los 28 años en su exilio venezolano y en recuerdo de su
hijo, José Francisco. Para acercarlo en sueños, tendió una senda lírica:
Ismaelillo. Se ignora el porqué del título. Sus quince poemas convierten al
niño en el héroe del padre; en el ejemplo imaginario que lo hará continuar en
el combate, hasta la muerte, por la independencia de Cuba. El hijo-héroe
impide desfallecer al padre y lo confirma en su destino solar de apóstol de la
libertad.

Vuelo supremo. Abandonado por su esposa (quien se llevó al hijo de
ambos, «Ismaelillo»), trabajando humildemente de empleado contable, José
Martí escribe en el destierro, consumido por la nostalgia de su patria y por el
hielo de Nueva York, antimateria del sol cubano. De ese trance supremo hacia
su arte total, nacen sus Versos libres. Son poemas desgarrados; «hirsutos» los
llama: «Escritos en mi propia sangre». Otro intenso sentidor, César Vallejo,
pudo haber dicho de ellos: «Como si la resaca de todo lo sufrido se empozara
en el alma». Empero, Ismaelillo es al fin un himno de optimismo a la voluntad
de vencer toda desgracia. La maestra adversidad nos hace de hierro; es decir:
«a sus mejores hijos desgracias da Naturaleza: ¡fecunda el hierro al llano, el
golpe al hierro!» (José Martí: poema «Hierro»).

Sinfonía fantástica. Ciertos autores solo entrarán en la historia de
la literatura cuando ellos la escriban: esta debería ser su única obra. Al
reverendo y taurino don Luis de Góngora no le importaban esas cosas; nos
dejaba su posteridad a nosotros, y en eso estamos, aún toreando sus misterios
gloriosos (en versos) como él ansiaba torear en la Corredera (la plaza de
Córdoba) para rabieta del señor obispo. La fabla / fábula que nos relata en su
Fábula de Polifemo y Galatea es música pura y nuda; léasela con el oído y
déjese la comprensión para después. ¿Quién pide letra a una sinfonía?

Cara Lutecia. «La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?».
No lo sabemos, pero quizá haya caído en el spleen de los altos lores; o sea, en
el tedio elegante de los vagos finos y a veces ilustres: en ese «mal del siglo
XIX» que dejó a los aristócratas con tan poca voluntad que esta no les
alcanzaba ni para tener segundas intenciones. «La princesa está triste...» va
escribiendo Rubén Darío en su Sonatina, historia de un sueño con príncipes,
jardines, pavos reales y todo ese teatro de atardecer y de perfumes que la

poesía modernista fue en sus inicios: a la vez, letra y música. Rubén Darío
imagina aquella imposible «princesa de la boca de rosa» mientras él vive de
urgencia en París, la del lodo (lotum > Lutecia), hecho una máquina de
escribir crónicas para diarios de América, con las que solventa su canto
errante y bohemio entre la Taverne Venoise y Au Filet de Sole.
Como la policía, los críticos llegan cuando los hechos están
consumados. Años después, cotejando escritos de Rubén, el historiador
uruguayo Enrique Anderson Imbert demostró que, para Darío, tal princesa es
la poesía. Esta espera a Rubén, el príncipe que ha de liberarla de la
profanación de otros vates, agrestes de oído, de plumas sin vuelo. Dos veces,
Darío llama Lutecia a París: «¡Los bárbaros, cara Lutecia!» y «en automóvil en
Lutecia, en negra góndola en Venecia». Tal es una gracia, recuerdo del
nombre de una aldea prerromana que se agigantaría hasta ser la capital
francesa. Los críticos han hecho, de la malicia, un arte, pero no muchos
habrán supuesto que eso de «cara» Lutecia tiene más de contar monedas que
contar cisnes. Rubén lo sabe, y la Taverne Venoise y Au Filet de Sole también.

La gran manzana. La manzana sufre de mala prensa desde
nuestros primeros padres, adanévicos. La ignominia de la manzana parece la
de un gobierno eternizado por un historiador de la oposición. Todo comenzó
en el Paraíso Terrenal; o sea, en el número de prueba de la humanidad; es
decir, número equivocado. Quienes nunca estuvieron allí aseguran que la
serpiente tentó a Eva con una manzana, y añaden que Eva socializó el
mordisco a media humanidad (Adán). Empero, no fue una manzana, semilla de
maldad.
El libro del Génesis se desentiende un poco de la botánica moderna
y solamente alude a un fruto cualquiera; mas el daño ya estaba hecho, y la
manzana rueda por la historia exigiendo perdón. Por dicha, llega la justicia
poética armando el manzanero de pomas, poemas y versos. He aquí unas
saboreables líneas de la poetisa salvadoreña Carmen González Huguet:
Espejos incendiarios
Dame tu canto, sol, dame la vida
en la dulce bondad de la mañana.
Quiero, boca, tu beso de manzana
que endulce mi sonrisa florecida […].
Ahora añadimos nosotros: ¡que viva la manzana! ¡No hay vuelta que
darle!

Playa dominical. La Luna inventó a la noche, la noche inventó a la
playa, y el bolero inventó a los tres. Llega don Tito Rodríguez y canta a los
cuatro: «Llanto de Luna en la noche sin besos de mi decepción», y así (claro
está, el decepcionarse ya al empezar un canto tampoco ayuda). La Luna pone
el punto sobre la i curva de la palmera, y la palmera-cimitarra corta al viento
que la despeina. Todos esperan a que llegue un poeta con su marimba de
versos, o, al menos, a que arribe un fotógrafo, mas este nunca aparece pues
va de toma en toma hacia una resaca ―no de playa, sí de película―. Este
fotógrafo tiene ya algo de argumento falaz pues tampoco se sostiene.
Empero, sigamos nosotros, quienes somos los buenos de esta breve
historia. Vemos que la playa y la poesía se llevan bien, pero que el mar es
cambiante, fluctuante, inconstante, dubitante, vacilante, titubeante, hesitante,
vaiviniente y chico-problema que se la pasa haciendo olas; y las olas, no bien
llegan, ya se van... La playa es un reloj de arena que cuenta el llegar de las
olas. El hombre no se hizo para el sábado (dijo el buen Jesús), mas el domingo
se hace para el hombre y la mujer: playa dominical. Rendida por su largo viaje
entre luceros, termina por caer la noche. El gran Tito Rodríguez es romántico,
aunque antañoso; le ponen un disco compacto, pero también quiere oír el lado
B. ¡Habría que explicarle tantas cosas…!

Musical ducal. Manuel Gutiérrez Nájera fue periodista; también
fue poeta (pero no nos pongamos tristes). Nació y falleció en México (18591895). Se hizo llamar el Duque Job con una nobleza que falta a la nobleza. Fue
uno de los primeros modernistas y afrancesó el ritmo y la imagen. Adoptó el
esteticismo de Théophile Gautier (compartieron el apellido gótico; o sea,
germánico). Manuel fue íntimo y cantable; si no le han puesto música, es
porque ya la tiene. Sensible y fino, medía sus palabras y hasta sus sílabas; así,
su irónico poema La duquesa Job se forma de versos decasílabos (5 + 5) que
suenan ooóo (pie peón tercero). Otro caso: De blanco (6 + 6) está hecho solo
de pies anfíbracos (oóo). Manuel falleció joven, por lo que no pudo
encontrarse con la gloria que preguntaba por él: el encuentro fue post festum,
y estamos invitados.

Amar la mar. Rafael Alberti (1902-1999) nació en el Puerto de
Santa María, de Sol y sal, frente a la Mar Océano, de caminos fugitivos hacia
América. El poeta escribe acuarelas de azul marino y de inquietud por
navegar. Arde de impaciencia su vela marina. La tentación de huir le fluye
como el agua, y a los 23 años gana el Premio Nacional de Literatura con su
hoy celebérrimo poemario Marinero en tierra. Otros libros: Sobre los ángeles;
Cal y canto; Sermones y moradas… ¿Dónde está Rafael? Sigue de viaje: no
lobo, sí cordero de mar.

Lírico fiero. Para su poesía, Leopoldo Lugones guardó lo que el
Modernismo acabó teniendo de placer, y, para su vida, la tragedia. Nació en
Córdoba (Argentina) en 1874 y se suicidó en 1938 cerca de Buenos Aires, en
la isla de Tigre, a la que (parece) su temperamento prestó el nombre. Precoz,
batallador, de izquierda en su juventud, en la madurez se decantó hacia un
fascismo belicoso. Discípulo personal de Rubén Darío, Lugones cazó dos
valores esenciales del Modernismo: la artificiosidad de su decorado y su
música danzante. Su primer poemario fue Las montañas del oro (1897),
cercano al Romanticismo. En Crepúsculos del jardín (1905) ya es rubeniano y
más en Lunario sentimental (1909). Gritó en la vida y cantó en la poesía: aún
suena bien mientras no dé órdenes.

Autosoneto de metapoeta. Los primeros sonetos datan del siglo
XIII. Dicen que el soneto es un invento de notario (el italiano Giacomo da
Lentino), lo cual habla bien de una profesión dada a las letras, aunque sean de
cambio. Desde entonces ha llovido mucho: sobre todo, sonetos. El soneto tiene
14 versos divididos así: 4, 4, 3, 3. Las divisiones se notan en las rimas; son dos
cuartetos y dos tercetos. Hay sonetos para todo, incluso para el soneto: esto
ocurre cuando él es el tema. La «metapoesía» trata de la poesía misma (no del
amor, del mundo, etcétera); entonces, el poeta es metapoeta. ¡Salud, oiga!
Mientras haya brindis, habrá poesía.

Música cubana. Eliseo Julio de Jesús de Diego Fernández-Cuervo
(también Eliseo Diego) nació en La Habana, Cuba, en 1920. Ya desde niño le
llamó la atención lo inexplicable; es decir, la poesía. Fue profesor de literatura
y cofundador de la mítica revista Orígenes, con José Lezama Lima, Cintio
Vitier, Fina García Marruz, Gastón Baquero y Virgilio Piñera, densa y fúlgida
Edad de Oro de la poesía cubana. Falleció en México en 1994. En su obra,
sugerente, la memoria es el instante perfecto. «La muerte era lo único que
faltaba a Eliseo Diego para convertirse en leyenda de la poesía
latinoamericana», nos enseña Octavio Paz, quien ya le dio alcance en esas
cosas de la eternidad.

Conciso y breve. El haiku (o haikai) es una forma tradicional de
crear poesía en el Japón. Se forma de tres versos: de 5, 7 y 5 sílabas. Carece
de título. El haiku es conciso y breve (no es igual: la guía telefónica es
concisa, pero no es breve). Para empezar, precisemos que su tema es todo. El
haiku es la trascripción de una mirada, de una sorpresa o de un pensamiento

del poeta (haijin). El haiku puede viajar de la nostalgia al humor pues no hay
límites para lo pequeño. En español se ha cultivado el haiku; con él se han
desafiado Jorge Luis Borges (argentino), Mario Benedetti (uruguayo), Juan
José Tablada (mexicano) y muchos más. Lectura útil: Tres momentos de la
literatura japonesa, de Octavio Paz. El haiku es una gota de poesía que no cae,
redonda y leve.

Teología cañí. El gaditano José María Pemán (1897-1981) solía
ejercer la gracia andaluza como un pasaporte de alegría con el que también
aún viajan Rafael Alberti y Federico García Lorca. El cuarto de esta trinidad
es Gerardo Diego, quien no fue andaluz, pero engaña a la geografía con sus
versos de sal mediterránea. Pemán fue monárquico, académico y católico,
entre otras esdrújulas. Él canta su credo con maestría clásica y garbo
popular: teología cañí, aflamencada, como para bailar la fe por soleaes. Uno
de sus libros: Poesía sacra (1940). Ya anciano, Pemán apoyó con igual celo la
democratización de España; dio así una vuelta al ruedo y murió en tendido de
sol.

Palo para los poetas. Cicerón quizá sea el primer escritor occidental
para quien el humor surge de juegos de palabras y no solo de situaciones
ridículas (Del orador, capítulo I). Otros descubren que el humor está también
en reescribir la palabra ajena; entonces nace la agudeza, de la que es maestro
Ricardo Bada (Huelva, 1939). Andaluz erudito, no se toma la literatura a
broma, mas bromea literariamente. Compone letras para fandangos
quiméricos y gana el reto de ajustar, en pocos versos, vida y obra de otros
artistas. F&G, Libros de Guatemala, le editará Los mejores fandangos de la
lengua castellana. El fandango es un palo flamenco; Bada da con él.

Vanguardia con pasado. José Coronel Urtecho (1906-1994) es otro
Jano de la poesía. Su primer rostro codicia las formas de las vanguardias
poéticas, cuando ya el Modernismo no es moderno. Desde Nicaragua, Coronel
triangula curiosidades y audacias estéticas que sorprenden en los Estados
Unidos y en Europa, y las disemina sobre el istmo al vuelo de sus libros y sus
hojas. Su otra faz sonríe a lo bueno del pasado para escribir versos métricos.
Es eglógico este poeta del río Desaguadero (o San Juan), y su musa realista es
María Kautz, su esposa. Todo en Coronel es cambiante y continuo, culto y
popular. Parece un Garcilaso de la Vega esgrimiendo caligramas en el puente
Golden Gate; a su lado, Tío Coyote.

¡Ojo con el poeta! De Gutierre de Cetina sabemos tan poco que dan
ganas de preguntar a sus conocidos, pero ya es tarde y todos acaban de
retirarse. Gutierre nació alrededor de 1520 en Sevilla y en una familia
hidalga. Se dedicó a la poesía, a la milicia y a enamorarse, combates que le
duraron toda la vida. Fue militar en Italia y en México, donde parece que
murió asesinado en 1557 en circunstancias que están por esclarecerse algún
día. Gutierre escribió mucho y bien, y casi todo se ha conservado; pero de él
solo se recuerda un madrigal (poema lírico y breve compuesto de versos de 7
y 11 sílabas). En él canta a los ojos de su amada con tan buena fortuna que
este locus poeticus es ya tradición. ¡Un solo madrigal!... Para injusticias, el
tiempo. Ahora pasemos a la justa venganza de lector:
Madrigal
Ojos claros, serenos,
si de un dulce mirar sois alabados,
¿por qué, si me miráis, miráis airados?
Si cuanto más piadosos,
más bellos parecéis a aquel que os mira,
no me miréis con ira,
porque no parezcáis menos hermosos.
¡Ay, tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
ya que así me miráis, miradme al menos.

Sutil materia. El argentino Ricardo E. Molinari (1898-1996)
convierte en lírico lo que, en poetas ásperos, habría sido épico. Así, la
vastedad del campo, los prohombres de la patria, una devoción popular y
religiosa, se deslían en la voz de este aedo. El cantor se transparenta para que
miremos al mundo a través de él. No llega: se acerca; no toca: señala; no
nombra: renombra (las metáforas son su lenguaje). Algunos poemarios de
Molinari son: La corona (1939), El alejado (1943), Oda a la pampa (1956),
Unida noche (1958), La hoguera transparente (1970). Después de todo, el
lirismo es hablar del mundo mientras se habla de uno mismo.

Celeste pintura negra. El venezolano Andrés Eloy Blanco (18961955) alcanzó lo más difícil de la poesía culta: ser popular. No se lo propuso
(quiso ser bellamente difícil: modernista), pero lo logró tal vez porque su vida
se cruzó con las ilusiones frustradas de su pueblo. Periodista y político, sufrió
cárcel por sus ideales. Fue ministro de Relaciones Exteriores del novelistapresidente Rómulo Gallegos y con él partió al exilio tras el golpe militar de M.

P. J., cuyo nombre completo existe, pero no vale la pena reescribir. El poeta
murió en el destierro, en México. Manuel Álvarez (Maciste) puso música a un
poema que se canta como Angelitos negros. Willie Colón creó el complejo
trabajo musical Baquiné de los angelitos negros (1976; baquiné es un funeral
africano para niños). Esto es ser popular.

Dador de enigmas. Caso prodigioso en la poesía, Miguel
Hernández (1910-1942) fue campesino y pastor de cabras en Orihuela
(España). De esas soledades saltó a la lírica a los 23 años con un libro casi
inexplicable: Perito en lunas; en él, don Luis de Góngora renace, furtivo y
alegre. El libro contiene adivinanzas en octavas reales (estrofas de ocho
versos de once sílabas). Hernández renueva el enigma, de vieja aunque
peligrosa tradición (recordemos las preguntas de la Esfinge). El enigma viola
una virtud de la retórica: la claridad (perspicuitas), mas todo lo disculpa la
perfección de las figuras que describen los objetos. Hernández murió
prisionero de Francisco Franco porque entonces no podía haber belleza en
libertad.

Habanensis hermeticus. José Lezama Lima nació en 1910 en La
Habana (Cuba), donde escribió mucho, creció siempre y murió en 1976. Es el
escritor más completo y complejo de su país desde José Martí. Ambos fueron
abarrocados y clásicos, dilatados y arduos, si bien a Lezama lo bendijo una
ironía apacible y sonriente que no vive en el Apóstol. Dirigió la esencial
revista Orígenes. Ejerció el magisterio perpetuo a la distancia, y su novela
Paradiso gongoriza plenamente desde 1966. Lezama viajó poco, asombrado
―cuenta Froilán Escobar― de la gran cantidad de cosas que pueden
descubrirse entre la sala y el comedor. Vayamos con él.

Antiparras. Nicanor Parra Sandoval nació en Chile en 1914. De su
familia provinciana recibió la poesía y la música populares, en las que se
destacaría su hermana Violeta. De este río caudaloso y tan doméstico le quedó
el gusto por las formas de los versos, y, en sus años últimos y experimentales,
el lenguaje suelto y vivaz. Algunos libros suyos: Cancionero sin nombre (1937)
Poemas y antipoemas (1954), Obra gruesa (1969), Artefactos (1972), Hojas de
Parra (1985). Tituló antipoesía sus escritos de censura, descreimiento y
humor vítreo; pero, cuando la fe torna a él, se da un tiempo para la
melancolía.

Viejo hacedor. Con los años, la poesía fue la expresión que más
tentó a Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899-Ginebra, 1986); el cuento y el
ensayo fueron quedando atrás, con algún esporádico fulgor. Pese a los años,
sus temas no variaron: la metafísica (tiempo, espacio, muerte, antepasados,
nada), un envidiado heroísmo (compadrito o militar), la expresión contenida
del amor, el mito y los mitos de Buenos Aires, la evanescencia de la
literatura… A los 73 años, confesó: «Si me obligaran a declarar de dónde
proceden mis versos, diría que del modernismo». Habría que añadir a don
Francisco de Quevedo, quien lo tiranizó bellamente cuando Borges era un
joven caminante por las literaturas y las calles de España. Por fin, al limarlo
de nudos barrocos, el tiempo le otorgó lo que el poeta había perseguido, «no
la sencillez, que no es nada, sino la modesta y secreta complejidad».

Absentismo sentimental. Dicen que la distancia es el olvido, pero
yo no concibo esa razón; y tampoco la conciben los poetas, quienes nos han
hecho creer hasta en las hadas, como si las hadas fuesen más socialrealistas
que los programas de Gobierno (los programas de Gobierno son la literatura
fantástica de la política). Volvamos a los versos métricos; o sea, a la música.
Domenico Modugno insiste en que la distancia es como el viento: ¿será
porque nos deja fríos? No se sabe, mas aconsejamos creerle pues una
comprobación personal puede exponernos a un desengaño o a una pulmonía.
Tengamos fe, como los poetas, quienes se han ocupado de la ausencia, sobre
todo cuando esta afantasmada conversación ocurre:
―Te noto ausente.
―Es que no estoy.
Lejos, los bardos se van de musas, y del subsecuente diálogo lírico
surgen versos que el poeta o la poetisa remiten a el-la amado-a. Es que los
poetas son pobres y ahorran mucho si envían un soneto y no un pasaje. Más
barato sale cantar un bolero que contar un boleto. Ser rico en espíritu es
como ser joven de corazón gracias a un trasplante. Total, si uno se siente
feliz... El lema de la ausencia de hoy: «Contigo en la distancia».

¡A todo tren! Es bueno leer en tren: ¡cuánto avanza la lectura! El
tren va sobre rieles como sobre dísticos perpetuos; el tren es raudo cual musa
de poeta joven; el tren es leve como un haiku; el tren es céfiro azul de esquina
a esquina; el tren pasa la página de la ciudad y vuelve en relectura; el tren es
surrielista; el tren exige que escriban los poetas, respeta a los que trabajan,
pero arrastra a los vagones. Hay un Tren de la Poesía en Chile ―país que se
estira cual hipérbole de riel― y sigue la memoria de Pablo Neruda, hijo de un
obrero ferroviario. Los aedos no quieren cambiar su tren de vida. Aquel tren
ya nos invade; azul, se ha puesto el uniforme del cielo; a los poetas resuma

poetas, y rezuma de poetas florecidos en todas las ventanas. Se lo extrañaba
en el confín del viento.

Joyas de la familia. Lindas son las joyas de la familia, y todo es
mucho mejor / si se apellida Windsór. La India fue la «más bella joya de la
Corona». Ello ocurrió cuando el Royal Army goleaba, y cantaba Victoria. Los
locales denunciaban conducta antideportiva, pero es que no entendían el
humour de Su Graciosa Majestad. Su simpatía nos conquistaba, o, si no, su
Royal Army. Además, si no les gustaba la invasión, los nativos podían irse.
Nadie sabe aún por qué, en el camino de Londres a Yorkshire, el ejército
británico se desviaba hasta la India. No compremos brújulas a vendedores
ambulantes. En fin, aparte ya de la geopolítica y su contuso fair play, las joyas
han sido un locus poético. Los poetas cuentan sílabas a falta de perlas.
«¡Oiga!: pobres, sí, pero elegantes».

Domingo electoral. Domingo de votación: deuda equivocada que se
paga durante cinco años. Urna: alcancía de ilusiones, palomar de pajaritas
lanzadas al viento que siembra votos y cosecha diputados. No podríamos
elogiar a los políticos sin faltar a la mentira. Antes de las elecciones, los
políticos nos declaman como poetas líricos; después, si triunfan, comen como
poetas épicos. Ante la votación, la poesía también está sola en su secreto
recinto de marfil: sola como promesa sin político. La poesía no dice cómo
votar, pero ―igual que la política― a veces hace reír; además, no cobra
impuestos.

El poeta cuentadedos. Los poetas de antes eran aves del paraíso y
pájaros de cuentas: cinco dedos en cada mano, y uno extra para los
endecasílabos. Escandir versos era el instante de números para hombres y
mujeres de letras. El español Manuel Machado compuso bien poemas
contantes y sonantes. Ejemplos: los acentos de Pierrot… son oóo / oó // oóo
(anfíbraco / yambo // anfíbraco); cada verso de Oliveretto… suena ooóo / oóo /
oóo (peón tercero / anfíbraco / anfíbraco). Los modernistas eran así: contables
del verso. Después llegó el «verso libre» (obvia contradicción, como si
dijésemos «cálculo libre»), y los modernistas se fueron con la música a otra
parte. ¡No nos dejen solos con el «verso libre»!…

Salta la soga. El primer encuentro con la poesía es la música. Al
comenzar la escuela, no hay diferencia entre cantar y recitar: todo va junto.

Los niños saltan la soga según el ritmo con el que van recitando, y así
aprenden que la poesía puede ser letra, música y movimiento; es que ellos
juegan a la poesía. El niño es un juglar exigente que vuelve al origen de la
poesía (el canto), de modo que el niño es un antiguo. La poesía infantil prueba
a los grandes poetas: ha de decir cosas y sonar perfecta.

Soy una tumba. Además de jugar al humor cruel y licencioso, don
Francisco Gómez de Quevedo y Villegas (1580-1645) vistió los hábitos del
arrepentimiento. El otro lado de su espejo fue de una oquedad fatal que lo
hacía sufrir la vida como precipitación hacia la muerte. El hombre es un
cadáver sensitivo, andaba contando el señor Quevedo. Ese mucho pensar le
venía de Séneca y algo de Michel de Montaigne («El primer día de vuestro
nacimiento os encamina tanto a vivir como a morir. Durante la vida estáis
muriendo», dice el señor de la Montaña en el ensayo De cómo el filosofar es
aprender a morir).
¿Será saludable tanta mortificación? (‘mortificar’ significa ‘hacer
muerte’, ‘matar’). No lo parece ni es lindo levantarse exclamando: «¡Buenos
días, tristeza!». Esto es como amanecer a un tango y para bailarlo solo. En fin,
como fuere, Quevedo nos dejó sonetos de patética desolación, ideales para
levantarnos, sí, pero el desánimo. Él compensó su angustia con la fe en la
salvación cristiana, que le dio sentido al sinsentido de vivir; mas esto lo
veremos a la vuelta de otra Esquina; o sea, dando un paso al más allá.

Saque de esquina poética. El deporte y la poesía hacen juego. La
poesía puede ser lúdicra (con ‘r’) y también seria; pero los versos siempre son
juego pues nadie habla en verso, salvo algunos locos, pero ya estamos
reeducándolos. El verso es una fuga entretenida de la realidad. Se juega a
hacer líneas con igual número de sílabas métricas, a poner los acentos en las
mismas sílabas (5.ª, 8.ª, 10.ª) o a terminar los versos con sonidos iguales
(rimas). Si la vida no tuviese alguna gracia, mejor sería que se dedicara a ser
un discurso por cadena nacional.
Es antigua la amistad deporte-poesía. Puede rastrearse en el canto
XXIII de la Ilíada, en el libro V de la Eneida y en el canto X de la Araucana.
Hubo deportistas poetas, aunque los aedos puros prefieren los juegos florales.
El peruano Juan Parra del Riego lanzó versos electrizados al afrouruguayo
futbolista Isabelino Gradín, y el cubano Nicolás Guillén se la jugó con un
homenaje a un pelotero de su país, Ramón Méndez: ¡qué batazo!

Te odio y te quiero. Si algunos sonetos se metiesen en política,
serían oportunistas pues estarían con el Gobierno y en la oposición. «¿Estás

inseguro de quererme?», «Si lo supiese, quizá te diría que tal vez». Hablan
así, pero en verso. Juegan a la «agudeza» del Siglo de Oro. Toman el concepto
del amor y lo definen mediante contradicciones: fuego helado, leal traidor,
ansia y sosiego... Para ello emplean figuras retóricas: hipérbole, paradoja,
antífrasis, quiasmo, antimetábole, oxímoron (= tontería aguda, locura
extrema), etcétera. Ese juego es algo antiguo. El hoy anónimo Libro de
Apolonio nos avisa: «Non sabién que del gozo cuita [pena] es su hermana»
(siglo XIII). Si juegan con nuestros sentimientos, al menos repartamos las
ganancias.
Más insistente es don Fernando de Rojas: el amor «es un fuego
escondido, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce amargura, una
delectable dolencia, un alegre tormento, una dulce y fría herida» (La
Celestina, acto X). Vayan desanimándose. En cambio, en 1580, Miguel de
Cervantes sí se animó a estos versos: «Al hielo que por términos me abrasa / y
al fuego que sin término me hiela, / ¿quién le pondrá, pastor, término o tasa»
(La Galatea, libro II). En todo caso, la antítesis es un buen método para definir
sentimientos encontrados. Así, con inspiración de peso welther, Enrique
Alesio nos legó un tango que proclama: «Te llevo en mi sangre, te odio y te
quiero, y tengo en el pecho un infierno por vos». «Ese es un yo dividido», tal
vez diagnosticaría la antipsiquiatría (o sea, una psiquiatría que se pasó a la
oposición porque se aburrió de la ciencia).

Relectura de la rosa. La poesía y los políticos se parecen en que son
simbólicos: siempre quieren decir otra cosa. La poesía se hace de símbolos, de
alusiones, de un lenguaje que está obligado a no llamar pan al pan ni vino al
vino. La poesía es sincera cuando no llama las cosas por su nombre. Uno de
los símbolos clásicos de la poesía occidental es la rosa. Desde el latino
Ausonio hasta el peruano Arturo Corcuera, la rosa simboliza la brevedad de la
vida; de paso, tal fugacidad aconseja aprovechar el día (carpe diem). Empero,
la rosa puede significar también otros asuntos; en la poesía moderna, esa
alusión es varia y depende de los poetas. «No hay unidad, oiga», «¿Y qué
quiere usted?: en todas partes falta voluntad política».

¡Toro, toro…! Rafael Morales nació en 1919 en Talavera de la Reina
(España) y murió en Madrid en el 2005. Entre otros galardones, obtuvo el
Premio Nacional de Literatura en 1954. Publicó los poemarios Poemas del
toro (1943), El corazón y la tierra (1946), Los desterrados (1947), Canción
sobre el asfalto (1954), La rueda y el viento (1971) y El prado de las
serpientes (1982). En Morales, el astado va creciendo desde su hontanar de
sangre y furia de toro de toreo hasta simbolizar una fuerza humana
desesperada de amor o de ansias. Este ya toro metafísico embiste al destino,
lo traspasa y muere.

Hombre solar. Hombre que merece amor, es decir, amable ―en el
sentido original de la palabra―, el mexicano Carlos Pellicer (1897-1977) fue
hijo legítimo de sus padres e hijo natural del trópico. Nació allá, en Tabasco,
pleno de luz rotunda, donde no se nace: se amanece. «Poeta solar» que nos
entrega un mundo «acabado de pintar», precisa Octavio Paz (Las peras del
olmo). «Ahora están de moda los semiversos con cara de hambre. Yo soy lo
contrario: la sensualidad, el ritmo y la riqueza», agrega Pellicer. Él es
polimétrico, mas conserva la cortesía de la rima. Católico, amador de la
justicia y bueno como san Francisco, pasó los días iluminando al Sol. El amor
cuida de él porque es de los suyos.

Bendito maldito. Debemos a Paul Verlaine el insulto más elogioso de
la literatura: «poeta maldito». Precisamente, su libro de ensayos Les poèts
maudits (1884) narra vida y prodigios de algunos de sus compañeros. Sus
vidas fueron tan desordenadas que habrían podido desorganizar el crimen
organizado. A esa dinastía descocada pertenece Joaquín Ramón Martínez
Sabina (Úbeda, 1949), hijo de un comisario de la policía franquista, y prófugo,
exiliado, ilegal, retornado, músico y poeta. A la par de sus canciones, Sabina
ha grabado sonetos con el fuego de cigarrillos que ya no fuma, y los ha escrito
con la tinta de güisquis que ya no toma. Viven en su libro Ciento volando de
catorce. Son poemas de humor y amor, de memoria y de diatriba.
Digamos que, durante todo el tiempo, Joaquín Sabina viaja entre el
verso y la música, de modo que siempre está en el mismo sitio: verso es
música (el otro «verso», el «libre», es solamente prosa; entonces, no existe). A
la vez que compositor, Sabina es poeta que se ha refrescado en las fuentes de
la mejor literatura española. En Sabina se hacen y rehacen tanto la poesía
emotiva y profunda cuanto la sarcástica. En tal ambidextreza forma cuadrilla
con Góngora, Quevedo, Alberti y otros grandes de la pasión y de la invectiva
españolas. Sus sonetos son encuentros que se defienden a golpes de sorpresa.
Redondos como manzanas con esquinas, dígalos en la calle.

Canción de paz. El mexicano Octavio Paz (1914-1998) es un poeta
pensativo; es decir, se pregunta por las cosas: ¿cuántos seres hay en mí?,
¿cómo es la madera del tiempo que nos hace?, ¿para qué sirve este oficio de
escribir? El absurdo está aquí, mas no me gusta (piensa el poeta). Paz quizá
sea un raro pesimista con ganas de creer. Él es denso, cerrado en claves. No
es poeta fácil, pero a veces canta cuando piensa; entonces escribe con la
gracia (o sea, con la métrica). Su recopilación más numerosa de poemas es

Libertad bajo palabra. Octavio Paz estuvo muy cerca de ganar el Premio
Nobel de Literatura, y en 1990 se lo dieron: observen qué coincidencia.

El cantor de las figuras. Es falso que José María Eguren no haya
existido; lo que pasa es que existió poco. Nacido poeta y en Lima en 1874,
murió allí en 1942. Ejerció de distraído profesor de colegio, y fue introvertido
fotógrafo de interiores y acuarelista de domingo (o sea que era poeta que
hacía pintura en arte menor). Hubo algo demasiado tenue en él, como una
invasión de bruma. Eguren parecía un caminante hecho de humo trenzado
con la niebla de Lima, languidez que trabaja horas extras. Jorge Luis Borges
―quien lo admiraba― habría podido decir de Eguren que leerlo «es
contaminarse de irrealidad». Eguren se distrajo (otra vez) y, cuando se
percató un poco de este mundo, el tren del modernismo ya lo había dejado,
solo, en el andén con las quimeras, las hadas y los pierrots; entonces, con
ellos, en la intimidad más bella, pobló sus versos. Sus poemarios son
Simbólicas (1911), La canción de las figuras (1916), Sombras (1929) y
Rondinelas (1929). Un día, en la muerte se esfumó como quien cambia de
sueño.

A pleno sol. El pesimismo es un realismo exagerado, mas siempre
hay optimistas. Uno de estos felices, grande, fue el español Jorge Guillén
(1893-1984). Poeta inclasificable clasificado en la Generación del 27, trajo una
forma de poesía pura hecha de luz, de fe en la vida, sin lugares ni nombres:
abstracción de aire. Es concisión y símbolo. Su poesía canta para
convencernos de que el mundo está bien hecho, mas ―cuando comparamos―
solamente nos convence de que el mundo está peor hecho que su admirable
poesía. Poeta cenital, terminará por hacernos optimistas: sabemos que no
puede fallarnos ―o sea que ya comenzamos a serlo―.

Letra y música. A sus 53 años, Rodolfo Dada no ha perdido el
tiempo; es decir, la infancia. Perdido está él, años ha, en el Caribe de Costa
Rica, entre manglares, congos y tortugas; pero, al calor del calor, no olvida su
oficio de poeta. Ha publicado Cardumen (Editorial Lunes). Hoy vayamos a El
abecedario del Yaquí (Editorial Legado) para recordar sus poemas infantiles,
dignos de jugar con la belleza de los versos de Carlos Luis Sáenz y Fernando
Luján. La poesía infantil es letra y música: por esto es encantadora. Es música
porque repite: 1) la medida de los versos (7, 11 sílabas, etcétera), 2) los
sonidos (rima, aliteración, etcétera), el lugar de los acentos (sílabas tercera,
quinta, etcétera). Música es repetición. Verso es repetición. No existe «ritmo

interior» (¡lástima!), sino número y física (de la materia está hecha la belleza).
Lo demás es poesía, involuntaria y milagrosa, como la de Rodolfo Dada.

¡Olé, poeta! Usted siempre ha deseado hacer una gran inversión;
entonces, invierta un mapa de España. Cuando el norte sea el sur, Santander
será un puerto que estrene el Mediterráneo. A la inversa, el Puerto de Santa
María, gaditano y solar, estará arriba, huyendo hacia Francia. Rafael Alberti
nació en el Puerto; Gerardo Diego, en Santander. Invitados por los críticos,
entraron en la Generación del 27. Son gemelos distantes: Alberti, republicano;
Diego, sotofranquista; pero, ambos, espléndidos de alegría. Como Rafael,
Gerardo (1896-1987) fue un centauro de vanguardia y métrica. El verso de
vanguardia (que no es verso) es sobreexplotación de los tipógrafos, sobre todo
ahora, cuando no hay sindicatos. El poeta métrico es quien, de tanto contar
las sílabas, tiene once dedos. Gerardo sale a la plaza / con versos de
tauromaquia.

Fe de Hierro. José Hierro nació en Madrid en 1922, donde murió
en el 2002. Pasó muchos años en Santander, ante un mar. Vivió más bien entre
la gente, trabajando con modestia pues algunas economías (si no son las del
estilo) no alcanzan para comprar una torre de marfil. Su obra es reflexiva
entre la inquietud social y las grandes preguntas por el sentido del ser: el
amor, la trascendencia de los actos, la utilidad del arte, la incertidumbre del
destino... Lo alcanzó el Premio Cervantes de 1999, y le concedieron un puesto
en la Real Academia Española; pero, con todo y agradecerlo, le gustaba más
el mar.

A la décima va la vencida. El costarricense Alfredo Cardona Peña
(1917-1995) osciló en el tiempo entre el periodismo y la poesía: dos caras de
una moneda que él nos hizo de oro. Su poesía es larga, variada, expresiva,
minuciosa, desigual, como toda obra con vocación de río. En él, la escritura
fue catarata (en otros, despeñadero). Basta peinar sus versos para cazar
relumbres. De Cardona tomemos décimas. Son estrofas de diez versos
octosílabos con rima consonante abbaaccddc. Se las llama décima espinela
porque (se cree) la inventó el músico y poeta Vicente Espinel. La décima es
costumbre popular. En algunos países (como Cuba), vates callejeros las
improvisan en contrapuntos. Paradoja: ciertos poetas están en la calle, pero
cuán bien riman, oiga.

Dendrófilos unidos. Como símbolo de la vida, el árbol crece en
medio de la poesía. El árbol que parece morir, que parece que ha muerto, es
imagen también del poeta, y de todos, si por entre sus ramas secas nace una
hoja imprevista. Esto es la resurrección; o sea, la esperanza. Tres grandes
poetas amaron los árboles y nos regalaron la ilusión necesaria de que la vida
ha vuelto por nosotros. Ellos son el nicaragüense José Coronel Urtecho y los
españoles Antonio Machado y Gerardo Diego. El conmovedor soneto A un
olmo seco, de Machado, alude a sí mismo. Don Antonio había enviudado y
guardaba la esperanza del amor. Su soneto lleva un estrambote de 16 versos;
es decir, una estrofa de número arbitrario de versos que sigue al soneto. El
bello soneto de Gerardo Diego está dedicado a un alto ciprés que se hallaba
en el monasterio español de Silos. Dendrófilos fueron los tres: amadores de
los árboles y de la primavera.

Da Lentino y Valentino. Dicen que el inventor del soneto fue
Giacomo Da Lentino, notario siciliano muerto en 1250. Esto nos hace pensar
que, cuando un notario hace poesía, no hay derecho. Bueno, casi estábamos
en que el soneto tiene 14 versos: 14, como será mañana, lunes 14 de febrero,
Día de San Valentino. Hoy celebramos esta cifra mágica con tres poemas
dedicados al beso: inspiración de boca a boca; diálogo silente a cuatro labios;
cine mudo que, en su penumbra de voces, dice: «Esa boca es mía». Con el
tiempo, llegaremos a la posmodernidad de un gran bolero, que propone «une
tu labio al mío»: alarmante unicidad, sospechosa carencia ―casi quirúrgica―
que, como enseña Condorito, exige una explicación. Uno de los sonetos que
mencionamos es del desmedido barroco Luis de Góngora; otro, del neoclásico
español José García Nieto; el último, del costarricense Julián Marchena. Tres
son buena compañía. Al fin y al cabo, entre Da Lentino y Valentino no hay
mucha diferencia. ¡Felices 14-14!

Frutas del mar. El mexicano José Gorostiza (1901-1973) fue uno de
los creadores de la revista Contemporáneos (1928-1931), histórica en la
poesía de Hispanoamérica. Gorostiza comenzó atraído por la sencillez y por
temas como el mar y su paisaje. El poeta caminó hecho sensibilidad de luz
ante ellos. Más tarde, Gorostiza derivó hacia asuntos graves (vida, muerte,
malaventura, destino). Sin embargo, este domingo advertimos más alegre al
poeta. Él juega a la orilla del mar; él toma baños de luna; él pide una fruta que
haga bien al corazón. Sus metros son varios ―diríase «irregulares»―, mas la
rima es constante. Para ser versos, los versos algo han de repetir: no nos
cansamos de repetirlo.

Primoroso cantar. El costarricense Fernando Luján es un secreto
que es urgente compartir. Él escribió versos para niños y para poetas (o sea
que todo quedó en familia), y su obra fue mucho más breve que su vida. Este
aedo falleció, hace ya muchos años, y nuestra memoria de él es muy parecida
al olvido. Evangélicamente, la sutil presencia de este vate prueba que nadie es
profeta en su tierra, y Luján, en su mar. Luján nació en San José en 1912 y
murió en 1967. Residió en México, Nicaragua y Honduras.
Fernando Luján publicó dos poemarios: Tierra marinera (1938) e
Himno al mediodía (1964) y editó la antología Poesía infantil. En Luján es
clara la influencia del renacentista portugués Gil Vicente, y de Juan Ramón
Jiménez y Rafael Alberti. Este habita cerca de la poesía de Luján pues el
poemario inicial de Alberti se titula Marinero en tierra (1925). Luján cultivó
versos de arte menor (de ocho o menos sílabas) que combinan metros. Su
rima es constante y agradecible. Tierra marinera quizá sea el poemario
costarricense más fino y más hermoso. Cierto: nadie lo sabe, excepto el
tiempo, que ya viene. Mientras tanto, nos dice Fernando Luján:
La palmera
¡Qué alta,
la palmera!
Se mira desde alta mar.
Es bandera
mastelera,
verde faro de la mar.
De lejos, los marineros
la saludan al pasar
―¡Alerta, los cañoneros,
que es la bandera del mar!

El fruterito llegó. Cuando un barroco se pone difícil, se pone
imposible. Sus versos son quintaesencias; sus libros, campos de
concentración. Entonces, pues, el poeta poetiza poemas y los publica en
caligramas con la complicidad torturada del tipógrafo; pero uno es un
modesto padre de familia y no entiende de estas cosas. Cuando uno trata de
ponerse posmoderno, la moda se pone posactual, y terminamos, junto con los
posmodernos, cohaciendo el ridículo. Empero, a veces, el barroco se da vuelta
y se hace luz, y ―como en los romances de Góngora― sube hacia sí la belleza
popular y nos deja exigiendo más asombros. Severo Sarduy (1937-1993) fue
un poeta, novelista y artista plástico cubano que barroquizó en prosa y verso
(de sus obras plásticas no opinamos porque, como corresponde, no las
entendemos). De él servimos su Corona de frutas bajo la forma de décimas.
En Cuba, la décima es forma tradicional, de monte y llano, y se improvisa en
tremendos contrapuntos populares. Cuando el poema se juzga jugo, el poeta

es zumo sacerdote. Como muestra de la severidad métrica de Sarduy,
tomemos esta décima por el mango:
Mango
Se formó el arroz con mango,
rey de la gastronomía;
si hilachas de oro, armonía
tenebrosa y cruel: de tango.
Manjar del más alto rango,
Heráldica de lo poco.
Aguardiente, agua de coco:
las bebidas que reclama.
¡Qué cenit ―diría Lezama―,
qué corona del barroco!

Papá Noé. El vate peruano Arturo Corcuera (Salaverry, 1935-Lima,
2017) descubrió la fuente de la juventud, de donde sacó sus poemas, pero a
escondidas de la luz, para que no lo envidiase. Él tomó en serio el juego de la
poesía, y vivió para lo demás en su tiempo libre. Fundó bestiarios de animales
mínimos como si hubiese sido el Noé de un arca de papel: «El canario es el
grillo / en la edición de la mañana». Corcuera fue amador de pensamiento,
palabra y obra, cual sentencia el catecismo de la belleza.
Algunos de sus libros: Cantoral (1953), Sombra del jardín (1961),
Noé delirante (1963), Primavera triunfante (1964), Las sirenas y las
estaciones (1976), Los amantes (1978) y Puente de los Suspiros (1982). Don
Arturo vivió retirado en una aldea, junto al hablar de un río: allá, abajo, donde
los Andes emprenden su vuelo al infinito. Los Sonetos del viejo amador (2001)
atestiguan su perfección de formas:
Rosa
Tímida rosa ósea y encarnada
que amo y me ama y junto a mí se posa,
rosa que me rozó con la mirada,
¡oh, mi amorosa y aromosa rosa,
sumisa y envolvente llamarada!
Llamándote me enllamas, ardorosa,
y erguida en mi alma, rosa incorporada,
entre mis brazos, caes temblorosa.
Talle, su tallo. Y hojas. Y ojos. Sueño
―que con mis manos toco― que me toca.

Buscada rosa que encontró su dueño.
escogida entre muchas minuciosamente. Lozanos muslos, ansias, boca,
y no la mires más, que así es mi rosa.
«Que así es la rosa» alude a un celebérrimo poema de Juan Ramón
Jiménez, de dos versos. Significan que un poema ya alcanzó la perfección:
«No le toques ya más, / que así es la rosa» (libro Piedra y cielo, de 1919).
Debería ser «lo toques», no «le toques», pero los poetas también pueden ser
leístas...

¡Hola, soledad! La soledad está en todas partes. Exagerada, es uno
de los síntomas de la depresión y nos hace sentir solos, incluso cuando no hay
nadie. La soledad es uno de los temas, de los loci, de la poesía; también es
una condición de ella porque en tumulto pueden escribirse versos, mas no
poesía (se ignora aún cuál llegue a ser la lírica de las barras bravas). Por lo
demás, la soledad ha estado bien acompañada de poetas egregios y hasta de
boleros, como ¡Hola, soledad!, que compuso Palito Ortega (aunque nadie lo
crea). Don Luis de Góngora escribió dos maravillas (que debieron ser cuatro)
llamadas Soledades. Hizo bien en hacerlas en plural para que siempre se
acompañen.

Alta tensión. Caso único en la poesía hispánica, Carlos Germán
Belli (Lima, 1927) ha metido la sensibilidad más de vanguardia en formas
arcaicas y en palabras del Siglo de Oro. Sus versos son rigurosamente
métricos; sus estrofas, reliquias (el soneto, la sextina, la canción petrarquista,
la estrofa sáfico-adónica, etc.); sus palabras, resurrectas: ‘priesa’, ‘desta’,
‘Filis’, ‘zagales’, ‘do’, ‘austro’… El pasado y el futuro chocan y electrizan los
versos. Algunos poemarios suyos son ¡Oh hada cibernética! (1961), El pie
sobre el cuello (1964), Sextinas y otros poemas (1970). Esta poesía no es la
posmodernidad ni la popmodernidad; esta poesía es el presente continuo a
tiempo completo.

Mambo y conga. Es curiosa la diversidad del portorriqueño Luis
Palés Matos: de entre su exquisita poesía «académica», surgen de pronto dos
o tres poemas «negros»: herencia de un África sonora que versa o versea en
español. Otra curiosidad si cupiere: Palés fue blanco. Él cultivó la llamada
«poesía negra» o «afroantillana». Tal vez más intensamente, lo mismo
hicieron Manuel del Cabral (dominicano), los cubanos Nicolás Guillén y Emilio

Ballagas, y (en francés) el martiniqueño Aimé Cesaire. Tales poetas emplean
palabras de idiomas africanos (congo, lucumí, etcétera) cuya sonoridad se
basa en combinaciones fijas (‘mb-’, ‘ng-’, ‘nd’-, etcétera): ‘Quimbamba’,
‘Uganda’… Así, en sus versos, la repetición de los sonidos es como la
multiplicación de la rima. Por eso, sus poemas son tan sonoros y son danzas
de pies métricos.

Breve rosa. La vida es breve (según sea la apretada agenda), y la
brevedad de la vida es un tema literario clásico que viene desde el griego
Anacreonte, pasa por el latino Ausonio y llega hasta el niño Cocorí. El locus de
la brevedad se aprende mejor si se compara la vida breve con la vida breve de
una rosa. Casi lo mismo enuncia Horacio: ‘Carpe diem’ (aprovecha el día).
También el tango hizo su parte, más desconstructiva y textil: «La juventud se
fue, / tu casa ya no está, / y en el ayer, tirados, / se han quedado, acobardados,
/ tu percal y mi pasado» (Homero Expósito: Percal). Horacio y Homero:
andamos entre grandes. En fin, lo que ocurre es que, con el tiempo, pasa el
tiempo; y nosotros, aquí, escribiendo estas cosas...

Hermano ganso. El ebúrneo cisne inspiró a los poetas, mas, sin el
humilde ganso, no se hubiera escrito poesía ya que él donó sus plumas a los
vates. En cambio, el cisne es frívolo y fatuo, sandio y supino, zonzo y zoquete
pues, aunque nada en plumas, no escribe poesía. El jactancioso cisne es el
consentido de la clase; el nerdo ganso es el estudioso que usa lentes y es
como Bill Gates, pero sin multimillones. Pues el ganso es buena gente, salva al
cisne en los exámenes (si preguntan al cisne, se queda en blanco). El cisne ni
siquiera agradece al ganso porque el cisne es tan insipiente (sic) que ignora
refranes y no sabe que «el que nada, debe».
El cisne sólo es perfil; el ganso, profundidad. El cisne se desvive por
protagonizar las fotos; el ganso toma las fotos porque es humildoso y tan
bueno que, cuando muera, subirá al cielo con derecho a llevar a tres amigos.
Si el cisne fuese persona, sería «modelo» (más «actriz» y «cantante» pues los
males nunca vienen solos, sobre todo en la televisión); o sea, los cisnes serían
un vacío hundido en la nada y un hueco negro de albas plumas.
Los cisnes se creen únicos, pero se engañan pues todos son iguales,
aunque se pongan posmodernos y graznen por el derecho a la diferencia. Los
cisnes son taimados: nunca dan la cara pues siempre nadan de perfil, en pose
de dibujo de faraón cansado de esperar a los arqueólogos. Quien conoció
mejor a los cisnes fue don Rubén Darío pues los encontró «unánimes» (como
una bancada de Gobierno), superconsensuales y frenteunitarios. Cuando el
cisne habla, suelta gansadas; cuando el ganso escribe, nace poesía.
Hay una ornitopoesía de alto vuelo; en ella, las aves son símbolos;
así, el ruiseñor representa el canto lírico; la paloma, la pureza; el mochuelo, la

sabiduría (al pobre mochuelo lo ha desbancado el búho usurpador como el ave
genuina de Palas Atenea); el buitre, la barbarie (y no hay por qué pues es
austero de menús y nos completa las guerras). Hay símbolos aviarios ad
infinitum. Si las plumas son péndolas, los poetas son pendolarios de las musas
y aves del paraíso. Las aves son como un mimo a quien solo le falta hablar; si
pudiesen hacerlo, declararían como los poetas: «¡Gracias, ganso, por tus
plumas!».

Libro Otras disquisiciones
Víctor Hurtado Oviedo
vaho50@gmail.com

Capítulo VI

El profesor Solecismo es respondón

Mucho más antes que comenzar el empiezo,
va el prerrequisito de esta advertencia previa
El profesor Solecismo nos anuncia la próxima aparición de su thriller digestivo
¡A comer! (Editorial Yapaqué). Aunque su título parece el lema de los diputados electos,
¡A comer! es una trepidante novela con más acción que las películas de El Santo, pero el
mexicano, quien sí era un hombre luchador. Ese libro trata de una remota isla de
caníbales cuya población se extingue misteriosamente. Un crítico ha notado que ese libro
coincide palabra por palabra con otra novela, de un joven escritor togolés a quien un
cazatalentos mató de un escopetazo. ¿Plagio, fraude?: ¡no! Tal absoluta coincidencia es
solo un homenaje, un prodigio de intertextualidad; pero, mientras se aclara su situación
plagiario-judicial, el profesor atiende hoy consultas desde la injusta cárcel. Hablando de
fraude, ¡hacemos votos por usted, profesor!

***

Barbarie a futuro
―Profesor: Su colega, la profesora de historia de la U., nos puso la tarea de
escribir biografías de los colaboradores de la revista Soho. Por mi apellido, yo fui el último
en escoger, y, cuando llegó mi turno, solo quedaba usted, pero yo ya estoy habituado a
que me toque siempre la peor parte. Bueno, como le dije: me gustaría que, para
comenzar, me cuente usted por qué tiene un apellido tan ridículo. A futuro le enviaré las
otras preguntas. Atentamente, Zenón Zebedeo Zuzunaga Zuloaga.
―Amigo Zenón: Felizmente, como se dice, «los últimos serán los primeros»; el
problema es que no sabemos cuándo. Así pues, ¿por qué no toma asiento? Con gusto lo
ayudaría en su tarea, mas sospecho que, con sus preguntitas «a futuro», usted pretende
que yo se la escriba. Ya hice averiguaciones sobre usted. Mis agentes me cuentan que
usted es más ocioso que un diccionario español-portugués, portugués-español. Lamento
no poder ni querer contarle mi vida porque es información oculta o ‘clasificada’, como
dicen ahora en vez de ‘secreta’ o ‘privada’. ‘Clasificado’ significa que algo está ordenado
por clases (como las clases de los libros puestos en una biblioteca). ‘Desclasificar’ es sacar
algo de una clase o de un orden; no significa ‘revelar’ ni ‘publicar’ (un documento, por
ejemplo). Como sea, amigo Zenón, usted perdone. Yo no tengo nada que ocultar, excepto
mi pasado; felizmente, mi futuro sí es de dominio público.
En cambio, sí podría contarle algo sobre la palabra ‘solecismo’. No se sabe bien
de dónde proviene esa voz griega. Algunos creen que deriva de ‘Soli’, nombre de una
ciudad del sur de la actual Turquía. Soli era una colonia de griegos que hablaban mal su
idioma (una de las antiguas variantes del griego), quizá porque habían permanecido
aislados de la península helénica. Por esto, se afirma, ‘solecismo’ equivale a expresarse
mal. Nadie ha demostrado que tal sea el origen de ‘solecismo’; así pues, Zenón ―ya que
su nombre también es griego―, le propongo que dedique el resto de su vida a averiguar si
aquel cuento es veraz. Esto será largo, pero es mejor que estar hecho un vago y
metiéndose en la vida ajena.
El ‘solecismo’ es un error cometido en la combinación de dos o más palabras.
En esto se diferencia del barbarismo, error cometido en una sola palabra. Si escribo
‘exhuberante’, cometo un barbarismo porque la forma correcta es ‘exuberante’. También
es barbarismo usar palabras extranjeras en vez de las españolas, como la ridiculez de
emplear ‘sale’ cuando siempre se dijo ‘remate’ o ‘descuentos’.
Los solecismos resultan de combinar mal las palabras. Por ejemplo, es delirante
decir ‘se venden abrigos para niños de lana’ en vez de ‘se venden abrigos de lana para
niños’. Aquí, el solecismo consiste en ordenar las palabras de modo que se cree un
significado absurdo. También hay solecismo cuando falla la concordancia del número,
singular o plural. Está mal decir ‘pídale a los clientes que vuelvan’ en vez de expresar
‘pídales’, en plural, porque hay más de un cliente. Así debe ser: ‘pídale al cliente’ y
‘pídales a los clientes’. Si usted duda, suprima el pronombre ‘le’: ‘pida a los clientes’.
Al leerle ‘a futuro’ comprendí que usted está animado a practicar solecismos. La
locución ‘a futuro’ carece de significado. ‘A futuro le enviaré’ debe reducirse a ‘le enviaré’
o debe cambiarse por ‘en el futuro le enviaré’. No hay ‘a futuro’ como no hay ‘a pasado’.
¿Quiere más solecismos? Antes, cuando había muchas cartas, llegaban ‘por avión’ pues se

traducía mal del inglés (‘by air mail’). La expresión española es ‘en avión’. Uno no viaja
‘por barco’, sino ‘en barco’, como no se viaja ‘por bicicleta’. Usted pregunta: ‘¿Vio a
Juan?’, y le responden: ‘Fíjese que no’. En realidad, debe ser ‘fíjese en que no’ (= note,
observe que no).
A veces decimos ‘voy a ir a ver un partido’ en lugar de expresar ‘voy a ver un
partido’ (para no repetir el verbo ‘ir’). Claro está, mucho mejor es emplear el futuro
simple: ‘iré a ver un partido’. Hay gente que nunca emplea este futuro y siempre sale con
‘voy a’. A propósito de ‘ir a’, lo invito a que vaya a ver una película alemana que parece la
biografía de un chismoso: La vida de los otros. Al salir, usted se morirá de ganas de
contarla.
***
Ya se cuela la precuela
―Oiga profe: Lotra vez me juial cine pa ver la gerra de las galasias. Q’e buena
profe!, había tantas bombas q’e parecia la pacificacion de Irac, pero nuen tendí nada
porq’e estaba en francés, o sea en inglés, creo, y las letritas se iban a la carrera y
nusperaban a leerlas, yentonces un tipo del cine me dijo q’e yo hacía ahi porq’e
seguramente miabía faltado a la prescuela. Nues cierto profe, yo estoy por aprobar el
q’inder por madurés. Bueno pero yo q’ería preguntarle si uste sabe q’e es prescuela
profe?. No me desercione profe!. Aunq’esta es mi primera carta uste aun no mia
desercionado. Se despide su mejor alunno Wármix Méndez Gómez!.
―Dilecto W.: No es por ofenderlo, ¿sabe?, pero usted es un bocasucia de la
ortografía; es prueba semoviente de la crisis axiológica de la transposmodernidad; es
desecho tóxico de la pedagogía; es gimnasta de la incultura; es un coche-bomba contra el
Ministerio de Educación; es ludibrio, escarnio y mofa de la didáctica, y es cómpliceenterrador de quien dijo que «la escuela ha muerto». ¿A qué se debe ese empeño suyo en
demostrar, ante los marcianos, que no hay vida inteligente en la Tierra? Usted, solito, ha
refutado la evolución de las especies. A usted no lo arregla ni el diseño inteligente, oiga.
Además, noto que usted siempre se mete en pleitos, y lo peor es que no mejora de
enemigos. ¡Cuidado, Warmix: ya sabemos dónde vive! Su problema, inmerecible Wármix,
es que «el día que usted menos piense» son todos los días. Dicho esto, reciba un gran
saludo. Lo felicito también por ese bonito nombre de licuadora que le pusieron al nacer.
Así, a primera sospecha, por lo que entreveo en su mata de letras, ese hombre
no le habló de una ‘preescuela’; le dijo que a usted le faltaba ver la ‘precuela’ de esa cinta.
La ‘precuela’ es una película; narra el inicio de una historia contada en otra cinta. Por
ejemplo, la segunda parte (‘precuela’) de El padrino cuenta la infancia y la juventud de
Vito Corleone, quien había aparecido anciano en la primera cinta. ‘Precuela’ es una
«traducción» del término inglés ‘prequel’. Dicen que lo inventó George Lucas, el director
de La guerra de las galaxias. Como lingüista aficionado, es peor que la tercera cinta de
esa serie.
‘Precuela’ es una creación forzada a partir de otra palabra: ‘secuela’. En el cine,
la secuela es la continuación de una historia. (‘Secuela’ es una palabra derivada de

‘seguir’.) La secuela continúa, la ‘precuela’ adelanta. El problema es que, en la realidad,
‘secuela’ es una consecuencia casi siempre negativa: secuela de una guerra, de una
enfermedad. Por esto, en vez de ‘secuela’, debemos decir ‘continuación’ de una película.
A lo bestia ―usted perdone esta alusión involuntaria―, a ‘secuela’ le separaron
‘se’ y le pusieron ‘pre-’, prefijo que signifique ‘antes’ (como en ‘prehistoria’). Esta fue una
operación bárbara; no obstante, hay precedentes. ‘Mellizo’ es cada uno de los dos o más
hermanos nacidos en el mismo parto. Algunos supusieron (mal) que solo puede haber dos
mellizos e inventaron ‘trillizo’, ‘cuatrillizo’ y ‘quintillizo’ (para tres, cuatro o cinco
mellizos). Lo curioso es que ‘llizo’ no es palabra (no hay tres ‘llizos’). Pese a esto, tales
neologismos entraron en el diccionario académico.
Otro caso: los italianos inventaron ‘millone’ (mil grande) al juntar ‘mille’ (mil) y
‘one’ (on). Después, otros crearon ‘billón’, ‘trillón’, ‘cuatrillón’, etcétera, aunque ‘llon’
nada signifique (‘trillón’ equivaldría a decir ‘tres llones’). Lo mismo ocurre con ‘precuela’.
‘Secuela’ no debe separarse en ‘se’ y ‘cuela’. Sin embargo, como le dije, algunos lo
hicieron: borraron ‘se’ y metieron ‘pre’ ―parche vandálico―. Pese a todo, no hay otra
palabra que dé la idea de una cinta ‘precuela’, así que podría usarse entre comillas y en
escritos sobre cine. Espero que lo satisfaga esta explicación, caro Warmix; pero, si tuviere
usted otra duda, ¡no me envíe una carta!: léamela por teléfono.
***
Los vuelos de Manosanta
―Profesor: La ágil mala suerte me persigue, y por esto le escribo bajo
tormentosa angustia. Bueno, no digo que sea mala suerte escribirle, aunque también.
Resulta que, incluso antes de tener mala suerte, yo ya tenía mala suerte porque, si no,
¿cómo empieza una a tener mala suerte? Yo tengo tan mala suerte que, cuando compraba
un número de la lotería, ganaba el número siguiente. Por esto, ahora compro el número
siguiente, pero entonces gana el siguiente. En cada elección, basta con que yo vote por un
partido para que este termine fuera del Gobierno y de las licitaciones. Lo bueno es que
hace mucho que no trabajo porque vivo de lo que me pagan los partidos para que vote por
los otros.
Cuando adquiero un disco de Cheo Feliciano, dentro viene uno de Luis Miguel:
dígame si no es mala suerte, profesor. Bueno, ya cansada de mi mal camino por el sino de
mi cruel destino, me animé a hacerme una limpia de mala suerte con el maestro
Manosanta. Como el maestro atiende a domicilio, lo llamé y vino a verme bajo su turbante
y me garantizó que me dejaría limpia de inmediato. Sacó luego una taza que —esa sí— no
había pasado por la limpia, echó dentro el Santísimo Té de los Siete Sabios y me lo dio a
beber, lo que hice apremiada por las amargas circunstancias, profesor.
Acto seguido, el maestro me dijo que yo caería en trance cuando apareciera
Héctor Pasma (su ayudante venido del más p’allá, me parece). Héctor Pasma nunca
apareció, pero yo me hundí en un sueño más profundo que el de los proyectos de ley.
Cuando me desperté, me sentí limpia, profesor. ¡El maestro había cumplido! El problema
es que no pude pagarle pues él ya no estaba. Lo busqué, pero no apareció, y tampoco
aparecieron mi cartera, mi tevé, mi canario bailarín, mi lavadora, mis muebles de sala-

comedor-dormitorio-baño, la palmera de la entrada, y todo el garaje con mi auto incluido.
Temo que, junto con el maestro Manosanta, todo se haya desmaterializado por
un desperfecto de mi trance. ¿Sufrí una laguna mental? No sé... Las culpas me embargan
en camiones. ¿Qué me recomienda hacer, profesor? Su fiel lectora, Credencia Infusa (no
me llamo así, pero no pongo mi nombre porque es feo).
―Extrahumana amiga: Usted es tan simple que desea conocer al tío de los
números primos. Por Internet, a usted le venderán la catedral católica de Arabia Saudita.
Usted devolvería un diccionario de sinónimos porque se repite mucho. Usted cree que la
pantalla del televisor se pone obscura cuando sintoniza el canal de la Mancha.
Ante todo, debe tranquilizarse, regocijante amiga. Cálmese: ¡¡¡¿¿¿ME
ENTIENDE???!!! El maestro Manosanta no ha desaparecido por culpa de usted: se
rematerializará en una comisaría; pronto lo exportarán allá desde el más allá. Sería el
colmo que a usted la embargue la pena luego de que el maestro le embargó los muebles.
Sí, el maestro cumplió con usted: la dejó limpia. Él tiene poderes telequinéticos pues hace
que las cosas se vayan volando. Eso de la palmera estuvo bueno ―la verdad sea dicha―.
Asimismo, Manosanta ha demostrado ser un maestro muy espiritual pues, para
que usted no se apegue a los bienes materiales, la ha despegado de ellos. Lo que sí me
parece una descortesía del maestro es que no le haya dejado ni una bola de cristal para
que usted sintonice ahora la tele, mas por telequinesis.
Le agradezco la confianza en consultarme, y le responderé de un modo
totalmente desinteresado porque no me interesa lo que a usted le ocurra: no sé cómo
ayudarla. ¿Le parece mal o quiere que le mienta yo también? No se preocupe por sus
lagunas mentales: como el resto de su pensamiento, no son muy hondas. Entre todas sus
ridiculeces, crédula Credencia, la más festejable es aquella de que usted esperaba a
Héctor Pasma. ¿Cómo habría de llegar, oiga, si no existe?
Lo que Manosanta le anunció es que ya aparecería el ectoplasma; o sea, una
materia que supuestamente exudan los ‘media’ (plural latino de ‘medium’) cuando caen en
trance. Aquella palabra se forma de dos términos griegos: ‘ektós’ (fuera) y ‘plasma’
(cuerpo formado). ‘Ectoplasma’ también se llama la zona exterior de una célula. Además,
existe el ectoparásito (parásito exterior), aunque más parece otro apodo de Manosanta.
Usted debió sospechar cuando los aparecidos no aparecieron. Se notaba que el
tal Manosanta es un farsante pues se había robado el nombre de un personaje del gran
comediante argentino Alberto Olmedo. Claro está, ahora ya es tarde para lamentarse (son
las 11:30 de la noche). Usted es demasiado buena para este mundo: ¿le sugiere hacer algo
esta frase? Mientras se decide, usted seguirá creyendo que el precio del jamón está por
las nubes porque los chanchos vuelan.
***
Ripitaftermí
―Profe: Yues taba entregado a la meditación tracsenmental, oséase q’ parecía
el oso Yoga, cuando el Replay me se presentó con un tremendo paq’ete engüelto en papel
periódico de ayer, comuen una cancion de Hector Laveo, no comuen las canciones del

Marcántoni, q’ me dicen q’ aura se pone a llorar cuando canta en el ecsenareo, y lo mismo
mepasamí cuando lues cucho. El Replay me dijo q’ia bía consegido un tocasdiscos antigüo
de los de antes, pero no le pregunté como lua bía conseguido porq’ no me q’iero
comprometer ni pa casarme, profe. Yo soy un suidadano honrado y aura voy por el buen
camino ya q’ por el buen camino se llega antes porq’ allí nuay nadies.
El Replay me dijo q’ia bía encontrado el tocadiscos en el desván de su casa
cuando fue a buscar a su agüelito q’ia bía entrado en el desván en 1935 y aun nua salido
pal morzar. Al Replay le decimos el Replay porq’ siempre dice «justo y correcto», «santo y
bueno», «simple y sencsillamente», y así el mismo concecto dos veces pero con palabras
distintas, y es bien gracioso el Replay porq’ se demora el doble pa decir la mitad.
El Replay me dijo q’ tamién había encontrado un disco viejo pa aprender inglés,
y como es disco bien viejo, q’ uno saldría hablando inglés de lépoca de Chéspier. Yo q’iero
aprender inglés pa entender los anuncios q’ los diarios publican y saber q’ significa el
spañol «big sale» en inglés. Al oyir el disco, en plena didáptica se rayó y la aguja comenzó
a saltar gritando «ripitaftermí, ripitaftermí, ripitaftermí...». Aura todo lo q’ sé del inglés es
«ripitaftermí» y diallí no salgo. El Replay cree q’ «ripitaftermí» significa «arroz con pollo»,
pero yo creo q’ es una letra de una canción de leidi Gaga q’ no se entiende porq’ su
nombre lo dice todo.
«Ripitaftermí» me se ha pegado y contesto así cuando mia blan, y un amigo mia
dicho q’ yo tengo una fijación froidiana, q’ es el nombre de una gomina pal pelo. Pa
aprovechar las circonstancias del fijador froidiano pondré una peluq’ería unisex donde
diga «Sia bla inglés», y si alguien mia bla inglés yo le diré nomás «ripitaftermí!». Q’ le
parece profe? Yo rrespeto su opinión porq’ entre intelectuales nos entendemos. Yo el más
abajo infrasucscrito Wármix Méndez Gómez!.
―Repelible amigo: Aunque me da risa, su caso es serio, y es lo único serio que
usted tiene, de modo que burlémonos de usted, no de su caso. He conocido gente ridícula,
aunque no lo incluyo: usted es ridículo, pero no es gente. Le aconsejaría que se
sobreponga a la adversidad de ser mudo de una sola palabra, y le sugeriría que sea usted
mismo, pero no deseo hacerle este daño: usted se basta solo. Aún así, su caso no está
perdido: ponga una peluquería pues es la única forma en la que un simple como usted
puede tomar el pelo.
Lo que ocurre es que el inimputable Replay es retórico. Se le ha pegado la
figura del pleonasmo, que consiste en reiterar una idea con palabras distintas; por
ejemplo, el pleonasmo ocurre cuando se dice «lo vi con mis propios ojos» (bastaría con «lo
vi»). Ciertos pleonasmos son aceptables pues añaden fuerza a una expresión: «¡A mí me lo
dicen!» es más elocuente que «¡Me lo dicen!».
El problema surge cuando las repeticiones se deben al descuido o a la
ignorancia (no es una alusión a usted, sino una explícita referencia). Entonces, las
repeticiones se llaman ‘redundancias’ y son censurables. Algunas redundancias son
obvias, como estas: subir arriba, amigo personal, guarda de seguridad, juicio crítico, lleno
total, partitura musical, erario público, terminantemente prohibido, completamente gratis,
resumir brevemente, hechos reales, exequias fúnebres, dos mitades, base fundamental,
conclusiones finales, cardumen de peces, jauría de perros, polos opuestos, pasa de uva,
mendrugo de pan y aterido de frío.
Otras redundancias son «secretas»; ejemplos: el debajo (abajo) subscrito (el
verbo latino ‘subscribere’ significa ‘escribir debajo’), constelación de estrellas (en
‘constelación’ se insinúa la palabra latina ‘stella’ = ‘estrella’), hemorragia de sangre (el

término griego ‘haíma’ es ‘sangre’) y pronosticar el futuro (‘prognostikós’ equivale a
‘antes’ + ‘saber’). En el mismo caso están: buena ortografía (el griego ‘orthós’ es
‘correcto’, y ‘gráphein’ es ‘escribir’) y bella caligrafía (en griego, ‘kállos’ es ‘belleza’).
En las profesiones se crean redundancias; así, en derecho: árbitro arbitrador,
testigo presencial, tribunal de juicio y verdad real. En informática, ‘tiempo real’ implica
una diferencia de milisegundos, pero se ha generalizado para indicar ‘simultáneo’ o ‘en
vivo’. Más que redundancias, las de ustedes son rebuznancias. ¡Ah!: en cuanto a Marc
Anthony, sí, llora en el escenario; mas ¿cómo quiere usted que no llore si se oye «cantar»?
Cuídese, eludible Wármix: su salud es primero; después, usted.
***
¿Ya subió la prima rata?
―Profesor: Estoy en un dilema, aunque no sé qué sea ‘dilema’. El jefe de la
contabilidad me exige que le traiga la prima rata, pero yo no me meto en familia ajena.
Eso de ‘rata’ no huele bien. Usted, que a veces sabe tanto, ¿qué me aconseja? Suyo,
Irresoluto Fluctuante.
―Don Irresoluto: lo que usted me cuenta es sensacional. Ya lo veo a usted
hablando en sueco, recibiendo el Premio Nobel de Clonamiento y riéndose de todo el
barrio, que sabe que usted es un inútil sin salvación. Ahora, veamos: ¿ha observado a su
jefe? ¿Ha visto si, como el hundimiento de Wall Street, trae cola? ¿Conversa con el
‘mouse’? De los almuerzos de negocios, ¿lo que más le gusta es la mordida? ¿Prefiere el
queso a los choros? ¿Cree que gobernar sería una experiencia enriquecedora? Cuando
duerme la siesta, ¿susurra «licitación, premio, licitación…»? Si la respuesta es «sí» a
alguna pregunta, su jefe es una novedad transgénica y su prima en verdad es una rata.
También puede ser que él esté metido en negocios que llevan desde el banco hacia el
banquillo.
Existe otra posibilidad, más tranquilizadora: que su jefe frecuente escritos de
economistas donde prosperan las ratas. La expresión inglesa ‘prime rate’ equivale a ‘tasa
preferente’. ‘Rate’ se emparienta con nuestra palabra ‘razón’ porque ambas derivan del
latín ‘rationem’ (caso acusativo de ‘ratio’). ‘Ratio’ significa ‘razón’, ‘razonamiento,
‘cálculo’, ‘cuenta’. Por esto, en matemáticas, se habla de ‘razones y proporciones’. En
español decimos «se vendió ‘a razón de’»; en inglés dicen ‘at the rate of’. Son palabras
muy cercanas.
En inglés, el empleo normal de ‘rata’ corresponde a la expresión latina ‘pro
rata’ (o ‘pro rata parte’, ‘según la parte calculada’), que también usamos en español con
su derivado ‘prorratear’ (‘repartir’). Fuera de la expresión ‘pro rata’, es peregrino y raro
el uso de ‘rata’ en inglés. En todo caso, parece que algún hispano vio (o creyó ver) ‘rata’
donde aparece ‘rate’ y «tradujo» ‘rata’.
Sin embargo, el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) recoge
enloquecidamente ‘rata’ como equivalente de ‘porcentaje’, pero «¡nada que ver!», como
exclaman los popmodernos. ¿Quién dice ‘la rata de escolaridad’? El DRAE viste ahora una
manga más ancha que el canal de la Manga (como debió traducirse del francés el nombre

del canal de ‘la Manche’ = ‘la manga’, por su forma). De paso sea dicho, un verbo cercano
es ‘ratificar’. Significa ‘dar razón’’. Se compone de dos términos latinos: ‘ratio’ (‘razón’) y
‘ficare’ (‘hacer’). Su parentela es enorme. Algunos primos son ‘certificar’ (dar certeza),
‘solidificar’ (hacer sólido), ‘dulcificar’ (hacer dulce), ‘dignificar’, ‘identificar’, ‘amplificar’…
‘Magnificar’ es ‘alabar’, no ‘exagerar’ ni ‘agrandar algo’.
‘Testificar’ es ‘dar testimonio’. ‘Testículo’ deriva del latín ‘testis’ (‘testigo’).
‘Testiculus’ es un diminutivo (‘testiguito’) y significa ‘que atestigua la virilidad’ de un
animal una persona. ‘Mortificar’ era originalmente ‘matar’, pero felizmente ya hay
quienes mortifican sin matar porque envían cartas. ‘Pontificar’ era ‘hacer puentes’. En la
antigua Roma, ciertas tribus construyeron puentes. Sus jefes se llamaron ‘pontifices’ (sin
tilde) y después recibieron funciones sacerdotales, que desempeñaron con ese nombre,
ajeno a la religión. El ‘summus pontifex’ era el sumo sacerdote, cuya denominación
tomaron los obispos de Roma (los Papas). Ya ve, Irresoluto, que todo tiene explicación;
pero vea cómo le explica a su jefe que, cuando suba la ‘prime rate’, no sube la prima rata.
***
Sonetonto de püeta
―Profe: Nues por a lavarlo perués q’ usted sí es lúnica persona q’ me
comprende a nivel inctelectual. Lotra gente nuestá a la altura de nuestros merecimientos
cerebelares profe. Pa q’ negarlo!. Los inctelectuales sufrimos mucho por la soledad
mental q’ nos rrodea incluso cuando nuay nadies. Lo q’ pasa es q’ lotro día me asaltó lais
piración. Nues q’ mihaya asaltado una vecina profe, q’io currencia la de su pensamiento!.
Me refiero a la Ispiración Puética u Musa de los Versos. La Ispiración me cae
como maceta del cielo, yen tonces agarro un papel y un lapicero yen piezo a scribir
rresentidos versos q’ me rrasgan la güitarra de la alma. Así, dim proviso, la Ispiración
corta y la Musa araña. Soy el püeta emblemástico de los de mi edad u degeneración
literaria.
No se dejen gañar profe por mi ocvia fascilidad de palabra, pero las artes líricas
sí mexigen ecsfuerzo y q’emar niuronas, pero nuim porta porq’ yo soy püeta por bocación,
o séase q’ los versos me salen de la boca como flores de la prima Vera. Büeno, no q’iero a
lavarme profe porq’ pa eso stán los crípticos u exe jetas de la literiatura q’ me ternizarán
comotro Q’eveo! uotro Górgora uotro octavo Paz uotro nerd Uda!. Lotro día me cayó el
ladrillo de la ispiración en pleno regatón y del vacilón salté a la red acción sobre un
papelón u q’uizá un cartón, y a todo carrerón improvisioné este tremendo sonetón:
Soneto pal canzar la posterioridad
Yo q’isiera ser pueta y declamar
todo un paq’ete de bien lindos versos
de mi propins piración: versos q’
se jueron y q’ rregresan rreversos.
Ya volvieron, así q’ agarraté!.

Nomás ayer, yo di versos diversos;
de esos q’ no creen en nadies, mas ve:
si con versos vienen, sí son conversos.
No mim porta la chusma q’ me grita
(a palabras sordas, oídas necias!.).
Yo solito me salgo deste apreto
al acabar endeabajo y aurita
la más mejor de mis bellas poesias,
q’ los clásicos llamamos «soneto»!.
Büeno profe q’ le parece mies tu penda con posición?. Yo yas toy scribiendo mis
sobras completas pa publicarlas antes de q’ se me pongan póstumas. Antes de q’ el
póstumo sea yo, les he colocado su título y se llamarán «Flor y legio de unal ma en pena,
u Finas descargas líricas diun corazón despechado y hincón prendido por la ingrata y tud
del mundo oh cruel!.».
Como la vida nos da sorpresas y hasta me puedo morir ayer mismo, yo q’iero
ser precavido y nombrarlo a usted mi depositario u alba sea de mis sobras completas pa
q’ usted las publiq’e con su propio peculio, q’ no sé q’ es pero q’ parece q’ cuesta plata.
En usted con fío profe!. Q’ las Musas lua compañen!. Suyo, Wármix Méndez Gómez,
püeta, rapsodio, aedo, lirida u bate!.
―Mi subcortical amigo: ¡Cuánto gusto me da el saber que lo mueve la fe! Sí:
usted debe de ser devoto de los santos de los imposibles porque usted no es posible.
Usted fomenta la higiene pues, en cuanto a usted, la naturaleza se lava las manos. Usted
es otro estado de la materia. Usted es un ciempiés de la ortografía que siempre mete la
pata. Usted ha vivido tanto en la ignorancia que se morirá de asfixia cuando alguien lo
saque del error. Cuando dicen que el mundo es cruel, se refieren a usted; pero, bueno, no
se desanime con su poesía pues para eso estamos los otros. Usted siga con esa alegría tan
suya, que raya en la inconsciencia: será uno de esos autores de minorías que escriben
para nadie.
El tontítulo correspondiente debería ser «Soneto para la posterioridad», que lo
espera a usted como se merece. Sin embargo, su obra impublicable guarda las exigencias
de los sonetos: catorce versos métricos, y rimas en cuartetos y tercetos. Eso sí, el
contenido va más allá de los límites de la mera indecencia. ‘Verso’ deriva del término
latino ‘versus’, que equivale a ‘vuelta’. Se empleaba para designar la vuelta que hace un
arado en el campo. Se araba en línea recta, y al final se volvía trazando otro surco
paralelo, como la letra S puesta muchas veces una sobre otra. Por ese parecido, los
romanos llamaron ‘versus’ cada renglón de un texto.
‘Verso’ corresponde al verbo latino ‘vertere’ (voltear, volver, girar), y tiene una
familia más larga que cola de novia. Entre los términos relacionados están ‘adverso’,
‘aniversario’, ‘conversación’, ‘divertir’, ‘perverso’, ‘revés’, ‘tergiversar’, ‘travesura’,
‘universal’, ‘vertical’ y ‘viceversa’. Para que un verso sea un verso, debe repetir algo: el
número de sílabas métricas o los sonidos finales (rimas). Si no hay repeticiones
intencionales, no hay verso, sino prosa. Por esto, el «verso libre» no existe.
El título de sus sobras completas no me parece feliz, infeccioso Wármix. Usted
cree que un «corazón despechado» es el que sacan del pecho para trasplantarlo. Dicho

sea de paso, no hay «personas trasplantadas», sino «personas que han recibido un
trasplante» (el corazón es el trasplantado). Por lo demás, me complace ser el albacea de
sus lirismos, indilecto Wármix. Antes de morir, Franz Kafka pidió a su amigo Max Brod que
destruyese sus escritos, pero Max los publicó. Yo cumpliré la voluntad de Kafka, pero en
usted.
***
Alicio en el país de las maravillas
―¡Oh, muy egregio profesor!: Es con recóndita fruición didáctico-andragógica
que arrebato hoy la grácil péndola a fin de estilaros aquesta módica epístola a fin de
inquiriros cierta interpelación a fin de que vuesarced pluguiere explicarme si acaso
estuviere bien esgrimida la expresión ‘viento alicio’. Oído que la hube en el adminículo
intitulado ‘televisor’, acudió a mí la hesitación con su ambiguo primo, el dilema, y presto
decidime a consultaros la pertinencia de locución tan singular y peregrina. ¿Qué
paréceos, celebérrimo profesor? Vuestrísimo, Primitivo de Veterus.
―Ilustre y Primitivo: Plúgome también el recipiendiar la vuestra minuta,
aunque rompime el coco para captacionar la télesis del busilis de su tesis-intríngulis.
Ignoro si vuesa merced se me quedó estacionado en el anteayer cual carruaje del siglo
XVII; mas pero no embargante, presumo que la vuestra angustia reside en saber si
empleada bien está la expresión ‘viento alicio’. No, mi perínclito cofrade: ¡no! y mil mil mil
veces ¡no!
Eso será un viento ‘alicio’ en el país de las maravillas pues en este mundo cruel
se escribiría ‘viento alisio’, con ‘s’ de ‘señoría’, señor. No obstante, incluso así estaría mal
escrito pues lo que nos despeina el bisoñé por las mañanas no es un viento alisio, sino más
de uno: los vientos alisios, siempre en plural. «¿Por qué es siempre en plural? »,
preguntará usarced. «Porque es así», responderele; porque hay ciertas costumbres en el
lenguaje que carecen de explicación o la tienen muy remota, enraizada en el idioma latín,
por ejemplo.
Aquellos son usos tradicionales. Así, en el español existen ciertas expresiones
que siempre se construyen en plural: los víveres, los comestibles, los enseres, los
honorarios, las afueras, los alrededores, las nupcias, las entendederas, las facciones (del
rostro), los plácemes, las exequias, los aledaños, las gárgaras, las trizas, las tinieblas, los
modales, etcétera. Los antiguos (como voacé) llamaban ‘pluralia tantum’ esta peculiaridad
del idioma: sustantivos que solo se usan en el número plural.
A la inversa, existen sustantivos que únicamente se expresan en el número
singular: la tez, el caos, el cariz, la salud, la sed, la grima, el cenit, el zodiaco, el oeste, el
sur, etcétera. Este también es el caso de los apellidos, que ahora carecen de plural en
español: ‘las Gallardo’. Se ha perdido el uso antiguo de mencionarlos en plural, como sí
aparece en ¡Aquí están los Aguilares!, título de una cantable cinta mexicana de realismo
churubusco. La peculiaridad de usar sustantivos únicamente en singular se llama
‘singularia tantum’.
Otros idiomas europeos también registran tales peculiaridades del número. Por

ejemplo, en inglés, ‘manners’ debe usarse siempre en plural si se desea expresar
‘modales’ o ‘maneras’. ¿Más excentricidades del lenguaje? Otra es el orden de ciertas
palabras. Es absurdo decir ‘sangre roja’ porque todas lo son (ahora hasta la de los nobles,
humillados por el trabajo y perseguidos por la tributación); pero sí es posible ―y hasta
bonito― decir ‘roja sangre’. Lope de Vega nos legó dos ejemplos:
Aquí la verde pera con la manzana hermosa,
de gualda [= amarilla] y roja sangre matizada.
Cuando un adjetivo es obvio, debe ponerse antes del sustantivo: ‘la dura
piedra’, ‘el alto cielo’. Si está antes, el adjetivo se llama también ‘epíteto’ y nos hace
parecer poetas, salvo que uno aclare rápidamente las cosas para evitar incómodos
malentendidos. Última curiosidad: con el verbo ‘haber’ no se usan los artículos ‘el’, ‘la’,
‘los’ y ‘las’. No decimos ‘hubo el problema’ ni ‘hay las esperanzas’, sino ‘existió el
problema’ y ‘existen las esperanzas’.
Algunos de esos casos son herencia del idioma latín, de modo que usted, don
Primi ―quien está allá, tan cerca del pasado―, podría contarnos mejor cómo empezó todo
este enredo de los pluralia y los epítetos, y no venir vuesasted ―a estas alturas del
presente― a inquietarnos con más dudas. De ellas ya tenemos tantas en plural que son
‘pluralia tantum’.
***
Toreo de monos
Profe: No crea profe pero yo nues toy contento con mi vida esistencial, yo soy
vago pero no conformista, yo q’iero ser mas mejor pues tengo deseos de suspiración.
Poreso, lotro dia me se ocurrio vivir de mi trabajo pa ver q’ se siente. Mi primo segundo
(es q’ tengo dos) me consigió un puesto en una lavandaría donde se lavan dolares porq’
un colega me dijo q’ habia encontrao un dolar enún pantalon. Yo ni rrobando tuve tanta
suerte profe, q’ injusticia, no? Dentré el lunes pero como yo q’iero supirarme, el martes
pedi un acsenso. Tantuin sistí q’ me tomaron un esamen. Tonces me prejuntaron y yo
rrespondí:
―Se olvida usted de las cosas?.
―Podría repetirme la prejunta?.
―Qué piensa usted de su trabajo?.
―Yo ni pienso.
―Cree que nadie lo entiende?.
―Solo cuando hablo.
―Le importa lo que otros piensen de usted?.
―Y a usted q’ le importa?.
―Se siente solo?.
―Solamente cuando nuay nadies.
―Es usted chismoso?.
―Venga pa contarle.

Y así un montón de prejuntas de los piscólogos, si no miol vido mal. Ni q’ yo
juera bruto profe. Yo tengo muchos atribrutos. Deberia ver q’ injusticia q’ no me
acsendieron pero un piscólogo le dijo alotro: «A este hay que ponerlo en mono toreo». Ja
ja ja como me reí profe. «Yo no soy mono pa q’ me toreen» grité y me jui del trabajo y
aura stoy en la calle. No me mire así por carta profe. Ultimadamente unis tante de
decencia lo tiene hasta cualquiera, pero lo que me atromenta de dudas es q’ me q’erian
toriar. Si stán locos pa q’ son piscólogos? Q’ cree usted q’ me dijieron? Su artibulado
disq’ípulo Wármix Méndez Gómez!.
―Irredento Wármix: Permita que lo felicite (me gustan las nuevas experiencias).
Se ha portado usted como el verdadero irresponsable que es, y no lo digo porque haya
renunciado a su trabajo, sino por haberlo buscado. Eso de haber solicitado laborar no fue
propio de usted, indigno amigo: no era asunto de que, a su edad, se le antojase la
delicadeza de vivir honradamente.
Por lo que me cuenta en su media lengua, los psicólogos que se hundieron en la
desquiciante experiencia de analizarlo, no pretendieron hacer toreo con usted; más bien,
deseaban continuar examinando su caso porque tanta psicopatía junta no se presenta a
diario. Usted fue como un regalo botado del cielo, y esos psicólogos tenían el derecho de
haberse ganado la inmortalidad académica si lo hubieran presentado a usted como «el
hombre imposible».
Usted es un caso patológico, pero la patología no es el estudio de los patos, así
como el monitoreo no es la tauromaquia hecha con monos. Los alucinados psicólogos
trataron de retenerlo a usted para monitorear su complejo de complejos. Como usted bien
no sabe, ‘monitorear’ es un verbo español derivado del término latino ‘monitor’ (algo o
alguien que avisa o muestra). En el sentido de ‘pantalla de control’, ‘monitor’ nos llegó del
idioma inglés. ‘Monitorear’ (en América) y ‘monitorizar’ (en España) es ‘observar
sistemáticamente’.
A su vez, ‘monitor’ proviene del verbo latino ‘monere’ (avisar, aconsejar). Un
verbo compuesto es ‘amonestar’ (reprender). Una amonestación matrimonial es un aviso
público de un enlace. Un monumento es una estructura que hace recordar algo. La familia
léxica es casi familión pues incluye palabras como ‘premonición’ (aviso previo) y
‘admonición’; también, ‘conmonitorio’ (relación de hechos; carta de un juez superior a uno
inferior).
Como la etimología no se ha olvidado de usted, la familia de ‘monere’ incluye
‘monstruo’: originalmente, un animal fabuloso ―y usted es ambas cosas―. El término
latino ‘monstrum’ equivale a ‘mostrado’ y a ‘muestra’. ‘Monstrum’ tuvo un origen religioso
pues un ser «monstruoso» se tomaba como un aviso maligno enviado por un dios. Así, que
apareciese un niño con dos cabezas era un hecho monstruoso ―como lo es usted, quien, a
falta de dos cabezas, no tiene ni una―.
De ‘monstrum’ derivaron los verbos ‘monstrare’ y ‘demonstrare’. En el idioma
español decimos ‘mostrar’ y ‘demostrar’. ‘Mostrador’ (latín ‘monstrator’) es un lugar
donde se exhibe algo; ‘demostrador’, quien muestra. La palabra inglesa ‘demonstrate’
está más cerca de la forma latina porque incluye la sílaba ‘mons’. En fin, mi oprobioso
Wármix, al buscar empleo, usted cometió un error bastante humano (su error es humano,
no usted). Perdono su debilidad laboral pues siempre he sentido cariño por usted; claro
está, el respeto ya es otra cosa.

***
Consejos triunfadores
―Don profesor: Le escribo para que me rescate de los abismos insondados de
las dudas; o sea, le escribo por las dudas. Yo no veo fútbol por televisión, quizá porque no
tengo televisor. No lo tengo pues soy pobre, pero no envidio nada a los demás ya que, si
me pusiera a envidiar, me faltaría el tiempo. Lo más parecido a un televisor que yo tenía
era una radio de pilas, invento increíble porque lo oía igualito que un televisor si yo
cerraba los dos ojos. Así estaba yo cuando vino mi amigo el Wármix y me dejó un televisor
para que se lo guardase. Me dijo que el televisor era japonés, pero yo creo que era
robado. El Wármix se fue luego a hacer de las suyas con las de los otros.
Bueno, yo siempre soy pobre, pero a veces soy honrado, y no desearía que el
televisor del Wármix comprometiese mi buen nombre cuando yo lo tenga. Por eso quise
sacar el televisor de mi jardín-garaje-recibidor/despedidor-sala de estar/sala de no estarcomedor-closet/dormitorio-baño/tualet-oficina/mirador-emparrado/penjáus-sotanillocaseta guachimana-planetario/cuchitril-verdadera puerta falsa-livinrún-y-etcétera.
Lo mejor y lo peor vienen ahora. Cuando levanté el televisor, se me cayó hacia
el suelo y se hizo un crack que no era futbolista. Asustado, lo enchufé para ver si
funcionaba: sí, pero únicamente se veía un canal que solo pasa fútbol. Yo cambiaba el
canal, y el televisor se volvía siempre al de fútbol, profesor. La imágenes se veían en
colores, pero todo parecía de magia negra, profesor, y me dio un susto desigual porque no
tiene igual.
Ahora me preocupa que el Wármix regrese para que yo le devuelva lo que es de
otros, y yo deba confesarle que en el televisor solo se oye: «En la cancha somos once
contra once», «Vamos a demostrar de qué estamos hechos» y cosas así, tan profundas que
me hunden en un cimiento-pensamiento. ¿Qué me desaconseja, profe? Tiré a la basura el
tevé, pero los basureros me lo retornaron con un mensaje impublicable que ya publicaré.
¿Me suicido por esta vez o me aficiono al fútbol? Modestamente, me despido no sin antes
despedirme. Pauperio de la Inopia.
―Depreciado amigo: Usted es pobre porque quiere. Inapetente de
meditaciones, usted ignora que la diosa Fortuna se le ha aparecido bajo la forma de una
caja con las antenas de Mi Marciano Favorito. ¡Despierte, oiga! Su futuro está en ese
televisor, que el perínclito Wármix le dejó a guardar por razones que no vienen al caso
(policial). Le adelanto que en su caso no intervino la magia, y menos la de Mandrake
porque, como ya nadie se acuerda de él, es un mago de capa caída.
Sin condiciones, esfuerzo ni estudios, usted puede expelerse del anonimato y de
la descamisada pobreza que lo corretea por las míseras calles de su menguada indigencia.
Le confío este método en secreto aprovechando que nadie lee esta página (ni el
corrector). Primero fúguese de su jardín-garaje-recibidor-etcétera, pero deje allí una carta
a Wármix en la que le explique que usted se ganó veinticuatro años de vacaciones en la
Mongolia Interior. Ponga faltas de ortografía para que Wármix entienda el mensaje, y no
es que Wármix sea tonto, sino que solamente se dedica a ello.
Ya en lugar seguro, prenda el televisor y anote todas las frases célebres que
oiga. Con solo repetirlas, usted se convertirá en un superhéroe del fútbol. Esta es una de

las primeras sentencias: «El rival es complicado». Usted la dirá ante los periodistas
aunque no sepa ni el nombre del equipo adversario; y la verdad es que no importa pues
todo el equipo rival será el adversario. Luego oirá un complemento, un epifonema de
dribleante evidencia: «El rival también juega». Esta equina oratoria dejará ojiabiertos a
los periodistas que persistan en estar a tiro de sandez, pero usted alegue que es devoto de
san Dez, y todo arreglado.
Acabada la tortura del encuentro, los goles que le hayan metido a su equipo ya
no entrarán ni en la bolsa de San Nicolás-Papá Noel-Santa Claus-Viejito Pascual. Entonces,
Páuper, su ánimo parecerá el tronco de un pájaro carpintero: no importa, supérese, tenga
la dignidad que le falta (ya vea usted cómo). ¡No arrastre el mufle de su autoestima sobre
el oleaginoso piso del dolor! Este es el momento histórico de hacerse el guapo o el
filosófico, y de salir clamando: «¡Así es el fútbol!».
De igual modo, cuando su infame equipo haya regado de autogoles la árida
pampa de su incompetencia, y cuando haya cosechado más pedradas que muñeco de
Judas Iscariote, ¡no caiga usted en la desesperación que le corresponde! Sonría con
cinismo de candidato y exclame: «¡Hay que seguir trabajando con humildad!», pero
resalte «con humildad» para que se le note la humildad.
Luego de que a su cochino equipo le expulsen diez jugadores por puntapatear
con terceras intenciones ―o sea, por maljugar con alevosía, cinismo, insidia, brutalidad,
patanería, desvergüenza, vileza, procacidad, bajeza, desafuero, chulería y nocturnidad―,
entonces, ¡sonría pues la tele siempre espera! Prorrumpa en risas y exclame: «¡Por ahora
solo pensamos en nuestro próximo rival!». Si usted aprende todas esas sentencias
contumaces, será futbolista de éxito y dinero: ganará más que un médico pediatra y saldrá
en la televisión como un documento parlante del pensamiento complejo y de la teoría del
caos. Dicho sea de paso, oiga, la teoría del caos es la disciplina científica que procura
entender los dormitorios de los adolescentes. Cuando un adolescente promete ordenar su
dormitorio, empieza a regir el principio de la incertidumbre. Empero, volvamos... Si,
cuando le pregunten por qué no ha cumplido, usted responde: «¡Estamos en eso!», llegará
a ser ministro.
***
¿Es tragón con vegetales?
―Profesor: El otro día, o así, entré en un restaurante con mi novio.
Celebrábamos treinta años de noviazgo, algo que muy pocos pueden decir en estos
frívolos tiempos de falsos compromisos. Bueno, quizá sea exagerado eso de ‘entrar’
porque mi novio está un poco gordito, tanto que, para pasar de costado, debe ir de frente.
Mejor: las mesas de fuera son más románticas. Todo iba bien hasta que el salonero nos
pidió que ordenáramos. Fue bastante arduo ordenar las sillas con gente puesta encima,
pero lo logramos. Luego expliqué al mesero que mi novio está a dieta de todo y le
pregunté qué podía ofrecernos. ¿Su réplica? ¡Indeseable! Dijo: «¿Es tragón con
vegetales?». «A usted ¿qué le importa?», le grité, y abandonamos altivamente tan
inhóspito lugar. Ahora no sé... Las dudas me hacen dudar. ¿Cree que hice bien, profesor?
¿Qué le sobreviene en la opinión? Soy algo sentimental y me gustaría volver a ese

restaurante, aunque solo sea para recuperar mi cartera. Por otra parte, aunque ya no sé
cuál, hablando de ingestiones y de dietas, he notado que quienes toman té tres veces por
semana, viven más años tomando té que quienes no lo hacen. Yo aún no me lo creo, pero
haré la prueba. Gracias doyle, profesor. Suya hasta su muerte, Berta Caroteno.
―Amiga Berta: Así, a primera vista y como quien no se interesa en su carta, le
diré que usted actuó febril, apasionadamente, cual toca a una auténtica mujer latina:
Cicerón habría estado orgulloso de usted. Por otra parte, releyendo su epístola (hoy tengo
mucho tiempo libre), sospecho que usted fue víctima y verdugo (la Academia no deja
escribir ‘verduga’) de un malentendido, pero de esos que no se comprenden. Me parece
que aquel mesero no quiso ofenderla; tal vez solamente le preguntó si su novio podría
comer algo ligero, como estragón con vegetales. Estragón es una hierba aromática cuyo
nombre deriva ―al parecer― de la palabra griega ‘drákon’ (dragón). Así pues, no es para
tanto la indirecta, oiga, sobre todo porque no la hubo.
Sin quererlo, en su caletre, usted hizo un juego de palabras llamado ‘calambur’.
En el calambur, las sílabas se separan y se juntan para que las palabras cambien de
sentido: ‘plátano es’, ‘plata no es’. El poeta mexicano Xavier Villaurrutia escribió estos
célebres calambures:
y mi voz que madura
y mi voz quemadura
y mi bosque madura
y mi voz quema dura
Le aconsejo, pues, que perdone a aquel mesero y que vuelva por su cartera ya
que ese hombre puede ser también un sentimental y gustar de los recuerdos. No lo piense
mucho porque algún psicólogo podría demandarla por ejercicio ilegal de la introspección.
El eventual daño puede ser que usted termine buscándose a sí misma en vez de ir a
buscar su cartera, y le aseguro que lo que encontraría en el primer caso sería peor.
Sin embargo, aunque usted le perdone ese malentendido al mesero, lo que no
debe disculparle es su barbarie de decir ‘vegetales’ en vez de ‘verduras’. En sus menús,
muchos restaurantes ponen indicaciones como estas: ‘Arroz con vegetales’, ‘Frutas y
vegetales’. Son cosas raras. El arroz y las frutas son vegetales, de modo que estamos ante
redundancias indigestas; equivalen a decir ‘sardina con pescado’ o ‘bisté con carne’. Lo
que se intentó decir en tales menús fue ‘arroz con verduras’ y ‘frutas y verduras’.
Alguna gente traduce con audacia y diccionario (sobre todo, sin diccionario), y
del término inglés ‘vegetables’ obtiene la «traducción» ‘vegetales’. Los ‘vegetables’
ingleses son nuestras verduras y hortalizas (zanahoria, lechuga, ajo, frijol, tomate,
etcétera). Son plantas de hojas verdes (por esto, ‘verduras’) que se cultivaban en huertas
(por esto, ‘hortalizas’). En español, ‘vegetal’ es todo ser del reino vegetal; son todas las
plantas: desde la vainita hasta los árboles gigantes. Por esto, si usted pidiese ‘arroz con
vegetales’, podrían servirle arroz con troncos de secuoya, ramas de pino y raíces de abeto:
todo exótico, sí, pero que cierra el apetito.
La otra indicación imperdonable del mesero es que les haya solicitado ordenar.
Por cortesía, en un restaurante no se ordena: se pide. En inglés, ‘to order’ es una
expresión usual para pedir. En español, ‘ordenar’ y ‘orden’ implican autoridad (y hasta
autoritarismo). Por lo demás, los felicito por ordenar las sillas. Ustedes entendieron el
otro sentido de ‘ordenar’: poner algo en orden. Si acaso deciden ustedes abandonar su

larga condición de novios y avanzar a la de prometidos, invítenme a la ceremonia. Aunque
algo periodista, yo también soy un sentimental.
***
¿Cómo empezó la hablada?
―Que tanta hablada profe!. Uste siempre me crítica como si yubiese in ventado
lidioma spanol, y ni siquiera ein ventado los otros porq cuando losin ventaron yo niestaba
alli. In ventan sin preguntar y despues mechan la culpa. Mas mejor cuente haber si sabe
quien in vento lidioma y el lenjuague pa buscarlo. Su xalunno dioy y siempre Wármix
Méndez Gómez!.
―Insubstancial Wármix: No crea que yo lo detesto perpetuamente: de vez en
cuando, yo le doy la razón, aunque no sé qué pueda hacer usted con ella. Lo mejor que
podría pasarle es que se vuelva loco pues, como decía un amigo, «nada hay más
enloquecedor que tener la razón, pero solamente la razón». Cuando termino de leer sus
inanes cartas (sus epístolas insensato-desquiciado-delirantes), me pregunto también quién
inventó el lenguaje e, igual que a usted, me entran ganas de salir a buscarlo (al que lo
inventó o a usted). Hablando de leer, el analfabetismo es una desventaja, salvo que uno
reciba sus cartas, demencial Wármix. Si el idioma fuese Gobierno, usted sería el líder de la
oposición.
Usted, defectuoso Wármix, partirá de este mundo sin que una duda le haya
distraído la ignorancia. Empero, consideremos que, en usted, el error siempre es humano
(el error, no usted). Si nos pusiéramos metafórico-informáticos, diríamos que usted no
tiene cerebro, sino un disco duro, pero duro de entendederas. Además, parece que el
maus le comió el insípido queso de su intelecto. Desde que desgraciadamente lo conozco,
risible Wármix, su dominio del lenguaje es paticorto de diccionarios y cojitranco de estilo.
Es lógico que usted se interese por el origen del lenguaje pues para descubrirlo
debemos remontarnos hasta los homínidos, y siempre es bonito (para usted) que escriban
en las revistas sobre la propia familia. Así, perdamos el tiempo en responderle,
despropositado Wármix. Sabemos poco del origen del lenguaje humano, de modo que,
hasta este momento, todas son hipótesis. Ahora se me ocurre invitarlo a que usted escoja
una hipótesis pues su decisión establecerá cuál está equivocada.
Es seguro que todos (con su deshonrosa excepción, tarugo Wármix) nacemos
con la capacidad de aprender uno o varios idiomas en nuestra primera infancia,
generalmente el idioma materno. Nuestro cerebro es como un disco compacto que trae los
surcos en blanco para que lo llenemos con el aprendizaje de un idioma o de otro. Tales
«surcos» son grandes conjuntos de neuronas conectadas entre ellas, y ya en la gestación
se ubican en ciertas zonas del cerebro. Algunas áreas nos sirven para hablar, y otras, para
entender lo que nos dicen.
Tiempo atrás, entre seis millones y siete millones de años, nuestros antepasados
(usted tuvo otros) se separaron del tronco que nos unía a los chimpancés. Más tarde se
produjeron cambios físicos y cerebrales que favorecieron la aparición del lenguaje verbal.
Así se formó nuestra laringe, ideal para hablar.

Yo lo he oído conversar a usted, obtuso Wármix, pero, en general, los
chimpancés no hablan: solo articulan unos pocos sonidos vinculados a situaciones
(alegría, rechazo, peligro, etcétera). Esta incapacidad se debe a que los monos carecen de
una lengua, un paladar y una laringe adecuados a modular ciertos sonidos (no pronuncian
las vocales ‘a’, ‘i’, ‘u’ ni fonemas como ‘k’ y ‘g’). Tal incapacidad se debe también a que los
monos carecen de nuestra conexión nerviosa completa que une el cerebro con el aparato
fonador. Para ellos, hablar sería tan difícil como, para un diestro, escribir fácilmente con
la mano izquierda.
Otro cambio interesante, aunque usted no lo comparte, fue la debilidad de un
músculo craneal en forma de casco, lo que facilitó el abombamiento de nuestra frente.
Detrás de ella está ahora la corteza prefrontal, con la que procesamos los pensamientos
transformados luego en palabras. Los chimpancés carecen de esa área tan desarrollada.
(¿Puede enviarte una foto de usted en la que aparezca de perfil?)
Por otra parte, creció mucho el cerebro de nuestros antepasados, de manera
que pudieron ampliar su memoria y su habilidad para relacionar las cosas. Las primeras
ideas del lenguaje quizá hayan sido las personas gramaticales (yo, tú, él, etcétera) y las
acciones (fijadas en verbos: ‘comer’, ‘venir’, ‘ayudar’, etcétera). Sobre esas ideas se
desarrolla cualquier lenguaje verbal; después vienen las precisiones (tiempo, lugar,
intensidad, etcétera), que se concretan en conjugaciones, adjetivos, adverbios, etcétera.
Los gestos fueron esenciales al principio; ahora no lo son tanto.
Siempre hubo genios que inventaron nuevas precisiones (palabras,
conjugaciones, etcétera) para que el idioma no fuera confuso; los demás humanos
aprendieron de esos creadores. Menos mal que usted es de hoy, afrentoso Wármix: si
hubiese nacido hace millones de años, la humanidad estaría ahora en problemas.
***
El dedicado de la fiesta
―Profe: Nues por elo giarlo pero usted nues como esos inctelectuales que
piensan. Mi tio el Burundanga ha leido mucho porq’ ha stado preso, y me dice q’ usted no
sufre del complejo de Kiko porq’ se junta con la chusma como si fuese su familia. Le
cuento eso no sé por q’ pero tamién porq’ lotro dia lues trañamos cualq’ier cantidad en
una fiesta. Seguramente si o seguramente no, pero no se si usted sia cuerda o no del
Exactamente, muchacho de pocas palabras pero nuim porta porq’ la única q’ dice es bien
larga. A todo lo q’ le prejuntan rresponde «exactamente» y por eso lo metieron preso
porq’ cuando la policia le prejuntaba si él se habia robado cargando un cajero
autoasmático, el solo respondía «exactamente».
Bueno, lotro dia soltaron al Exactamente, y el viernes le dimos una fiesta de
bien venida en el cabaret Las Andadas. Yo llegué a la fiesta pero dentrando por el techo
porq’ la policía cree q’ yo cumplo años todos los dias y siempre q’iere darme sorpresas.
Cuando ya me desencolgaba como Barman y Roben oi q’ialguien decia «Ya viene lo
peor!». Yo creí que mes taban vacilando pero nuera eso sino q’ialguien dentraba con el
último disco de Julio Ijlesias. No venden discos de Julio Ijlesias como bucalista de la pura
lata Sonora Santanera porq’ la tortura stá projibida.

Bueno, el bailongo sia nimó bastante y todo era un gritar de sano sparcimiento
porq’ pocas veces se ve tanta libertad condicional junta. Ya usted sima gina el «perfil» de
los invitados, como dicen los chicos de la prensa. Los vecinos eran tan buena gente q’ a
cada rrato venían a decirnos laura: ya son las 3, ya son las 7... Cuando ya corrían los
cocteles cortesia de la casa («saltapatrás» y «espérame en el suelo») le pedimos al
dedicado de la fiesta q’ se eche unas palabras, pero pa q’ le dijimos, profe. Por la
remocion del momento ya q’ l’hombre staba visiblemente remocionado, el orador
Exactamente no salia de «exactamente» y «exactamente».
Asi stuvo Exactamente como tres cuartas de hora sin arrancar, con el pie en el
embriague cloch de su discurso, hasta q’iun vecino apareció pa decirnos que ya eran las 5
de la tarde del martes y q’ llamaria a la policia. Nos intercambiamos sendas miradas
mutuamente ambos todos y «Cómo pasa el tiempo!» gritamos a la carrera. Q’e pena que
usted no haiga stado pa dis frutar de ese combo de amistad fratermal, y hasta lubiésemos
elegido el dedicado de la fiesta, profe!. Bueno, dicen que cuando llegaron los policias le
preguntaron al Exactamente si él era responsable del scándalo, y sabe usted qué
respondió? Claro! Q’ bruto el Exactamente profe!. Se le despide su mejor alunmo Wármix
Méndez Gómez!.
―Desestimado amigo: Me alegra saber que usted goza de la vida con esa
sencillez de las malas costumbres que le conocemos quienes lo apreciamos en todo lo que
usted vale (y no se ofenda por esto). Ignoro el perfil de sus amigos, pero ya los veré de
perfil y de frente según sean las fotos que publicará la policía. Me sorprende que personas
intolerantes impidan holgarse a una banda de buenos amigos, como si la gente no pudiera
divertirse un poco por el simple hecho de haber asaltado un banco. Se ve que usted y sus
amigos se dedican a matar, aunque sea el tiempo. De no haber sido por los presentes, ese
encuentro habría sido de honor.
El Exactamente no es muy locuaz, pero repetir «exactamente» denota cierta
precisión de pensamiento. Además, aunque yo hubiese estado en su bailongo-desafuero,
habría repelido el honor de ser el «dedicado de la fiesta», y le explico por qué, aunque
todo es inútil. No sé por qué explico algo si, en usted, todo lo que le dicen le entra por un
ojo y le sale por la otra oreja. No me replique que esto es imposible pues el imposible es
usted.
Prosigamos, séptico amigo. No puede haber «dedicado de la fiesta» porque la
dedicada es la fiesta, no es la persona a quien se dedica la fiesta. En una fiesta sí puede
haber dedicados, pero serían los dedicados ―por ejemplo― a actualizar la fecha de
caducidad de los tamales. Entonces diríamos: «Los dedicados en [no «de»] la fiesta a
hacer el ridículo». También puede haber una dedicación religiosa: «Este niño está
dedicado a la Virgen de los Ángeles» (ofrecido, encomendado, consagrado). No confunda
«dedicado» con «homenajeado»; por tanto, es mejor decir «Juan es el homenajeado de la
fiesta».
El mismo error se produce con el verbo «trasplantar» en contextos médicos. Es
absurdo afirmar que «Juan es trasplantado [de corazón]»; lo adecuado es decir: «A Juan le
trasplantaron el corazón». El corazón es el trasplantado, no quien lo recibe. Usted es
incorregible. Ya entiendo por qué ese «cabaret» se llama Las Andadas: porque es para
quienes vuelven a ellas.
***

¡Ahí está el detalle!
―Profesor: Fíjese que el otro día, usted, «¡cantinflada!», la gente que me
gritaba, pero yo, o sea, le escribo porque por eso le escribo: usted sí me comprende,
profesor. Yo de chiquita ya ni terminaba la frase ni la sopa ni, claro, yo, usted, que le gusta
ayudar, qué puedo hacer, es decir, ¿no? Me vacilan harto, y yo, pues. Su indecisa lectora
Ana Coluto.
―Saltimbánquica Ana: Discúlpeme si me sale mal dibujada la letra de la
computadora, pero su carta me ha dejado los ojos brincando un merengue. No se está
quieta usted, oiga: de aquí para allá, de allá para acullá. Cada vez que leo su carta, la
entiendo menos, y mejor será que la rompa para no volver al analfabetismo. Usted redacta
como una pulga saltarina, y su forma de escribir da ganas de rascarse. La suya es una
sintaxis-urticaria. Tienen razón las personas que, cuando la oyen hablar, le gritan:
«¡Cantinflada!». Esas personas son de buen ―aunque sarcástico― corazón. Tampoco le
gritan por elogiarla a usted ni por ofender a Cantinflas. Dilecta Ana: usted habla en
marcha atrás, y, al escribir, se le salta la aguja del pensamiento como en los discos de
antes.
Su estilo-pimpón chino hace recordar al cómico Mario Moreno Reyes. La gente
tiene sus intuiciones, oiga; y, aunque ella no mencione esta palabra tan rara: ‘anacoluto’,
usted habla con anacolutos. Así parece que usted hablara en griego, pero en el griego de
Cantinflas. Ese extraño término deriva de la palabra helena ‘anakólouthos’, significa ‘que
no sigue el camino’ (‘inconsecuente’, ‘sin continuación’). Quien escribe anacolutos se
parece a quien va al norte pero termina en el sur.
Cantinflas era un maestro en soltar anacolutos; por esto, su expresión era
incomprensible: sin concluir una oración, comenzaba otra: «Yo es que, claro, pos ustedes,
es que cuando, o ¿no?». Cantinflas no contaba chistes, sino hablaba sin terminar las
oraciones: de allí provienen su enredo y su gracia, y una de las grandes comedias del cine:
¡Ahí está el detalle! Tampoco crea que solo Cantinflas y usted se enredan solos. Cuando
hablamos, todos cometemos anacolutos pues la expresión oral no es perfecta. Por ejemplo,
decimos: «Fíjate que no sé» en vez de «Fíjate en que no sé» (uno se fija en algo, uno
observa algo). «Cualquier cosa, estoy en mi casa». ¿Qué es esto?: nada.
La vida está poblada de anacolutos, así que seguramente usted tiene muchos
parientes. «Levántate, que es tarde» debe ser «Levántate porque es tarde». «Usted, que
le gusta ayudar» debe ser «Usted, que gusta de ayudar» o «A usted, que le gusta ayudar».
«La gente llegó temprano y están trabajando» debe ser «está trabajando». «Por ejemplo,
el cine y la televisión» debe ser «Por ejemplos [en plural], el cine y la televisión».
Cometemos anacolutos porque repetimos frases hechas o porque nos
distraemos cuando hablamos. Sin embargo, también hay ejemplos escritos de ese error, y
de gente prestigiosa. «Los hombres de vuestra condición y trato, lisonjear es su propio
oficio» cometió Miguel de Cervantes en la novela La Galatea (libro II); debe ser: «De los
hombres de vuestros condición y trato, lisonjear es propio oficio». El poeta Luis de
Góngora creó el más hermoso anacoluto que conozco (Soledad primera, vv. 309-312)
cuando describió al humilde pavo: «Tú, ave peregrina, / arrogante esplendor, ya que no
bello, / del último Occidente, / penda el rugoso nácar de tu frente / sobre el crespo zafiro

de tu cuello»; debe ser: «Ave peregrina […]».
Los gramáticos dicen que hay «errores de construcción» en el habla y la
escritura; o sea, que la gente arma mal el lego del idioma, de modo que, cuando habla,
pone las orejas sobre la nariz, como en ciertos cuadros de Pablo Picasso. Otra de las fallas
de la construcción es el solecismo, a veces debido al desorden: «Me se olvidó» en vez de
«Se me olvidó». «Yo le dije a ellos» (en vez de «Yo les dije a ellos») también es un
solecismo. A pesar de los errores, o por ellos mismos, resulta que usted y yo somos
parientes, Ana Coluto. Ya me parecía que su estilo saltapatrás me era conocido: un fino
rasgo de familia. ¿Se acuerda del tío Mario, el de las películas?
***
Buena ambienta para la gerenta
―Profesor: Estoy en promoción; o sea, quizá me promuevan a la gerencia.
¿Seré la gerente o la gerenta? ¿Me nombrarán? A veces no sé si dudar demasiado. Soy
pesimista; por esto me cuesta recuperarme de las buenas noticias. ¿Qué le sopla el
corazón, profesor? Suya, Fredegunda F. (solo ponga mi nombre para que nadie me
identifique).
―Tranquila, Frede: su nombre equivale al anonimato. Eché las cartas al buzón
del Tarot, y este le aconseja: tenga fe absoluta en su nombramiento. Nadie cometerá la
injusticia de relegarla, aunque también es verdad que no sería la primera injusticia que se
perpetre, según dice la otra carta del Tarot. Esto es lo bueno de la cartomancia: nos da
tantas posibilidades que la culpa de lo que nos pase siempre será nuestra. Bueno, Frede,
no sé, ¿quién sabe? En fin, ¡ánimo! El pesimismo es solo un realismo exagerado. Quien
tiene fe, lo único que pierde es la fe. Confíe en sí misma pues lo peor que puede ocurrirle
ya está escrito en el fatal libro del Destino. Claro está, usted es valiente y puede rebelarse
contra el destino, pero le aconsejo que se dedique a otra cosa.
En cuanto a la palabra ideal para usted, mi consejo es que usted sea la gerente,
no la ‘gerenta’. ‘Gerenta’ es una palabra que sigue los malos pasos de ‘presidenta’. Sin
embargo, el uso las ha vuelto normales y tienen ya sus lotes en el Diccionario de la Real
Academia Española (DRAE). Bueno, este mérito no es tan glorioso porque en el DRAE
acampan también barbaries como ‘boutique’, ‘closet’, ‘iceberg’ y ‘pizza’: palabras
extranjeras que no han tenido la cortesía de adecuarse a las formas españolas (como sí la
tuvo ‘chauffeur’, que se convirtió en ‘chofer’). Son burraes de la RAE.
‘Gerenta’ rompe los esquemas. Los esquemas dicen que casi todas las palabras
terminadas en ‘-nte’ se usan para nombrar hombres y mujeres: ‘el / la estudiante’, ‘el / la
sobreviviente’. Esa ‘e’ final no cambia. Algunos creen que los nombres femeninos siempre
deben terminar en ‘a’. Como ‘la presidente’ les suena machista, dicen ‘la presidenta’, ‘la
gerenta’ y ‘la sirvienta’. Sin embargo, no todos los nombres femeninos terminan en ‘a’;
recordemos ‘Carmen’, ‘Isabel’, ‘la directriz’, ‘la canción’ y ‘la joven’. Ya en el siglo XI,
cuando el idioma español era chico, llamaban ‘infanta’ a las jóvenes de la nobleza.
‘Infante’ significa ‘que no habla’ (porque se es muy pequeño).
¿Por qué tantas palabras terminan en ‘-nte’? Fácil: porque son parte de los

verbos. Todas las conjugaciones incluyen una forma que acaba en ‘-nte’: ‘navegante’ (de
‘navegar’), ‘leyente’ (de ‘leer’), ‘saliente’ (de ‘salir’). Esa forma se llama ‘participio activo’
porque señala a quien realiza la acción. ¿Quién solicita? El solicitante. Hay participios que
nadie usa, como ‘cosiente’ (de ‘coser’); otros se han independizado, como ‘teniente’ (de
‘tener’). El participio se emplea también con animales y cosas: ‘la ardilla volante’ y ‘el Sol
naciente’. Sin embargo, algunas palabras terminan en ‘-nte’ y no son parte de verbos:
‘diente’, ‘mente’, ‘puente’, ‘elefante’ y ‘atorrante’, por ejemplos.
Lo más curioso es que algunos participios se colaron solos y dejaron su verbo
completo atrás, en las ruinas de Roma. ‘Gerente’ proviene del verbo latino ‘gerere’
(conducir gestiones), que no pasó al español. ‘Agente’ deriva de ‘agere’ (‘obrar’), que
también se quedó en Roma. Usamos el ‘detergente’, pero no el verbo ‘detergere’ (‘limpiar
frotando’). ‘Ambiente’ es el participio de un verbo que tampoco pasó al español: ‘ambire’
(‘rodear’). Otros participios que andan solitarios son ‘caliente’ (de ‘calere’) y ‘excelente’
(de ‘excellere’). Así pues, F. (perdone, pero me dicen que no queda espacio para escribir
todo su nombre), conservemos las formas: es lo elegante (de ‘eligere’: ‘elegir’).
***
Síncopa de Navidad
―Hola profe!. Le cuento que lotro dia dentré en luniversidad. Nues que yo aiga
aprobado lexamen profe. No le permito, por quien me toma???. Lo que pasa es que pasé
por luniversidad y dentré pa ver comuera. Al pasar por una clase oi quiun profe decia que
la navidad tenía un cincope y yo ya me priocupé porque me puede dar un cincope de
ataque cardiaco al corazón por la tamaliada del 25. Usted cree profe que yo aiga oido
mal? Angustiado me despido suyo como siempre de costumbre yo Wármix Méndez
Gómez!.
―Distanciable Wármix: ¿Qué se había hecho usted en los últimos meses? ¿No
hay denuncias contra usted o es que usted se dedica ahora a cometer el crimen perfecto?
Ha habido batidas policiales contra gente del mal vivir, pero no he visto que promuevan su
foto en los periódicos. ¿Es que usted desprecia la fama? De ser así, lo felicito por su
modestia. Deberían imitarlo tantas «celebridades», mediocres, faltas de la ganzúa de la
simpatía con la que usted abre los corazones de quienes se descuidan ante su presencia.
Yo no lo culpo; no creo que usted sea un delincuente, sino que, para usted, la ley no se
deja cumplir.
En fin, forcemos las cosas hasta encontrarle a usted un lado bueno.
Necesitamos personas como usted, Wármix: cleptómanas del cariño; seres laboriosos que
se afanan en las cosas y que afanan las cosas. Ocultas en las sombras de la humildad,
trabajan hasta de madrugada, y no hay pared que les impida el ascenso social. Como
usted, son personas modestas, que procuran no dejar huellas; seres esforzados que
aprovechan (dicen los graciosos economistas) las «ventanas de oportunidad» y todas las
ventanas. Usted, Wármix, es un ejemplo de generosidad pues no diferencia entre «tuyo» y
«mío». Siga así, robando los corazones. Vaya por el buen camino; es algo aburrido, pero se
llega antes porque en él no hay nadie.

Ahora, en cuanto a aquella duda que le alborota el alma, me parece que, como
el error siempre es usted, todos los demás errores son posibles. ¿‘Cincope’? Sospecho que
usted se refiere a ‘síncope’. Así, como usted tiene una horrenda ortografía cuando
escucha, presumo que aquel maestro de las juventudes dijo otra cosa: ‘síncopa de
Navidad’ (no ‘síncope de Navidad’). La Navidad sufre a Santa Claus, pero no puede sufrir
síncopes. Aquel profesor se refirió a este hecho curioso: ‘Navidad’ es la «versión corta» de
‘Natividad’. A esta palabra se le perdieron dos letras intermedias (‘-ti-’). Tal abreviación
ocurrió en siglos pasados. Este acortamiento se llama ‘síncopa’ (también se escribe
‘síncope’, pero menos). Por esto, la «síncopa de Navidad» significa sencillamente «el
acortamiento de la palabra ‘Natividad’».
Tal no es el único caso. También se abreviaron palabras latinas como ‘mensa’
(nuestra ‘mesa’), ‘professor’ (‘profesor’), ‘calidus’ (‘caldus’, ‘caldo’), etcétera. Igualmente,
hubo síncopa en algunos verbos, quizá para pronunciarlos más fácilmente; son los casos
de ‘haberé’ (hoy decimos ‘habré’) y ‘saberán’ (‘sabrán’). Usted, fugitivo Wármix, siempre
dado a los deportes del pensamiento, querrá saber si hay otras formas de acortar
palabras. En caso positivo (lo único positivo que le encuentro a usted), lo espero en el
párrafo siguiente.
Sí, hay otras formas de acortar palabras; consisten en suprimir letras en el
comienzo o en el final de las palabras. De ‘ómnibus’ (o ‘autobús’) quedó ‘bus’: Lo mismo
ocurrió con ‘sicología’ (de ‘psicología’) y ‘salmo’ (de ‘psalmo’): se les perdieron las
primeras letras. Este cambio se llama ‘aféresis’. Lo contrario es la apócope: la pérdida de
letras finales; es más frecuente: ‘algún’ (de ‘alguno’), ‘buen’ (de ‘bueno’), ‘primer’ (de
‘primero’), ‘cien’ (de ‘ciento’), ‘san’ (de ‘santo’), ‘cine’ (de ‘cinematógrafo’), etcétera.
Así pues, escurridizo Wármix, hay tres maneras de abreviar palabras: aféresis,
síncopa y apócope. Es cierto que existen otras formas, como los diversos tipos de
abreviaturas (‘Dr.’, ‘etc.’, ‘ONU’, ‘EE. UU.’), pero no entraremos en ellas porque usted es
apátrida del estudio. También existen las formas opuestas: alargan las palabras. La
prótesis agrega letras en el inicio (‘estudio’, del latín ‘studium’); la epéntesis las añade en
el medio (‘tuyo’, del latín ‘tuus’); la paragoge las suma al final (‘antes’, de ‘ante’; por
vulgarismo dicen ‘mírenlon’, de ‘mírenlo’).
De paso sea dicho, ‘Claus’ es la abreviación del nombre alemán ‘Nikolaus’
(Nicolás). Por aféresis perdió ‘Ni-’. Así también, de ‘Nicolacho’ se derivó ‘Colacho’. Por lo
demás, nada tengo contra su tamaleada. Lo que sí quisiera, evadido Wármix, es saber qué
hace usted libre; id est, del lado equivocado de las rejas.
***
¡Que las frases hagan fila!
―Profesor: Yo pretendo ―¿se nota?― ser escritor y, también lo confieso, a las
bellas ―así se las llama, como usted, tan enterado (público y [¿quién, digo yo, lo niega?]
notorio es), sabe bien― letras, de verdad le confío, ansío yo entregarme. Empero,
profesor, individuos no faltan, no, que atrévense (¿lo diré?) a vacilarme pues claman
ellos―asaz mediocrones― que yo, ¡imagínese!, enredado escribo. ¿Por qué no
compréndenme, ah? Además, siempre pasan los años, y no logro ser yo poeta joven.

Sugerencia súbita suplícole, señor. Suyo, Galimatías Reverso.
―Gali: Veo que usted es el pararrayos humano de los vaciladores. Se burlan de
usted solamente porque a usted, cuando escribe, se le pegan todas las tonteras. Usted es
un gárrulo, una batidora de diccionarios, un mosquito verbal. Sin embargo, ¡defiéndase!:
el hecho de que usted sea un ser ínfimo y risible no implica que le falten al respeto. Claro
está, en su lugar, yo también me sentiría tontísimo, bufón, zoquete, memo, caricato,
estólido, majadero, obtuso, patético, tupido, sandio, ridículo y grotesco (le digo la verdad:
en mí tiene un amigo). Por esto, tal vez usted ande con el mufle del ánimo en el suelo.
Aunque los otros tengan toda la razón al tratarlo como a un ganso, no les dé gusto. ¡Arriba
ese superyó, Galimatías!: ¡ser el peor no significa que sea usted el único!
Esa gente que lo vacila no tiene corazón, aunque no podemos negarle buen
gusto. ¿De qué lo acusan absolutamente todos? De algo que hace mucha falta en este
mundo: de hacer reír. Esta es una tremenda injusticia. ¡Cuánto mejor, más vivible, sería el
mundo si estuviese repleto de payasos como usted! ¡Sí, que se rían de usted: ja, ja, ja!
Espere y verá que todo lo arreglará el próximo aerolito gigante que sorprenda a la Tierra.
Imagine cuánto se reirá usted de los demás cuando nos caigan quinientas mil toneladas de
roca intergaláctica. Esta será la hora de su venganza, Gali, aunque no le dure demasiado,
mas piense que ya se ha dado el gusto. Por otra parte (usted parece hecho por partes),
quizá sea usted un genio, un gran artista, porque ya es un incomprendido. Que sufran
quienes se burlan de usted en público (en privado es otra cosa, pero muy parecida).
Ahora sí, aunque hablamos de usted, hablemos en serio. Un rápido diagnóstico
estilístico-metódico revélame el intríngulis de su cacófona retórica. Entre otras cosas, lo
malo con usted, Gali, es que mete una idea dentro de otra, una frase dentro de otra.
Déjelas que terminen, oiga. No diga: «Yo creo, sin embargo, que…», sino: «Sin embargo,
yo creo que…». Siga este consejo del español Azorín: «No escribas una idea dentro de
otra; escribe una idea luego de otra». Antes de escribir, ponga sus ideas en fila y no deje
que una se salte de puesto. También es útil que usted escriba según el viejo orden escolar:
sujeto, verbo y predicados (de tiempo, lugar y modo).
Es casi suicida eso de intercalar frases encerradas entre comas, rayas y
paréntesis. Sí, puede hacerse, pero con medida. Cuando use paréntesis, trate de que
encierren muy pocas palabras: cuanto más numerosas son, más se pierde el pobre lector.
El problema es que nuestra memoria es breve al leer: no podemos recordar muchas
palabras. Si usted corta una oración como salchicha y mete otra oración en el medio, el
lector se olvidará de la primera parte de la salchicha por culpa de la oración intercalada.
Entonces, el lector deberá retroceder a la primera parte y tendrá que armar, en su mente,
la oración que usted partió: es demasiado trabajo, oiga. Existe un problema si hay que
volver a leer.
Pese a todo, ponga un punto si usted se ha enredado. Escriba oraciones cortas…
y punto. Con esta modalidad no ganará usted el Premio Nobel de Sintaxis, pero se evitará
el enredarse con oraciones largas e intercaladas. , Pásele el peine a su estilo usando el
punto. Si nada de eso le sirviese, Galimatías, ¿no le gustaría cambiar la literatura por el
espionaje? Aproveche la ventaja de que sus escritos son indescifrables. El espionaje no es
mala profesión, aunque lo triste es siempre hay que disimular los éxitos. Ojalá que no le
ocurra como a mí: yo fui espía, pero fracasé porque parecía espía. La verdad, parece
mentira. Por último, usted me dice que también es poeta; pero, bueno, no nos pongamos
tristes.

***
Techero Gato Lumpen
―Profe: Le cuento pa decirle que lotro dia mencontré con mi amigo el Gato
Lumpen, y cada vez q’ él habla me ajeca una cajeca q’ es como un dolor de muelas en el
cranio. A mi amigo le dicen Gato ya q’ para por los techos, y Lumpen creo que siñifica
simpático en quechua o en francés, o en ambos indiomas a la ves, cómo la vez?.
A pesar de sus amistades, Gato Lumpen es muy elegante y me dijo Vamos pa’l
concierto pa aunq’ sea ver dentrar a Julio Ijlesias!. Tonces nos juimos bien lejos, y
stuvimos sperando como diez horas pero nadies siapareció. Gran misterio, profe!.
Enderresulta q’ aura los periódicos publican dos mapas de los conciertos de Julio Ijlesias:
uno pa llegar, y otro pa no llegar nunca aunq’ uno q’iera. Mi amigo sihabía traído el mapa
de no llegar. Q’ bruto el Gato Lumpen, profe!.
Ya a esa hora yo tenía una cajeca q’ la cabeza me daba más vueltas q’ borracho
en año nuevo. Tonces Gato Lumpen me dijo q’ me sometiese a su pintura pa curarme, y yo
feliz porq’ yo creía q’ de paso miharía un rretrato, y no en blanco y negro porq’ yo soy en
colores, pero el Gato sacó unas tremendas agujas pa hincarme, y yo salí corriendo hasta
aura q’ me siento pa stampar sta mixiva.
Me da pena el Gato Lumpen porq’ creo q’ stá loco pero yo no q’isiera perder
tan fina amistad. Yo soy bien modesto y helecho de q’ yo scriba perfestamente no mihace
creerme mas que la gente normal q’ es como usted. Q’ mia conseja profe? Yo lo buscaría
al Gato pero me da miedo q’ aun q’iera pintarme con agujas. Suyo desde la mas intensa
duda, Wármix Méndez Gómez!.
―Penosamente indestructible Wármix: Ante todo, le confesaré que sus cartas
siguen publicándose aquí, pese a que son impublicables, no por su intrínseca belleza, sino
porque serán documentos que los antropólogos del siglo XXXV leerán como pruebas de
que no siempre funcionó la evolución de las especies. Lo envidio, Wármix: cuando todos
los demás yazgamos dinamitados por las ingratitudes del olvido, usted permanecerá en el
recuerdo de la horrorizada humanidad, incrédula de que alguna vez haya tenido
semejante antecesor en usted, Homo agrammaticus; pero esto le enseñará a ser modesta.
Gracias a usted, eso de que «no descendemos del mono» sorprenderá ingratamente a la
pobre gente del futuro.
No tengo el displacer de conocer al señor Gato Lumpen, mas presagio que es
perfecto merecedor de su amistad, selecto Wármix. Además, entiendo que usted, don Gato
y Lo Ajeno son viejos amigos, de modo que trate de que no se pierda esa mutua simpatía,
fuerte como las malas costumbres. No me gustaría contradecirlo ahora porque usted debe
de tener en el suelo la mufla de su autoestima, pero se equivocó con Gato Lumpen. De
paso sea dicho: su segundo nombre, Lumpen, no significa ‘simpático’ en ningún idioma,
sino ‘harapo’ en alemán (por algo será).
Su indilecto amigo no le pidió que usted se sometiera a una sesión de pintura
para hacerle un retrato, sino que se sometiese a un tratamiento de acupuntura. Me
sorprende, Wármix, que su legendaria agudeza mental ―que despreciamos con largueza―
no haya advertido que ‘aguja’ proviene de una palabra del latín vulgar: ‘acucula’

(pronúnciase /acúcula/). Usted no es latino, pero sí es vulgar, de modo que algún
parentesco puede haber, y tal vez resulte siendo sobrino de Cicerón por el común dominio
del lenguaje (en usted, por lo menos el de señas).
A su vez, ‘acucula’ es una forma diminutiva de ‘acus’ (‘aguja’ en latín). ‘Aguja’
ha dado lugar a ‘agujero’ (orificio hecho con una aguja). De ‘acutus’ deriva ‘agudo’.
‘Aguzar’ es poner fino algo, como si fuese una aguja. En sentido figurado, ‘aguzar el oído’
es afinarlo para no ser como Gloria Estafan, quien tiene dos orejas y ningún oído.
‘Puntura’ es una herida hecha con un objeto agudo. De ‘acuta punctura’ deriva
‘acupuntura’. Para facilitarse la pronunciación, se perdió la ‘-c-’ intermedia de ‘punctura’,
como se ha perdido la ‘-p-’ de ‘imprompta’ (> ‘impronta’). De igual modo, el origen de
‘punto’ es ‘punctum’. Usted vive ayuno ―casi faquíreo― de curiosidad intelectual; no
importa: le digo que ‘punto’ se vincula con ‘puño’. Ambas palabras son parte de la
conjugación del verbo latino ‘pungere’ (punzar). Al puño, los romanos le decían ‘pugnus’
(de aquí, ‘pugnaz’, ‘inexpugnable’, etcétera).
En su caso, el amor propio tiene mal gusto, pero le sugiero que supere sus
aprensiones y que se reamiste con don Gato: no para rehacer tan deplorable compadraje,
sino para evitar que, sintiéndose solo, el tal Lumpen brinde a otros el daño de su amistad.
Algún día, usted amanecerá recuperado del analfabetismo; pero, mientras aquel siglo
llega, le recomiendo seguir usando los «mapas pa’ no llegar». Por lo menos, usted se salvó
de oír a Julio Iglesias. A veces, la mala suerte es amiga del buen gusto.
***
Carloto y Delores
―Profesor: No es por ofenderlo, pero usted sí me comprende. Yo amontono una
angustia que me ha irisado el intelecto por estrés en demasía. Yo no creo en las brujas,
mas una vecina siempre estaciona su escoba ante mi puerta. La otra noche, sacudió su
gato negro frente a mi ventana; quejeme, mirome con sobrepeso de mosqueo y gritome:
«¡Aurita te deleteo!». El susto me acribilla, y no es que yo sea muy cobarde, sino que soy
sugestionable porque quiero. ¿Qué ambiciona aconsejarme, profesor? Suyo, don Epitafio
Póstumo.
―Inenvidiable Epi: Lo primero es ¡no desesperarse! ¡¡¡Basta ya de alarmarse!!!
No está usted solo: en el mundo hay otros infelices como usted, y ¿acaso me envían
cartas? Piense positivamente y repita este mantra salvador: «Nadie quiere hacerme daño
porque yo carezco de importancia». Además, usted no debe avergonzarse pues lo que le
pasa no es su culpa: le ocurre igual a cualquier mustio que tenga una suerte infame.
Epitafio: sí, su situación es tremebunda, espeluznante, execrable, odiosa y de pronóstico
testamentario, pero ya cálmese, hombre. Recuerde lo que se dice: «Lo último que se
pierde es la esperanza»; y se dice cuando el problema es de otro (de usted, felizmente).
Además, considere que yo estaba tranquilo hasta que recibí su carta; en fin, siempre hay
un voluntario para crear molestias.
Aunque no sirva de nada, analicemos su caso. Usted hace bien en no creer en
las brujas. Las personas posmodernas desdeñan tales paparruchas. Las brujas no existen,

pero ¿quién puede asegurarnos que su vecina no resulte ser la primera? Seremos muy
modernos, oiga, pero es mejor no jugar con estas cosas. Por todo eso, y sin exagerar su
catástrofe, le aconsejo cambiar inmediatamente de casa. Venda todo (avíseme del remate).
Aquella buseta-escoba no me gusta, y menos ese gato, felpudo maullador, pulverulento y
sacudible.
Usted nació para ser príncipe del intelecto, pero terminará convertido en sapo
de barrio. Póngase mosca, oiga, que no es usted un Transformer, y los Cuatro Fantásticos
ya están completos. Esa tía parece la bruja Ágata, y ya lo veo a usted con los rulos de la
pequeña Lulú. Además, cuídese de su mala lengua (la de ella). No me refiero solamente a
que esa bruja yeti sea maldiciente, impostriz, malencarada de verbo y torva de
sanguinolentas intenciones; ¡no!: me refiero a que su vecindona brujeril es angloparlista y
puede contagiarle su modo de malhablar el español. ¿Qué es eso de ‘deletear’? Parece que
su nigromante-colindante maneja una escoba cibernética ―y es que ya no saben qué
inventar―. Esa taumaturga está al día en informática; si no fuese así, si no surfease con
sus dedos sobre el teclado, ¿cómo habría sabido que ‘delete’ se vincula con ‘borrar’,
‘suprimir’ y hasta ‘matar’?
Epifanio o Epitafio (me da igual): la palabra inglesa ‘delete’ deriva de un verbo
latino: ‘delere’, que significa ‘borrar’, ‘suprimir’ o ‘destruir’. ‘Delere’ no pasó al español,
pero sí algunas palabras cercanas; por ejemplo, ‘deletéreo’, que equivale a ‘venenoso’ y
‘mortal’: «Aire o bebida deletéreos». Al contrario, ‘indeleble’ significa ‘que no puede
suprimirse’; proviene del término latino ‘indelebilis’. En latín, ‘delete’ es una forma
imperativa del verbo ‘delere’ y equivale a ‘suprimid’. Por esto, cuando esa harpía (mejor
que ‘arpía’) de barrio lo amenaza con ‘deletearlo’, le advierte que lo borrará (algo de
mancha debe de tener usted). ‘Deletear’ no es un verbo castellano, sino un invento de su
escobal vecina.
Estamos asfaltados de términos ingleses, pero también ocurre lo inverso: que
en inglés usen palabras de origen español. ‘Granada’ es el nombre original de la isla de
Grenada. Las islas Bermudas se llamaron primero ‘de Bermúdez’, por un navegante
español que arribó a ellas en el siglo XVI. ‘Poncho’ y ‘taco’ son usuales en el inglés.
‘Barbecue’ es una asimilación inglesa de nuestra ‘barbacoa’, palabra que los españoles
adaptaron primero del taíno (idioma caribe). ‘Guerrilla’ y ‘guerilla’ se usan en inglés
(‘guerra de guerrillas’ es una redundancia).
En el sudoeste de los Estados Unidos se llama ‘hoosegow’ (‘juzgado’) a la cárcel
local, y ‘calaboose’ al calabozo; son términos heredados de la presencia hispano-mexicana.
El nombre de la ciudad de Phoenix (Arizona) es del español anticuado, pero, igual, se
pronuncia ‘Fénix’, no ‘Fínix’. Si su bruja se llamase ‘Dolores’, en los Estados Unidos la
nominarían ‘Delores’. En venganza, podríamos decir que «Delores del Río actúa con
Carloto Heston». En fin, Epitafio, si no sabe a dónde huir, le recomiendo el Hotel Lucho,
de menos cinco estrellas. Allí ni escobas usan: para usted, una garantía.
***
Wármix, ¡diputado!
―Profe, uste q’e es tan ocservador, sia dado cuenta q’e yo no soy ministro ni

menos incluso diputado?. Yesq’e a los q’e rrealmente valemos no nos llaman. Por esues
tamos comues tamos digo sin falsas molestias. Q’iero lanzarme y caer como diputado y
pasar a listoria. Profe, les cribo porq’ q’iero su firmita pa mi campaña. Bueno, el 2008 es
año bisnieto, q’ lo pase bien!. Habrán paso a los jóvenes valores!. El Gobierno no debe
meterse en política!. Suyo su prosimo diputado Wármix Méndez Gómez!.
―Repelente amigo: Extrañaba sus analfabetas cartas, que han incorporado la
ortografía coreana al español. Todo lo que usted escribe me suscita vivo desinterés porque
usted es inagotable: ¿de dónde saca todo lo que no sabe? Su perro debe de ser distraído;
si él realmente supiese cómo es usted, ya no sería el mejor amigo del hombre, aunque
esta palabra tal vez lo exceda: habría que preguntarle a su perro. Sin embargo, no dudo
de su capacidad, alejable Wármix: usted es capaz de todo. En fin, siempre es una fuerte
experiencia leer sus misivas: me hacen sentir como un rey; mejor dicho, como un faraón
pues sus cartas me caen como las siete plagas de Egipto, que fueron nueve o diez (según
sea el profeta).
Le agradezco su confidencia, tan pública como siempre, pero no creo que un
hombre con pasado ―como usted― tenga necesariamente futuro. Más bien, parece que a
usted le han entrado delirios de grandeza. Yo no deseo restarle méritos, pintoresco W.; por
ejemplo, siempre digo que usted no debe nada a los demás porque usted es un inútil que
se ha hecho a sí mismo. Cornucopia de las boberías, ¿quién puede superar su increíble
densidad de necedades? Su ventaja es que usted no escribe mal por ignorancia; usted
escribe mal por instinto. Aunque absurda, usted tiene gran facilidad de palabra, mas no
confunda el arte de la oratoria con el arte de gobernar: son improvisaciones diferentes.
Ante la eventual ruina de verlo a usted de diputado, le formulo un llamado a su
algo de conciencia pues sé que usted es como si dijéramos «intuitivo para la torpeza».
Ahora, cuando se ha suspendido la fuga de cerebros, ¿por qué no aprovecha este
momento y sale del país? Wármix: el mundo no se reduce al Beto’s Bar. Tiene usted un
gran futuro por delante: sígalo ahora mismo y no mire detrás nuestras sonrisas de alegría.
En vez de comenzar una agónica carrera en las curvas de la política, ¿no ha
pensado en entregarse a otras actividades? ¿Qué tal el escalamiento en bicicleta y sin
balón de oxígeno en el Tíbet, o la pesca de profundidad de anguilas eléctricas en el
Triángulo de las Bermudas? Sepa que, luego de vistosos accidentes, está muy bien pagado
el espectáculo de ser meditador trascendental en pozos de serpientes. ¿Lo tienta esta
aventura? ¡Anímese, hombre!: ¿tiene algo más que perder un fracasado? ¿Qué hay de
malo en añadir un poquito de emoción a su vida, de por sí más plana que una tarifa de
Internet?
El problema con usted, Wármix, no es que tenga pocas ideas, sino que las tenga
ahora. Usted sabe que en mí tiene a un verdadero hermano, y que yo lo quiero como si
usted fuese Abel: de esto nace mi interés en acortarle los sufrimientos. Me parece bien
que usted pase a la historia, pero, por favor, pase ahora mismo.
Ahora bien, si usted persistiera en su demente ambición de servir a los
intereses patrios, debería probar un punto intermedio entre la política y la informática.
Como usted es el hombre-spam, ¿qué le parece tentar la suerte en la cibernética, que no
está lejos del Gobierno? ‘Gobierno’ y ‘cibernética’ son términos parientes ya que derivan
del mismo verbo griego, ‘kybernán’ (pilotear una nave, guiar algo). El piloteo era
‘kybernésis’; el piloto era ‘kybernétes’ o ‘kybernetikós’. La palabra inglesa ‘cybernetics’ se
creó en 1948 para designar la teoría del control de sistemas vivos o inanimados; luego se
aplicó a la computación.

Usted, Wármix, está muerto (¡por ahora es un decir!) de la curiosidad de saber
cómo ‘ky-’ se transformó en ‘go-’. Así fue: la ‘k’ griega suele escribirse ahora ‘c’ (como
‘kýklos’ se volvió ‘cyclus’ [en latín] y ‘círculo’ [en español]). Algunas veces, en los idiomas
europeos, la ‘c’ se convirtió en ‘g’ (latín ‘crassus’ > español ‘graso’). Ya tenemos la ‘g’. En
griego antiguo, la ‘y’ se pronunciaba como una vocal intermedia entre ‘i’ y ‘u’; por esto, en
los idiomas modernos, la ‘y’ derivó en ‘i’ o en ‘u’ (en ‘i’: ‘polýpus’ > ‘pólipo’). Ya tenemos
‘gu’. De aquí provienen ‘gubernamental’ y el verbo anticuado ‘gubernar’. A veces, la ‘u’ se
tornó ‘o’: ya tenemos ‘go’ (‘gobierno’, etc.). La abreviación ‘ciber-’ es moderna y se usa
para formar muchas palabras.
¿Qué tal ‘Ciberwármix’? ¿Por qué no crea usted una empresa de asesoría
informática? Podría llamarse «Usuarios Finales»; si fracasase, usted podría continuar el
negocio, pero como funeraria. En fin, desengáñese, Wármix; remasterice sus ilusiones:
con su nombre, nadie creerá que es usted un candidato, sino que vende licuadoras.
Pruebe otra cosa. Dicen que pagan bien por ser domador de chupacabras.
***
Nuestro próximo prógrama
―Ílustre prófesor: Le cuento: yo éstaba viendo la télevision porque no tenía
nada mejor que hacer (es cúrioso, pero esto me pasa siempre). A veces veo pártidos de
fútbol y oigo nóticias de pólitica pues son lo mismo: fútbol y pólitica son puro péloteo. No
quiero hablar mal de los fútbolistas porque yo mismo fui uno de ellos, pero me retiré
cuando empezaron a décirme el «Simbolista» porque siempre me quítaban la pélota.
Bueno, como le venía díciendo, prófesor, éstaba yo viendo las nóticias durante
una hora (a veces no hay nóticias para tanto, pero a los nóticieros, como a las fúnerarias,
nunca les faltan los muertos). Éntonces me quedé dórmido (porque hay que cólaborar), y,
cuando me désperte y fui a mi óficina, el pérsonal se rio de mí porque yo prónunciaba
todo con ésdrujulas: desde éntonces me vácilan. Esto ha lésionado el párachoques de mi
auto-estima, dílecto prófesor, y he décidido ya no hablar, igual que sívergüenza ante
cómision ínvestigadora. ¿Qué me áconseja, égregio prófesor: hablo o no hablo? Su séguro
sérvidor, Ánquilosio F. B.
―Regocijante Anquilosio: Lo que me cuenta es algo increíble de creer. Como
amigo, le confieso que lamento su situación, pero sobre todo lamento no estar en su
oficina cuando usted llega. Puesto en su lugar, yo me alarmaría muchísimo, pero
felizmente no estoy en su lugar. No quiero asustarlo diciéndole la verdad (en esto se
parece usted a una comisión investigadora); por tanto, le sugiero pensar en que su caso es
de fácil solución, y usted solo debe esperar a que alguien la encuentre: siempre hay un
vago que no sabe a qué tontería dedicarse.
¡Piense positivamente!: no pierda las esperanzas como ha perdido el respeto de
los otros. ¡Deje ya de perder cosas, oiga! Para saber qué le ocurre, no le recomiendo
acudir a una consultoría pues las consultorías son como los grandes consuelos: nos sacan
hasta el último peso de encima. Las consultorías son antipiñatas porque dan con palo al
contribuyente; si usted las abre, solo hallará dulces.

Más bien, le sugiero consultar ―sin consultoría― un libro de fonética. En él
encontrará la curiosa palabra ‘esdrujulismo’. Se alude así a la tendencia a convertir
términos no esdrújulos en esdrújulos: ‘icono’ > ‘ícono’, ‘anofeles’ > ‘anófeles’, ‘Eufrates’
> ‘Éufrates’, etcétera. Esta costumbre es antigua; así, hemos olvidado que, en sus idiomas
de origen (griego, latín, árabe, etcétera), las siguientes palabras eran fonéticamente
llanas: ‘alcali’, ‘algebra’, ‘Arquimedes’, ‘cartilago’, ‘conclave’ (= con llave), ‘Ganimedes’,
‘homoplato’, ‘medula’, ‘rubrica’, ‘torticolis’ (latín ‘torticollis’ = torcido cuello), ‘vertigo’,
etcétera.
En algunos casos se produjo el cambio inverso (se olvidó la forma esdrújula
original), de modo que ya no pronunciamos ‘dínamo’, ‘prógrama’ ni ‘pentágrama’. El
«salto» del acento prosódico (de pronunciación) ocurrido dentro de una palabra se llama
‘metatonía’. Sus variaciones corresponden a una misma idea: ‘futbol, fútbol’, ‘elixir, elixir’,
‘hemiplejia, hemiplejía’, ‘cardiaco, cardíaco’, etcétera. Estos casos no producen
confusiones. Distintos son los términos que varían de significado según se coloque el
acento prosódico o el ortográfico: ‘colon’ (intestino), ‘colón’ (moneda); ‘comisaria’,
‘comisaría’; ‘fúsil’ (que puede fundirse), ‘fusil’ (arma); ‘límite’, ‘limite’, ‘limité’; ‘pelicano’
(de pelo cano), ‘pelícano’ (ave); ‘pulsar’ (verbo), ‘púlsar’ (estrella); ‘sabana’, ‘sábana’,
etcétera.
Bueno, no crea que me he olvidado de usted, Antropoide o Andropausio.
Sospecho que usted se contagió de los locutores y las locutrices de los noticieros que
exhiben la cursi maña de convertir muchas palabras en esdrújulas: «El mínistro rénuncio
por mótivos éstrictamente pérsonales, como el de ser évasor de ímpuestos». ¿La solución?
Solo oiga noticieros leídos en malgache o burundés: no entenderá nada, pero al menos no
se le pegarán ridiculeces ni hablará saltando atrás cual conejo a contravía.
***
Solaz y esparcimiento
―Profe: Ya no se q’ia cer con mi sobrino Rudimento q’ no q’iere studiar. El es
un niño progidio pero de la vagancia. Q’ando q’iero reñagarlo, Rudimento se va por la
Tangente (la calle q’está detrás de mi casa) y se sube a un microbús pa cantar y bailar y
pa pedir plata pa las obras pillas. Las pocas veces q’ va ales cuela, la profe lo rrecibe
como si fuese correo más indesiable q’ correo no desiado, y luego me dice q’ Rudi se
dedica a Solaz y Esparcimiento. Yues toy buscando a esos dos vagos pa q’iaprendan, pero
pa q’ si nua prenden nada. Yo q’iero q’ mi sobrino sia unom bre de bien como yo yasta
inclusive como usté profe y q’ no sia verguence de su nombre. Q’ mia consega profe?. Ojo
q’el ojo de la patria lues ta mirando!. Su más menos malo ecsalucno Wármix Méndez
Gómez!.
―Abstenible amigo: La civilización ha progresado mucho, de modo que leer sus
cartas es uno de los últimos sacrificios humanos. Usted escribe mal solamente porque no
hay crimen perfecto. Durante meses, la falta de sus cartas me mantuvo tan lejos de la
ignorancia que ya comenzaba a extrañarlo, Wármix. Cuídese pues su muerte dejaría un
vacío irreparable; pero, como usted ya es irreparable, no habrá diferencia.

Hablando de vacuidad, gente mala ―que tan bien lo conoce― dice que usted es
un hombre vacío; pero, a la inversa, yo creo que es usted un hombre lleno de defectos y
que, en el fondo, usted ―aserríneo de pensamiento― es solamente un incomprendido.
¿Pruebas?: sus cartas (¿pueden ser más incomprendidas?). Así pues, usted, quien pensó
que lo había perdido todo, tiene aquí un amigo.
Le envío también saludos, pero son los mismos que usted me remitió. De nada.
Siguiendo con la nada, esto es exactamente lo que se me ocurre para salvar a su sobrino
de parecerse a usted. Tampoco se queje tanto: al menos, ustedes dos alcanzarán la fama
de haber sido el último capítulo del libro La decadencia de Occidente. Además, habiendo
sido bautizado con un apodo que parece afrenta, ¿cómo pretende que el tal Rudimento no
se avergüence de su nombre?
Como su sobrino no tiene arreglo, podemos aprovecharlo para hacer
experimentos, aunque sea lingüísticos. Empecemos: la condición de alma hirsuta le viene
a Rudi desde el latín pues, en este idioma, la palabra ‘rudis’ equivale a ‘rudo, tosco, en
bruto’ (disculpe la alusión); de aquí derivó ‘rudimentum’ (‘primer ensayo’). Lo opuesto de
‘rudis’ es ‘eruditus’, pero no se preocupe porque esto no es insulto; en todo caso, le
aseguro que su sobrino y usted han quemado su madera de eruditos.
Ahora, en cuanto a ese par de miniforajidos, Solaz y Esparcimiento, su
preocupación, Wármix, me confirma que su ignorancia es casi sobrenatural. No sé cómo
hace usted, pero siempre saca una carencia de donde falta todo. Usted debería patentar
su «método» como si fuese el Lee Strasberg de la ignorancia. ¿Que quién fue Lee
Strasberg? Otro día le diré. No me gusta la idea de privarlo de saber algo menos.
‘Solaz’ significa ‘consuelo, placer’; es un término latino derivado de ‘solatium’, y
este proviene del verbo ‘solari’ (consolar, aliviar). El otro «delincuente», Esparcimiento,
solo equivale a ‘divertirse’; surgió del verbo latino ‘spargere’ (esparcir, regar, sembrar,
difundir). Término «pariente»: ‘desparramar’. Así pues, Rudimento no se dedica a dos
compañeros (de ‘companarium’: que comen juntos un pan). Solaz y Esparcimiento no
existen; Rudi se dedica, sí, pero a la vagabundería más abyecta y solitaria.
Veo tan ocioso y decadente a ese niño, que hará que resucite el sentido original
de la palabra ‘escuela’. La correspondiente palabra latina es ‘schola’(los romanos la
pronunciaban ‘sjóla’). Esta deriva del término griego ‘sjolé’, que equivale a ‘descanso,
recreo‘. Si este sentido se conservara, su sobrino debería llamarse ‘Escolástico’. No
obstante, para los ciudadanos griegos, el tiempo libre debía dedicarse a leer, pensar y
debatir ideas. Sin ese tiempo «ocioso», no habrían surgido las «escuelas filosóficas».
Después se llamó ‘escuela’ al lugar donde se estudiaba, por la misma figura retórica
(metonimia) que nos permite llamar ‘café ’ al lugar donde tomamos café.
Como su sobrino se perfila para ser un vago de alto rendimiento, lo mejor sería
no maltratar al niño. No vaya a ser que, con el tiempo, sea él un personaje, un político,
una autoridad, y se vengue de usted y de mí. ¿Imagina qué cargo podría alcanzar un niño
que crece suponiendo que la vida es un receso parlamentario?
***
Avatares de lo cursi

―Celebérrimo profesor: No por humildosa, mi lira cantatriz es menos digna de
entonar un aterciopelado ¡salud! en loor de esta ínclita última página sohónica, la cual,
con las puras galanuras de la vuestra prosa, siembra ―mas ¿qué digo?: ¡fecunda!― los
aromosos lirios de la elegancia sobre el musgo ignaro de la ajena estulticia. Aunque
dípteras, no se me escapan las helenas musas que, ¡oh, profesor!, le decoran el encefálico
florero del intelecto: ¡ideas-fuerza que se deshojan sobre el lector cual rosáceos pétalos
que la luciérnaga del apolíneo día lanza ―¡asaz letífica!― al auroral crepúsculo cuando
accesa el telón noctívago del véspero de las estrellas! A propósito de las stellae, ¿qué le
pareció Ávatar, profesor? Apropíncuansele eviternos saludos de su imperdible metalector,
¡Pleonasmo de Ambages!
―Irrespirable amigo: ¿Por qué no descansa? ¿Qué lo lleva a despeñarse en las
angustias del pensamiento, a usted, quien, cuando hay lluvia de ideas, no debe salir de
casa? ¿Por qué no es feliz siendo usted mismo: omitible (quizá), microbiano (tal vez), con
muchísimos defectos, pero también sin ninguna virtud? Usted es único, y esto juega a su
favor. Admira cómo hace usted para omitir tantas ideas en tan pocas palabras. ¡Qué poder
de síntesis, oiga! Dígame ahora, cuando nadie nos lee: ¿qué mal amigo lo indujo a
perderse en los socavones del estilo cuando la literatura ya tiene suficientes problemas
con los escritores? Si «el estilo es el hombre», usted es un enemigo de la especie humana.
Lo he leído sin merma de espanto, y debo expresarle que lo admiro: no por
escribir así, sino por firmar lo que escribe. Estos ya no son tiempos de valientes, y siempre
asombra que alguien prefiera quedar en ridículo en vez de quedar en la historia. Si usted
fuera libro, sería El declamador sin esfuerzo; si fuese televisión, sería telenovela. ¿Ha
notado que, cuando usted pronuncia un discurso, todos miran al piso como si se les
hubieran caído las llaves?
Quizá usted haya oído hablar de «lo cursi»: es su autobiografía, pero en
general. Veamos algunos ejemplos dolorosamente didácticos. Cursis son las falsas
chimeneas. Cursi es gritar «¡Sabooor!» si se oye una canción-protesta. Cursis son las citas
del francés pronunciadas en inglés. Cursi es exigir rancheras a Plácido Domingo, y Plácido
Domingo cuando canta rancheras. Cursi es aplaudir las antirrancheras de «Luis Miguel».
Cursi es quien, al oír un fallo judicial, exclama «¡Contigo hasta tu muerte!» a cierto
expresidente, a quien apodaremos Cleptomán.
Ya ve usted que no está solo, sino en demasiada compañía. Quizá por esto, el
filósofo español José Ortega y Gasset dijo: «Lo cursi abriga», y usted, Pleo, está protegido
contra todos los inviernos. Aparte de su mal gusto, lo que me ha lesionado el parachoques
del alma es leer ‘Ávatar’, con tilde en la primera sílaba. Usted se refiere a una película de
tal nombre, y ese nombre se pronuncia así en inglés; no obstante, ‘avatar’ es también una
palabra española derivada del sánscrito a través del francés.
El sánscrito fue un idioma hablado en la India antigua y una de las lenguas
indoeuropeas de las que derivó el latín. En sánscrito, ‘avatara’ equivale a ‘descenso’ y
alude a las reencarnaciones de dioses indios, como las de Vishnú. Se afirma que este ya se
reencarnó nueve veces (en pez, tortuga, Buda, etcétera). El décimo avatar será el último,
tras el que llegará el fin del mundo, según el brahmanismo, así que agárrese.
‘Avatar’ y ‘avatares’ significan también ‘cambios’, por extensión del significado
original. A veces, ‘avatares’ tiene un matiz negativo: «Sufrió los avatares [inconvenientes]
del destino»: tal sucede cuando uno escucha un antidiscurso como el de usted. En ciertos
juegos de computación, el avatar es una imagen tridimensional de una persona; aquella
interactúa con el avatar de otras: todo en un ambiente informático que los modernos

llaman bárbaramente ‘virtual’.
En todo caso, ‘avatar’ siempre debe pronunciarse ‘avatár’, no ‘ávatar’, aunque
la película sea de habla inglesa. Lo mismo vale para grupos deportivos, como el Arsenal
(‘arsenál’) inglés y el Milán (no ‘mílan’) italiano, aunque este equipo haya sido fundado
por ingleses en Italia. Bueno, inaudible amigo, lo dejo solo, aunque, en su caso, estar solo
ya es estar mal acompañado. Le acepto sus afectuosos saludos, pero que sea la última vez.
***
¡Barra libre!
―Oiga profe: lo q’ más no me gusta es q’ no me sepan xplicar las cosas. Si mi
vecino el Transparente hubiera sido claro u ocvio, yo no staría aura de fungitivo de la ley
y l’orden. Lo q’ pasa es q’ el Transparente me dijo l’otra tarde q’ juéramos al stadio pa ver
perder a la Sele, pero no m’interesó porq’ ver perder a la Sele stá más
superrecontrarrepetido q’ película de rromanos en Semana Santa. El Transparente
siempre mestá inq’ietando pa ir al stadio pero yo prefiero entregarme a la meditación
intrascendental. Bueno, mencontré con el Transparente, y nues q’ lo llamen así porq’ sté
pálido u anímico de la sangre, sino porq’ nadies puede verlo. El me con venció deir al
stadio porq’ me dijo q’ después de ver perder el partido nos dedicaríamos a la barra libre.
Eso último mianimó porq’ yo siempre he ido con mi barra a los stadios.
Ay nomás, luego de la derrota táctica de la Sele, salí del stadio protestando
contra el pobre Desempeño. A mí siempre me ha priocupado la situación económica del
pobre Desempeño, profe. Al salir del stadio me arrecordé q’ había barra libre y saq’é mi
barra de pulgada y media de fierro de ancho, y me lancé contra los vidrios de los buses
gritando Barra libre! barra libre! hasta q’ una docena muy grande de policías me
persiguieron hasta q’ yo me di a la fuga por el bulevar de los vidrios rotos. Aura yo
q’isiera preguntarle profe: había u no había barra libre? Aguardo su xplicación, mientras,
hablando de barra libre, sigo buscando al Transparente! Avise si lo vé. Firma el orgullo de
su vida de docencia Wármix Méndez Gómez!.
―Mi paranormal amigo: Yo había alcanzado la paz del alma; estaba convencido
de que ya había visto todo en este mundo y de que solamente me quedaba viajar al otro,
cuando me entero de que usted prosigue existiendo: ¿por qué? Usted es un abuso de
confianza de la realidad. Diga: ¿es usted necesario? ¿No estábamos completos de
problemas? Por otra parte, le confieso que lo extrañaré: siempre me ha intrigado saber
cómo funcionan sus procesos mentales. En algo se parece usted a un unicornio: ambos
están más allá del alcance de la ciencia.
Hay que ver cómo se mueve usted a sus anchas en el idioma: es como un mono
tití perdido en la selva del lenguaje. A usted debería estudiarlo la gramática degenerativa.
No quisiera referirme a sus muchos defectos pues trato de ser original, así que hablemos
de su única virtud: el ser un ingenuo zarandeado, zamaqueado, zamarreado por la
polisemia del lenguaje. ‘Polisemia’ es una palabra griega que equivale a «muchos
significados». Por ejemplo, «aparato reproductor» puede ser una grabadora o los órganos
sexuales (tranquilo: no me esforzaré en explicarle las diferencias).

Así también, «barra libre» puede entenderse de dos maneras (cuando hay dos
significados, se dice ‘disemia’). En un sentido físico, «barra libre» es una barra que no
está sujeta a una estructura, como una barra que se ha soltado de una reja. Lo contrario
es «barra fija»: un aparato en el que se realizan ejercicios de gimnasia. En un sentido
figurado, «barra libre» es el consumo de licor por un pago fijo y previo (¡a esto se refirió el
Transparente!). Aquí, ‘barra’ debería ser ‘mostrador’. Podría ser una traducción literal de
la expresión inglesa «free bar». Este uso de ‘barra’ quizá se deba a que se ponían barras
horizontales frente a algunos mostradores para que el cliente del bar se agarrara de algo
antes de caer en el sueño o en el suelo de Morfeo.
Por la forma alargada, de tronco, se habla de «barra de oro» y de «barra de
chocolate». ‘Bar’ deriva de ‘barra’’; es una palabra francesa que pasó al inglés y después
al español. No es seguro el origen de la palabra ‘barra’. Parece que proviene del latín
vulgar ‘barra’ (barrera); es decir, un tronco que se ponía horizontalmente para impedir el
paso en un camino. (Si usted hubiera sido romano, solamente habría hablado latín vulgar.)
¿Una palabra «pariente»?: ‘embargo’. Cuando decimos «sin embargo», aludimos a la
palabra bajolatina ‘imbarricare’ (> embargo); o sea, expresamos «sin barrera, sin
obstáculo».
Por ignorancia, suele traducirse ‘libre’ donde aparece la palabra inglesa ‘free’.
Así, es un error trasladar «entrada libre» cuando aparece «free entry»; debe traducirse
por «entrada gratuita». Irrespirable Wármix: no sé cuál sea, pero la tierra que lo vio nacer
miró hacia otro lado cuando usted nació. En fin, habrá que aceptarlo pues usted vive en
este mundo, pero le aconsejaría que tenga usted algo de impaciencia.
***
El hombre fantástico
―Profesor: Me da cólera que haya gente tan ingrata que ha perdido la fe en la
¡Sele, Sele, ra, ra, ra! Esa gente no sabe que lo importante es competir, no ganar; por
esto, cuando más compite y menos gana, la Selección de Fútbol es más importante. Las
derrotas son pasajeras; además, ¿qué son la derrotas cuando uno ya no se ha habituado a
las victorias? Esa gente no entiende la estrategia del fútbol: la Sele pierde para que se
confíe el adversario. Yo estaré siempre, ¡pero siempre!, con la Sele, incluso cuando gane.
Por esto me llaman «el fantástico de la Sele». ¿Cree usted que yo soy como el auto
fantástico, pero en persona? Suyo en las buenas y en las de siempre, Fidelino Irredento.
―Angélico Fidelino: Es admirable su fe en la Selección de Fútbol: está hecha a
prueba de partidos. Créame que su fe es increíble de creer. Unos quieren ver para creer,
otros creen sin ver; pero usted les gana a todos porque cree a pesar de lo que ve. Usted es
la ingenuidad toda junta, pero alégrese: cuando usted se muera, será uno de los fieles
difuntos. Debería usted dedicarse a la ingeniería de caminos: se haría millonario con esa
fe que mueve montañas. Como usted bien dice, las derrotas de la Selección son pasajeras,
pero lo malo es que esas pasajeras no se bajan de la Sele.
No me considere un hombre insensible por burlarme tan cruelmente de usted.
Creo que la Sele tiene un lado estético y que podría jugar en las canchas del arte. ¿Cómo?

Por ejemplo, con la trayectoria antivictoriosa de la Selección podría escribirse una de esas
novelas existencialistas que colman todas las ansias depresivas. Me refiero a las novelas
en las que el héroe es el antihéroe, la trama es la antitrama y la novela es la antinovela.
Llevadas al cine, esas novelas terminan siendo películas profundas en las que los
personajes no hablan porque, cuando quieren ser sinceros, francamente, no hay palabras.
En fin, con el derrotismo de la Sele también podría escribirse una de esas piezas
experimentales que han llevado al teatro a una situación dramática.
Dejemos esas tontas divagaciones; tonteemos a usted y sigamos divagando. Me
cuenta que lo han llamado ‘fantástico’ porque nunca pierde la fe en la seguridad del
desastre, pero yo sospecho que, por la gritería de su alma, usted no ha oído bien. Le han
dicho que usted es un ‘fanático’, no un fantástico. Si yo estuviese en su lugar, me
preocuparía; pero, como no lo estoy, no me interesa su lugar. Además, podría decirse que
el fanatismo tiene una historia muy curiosa.
En la antigua Roma, dentro de los templos había una zona reservada llamada
‘fanus’: el santuario donde se guardaban los objetos del culto religioso. En ella solo podían
entrar los sacerdotes. Con el tiempo, la palabra ‘fanus’ sirvió para designar todo el
templo, no solo una parte de él. El ‘fanaticus’ era el guardián de un templo: algo así como
un sacristán de Júpiter. Cada cuatro años, este dios llegaba de improviso, como candidato
por provincias; el guardián le decía: «Yo soy tu fanático», y Júpiter se iba muy contento,
como candidato por provincias.
En el imperio romano era muy raro que una persona se aficionase a un solo
dios, y a quien lo hacía se lo llamaba también ‘fanaticus’. Con el tiempo, se designó así a
los sacerdotes que caían en estados frenéticos, como barras bravas de los dioses. Ahora,
el fanatismo equivale a un entusiasmo exagerado, como el suyo con la Sele, la que se
parece a los dioses romanos en que tampoco hace milagros.
Así como había fanáticos en los templos, había otros que nunca entraban en
ellos pues no estaban iniciados en los ritos. Quien se quedaba ante (‘pro’) el ‘fanum’ era el
‘profanum’, de donde resultó ‘profano’. El sentido de ‘profanar’ deriva del ingreso
indebido de los profanos en los templos, como si un exjugador del Alianza se pusiera una
camiseta de la U (siempre que no le paguen por esto).
Los siglos cambian significados. Por ejemplos, ‘escrúpulo’ era una piedra aguda;
‘considerar’ equivalía a observar las estrellas (el mundo sideral); ‘insultar’ consistía en
saltar sobre alguien; ‘calamidad’ era la rotura precoz de los tallos del trigo (los cálamos);
‘concepto’ era una pinza, y ‘escuela’ significaba ‘tiempo libre’. ¿Se graduó usted en esa
escuela? Hoy, fanático es quien no se pierde todos los partidos que pierde la Selección de
Fútbol. Hasta en el fanatismo vamos empeorando.
***
Insoluble, el obstinado
―Hola profe: Nues por ofenderlo pero usted es mi mejor amigo. Por esto q’ería
hacerle una coinfidencia. Enderresulta q’ yo tengo tres sobrinos q’ por orden deinorancia
de más a pior son: Reincidencio, Rudimento y Insoluble. Al primero le pusieron así porq’
su papá es cliente frecuente de las rejas, q’ tracspasa por error, Su papá se llama

rrialmente Delo, pero como nues muy alto de cariño le decimos Delito. A porpósito,
endenantes se decía delito al delito, pero aura, con tanto ministro y diputiado en el
asunto, nadie perspetra delito sino «error». Yo también q’isiera ser carterista, pero diuna
cartera ministerial.
De Rudimento ya le conté lotro día, así q’ no q’iero difamarlo más pa q’ no
crezca con el complejo de Adipo, el de los gorditos q’ odian a sus mamás porq’ se casaron
con sus papás u al contrario, me parece. Total, yo no me subo a los árboles genia lógicos
de la gente. En cambio, Insoluble sí q’ es un chico problema (no un problema chico,
profe). No le dicen Insoluble en el agua porq’ nusa paraguas, sino porq’ no tiene solución.
Por esto algunos lua podan Deuda Griega, el nombre diun eq’ipo uspiciado por la
panadería El Pan Helénico, me parece.
Bueno, no sé q’ pasa con Insoluble porq’ se lia dado por lestudio. Lotro día
Insoluble vino y me dijo «Tío, tío, dame plata pa cuadernos», y yo le dije «Spérate no
más», y me dentré padentro de la casa y salí con una pelota de jútbol y le dije «Q’ieres
cuadernos?. Q’ieres libros?. Sta son cuadernos!. Sta son libros!.», y le tiré la bola q’
cabeció sin q’erer.
No min terprete mal profe ni ponga bocas en mis palabras. Yo q’iero q’ le vaya
bien en la vida a mi sobrino, q’ como julbolista tenga una vida excitante, llena de éxcitos,
pero studiando lúnico q’ logrará es ser projesional en vez de ganar buen billete a patas
llenas. Además q’ dirá el barrio cuando sepa q’ aq’iay un chico q’ cree q’ el q’ studia
triunfa?. Por eso le ocseq’ié una bola jutbolera, peruel Insoluble ya me tiene aburrío,
ocstinao, profe con q’ «q’ierues tudiar, q’iero ecstudiar!.». Usted q’ ha sido mi mejor
maistro, q’ mia conseja profe? Su inolvidiable heredero instelectual Wármix Méndez
Gómez!.
―Mi casi siempre siempre repulsivo Wármix: Su carta me ha conmovido hasta
las lágrimas, y creo que igualmente valen aunque hayan sido de risa. Usted se supera (o
sea que está peor). Ha logrado el modo de hacer que, por entre sus crímenes
gramaticales, se perciba la clara miseria de su pensamiento. ¡Eso es coherencia, oiga! Su
desvergüenza nunca ha cometido una injusticia contra su ignorancia. Usted encarna la
retórica de la popmodernidad, insalubre amigo.
Por lo demás, huelga que usted aclare que Reincidencio y Rudimento son sus
sobrinos. Descuide: ¿quién se animaría a apropiárselos? La humanidad va mal, pero todo
tiene un límite. Me pregunto si usted ―como es clase aparte― no pertenece a la humasnidad. Por lo demás, sí, me preocupan también los peligrosos gallinazos y zopilotes del
destino que se ciernen sobre el terco Insoluble si continúa en la senda que lo llevará a la
perdición de los estudios.
Ya imagino los sofocones de su familia cuando deba explicar al vecindario la
tragedia de contar con un físico cuántico o con un profesor de literatura japonesa
medieval entre los sobrinos. La presencia de su familia ratifica la fuga de talentos.
(‘Ratificar’ no significa «hacer ratas», pero en este caso haremos una excepción.) Para
evitar aquel escándalo de dimensiones barriales, debería usted ponerse de ejemplo ante
Insoluble y explicarle que, sin haber acabado el tedioso Kinder, usted domina todos los
errores en la gramática y todas las antimaterias de estudio. Es hora de que el mundo le
reconozca, ¡oh, Wármix!, el mérito de ser el precursor de la ortografía que se lee en los
comentarios de You Tube.
Entiendo que usted se sienta «obstinado», pero el único obstinado aquí es
Insoluble pues insiste: se obstina en llevar la afrenta a su irrespetable familia, en cuyo

polvoroso jardín nunca se han dado los frutos del estudio. Aunque usted nunca entiende,
le explico: ‘obstinar’ no equivale a «causar aburrimiento o mal humor». Se oye decir:
«¡Me tienes obstinado!» cuando debe expresarse: «¡Me tienes harto!».
El demasiado insistente es el obstinado. ‘Obstinar’ deriva del latín ‘obstinare’
(persistir). El prefijo ‘ob-’ aparece en palabras como ‘obedecer’, ‘obeso’, ‘objeto’,
‘obscuro’, ‘obsequio’, ‘obsesión’, ‘obstante’, ‘obstetricia’ y ‘obvio’. El lingüista venezolano
Ángel Rosenblat sostiene que la influencia de ‘hostigar’ añadió, a ‘obstinar’, el sentido de
‘molestar’. ‘Hostigar’ deriva del latín ‘fustigare’ (de ‘fusta’, látigo). A veces se producen
cruces raros, como el que inventó ‘patata’ mezclando ‘papa y ’ ‘batata’ (camote) y como el
cruce que formó ‘sabihondo’ con la suma de ‘sabio’ y ‘hondo’; pero la palabra verdadera
es ‘sabiondo’. Por lo demás, no descuide a Insoluble, Wármix; trate de que siga sus
torcidos pasos pues, cuando usted se muera, ¿quién heredará todo lo que usted no sabe?
***
Retoños líricos de poeta joven
―Dilecto profesor: Desde hace muchos años soy poeta joven, y ahora, cuando
mis bisnietos ya son profesionales jubilados, los aliento a que no desmayen en la
búsqueda del estro lírico por entre los hemistiquios de los versos puros. Ansí los exhorto:
«¡No cedáis a la agreste incomprensión de la chusma ignara, que se mofa de las almas
finas!». Por lo demás, me ha ido muy bien en estas aventuras del arte si descontamos mi
anonimato personalizado y la masiva preprepublicación de todos mis libros; mas no
importa: ¡algún día cosecharé los frutos del éxito regados con el lagrimear de mi corazón
en los anfractuosos campos santos de la cultura! ¿Qué es el fácil éxito comparado con el
fracaso que es el producto del verdadero esfuerzo? De todas maneras, profesor, quisiera
consultarle qué me aconseja para que yo dé a la estampa mi colección de libros,
empezando con Retoños líricos del otro último romántico pues no deseo que el planeta se
quede ayuno de mi arte. ¿Conoce algún editor o alguna editriz que me recomiende? Se
aleja de usted, profesor ínclito, con súbito mas no ríspido despido su lírico amigo...
Ineditolio Sinestro de la Lira.
―Carcajeable aedo: Me parece bien que usted publique sus poemas en un libro;
pero, mejor aun, si no los pusiera allí, en el día de la presentación, el libro estaría en
blanco; el público, asombrado, y los críticos, agradecidos. Junte o arrejunte todo y luego
vaya descartando con buen gusto; es decir, deseche todo lo que le guste a usted. En su
caso, hasta el amor propio tiene mal gusto. En su libro ponga solo lo bueno, para lo que
debe robar versos de otros poetas (los poetas son muy distraídos). Cuando lo demanden
penalmente por copión, niegue que haya cometido plagio; declare que usted practica la
«intertextualidad» ―es decir, el plagio cuando lo celebran los críticos de haberlo
encontrado en algún libro nuevo―.
En cuanto al formato, trate de que, de arriba abajo, sea la mitad: ¡el suyo será
el único libro que mida la mitad! Esta dimensión es imposible; mejor dicho, su libro vivirá
en la dimensión desconocida; pero, cuando se sepa que usted intenta publicar un libromitad, atraerá, si no a los críticos, sí a todos los interesados en la psiquiatría. Ya imagino

los grandes carteles: «Medio poeta publica libro-mitad en hojas de un solo lado y con
versos incompletos desde el comienzo hasta el final, y viceversa». ¿Quién sabe si resultará
usted medio famoso? Algo es algo, oiga; además, si su libro se reduce mucho, se ahorrará
dinero porque usted no dará el libro a la estampa, sino a la estampilla.
Su primera víctima será un mártir de la cultura apodado ‘editor’. Para
convencerlo, dígale que este libro lo convertirá en millonario cual si usted fuese la varita
mágica del verso libre. Como el «verso libre» no existe (es prosa), usted no cometerá
delito. El editor ideal es uno de esos santos que exclaman: «¡El dinero no me importa!».
Dígale que tiene razón y que invierta en los Retoños líricos. Él verá acrecido su dinero
porque este libro será el único cuya devolución será más alta que su tirada, y podrá
venderlo dos veces: como libro ilegible y como papel al peso.
Cuando haya arrejuntado todos los escombros de su inspiración, Inedi, avíseme
para recomendarlo con algunos editores. Nunca que me hacen caso, pero siempre es
bueno conversar con los amigos. Después de mi gestión, cuénteme las buenas noticias o
las que recibirá. Ahora, el exhorto: ¡tranquilo, rapsoda!: amontone sus poemas;
reescríbalos, resúmalos, rezúmalos, regáñelos, repúdielos, revuélvalos, y ¡todo listo! ¿Ve
que al fin resulta solo muy difícil lo que es realmente imposible? Yo siempre estaré para
darle ánimos cuando necesite dinero. Por otra parte, si todo sale como debe ser (mal),
piense que esto es lógico: el fracaso está al alcance de cualquiera, y usted es un
cualquiera, vacilable Ineditolio.
Por lo demás, omitible amigo, su demencia no me oculta que usted algo ha
husmeado en los rincones de la poética. Sus dos nombres confirman que, a veces, las
musas se van de juerga. ‘Ineditolio’ es una ridiculez surgida de ‘ineditus’, palabra latina
equivalente a «no dado (al público)»; se emparienta con ‘anécdota’, término derivado del
griego ‘anékdota’ (cosas no dadas o no publicadas). A la inversa, la ecdótica es la técnica
de la publicación de escritos.
¿Escribió usted ‘editriz’? Latinizando con un cultismo, se llamaría así la mujer
que edita (como se dice ‘actriz’, ‘emperatriz’, etcétera). Yo pensé que usted era ‘Siniestro’
(aunque también lo es), pero se llama ‘Sinestro’, neologismo proviniente de dos palabras
griegas: ‘syn’ (con) y ‘oístros’ (tábano; inspiración de un poeta); o sea, «con inspiración».
En fin, sobre usted, ¿qué más da otra ironía? Marginal Ineditolio: confíe en mí; sus amigos
y sus enemigos estamos para expresarle desinteresadamente la verdad. Claro es, si yo
ganase alguna plata con mentirle, ya sería otra cosa. Publique su libro; no hay derecho a
que un artista como usted muera y sea recordado solamente por sus acreedores.
***
Programa desgobierno
―Profe: Yo q’iero q’ usted sea miom bre de confianza porq’ me lanzaré de
candidato a la prescindencia de la rres pública en las prójimas eleciones. Ya me veo
cabalgando en el barco de la patria sobre las praderas navegables del destino hacia la
supreración del surdesarrollo antes de q’ el pais siunda en el apocalipso final!. Mian
llamado ambicioso pero nues así, lo q’ pasa es q’ ya mia burrí de q’ en los coimicios se
presenten siempre las mismas caras nuevas. Como todo oportunista, exijo mi

oportunidad!. Mis enemigos prolíficos, o sea los q’stan metidos en prolífica, mia cusan de
ser aravista, pero yo no q’iero el gobierno pa aprovecharme de la gente, sino del
gobierno. Yo puedo ser mentiroso, despreciable, malhablado y forajido, pero soy bien
sensible. Mis ascensores dimagen del barrio mian dicho q’ debo dar un golpe defecto y
plantiar la deforma constritucional y me parece bien porq’ yo siempre he sido un
deformista.
Mi tío Latrocinio me pide un programa desgobierno, pero ni q’ yo fuera TV pa
tener programa, profe. Yo no neciesito programa, lo q’ yo neciesito es gobiernar ya! porq’
tengún montón de deudas, y no con la patria. Pa q’ programa si muchos políticos son
maestros de la improvisación cuando hablan y cuando gobiernan?. De todas maneras
profe, q’isiera contrastarlo como ascensor dimagen pa q’ min vente un programa pa
impresionar al electoreado. Total, si nadies lo lee pa q’ cumplirlo?. Como miom bre de
confianza usted puede escoger el misterio de Agri Cultura u una en bajada, q’ me dice
profe? Ste es el incstante crucial de la patria! Agarre aura u no llore pa siempre! Su
prójimo prescindente Wármix Méndez Gómez!.
―Afrentoso Wármix: La sabiduría consiste en conocer todo lo que usted ignora,
de manera que usted se ha convertido en un referente de la cultura. Yo sé todo lo que
usted vale, pero no me obligue a decirlo en público. Usted es la filoxera del árbol de la
sabiduría. El modo en el que usted «piensa» es un secreto del que se quitaría hasta Wiki
Leaks. Aun así, me alegra saber de usted treinta días después de su carta anterior; claro
está, si la revista Soho apareciese todos los días, ya sería otra cosa. Nunca he dudado de
su espíritu de mejora pues usted es inmejorable: ¿cómo mejorar lo que es perfectamente
inútil? Así pues, repelible Wármix, admiro sus ganas infructuosas de superación. Usted es
un ciudadano que, harto de los malos gobiernos, ha decidido aportar el suyo.
Le agradezco su oferta de convertirme en su hombre de confianza, esquizoidal
amigo, aunque prefiero «declinar» (cual decimos los cursis). Usted no merece empleados
de confianza, sino confianzudos. Pese a todo, percibo que usted, insano Wármix, ya escribe
como estadista: «uno puede ser», y esto me recuerda que hay tres «unos» en español:
1) El ‘uno’ nombre de un número (‘uno’, ‘dos’, ‘tres’...); viene del latín ‘unus’ y
se abrevia: «un auto» (en vez de lo que sería lógico: «uno auto, dos autos...»).
2) Del ‘uno’ anterior deriva el artículo indefinido ‘un’ (‘unos’, ‘una’, ‘unas’).
3) Sin relación con los anteriores está el ‘uno’ que proviene de ‘homo’ (‘hombre’
en latín); o sea, ‘homo’ > ‘uno’. Cuando usted dice «uno desea», esta expresión equivale a
una ya anticuada: «hombre desea».
Ese tercer ‘uno’ repite el caso del inglés ‘one’ y del francés ‘on’, que también
derivaron de ‘homo’. En alemán se dice ‘man’ (deriva de ‘Mann’, hombre; es nuestro ‘se’).
Así pues, tal ‘uno’ es una corrupción histórica de ‘homo’; y, en tanto corrupción, a usted le
corresponde hablar así. Por lo demás, irrecogible amigo, sospecho que no lo acusan de
‘aravismo’ (por ‘arabismo’), sino de ‘arribismo’, término que llegó al español desde el
francés ‘arriviste’, con ‘v’. De aquí se deriva la anticuada grafía española ‘arrivista’. Todo
viene del latín ‘ripa’ (ribera), que con los siglos convertimos en ‘riba’. Quien salía de un
bote subía una ‘riba’ (iba arriba, arribaba).
Caso parecido es ‘pretencioso’, grafía errónea que deriva del francés
‘prétentieux’. La forma adecuada es ‘pretensioso’, aunque el diccionario académico
incluye las dos grafías. Al fin, no quisiera decepcionarlo (dejo las decepciones a su
candidatura) y le envío una propuesta de programa de desgobierno:
1) La educación será secundaria.

2) Sembraremos caña de azúcar en los cráteres de los volcanes para que los
ríos bajen dulces y puedan prepararse grandes limonadas populares.
3) Prohibiremos las calles de doble sentido para que no se sonrojen de ellas los
niños.
4) Estatizaremos los bancos y los pondremos en los parques.
5) Solo construiremos puentes ecológicamente sostenibles.
6) Cuidaremos los incendios que estén en peligro de extinción.
Menos mal, las elecciones no se celebraron en el 2012 pues, en tal caso, su
gobierno habría sido el fin del mundo y habrían terminado echando la culpa a los mayas.
***
Un milagro de la Sele
―Profesor: Como yo soy pobre, solamente puedo adquirir malas costumbres, en
lo que me va bien. ¡Qué suerte ser pobre pues gracias a esto me regalaron un radio! Yo
todo el día lo escuchaba con pseudónimos en los oídos hasta que me quedé sordo de las
orejas; pero, desde que escucho radio solo para oír los goles de la Sele, he recuperado el
oído. ¡Es un mi-la-gro, profesor! ¿Cómo me desenreda usted ese portento, eh, profe?
Suyo, Auditorio Otocisto.
―Crédulo Audi: Me asombra profundamente, hasta los mantos acuíferos del
alma, la supermaravilla que usted me cuenta. Lo que le ha ocurrido es realmente increíble
(quiero decirle que usted es realmente increíble). A usted podrían venderle el Estado
Nacional por Internet. Usted es un poquito iluso y credulón; pero, tranquilo: hay gente
para todo. A usted deberían decirle «el Matemático» porque es sin par y, como ciertos
números, un primo. Imagino que usted pasó meses oyendo las pavadas infrasonoras de
Gloria Estafan y Alejasno Fernández, y que por esto perdió el oído; es decir, se quedó
miope de las orejas. ¿Qué esperaba? El cuerpo tiene derecho a defenderse de voces
privilegiadas para la desentonación.
Ahora sí, entrando ya en las nebulosas fincas de lo sobrenatural, le formularé
una simple explicación, que le agradará porque usted no es sencillo, sino un simple. Me
parece, Otocisto, que, en efecto, sus oídos estaban con el mufle en el suelo de tanto oír los
discos de Estafan y Fernández, indesasnables berreadores que ni vocalizan ni bocalizan.
Empero, cuando usted decidió usar el radioreceptor para escuchar solamente los goles de
nuestra Selección de Futbolito y nunca jamás recibió los dulces alaridos de «¡Gol! ¡Gol!
¡Gol!», obrose el prodigio: sus oídos se relajaron como diputados en Miami y mejoraron a
una velocidad de platillo volador. ¿Fue milagro, taumaturgia del empíreo o tremendo
batazo de los ángeles? Nada de eso: solo fue una cura de silencio para sus mártires orejas.
Lo que sí fue un milagro es que usted haya oído radio con pseudónimos en los
oídos. No sé cómo sean sus orejas, pero, por lo que me cuenta, son únicas aunque sean
dos. Bueno, en usted ya solo sorprende lo normal. Aun así, siempre existe la posibilidad de
que usted no haya usado pseudónimos, sino audífonos. Me parece que se equivocó de
palabra, y yo no pretendo ser severo con usted (¿ya para qué?), pero me gustaría contarle
que ‘pseudónimo’ tiene una familia muy antigua.

‘Pseudónimo‘ se divide en dos palabras de origen griego: ‘pseudo’ (falso) y
‘ónyma’ (nombre). ‘Onomástico‘ es el día de un santo cuyo nombre se dio a una persona
(de ‘san Juan’, ‘Juan’). ‘Anónimo’ es «sin nombre», e ‘ignominia‘ es la privación del buen
nombre.
En español, ‘patronímico’ es el apellido basado en el nombre del padre (de
‘Fernando’, ‘Fernández’; de ‘Muño’, ‘Muñoz’, etcétera). En otros idiomas, el patronímico
se crea de formas distintas: ‘Harrison’ (en inglés, ‘hijo de Harry’), ‘MacDonald’ (en
gaélico, ‘hijo de Donald’), ‘Mortensen’ (en sueco, ‘hijo de Morten’), ‘Petróvich’ (en ruso,
‘hijo de Piotr’), etcétera.
‘Antropoidónimo’ sería el «nombre de un antropoide», pero, felizmente para
usted, esa palabra no existe todavía (usted sí, pero ya estamos habituados a las
injusticias). Un caso curioso es el de ‘hiperónimo’. ‘Hiper’ viene del griego ‘hyper’ y
significa ‘sobre’ o ‘superior’. Por ejemplo, ‘felino’ es un «nombre superior» (hiperónimo)
que incluye al gato, al tigre, al león, etcétera. Comparadas con su hiperónimo, esas
palabras (‘gato’, etcétera) son hipónimos (‘hypo’ es ‘bajo’ o ‘inferior’).
En realidad, ‘ónyma’ proviene de un idioma más antiguo, el indoeuropeo (ya
desaparecido), en el que ‘nombre’ se decía ‘onomen’ o ‘nomen’. De esta palabra
indoeuropea también surgió el término latino ‘nomen’, que dio origen a ‘nombre‘. Este
mismo origen latino tienen palabras como ‘nomenclatura’, ‘nómina’, ‘denominar’,
etcétera. Así pues, términos como ‘sinónimo’ y ‘renombre’ son primos lejanos, pero
conversan poco pues uno deriva del griego, y el otro del latín. Ahora bien, para que usted
no se desinfle de orejas otra vez, debe evitar todo contacto con los mugidos de Estafan y
Alejasno. Todo burro cuida sus orejas.
***
La cliente y la presidente
―Oiga profe: Lotro día (o fue más endenantes?) stuve en lo q’es mi casa con
viejos compañebrios de La Universidad, pero no sia suste porq’ nues q’ yo siga studios
uniservitarios si no q’ así se llama un bar pa q’ienes ya stán en studios supiriores en el
trago. Tamién le dicen el Bar de Tobi porq’ nuen tran clientas. Bueno, lo q’es esa noche en
La Universidad men contré con el Manganeso. Nues q’ se llame así pero le decimos
Manganeso de cariño pa no decirle Manganzón, su nombre depila. Supongo q’ dicen el
Nombre Depila como tamién dicen el Hombre Araña y la Mujer Rasguña.
A veces siento q’ me cae lo q’es lispiración en la cabeza y me dan ganas
describir noveas de siete tomos de mil páginas caduno pa’ q’ el lector vaya a la zaga,
como dicen aura a las series de noveas. El Manganeso mecon venció des cribir lo q’es la
tercera parte del Q’ijote, büena idea porq’ es más corto scribir la tercera parte q’ la
mitad!. Aura me he vüelto lo q’es un scritor profiesonal porq’ stoy scribiendo el Q’ijote y
ya voy por la página 1 porq’ me se acabó lo q’es el cuaderno donde copio el libro. No sé
porq’ la gente scribe libros tan largos en vez de ver su película. Lüego scribiré una novea
policial de dos páginas q’ se llame «Mátalo pa qi’ aprenda» de harto suspenso. El asesino
será el mayordomo pero aún me falta contratarlo. Q’e le parece profe?!. Rresponda nomás
en confianza porq’e entre hombres de letreas nos entendemos. Su colega les critor

Wármix Méndez Gómez!.
―Dispensable amigo: Le agradezco como usted se merece (ya me entiende) su
reciente misiva: contiene tantas ideas interesantes que comentar, que podría acabar aquí
mi contestación. Sus cartas no caen en el correo no deseado, sino en el correo indeseable.
También tengo un saco roto para que sus cartas caigan en él. Usted solito es como los
cuatro jinetes del Apocalipsis más un burro: el Dream Team de la insensatez. Usted siente
enormes deseos fracasados de pensar, mas ¿cómo se le ocurre, ¡oiga!, suponer que
escribir un libro es igual que copiar uno ajeno? Deje la copia a los novelistas que
perpetran la intertextualidad: lo moderno. Además, cuando Marcianodio, Macadamio o
Mentecatio le sugirió escribir la tercera parte de Don Quijote, no le propuso copiar un
tercio, sino que redacte la continuación pues esa obra tiene dos partes. (De paso sea
dicho, el nombre abreviado no es El Quijote, sino Don Quijote pues el sintagma El Quijote
no aparece en el título.)
Veo con sano horror que usted también se ha puesto a escribir una novela, pero
no se preocupe: si nadie entiende su libro, acuse a los lectores de no comprender la
novela experimental: nunca falla ―lo que puede fallar es la novela experimental―.
Sospecho que su estilo como escritor es tan plano que solo servirá para planchar ropa, y
ni un microbiólogo podrá encontrarle una metáfora. Su estilo tiene la modestia que a
usted le falta. Ya que usted apenas se inicia contra las bellas letras, le sugiero empezar
con algo más fácil, más alegre, como una crónica periodística: una sobre un club de
caníbales que conozco. Sería una primicia pues un colega partió a reportearla hace año y
medio, pero aún no ha vuelto. Le recomiendo que salga a buscarlo, y, si ninguno regresa,
podremos declarar que se ha inaugurado una nueva Generación Perdida.
Por lo demás, en su infame misiva (o ‘infamisiva’) leo que usted pone ‘clienta’; o
sea que usted está al día con las barbaries. ‘Clienta’ aparece en el Diccionario de la Real
Academia Española (donde también figuran necedades como ‘jogging’ y ‘pyme’), así que el
DRAE no me inspira mucha confianza. ‘Cliente’ proviene del acusativo ‘clientem’, del
verbo latino ‘clinare’ (inclinar), que no pasó al español. A veces solo pasaba una
«partícula» de toda una conjugación, como ocurrió con ‘ambiente’, del verbo ‘ambire’
(rodear).
Los participios activos españoles terminan en ‘-nte’ y son comunes en cuanto al
género; o sea, no son femeninos ni masculinos. Por esto, ‘presidenta’ es otrah barbaridad;
debe ser ‘la presidente’. Si decimos ‘la presidenta’, también debemos decir ‘el presidento’
para ser lógicos’. Lo mismo vale para «la gerenta» (!). ‘Cliente’ equivalía a «quien se
inclina» pues los clientes romanos eran plebeyos protegidos por un patricio, sobre quien
«se inclinaban» (se apoyaban). Palabras cercanas son ‘declinar’, ‘inclinar’, ‘declive’,
‘proclive’, ‘clima’, ‘clímax’, ‘clínica’ (de ‘klíne’, cama) y ‘enclítico’ (un tipo de pronombre).
Para no ser sádico, eludo criticar su manía de meter «lo que es» en todas
partes. No diga «lo que es la novela», sino «la novela». ¡Uf! Eyectable Wármix: tal vez me
crea usted hostil a su infame persona, mas le confieso que nunca lo olvido pues siempre
pienso en cómo puede haber un bobo de tanta intensidad. Eso sí, aclaro: yo no digo que
usted sea tonto, sino que, durante el Juicio Final, lo llamarán cuando lleguen a la letra T.
***

Enantioprofe
―Profesor: Soy juguete del impávido destino en las garras del viento de las
circunstancias. No quiero ponerme lírico (aunque hay cosas peores), pero le cuento: en mi
oficina anunciaron que pagarían de manera bisemanal. «¡Me doblaron el sueldo: dos
pagos por semana!», me exclamé a mí mismo. Entonces, con mis ahorros, me tiré a la
gran vida: supe que subirían los pasajes el viernes, así que, de lunes a jueves, viajé en
todos los ómnibus que vi; por último, compré barriles de discos de Alejandro Fernández,
Luis Miguel y Gloria Estefan; es decir, ¡boté el dinero, profe! Ahora me dicen que
‘bisemanal’ significa ‘cada dos semanas’ (o sea, es el pago quincenal de siempre). ¿Qué
hago, profesor? Han jugado al pimbol con mis sentimientos. Estoy endeudado hasta el año
3185, y me demuelen las angustias. Si tiene un consejo, que sea gratuito. Suyo, Insolvente
Moroso.
―Dilecto Insol: Me extraña: yo no cobro por aconsejar. Yo aconsejo con
desinterés, dicho sea en todos los sentidos. Además, ¿cómo podría cobrarle? Por decirlo
con una divertida metáfora, usted está en la última lona, como las llantas viejas, y lo
percibo algo carcomido, macheteado por la vida. En el barrio lo apodarán el «Inmortal»
pues no tiene dónde caerse muerto, y el «Crimen» porque no paga. Con lenta serenidad,
sin alterarnos por su horrorosa desgracia, observemos su espantosa tragedia. Claro, está
usted en la inopia (observe qué bonita palabra existe para su miseria) y se quedará sin
amigos (alégrese de saber que esa gente, tan ingrata, no irá a enterrarlo). En su lugar, yo
no sabría qué hacer; pero, como el menesteroso es usted, ya se me ocurrirá algo…
¡Ah, sí!: como todas las tragedias le han caído juntas, lo peor ya le ha ocurrido:
¡arriba esa depresión! No obstante, sospecho que a su mala suerte le queda todavía una
gran creatividad. Por lo demás, alégrese de que al menos es usted un pobre perfecto:
pobre de fondos y pobre de espíritu; o sea, usted es todo lo ingenuo que se puede ser más
un poquito. Ahora vayamos a su consulta, que me desinteresa sobremanera. No, Insol:
aunque usted no lo crea, nadie lo ha engañado. Usted fue víctima de una rareza del
idioma que se llama ‘enantiosema’. Este es el nombre de palabras que incluyen sentidos
contrarios (como si una palabra significase ‘blanco’ y ‘negro’). ‘Bisemanal’ equivale a ‘que
ocurre dos veces por semana’, pero también ‘que ocurre cada dos semanas’ (o sea,
‘quincenal’). Un caso parecido es el de ‘trisemanal’, con dos significados opuestos.
‘Lívido’ siempre fue ‘de color morado’, como un moretón (de ‘morado’, el color
de las moras); sin embargo, ahora dicen que ‘lívido’ equivale a ‘pálido’. A ver si usted
puede ponerse pálido y morado a la vez… En su inocencia, Insol, usted cree que decir
‘cerúleo’ es decir ‘blanco como la cera’; no, hombre: según el diccionario académico,
‘cerúleo’ es ‘del color del cielo despejado’. ‘Sereno’ es ‘humedad que impregna la noche’,
pero también es ‘aire despejado de niebla’ (o sea que hay y no hay niebla). Según el
diccionario académico, ‘peliculón’ es ‘película muy buena’ y ‘película larga y aburrida’.
‘Nimio’ es ‘abundante, exagerado’, aunque también ‘sin importancia’. ‘Prolijo’ es
‘cuidadoso’ (algo positivo), pero, a la vez, ‘molesto’ (algo negativo): ¿en qué quedamos?
Resulta que ‘espirar’ es ‘introducir el aire en los pulmones’, aunque también es
‘expeler el aire’. ‘Heredar’ es tanto ‘recibir una herencia’ como ‘legar una herencia’.
‘Alquilar’ significa ‘tomar algo en alquiler’ y ‘dar algo en alquiler’ (su inverso). Realmente,
‘demagogo’ equivale a ‘guía del pueblo’, pero ha terminado siendo un ambicioso,
charlatán y oportunista (los antiguos griegos eran tan sabios que conocían la política

actual).
Cándido Insol: ‘Enantiosema’ se compone de dos términos griegos: ‘enantíos’
(‘opuesto’) y ‘sema’ (‘señal’, como en ‘semáforo’ = yo llevo señales). Lo peor con estas
palabras es que no sirven si uno conoce sus significados opuestos: están enfermas de
imprecisión. Por último, Insolvente, tal vez lo ayude el revender los discos de Alejasno
Fernández, «Luis Miguel» y Gloria Estafan; aunque, viéndola bien, esta crueldad sería
trasladar la desgracia a los otros. ¿Por qué no quema esos discos, dicho sea ‘quema’ en el
sentido verdadero?
***
Cero moscas
―Profe: Nues por a lavarlo perués q’ q’isiera nombrarlo padrino de
imnaguración diun niegocio pobre perón rado q’ stoy por strenar. A veces yo no he sido un
suidadano modelo, y si he vüelto a las andadas es porq’ me rrobaron la moto, pero aura
q’iero correccionarme y ir por el buen camino cuando siempre q’ luen cuentre, profe. Ese
gran niegocio es un resturante u salón pa familias. Con unos soscios u asciosados ya
tenemos todo: la idea u concecto, y aura solo nos faltan el permiso, la plata, el móvil
liario, el local, los ratones u ruidores (porq’ hacen ruido cuando muerden), las moscas y
los meseros q’ atenderán al culto público u al q’ llegue.
Doña Vetusnancia, la pulpera de mi barrio, es alfabeta de la suerte porq’ lee la
mano, u séase q’ es medio médium u adivina. Bueno enderresulta q’ doña Vetus nunca
falla porq’ cuando me lee la mano siempre me dice «usted es muy crédulo», y no me
niegue profe q’ q’ien dice sto siempre acierta!. Doña Vetus tamién me dice q’ yo soy bien
longivo u ancianable porq’ viviré más de 100 años porq’ no tengo donde caerme muerto, y
también adivina!. Igual me dijo q’ mis soscios tenderemos écsito en mi niegocio «porq’ la
palabra fracaso nuestá en tu dicionario», y otra vez tiene razón doña Vetus porq’ yo ni
tengo dicionario!.
Bueno profe ya q’iusted será el padrino yo q’ería subgerirle el nombre del
resturante porq’ en un absceso dis piración me se ha ocurrido «Cero Moscas!» pa q’ se
vea la alta catadura del niegocio. Buenos pues ultimadamente q’ le parece profe?. Calidad
garantizada!. A la spera de su súbita rrespuesta me despido el más endeabajo
infrasucscrito firmante Wármix Méndez Gómez!.
―Subencefálico amigo: Me honra su invitación (yo ya sabía que iba a llegar a
esto por juntarme de lejos con usted). Nunca me han pedido inaugurar algo que no existe,
quizá porque jamás me he metido en política. Wármix: acepto su invitación pues estoy
seguro de que el destino sabrá dar, a sus planes, el final que merecen. Usted no ha
fracasado; usted está fracasando ―lo que es muy distinto―. Todos lo tratan mal solo
porque lo ven como usted es; en cambio, yo pagaría por conocer sus procesos mentales.
Usted tiene buenas intenciones; lo demás es lo de siempre. Dentro de su inmarcesible
simpleza, usted es una persona sincera, un ser lamentablemente auténtico, que nunca
trataría de ser otro; pero ―¡oiga!― tal vez debería probar.
Ahora bien, en cuanto al nombre de su negocio, «Cero Moscas!» no me parece

adecuado pues el público solo llegaría allí por si las moscas. En vez de ofrecer limpieza,
usted debería numerar las moscas y asignarlas a mesas fijas, de modo que, a falta de
higiene, los comensales encontrarían orden. Así se evitarían gritos como este: «¡Oiga,
salonero: esta mosca es de otra mesa!» ―escena sonrojante, sobre todo en la sección
VIP―. En cambio, se me ocurren dos nombres: «El Foco Infeccioso» (si hay full
iluminación) y «De Aquí a la Eternidad» (para los aficionados al cine): usted escoja; pero
lo que no debería hacer es escribir una frase admirativa sin el signo inicial. El castellano
es el único idioma europeo que incluye signos de apertura de admiración (¡) y de
interrogación (¿), y debemos poner ambos, no solo los de cierre, como hacía (mal) el poeta
Pablo Neruda.
Por otra parte, «cero moscas» me hace recordar la manía de incluir ‘cero’ en
frases negativas coloquiales: «cero tolerancia», «tolerancia cero», cuando lo normal es
‘ninguna’ o ‘nula’. La expresión estadounidense «zero tolerance» data de los inicios de los
años 70, y de ella derivaron traducciones a muchos idiomas. «Cero actitud» dicen los
periodistas de deportes en vez de «ninguna actitud positiva» (o «enérgica»). Toda actitud
es neutra; no es buena ni mala per se. ¿A qué se debe la matraca del ‘cero’ para todo? Es
solo un contagio, como el decir siempre «calentamiento global»; ¿por qué no también
«calentamiento mundial»? Una frase puede no ser gramaticalmente errónea, pero sí
gastada, y su reincidencia maniática empobrece la expresión.
Por otra-otra parte, la historia del cero es curiosa. Tal palabra deriva del
término árabe ‘sifr’ (vacío), que formó el latín medieval ‘zephirum’; de este surgió el
italiano ‘zero’, palabra que otros idiomas adoptaron y adaptaron. Un derivado posterior es
‘cifra’ (cualquier número). «Cero absoluto» parece un apodo de usted, pero equivale a una
temperatura imposible (por lo baja) en la que las moléculas se paralizarían. En cuanto al
nombre de su negocio, no se preocupe: todos confiamos en su proverbial mal gusto,
descuidable Wármix. Continúe haciendo planes porque su vida sigue, aunque no sepamos
hacia dónde. Eso sí: avise cuando esté muy lejos.
***
Amor tras la persiana
―Profesor: Este es el octingentésimo quincuagésimo nono mensaje que envíole,
pero no he recibido contestación: solo el más anchuroso mutismo. Igual, le desparramo
una inquietud que me retuerce el ser en estos días Todos mis problemas comenzaron
cuando me enseñaron a escribir. Antes, yo era feliz tirando piedras y dedicado a otros
juegos de la infancia; pero ahora, desde hace 30 años, ya sé escribir y me puse a escribir
por Internet para conseguir novia. En una página en inglés, he obtenido una novia, pero
es persiana. ¿Cree usted que me conviene una novia-aparato contra el Sol? ¿Qué diría de
mí la gente? No sé, no sé...: ¡estoy fuera de mí! Suyo, Onomato Peyo Rativo.
―Dilecto Peyo: Con auténticas displacencia y displicencia atiendo su
prescindible consulta. No porque yo haya dispuesto que sus mensajes caigan en el
«Correo indeseable», sus ideas son menos dignas; indeseables, sí, pero dignas. Tampoco
es que yo, en vez de responderle, prefiera hacer cosas más interesantes, aunque esto es

cierto; más bien, piense que postergar indefinidamente sus consultas es una forma de
hacerlas madurar, de que vayan pasando a la historia, de que adquieran volumen
semántico-témporo-conceptuoso. ¿Tiene una silla cerca?
Volviendo a su caso que no lo tiene (es decir: su caso no tiene caso), creo que
usted vive muy pendiente del «qué dirán», como si alguien se ocupase de usted; como si
no existiera la Selección y, por tanto, como si la gente no tuviera otra forma de perder el
tiempo. Además, ¿qué le importa que los otros lo censuren si, después de todo, lo que
digan siempre será verdad? Tampoco piense que las personas lo odian a usted; claro está,
no lo odian porque lo amen; las personas no lo odian porque suelen ser poco exigentes. Le
recomendaría seguir cursos de superación, pero lo veo tan merecidamente disminuido
que, si usted se matriculara en un curso de liderazgo, sería el último de la clase.
Ahora bien, examinando su ridícula aunque humana consulta, me parece
extraño que su novia sea una persiana (aunque a usted podría ocurrirle cualquier cosa,
¡ja, ja, ja!). Sospecho que usted ha caído en una traducción acelerada: en inglés, el
adjetivo ‘persian’ se usa con las personas; así, ‘persian writer’ equivale a ‘escritor persa’.
En cambio, el español usa el término ‘persa’ para designar personas, y ‘persiana’ para una
esterilla enrollable que cubre una ventana o para un aparato mecánico de bandas
horizontales que desempeña esa función.
Sin embargo, paroxístico Onomato, ‘persiano’ también es un adjetivo personal,
pero está en desuso; con las personas decimos ‘persa’ (‘escritor persa’); ‘pérsico’ es un
árbol y un golfo (marítimo, no un golfo = vagabundo). Persia es el nombre antiguo del
actual Irán. Lo que ocurre es que usted ha chocado con un doblete: dos palabras
parecidas entre sí y que significan lo mismo. ‘Persiano’ y ‘persa’ forman un doblete, como
‘violonchelista’ y ‘violoncelista’; ‘ciempiés’ y ‘cientopiés’; ‘escogimiento’ y ‘escogencia’
(centroamericanismo); ‘liderato’ y ‘liderazgo’; ‘concienciar’ (en España) y ‘concientizar’
(en América); ‘gozo’ y ‘goce’; ‘sudamericano’ y ‘suramericano’, ‘terrorífico’ y ‘terrífico’ (en
desuso, pero de origen latino), etcétera.
Los dobletes nacen de un término común (étimo); así, del latín ‘octo’ (‘ocho’)
surgieron ‘ochentón’ y ‘octogenario’ (cultismo). También hay dobletes superlativos
populares y cultos: ‘buenísimo’ y ‘bonísimo’; ‘simplísimo’ y ‘simplicísimo’; ‘friísimo’ y
‘frigidísimo’; ‘pobrísimo’ y ‘paupérrimo’ (latín ‘pauper’); ‘asperísimo’ y ‘aspérrimo’ (latín
‘asper’); ‘negrísimo’ y ‘nigérrimo’ (latín ‘niger’); ‘integrísimo’ e ‘integérrimo’ (latín
‘integer’), etcétera.
Algunos dobletes desarrollaron significados distintos; así ocurrió con ‘abertura’
(física) y ‘apertura’ (abstracta); ‘motriz’ (fuerza) y ‘motora’ (barca); ‘superproducción’
(cine) y ‘sobreproducción’ (economía); ‘competición’ (deportiva) y ‘competencia’
(‘habilidad laboral’), etcétera. El étimo latino medieval ‘aegyptanus’ derivó en ‘egipcio’ y
en ‘gitano’. El étimo griego ‘kithára’ originó ‘guitarra’ y ‘cítara’, palabras distintas para
instrumentos hoy diferentes. En fin, infravalorable amigo, ya ve que usted no está solo en
su confusión: hasta la etimología lo acompaña. En cuanto a su novia, la próxima vez,
coquetee en castellano. Entre tanto, métase en usted mismo pues, si continúa fuera de sí,
podría resfriarse.
***
Su pino ignorante

―Q’iubo profe!. Tengún vecino bien rrareza porq’ lee libros como si no
hubieran estadios pa ir. Yo no lo critico porq’iay q’ respectar los defectos ajenos, pero
lotro día me vio cara di’arbol y me dijo que soi su pino innorante. Ta loco mi vecino, profe
jajajá!. Yo se scribir aunq’ no se leer, yo no soi arbol pa’star yendo a lescuela, así que mas
falta de respecto!, le grité a mi vecino. Usté cree que los pinos sepan mas que yo, profe?.
Expélame la verdá aunq’ lastime la hondura de mintelecto. Su alugno colegiado Wármix
Méndez Gómez!.
―Descachalandroso Wármix: No sé por qué usted me deshonra solamente a mí
con sus patéticas misivas cuando tiene otros enemigos. Sea más imparcial con sus
molestias, oiga, y dé sustos también a otra gente mediante el envío de sus jeroglíficos
mentales. Usted es un barra brava del analfabetismo, y, si usted hubiese descubierto la
piedra de Rosetta, la habría lanzado contra unos jugadores de fútbol.
Pese a todo, es raro lo que le dijo su vecino. Eso de insultarlo comparándolo con
un árbol revela una deplorable falta de imaginación cuando hay tantas y tan lindas formas
de degradarlo a usted. ¿Por qué no apodarlo La Decadencia de Occidente? (su ofensor
quedaría así más original y filosófico). ¿Por qué no ser aristotélico rememorando su
vocación parlamentaria y bautizarlo Animal Político? ¿Por qué no exaltar su intrepidez,
valiente Wármix, y motejarlo La Ignorancia Es Atrevida? ¿Por qué no alabar su equina
aristocracia y llamarlo Noble Bruto?
Ya ve, maltrecho Wármix, que su leve condición humana dota al insulto de
furores luminosos, de alada poesía. ¿Qué sería de nuestra vocación para el agravio sin
provocaciones como usted? Eso sí, cuando lo ofendan, no acepte cualquier mofa: usted
merece toda la difamación que el ingenio pueda crear. Si lo consuela, piense que hay
personas ―como sus familiares― que lo aman, aunque quizá también lo odien. En fin, yo
no sé, y ―para serle franco― ¿a mí qué me importa?
Bueno, ahora pasemos a su bobísima pregunta. Disculpe ese adjetivo
descalificativo, pero ¿a quién se le ocurre que los árboles son ignorantes porque no van a
la escuela? Yo sabía que los árboles mueren de pie, pero nunca se me hubiese ocurrido
que un pino sea analfabeto. Usted ve colegas por todas partes, demencial Wármix. Más
bien, sospecho que su vecino no quiso definirlo a usted como un «pino ignorante», sino
como un ‘supino ignorante’, descripción que, francamente, se sincera con la verdad (si no
me cree, lea su ortografía cubista).
La expresión ‘supino ignorante’ tiene una historia enrevesada. El término latino
‘supinus’ significa ‘echado sobre el dorso o la espalda’. Deriva de los prefijos latinos ‘sup-’
o ‘sub-’ (‘debajo’ o ‘desde abajo’, como en ‘suplicar’ o ‘subterráneo’). Quien está echado
de espaldas lo pasa de maravilla, haciendo el muertito sobre las olas y sin las
distracciones de un trabajo; es decir, se recibe de ocioso. De la idea de ser ocioso se llegó
a la de ser indolente para todo, incluido el estudio. Por tanto, una actitud supina es una
actitud enemiga del conocimiento. Ya podemos ver la cadena de agravios: de ‘ocioso’ (sin
hacer algo) se pasó a ‘perezoso’ (renuente al trabajo), aunque estar ocioso y ser perezoso
no son lo mismo. De ‘perezoso’ se llegó a ‘ignorante’ (porque el perezoso huye del
estudio), y de ‘ignorante’ se pasó a ‘necio’, y de ‘necio’ a ‘tonto’.
Empero, ‘necio’ significó originalmente ‘quien no sabe lo que le corresponde
saber’. La palabra latina ‘nescius’ deriva del verbo ‘nescire’, compuesta de ‘ne’ (no) y
‘scire’ (saber). ‘Scire’ es de la misma familia de ‘scientia’ (ciencia). Un ignorante no

siempre es un tonto. Se dice también ‘necio’ al terco, mas sin razón. Hoy, ‘supino’ es un
adjetivo que refuerza defectos: ‘supino ignorante’ equivale a ‘muy ignorante’; o sea, a
‘Wármix Wármix’. En fin, transferible amigo, no se preocupe tanto por el árbol: usted
entendió mal, pero esto le pasa a cualquiera siempre que sea tonto. Además, su intelecto
no tiene hondura, sino depresión: no es lo mismo.
***
Un Wármix de ignorancia
―Hola profe!, enderresulta que pelotiando cual la Sele en la cancha (u calle),
yo cabecié la bola (u pelota) y la bola cabeció un vidrio diun vecino ques taba de expectador (el vidrio, no el vecino) y el vecino me amenizó con llevarme a los tribuznales.
No me amenices!, gritele, pero ya me ha denunciao. La sana juventú ya no puede
arrojarse al solax exparcimiento!. Como dice Condorito, exigo unes plicación! Su
victimizado alunmo Wármix Méndez Gómez!.
―Omitible Wármix: ¡Qué falta de imaginación sufre su vecino! Él es redundante
porque usted no necesita que lo lleven a los tribunales: usted vive en ellos. Todos los días,
usted viaja en «perrera» (su taxi exclusivo), y lo que más ha aprendido en la perrera es la
mordida. Usted es cliente frecuente de los diarios: en las fotos sale haciéndose carpita con
un trapo para que no lo reconozcan los lectores. ¿Será que un artista como usted aún
sufre miedo escénico? Más bien, yo creo que se oculta por exceso de modestia pues no
pretende atribuirse todo el mérito de los asaltos.
Yo no digo que usted sea un ladrón; a diferencia de su vecino, yo no caigo en la
redundancia; solo añado que, vistos sus antecedentes fotogénico-policiales, y leída su
pulguienta redacción, usted no solamente está fuera de la ortografía, sino de la ley.
Además de esas perdonables lacras (¿quién no ha caído preso por cometer robos con
fractura, escalamiento y nocturnidad?), usted está como siempre, mi infecto amigo:
jacarandoso, decidor, guasón, sutil, florido, sandunguero y ―¿cómo negárselo?―
harapiento de ideas.
Usted siempre es una caja negra de sorpresas, y ahora veo que ha sufrido un
trauma numerario con el prefijo ‘tri-’. El condominio donde usted reside no son los
‘tribuznales’, sino los tribunales. La palabra latina ‘tribunal’ proviene de ‘tribuno’ (el juez
romano que administraba justicia en una tribuna o plataforma). ‘Tribuno’ deriva de ‘tribu’
(en latín, ‘tribus’). ‘Tribus’ eran las tres divisiones de la antigua Roma (latina, sabina y
etrusca). ‘Tri-’ es el prefijo de ‘tres’ y está en palabras como ‘tributo’, ‘trinidad’, ‘triple’,
‘triángulo’ y ‘tricentésimo’. ‘Trivial’ equivale a ‘tres vías’ (lugar muy transitado, donde hay
cosas sin importancia). Algo parecido ocurre con el elemento compositivo ‘ter’, que
aparece en ‘tercero’, ‘tercio’, ‘terno’ y ‘terciopelo’ (seda que se tejía con tres hilos o
pelos). A su vez, la forma ‘tre’ se halla en ‘trece’ (en latín, ‘tredecim’), ‘trescientos’ y
‘trébol’.
Sabemos que su educación presenta lagunas ―navegables― y que, para usted,
‘guarismo’ es la afición al guaro; pero recuerde, recontracultural Wármix, los números
ordinales: primero, segundo, décimo, centésimo… Hay formas extrañas, como

‘ducentésimo’ (de 200), ‘tricentésimo’ (de 300) ‘cuadringentésimo’ (de 400),
‘quingentésimo’ (de 500), ‘sexcentésimo’ (de 600), ‘septingentésimo’ (de 700),
‘octingentésimo’ (de 800) y ‘noningentésimo’ (de 900).
En el latín vulgar ―de ahí viene usted―, ‘tripalium’ (tres palos) aludía a un
cepo (un instrumento de tortura). De ‘tripalium’ se llegó a ‘trepalium’ y, por último, a
‘trabajo’. Por esto, ‘trabajo’ se asocia a ‘sufrimiento’ o ‘tortura’: «Wármix pasó muchos
trabajos para entrar por el techo». Bueno, mejor cambiemos de tema pues a usted le
choca hablar de ‘trabajo’ y porque la única ley que usted obedece es la del menor
esfuerzo.
Ahora, Wármix, solo falta evitar que lo rerretornen a los tribunales. El ignorar
una ley no exime de cumplirla, pero con usted deben hacer una excepción porque usted es
el cero absoluto de la ignorancia. Usted se las sabe todas, pero no entiende nada. Pronto,
su nombre bautizará una nueva medida, como el amperio, el ohm, el vatio, el newton y el
voltio: el wármix de la ignorancia. Ya leeremos: «El Ministerio de Educación promete
reducir en cien mil wármix el índice de ignorancia». ¡Qué triunfo moral, extirpable amigo!
Usted pasará a la historia; pero, por favor, quédese allí.
***
Hiperlogorrea desconstruvizacionante
―Resemantizado profesor: Siempre lectureo lo que usted estampaciona a fin de
apropincuarme a sus meditaciones semantológico-neocríticas pues, en los supradichos
hiper(graf)emas, el texto se comporta como un cripto(grama) transubstancionado en
códex neotérico; nunca es la negación de la disemia estadística en cuanto horror vacui
ante la pregnancia superlativa de lo cuantitativo y el andro(gin)ismo de una prosa cuyo
icono sería aquesta subzona de comfort (mas no ‘confort’) y cuasiambigüedad donde
actuaciona la (trans)quimera de la anamorfosis. La ruptura de la eticidad, el (cata)lizador
del diádoco y el (epí)gono que exotiza ―¡está clarísimo!― remisterizan el posicionamiento
de los (sub)sumidos que denotan el imaginario. Todas las anáforas son exégesis
(neo)retóricas de la prototípica a(dinam)icidad de los hechos acrónicos (¿o cronógrafos?).
¡Sí!: todo hecho y rehecho y desecho cual un aptum de (sin)copaciones y simultaneísmo
yuxtapositivo.
¿Equivale esa reconflictividad actancial al factum sucedáneo que el onto
(des)con(struc)tivizaciona mientras su axon enucleador carece de metasememas
co(hipó)nimos? No, ¡obviamente!, profesor. La anamorfia transclimático-(epi)cénicotopológico-resenmantífera no plusmistifica la logorrea nunca (didas)cálico-indiciaria, mas
pero sin embargo y no embargante, sí hiper(fon)iza la catexia de la hipnoseria en plena
esquizoidía narratológico-arcádico-protónica; empero, y ¿la hemipropedéutica, ah? Claro,
claro, pero ahora es tarde, y así no. Manifestádome que he, por fuerza minutaria me
desapropincuo ya y post factum de usted, y también de su entelequia y de sus hipóstasis,
don egregio profesor. Suyo de vuesarced, quedo yo mismo, id est: don Hermenéutico
Popmoderno.
―Dilecto Herme: ¿Por qué no descansa? Busque un termómetro. Lo suyo es

mental. ¿De dónde es usted, para devolverlo? Supongo que usted ha leído muchos libros,
pero los estantes se le han caído dentro del cerebro. Me gustaría saber dónde termina la
gente que le pregunta una dirección: ¿acaba como Moisés, dando vueltas durante
cuarenta años en un desierto? Usted no es un artista, pero al menos ya es un
incomprendido: por algo se empieza, pero acábela ya.
Usted padece logorrea sazonada con eclipse de claridad: no solo habla
demasiado, sino que usa palabras que nadie entiende y hace que nos hundamos en la
medianoche de su estilo. La logorrea es la manía de hablar sin parar, como un locutor de
televisión en un concurso de belleza. ‘Logo’ es un término griego que equivale a ‘palabra’,
y el verbo ‘rheín’ es ‘fluir’; se vincula con otros términos médicos, como ‘diarrea’,
‘catarro’ y ‘hemorroides’ . Acabo de recordarlo a usted: ¿curioso, no?
A usted se le ha acatarrado el intelecto y se le ha desatado una fluencia de
palabras. A la vez, su locura de escribir en difícil es ‘criptografía’. El verbo griego
‘gráphein’ es ‘escribir’. ‘Cripto’ deriva de ‘kryptós’ (‘oculto’); de tal modo, la criptografía
es el método de escribir en clave. Por esto se habla de ‘lenguaje críptico’. Curiosamente,
una palabra cercana es ‘cripta’ (porque oculta personas o cosas), y ‘gruta’ es una
evolución de ‘cripta’. En la jerga informática, ‘encriptar’ es ‘ocultar’. ‘Criptón’ es un gas
muy raro en la atmósfera, que existe como «oculto». Otra cosa es el planeta Kriptón, de
donde vino (dicen) Supermán. Me parece que usted llegó también de allá (porque de la
Tierra no es), y nuestro problema consiste en devolverlo en un cohete que vuele marcha
atrás.
Herme: también se le han cruzado los cables de los significados, como se
mezclan dos ideas en la palabra ‘androginismo’. Se alude así a ‘andrógino’, persona que
tiene órganos sexuales de hombre y mujer: ‘andrós’ (hombre) y ‘gyné’ (mujer). Por esto,
quien atiende las enfermedades propias de las mujeres es ‘ginecólogo/a’. Una forma más
elegante de decir lo mismo es ‘hermafrodita’; o sea, la suma de un dios (Hermes) y una
diosa (Afrodita).
Usted necesita llenar todo con palabras, de manera que sufre también de
‘horror vacui’; es decir, ‘horror ante el vacío’. En latín, ‘vacui’ se relaciona con ‘vacuus’
(vacío), ‘vano’ y ‘vanidad’ (condición vacía de algo o alguien). Otra vez me acordé de
usted... Por lo demás, no sé a qué viene ‘axon’, oiga, término griego original del que
deriva ‘eje’. Usted está loco por partes y, además, todo junto. Por cierto, de ‘axon’
proviene ‘axila’ (eje del brazo). Me preocupa no entender a la gente, pero, en su caso, no
comprenderlo me tranquiliza. Es que los grafos de su semiotización (mono)cordiza una
epanástrofe (noo)lógico-neológica hacia la metábole zoosémica y tal vez antropo(sém)ica.
Usted me entiende.
***
Wármix, selenita
―Profe!: Lotro día yo salía de apiedrear un partido de fulbo desentornillándome
de risa y sudando comuel gringo de Duro de matar. Yuestaba strenando mi camiseta de la
Sele yuna señora me gritó q’ yo parecía selenista. Gracias le dije porq yo siempre soy fiel
a la Sele, perun vecino de esos rraros q len libros me dijo q’ nues pa q’ mialegre. Pa

veriguar yo me pondría a ler pero me da miedo tanta rreconcentraccion de mintelecto.
Q’iopina usted profe?. Soy selenista?. Su mas clásico alucno Wármix Méndez Gómez!.
―Invendible Wármix: Ante todo, quisiera llamarlo públicamente a la reflexión,
aunque sospecho que usted preguntaría «¿Dónde queda la Reflexión?». Por esto, más
bien, lo invoco a que no arriesgue la vida al leer un libro: que usted empiece a leer un
libro sería como si yo me pusiese a levantar pesas. ¡No juegue con su ignorancia! No bote
en un instante algo que ha edificado durante toda su vida. Usted es ya un símbolo: un
faquir de la incultura que ha pasado cuarenta años sin alimentar su cerebelo con la
palabra escrita. ¡No flaquee ahora! No nos decepcione, indocto Wármix, ni deshaga todo
lo que ha trabajado la involución de las especies para producirlo a usted. Wármix,
¿leyendo un libro? Ese no es mi Wármix.
En cuanto a su sandia pregunta, todo se debe a ese oído suyo, tan finamente
dotado para el error. Claro está, una falla la tiene cualquiera, pero, oiga, ese cualquiera
siempre es usted. Así pues, contra lo que sostiene un refrán, usted siempre piensa mal y
nunca acierta. ¿Cómo hace? Algo me dice que nadie le gritó que es ‘selenista’ (en su
lengua de trapo, «fanático de la Selección de Fútbol»). No sé de dónde saca usted esa
idea; en general, no sé de dónde saca ideas, visibles cual moscas negras sobre una mente
en blanco. Si hubiese un término derivado de ‘Sele’ (de fútbol), sería ‘selista’. En cambio,
ya que conozco su dilatado ‘corpus’, supongo que, al percibir su fina estampa, aquella
señora exclamó que usted parecía un ‘selenita’; es decir, un habitante de la Luna.
‘Selenita’ es un cultismo derivado de ‘Selene’, palabra griega que equivale al
término latino ‘Luna’ (emparentado con ‘luz’). Hasta que apareció usted, los selenitas
eran seres imaginarios. El francés Cyrano de Bergerac les dedicó la sarcástica novela
Historia cómica de los Estados e imperios de la Luna (1657). Otros seres imaginarios son
los marcianos, los venusinos y los saturninos. Estos serían los gentilicios de gente que no
existe, pero, en la realidad, los gentilicios son las palabras que designan a las personas
por su lugar de origen: de Costa Rica, ‘costarricense’ y ‘costarriqueño’; de Madrid,
‘madrileño’, ‘madrideño’, ‘matritense’, ‘mayrití’ y ‘mageritense’ (popularmente, ‘gato’)...
Casi siempre, los gentilicios derivan del topónimo (nombre geográfico) y se
forman con sufijos (‘-és’, ‘-ano’, ‘-eño’, ‘-ense’, ‘-o’, etcétera). Así aparecieron ‘francés’,
‘boliviano’, ‘beliceño’, ‘parisiense’, ‘venezolano’, ‘marroquí’, ‘israelita’ (del Israel bíblico),
etcétera. También se usa el sufijo náhuatl ‘-eco’ (‘guatemalteco’). Algunos gentilicios son
irregulares, como ‘alemán’ (debió ser ‘alemano’), danés (debió ser ‘dinamarqués’) y
‘belga’ (debió ser ‘bélgico’).
Otros gentilicios son peculiares, como ‘donostiarra’ (de Donostia [San
Sebastián], España), ‘kasajo’ (de Kasajistán), ‘holmiense’ (cultismo derivado de
‘Stadsholmen > ‘Estocolmo’), ‘chilango’ (de la ciudad de México), ‘chalaco’ (del puerto del
Callao). ‘Santiago’ ha producido ‘santiagueño’ (Argentina), ‘santiaguero’ (Cuba),
‘santiagués’ (España) y ‘santiaguino’ (Chile). ‘Americano’ es una persona de América, no
de los Estados Unidos, aunque en inglés se dice ‘Americans’ a los estadounidenses porque
las palabras ‘United States’ no permiten derivar un gentilicio en inglés.
Otra curiosidad: ‘inglés’ es una persona nacida en uno de los «países
constituyentes» del Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Por esto, los ingleses
siempre son británicos, pero los británicos no siempre son ingleses (pueden ser escoceses
y galeses). Si ‘Wármix’ fuese un lugar y no una desgracia, sus gentilicios serían
‘warmixeño’ o ‘warmixense’; pero realmente sería ‘lunático’. Mándeme una foto suya en
camiseta de la Sele (no olvide las antenas de alambre extraterrestre-selenita). Sea

comprensivo; no se moleste si los demás huyen de usted: ni en los temblores han visto a
alguien peor vestido. Creerán que invaden la Tierra o que los marcianos llegaron ya.
***
Menudo problema
―Profesorcillo Solecismín: Aquí, donde no me ve (porque ya está difícil verme),
estoy metidilla en un gran problemita. Bueno, la verdadicitica es que el problemilla no es
grandecicico, sino que yo me he vuelto chiquitirriticuela. No sé qué me pasa, profesorín.
Desde hace un tiempito, la ropica me queda grandecitilla; para subir a un minimicrobús,
debo saltar, pero corriendo antes desde media cuadra, y, cuando uso un cuchillo en el
almuerzo, parece que macheteara los frijoles. Todito estocitico me tiene
preocupadicitiquitilla. ¿Qué me aconsejitica, profesorete? Suyilla, Martica Miniván.
―Pequeña pero insignificativa amiga: Parece que usted sufre una fuerte
depresión, aunque por todas partes. Quizá por esto la veo (es un decir) preocupada,
aunque también la imagino altiva (note el sarcasmo). La felicito por la grandeza con la
que usted sobrelleva su pequeñez. No cambie, Martica; mantenga la frente en alto por
dignidad y porque ―francamente― ¿qué le queda? Peor sería que ande cabeceando las
patas de las mesas. Consuélese pensando que la vida es larga ―a veces―. Nunca pierda la
esperanza de encontrar una solución a su irremediable problema. ¿Por qué no? En sus
respectivas tragedias, otras personas mantuvieron el optimismo hasta el pronto final.
Bueno, sí, eso de nada les sirvió, pero hubiese visto qué lindo espectáculo dieron: de
decencia, de pundonor, de esfuerzo, de bizarría, y, en el fondo, de pérdida de tiempo.
Yo no sé por qué usted piensa, con razón, que sufre un problema: lo suyo
solamente es una condición similar al anonimato, pero muchísimo peor. Así pues, ¡arriba
ese subterráneo ánimo! Cómo pone usted arriba ese ánimo, ya es su problema: a mí ni me
pregunte. Ahora bien, por favor, no me malentienda: yo tomo en serio su problema; ante
su menguante situación, yo sería incapaz de encogerme de hombros pues quien se encoge
de hombros ya es usted. Nadie podría ganarle ese minicampeonato. Casos reduccionantes
como el suyo son raros; existen, pero la verdad es que yo nunca he oído hablar de uno. Así
pues, aproveche esta gran oportunidad que le brinda la desgracia para ser la primera en
algo. Yo he conocido muchas personas bajas (en todos los sentidos), colapsante Martica, y
le aseguro que ninguna está a la altura de su pequeñez. ¿No le gustaría que, dentro de
poco, la gente se acuerde póstumamente de usted y exclame: «¡Qué caballerosidad la de
Martica!»?
Antes de que usted se me desaparezca del todo, podríamos arriesgar una
explicación a su mermante drama. Sospecho que su problema se debe a su manía de
meter diminutivos en lo que dice pues hablando se entiende y se encoge la gente. Ese
antojo de repartir ‘-ico’, ‘-ito’, ‘-ete’ siempre acaba mal, oiga: ahí están las consecuencias.
Los sufijos diminutivos son letras que se añaden al final de ciertas palabras
para expresar pequeñez, pero también simpatía. «¡Hijito!», exclama una señora a un
mozallón de dos metros a lo alto y a lo ancho. ‘Diminutivo’ proviene del término latino
‘minus’ (origen de ‘menos’). Su campo semántico incluye ‘disminuir’, ‘mínimo’,

‘minúsculo’, ‘minuto’ (> menudo), ‘miniatura’, ‘ministro’, ‘administrar’, ‘minoría’,
‘minucioso’, ‘menor’, ‘menester’, etcétera.
En Costa Rica es frecuente usar los sufijos ‘-ico’ e ‘-ica’ en palabras que
terminan en ‘t’ si les quitamos las últimas vocales: ‘rat-ico’, ‘mat-ica’. También funcionan
con un diminutivo previo que acabe en ‘t’: ‘chiquit-ico’. Por este empleo, al costarricense
se lo llama ‘tico’. Empero, tales sufijos se usan también en países del Caribe. Recordemos
al cantante cubano Vicentico Valdés, intérprete de esa maravilla titulada Conversación en
tiempo de bolero. El castellano posee una gran cantidad de otros sufijos: aumentativos
(‘mujerona’), despectivos (‘poetastro’), colectivos (‘comunidad’), nacionales (‘cartaginés’),
abstractos (‘esperanza’), etcétera. Algunas palabras diminutivas españolas han pasado al
inglés: ‘camarilla’, ‘guerrilla’, ‘mosquito’, etcétera.
Como yo sí que nada pierdo con ser positivo en su atormentado caso, Martica,
le envío mi consejo póstumo ―para usted―: debería sacar partido de su cortedad. Por
ejemplo, usted puede ahorrar en alquiler de casa si se va a vivir a un cuarto menguante.
Además, si se dedicara a la política, la gente la querría porque sus discursos siempre
serían breves. Bueno, pensándolo bien, entrar en la política no sería muy adecuado para
usted pues nuestros problemas le quedarían grandes, y, para esto, ya tenemos muchos
especialistas en el Congreso: demasiada competencia. ¡Ah!: cuidado con los ratones!
***
Nombre al cubo
―Profesor: Es bien feo que, en los aeropuertos, me dejen botado porque,
cuando termino de decir mis nombres, mi avión se ha ido, y con mis maletas. Yo apelo a su
omnisciencia para que me otorgue la recóndita solución de mi endémica angustia. No le
quito más el tiempo porque se lo quitarán mis nombres: Paralelepípedo Consuetudinario
de Iturriberrigorrigoicoarrotaberricoechea y Ercilurrutigastañazagogeascoa.
―Dilecto Paralele, etcétera: No es que quiera vacilarlo, pero lo que hicieron con
usted no tiene nombre. Supongo que, cuando terminó su bautizo, usted se fue
directamente a pedir su documento de identidad. Hizo bien, pero le robaron la infancia,
oiga. Con lo que usted hubiese ahorrado en lapiceros y firmas, ya se habría comprado una
mansión en Lima con jardín en Acapulco.
Lo percibo algo hundido en el horror de la desesperación y un poquito
devastado hasta el alma solamente porque su vida ha sido una espantosa tragedia de
principio a fin-sinfín. Esta es una fea debilidad de su parte. Perdone que sea tan sincero,
pero usted me ha honrado con su confianza, y no quiero mentirle, entre otras razones,
porque sus problemas no me importan; así pues, seré todo lo imparcial que me permite la
indiferencia. Le diré casi toda la verdad, solo más o menos la verdad y a veces nada más
que la verdad.
Usted tiembla en vez de luchar valientemente contra las sanguinarias
catástrofes solo porque son demoledoras, asesinas e invencibles. Usted tiene una
autoestima…; ¿cómo decirlo?; sí: vil y abyecta; pero, ¡vamos, hombre!: la justa
autopercepción de su ínfima miseria no es motivo para rendirse ahora. ¿Por qué

adelantarse si siempre se rendirá, pero después? Todo espantoso desastre posee un lado
bello, y usted soporta un nombre redondo: ¡cien letras! En el Juicio Final, usted se
quedará fuera del infierno pues la eternidad no alcanzará para que un ángel termine de
llamarlo con parlante. Estos detalles alegran la vida.
Si a usted le preocupa el tonelaje de sus nombres, inventemos soluciones. Por
ejemplo, usted podría apelar a una costumbre de algunos idiomas: suprimir sílabas que se
parecen entre sí. De tal manera, su grotesco primer nombre podría reducirse si le quita
una sílaba ‘le’: ‘Paralepípedo’. Dejaría de ser una palabra para convertirse en una
barbarie, pero alguna gente lo escribe así, equivocadamente. Los lingüistas llaman
‘haplología’ esa pérdida de una sílaba en una palabra cuando hay otra sílaba parecida. (En
griego, ‘haplos’ es ‘sencillo’; ‘logía’ es ‘expresión’). Tal fue el caso de ‘anfifora’, palabra
griega que terminó siendo ‘ánfora’ porque daba pereza pronunciar dos efes seguidas.
‘Anfi’ significa ‘de los dos lados’, por las dos asas; ‘fora’ equivale a ‘llevar’: se lleva con dos
asas. ‘Anfi’ también entra en ‘anfibio’: que vive en dos lados (tierra y agua).
La adoración de un ídolo debió ser ‘idololatría’, pero se nos quedó en ‘idolatría’
por no pronunciar ‘lola’. Algo similar ocurrió con ‘contendedor’ (que contiende): se nos
hizo largo y terminó en ‘contendor’. El término latino ‘stipipendium’ pareció
hiperkilométrico y soltó una sílaba (‘pi’); así, ahora decimos ‘estipendio’ (sueldo). La
‘impudicia’ (indecencia) debió ser ‘impudicicia’, pero se le cayó una sílaba ‘ci’. Curiosidad
inglesa: de ‘Englaland’ (país de los anglos) resultó ‘England’.
De las abreviaciones perezosas no se salva la ciencia. Por ejemplo, pareció largo
el nombre de las matemáticas aplicadas a la economía; en vez se llamarse
‘economometría’, se adelgazó a ‘econometría’ (economiza hasta en el nombre). La
‘mineralogía’ debió ser ‘minerallogía’ o ‘mineralología’, pero se omitió una sílaba ‘lo’. Otra
haplología sufrió ‘fosforato’ (sal de fósforo), reducida a ‘fosfato’ por no pronunciarse
‘fosfo’. ¿Más abreviaciones? Veamos: ‘hidrocarburo’ en lugar de ‘hidrogenocarburo’,
‘priorizar’ en vez de ‘prioritarizar’, y ‘femicidio’ por lo correcto: ‘feminicidio’.
Usted, interminable Itu, se pregunta cómo resolveremos su zozobra nominal.
Por haplología, ‘Paralelepípedo’ podría quedar en ‘Paralepípedo’; mas, si esto aún le
parece largo, ¿por qué no prueba llamarse ‘Hexaedro’ o ‘Poliedro’? También podría
presentarse como ‘Cubo Iturriberrigorrigoicoarrotaberricoechea’. Su nombre de pila sería
tan insólito que nadie repararía en su apellido. El que pierde, gana.
***

Cómo sentar un presidente

―Profe!: Nues por a lavarme pero yo tamién pienso igualito q’e comusté y creo
q’e la gente debes presarse correjtamente. Lotro día el viceprecedente de los médicos dijo
que ser dentario es malo para la salú, pero yo creo q’e tener dientes es incluso bueno. Q’e
yo no tenga muchos no mim pide sentar un presidente denunciando a los alarmistas, pero
una duda miasalta en el descampado del idioma y rrerrepente hasta yo puedo star
esquivocado y ser dentario tenga sus malos inconvenientes. Cómo le sacude el intelejto
sta dramatizante q’estión profe?!. Lo saluda el orguglio de la clase Wármix Méndez

Gómez!.
―Irrespirable Wármix: No me gusta calumniar sin motivo, pero siempre he
creído que, cuando el error sale de compras, vuelve con usted. Todos nos equivocamos,
pero ¿cómo hace usted para cuidar hasta los detalles del error? ¡No, no sea modesto,
fallido Wármix, ya que estamos entre amigos! Reconozca que, cuando usted no
comprende, nada se le escapa y que ostenta un talento mágico para convertir en realidad
las más delirantes pesadillas del idioma. Hasta sus puntos caen en estado de coma. ¿Cómo
ha logrado usted tal sagacidad para la incultura? No, no lo niegue, deteriorado Wármix,
mi querido hombre-errata: acepte que usted tiene un don, algo como un sexto sentido
para desentender. A usted ya no basta con aplicarle correcciones: debemos aplicarle una
correccional.
Volviendo a su ilegible carta, leo que usted ha caído otra vez en el confuso
charco de su media lengua. Nadie ha dicho que «ser dentario» daña la salud. ‘Dental’ y
‘dentario’ son los adjetivos que corresponden al nombre ‘diente’: «desarrollo dentario»
(de los dientes). De la palabra ‘mente’ solo se deriva ‘mental’, pero con usted haremos una
excepción y averiguaremos cuál es desarrollo ‘mentario’ de Wármix. Lo que usted ha oído
es que el «ser sedentario» perjudica la salud pues el ejercicio activa la circulación de la
sangre y otras funciones físicas. Usted no se preocupe pues solamente es sedentario,
tímido para el pensamiento.
Todo comienza con la idea de ‘silla’. Esta palabra española proviene del término
latino ‘sella’, abreviación de ‘sedula, sedla’ (asiento pequeño). La ‘sedes’ era un asiento
grande, y la ‘sedula’, uno menor. ‘Sedes’ significó también el lugar donde se halla una
institución; por esto decimos «Santa Sede» al Estado Ciudad del Vaticano, el sitio donde
vive el papa, obispo de Roma. Los ‘sillares’ eran las piedras sobre las que se asentaba (o
‘sentaba’) un edificio. Así pues, descartable Wármix, ‘sedentario’ equivale a «estar sentado
o inactivo durante mucho tiempo». «Estar sedado» es permanecer sentado o reposando
por efecto de una substancia sedativa. ‘Sedimento’ es el poso (de un líquido) que se
asienta, como la borra del café. Algo similar vale para ‘residuo’ (lo que queda de algo) y
‘asiduo’ (quien está sentado cerca).
No sé por qué le cuento estas cosas, irrecomendable Wármix, pero igual se las
digo aunque sé que su ignorancia es a prueba de golpes. El presidente o la presidente es
«quien se sienta delante». ‘Pre-’ nos llega del prefijo latino ‘prae-’ (antes) y del verbo
‘sedere’ (sentar). El o la ‘praesidens’ era quien sobresalía de un grupo y se sentaba frente
a este. Aquello de «la presidenta» es un error ultramoderno ya que ‘presidente’ es un
término común para hombres y mujeres (tampoco decimos «la Bella Durmienta» y es
horroroso decir «la clienta»). De paso sea dicho, «madre superiora» es un engendro
porque debe ser «madre superior». Tampoco hay «ventana inferiora», oiga.
Quien se sentaba lejos de un grupo era un ‘dissidens’, así como usted todavía es
un disidente de la escuela (Wármix: todavía lo andan buscando). A su vez, el ‘praesidium’
era un puesto militar asentado de avanzada, que protegía un lugar. A los ‘praesidia’ se
enviaba también gente de mal vivir, de manera que se llamó ‘presidio’ a la cárcel. Todavía
no encierran a los que hablan mal, de modo que usted se ha salvado, Wármix; pero, ojo:
cada vez que usted habla, vuelve a lugar del crimen.
‘Desidere’ era «estar sentado ociosamente», en plena desidia. Es curioso que
‘desidere’ haya dado origen a ‘desear’ y a ‘deseo’. Si usted recibiese un subsidio por su
silencio (me ofrezco a pagarlo), estaría cerca de ‘sede’ pues ‘subsidere’ era, para los
soldados romanos, «estar sentado en la reserva y a la vez recibir sueldo». Si dijésemos

«Wármix sufre posesión diabólica», nos referiríamos a la idea de poseer, que proviene del
latín ‘possidere’ (estar sentado con poder, como si alguien fuese el dueño).
Un primo de la silla es la cátedra pues, en griego, la silla era ‘kathédra’: más
bien, el sillón que usaban el maestro y el obispo (cuya iglesia era la catedral). Por
«contacto» (o metonimia), el nombre pasó a los huesos que «se sientan» y se llaman
‘cadera’. Sé que una de sus ideas-fuerza es no entender, pero sentar un presidente no es
buena idea: podría ir preso por ejercicio demasiado directo de la democracia.
***
Amor no correspondido por el arte
―Muy encomiable don colega-profesor: A mí me gusta contar cuentos a la
gente, pero, como soy apolítico, me dedico a la literatura. Yo soy bien inédito, pero lo feo
de ser escritor secreto es que nadie lo sabe. Yo no ruego y voy con la frente en alto,
aunque me he rodado por algunas escaleras. Sin embargo, ahora creo que el mundo
debería salir de la ignorancia y conocer mis obras completas (¿las otras?: después ya
veremos). Como soy un poco tímido para la autocrítica, le pido su parecer sobre mis obras
de arte y le envío un ropero con mis manuscritos. Me costó un poquito mandarle el ropero
porque debí cubrirlo con estampillas y, de tanto lamerlas, ahora ando con los labios
pegados con goma. Me gustaría reclamar, pero no puedo decir ni «esta boca es mía», de
modo que he dictado por escrito esta carta a mi ahijado Cibernecio. Este chico es una
joya, profesor, y no sé por qué no se lo roban.
Mi intuición de artista me secretea que Cibernecio seguirá mis pasos por las
carreteras del arte scripturarius. A la semana de nacer, ese muchacho ya era poeta joven,
y, como no sabe contar las sílabas, escribe versos libres. Él dice que solo tiene diez dedos
en las manos y que siempre le falta un dedo para llegar a los endecasílabos. No sé...: o le
falta razón o le falta un dedo. Bueno, profesor, no sigo escribiéndole porque no puedo
hablar. El otro día se me pegó un dedo índice en la boca, y ahora parece que camino
pidiendo silencio a la gente hasta que me gritan. Avíseme si le llegó bien el ropero para
enviarle otro apenas convenza a Cibernecio de que pegue las estampillas. Lo saluda su
nuevo escritor favorito, Incontinencio Polígrafo.
―Ilegible amigo: Me alegra recibir su carta pues, gracias al sobre, por fin sé
dónde vive. Ya le haré una visita, pero lo mejor sería que no esté. Sí, recibí sus sobras
completas, mas el ropero es supermucho muy extragigante y se sale por los costados de sí
mismo. Como no puedo meterlo en mi casa, sus escritos están en la calle (advierta la
ironía). Su ropero es tan grande que los políticos podrían usarlo para guardar las
apariencias. A los policías de tránsito les he mentido diciendo que no toquen el ropero
pues es una instalación del arte moderno, y que no bloquea la calle, sino que la
«interviene».
Por error de sus choferes, dos ómnibus se metieron en el ropero y ya no hay
quien los encuentre. Lo bueno es que un coleccionista me ha pagado cien mil dólares por
el mueble (que es inmueble) pues dice que ni en la Tremenda Corte se ha visto cosa más
grande. No me pida su parte, Incon, porque he puesto la plata en un banco de la isla Gran

Caimán, donde esconden su dinero los políticos de gran mordida y de conducta reptilínea.
Entiendo su molestia, surgida de la sana envidia, aunque no exista. Usted ve que a otros
infames de las letras les publican libros, pero a usted no. Sí, es una injusticia: todos los
malos escritores tienen los mismos derechos.
Luego de leer algunas de sus infatuadas memeces (o sea, infa-mes), entiendo
por qué solo las polillas han tomado el gusto a sus sobras completas. No puede negarse
que a las polillas las ha picado la curiosidad. Usted practica el realismo sucio; o sea,
escribe libros que nadie patearía por razones de higiene. Mi consejo es que no los
publique: ¿qué culpa tienen los lectores de que usted sea artista? Eso sí, reconozco que
usted es un escritor nato. Incluso de niño, antes de saber escribir, usted ya era escritor; y
ahora, cuando no sabe escribir, también escribe. Realmente, su vocación es admirable.
Lo que me causa gracia es que se le hayan pegado los labios por lamer
estampillas (y después dicen que el correo no sirve). La gracia de su desgracia me hizo
recordar un bolero de la compositora mexicana María Grever: «Cuando vuelva a tu lado»,
que dice: «Une tu labio al mío». Este es un caso literalmente singular porque cada uno de
los besantes tiene solo un labio. ¿A esto se refieren cuando hablan del «ahorro personal»?
Sí, tal vez porque con un solo labio se gasta menos en maquillaje.
A la compositriz mexicana le sobraron sílabas para que el verso acompañase a
la música; entonces, hubo una licencia poética. Sin embargo, también podríamos decir
que hubo una figura retórica llamada ‘sinécdoque’: el uso de una palabra para que
signifique el todo o una parte de una idea. Los estadounidenses llaman ‘América’ (el todo)
a su país (una parte). Decimos ‘cabezas de ganado’ en vez de ‘reses’, y ‘el labio’ puede
equivaler a ‘los dos labios’.
Otra figura es la metonimia: el cambio de significado debido a la continua
proximidad de dos objetos, como el llamar ‘café’ (nombre de un vegetal) a un edificio
donde se sirve café; y decir ‘lengua’ a un idioma porque se habla con la lengua. Todas son
figuras de substitución del significado, junto con la metáfora, la catacresis y la
antonomasia. Usted se ha tomado demasiado en serio «une tu labio al mío». Tenga
cuidado cuando maneje y lo detenga un policía: con la boca pegada y sin tomar licor, usted
ya está de goma.
***
Quínder por madurez
―Profe, lotro día yo me intercambiaba u cruzaba agudamente mutuas u sendas
ideas conún amigo del q’inder. Aun q’iuste no crea, yo studié una vez, bueno media vez.
Viera q’é rraro u straño es mi amigo, es de esos inútiles q’e si no studian no triunfan en la
vida. Asi hasta yo profe!. Yo le dije q’e yo no necesito studiar, q’e yo fracaso por mi
cuenta, tonces mi amigo me dijo q’ mejor termine mis studios. Me convencio profe, q’e
verjuenza u papelón, valga la rebuznancia, y aura sí q’iero terminar mi q’inder por
madurez. Yo q’ jui su mejor alucno q’iero q’e me de un ciertoficado destudios. No se rria
profe!. Bueno, nuay peor digestión q’ la que no siace. La cultura nacional luestá
ocservando profe! El de siempre susodicho de uste Wármix Méndez Gómez!.

―Inane Wármix: No diga esas cosas tan feas, aunque a mí se me hayan ocurrido
primero. Nunca me he reído innecesariamente de usted. A la inversa: como yo siempre he
sido sensible a la cuestión social, cada vez que leo lo que usted escribe, me conmueve su
miseria. Yo no puedo molestarme con usted porque solamente en broma puede tomárselo
en serio. De paso sea dicho, usted realmente no se distrae cuando escribe, pero su
ortografía ―nido de erratas― divaga en serio: merece ir a un campo de concentración.
¿Qué puedo añadirle? Usted es uno de los mejores olvidos que me han quedado de mis
años docentes. Yo trato de recordarlo con cariño, pero mi mala memoria me juega
excelentes pasadas.
Alumnos como usted, borroso Wármix, tornan verdad el bello dictum de que «el
magisterio es un apostolado»; a la vez, tal proverbio sugiere que a cada estudiante podría
haberle correspondido un apóstol. No sé, pero a veces creo que a usted le tocó estudiar
con Judas. En fin, le reitero, imperdible W., yo nunca me he burlado de usted porque sí:
siempre he esperado a que diga algo. Es más, de los muchos que nos reímos de usted, yo
soy el único que lo toma en serio para seguir riendo. Bueno, de vuelta a su pedido: sí,
puedo darle un certificado del ‘quinder’, pero antes le explico que ese terminajo no existe
en el español. En el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) aparece ‘kínder’,
como abreviación de ‘kindergarten’. Por supuesto, ambas palabras son unas burradas (o
‘burraes’) que ya han entrado en el DRAE por la ventana.
‘Kindergarten’ es una palabra alemana que significa ‘jardín de niños’; se escribe
con mayúscula inicial porque todos los substantivos alemanes comienzan con letra
mayúscula. Es un absurdo que aparezca con minúscula en el DRAE, aunque peor es el
hecho mismo de que aparezca, como si el DRAE fuese ahora un diccionario bilingüe. La
abreviación ‘kínder’ es también un problema pues debería escribirse ‘Kinder’ (con
mayúscula y sin tilde). Difuso Wármix: sería un error digno de usted escribir
‘kindergarden’, con una ‘-d-’ jalada del inglés (‘garden’, jardín). Tenga cuidado pues el
inglés y el alemán incluyen palabras muy parecidas debido a la presencia de los antiguos
sajones (un pueblo alemán) en la Gran Bretaña.
En el DRAE hay ahora muchos términos extranjeros escritos a lo bestia:
‘boutique’, ‘gourmet’, ‘maître’, ‘pizza’, ‘leitmotiv’ (con minúscula, aunque es palabra
alemana), ‘iceberg’, ‘disc-jockey’, ‘flash-back’, ‘airbag’, ‘free lance’, ‘test’, ‘big bang’,
‘jogging’, ‘footing’, ‘windsurfing’, ‘lifting’, ‘casting’, ‘full-time’, ‘sheriff’, ‘mass media’,
‘software’, ‘short’, ‘récord’, ‘clóset’ (ambas ¡con tilde!), etcétera. Su forma de escribirse
hace que sean palabras castellanas imposibles (al menos, las hubiesen adaptado, como de
‘foot-ball’ derivó ‘futbol’).
Para los significados en otros idiomas están los diccionarios bilingües. Meter
palabras extranjeras en el DRAE es cruzar un diccionario normativo con uno bilingüe (en
varios idiomas); en suma, es enredar todo y confundir a los lectores. Así estamos. En fin,
abstruso Wármix, le enviaré su certificado. Ojalá que la madurez lo mejore. ¡Ánimo! Ya
está bueno de que usted parezca haber sido prestado por la tontería a la intrascendencia.
***
Rompido sueño

―Profesor: Todo me iba bien hasta que me enseñaron a leer. Tampoco es que
ahora abuse de ese vicio, pero, cuando no tengo nada en el pensamiento, me entra la
curiosidad intelectual. Cuando yo era chico (hace más de un metro), siempre decía «no
han abrido la puerta», «yo no he decido nada», «le han rompido la nariz»; pero ahora ya
soy más grande y he leído que debe decirse ‘abierto’, ‘dicho’, ‘roto’ y así. ¿Por qué? Este
es un misterio que me evapora la energía, profesor. ¿Tiene usted la llave de este oculto
secreto? Suyo de vos, Huespoint López.
―Apreciado (pero en lo que vale) Hues: No se avergüence de sentir inquietudes
en el intelecto: puede pasarle a cualquiera; además, suelen curarse con el tiempo. Todo
llega a quien deja de pensar. Yo le aconsejaría que no se desespere pues, dada su
dispepsia para la lectura, usted va directamente a reconquistar su analfabetismo. Me
dicen que usted es muy cumplidor de la ley (la del menor esfuerzo) y que ha renunciado a
las lecturas, aunque se ignora por qué pues no se le conocen muchas. Yo no creo en todas
estas calumnias. Usted sabe cómo es la gente: envidia hasta los defectos.
En fin, no se inquiete por las mentiras que otros ―acertando― digan contra
usted: que nada le sobra a su falta de cultura, que usted es la Wikipedia de la ignorancia...
Así hablan las irrefutables voces de la envidia porque el tenor de sus cartas siempre está
desentonado. Me gustaría contestar bien su pregunta, pero no puede satisfacerse a todos,
y comenzaré con usted.
Un método seguro para que usted recupere su inocencia cerebral es cerrar los
ojos cuando abra un libro: es arte probadísimo para mantenerse invicto contra la ciencia;
pero debe evitarse si se camina por el medio de una línea de ferrocarril, salvo que se
procure ser daño colateral. Ahora bien, recordemos que usted ya sabe leer, de modo que
el daño está hecho: ante lo irreparable, resignación. Por lo demás, sí, es cierto que
debemos decir ‘abierto’ y no ‘abrido’, etcétera; sin embargo, de niño, cuando usted
hablaba «mal», tenía más razón que ahora.
Los niños escribirían las gramáticas más lógicas. Por ejemplo, si decimos
‘tenido’, ‘salido’ y ‘caído’, deberíamos también decir «yo he abrido la puerta» y «yo he
decido que no». Los chicos son gente de orden en el lenguaje y pretenden que un idioma
sea regular; es decir, que carezca de excepciones. Por eso, a los chicos les nace decir «yo
no sabo» y «yo no cabo», expresiones lógicas. «Yo no sé», «yo no quepo», etcétera, son
formas raras que se explican porque copian palabras antiguas, del latín, o porque se
generalizaron hace mucho, y todos las usamos ya sin preguntar. Si un niño «arreglase» el
idioma español, sería más fácil de aprender.
El enredo con ‘abrido’ y ‘rompido’ es viejo. Hace muchos siglos, en España,
algunos verbos se conjugaban así: «yo lo he rompido», «ustedes lo han freído», «ellos lo
han imprimido», etcétera. (‘rompido’, ‘frito’, ‘impreso’, etcétera, son participios pasivos o
pasados). Por ejemplo, en el siglo XVI, fray Luis de León escribió en un poema: «El no
rompido sueño». ‘Romper’ proviene del latín ‘rumpere’. En este idioma, la palabra
equivalente a ‘rompido’ es ‘ruptus’, de la que derivó ‘roto’.
En otros casos también ha «competido» la forma castellana (popular) con la
forma latina (culta). Por esto, muchos verbos tienen dos participios pasivos, uno propio del
castellano y otro parecido al del latín: ‘abstraído / abstracto’, ‘atendido / atento’,
‘bendecido / bendito’, ‘corregido / correcto’, ‘elegido / electo’, ‘freído / frito’, ‘imprimido /
impreso’, ‘prendido / preso’, ‘rompido / roto’, ‘salido / salto’, ‘soltado / suelto’, ‘teñido /
tinto’, ‘torcido / tuerto’, etcétera. La segunda forma se usa más como adjetivo (‘hombre
atento’).

Se evita decir «he imprimido» y «he rompido», aunque solo por costumbre;
empero, si usted hablase así, sería muy apreciado porque se reirían de usted, y siempre es
bonito llevar la alegría a los otros. De proseguir fugitivo de las letras, le presagio un gran
futuro, Huespoint. Ya lo veo dictando esta conferencia: «Los grandes libros que no llegué
a leer». ¡Qué erudición! ¡Qué dominio del tema!
***
Cuestiones dramaticales
―Profe!: lotro dia me dijun amigo q’ yuera analfabeto fundacional. Q’ bueno
porq’ es bonito ser el primero en algo aunq’ no se saba en q’. Yo le dije q’en tonces me
pondría a scribir una dramática castellana pa splicarla hasta q’ yo la entienda: porq’iay be
de baca y ve de vurro, lo q’ son las bucales, los sin taxis, la sílbala, las prepuciciones, la
afonética, el angli sismo, el prohombre personal, el idiotísimo, el asiento ortotráfico (u
rrayita), el acosativo, el mono Sílabo, la con jugo acción, el gargarismo (u stranjerismo), el
sustoactivo común, el gerhundo, el simónimo, el circumloco, el impertérrito (u pasado), el
caso boca activo, los puntos suspendidos, el pinto y apártate, el gentil Icio, el futuro
prefecto, las colmillas, los pariéntesis, el Asterixco, los géneros dramaticales (con media y
traje día), el simio de interrogación, el lexema, el semema, el grafema, el eccema y el
enema. Yo a uste le pienso dedicar mi libro profe y esto nues todo!: yo q’iero q’ mihaga un
prógolo pa mi dramática y q’ presente mi libro en el Misterio de Cultura. Suyo de uste
maestro profe, su discípulpo y más favorito alucno Wármix Méndez Gómez!.
―Nunca bien difamado Wármix: ¡Cuán bonito se expresa usted, con esa
ineptitud, tan lograda, para el lenguaje! Por otra parte, le agradezco de todo corazón
ajeno el que haya usted pensado en mí para prologar su libro de gramática. Se nota que
usted anda prófugo de amigos. Así son ciertas personas: les piden hacer un acto de
caridad para con un infeliz, y se niegan a alegrar a ese pobre insecto. Usted no merece
tanto desprecio junto, sino por partes, Wármix. Si usted se ofende, no lo tome como algo
personal. Hay gente así, falta de sentimientos, insensible como un embargo y cruel como
un DJ que pone a chillarnos al Marcántoni. Si hay justicia (difícil), a esa gente le pagarán
con la misma moneda, aunque, por ahora, usted es el único que va cobrando. (¡Cuántas
cartas envía usted, oiga! Parece que no pierde ninguna pérdida de tiempo.)
Nadie nace sabiendo, y usted es la prueba. Yo creo que usted es ignorante como
si cumpliera una promesa al Señor de los Milagros. Usted es un gimnasta de la
autohumillación, el número uno del fracaso. Allá lo vemos, Wármix, huyendo hacia el
horizonte remotísimo de la desgracia, convertido ya ―¡tan joven!― en un mito de la
decadencia. Nadie, ni comprando toda la mala suerte, llegaría a hundirse en la profunda
depresión que solo usted ―privilegiado― experimenta. Usted conoce el secreto de la
infamia: cuente. Usted se sabe un desecho deshecho y una jerga (no lingüística); mas
piense que, a pesar de todo, la vida es larga, aunque no necesariamente para usted, que
morirá en un accidente gramatical.
En cuanto a su «analfabetismo fundacional», usted yerra. Deben de haberle
dicho que usted sufre de analfabetismo funcional (incapacidad de entender bien lo que se

lee y de escribir algo complejo); pero no se preocupe: en su caso, ‘funcional’ solo significa
que el analfabetismo sí funciona. Con respecto a la be y a la uve, recuerde que ambas
letras se pronuncian igualmente: be (esta igualdad se llama ‘betacismo’). En español no
hay «be dentilabial», con sonido parecido a la efe. Esta pronunciación sí existe en otros
idiomas (como el francés, el inglés y el catalán), pero no se asentó en las zonas de España
donde se habla el castellano. Es un error el pronunciar la uve casi como una efe.
A América, los españoles trajeron el sonido único de la be (llamado ‘bilabial’),
aunque la Real Academia intentó diferenciar las pronunciaciones (bilabial y dentilabial)
hasta que dejó de insistir en ello en su Gramática de 1911. De todas maneras, habría sido
buena idea separar ambos sonidos pues la diferencia nos hubiese evitado errores de
ortografía: nunca habríamos confundido la be con la uve al escribirlas.
El español es un idioma muy unitario pues se escribe casi como se pronuncia;
sin embargo, hay defectos, como las confusiones orales de la ge con la jota, y (en América)
de la ese, la ce y la zeta. También se ha perdido la distinción entre la elle y la ye (salvo en
el sur del Perú y en Bolivia). Esas pérdidas nos hicieron sufrir en los dictados escolares,
experiencia que usted no ha padecido por falta de dictados y de escuela. Como decimos
los cursis, debo ‘declinar’ su invitación a prologar su libro por razones de huida. Gracias,
de todos modos; y, por favor, no me llame ‘maestro’ en público.
***
¡Así es el fulbo!
―Profesor: Yo soy bastante bien fanático del deporte de las multitudes, pero no
me refiero al arrepentimiento postelectoral, sino al fútbol. Yo soy tremendo barra brava,
tanto que inauguro los partidos porque soy el que pone la primera piedra. Bueno, profe, le
saco la tarjeta amarilla de mi pregunta: en otras partes dicen ‘futbol’, pero en la barra se
nos caerían las piedras de vergüenza si hablásemos como los otros. Ni a botellazos yo
diría ‘futbol’: es cuestión de cultura, profe. ¿Qué piensa: los quemamos hasta que hablen
bien? Conteste, profe: no se exponga a la pedrada de mi desprecio. Ya sabe que lo
prometido endeuda. Suyo, Tribuno Bravo.
―Mesolítico Tribuno: Aunque no tengo el displacer de conocerlo, me parece
que, en su impublicable carta, aquí presente, usted propone aplicar, en los finos campos
del deporte, métodos turbios, agrestes y felones, reñidos con el juego limpio, el ‘jogo
bonito’, el ‘fair play’ y otros cuentos para niños. ¿En cuáles canchas de malevos del botín
(en ambos sentidos) ha aprendido usted tanta inconducta proterva, traidora, desleal,
cobarde e infecta, querido amigo?
En vez de promover el mutuo asalto de once bárbaros contra once vándalos,
aprenda usted de nuestros futbolistas profesionales, deportistas en verdad completos.
Ellos no solo saben jugar al fútbol a veces, sino que, mientras ambos equipos pierden el
partido, hacen ‘jogging’ sin pelota; brindan una bella muestra de gimnasia saltando para
que no les lesionen el contrato ni las rodillas; practican el lanzamiento del insulto y
añaden un recital de niños cantores de reclamos contra el árbitro. Esto sí es un
espectáculo variado: combo saltarín por el mismo precio, que cuesta mucho, pero no vale

nada. Destaquemos también cuán salutífera es la siesta que consiste en ver un partido por
la tevé: noventa minutos bien dormidos hacen mucho contra las tensiones del alma.
Claro está, Tribuno, la genuina animación llega con el «tercer tiempo»: cuando
se derraman las pasiones y los futbolistas exhiben las ganas que no tuvieron antes. La
fiesta deportiva se completa entonces con un florilegio de lucha libre, bongós-sorpresa de
tacos contra cráneos, asaltos en montonera más tocata y fuga. Entonces, embebidas en los
tragos del ejemplo, las barras bravas entran en liza, expelen las piedras de toque y llevan
el entusiasmo deportivo hacia las calles, donde la fiesta rompevidrios sigue con
descamisado frenesí.
Ahora bien, Tribu, en cuanto a su pregunta ―que merecidamente había
olvidado―, dígole que hay dos formas de pronunciar aquello: ‘futbol’ y ‘fútbol’, y que
ambas son correctas. Se dice ‘futbol’ en México y Centroamérica, y ‘fútbol’ en Sudamérica
y España. Esa palabra deriva de dos términos ingleses: ‘foot ball’ (pie, bola). Ambos tienen
su propio acento, de manera que, pasados al español, pueden traducirse por ‘futbol’ o
‘fútbol’. Tal caso es similar a ‘coctel’ y ‘cóctel’, traducciones de ‘cock tail’ (gallo, cola).
También puede decirse ‘chofer’ (en América) o ‘chófer’ (en España), aunque el término
francés original, ‘chauffeur’, se acentúa en la última sílaba.
Muchas palabras admiten dos acentuaciones sin cambiar de significado.
Algunas (cultismos griegos) tienen el acento original en la ‘i’, como ‘cardíaco’ y
‘olimpíada’, pero los hispanos pasamos el acento a la ‘a’ porque esto nos facilita la
pronunciación (‘periodo’ es más fácil de decir que ‘período’). Ambas formas son correctas.
Se admite la doble acentuación en ‘atmosfera / atmósfera’, ‘dinamo / dínamo’,
‘cartomancia / cartomancía’, ‘frijol / fríjol’, ‘hemiplejia / hemiplejía’, ‘ibero / íbero’ y
‘omoplato / omóplato’, entre otros casos. Todos se llaman «alternancias acentuales».
Casos distintos son aquellas palabras que cambian de significado con las diferentes
acentuaciones: ‘colon / colón’, ‘sabana / sábana’, ‘límite / limite / limité’, etcétera. Estos
términos se llaman «parónimos acentuales» y confirman la importancia de las tildes.
¿Se le ha despertado la curiosidad? Usted aprenderá más oyendo a futbolistas.
Ya que no ganan los partidos, ganarán simpatías cuando digan: «Entraremos para perder
con dignidad». Ellos son modelos de ciceroniana ―aunque monosilábica― elocuencia.
***
Un error automotor
―Profesor: Aunque usted no lo crea (y haría bien), he sido víctima fatalizante
de un mal consejo que seguí al pie de la letra. Yo no sé dónde tienen pies las letras porque
nunca las he visto andando. Bueno, como casi le venía diciendo antes de que se me
terminase la frase anterior, yo seguí el consejo de un mecánico del barrio, cuyo nombre
me abstengo de mencionar. Me gusta decir «me abstengo» porque así soy como un
funcionario importante no dando explicaciones en el Congreso.
Yo tengo un auto que no podría ser funcionario porque ni funciona, pero a veces
sí pues, como toda excepción, tiene su regla. Un día en el que se le ocurrió funcionar, por
oncena vez lo llevé a un taller automotriz para que tratasen de quitarle las mañas. Hace
poco quise vender su radio, pero me dijeron: «Sin el auto o nada».

El mecánico me explicó que mi auto estaba en «situación críptica», pero
supongo que quiso decir «crítica» porque yo no sé qué sea ‘críptica’ (ni él tampoco).
Entonces, el mecánico me dijo que, como mi auto estaba ―en todo sentido― con el mufle
en el suelo, solo cabía aplicarle una «terapia de choque». «¡A mi juego me llamaron!»
grité yo porque ese tipo de terapias es mi especialidad. Así pues, profesor, saliendo no
más del taller automotriz me llevé de encuentro un palito que parecía un Santa Claus
flaco y de espaldas con un gorro colorado que decía ALTO. Total, ¿para qué servía?
Bueno, ¿ahora cómo hago para explicar que yo solamente choqué por razones
terapéuticas, profesor? Exijo, pido, requiero, invoco, suplico, imploro su ayuda. Suscítese
enviarme consejos a vuelta de correo, o la vuelta del Correo, donde vivo. Yo, su fiel lector
cuando puede, Epigastrio Montaraz.
―Chocante Epi: Perdone la confianzudez de llamarlo ‘Epi’, pero su situación es
tan ridícula que me ha puesto de buen humor, y esto siempre lo agradezco. Noto con
regocijo que lo Imposible nos lo ha obsequiado a usted para alegrarnos la vida. Usted no
piensa y es impensable. Usted es los Tres Chiflados por el precio de uno; y, como están las
cosas, los ahorros también se agradecen. No me gusta perder el tiempo, pero a veces
hago excepciones, de modo que responderé su carta. Aunque usted no lo crea, nunca fue
a un «taller automotriz», sino a un «taller automotor» porque ‘taller’ es palabra
masculina, como ‘automotor’. El femenino de ‘motor’ es ‘motriz’ (como ‘actor’ y ‘actriz’).
Sí podemos decir ‘empresa automotriz’ (pero no ‘empresa automotor’). También es
correcto decir «repuestos automotores».
Por otra parte, la expresión «al pie de la letra» es una traducción de la frase
latina «ad pedem litterae», que significa lo mismo, pero en latín (¿no es increíble?). Me
llama la atención su palabra ‘onceno’, anómala (rara) en el uso culto, pero ya empleada en
la Edad Media. En todo caso, al número 11 le corresponden las palabras ‘undécimo’
(preferida por las Academias) y ‘décimo primero’ (de uso más corriente): «Juan llegó en el
lugar undécimo [décimo primero]», pero no «en el lugar onceno».
Usted dirá que todo esto es una pelea de gatos, un enredo que nadie entiende, y
tendrá razón; pero lo más bonito es lo que viene, así que mejor pase la página. Los
números son más complicados que explicaciones de ministro. Del latín nos llegó una serie
llamada ‘ordinal’ porque indica el lugar que algo ocupa en un orden (en una serie). Así, un
asunto es decir «diez casas» (pues son diez), y otro es decir «décima casa» (la que ocupa
el décimo lugar en una serie). ‘Diez’ es un número cardinal; ‘décimo’ es un número
ordinal.
Ya que no pueden empezar en otra parte, los números ordinales comienzan en
‘primero’. Algunos son ‘vigésimo’, ‘cuadragésimo’ (40), ‘quincuagésimo’ (50),
‘ducentésimo’ (200), ‘cuadringentésimo’ (400), ‘quingentésimo’ (500), ‘sexcentésimo’
(600), ‘octingentésimo’ (800), ‘noningentésimo’ (900) y ‘milésimo’. Estas formas son
«raras», pero salen directamente de sus palabras originales (étimos); así, ‘sexcentésimo’
deriva del latín ‘sexcentesimus’.
Por otra parte, ya que hablamos de adjetivos femeninos, recuerdo uno que anda
por allí haciendo gala de insipiencia y de incipiencia: ‘fiscala’ como femenino de ‘fiscal’.
Lo que algunos (sobre todo algunas) inventores no saben es que ‘fiscal’ es un adjetivo
común en cuanto al género, y, en este aspecto, solo se diferencia mediante otra palabra:
‘el fiscal / la fiscal’, ‘esta fiscal, este fiscal’, etcétera. ‘Fiscal’ es el adjetivo de ‘fisco’
(tesoro público) como ‘general’ es el adjetivo de ‘género’. Decimos ‘plan fiscal’, pero note
lo ridículo que sería decir ‘recaudación fiscala’; no obstante, si decimos una cosa,

debemos decir la otra. También se oye decir ‘la fiscala nacional / general’ (una mujer);
entonces, que también se diga bárbaramente ‘la fiscala nacionala / generala’. Así
estamos...
Bueno, sigamos con usted pues, supongo, sigue ahí. ¿A quién se le ocurre, oiga,
tomarse «al pie de la letra» la expresión «terapia de choque» (del inglés «shock therapy»)
y llevarse un letrero de alto. Este ‘alto’ proviene del alemán ‘Halt’ (parada), no de la idea
de ‘altura’. Mi consejo: eche la culpa al mecánico. Total, ya está preso por dirigir una
«banda de garaje», pero no de las dedicadas a la música. Usted entiende.
***
Maneje su autoayuda
―Profesor: El otro día, yo estaba en mi carrito escuchando un disco de
Alejandro Fernández, que se llama Boleros asesinos o Asesino de boleros (me confundo),
y, en lo mejor de sus gritos, se me autosuicidó la batería del auto; pero yo soy bien vivo y
saqué un libro de autoayuda que había comprado para las imprevistas emergencias
urgentes. Cuál no sería mi inesperada sorpresa que, cuando lo abrí, no me ayudó a
reparar mi auto: el libro era una tremenda habladera de un chocolate para el alma. ¿A
esto llaman «autoayuda»? He montado en cólera y, como Condorito, exijo una explicación
a los libros de autoayuda. ¿Qué me aconseja, dilecto profesor? Su siempre lectoreante,
Batericio Varado.
―Ingenuoso amigo: ¿A dónde se fue usted cuando le tocó pensar? Usted cree
que los libros de autoayuda sirven para ayudar a quienes se les descomponen los autos.
La fuga de cerebros empezó en su cabeza, de modo que esta fuga, que se inventó como
una metáfora, en usted es una gloriosa realidad. No, gemible amigo; los libros de
autoayuda sirven para animar a quienes tienen la autoestima como carcocha. Un consejo:
sáquele partido a sus ridiculeces y escriba otro manual de autoayuda, pero redáctelo en
tercera persona para que los vengativos lectores no se lo achaquen a usted. Siempre que
boto mis libros de autoayuda, me los devuelven, de modo que deseo obsequiárselos para
que usted los tome de modelos. Le paso la lista de sus títulos:
No se conforme con cualquier fracaso; ¿Renunció su superego?; Quienes lo
envidian no saben lo que usted vale; Manual de electricidad del guerrero de la luz;
¡Ánimo: hay cosas peores que usted!; ¿Para qué sirven los que no sirven para nada?; El
lado bueno del desastre total; Usted no se conviene; La reencarnación es su solución;
Insignificante pero feliz; Más vale solo que acompañado de usted; Escoja bien su último
deseo; Maneje su decadencia; Sí, soy tonto, ¿y qué?; Exija respeto, pero no insista. ¿Por
qué los demás siempre tienen razón?; Hundido en el diván; Dele la última oportunidad a
su última esperanza; ¿Dónde está el ratón que se comió el queso para la sopa de pollo del
alquimista de la quinta montaña?.
Por lo menos, ámese usted; Su soledad se acaba porque las desgracias nunca
vienen solas; El éxito no es inevitable; Termine lo que el fracaso empezó; Relájese ya, que
usted a nadie le importa. Las piltrafas de su dignidad no son problema; Cuando es mejor
no confiar en la esperanza; Forzando las puertas del éxito, metiéndose por una ventana de

oportunidad y quedándose a vivir en un nicho del mercado; Del charco a la depresión;
¿Ha pensado en por qué nadie le pide consejos?; Las derrotas nos hacen mejores
fracasados; Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus y usted no debería estar
aquí; Yo caí desde la montaña del éxito.
No se conforme con lo mejor cuando puede recibir lo que merece; El suelo es el
límite; Cómo destruir un corazón irreparable; ¿Lo traicionó su perro?; La vida es lo mejor
que les ha ocurrido a los demás; ¡Véndase bien, hombre-baratija!; De mal en peor y en
usted; Explote su mediocridad; El zodiaco no tiene la culpa; Yo vencí mis ganas de
triunfar; Autodestructivo con razón; La vida sí puede ser tan cruel; ¿Qué sintió cuando su
gurú le confesó que no quisiera ser usted?; Solo los modestos saben cuánto valen; Si
usted es el problema, nadie es la solución; Recoja ya los frutos del desierto de su vida;
Cómo aprovechar el desprecio de la gente; ¿Quién le ha dicho que hay futuro?; Sea el
capitán de su propio naufragio.
Usted confunde las cosas, don Bate o con Bate (también me confundo, oiga). La
palabra griega ‘autós’ significa ‘propio’, ‘por uno mismo’; ha dado origen a nuestro
término ‘auto’’, usado para referirse a sí propio. ‘Automóvil’ es el objeto móvil por sí
mismo. Abreviado, el término ‘automóvil’ da ‘auto’ (vehículo), que a su vez entra en
‘autopista’. ‘Autobús’ es la abreviación y la fusión de ‘auto(móvil)’ y ‘(ómni)bus’.
‘Autosuicidio’ es una redundancia-rebuznancia pues, en latín, ‘sui’ es ‘de sí’ (= auto);
‘cidium’ es ‘muerte dada a’.
Cuando el significado de una palabra «se refleja» en algo o alguien, se dice
‘autogol’, ‘autobiografía’, ‘automático’, ‘autógrafo’, ‘autóctono’ (de la misma tierra),
etcétera. ‘Autoayuda’ no se relaciona con ‘automóvil’, sollozable Batericio. Bueno, ahora
levante ese desánimo pues el suicidio de su batería lo salvó de recibir más coces vocales
de Alejasno Fernández, bocalista rebuznario. La próxima vez que él suene, no monte en
cólera: monte en potrillo y autodesconecte la batería.
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Capítulo VII
¡Música, maestro!

Silbar la sinfonía
Opinar sobre lo que se ignora cuesta si uno ha dejado de escribir editoriales. Si
nuestra ignorancia de la música académica no es total, tal vez nos gusten Mozart, Rossini,
Chaikóvsky y pocos más. ¿Por qué las obras de ellos? Porque podemos silbarlas; es decir,
porque podemos recordarlas. En música, la memoria es el secreto del gusto. ¿Qué es El
barbero de Sevilla sino un encantador y larguísimo silbido? En Cuba, Rossini hubiera sido
un sonero sensacional.
Quien ha entrado en la música aprendiendo canciones populares, sufre con
óperas y sinfonías porque casi todas son incapaces de pronunciar frases melódicas. Algo
que recordar, algo que recordar...: esto es lo que les falta. Ciertos compositores se
asombran de no ser populares; y ¿por qué piensan que la gente tiene la obligación de
aburrirse? Ahora bien, al igual que cualquier dios, el espíritu de la trompeta sopla donde
quiere. Si te hizo amar la ópera, sé feliz con ella; otros lo serán con una descarga de Eddie
Palmieri. Además, en cada género hay calidades. Quizá detestes a algún compositor
clásico; en nuestras cosas, también nos ocurre eso a los otros y soñamos con leer este
epitafio:
AQUÍ YACE GLORIA ESTEFAN,
LA MUJER MÁS DESEADA PARA CALLARSE.
DEBIÓ ACOMPAÑARLA UN CLAVIINCORDIO.

QUISO APRENDER A TOCAR PIANO,
MAS SE PASÓ AÑOS PROBANDO CON EL VALS DEL MINUTO.
SUS CANCIONES TUVIERON ARREGLISTAS,
PERO ELLA NUNCA TUVO ARREGLO.
LA SEÑORA YA NO CANTA;
CURIOSAMENTE, TAMPOCO DESENTONA.

Todos amamos la música; en lo secreto del gozo, todos somos hermanos y
buscamos nuestra forma de la felicidad. Ahora mismo, cuando acabo estas líneas, a mi
lado, la voz entera de Javier Solís deslaza un bolero de Luis Arcaraz.
***
Si yo fuese rico
Si yo fuese rico, compraría todos los discos de «Luis Miguel» para quemarlos.
No propugno la piratería, sino la música en defensa propia; además, quemar los discos
malos es lo normal: es someterlos al calor de la crítica. También contrataría a «Luis
Miguel» para formar un coro con los gallos de su voz y unas gallinas cluecas: el
espectáculo se llamaría «El Chancho Trinador y The Gallinas All Stars».
Si yo fuera rico, pagaría una sobredosis de vitaminas para aplicarla a Gloria
Estefan a fin de que, después de crecer, ella pudiese alcanzar las notas. En el caso
contrario, debería arrojarse desde lo más alto de la escala musical. El horóscopo de
Walter Mercado para Gloria Estefan sentencia: «Su voz no vale media Libra. Veo que
pronto cantará usted con un coro de vacas flacas, de modo que debe ser más ahorrativa y
comenzar por guardar silencio».
Si yo fuese rico, me conseguiría un enemigo para que sea profesor de canto de
Marcántoni y Yénifer López (uno toca la inarmónica, la otra canta contrabajo, y juntos son
un dúo desconcertista). Cuando terminara su misión imposible, a mi enemigo le regalaría
novelas de Marcel Proust para que salga en busca del tiempo perdido.
Si yo fuera rico, haría un rodeo con Vicente y Alejasno Fernández ya que sus
«versiones» son puro montaje. El potro y el potrillo son un par de bestias que no tienen
admiradores sino relhinchas. El descenso de Vicente a Alejasno no habla bien de la
evolución de las especies, y lo peor es que ese par es la prueba final contra el diseño
inteligente. Según cuenta Alec Nisbett en la biografía Lorenz, el etólogo austriaco Konrad
Lorenz ya sospechaba que el Homo sapiens estaba en decadencia, aunque él estudiaba
gansos (no burros) y no había oído las canciones en las que ambos potros despotrican.
Si yo fuese rico, sería el empresario de la Sonora Santanera para enviarla con
su «música» a otra parte. Ese montón de gritos es un coro de latas, y su música da la lata
con versiones enlatadas. Ese desastre natural debería cambiar de nombre para que nadie
lo confunda con la sagrada, la perfectísima Sonora Matancera. Si yo fuese rico,
obsequiaría computadoras en las que solamente pudiera oírse Mi Redención, de la
Matancera.
Si yo fuese rico, compraría discos de todas las películas en los que aparece Fred
Astaire para disfrutar la mejor danza moderna. La gran danza moderna y contemporánea

es la que aún alegra las películas musicales de los Estados Unidos, y el buen Fred fue el
mejor bailarín del siglo XX según un dictum emitido por los celebérrimos Rudolf Nuréyev
y Mijaíl Baryshnikov. Tal nos lo narra el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante en su
libro Cine o sardina.
Si yo fuera rico, compraría libros que traten de la felicidad para enterarme de
que el dinero no da la felicidad. A los pobres les encantaría saberlo porque están muy
desinformados, pero a ver cómo hacen para comprar los libros que demuestran que el
dinero, etcétera. Curiosamente, ningún libro demuestra que la falta de dinero tampoco da
la felicidad, pero es que los pobres no necesitan leer libros para saberlo pues tienen una
cierta intuición, un sexto sentido para estas cosas.
En su libro La naturaleza de la felicidad, el antropólogo estadounidense
Desmond Morris escribe que, «aunque el rico tenga mil veces más dinero que un pobre,
es probable que en su vida privada solo sea 10 % más feliz... si es que lo es». Morris tiene
razón. El dinero no compra la felicidad, sino la seguridad y la comodidad. Con dinero,
usted estaría tan cómodo en la cárcel que habría que visitarlo para saber de qué nos
privamos por ser tan honrados. Si usted falleciera, su tumba haría que los otros difuntos
se muriesen de envidia. Nuestra conclusión es: lo único que el dinero no nos consigue es
la felicidad, pero nos permite ir practicando ―eso sí―.
***
Libro asaz bailable
Mario Zaldívar fue un niño prodigio del buen gusto; antes de aprender a leer, ya
amaba a la Sonora Matancera: «el cuarto símbolo» de Cuba, la perfección del Universo
demostrada en un son de tres minutos. Las vueltas de los años y de los discos han
convertido a Zaldívar en quien es: el costarricense más documentado conocedor de la
música popular «del recuerdo». Si hablamos de música, pruebas al canto. Zaldívar ha
publicado la segunda edición de Costarricenses en la música (Conversaciones con
protagonistas de nuestra música popular, 1939-1959), libro que reúne entrevistas con 25
compositores, instrumentistas, directores de orquesta y cantantes. Algunos son hoy muy
recordados, otros lo son menos, pero todos ayudaron a entonar un pasado que aún se
canta.
Mario Zaldívar y sus cofrades historian veinte años de recuerdos sonoros: los
tiempos de los grandes salones josefinos (La Orquídea, El Sesteo, Hawái...;), las serenatas
de tríos bajo los árboles (Alma de América, Los Armónicos...), las grabaciones heroicas en
la Sala Tassara, los programas de radio, los viajes, la gloria breve, el desempleo, la obra
bien hecha, la historia. El autor escogió veinte años en los cuales la influencia de la
música cubana reinó con imperio casi solitario en las tardes de alegría; sin embargo,
aquellos veinte años comenzaron mucho antes, con la guillotina. La Revolución Francesa
dio una respuesta cortante a la persistencia de la aristocracia.
En Haití, colonia francesa, los negros se alegraron ―tan ingenuos― con la
libertad ajena. Los amos se alarmaron; metieron muebles, esclavos y otras pertenencias
en barcos y huyeron hacia Cuba, a Oriente, a la ciudad de Santiago. Juntos y revueltos,
negros hispanizados y negros afrancesados mantuvieron un cruce de palabras entonadas:

bolero español, minué y selvas africanas hicieron aquello tan moderno de la fusión. Fusión
es son. Como el color llama al sonido, los negros mexicanos de Veracruz recibieron la
bendición musical de Cuba. De la costa jarocha, la música cubana subió hacia el altiplano
mexiquense; giró en discos, bailó en el cine y se extendió hacia América y el mundo.
Costa Rica entró en ese baile glorioso, que no tiene cuándo acabar. Mario
Zaldívar ha tomado al cantor por la palabra pues la música siempre tiene algo que decir, y
más si es la memoria inquieta de generaciones que nos han precedido en el arte de
escuchar. Libro bailable es este. Por dentro de Mario Zaldívar juega el niño que lo hizo
posible, el niño a quien la música del recuerdo no le recordaba nada, pero aquí está.
¡Música, maestro!
***
Música del beso
El prólogo es el charco del libro, y nos gusta saltárnoslo. El prólogo es el
mayordomo del libro y surge para indicarnos que esperemos: que el libro ya baja, que está
peinándose el primer capítulo, y que él (el prólogo) está aquí para entretenernos con su
gárrula plática cháchara. El prólogo enseña que nadie necesita muchas ideas para
decirlas en pocas palabras. El prólogo se hace el inocente, mas es taimado y esquivo,
ninguneable y envidioso pues le faltaron páginas para llegar a ser capítulo. Si el prólogo
fuese un país, estaría en vías de desarrollo.
No ocurre lo mismo con los prólogos de los boleros de la compositora mexicana
María Grever; suelen recitarse mientras la orquesta aguarda para entrar en la canción
pues se ha quedado en la puerta giratoria del disco. Cuando vuelva a tu lado, bolero de
Grever, muestra un prólogo; luego, la letra exhorta: «¡Une tu labio al mío y cuenta los
latidos de nuestro corazón!». Tener un solo labio es la forma más notable del ahorro
personal, y compartir un corazón es una manera de gastar menos fisiología.
El beso ha suscitado explicaciones que nos dejan con la boca abierta. Un mito
griego ilustra la idea de que el beso transmite el alma de quien muere. Ovidio narra la
leyenda de Céfalo, que lanza una jabalina y hiere por accidente a su esposa, Procris; al
morir ella, «exhala su desgraciado espíritu» en la boca de Céfalo (Metamorfosis, XVII,
860). (Aquí pudimos insertar bonitos pensamientos sobre futuras conferencias: «El beso,
constructo social» y «Beso y posmodernidad», mas aún no ha llegado la línea en la que
siempre nos ponemos cursis.)
Los científicos son los voyeurs de la naturaleza y hasta usan microscopio, la
obra maestra de la indiscreción. Así, según la bióloga Diane Ackerman, el beso deriva del
acto de oler un rostro ajeno y amistoso (Historia natural del amor, capítulo IV), y la
psiquiatra Louann Brizendine presume que el beso nos sirve para evaluar, en la saliva, la
condición genética de otra persona (El cerebro masculino, capítulo III ).
Para el zoólogo Wolfgang Wickler, la alimentación de boca a boca de los
primates fue el estreno milenario de los besos (Las leyes naturales de la pareja, capítulo
IV). Él recuerda que los antiguos griegos alimentaban a sus bebés con comida masticada y
ofrecida de boca a boca. Esa práctica existe aún en sociedades «primitivas» y crea un
vínculo muy estrecho entre adultos e infantes. Hoy, perdido ya su propósito alimentario, el

beso conserva la expresión de amor y de preocupación por otros; por tanto, Judas
traicionó a Jesús y al beso. El beso yace además en la módica lírica áulica cuando los
cursis nos ponemos Bécquer, pero siempre nos recuerda nuestro viejo pasado, cuando un
beso nos iluminaba a la Luna, una noche, en las cimas de los árboles.
***
Teoría de Los Tres Caballeros
Los Tres Caballeros se entonaron con belleza, y fueron los preferidos de las
señoras en los ómnibus ya que ―por definición― ellos siempre les cedían sus asientos.
Ahora, esperar que haya tres caballeros en un ómnibus sería como pedir peras de
disciplina al olmo de una bancada de Gobierno. Los Tres Caballeros formaron un trío, pero
no un trío al estilo del amor popmoderno, sino un trío de la música romántica. Nunca se
metieron en política, tal vez porque se lo impidió el nombre de su grupo; mas, si no
entraron en política, sí estuvieron en la oposición. En los tempranos años 50, el oficialismo
del bolero fueron Los Panchos. Se habían unido en 1948 en Nueva York y sorprendieron a
todo el mundo, lo cual es un mérito, pero no tanto porque el mundo no era muy grande
entonces; era uno solo y no tenía una ampliación, un Tercer Mundo, que hoy es el nuestro.
El/la primera voz fue el portorriqueño Hernando Avilés, de tono agudo y
acertado: distinto de «Luis Miguel», quien «canta» con voz muy grave, pero en el sentido
médico de la palabra. El/la primera guitarra fue un requinto: el mexicano Alfredo Bojalil
Gil, de armas y tragos tomar y de ancestros rubio-libaneses. El/la segunda voz y el/la
segunda guitarra fue el también mexicano Jesús Chucho Navarro, alumno de medicina
que trocó los quirófanos (pues suelen dar un trato cortante) por las terapias suaves,
nocherniegas y bailables de los «cabarets», lugares paradójicos pues eran sitios de
encuentro y perdición.
El problema con Los Panchos es que fueron perfectos. Los tres cantaron a una
sola voz, y su unísono decir fue una fusión inseparable: tres en uno, como el antiguo
nombre de un aceite para cerraduras. Los Panchos aparecieron en películas cantables, y
Hernán Restrepo (Lo que cuentan los boleros, página 83) indica algunos títulos: Callejera,
Hipócrita y Perdida; o sea, algo así como el neorrealismo del mercado central y
alrededores. En eso estaban Los Panchos, escanciando ―como se dice― con fruición las
mieles del éxito, sin saber que, a fines de 1956, tres jóvenes mexicanos grabarían un disco
que, como los malos consejeros, tendría dos caras: La barca y El reloj. Los giros de este
disco cortaron en dos la interpretación de los boleros.
Aquellos muchachos nunca intentaron la unidad total de sus voces, y su
requinto-guitarra llenaba el espacio cual un harpa que relumbrase de música el fondo de
una catedral. La tocaba Benjamín Chamín Correa, con estudios clásicos. La primera voz
era Leonel Gálvez Polanco, quien rompió el anonimato de tres voces superpuestas de Los
Panchos. El tercero era Roberto Cantoral, compositor que decoró la música con La barca,
El reloj, El libro, El teléfono y otros muebles útiles, y con su obra maestra: Noche, no te
vayas, que es el himno-angustia de los redactores de diarios cuando los asalta la hora de
cerrar una edición.
Si Los Panchos fueron clásicos, Los Tres Caballeros fueron el manierismo del

bolero. En el arte, el manierismo es el capricho que se burla de la perfección; es la
exageración insolente de la Madonna del cuello largo, de Girolamo Mazzola, el
Parmigianino; es el Greco alucinando con el cielo; es el óvalo que se cansa de ser círculo.
Gracias a las diferencias, nuestra especie tiene historia.
***
Contigo en la distancia
Cuando «Luis Miguel» ataca un bolero, el bolero le responde en defensa propia;
entonces graban tan desigual combate, y allí están las consecuencias, que llaman
«discos». «Luis Miguel» sigue atacando las letras de los boleros, impune y sudoroso, pues
en la justicia poética no hay pena de muerte. Por dicha, aunque los raspe el témpano de
hielo de su interpretación, los boleros son insumergibles. Uno de los sobrevivientes se
llama Contigo en la distancia, creado por el ya mítico cubano César Portillo de la Luz en
1946, en un momento de inspiración tan absoluto que sus escalas musicales aún nos
iluminan de sol a sol. Merecidamente, la autobiografía de César Portillo debió llamarse Un
solo de mi.
Todo bolero encierra una filosofía: muchos son platónicos; algunos, estoicos;
pocos, cínicos (de corazón despechado; o sea, trasplantado). Los que no se han hallado
aún son los boleros presocráticos, mas todo es cuestión de buscar con fe (es decir, con la
paciencia que dispone de mucho tiempo). La filosofía de Contigo en la distancia postula
que el amor verdadero incluye una elasticidad garantizada. Los amadores pueden
separarse, pero no el amor de ellos. Como los boleros son de culto, tienen sus canónigos.
La versión canónica de Contigo en la distancia fue la de Lucho Gatica hasta que el gran
José Cheo Feliciano (se ruega no confundirlo con José, el guitarrista) lo grabó en 1972 en
Buenos Aires con la orquesta de Jorge Calandrelli. Así cantado, ya todo el bolero está
dicho. No puede pedirse más, salvo que uno esté en política y en la oposición.
La distancia es un asunto de la música, pero también de la moral e incluso de la
guerra. Así, el biólogo Irenäus Eibl-Eibesfeldt indica que, entre los mamíferos, es raro el
asesinato de un miembro del mismo grupo, y que los seres humanos hemos heredado la
resistencia a matar a otros humanos que nos sean conocidos o cuyo sufrimiento mortal
podamos ver (Amor y odio, capítulo VI). La compasión es congénita. Los mamíferos luchan
sin armas, de modo que el perdedor inicia ritos de sumisión, y el ganador los acepta. En
cambio, las armas anulan cualquier rito: un golpe de hacha mata al perdedor, y el ganador
no tiene tiempo de conmoverse. Desde la flecha hasta el misil, las armas han creado
distancia; es decir, indiferencia; y, a mayor distancia, menor compasión.
Las armas de largo alcance son un milagro diabólico para los fanáticos:
distancian la agresión y reducen la culpa de matar al «enemigo» (inventado por los
fanáticos). Tanto como la distancia física, la espiritual puede causar la muerte. «Nadie
puede odiar a un pueblo en el que tiene amigos», escribe sabiamente Konrad Lorenz
(Sobre la agresión, capítulo XVI). Un bolero es así de sabio; además, trae música. Gracias,
Portillo de la Luz.

***
La mśica maestra de Ray Tico
Don Ramón Jacinto Herrera Córdoba fue como el río más inquieto; fue de esos
que se vuelven sobre sí para saber de dónde les llega la pasión del arte que los puebla.
Esa pulsión de música fue el río que llevó a Ray Tico, y él mismo fue ese río. Ray nació en
Limón (Costa Rica), pero su música brilló en La Habana cuando él llegó a su bahía para
captarla, a los 22 años; mas la música que halló había nacido en Santiago de Cuba, la
perla de Oriente, donde lo que no es sol es música (o sea, lo mismo); pero la música de
Santiago comenzó a nacer en Haití, donde una rebelión de esclavos hizo huir a amos
franceses a la villa santiaguera (los más ricos se fugaron con sus esclavos a Nueva
Orleans para prefabricar el jazz). Esclavos de franceses, franceses musicales, españoles
danzarines, esclavos de españoles: marmita ardiente de la ciudad de Santiago, madre y
maestra de la música más bella, la música de Cuba. Ray Tico fue a tan hondo para
traernos toda la música y para crear su arte asaz espléndido. No lo olvidemos.
***
Fraterna piedad
Llegar a los 95 es haber vivido olvidado por la muerte, de modo que entonces
hay que recordarle sus deberes. Mario Monicelli decidió que había llegado su hora de
hacer el mutis de este mundo en un vuelo supremo ―desde un quinto piso― que lo alzó a
la eternidad del arte, con la que ya estaba en tratos ocultos desde los grises años 50,
cuando fue un contrabandista de alegría en un país demolido por la guerra. La vieja Italia
volvía entonces a renacer de las cenizas, con la maestría que solo da la práctica en las
resurrecciones. Felizmente, el coro de pueblos que se rehízo de los bárbaros (nuevos
italianos), que cruzó las sombras de la Edad Media, que venció a sus propias guerras del
Renacimiento, que quebró los yugos español y austriaco, y que se reunificó regio-plebeyo,
puede también contra Silvio Berlusconi, director de la orgía all’italiana.
En la Italia-Tercer Mundo de los años 50, Mario Monicelli volteó en el aire al
neorrealismo de la pobreza trágica, de bicicletas y ladrones, para que cayese sobre los
pies sin zapatos de la picaresca. Amaneció entonces I soliti ignoti (Los desconocidos de
siempre, 1958), cinta que volvió a hacer reír a una nación que, para hacerlo, solamente
confiaba en sus políticos. En 1955, Mario había disfrutado con Rififi, película de Jules
Dassin, director estadounidense con nombre de francés. En Rififi, unos expresidiarios
roban una joyería con métodos sutiles, y no a balazos (Hollywood habría cobrado los
derechos). Sí, la cinta es de 1955, pero no contamos su argumento para no adelantarnos
al pasado
Mario Monicelli filmó una réplica con sorna de comedia y engendró una ridícula
troupe de ladrones, como un boxeador vencible (Vittorio Gassman), un desconcertado
padre de familia (Marcello Mastroianni) y un ilustrado violador de cajas fuertes (el

príncipe Antonio Comneno De Curtis di Bisanzio: o sea, Totò). Al final, el robo es una
operación fracaso de gente que está fuera de lugar porque hasta las sutilezas del delito
exigen cierta aristocracia.
Monicelli halló así la fórmula de sus comedias: seres que están fuera de sitio,
que procuran sentarse cuando ya han retirado las sillas. En La Gran Guerra (1959) son
dos cobardes que están fuera de lugar en el delirio belicista y huyen de ser soldados (o
sea, tentadores del suicidio). En El ejército de Brancaleone (1966), los fracasados son los
harapientos que forman una grotesca cruzada, lumpemproletarios de la fe en un mundo
de fanáticos. En Amigos míos (1975), los personajes son los cincuentones, fuera del sitio
del tiempo, que urden travesuras para mantener la juventud. La gente fuera de lugar fue
la gente de Mario Monicelli, quien la inventó con fraterna compasión. «La comedia ha
terminado. ¡Aplaudid!» pidió Augusto antes de fallecer, cuenta Suetonio (Augusto, 97).
Nota. La presente sección del libro trata de música, de modo que no sabemos
qué hace aquí este artículo de cine; pero es que no sabíamos dónde ponerlo.
***
Volvió una noche
«Miré los muros de la patria mía, / si un tiempo fuertes, ya desmoronados»,
escribe don Francisco de Quevedo en el inicio de un célebre soneto. Los críticos lo leen y
empiezan a divergir entre ellos. Los críticos literarios demuestran que, para estar en la
oposición, no se necesita un Gobierno ―aunque el Gobierno acepte las críticas, sobre todo
las literarias―. El áspero soneto (de 1613) refiere la decadencia de «la patria», cuyos
muros se han desmoronado, y la ruina de «la casa», hecha despojos. La crítica más literal
supone que los muros eran los de Madrid (ciudad natal de Quevedo), derruidos en 1610.
La crítica más imaginativa, y tal vez más acertada, postula que la «patria» y la «casa» son
símbolos de la vejez del poeta: sin muros, sin ímpetu, sumida en el «recuerdo de la
muerte».
Claro es, hay un juego literario: cuando Quevedo escribe la versión definitiva
del soneto, tiene 33 años; vivirá hasta los 65. Con viajes, destierros y cárceles, aún lo
sorprenderán las esquinas de la vida. No obstante, desde joven, Quevedo ha sido
meditador de la muerte y sus preámbulos (decaimiento, enfermedades y ancianidad). En
tal sombría reflexión imita a Séneca. Recordemos cómo este filósofo cordobés describe la
atroz sorpresa que sufre cuando, al volver a la casa de su infancia, ve a un anciano
(Cartas a Lucilo, XII). «¿No me reconocéis, señor? Soy Felicio», le dice ese desecho de
esclavo. Séneca se estremece: recuerda que Felicio fue un niño menor que él. ¿Cómo está
él mismo, entonces? ¿Con igual horror lo ve Felicio?
Siglos después, en el estuario del río de la Plata, Carlos Gardel y Alfredo Le
Pera imaginan un tango senequista-posromántico: Volvió una noche, reencuentro tardío de
dos viejos amantes. «Volvió esa noche […] con la mirada triste y sin luz, y tuve miedo de
aquel espectro. […] Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad».
Séneca, Quevedo, un tango: todos nos recuerdan una sentencia latina: Tempus fugit (el
tiempo huye). Empero, cuando el poeta y el tango sufren sin redención, el filósofo añade

la esperanza: «Goza de la posesión de sí mismo quien cada día se dice: «He vivido”; cada
día se levantará para nuevas obras».
***
Danzón barroco
Los ojos de Eugenio d’Ors toman la sombra bajo el frondoso alero de sus cejas.
Aunque es catalán de pro, a don Eugenio lo fascina una reja andaluza, enredadera de
curvas que hace, de su metal, un incendio de trazos ondulados hacia el cielo. La reja
culmina en un angelote que levanta un brazo, casi antorcha cuya mano será un fuego.
Esto sería lo normal, lo clásico y lo renacentista; sería, pero no lo es. De pronto, la mano
traiciona a la ascensión del brazo. El brazo sube, pero la mano apunta hacia abajo. La
figura «no sabe lo que quiere». Esta traición se llama barroco.
D’Ors observa, va a casa y escribe un espléndido libro (en él, ambas palabras
son una redundancia). El libro es El arte de Goya (1946), cuyo capítulo I es una goyesca
digresión sobre una de las esencias del arte barroco: la contradicción interior. El genio es
un ser que imagina cosas sin estar loco. El genio de aquel español imagina un origen
«salvaje» para el barullo de formas que son la pintura, la escultura y la arquitectura
barrocas.
Ya en el siglo XVI, los «descubrimientos» del Asia y de América motivan dibujos
y pinturas asustados de tanta naturaleza feraz: ríos oceánicos, firmamentos de selvas,
hombres felinos... No existen, pero no importa su falsedad, sino su poderío arrasante. Tal
naturaleza «entra» en Europa e impone otro orden al arte: no la serenidad renacentista,
sino curvas y vuelos sin un centro; luces y sombras violentas; líneas que «no saben lo que
quieren». Todo termina siendo profuso, difuso, confuso.
Otra causa del barroco sugiere D’Ors: el descubrimiento, por Kepler, de las
órbitas elípticas. Los planetas no rondan en círculos al Sol, sino en curvas con silueta de
huevo. El círculo (la serenidad) ha muerto; ¡viva la elipse! (la incertidumbre), que tiene
dos centros. Cuando trazan su elipse, los planetas parecen despedirse del Sol, pero
vuelven; en fin, «no saben lo que quieren». (Repitiendo, ampliando lo dicho por D’Ors, el
cubano Severo Sarduy funda un bosque de ideas en su libro Barroco). Una tenue estela
barroca quizá airee otras artes: en la incertidumbre del danzón cubano, por ejemplo. A su
básico ritmo de son, otro ritmo se le cruza y lo corta: por esto es difícil bailarlo. A veces,
ni el danzón ni el arte saben lo que quieren.
***
Gauchos buenos
En la poesía gauchesca, los gauchos son como los de la realidad, pero
mejorados pues ―saltándose las distracciones del analfabetismo― hablan en décimas de

ocho sílabas. Se ignora cómo emergió aquel prodigio de la métrica pampeana, pero tal vez
se deba a la frecuentación habladora de los mates, a la despreocupación por el destino
financiero de la hacienda (obvio: en caso de pérdidas, los gauchos no despiden a los
dueños) o al libre examen de la biblia gauchesca: el Martín Fierro, cuyo personaje es un
antihéroe atormentado y fugitivo, existencialista avant la lettre y clochard de los ombúes.
Martín Fierro viaja (se ha descubierto que los fugitivos viajan mucho) sobre la
cuerda floja que se sostiene entre el bien y el mal. Martín fue un gaucho malo que hizo
óptimas acciones pues el humano, demasiado humano, Martín fue solo un ángel Luzbel
caído en el medio de la pampa infinita sobre un overo rosao.
Martín Fierro deseaba ir por el buen camino, mas no forzado por el imperativo
categórico y kantiano ―del que el positivismo de Auguste Comte lo había alejado para
siempre―, sino porque en el buen camino no hay gente y por él se llega antes. Simple y
rural, espontáneo e insipiente, Martín no fue el único fenotipo del Homo pampeanus: hubo
otros, menos psicoanalíticos e inconsolables. Así, junto al antihéroe de José Hernández,
las crestomatías registran otros gauchos, seres más ingenuos y menos dados a dar
respuestas cortantes con el filo de un facón, y a enredar, con las boleadoras de un
silogismo, todo pseudorrazonamiento apriorístico y mendaz.
Hubo otro poeta, Estanislao del Campo, cuyo apellido es ya un plan turístico (no
es que los critiquemos, pero hay quienes saben venderse bien). En su poema-sátira
Fausto, Estanislao presenta dos personajes que ―a pesar de su seráfica inocencia― nos
regalan una lección avanzada de qué es el arte.
Aniceto el Gallo y don Laguna son dos gauchos buenos, amigos que se
encuentran en la oceánica pampa. Aniceto cuenta a don Laguna una extraña experiencia:
cierta noche, obligado por una fila tumultuaria, entra en una casa enorme, desconocida y
rumorosa de gente. De pronto, una cortina se abre y aparecen unos hombres, una mujer y
el Diablo, que hablan y cantan hasta llegar a un clímax de muerte y redención. Aniceto ha
presenciado la ópera Faust, de Charles Gounod, mas no lo sabe y cree que todo ha sido
real: ignora qué es ese arte. El arte es una realidad sumada a la realidad: suma símil u
otra suma, pero suma. También nosotros somos gauchos buenos cuando vamos hacia el
arte, el engaño que exigimos a la realidad.
***
Los heraldos blancos
Hacia 1940, con su refulgente petrarquismo de arrabal, Agustín Lara fundó un
bolero. Admitamos que otros músicos componen temas, pero también que Agustín los
fundó como los romanos inventaron ciudades: para la eternidad. Aquella ciudad-canción
es Cabellera blanca. El aroma crepitante de sus versos antiguos, la lenta ondulación de su
marea de pasos, nos traen la historia de una anciana venerable (en los boleros, que tanto
repiten la imaginación, toda anciana es la madre y, por tanto, el reverso didáctico de la
«mujer mala»). Los respetuosos versos dicen así:
«Junto a la chimenea,
donde hay feria de lumbre,

reza la viejecita
sus cosas de costumbre;
y surge de la hoguera,
entre rojos destellos,
la cadena de duendes
que peina sus cabellos:
cabellera de plata,
cabellera de nieve,
ovillo de ternura
donde un rizo se atreve.»
El asiduo ladeo a la metáfora se pierde por entre entidades tan súbitas como un
convoy de duendes y una bobina de ternura. Mejor elijamos la «cabellera de plata»:
sugiere abolengo. Las canas son el espejo plateado de la sabiduría y el tesoro de la
senectud. Son también la bandera blanca de los viejos poetas, como el estandarte de la
multitud de América que se llamó Walt Whitman: barbas engendradas por el largo amor
hacia la gente; melena popular abierta en alas de palomas, no de águilas. Barba
apostólica, la de Fabián Dobles: de pastor bíblico que apacentó en sí misma la lana
purísima de su rebaño de palabras. Cabello blanco, con olas para un marinero en tierra, el
de los noventa y cinco años de Rafael Alberti; seda incrédula santificada por un aleteo
místico para el poeta que escribió Sobre los ángeles: «¿Cuándo la nieve al mirar distraída
movió bucles de fuego?». ¡Ah, las canas de los poetas: son tan literarias!
No son únicas. En los viejos también habita el símbolo de la severidad, como las
canas teologales del dios en el libro de Daniel (VII, 9): «Sus cabellos, puros como la lana;
su trono, llamas de fuego». A esta calcinante imagen de padre judicial y juez sin hijos,
están hechos los políticos planetarios, hasta los que no son viejos, como Bill Clinton.
Nuestro presidente de los Estados Unidos encaneció joven, lo cual ayuda para hacer juego
con la Casa Blanca. El tono de su canicie ambigua oscila entre un rubio inseguro y un
blanco de centro. El lema de su evasivo pelo podría ser: «En la duda, abstente, y, en la
abstención, duda».
Por el contrario, hosco y tenaz, mucho más seguro de sus tan pocas cosas, de
pelo cano y cabeza en blanco, es el otro, Borís Yeltsin, úrsido tambaleante, reversible,
reciclable, revodkable, síndico de quiebras de Moscú y países de la localidad. El estrecho
iglú de su cabello es de una blancura siberiana, como si Yeltsin le hubiese desterrado el
color junto con el viejo carné del partido.
Temidas y famosas fueron también las canas de Karl Marx: barbas de Zeus
hebraico, de olímpico Yavé; telón dialéctico de blanco y negro; estopa jaspeada por la tinta
con la cual el áspero emigrado nos escribió-adivinó la historia; pero ocurre que la historia
es firme analfabeta, no entiende los magnos guiones del futuro y, como todos, en vez de
leer el libro, espera a que hagan la película. Sin embargo, el doctor Marx ignoraba esa
ignorancia y seguía escribiendo presagios y lanzando excomuniones ateas; engordando
manuscritos; fumando cual locomotora victoriana y educando su enfisema; echando fuego
al fuego y mesándose la barba de Santa Claus ultraescarlata, quien sacaría, de su bolsa
revuelta, la revuelta mayor, la lotería gorda de los olvidados, la muñeca pobre de la
libertad y el trencito rojo de la historia. Todo fue un fumar en vano, doctor Marx. Karl
Heinrich y su barba se murieron, nicotínicos, creyendo que, para imponer la justicia,
habría que luchar con los pobres y contra los ricos; no supieron que, para imponer la
justicia, habría que luchar contra los ricos y contra los pobres. Así no se puede ganar. Los

pobres tampoco leen historia y siguen esperando a Santa Claus. Se equivocaron de barba.
En realidad, las canas ―tan líricas y proféticas― son alquimia metalizada del
tiempo y los heraldos blancos que nos manda la muerte: «Las barbas de plata, que no ha
veinte años que fueron de oro» escribió Cervantes; y, por la muerte de Laura, Petrarca
especuló también con los metales (y volverse de plata el áureo pelo): «e i cape’ d’oro fin
forsi d’argento» (soneto XII). Siglos de desencantos y boleros se alzaron como un arco de
guadaña sobre el mundo, y la plata de la frente es ahora simple desenlace del cabello y
sumario del ocaso; ni sabiduría ni poder: sólo previo brillo de la muerte; pero tanta
admonición fatal termina por engendrar una respuesta: el cinismo abolerado del mexicano
Alberto Domínguez (Hilos de plata):
«Cuando aparezcan
los hilos de plata
en tu juventud,
como la Luna
cuando se retrata
en el lago azul,
entonces nadie podrá
robarme tu cariño».
¡Vaya sinceridad, poeta! Esperas la vejez de la dama para que huya la
despavorida competencia! No obstante, es lo contrario: no caigas en la prestigiosa
necedad de la «hermosura» y oye concursos de «belleza», donde candidotas coquetontas
responden bellascadas y formulan tonteorías. Por fortuna, las canas ―la hoja blanca
donde nos escribimos el fin― son mucho más que la nada futura: son también la vida
pasada; y, si vivimos con alguien que nos hace felices, las canas de él o de ella son un hilo
nuevo para tejer el día. Entonces no hay «belleza» ni juventud perdidas: como dijo un
poeta José Carlos Mariátegui a su amada, «la vida que te falta es la vida que me diste».
[Diciembre de 1997.]
***
¡Oh, retórico bolero!
Ignoramos en qué pensaba Claudio Ferrer cuando escribía Azabache, pero el
santo se le fugó al cielo, y Claudio eternizó uno de los más armoniosos desatinos que se
recuerden. De pronto, la voz translúcida de Olimpo Cárdenas canta: «En el negro
azabache de tu blonda cabellera». Se necesita toda una vida para enterarse de que
aquellos versos de Ferrer pintan un imposible: ‘blonda’ significa ‘rubia’, y una cabellera
que sea negra y rubia adolece de la más tenue de las cualidades: la inexistencia. Se intuye
que el compositor ignoraba qué es ‘blonda’, pero uno ―que ha de vivir con el bolero―
elige una mentira más: no hubo ignorancia; todo es una licencia retórica.
Aprender boleros es licenciarse en retórica, la ciencia más hermosa y menos
visitada del lenguaje. Hoy, la mejor forma de guardar un secreto es publicarlo en libros de

retórica: nadie los lee ―ni siquiera los poetas―. Con la retórica ocurre lo mismo que con
el dinero: quienes menos la dominan son quienes más la necesitan. No obstante, si uno
sobrevive al asalto de los errores de ortografía, en los cancioneros baratos encontrará
bellezas que aletean en el aire como aves de luz. Uno entrará así en un delirio de figuras
que danzan una fiesta comenzada hace más de dos mil años y que ostenta, entre sus
padres, a Aristóteles y a Cicerón. La retórica no frena, sino ayuda a la imaginación del
artista. En su Salón de 1859, el poeta francés Charles Baudelaire escribió: «La prosodia y
la retórica jamás han impedido la originalidad; al contrario, han ayudado a la eclosión de
la originalidad».
El bolero ha aceptado esa herencia fastuosa. Él no alcanza el vuelo de la poesía
clásica, pero, si uno quiere aprender el arte de rectificar un poco el mundo con la belleza
de las palabras, que comience descifrando boleros. Al fin y al cabo, para gustar de la gran
poesía, esta debe entrar antes en la inteligencia; el bolero ya está en el corazón. Hay casi
un centenar de figuras. Por ejemplo, la contradicción de Azabache es un oxímoron,
palabra griega que significa «locura extrema» o «tontería aguda» ―y hay que ser loco o
estar poeta para postular una cabellera negra y rubia―. El cubano Amaury Pérez urdió
otro imposible: «Cuerpo poblado de ausencias» (Quédate este bolero), frase traviesa,
sabor de engaño que quita lo que está dando.
Caigamos en el ahorro de desechar casi todas las figuras retóricas y toquemos
aquí solo algunas de adición. Podemos hablar solamente una vez, pero repitamos y
repitamos palabras y lograremos algo de magia y hasta la fascinación de la hipnosis, como
en este bolero (la figura se llama epanalepsis):
«Te quiero así, así, así
porque el amor es bueno
cuando es amor, amor,
amor apasionado y tierno;
y creo en ti, en ti, en ti...».
(Prado y San Cristóbal: Te quiero así.)
A su vez, la símploque es una figura que agiganta la vehemencia expresiva
porque repite palabras en el comienzo y en el final de las frases. Este es el caso de un
bolero que, de tan conocido, ya es impresentable:
Si acaso te ofendí, perdón;
si en algo te engañé, perdón;
si no te comprendí, perdón
(Gabriel Ruiz: Perdóname, mi vida.)
A otra figura, la anadiplosis, fue muy afecto el conciso Azorín, y los políticos la
encuentran elegantísima: es la presencia de una palabra en el final de una oración y en el
comienzo de la siguiente. En Libertad, bolero demasiado autobiográfico, la practicó el
independentista portorriqueño Daniel Santos, patriota amado y borracho pasional:
«Preso estoy;
ya estoy cumpliendo mi condena,
la condena que me da la sociedad».

El bolero es una excusa bailable para llorar dramas de amor, pero él, en sí
mismo, es inocente cual pálido lirio. En la perfidia de sus versos más crueles, esta música
―habitada de traiciones de cartón y de lágrimas negras― es tan socialrealista como las
novelitas rosas: dolor de puro teatro. Por esto asombra el empeño de sitiar letras de
boleros para obligarlas a confesar lo que no han hecho. Así ocurre con las delirantes
inquisiciones semióticas. Ya se sabe que, cuando los semióticos escriben, hacen, de la
comprensión, un subproducto accidental de la lectura (hay que entenderlos por sorpresa).
Aplicada a los boleros, la semiótica es la ciencia de descubrir lo que no está
para explicar lo que no es en términos que no se entiendan. Nada es tan oscuro que no
pueda convertirse en libro de semiótica. Por esto, la noche profunda, negra y nigérrima,
sin un rayito de luna ni vereda tropical: sombras, nada más; la noche que es mansión de la
ceguera, luto del día, silencio de la luz, eclipse de la Tierra, espejo de la sombra; la
umbrosa boca de lobo que se traga a la tarde; la noche sobrada de sombras que es cielo
de angelitos negros; la noche al carbón, como el negro azabache de no blonda cabellera:
esa noche invasora y total solo será realmente oscura cuando nos la aclare un libro de
semiótica. No importa. El bolero ha sobrevivido a la puntuación cubista de los cancioneros
y a los tribunales de la semiótica; y ¿cómo no?: el bolero es eterno: ni «Luis Miguel» pudo
matarlo.
El bolero a veces no es moral, pero siempre es una de las buenas costumbres.
Dos «hispanos» se encuentran lejos de esta América; no se conocen, pero ya comienzan a
gustarse entre guitarras. «El bolero es el himno civil de América Latina» ha dicho Lucho
Barrios, vocalista de boleros cebolleros y faltosos, de esos que hasta bien cantados dan
ganas de llorar. Son boleros parecidos a las telenovelas, pero mejores porque cuentan lo
mismo, en tres minutos y con música. El bolero pasó de moda y sobrevivió; también
sobrevivirá hoy, que está de moda. Tú nos acostumbraste a todas esas cosas.
***
Hacia una neopoética del reggaeton
El ritmo-llamado-de-la-selva da en el suelo al arte-por-el-arte: sí, señoras/es/os.
Recordemos: ya en su tan celebérrimo cuanto desconocido tratado Hacia un (ex)ordio
preambulante para unas (breves) acotaciones intro(duc)torio-liminares a, de, con un
(pre)facio de aproximación ¿inicial? al proemio de (una) poética de(s)constructiva del
reggaeton, epifenómeno-exégesis de la transposmodernidad como construcción social, el
profesor Intenso Semema había arrojado provocativas hesitaciones ―hoy, ¡ya se ve!,
fundacionales― que húbole (o ‘quiúbole’) suscitado el dístico clásico-hermético «oe oe»
grabado por Jowell & Randy en su homiliético reggaeton No te veo.
El culto lector recordará aún con pena verecunda cómo los críticos
posmodernos y los posactuales casi llegaron a las manos en la comburente polémica
desatada en torno a, hacia y por la resemantización de «oe». Unos postulaban la vitanda
encriptación de un grafema satanizante, mas otros lo negaban con fiereza y proponían que
tal dístico se cargaba del significado (o tal vez se cargaba el significado) de un grito
sugerido a los dos vates por una antimusa: «eo eo». ¿Envío satánico o clave retórica? Ni
ambas ni las dos; tal vez una mera renomenclaturización de la conflictividad actancial del

Ser en Sí en cuanto grito atroz duploparalelístico. La verdad nunca se supo, pero lo
importante es que el reggaeton siguió sonando. Tal quede cual mondo apotegma de las
perífrasis dables en las obras reggaetoneras. El lector bien sabe que, para la retórica de
Quintiliano, duplicar «eo» es una figura de la adición, aunque los reggaetoneros sean
figuras de la adicción: letra más, letra menos…
Tras aquella reyerta intelectual, los ánimos se carbonizaron, y los críticos semióticos asaltaron el letraje de los reggaetones con instrumental neoepistémico a fin de
desentrañar mensajes pues, como se sabe, los semi-óticos viven de descubrir malas
intenciones donde solo hay mala literatura. Así, los críticos centráronse en los poetas de la
Degeneración del 98 (de 1998) para dar con una koiné de la pragmática hacia la
icasticidad metalingüística por ablación del significante. ¿Hicieron bien? Ni ellos lo saben,
pero había que encontrar un tema para la tesis de posgrado. Al fin, tal distorsión ecdótica
dio frutos: podridos, sí, mas peor es nada. Con puntillismo diplonómico, los críticos ―ya
crípticos― trazaron grafos inéditos. Veamos…
En el supertema Zun dada, el bardo Zion fijó para la historia: «Te abrasaré y
sentirás mi calor. / ¡Eh, eh, Zion baby! / ¡Memo, que pidan cacao!». Nótese la pícara
disemia ‘abrasaré / abrazaré’, que juega hasta la camisa al doble sentido con su plus más
extra de ‘brasa’ y ‘calor’: casi un zéjel, digamos. Ya no se ven estas cosas en el mercado
central del arte. ¡Fineza obliga, poeta! Pecado mayor sería olvidar otra carretada de
ingenio en versos de orgullo canino: «Come on!, come on, come on! / Ha quedado
demostrado nuevamente / que somos los reyes del perreo». Los debemos a Alexis y Fido
(que es un perro). No se ganarán el Premio Nobel de la Rima, mas sería escupible negar
su icónica anfibología. ¿No le gustaron, hipercrítico lector?: pues a mejorarlos, y no
envidie.
Cerremos ―para irnos de perreo― esta breve intermisión de la prototípica
dinamicidad en los montajes cronógrafos con un découpage del corpus socialescriturario:
«Tú lo que me das es risa, / y me enteré [de] que te han negao tres veces la visa», del gran
Vakero Arcángel (álbum Pa ke te mate). ¿Qué denuncia aquel yo lírico? El aedo
elocuentiza el grito desgarracional del abuso contra el humildoso inmigrante reluctado
por la sociedad opulentaria. ¡Es el chillido-dedo señalante, es el chivatazo agónico que
remece las entretelas del alma! ¿Cabe mayor atributo entitativo que ontologice al sujeto y
sus catálisis neotéricas? No, ¡obviamente! El reggaeton se alza ya desde el refocile
cinturista hasta el perreo-denuncia.
En ese sentido... (En realidad, no es que haya algo «en ese sentido», pero este
sintagma-comodín sirve para juntar párrafos que no se vinculan, siempre que el redactor
se quede en in albis, más en blanco que actor desmemoriado, y no sepa qué añadir: ¡no
falla!) Por esto, en ese sentido, el reggaeton adopta finalmente el imperativo categóricosartreano del compromiso poético. Caen así los falsos engaños del arte por el arte, tan
delicuescentes cuanto evasivo-kántico-kantianos. Hoy, el reggaeton agita el esqueleto,
suda la camiseta, se da un baño de masas y emerge en olor de multitud. ¡El reggaeton es
el Chanel N.º 5 de siglo XXI!
***
Noche de fonda

Entro en el restaurante, y el mesero me recibe con una de esas sonrisas que
cierran todas las puertas. Se acerca arrastrando tantos años que uno no sabe si pedirle el
menú o su bendición. Drácula en apuros, le falta un colmillo; caballo regalado, no se le
mira el diente. Me siento ante una mesa donde yace el naufragio de la última cena. Hay
un cuchillo de hoja marchita; bien: contra la comida, aquí está prevista la defensa propia.
Granos de arroz son botellas lanzadas a un módico océano de alcohol sobre una mesa
ultramoderna: mesa cibernética, interactiva con las mangas.
Avaro con el marfil de su sonrisa, el mesero se apropincua con la alegría de un
adivino que viajase en el Titanic: en el piano de sus dientes, el bemol negro de una
ausencia. El hombre exhibe un trapo infame que se justifica con eso de que «la política
también es muy sucia». El mismo trapo inmundo pasa sobre la misma roña de la mesa, y
me conmueve este reencuentro de dos viejos amigos. Modestos, ambos forman una
suciedad anónima. Aquí, todo es corriente, hasta la corriente del aire que entra por una
ventana. El cartón-mugre del menú es muy sensible, de manera que debo tomarlo con
pinzas; felizmente, las servilletas están como nuevas. Uno sospecha que la diferencia
existente aquí entre un plato de sopa y un plato de agua, está en que el plato de sopa
tiene más agua; no obstante, pido una sopa de pollo. El maître sonríe y aprueba, pero
bastaba con su aprobación. Tal espectro retrocede y zozobra en la noche tiznada de la
cocina, que se ahonda entre paredes negras e inciertas, como en un cuadro de
Rembrandt, mas sin pintura.
Un foco infeccioso alumbra la cocina, y de esta sale huyendo la voz de una
radio: mala señal, pero ya es tarde para escapar también. Los aromas no son para
contarlos, y no es por el número. El cocinero ya caerá en fragante delito, pero es un
valiente: acepta su responsabilidad y no se lava las manos. En cierto modo, aquí, la
suciedad molesta menos que el desorden: esta mosca es de otra mesa. El salón está vacío:
¿será porque en este barrio roban hasta el reloj biológico?, ¿será porque este es un barrio
de gourmets? Me guardo las preguntas; ya me las robarán en la calle.
Para ayudarme a asesinar el tiempo, la radio exuda una vox horrisona. Sí; es la
de Alejasno Fernández, «cantor» transgénico: potrillo-mula que rebuzna como burro. No
es que yo procure detestarlo, pero creo que ese jumento es esencial en la prioridad del
odio. Graba discos, agrava canciones. Más desorejado que Van Gogh, antes de alcanzar la
octava, ya está en las últimas. Su papá es otro malestar, y, cuando «cantan» juntos, los dos
parecen los Tres Chiflados. El Vicente sigue grabando, lo cual prueba cuánto puede durar
un error de juventud; mas, como es famoso, los mediocres estamos orgullosos de él. Por
definición, el potro y el potrillo son un par de bestias. Después, en casa, habrá que
desagraviar al gusto oyendo, venerando, un disco de Javier Solís, el único, el supremo Rey
del Bolero Ranchero. ¿Hay otro Rey? ¡Qué va!
Pasa el tiempo; pasa otra vez. En el tenue fondo del salón, un gato dorado se
ondula como un Macbeth desafiante sobre un castillo de cajas: tigre portátil en una fronda
de botellas cerveceras. Los gatos caminan como para no despertar al universo. El espacio
y… ¿el tiempo? El tiempo, que ha repasado, vuelve y devuelve al mesero con la sopa. Mis
peores presagios se cumplen: este lugar existe.
Entra un gordo, y la noche se viste de gula. Lo acompaña una mujer muy fina;
en realidad, delgada. Ambos se sitúan ante una mesa cercana, y el Hombre Imposible les
alcanza algo así como una canasta con algo así como pan. Ese pan es tan duro que
ponerle una mano encima es convertirlo en piedra de toque. De algún modo, quizá
favorecido por una excepción en la evolución de las especies, el comensal logra morder el

pan mientras le viene el hambre. Sin detener su mandíbula, se da pábulo y emite una
fábula: el tipo desenrolla un monólogo incesante que atraviesa a la mujer y vuelve a aquel.
El gordo es un contrabajo concertino que echa a la dama una sonata de sí mismo. El tipo
ya divaga, pero, cuando la divagación es el tema, es imposible salirse del tema, y el gordo
sigue transmitiendo. Sus palabras vuelan alto bajo el peso de sus pensamientos.
Conversar con un simple es como encender un televisor. Si secuestrasen a ese hombre, lo
torturarían para que no hablase.
―¡Ya cállate, borracho! ―le ordenarían.
―¿Borracho yo? ¿En qué sentido?
Volvamos a la irrealidad: aquí está pálidamente Lugosi con la «orden», como en
español decimos en inglés. El plato parece un enjuague de Boggie el Aceitoso.
―Muchas grasas ―digo al mesero.
―De nada ―responde el cochero de Drácula, que no tiene sangre en la cara.
El plato tiene más humos que poeta joven. La sopa es de pollo, en verdad, mas
es también una conjunción de opuestos: el caldo cree en la transparencia informativa,
pero el pollo es de la línea dura (¿no habrá un cuchillo que me discuta menos?). ¿El sabor?
El de un pollo místico que, alentado por su karma, ayer fue atún y, el lunes, res: avatares
hindúes de la carne, o tal vez solamente sea la demostración cocinera de la evolución de
las especies. El pollo milita en la Resistencia; da ganas de levantarle la pata y declararlo
ganador. La cena es rala y difícil, y el cuchillo aclara que no se compromete (hubiera
avisado antes). Dudas, dudas, dudas… Con semejante comida, ante esta mesa solo se
sentaría una protesta; mas allí está, para encantarnos, la omnipotencia milagrosa de un
televisor gigante, megalítico, que arrasa al silencio en el libre mercado del ruido.
Allá, en el televisor, una «cantante» «rubia» «razona»: piensa en videoclip, pero
está teñida (tiñe tiña). En algunas telenovelas desempeñó el papel de rubia tonta hasta
que se rebeló y dejó de ser rubia. Esta tonta es hipócritamente rubia y hace pasar a la
conjugación tan malos momentos... Cuando construye oraciones, el error está en su punto.
Su cerebro de bonsái no es rápido, sino que piensa a la brevedad posible. ¡Oh, si también
es «modelo» (id est, nada)! ¿Cómo pude confundirla con Harpo Marx? Anuncia que se
casará con el millonario de sus sueños, su hombre cuántico. Se ríe al contarlo: ¡quién
pudiera romper esa risa cristalina! Si la artistona ―o artistonta― se inyectase también
una sobredosis de prosa poética, podría escribir Platudo y yo. Nunca dejó que la frivolidad
pasase de largo. Esa tía se viste como un extra de Fellini, con una estólida de armiño, y en
los ojos ostenta gallineros de arrugas. Polinecia de nacimiento y emperatriz de Vulgaria,
habla en realismo sucio: ¿nos habrán sintonizado el canal de soez? ¡Oh, diosa, odiosa!
Ya lo sabemos: los males no vienen solos (los empaqueta Televisa o caen desde
Mayami). La que «canta» ahora es Gloria Estefan. Después de cinco años, publica un
disco: ¿por qué esa prisa? Hay algo personal entre ella y las notas: cuando quiere dar si,
da no. Lo único que falta es que emerja Thalía. ¡Maldicho y hecho! Como nunca
terminaría, le arrancan el micrófono cuando empieza a explicar lo que no sabe. Thalía
debe aprender de la hache de su nombre, que es muda. ¿Jennifer López?: no canta ni en
un interrogatorio «científico». ¿Marcántoni, calavera de llavero?: ni con guantes yo
tocaría su timbre de voz. Para ellos, todo es negocio; mas, eso sí, cantan sin interés y
prestan oídos sordos. Claro está, lo peor sería que insurja Julio Iglesias, gimiendo con su
energía postoperatoria; como él es la dispepsia hecha «canción», podría incluirse en el
menú.
Un ser compasivo da un golpe de zapping, pero salta a una telenovela, forraje
mental (bajar el volumen de una telenovela es como sacarse los zapatos); otro salto, y se

nos planta un telenoticiero de cardiaca, palpitante actualidad. ¡Ah, la vanidad de las
noticias: todas quieren salir en la televisión! Los asaltos suceden a los robos, y llegamos
por fin a los asesinatos; luego, el crimen organizado se indisciplina y surge una noticia
exterior. Denunciadísimo por acoso, Bill Clinton se defiende, pero ahora lo acosa el fiscal.
Todos se acosan allá. ‘Acosar’, ‘acostar’; ‘Clinton’, ‘Clíntoris’: paronomasias libertinas. A
Bill le explicarán sus derechos, como en las películas:
―Tiene usted derecho a guardar silencio, pero, si habla, cualquier textículo que
ofrezca podrá ser usado en su contra.
Las explicaciones no son necesarias, pero siempre gustan. Bueno, ¿será Bill
inocente o culpable? Ojalá que por lo menos sea una de ambas cosas, aunque mejor es
que sea las dos porque la opinión pública parece de izquierda porque está dividida. El
inocente es ejemplar, pero el culpable hace vender ejemplares: he allí la gran diferencia.
Además, la castidad mata argumentos, y la culpa brinda la apoteosis del llanto y la
redención, tan cinematográficos. De algo ha de comernos Hollywood (ya vendrá El acoso:
La película). En las cintas dicen que el crimen no paga, pero habría que interrogar a los
productores. ¡Culpable, entonces! A Clinton le cuentan seis amantes: ¡lo que es manejar
una superpotencia! Quien piensa que su dormitorio es un harén, puede creer que su país
es el mundo. Con ironía prestada, Sadam Huséin receta a Bill ponerse un cinturón de
castidad; podría servir: el cinturón de castidad es el embargo comercial hecho sexo.
Clinton hace mal negocio: pierde crédito y presta juramento. Niega todas las acusaciones,
pero uno ya ha visto muchas películas y sabe que el culpable es el primero que dice:
―¡No sé de qué me están hablando!
¿Y doña Hilaria, nuestra feminista invitada? Hilariante situación si la sabía, y, si
la aceptaba, neoliberal. Algunos traducen mal ‘luxury’ y hablan de «la lujuria del poder»,
pero no saben cuánto aciertan. En fin, quizá no pase nada y la Casa siga Blanca. Después
de Kennedy, el diluvio.
Corte comercial-electoral. De pronto, desde la inexistencia que lo hospeda,
surge un candidato de inmutable minoría. No es un agitador, pero veo que suda. El pobre
formula un llamado a las conciencias, pero él ignora que, si la política fuese un teléfono,
llamar a las conciencias sería marcar números equivocados. Ya sabemos que «los últimos
serán los primeros», pero ¿cuándo? Aquel candidato discurre con tanta morosidad que
deberemos avisarle que ya pasaron las elecciones. La lentitud de ese hombre habla en voz
pasiva. En fin, hete aquí un conmovedor salmón de urna que nada contra la corriente y lo
corriente. Es un pez sin agua, pero sigue y va hacia la derrota como hacia un triunfo. ¡He
allí un héroe! Oigo el desierto que clama en esa voz, y la emoción me embarga hasta los
muebles. ¿Cómo no simpatizar con aquel ilusionista? El candidato pobre encarna las
virtudes teologales: empieza con fe, lo guía la esperanza y acaba en la caridad (las
deudas, usted sabe...). Aunque está por verse, hermanos, la fe mueve montañas, de modo
que ese hombre termina su elocución de angustia con un mensaje tan sin futuro como
vender paraguas en Lima: «¡De los esfuerzos de hoy dependen los esfuerzos de mañana!».
La verdad, viejo, con esa consigna… Ese candidato se equivoca hasta de error.
Dan otro zapping misericordioso, y se ubica un candidato que se proclama de
centro, así que nadie votará por él en los barrios periféricos (me digo). Este tío exige que
los candidatos dejen de ofenderse, mas, al contrario, yo quiero que sigan diciendo la
verdad. El hombre dramatiza cual bolero cebollero; casi nos llora porque ha debido
abandonar (otra vez) su vida privada (¿por qué le hacemos eso? me pregunto). Ese tipo es
ya una corrección frívola a Epicuro: «Vive ocultamente (pero que se sepa)». El tío
prosigue y se disculpa por errores que podría cometer en el sacrificio (nuestro) de su

función pública. Me gusta, me gusta… Político previsor es el que pide perdón por sus
errores futuros. Esta es una idea suya, pero yo la adopto con tanta rapidez que parece
mía. El hombre pide el monitoreo a los candidatos; o sea, propone un toreo de monos, lo
que está bien: a falta de pan, bueno es el circo. El postulante nos exige concertación,
suma, unidad (algunos nos sugieren que tengamos virtudes como si nos exigieran que
dejásemos los vicios); pero tiene razón: deberíamos multiplicar la unidad, aunque no pase
de 1. Así no habría vencedores ni vencidos, triunfadores ni triunfados, ganadores ni
ganados. Cada tema con su loco.
Fuera del televisor, tontea la realidad. A deshoras de las horas muertas, el
mesero traza bostezos en círculos viciosos, y su cabeza oportunista pendula de derecha a
izquierda. Ese durmiente ya ha perdido la noción del espacio, del tiempo, de la historia,
del cosmos infinito. ¡Despierta, elector!; mas ya es tarde: el ciudadano duerme en su voto
consciente. Las elecciones son el ensueño de todo demócrata, y la votación es el instante
mágico en el que se recupera el olvido. Después, ese yaciente elector llorará lágrimas de
tango con la monomanía de que lo estafaron como al futuro yerno de Michael Jackson
cuando este aporte a la boda sus dotes de cantante. El humano es el único ser que
tropieza dos veces con la misma cédula electoral, y vuelve a empezar otra vez otra vez. El
pasado nos enseña, pero no lo escuchamos; el pasado es tan viejo que habla solo. Claro
está, si al pasado le hubiera gustado el presente, no se habría ido.
De pronto, el silencio nos cae inexplicable, inesperado, como la limpieza
electoral, pues, en el fondo de la fonda, el gordo lenguaraz declina su caso hablativo y se
silencia; sin buscarlo, ha encontrado el hilo de sus pensamientos, y la sorpresa le asesina
el monólogo. Ese tipo usa ahora el silencio para llorar su vida. Gordo y llorón: llantoso;
gordo y charlatán: rollizo. ¿Qué le pasa a ese hombre: está deprimido o se ha encontrado
a sí mismo? (en el fondo, el deprimido es buena gente). Ya no llores, tío; no te pongas así.
Entiende que el pesimismo es solo un realismo exagerado. Todos nos deprimimos cuando
los fracasos se nos suben a la cabeza. Piensa que el colmo de la desdicha es morir de un
golpe de suerte.
El crimen no paga, pero cobra, de modo que pago la cuenta ―lo que es comprar
la libertad―. Ite, mensa est. La noche es joven, pero yo no. En la calle, la lluvia persigue a
un ómnibus cual un colegial desesperado; mas yo sigo recordando la tele porque mi
indigestión se siente sola ―como una promesa sin político―, aunque ya pasará: todo pasa.
Felizmente, las masas nunca se equivocan, excepto en religión, arte y política.
¡Optimismo, entonces! ¡A juzgar por los gallos de «Luis Miguel», se acerca una espléndida
mañana!
[Enero de 1998.]
***
Entre reyes
Crónica músico-literario-sentimental de un viaje a la ciudad de México, donde
surgen rumbas, mambos y tumbas.
«Más allá de la muerte, estás tú;más allá del final, estás tú: más». Al di là,

balada italiana, en ritmo de bolero, cantada por Javier Solís.
México, Distrito Federal. En lo alto del día
Aunque rodeado de muertos, me siento muy solo. Ninguna otra alma viva sube
la cuesta de este cementerio, que ya va haciéndose pirámide azteca bajo un sol que cae
con violencias de gamonal. En el vehemente mediodía, ni un alma camina por esta
necrópolis. Muy abajo, al pie del sendero, el pórtico aún canta: Panteón Jardín, con breve
elocuencia; pero hay que seguir más allá pues arriba, en su Olimpo mestizo, aguardan los
dioses. Las lápidas ya no saben cómo matarse el tiempo entre condominios de tumbas. Los
árboles trenzan sombras poblanas, pero no existe ni un asiento de piedra en esta ruta:
desde que privatizaron los bancos, no hay dónde sentarse en los parques. La sed riega
todo el camino, y esto le pasa a uno por no hacer ni ejercicios espirituales. Del gimnasio
sólo conozco la etimología. El Sol plancha el aire contra las paredes de los nichos; el calor
relumbra en las paredes con un albor tan blanco que los ángeles lo cortan para hacerse
túnicas y estar más presentables en el Juicio Final. El mediodía es aquí la sauna de los
muertos.
Por fin, más allá, el sendero quiebra una esquina; a la derecha se acerca el
huerto cerrado de los grandes, hortus clausus de la Asociación Nacional de Actores de
México. ¿Cuánto ha durado este viaje? Toda la vida: cuarenta años de memoria,
kilómetros por miles, un avión, un taxi pirata, un subterráneo pleno de calor humano, tres
ómnibus enloquecidos por el estruendo del Distrito Federal, y la cuesta que asciende más
allá, hasta la tumba de Javier Solís, señor de Sombras.
El huerto es un enorme cuadrilátero ceñido por muros; las tumbas, negras
piezas de dominó esparcidas sobre el pasto. Algunas están rotas, con las cruces en el
suelo; falta que les salgan manos como lirios en un ensayo del Juicio Final. A esta gente la
ha rematado el olvido. Ni Pedro Infante ni Jorge Negrete rondan por aquí; sus tumbas
viven cien metros más abajo. A la izquierda, Pedro de Urdemalas (Amorcito corazón); a la
derecha, incansable, descansa Fernando Soto, Mantequilla. A un lado deshabita Luis
Arcaraz (Quinto patio); cerca, Tito Guízar; más arriba, el gran Álvaro Carrillo (La mentira,
Sabor a mí); fue ingeniero y ahora, de noche, construye subterráneos para que se visiten
los muertos. Al bajar un poco, se arrima la tumba de Salvador Chava Flores, «cronista
musical de la ciudad de México». De Chava aparece grabado un pensamiento radiante:
«Si volviese a nacer, querría ser el mismo, pero rico: nada más para ver qué se siente».
Dices bien, cronista. El dinero da la libertad, aunque no la felicidad (avisen a los pobres;
lo ricos ya lo saben).
Entonces, ahora, más allá, cerca, en el centro de todo, bajo un pino seco que lo
imita en la muerte, espera estas flores la voz absoluta: el ser en sí, la razón suficiente del
canto, el Ontos con mariachis, la voz así debida, el Rey del Bolero Ranchero. Al lado,
trazos de un arreglo floral: «Legión de admiradores de Javier Solís (1931-1966)». La N
está invertida, especular: tipografía afásica de florista apresurado. Dice Javier que aquí la
pasa muy bien, entre amigos («grata compañía» escribió el encantador Alfonso Reyes).
Panteón: «todos los dioses». Encuentro mucho mejor a Javier. La muerte lo ha repuesto de
la vida: ya sin pobreza, orfandad, ignorancia ni estirpes confusas, y con el vislumbre final
de una familia modesta; después, siempre, nada más que la gloria.
Había que llegar a esta tierra sagrada: aquí, a lo alto, donde la piedra se
entiende con el cielo.

Rumbo rumbero
El metro gigante ―el metro y medio del Distrito Federal― nos expulsa como a
hormigas bajo el enorme Palacio de Bellas Artes, blanco y frío por fuera, frío y art déco
por dentro; pero yo voy hacia la competencia: voyme hacia el Teatro Blanquita, / donde el
recuerdo palpita. La noche es joven; tanto lo es que no llega a mediodía. Bien visto, este
desfase no ayudará a la aventura bohemia. «¡No importa!», aconsejaba José Enrique Rodó
ante el infortunio. A doscientos metros del Palacio, la calle se ha hecho plebe; a
trescientos metros, vibra la tierra sobre el lago porque vive el vero mero México que has
de querer de a de veras: caras de indígenas, voces mestizas. México es vida, amistad,
desprendimiento; México es como Pedro Infante: se hace querer. Lo mejor de México es
que no se parece a Televisa.
El Teatro Blanquita duerme cerrado a estas horas, indecentes para bohemios.
Cartujos del pulque se estiran sobre trapos a las puertas del mito. Se alza blanco el
Blanquita (nótese el juego de palabras). No es gran cosa por fuera; ancho sí, aunque
plano. Letras negras avisan: Los Platters, clones de octava generación. Algo habrá hecho
el tiempo, que ha quedado detenido; mas no se olvide que estamos ante las puertas
cerradas de la Historia.
El Blanquita es un glorioso totum revolutum de ranchera, rock, huapango,
chachachá, hip hop, rumba, vals, danzón, rap, bolero, son y mambo. Aquí aún bailan
rumberas de cuerpo presente. El Teatro Blanquita es un mito con muerte y resurrección
incluidas porque lo dieron por muerto, como a charro afrentoso y raptor, y aquí está,
cuidándole la infancia a la Historia. El Blanquita y Roma son eternos. Ya venden entradas
para apreciar, en directo, el Juicio Final. Habrá que ver entonces cómo José Alfredo
Jiménez explicará al buen Jesús que él, músico egregio, sigue siendo el Rey. In illo
tempore (años 50), el Teatro Blanquita fue la basílica del mambo porque ―grecicemos―
basílica significa «del rey», y aquí imperó el rey del mambo, Dámaso Pérez Prado, eviterno
cubano universal. El mambo es un sueño de Dalí que baila Tongolele, y Dámaso Pérez
Prado es el Góngora de las corcheas que se fue en Caballo negro.
Más allá, dos cuadras a lo largo de la Historia (a mano derecha), dormita el
ágora de los mariachis. El mediodía nublado destiñe a la plaza Garibaldi. Gris es y
cementérea. Es un cuadrado inmenso con peristilo dórico cual frontis. Ya que estamos casi
en Grecia, añádase el decir que la plaza Garibaldi es a la música ranchera lo que el
Partenón es a Occidente. ¡Oh, pueblos: venerad a los clásicos!
Obviamente, vengo a visitar una estatua pues ahora roncan los mariachis su
sueño de astros; pero uno, un músico antiguo, vestido de gris, yace sentado sobre un poyo
cemental, medio a medias, a doce grados de inclinación y de alcohol, junto al monumento
del único y supremo. Veo muy bien a Javier sobre su pedestal, con ese bronceado perfecto
y metálico; lleva un sombrerazo en las manos cual si fuese el timón del bolero Carabela en
el que navegó hacia la eternidad. Hablo con el charro sobrante de la noche; dice
aliterando en ch: «Era chino y chiquito». «Vine a ver su estatua», respondo. El mariachi
sonríe y aprueba. El borracho me da su voz de aliento. Amor y tequila hay en el timbre de
su memoria.
El Sol cierra su banco de nubes y sale a la plaza. El bronce de Javier relumbra y
ya es de oro: Eternamente, escribió Alberto Domínguez.

Hacia el rey de Tacubaya
El café y la mañana amanecen fríos y oscuros en este centauro callejero de
cafetín y microbús: un mostrador y cuatro ruedas, diligencia cansada de navegar en un
océano de calles infinitas. En camiseta o sudadera literal, el único maître, cajero, chef,
interlocutor válido, mesero y silbador se desplaza con la agilidad de un tigre del norte. Es
una marioneta cachigorda en un retablo de cacerolas. Le pido unas tostadas, que llegan
listas para poner una primera piedra, ¿o será que el chef, ajedrecista, hace tablas con los
panes?
―Provecho ―me dice.
Le agradezco la atención, pero capto la ironía. El dueño porta bigotes cual
pistolas que solo veíanse en el cine mexicano del tiempo ha, pero esas películas eran en
blanco y negro, y este cajero-ajedrecista es en colores. En un descuido del buen gusto, la
radio exuda la voz delincuente de «Luis Miguel», alias Pedro Infame, Tamal de Grasa,
Gallo Claudio Cacafónico y Chancho Trinador.
―¿Le gusta? ―pregunto.
―Ni tanto; pero los clientes…
―Avisemos a los ayatolás de Irán que el verdadero autor de los Versos
satánicos es Luis Miguel.
―¿Mande?
Le cuento que mi dosis diaria es de 60 minutos de canciones de Javier Solís
(cada tema con su loco, y yo soy el loco de este tema). El mesero-silbador delibera un rato
e interroga:
―¿Y no se cansa de oír a Javier Solís?
―¿Se cansa Bin Laden de leer el Corán? ―pregunto-respondo.
―Es verdad.
Pago; cobra el cajero, automático. Antes de lanzarme al extravío, por las dudas,
le pregunto:
―¿Sabe cómo se llega a Tacubaya?
El interlocutor-propietario detalla entonces con kilométrica exactitud:
―Siga tres cuadras en línea recta y luego doble a la izquierda ―dice levantando
el brazo derecho―. Allí mero salen unos camiones.
―¿Cómo?
―Sí; doble a la izquierda ―dice levantando el brazo derecho.
Tras mucho comprobar que su dato era la distancia más larga entre dos puntos,
arribo al barrio de Tacubaya, donde Javier Solís creció en edad y desgracias. En 1931, año
natal del héroe, Tacubaya ondeaba, indecisa, entre pueblo y barrio, entre caballos y
automóviles; luego, el tiempo le hurtó la belleza de la aldea y le obsequió el gris bélico de
cemento armado que hoy baja en pistas como ríos hacia un leve valle.
Frente al viejo Observatorio, un vecino me confía que el Maestro llegaba los
domingos a una casa-imprenta para visitar a un compadre, quien, como Javier, ya está en
el rancho grande. Toco una puerta, y sale un hombre joven: Mario Vélez; es ahijado de
Javier Solís y narra aquellos simposios proletarios de domingo que las masas del barrio
interrumpían a exigentes golpes de portón para ver y oír al ídolo de Tacubaya. La
imprenta yace abandonada y, entre lingotes, duerme un sueño de plomo. Sobre una pared
reina la celebérrima foto azul; desde ella, Javier lanza una sonrisa alona bajo un sombrero
ranchero que se sale del marco y de la nombradía. La dedicatoria se eterniza: «Para la

imprenta Vélez de su cuate y amigo que los aprecia de verdad. Javier Solís. Llorarás. 1111-59».
Mario me orienta hacia la casa final de este camino: espera allá, abajo,
ahondándose en la mera Tacubaya, valle secreto en el valle de México. A la historia se
asciende bajando estas calles: el conventual Observatorio, autos, niños locuaces, jóvenes
quemando el tiempo, perros esfíngeos, pulperías pulquerías, la iglesia de La Conchita,
esquinas de ambulantes quietos, tacos para todos. El fin ya está aquí: calle Miguel
Quintana, 46. La casita se alza baja, y su puerta se fragiliza en la madera. Toco pues, del
periodismo, lo único que me queda es la impertinencia. Abre una joven. Hoy es el viernes
1.º de septiembre del 2006.
―Buenos días. Hoy, Javier Solís cumple 75 años.
―¡Abuelita!
Se acerca una anciana. Es pequeña, de pelo blanco, historiada por estirpes
mexicas. Doña Cuca invita al viajero repentino. La cortesía es una felicidad que se halla
cuando no se espera. Pasamos a un sucinto comedor. Aquí, la modestia reina sobre
súbditos honrados. A nadie le gustaría vivir así, mas recomendar ser «pobre pero
honrado» está muy bien, como todos los consejos que damos sin boleto de retorno. Los
pobres con estirpe de pobreza se saltan la melancolía, tan romántica, de añorar tiempos
mejores. ¿Quién como ellos? La mesa del comedor es albergue de tareas infantiles. Sobre
un aparador, una panera y un disco de oro de Javier Solís. En las paredes, fotos secretas
aun para fanáticos: Javier en reto mariachi, y Javier íntimo, familiar, junto a un muro de la
casa.
Refugio Robles Jalteco es la última de cuando entonces. Se casó con el paternal
tío de Javier, Valentín Levario, años después de que este enviudase. La atavía esa
gentileza mexicana que sonríe y calla, y que habla con mesura cuando es menester. Doña
Cuca discurre, pues, sin prisa hasta que la conmueve este recuerdo:
―Javier me decía: «Cucaracha: no creo que llegue a los treinta y cinco años».
No sé por qué…
Miro las fotografías; cierro los ojos, los abro, y ya no está doña Cuca ni destella
el disco de oro. Está la misma casa ―¿o es otra?―: el humilde comedor, la mesa con
mantel de plástico, algún libro perdido en la tarea imposible, y mi padre, de pie y en
relieve de sombras bajo el sol enrejado de la tarde. Me veo que entro; tengo trece años y
llevo un disco de Javier entre las manos. Giran los tangos paternos. Mi padre me ve; algo
se dice; saca su disco; pone el mío. El silencio se ha rendido para siempre. Relumbra el
canto de Javier Solís, me arrastra el viento poderoso de su voz. Esto es; no hay más; al fin
he llegado: esta es la música.
Había que venir a Tacubaya, casa nuestra, leve reino. Una parte de mi pasado
estaba aquí, en otro tiempo y otra casa, y parecen los mismos.
***
Dandi jarocho
Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso Rojas Canela del Sagrado
Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino fue una miniatura de tamaño natural. El bolero

―que es grande― no se encarnó en él solo por falta de espacio, pero el bolero era él como
Mahoma es el islam. Su cuerpo de ramas secas fue un trazo de pincel chino humedecido
en barro indígena, en el cieno perfumado y ocre del que se hicieron las vasijas antiguas
del golfo de Yucatán: talle de estrechez de asombro, como un cuchillo de frente. Admira
que de aquella magrura haya emergido tanta pasión inacabada, tanta hambre de
posguerra que consumió hasta el mínimo instante. En el fondo de esa potencia para
sobrevivir al frenesí, estuvo el desborde loco del amor, capaz de alimentar los más
extremados desmanes, los escándalos, los llantos y los arrepentimientos.
La suya fue una cara sucesiva, de reencarnaciones incontables. Antes de
mirarlo por primera vez, uno sabía que ya había visto el rostro de Agustín Lara en alguna
piedra rota, en un pájaro mínimo o en la arena calcinada por el sol del Caribe. Un tajo
célebre de mujer celosa había ofendido a esa cara. Los labios finos de este dandi jarocho
―entrenados para el beso― jamás olvidaron el cigarrillo, trampolín en llamas del que
nunca se decidió a saltar el punto suicida de la brasa. Ejerció la galantería como un
sacerdocio, y no sabemos si ―al final― también como una farsa pues toda sinceridad
puesta ante un público, termina un poco en impostura.
Su numen feraz de padre pródigo engendró madres de cabellera blanca, novias
imposibles y mujeres malas. Así, fue uno de los últimos platónicos, no porque le bastase el
amor casto ―lejos de él la tentación de la pureza―, sino porque nos donó un museo de
eternos arquetipos: la madre-Dolorosa llorada por el hijo perdulario, la prometida de
blanco inmortal, la dama impracticable, la chica burlada por el hombre cruel, y la efe
cíclica de la mujer fatal, falsa, falaz, fatídica, fingida y funesta.
Lara no inventó el bolero pues este honor secreto tiene otro dueño: Pepe
Sánchez, cubano, sastre y mulato, quien compuso Tristezas, primer rey de la dinastía
gloriosa. Sin embargo, Agustín Lara creó de otra manera ese ritmo perdurable: lo convocó
a crecer, le dio alas del tamaño del mundo y lo lanzó a volar a través de las generaciones,
que son territorios de tiempo. El genio jarocho marcó también al bolero, «para bien o para
mal» ―cual se excusan los centristas―, con las improntas del cariño interesado (amor de
bolsillo), la traición, el desengaño, la malquerencia, la falsía, el dolor y otros agotadores
sentimientos. Toda esta mitología inconsolable ha convencido a gente de mucha fe de que
sólo quien sufre como vendedor de enciclopedias tiene derecho a sentir un bolero; pero
esto es solo la convención de las lágrimas. En realidad, uno puede vivir a la luz de esa
música y ser, aunque no lo quiera, indiscretamente feliz.
Agustín Lara cuelga de las horcas sedosas de las academias pues muchas de sus
letras veneran lo cursi; algo hay de razón en ello. Ponemos un disco de Agustín Lara, y,
tras una ronda de huesos sobre el piano, su voz de pésame entra conversando en la
canción y dinamita la retórica: «El mundo se me abre a mis pies como si mis pecados
hubieran deshecho la tierra, y, dentro de mi sublime inconsciencia, se pudiera sentir,
sacando el corazón por la ventana de la vida, un rocío bienhechor que fecundara el último
retoño de mi fantasía». ¡«Sacar el corazón por la ventana de la vida»!, ¡«fecundar el
último retoño de la fantasía»! Por gruesas, estas líneas no hubiesen pasado la aduana de
Rubén Darío; pero todo creador gigante es un huracán que trae vientos nuevos junto con
hojas muertas, y en el propio Rubén hay tales hojas como para alfombrar un otoño.
Agustín Lara es Rubén Darío tocado en una pianola, y Rubén Darío es un indígena
portentoso que camina sobre el verso con pies griegos. En fin, es cosa de ellos: Rubén
Darío, Agustín Lara: que entre los genios se entiendan.
Cada cual tiene sus boleros como se tiene a sí mismo, y nadie es intercambiable
(excepto los candidatos, que siempre son las mismas caras nuevas). La música amada no

es solo una ondulación que se desdobla en el aire: es también un tiempo pasado; es una
escena, un encuentro que viene otra vez. Es toda una época que insiste en buscarnos y
quizá sea el tiempo viejo de la juventud. El bolero es un dulce felino de siete vidas que
muere y mata de amor y deja a todos sobrevivientes.
***
Eterna cancionera
Muñeca redondísima de nieve negra e imposible, aun más imposible bajo el
apasionado sol de Veracruz. Muñeca rebosante, de esferas sucesivas: primero, el cuerpo
lleno como un mundo; luego, sobre la curvatura de ese orbe carnal, un círculo menor, la
luna de una faz sonriente; y, en el centro de esa luna, la esfericidad antigua y yucateca de
una nariz redonda trazada con el compás de la música, con el vaivén enroscado del aire
que empieza a cantar Toña la Negra, madre primordial de los boleros. María Antonia del
Carmen Peregrino Álvarez cantaba quietamente. Se instauraba en el escenario; solo sus
brazos seguían los caminos de la música, y sus manos firmaban arabescos gitanos en el
aire. Al cantar, su cuerpo-mundo soltaba astros redondos que ascendían: el danzón
cubano, el bolero, la rumba sensual y el son jarocho. Los cuatro giraban entonces con la
música de las esferas celestiales inventada por el loco de Pitágoras, repetida en el Timeo
platónico y cantada sin orquesta por fray Luis de León:
«[la música] Traspasa el aire todo
hasta llegar a la más alta esfera,
y oye allí otro modo de no perecedera
música, que es de todas la primera».
Toña nunca estudió música. ¿Ella?: ¿para qué? El Sol tampoco sabe astronomía.
Cuando cantó la guiaron la lenta marea de su sangre y la humedad del viento cálido que le
llegaba desde Cuba ―patria universal del ritmo― y que, con el soplo de los siglos, ha
cavado la curva del golfo en el centro del cual ―como una perla de oro― relumbra la Villa
Rica de la Vera Cruz. María Antonia nació allí el 16 de diciembre de 1912. Enfrente, otra
vez, la música del mar azul y su espejo en el cielo.
Los padres de Toña tenían a mucha honra su pobreza (de todo hay en este
mundo), pero le brindaron notables privilegios: algún marchito vestido de flores, una
cartera ruinosa que pidió su mano como en terceras nupcias, y esa fina educación que
convierte a los desamparados en estilistas de la humildad. ¡Bien por ellos! Nadie es tan
agradecible como un pobre que aprende a guardar su sitio, aunque no sepa para quién
(generalmente para otro pobre). Dotada, pues, de aquestas prendas morales y casi
materiales, María Antonia Peregrino creció segura de que algún día poseería la Tierra.
Esta sana fe confirma que ―ligeros de equipaje― a los desheredados cuesta menos subir
el Sermón de la Montaña. Más tarde, Toña cantaría (Llevarás la marca, de Luis
Marquetti):
«Yo comprendo

que en mi pobreza llevo a mi rival
porque tengo
un corazón de pueblo
que asesinas
a sabiendas [de] que haces mal».
La historia construye esquinas para que dos astros se encuentren. Así fue con
Garcilaso y Boscán, con Oscar Wilde y André Gide; así también, la conjunción de Agustín
Lara ―rey flaco como un cetro― con quien sería la mujer-voz, eterna y llena que él
aguardaba: Toña la Negra. Las crónicas trabajan siempre en estorbarse, y datan aquí y
allá el instante legendario de ese encuentro verdadero; no importa. Imaginemos que fue
en 1930 y en la capital de México, adonde Toña había ido trocando hábilmente la pobreza
provinciana por ese toque de distinción que da siempre la miseria en una gran ciudad.
Con las palomas secas de sus manos, Agustín Lara la ungió su cantante femenina; su
segunda voz humana sería Pedro Vargas.
Toña la Negra comenzó entonces a ascender la infinita escala de la música,
primerísima entre sus iguales: aquella opulencia de mujeres que abrieron y cerraron un
siglo de contraltos entregadas al bolero: Rebeca, Amparo Montes, Margarita Trejos, Elvira
Ríos, la fascinante inflexión oscura de María Félix, la grandiosa Olga Guillot... De toda
aquella asombrosa floración de intérpretes, solo la voz de Antonia Peregrino se desdobló
en eco, y los boleros se le deslizaban como un chal. Nunca, ni en el más alegre de los
sones, a Toña la Negra dejó de buscarla la penumbra de la pena. Su voz fue una trenza de
luz y sombra, y una enorme casa iluminada, con un traspatio de melancolía. Se retrataba
(Cancionera nací, de Roberto Cantoral):
«Soy alondra prisionera
en las redes del amor;
soy la eterna cancionera;
soy la novia del dolor».
María Antonia murió en aroma de perennidad en la ciudad de México el 19 de
noviembre de 1982, tras una vida de decencia que historian en blanco las crónicas
impertinentes. Agustín Lara, Pedro Vargas y Toña la Negra son el padre, el hijo y el
espíritu santo del bolero. Laus illis: alabados sean por siempre. No importan ya los coros
de ángeles y serafines, de tronos y dominaciones: en el cielo donde esté, Toña la Negra
lleva la voz cantante.
***
El último sonero
Al gran José Cheo Feliciano lo ha perseguido la confusión como una doble
sombra bajo una doble Luna. Cheo nació negro, crespo y uníparo, pero la homonimia le ha
regalado un siamés inverosímil: blanco, lacio, ciego y guitarrista. Esto no se hace. Han
pasado años, ha pasado todo el tiempo, y Cheo no ha podido desprenderse del mellizo,

que es el negativo blanco de un negro. Lo que ocurre es que uno y otro, otro y uno, son
antítesis que se parecen demasiado: ambos se llaman José Feliciano y son portorriqueños,
cantantes y famosos.
A Cheo le toca vivir así con la diaria, obstinada sorpresa de saber que José
Feliciano es único, aunque sean dos (su misterio no llega a trinidad, pero va cerca).
«Crisis de identidad» llamó a esta maraña un psicólogo cuyo nombre extrañamente se ha
olvidado. ¿Qué diría de todo esto don José Ortega y Gasset, el de la célebre sentencia «yo
soy yo y mi circunstancia»? (Meditaciones del Quijote). No mucho; más bien, Cheo
corregiría: «Yo soy yo, el otro y las circunstancias de ambos». No importa cuánto hagan,
los dos Josés vivirán reflejados en el farsante espejo de sus nombres hasta que ni la
muerte los separe: «Aquí yace José Feliciano, el otro».
Sin embargo, ¡son tan diferentes! Para Cheo, José es la antimateria del estilo.
Cuando lo llama la sangre, Cheo sale a romper cueros con las manos pues siempre quiso
ser bongocero y no cantante; en cambio, José es un ciego de tímpano dorado,
instrumentista que martilla prodigios sobre el yunque de aire de la guitarra. Cheo es una
pantera de la selva afrocubana; José rara vez entra en la rumba (sus parajes son el rock y
la balada). Antaño, la voz de Cheo era profunda y seca, matizada e insinuante, de un
timbre negro bellísimo que compartió con viejos maestros del yaz; en cambio, la voz de
José es desesperada, ultrajada, azotada, acuchillada ―cortante y aguda―, ideal para
exigir milagros (y lograrlos), y deshecha en quiebros, como la de un cantaor de las
marismas sevillanas que rezase en el mar Caribe.
Cheo y José han grabado boleros, mas Cheo es bolerista finísimo, elegante y,
cuando los entona, se pone un esmoquin sentimental así como Maquiavelo se vestía de
gala para leer a los clásicos. En cambio, José se curva hacia el bolero-venganza, puñalero,
damnificado y resentido; de cárcel, cantinas y aserrín; de copas rotas y vidrios por
doquier; de sangre para todos (si Shakespeare hubiera compuesto un bolero, José
Feliciano se lo habría cantado); de traiciones increíbles (pues lo son) y de un llanto atroz y
adefesiero que ―cual milagro eucarístico profano― brinda con un coctel de dolor, cerveza
y lágrimas. En el bolero, Cheo cultiva la flor; José, la cebolla. Así pues, ya que se
confunden tanto, podrían cantar a dúo Somos diferentes.
José Luis Feliciano Vega, Cheíto el Grande, nació en el barrio de Pancho
Coímbre, en la sonera ciudad de Ponce, el 7 de julio de 1935. Lo acunó la pobreza,
siempre atenta con los niños, y Cheo le correspondió durante años, tan fino él. De joven,
Cheo cumplió con lo que todos esperamos del buen pobre: no andar codiciando los bienes
ajenos. Claro está, así no se prospera, pero se da buen ejemplo ―lo que realmente
importa―. Además, en Puerto Rico, con solo ir a la playa, todos se bañan en agua de
colonia.
Siendo Cheo muy joven, lo llamó la fama, pero le dejó una dirección harto
imprecisa: Nueva York, Barrio Latino, que es como el París de los modestos. Allí, en 1952,
le salió el diablo del cuerpo, y Cheo se arrimó a los grandes por si alguien le abría una
oportunidad a sus fieras tumbadoras; pero no fue así. Oído que lo hubo cantar el gran Tito
Rodríguez, lo empleó como su reemplazo vocal en los demoledores recitales del Palladium,
espantando la tristeza de quirófano que exhibe todo escenario sin gente que lo baile.
Siempre era de noche, y, siendo coronas del aire, las nubes se pasaban la voz, la gran voz
de Cheo Feliciano. Así, había tanta electricidad en el aire que Cheo habría podido
venderla. El mismo Tito lo recomendó después como cantante para el Sexteto de Joe
Cuba: «Ahí está Cheo, que canta chévere». Con ese grupo de bárbaros rumbones, Cheo
permaneció durante diez años (1957-1967), que fueron su escuela, su universidad y su

desgracia.
La brusca aventura del éxito lo acercó a las cuatro puertas que ya anunciaba
Daniel Santos. Desbaratado por el desorden, Cheo se echó al júbilo asesino de las drogas
y terminó en el hospital y casi la cárcel; sólo le faltaban la iglesia y el cementerio, pero al
tercer año resucitó. En 1970 estaba de vuelta enseñando quién manda aquí y dando
lección de soneo absoluto. En 1971 grabó el admirable disco de larga duración José Cheo
Feliciano (con «Anacaona», «Pa’ que afinquen…») con un conjunto de alta joyería y entonó
así su renacimiento:
«Como silencio guardé,
cantaron otros soneros
librando los nueve ceros
que una vez les dediqué».
Dos años después, Cheo lanzó otro disco terminante: Con una ayudita de mi
amigo (el generoso cartero-compositor Catalino Tite Curet Alonso), definitiva baraja de
boleros y guaguancós. Ambos discos le hubieran valido, solos, una doble eternidad, pero,
en 1972, Cheo se alzó a una de las cumbres de la música romántica cantada por un
hombre. Si hay un disco de boleros como una lluvia de luna y que rebasará la cuesta del
siglo, ese ha de ser La voz sensual de Cheo porque los diez temas que incluye son tan
absolutamente perfectos que girarán en el eje del tiempo como un rosario de astros. Sin
embargo, hay que decirlo todo. A fines de los años 70, Cheo Feliciano comenzó a perder
su voz espléndida; pero fue ya tarde para el fracaso porque la lenta agonía que empezaba
nunca disolvió de la memoria al último sonero del siglo: al que ―tigre en el guaguancó y
señor en el bolero― había logrado la extraña arquitectura de meter la esquina rumbera en
el salón. El Cheo eterno es ese: furor caliente y elegancia; descargas tremendísimas con el
loco de Joe Cuba y violines suntuosos con el maestro Jorge Calandrelli.
Habría que trepar muy alto en el árbol de la sabiduría para encontrar las ramas
de donde emergió Cheo. Una es Tito Rodríguez, el mismo que pasaba del rumbón violento
Chen-cher-en gumá al bolero e himno Inolvidable, como quien cambia de mano un
cigarrillo. Otra rama es Benny Moré, Jano de la música caribe, con una cara negra para
las noches de África que aún golpean en Babarabatiri y una cara mestiza para ¡Oh, vida!,
el bolero cálido, lento y rumoroso. «Para quedar, un libro basta», ha dicho Ernesto Sabato.
Cheo quedará tres veces para siempre con tres discos soberbios: es un clásico. Ojalá que
el siglo XXI nos traiga alguien que alcance a Cheo y que nos rescate del naufragio espeso
de tantos hijastros de papá (Iglesias-Iglesias, Fernández-Fernández [1], etcétera). Cuando
un gigante pierde la voz, no se dan el trabajo de buscarla. En fin, pasó la era de los
dinosaurios; ahora sufrimos el minuto de las lagartijas . Que el ángel de la música no nos
abandone. Así será pues el bolero nos ama. No puede evitarlo: es un sentimental.
[1] Hablando del reino animal, no olvidemos a los Fernández, el «Potro» y el
«Potrillo»: por definición, par de animales. ¡Cuán mal rebuznan! Deberían colgarlos de sus
cuerdas vocales. Sin embargo, no desesperéis: ya entrará a tallar el Comando Daniel
Santos de Liberación Musical.
***

Palo para Daniel
Daniel Santos fue una impaciencia ardiente de patria y música maestra. Antes
de oír a Julio Iglesias, yo creía que la sordera era una desgracia. Hoy, su hijito habemus
(los paquetes vienen en paquetes). No el arte, mas sí la biología, habrá de agradecer a esa
estirpe destemplada: Julio Iglesias y su hijo prueban que el talento no se hereda, pero la
falta de talento sí: genética inexorable contra una dinastía-falsete. Hasta en la música hay
que ser republicanos. En el juego de la vida, otros dieron más, aunque sus días corriesen
como dados cargados por la desgracia. Así fue para un hombre de cantar desobediente e
intensa patria que llevó el escándalo en el cuerpo como las panteras llevan la noche en la
piel.
Don Daniel Doroteo Santos Betancur abrió el viaje impaciente de su vida en el
barrio bravo y mítico de Tras Talleres, de San Juan (Puerto Rico), el 6 de junio de 1916. Su
padre, zapatero, fue venerable ministro aborigen de una religión rubia y germánica (el
atolondrado vástago le sacaría canas santas). Ya bien instalada en la pobreza, la familia
emigró hacia Nueva York, donde nunca falla la esperanza (el éxito es otra cosa). Allí,
Daniel estudió con inapetencia tenaz. Para él, toda escuela era secundaria pues lo llamaba
el clamor felino de las calles. Ya entonces, su voz se alzaba como un vendaval sin rumbo
que lo empujaría a la fama.
De las esquinas, su vida-disturbio pasó a los bares cantables del Bronx latino,
donde hombres de vocales redondas naufragaban en ron asidos al mástil de una botella.
(Fue un error de juventud, como todos los que se cometen a tiempo.) Daniel Santos
atendía las mesas, las limpiaba, y limpiaba las mesas de los que yacían sobre ellas. Entre
servicios y broncas, cantaba, y el aserrín del piso vibraba entonces como notas de seis
puntos escritas al pie de las letras del bolero y del son. Daniel vivía pasando, no más,
hecho al trago nutricio, abismado en esa pobreza neutral en la que el sueldo es igual a las
deudas. Sin embargo, en una noche brillante, el músico maestro Pedro Flores lo oyó
cantar y lo sumó a su conjunto. Don Pedro le desbastó la voz y lo indujo a ese cantar
ilustre, punzado y guerrero que creó a Daniel Santos; no obstante, Daniel puso lo suyo: la
esencia del artista legítimo y las erres motorizadas y violentas:
«Virrrrrrgen de medianoche...».
También nacieron de él las oes serpentinas y larguísimas, transfiguradas por el
milagro chulo de su voz:
«...si yo vuelvo y no encuentro a mi mamaaaoooooo».
Daniel talló su nombre en la memoria del pueblo: antes, en los barrios sabrosos
de la Gran Manzana; en su Puertorro amadísimo, después. Sin embargo, en 1941, iluso de
otras victorias, se alistó en las fuerzas armadas de los Estados Unidos y dijo «¡Adiós!» a
los muchachos. Daniel pasó la guerra mundial en Hawái, cantando y componiendo
―creador siempre fecundo y agradecible―, y, en plena guerra, armando «descargas»
musicales que ―como sugiere ese nombre― dejaban a todos medio muertos. Luego volvió.
Daniel era entonces un joven de tez atardecida; de ojos diagonales y taínos, y de cabello
nigérrimo en rizos de memoria africana. Delgado y cortés, no cedía al capricho ajeno,

teniendo propio. Se le alborotaba el carácter y perdía la conducta ante el mandón, y
nunca aceptó que su patria borinqueña estuviese sujeta al fraterno abrazo del Buen
Vecino (sobre todo, fraterno; pero, sobre todo, abrazo). Un año antes de morir, dijo así al
periodista mexicano Ernesto Márquez:
―No tengo nada contra los americanos, ¡pero es de mi patria, coño, de la que
se han apoderado! Puerto Rico es una colonia, y eso está jodido.
Del Cuarteto Flores emergió perfecto. En adelante, su hado movedizo lo
condujo a otros ámbitos de gloria. En Cuba cantó con la infinita Sonora Matancera.
Fulguró en la República Dominicana, México, Venezuela, Colombia, el Perú... Viajar,
cantar, opinar fueron sus años. No hay mapa para sus pasos perdidos. Dijo también:
―Yo no creía ni en la luz eléctrica. Lo mismo que le decía al policía se lo decía
al presidente. Cosas de juventud, m’hijo. Caí en la cárcel más de cien veces; tuve infinidad
de mujeres; estuve en el pleito de los cubanos del lado de Fidel; también, en el pleito de
los dominicanos contra Trujillo. He tomado mucho licor; he inhalado cocaína; me he
casado doce o trece veces (ya no me acuerdo)... ¿De qué me voy a arrepentir, chico? Me
arrepiento de lo que no hice.
¿Cómo historiar esa vida tormenta? ¿Quién será el Homero de este Odiseo
caribe? Mientras llega, recordemos que Daniel tejía su destino de artista cruzado con el
de su gente, en una trama fecunda que lo hacía cantar y crear lo que otros ansiaban oír:
furias y penas; gozos y sombras; el dulce bolero, la rumba buena y el rico son. De noche,
en el cabaret fortuito, ya descenso del altar de la tarima, Daniel Santos rondaba mesas e
interrogaba:
―¿No hay un palo [trago] para Daniel?
Sentábase entonces a conversar con el amigo instantáneo, para intercambiar
memorias (uno se enriquece con los recuerdos de otros) porque, para el pecador sincero,
cualquier hombre es confesor. Además, si pagamos por nuestros pecados, tenemos el
derecho de practicarlos. Durante años y años, Daniel Santos paseó su música andariega,
ritmo andante, canto rodado. Con el tiempo, su pelo relampagueó como una antorcha de
nieve, y el peso de los años se asentó sobre él con una gordura atenta a los detalles. De
lejos parecía un luchador social; de cerca, un luchador, no más. Cierto es que, ya de viejo,
Daniel cayó en el doloroso error de regrabar sus temas con orquestas musicaídas, de esas
que anemizan bailes. También estrenó canciones de letras minúsculas, con atroz
malbarato de estilo:
«Déjame seguir por el camino, solo,
como el viajero que va rumbo al polo».
Habría que reparar esos versos boreales en un taller de poesía. Si partir es
morir un poco, morir es partir bastante. A los 76 gozados años, don Daniel partió el 27 de
noviembre de 1992 desde la Florida. Daniel Santos detestaba los entierros, pero supo no
faltar al suyo.
Daniel nunca sintió la extraña vocación de yoga de entregar el cuerpo al placer
espiritual. Donó su voz al encanto lírico de los vencidos y al pobre que viene al mundo con
hambre de derrota. Cantó a la alegría sin porqué y también celebró el bolero como una
misa negra. Hombre rebelde y camusiano sin saberlo, es uno de esos bravos necesarios.
Fue como un poeta maldito, cual un Rimbaud hirviente en los calores de trópico, y padeció
la tragedia de no hallarse: ni en la fiesta, ni en el matrimonio, ni en el licor, ni en el viaje
ni en el pleito; ni siquiera en la propia rebeldía, que suele ser madre y maestra de la

dignidad. ¡Cuánto debió de asombrar la vida sin coronamiento a este perseguidor!
Yunque para todos los martillos, solitario de tanta multitud, Inquieto Anacobero,
Jefe, tabernícola, vaso en alma de cristal, patriota de tantas patrias, zarza que ardió por
consumirse, señor de la caída en el pecado, profeta Daniel, Santos de mi devoción, tu
enorme cuerpo de buda amulatado aún lanza sombras frescas al recuerdo y canta:
«¡Como me da la gana soy yo!».
***
Te amaré toda la vida
En México, la Muerte es una calavera de tímpano dorado. Se hace la muerta,
pero escucha, toda huesos de buen gusto. Tía Calacas, Pelona egoísta, róbasnos a los
mejores para las serenatas negras que armas allá, en tu rancho grande. Muerte tremenda
para el danzón, huesecillos calentorros de boleros que repican la clave con los dientes,
costillar de puro güiro, cinturita rumbera del espanto, esqueleto romántico hasta el
tuétano, mera Muerte secuestratriz y avorazada. Cuando hay que escoger, la Muerte tiene
permiso. Con su índice de piedra amarillenta, la Señora señaló a los tres grandes para que
no se le gasten en la vida. «¡Míos son! » dijo, y se los llevó, aún jóvenes, para seguir la
juerga a la que nunca irán quienes se pasen de vivos. Jorge, Pedro y Javier dan hoy la nota
elegante junto al balcón de las ánimas: los Tres Gallos que estrenan la mañana en coro de
oro.
En el principio fue Jorge Negrete, alto y marcial, como el soldado de levita que
había sido. Jorge fue el macho subrayado y en negritas. Fue el charro-charro, campirano y
maestrante, altivo e imperioso, tenor-castigador, todo en el exceso que es la medida de los
grandes. Jorge cantaba bien, mas con aquella tensión de zarzuela que declinaba marcando
el fin del operismo en el bolero (póstumos años 40). El bolero ya se arrimaba a la
intimidad, iba siendo el aroma musical de las caricias, y huía de la ópera para volver al
barrio amigo, turbio e inocente. Fue bueno Jorge, mas su tiempo ya se iba cual los jinetes
del último rollo.
Después fue Pedro Infante, risa en sonrisa de plata, seductor ingenuo y
rumboso, charro volador con más accidentes que un verbo defectivo, caído por la ley del
aire y convertidor en viuda a una nación entera con su muerte cuando su avión funéreo
tomó el suelo por asalto. Bien cantaba Pedro, mas su gracia no fue esta. Su voz salía
entonada, pero inmaterial y suave, de anticharro antinegrete. Cantaba mejor en el espacio
corto, de corazón a corazón, pues lo suyo no podía ser el ágora plebeya de la serenata a la
distancia. En cambio, Pedro fue comediante encantador, frondoso de amistades, el único
galán con abuelita (la indispensable Sara García) y, por tanto, incapaz de hacer el mal
aunque estuviese en el guion de la película. Pedro Infante es como México: se hace
querer.
Luego fue Javier; después, el silencio; hoy, la decadencia, o sea, los Fernández.
No es que uno procure detestarlos, pero es que forcejean demasiado con las notas y
ruedan ambos, todos, por el suelo. Dan coces con las voces. El Vicente nunca será el
Cuarto Gallo, aunque le salen muchos. El Alejasno cacafonea; intuitivo para la disonancia,

sigue estirando su vox horrisona. ¡Que le pongan una montura y que se vaya! En fin,
sépanlo otros elementos, más jóvenes, más ingenuos, más trajinados por el potro y el
potrillo: ¡solo hay un Rey!
Los historiadores son serios: solo hablan del pasado porque el futuro no les
consta. Prohíben decir: «¿Qué hubiera pasado si...» pues esto sería jugar con los naipes
del tiempo. No importa: a escondidas pensemos qué habría ocurrido si, hace tantos siglos,
cordilleras de hielo no hubieran enlazado los nortes del Asia y de América. Tres
respuestas son: 1) no habrían existido Jorge Negrete ni sus pistolas tenoras (si hablan de
«las poetas», que hablen de «las tenoras»); 2) no habrían sonado Pedro Infante ni su voz
llorada y llorosa; 3) no habría crecido el bolero ranchero porque el varón ilustre que lo
elevó a la eternidad (donde ahora él mismo habita) hubiese nacido en los desiertos de
Mongolia y hubiera sido un tártaro cantor de las batallas de Gengis Jan.
Había un abolengo pálido y remoto en la cara de Javier Solís. Su pelo cerrado,
de luz negra y radiante, oprimía una frente exigua sobre cejas dispersas. Los ojos
orientales, las colinas de los pómulos y los bigotes nimios historiaban su estirpe antigua,
migrante y gloriosa. Todos los cuerpos hablan; el de Javier Solís dictaba una conferencia
sobre el estrecho de Bering.
Se sabe poco sobre la vida privada de Javier Solís. Hay existencias interinas que
no alcanzan para inventarles biografías, y los libros deben entonces arbolarse de
anécdotas. Empero, anotemos que Javier nació con un nombre difícil (Gabriel Siria
Levario) el 1.° de septiembre de 1931, en la ciudad de México. Para salvarlo del padre de
violento alcohol, la madre obsequió al niño al hermano de esta: Valentín, hombre probo,
laboral y panadero. Para este recto varón y su esposa, Ángela ―sin hijos propios―,
Gabriel fue el heredero universal de la nada a manos llenas con la que el duende de la
pobreza había favorecido a los esposos (cuando abunda la pobreza, alcanza para la
mayoría: sobre todo para la mayoría). La miseria siempre acuna con mano vacía, y Gabriel
fue uno de sus engreídos pues nunca le negó lo que le falta. El niño, sufragista de la
inopia, hizo voto de pobreza. Ya aprendería que no hay peor digestión que la que no se
hace.
Así pues, el pequeño Gabriel fue un olvidado olvidado por Buñuel; fue un extra
de la vida; fue un propietario congénito del cielo pues no tenía con qué pagar sus pecados;
mas, en el fondo de su pobreza sin fondo, Gabriel fue serio y bueno, estepario-solitario,
absentista y caviloso, y elocuente cual un mimo al que solo le falta hablar; pero no nos
quedemos en el presente continuo y sigamos con la biografía.
Gabriel creció en el barrio de Tacubaya, en cuyas levantiscas, evangélicas
calles, siempre es mejor dar que recibir; donde se ejerce la redundancia de ser pobre pero
honrado, y donde los niños juegan en calles de tierra como ángeles entre nubes de polvo.
Ya que, en la pobreza, la dulce resignación acerca al cielo, murió la tía (igual que en el
cine mexicano), y el tío panadero ―quien nunca amasó fortuna― extirpó a Gabriel de la
escuela para que practicase desde abajo la redistribución del ingreso familiar. El infante
abandonó los estudios a los diez años, de modo que el primer título académico que Gabriel
obtuvo fue el de desertor; es el que los gobiernos nunca entregan, por lo mismo. De todas
maneras, anótese que él fue un niño prodigio a lo Tercer Mundo: le enseñaron a leer y
aprendió a trabajar. Más tarde aprendería también que el peor negocio es ser un pobre
pagado de sí mismo.
Seguir es perderse en el entrevero de sus circunstancias. Condiscípulo de
Máxim Górky en la universidad de la vida, Gabriel fue becado por el hambre como
aprendiz Ph. D., laboró de mensajero pre-e-mail, ascendió a cargador en el libre mercado

y lavó autos intensamente ajenos. Durante diez años, fue matarife imperceptible de
carnicerías triviales, desde las que volvía a casa con la insatisfacción del deber cumplido.
Se casó a los 20 años; se complicó de otros amores de adiós y portazo, y juró lealtades
románticas siempre firmes aunque sucesivas. Se juntó y se separó, se juntó y se separó,
etcétera. Fracasó en la coyunda con tal asiduidad que ―si no hubiese trabajado― lo
habrían confundido con otro hijito de la reina Isabel. Invitado por la desocupación, fue
cambiando de oficios; y ya sabemos que el pluriempleo es el arte de estar desempleado
muchas veces a la vez. En fin, nuestro experto en el subempleo también engendró muchos
hijos; no sé cuántos porque a los siete dejé de contar.
No embargante, por sobre todas esas miserias, Gabriel sintió la gravitación de
la música. A los 18 años, ante el culto público (o el que llegare), ganaba concursos de
canto en míticas carpas de barrio: capillas ardientes de tequila, templos plebeyos de trapo
y madera. En una carpa se inventó como intérprete del himno cortante y dolido del tango
bajo el seudónimo casi peluquero de «Javier Luquín».
En lo más central de sus dudas, todo joven oculta un espejo secreto de mentiras
cómplices donde le urge admirarse: ante ese reflejo, el bajo se ve alto; el débil, fuerte; el
tímido, seductor. Allí está la imagen fastuosa que ―sospecha― nunca será. En el espejo
indulgente del casi irreal Gabriel Siria Levario se reflejaba este ídolo: Pedro Infante,
charro plateado de risas y actor cariñoso de cintas bailables que hacía, de los cines,
ingenuos harenes de noventa minutos. En 1925, en Inquisiciones, Jorge Luis Borges aludió
a Diego de Torres Villarroel y lo llamó «provincia de Quevedo» porque Torres escribió
hecho una copia vehemente del maestro. Así también, los primeros discos de Javier Solís
―quien grababa ya con este nombre glorioso― fueron provincias de Pedro Infante
(aunque siempre es mejor ser una provincia de Pedro Infante que la capital de «Luis
Miguel»). A pesar de todo, las imitaciones de Javier no eran como las de Dean Martin
contra Bing Crosby pues, bajo la postración xerográfica, bullía una voz aleonada que urgía
por su libertad.
Pese a la incertidumbre de su futuro asegurada, Javier se desesperaba debido a
su mera pobreza. Javier tocaba y tocaba las puertas del destino para que le revelase el
futuro, pero el destino acababa de salir. ¡Hombre de poca fe!: no creías que lo rico de ser
pobre es que uno siempre ahorra porque nunca gasta. Así pues, Javier quedó resumido a
ser cantante de bares donde objetores de la sobriedad desataban épicas furiosas en las
altas noches tabernarias: cuchillos de preguntas punzantes, navajas de respuestas
cortantes, gritos de súbitas genealogías, dientes-marimbas, costillas-güiros, el énfasissorpresa de una silla contra un cuello, y fructuosos botellazos como votos: directos,
universales y secretos. Entonces, aunque sus tareas eran la exactísima entonación y el
arte, Javier Solís no desdeñaba las misiones de paz entre los hombres y aplacaba almas
inquietas con el silogismo bicorne de sus puños. Así, cantando con braveza por la paz ante
chusmas hirsutas, Gabriel pensaba que saldría de pobre, día a día, como quien baldea el
desierto.
De pronto, alguien importante (la Muerte) le prestó atención sin interés y le
obsequió una oportunidad. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante murió incendiado cuando
el avión que conducía bajó mucho antes de tiempo. ¡Oh, dolor del pueblo!, ¡oh, golpe
inconsulto del destino! Pedro, en el cielo: allá, en el rancho grande. Navegados por
mariachis, mares de gentes subieron la colina donde se alza el Panteón Jardín, de México
(Distrito Federal), para enterrar a Pedro, el que más se hizo querer. Una foto historió la
tumultuaria, confusa, entonada ceremonia. Docenas de músicos rancheros aparecen de
perfil, como mariachi egipcio, cantando hacia la tumba de Pedro Infante, hecha ya la Meca

de los sentimientos. ¿A cuál voz maravillosa irá la herencia del ídolo de Sinaloa? En el
centro de la foto se aquieta un hombre con sombrerazo y traje de luto. Canta, y ya parece
que ha descendido sobre él la llamarada profética que ha de coronarlo Rey del Bolero
Ranchero. Diez años durará su reino de este mundo, y toda la eternidad, su imperio. Sin
embargo, no nos adelantemos al pasado: la gloria lo engreirá después.
Equivocado y joven ―valga la redundancia―, Javier Solís se aferró a la memoria
de Pedro Infante acreciendo el calco del estilo: fue un error. Impacientes, las compañías
disqueras le dieron a escoger entre robarse un estilo propio o marchar hacia la populosa,
la siempre lista, la amplísima calle. Así pues, a los 26 años, Javier Solís estaba, en el peor
de los casos, en el peor de los casos. Debemos Javier Solís a un padre alcoholizado, a una
madre espantada y a dos tíos ejemplares; lo debemos también a don Felipe Valdés Leal, el
único músico que creyó siempre en Javier y quien, a fuerza de consejos, logró que, cierta
tarde de 1958 ―vehemente de historia―, luego de horas y horas de dar pruebas al canto,
cuando Javier grababa Llorarás, de las tiránicas cenizas de Pedro Infante naciera la voz
auténtica de Javier Solís.
¡Javier había roto el breve molde de don Pedro! Entonces sí se le rindió la
eternidad; le prosperó el estilo, humillación de coros; cantó para la edificación de los
ángeles trinadores: suave y fortissimo, íntimo y violento, barítono y tenor, con mariachi y
con sinfónica… Lo que usted pretenda que haga un arcángel, ya lo hizo el Rey. Hay un
antes y un después de Javier Solís, pero él es el siempre. Del resto se ocupa la Historia.
Javier grabó 452 canciones, pero filmó películas invisibles que solo degustarán
plenamente los críticos que conjunten la finura estética con la piromanía. Siguen estando
entre las más completas cintas que ha engendrado el desorden. Cine experimental en
estado puro, dadaísmo churubusco nunca distraído por un argumento, sus escenas se
filmaban mientras se escribían pero, sobre todo, antes de escribirse. Hechas a costo
infame, parecía que Cantinflas hubiese dictado el escenario por teléfono, y, por el precio
de la entrada, uno hubiera podido llevarse a casa la película. No importa: el rey
inderrocable del bolero ranchero nos legó otras cosas: el viento poderoso de su voz, su
timbre de hierro dulce, y su caudal de lágrimas y gozos sobre el que muchos lanzamos la
nave valiente y aterrada de la adolescencia.
Solamente durante 35 años cursó Javier la vida. Javier Solís murió de médico
inoperante, tras una cirugía de vesícula, el nefasto martes 19 de abril de 1966, y nos dejó
a los suyos entregados a la pena erudita de recordar sus discos. En cada aniversario,
Euterpe, enloquecida, se cubre de luto por su voz cantante. Desde entonces, el tiempo ha
hecho su especialidad: dar olvido, pero nada puede contra ciertas deudas de la memoria.
Tal es mi caso. A los trece años, yo compraba los discos de Javier Solís ante el asombro
tanguero de mi padre. Por cantar como Javier, yo hubiese dado diez centímetros de
estatura cuando lo importante era crecer. Él fue uno de esos padres remotos que los
jóvenes adoptan cuando se engañan y creen que están solos, y por esto me cayó como un
rayo su muerte profunda. Quien tenga oídos para oír, no olvide. La Muerte tiene permiso,
mas el Amor tiene memoria. Eternal Javier, Javier altísimo: eres el más grande, eres el
todopoderoso. «Joven muere el elegido de los dioses».
«Te amaré toda la vida» jura la hipérbole de un gran bolero, y ya van treinta y
tres años. «¿Que te deje yo? ¡Qué va!».
[Diciembre de 1996.]

***
¡Viva el rey!
Yo nací en 1951, de modo que me perdí lo bueno. Así pues, hablaré de oídas:
tanto mejor porque de oídas hay que hablar cuando se escribe del mambo. Salvo en
Oriente, en Cuba no hay sismos pues los terremotos cubanos estallan en México. El último
grande, de desmesura geológica, medía un metro con sesenta centímetros. Se llamó
Dámaso Pérez Prado y fue un genio barroco. Su cabeza era oval y obscura, con
prominencias de foca, y emergía de entre hombros caídos en ángulos inadmisibles, como
si alguien hubiera creído que aquel terremoto era el primer humano de «geometría
variable» y le hubiera bajado los hombros para que entrase en un estuche de flauta.
Dámaso Pérez Prado lucía mosca bajo los labios serios, patillas feraces y un
moño devastado por la calvicie, mas él replicó con un bisoñé escarpado que ya profetizaba
a mamá Simpson. Dámaso se movía con un andar metrónomo: de piernas rectas, de
rodillas en desuso, de compás de escuela, como un Humphrey Bogart pingüino y tropical.
Para regañar a su concisa estatura, Dámaso Pérez Prado (menudo-problema) paseaba con
mujeres altas y escalaba zapatos de taco inmoderado, como si los tacones pudiesen
acercarlo ―a él: el mayor, el genio inalcanzable de la música cubana― a la gloria que era
suya. Sigue siendo tan bueno como el mejor; además, es el mejor.
Pequeño pero significativo, Dámaso vestía trajes (como se dice) «de su propia
inspiración»: camisas-sacos integrales, cuellos-torres y otras prendas imposibles como
esas casonas de horror descritas por Howard Phillips Lovecraft y que no podían existir,
pero que estaban allí. El genio se perfumaba a mansalva. No ingería licor, pero, al
aromarse, era dado a la botella. Olía a lirios, nelumbos, lotos, rosas, y a una floristería
deflagrada en un incendio de bosques terciarios, precámbricos, de despertar del mundo.
Dámaso había nacido en Matanzas en 1916, aunque él (cual ministro de
Información) no reconocía el dato: cambiaba de tema. A los 22 años voló a México para
cazar el futuro. A los 24 inventó el mambo, sabedor de que las masas danzantes estaban
hegelianamente listas para emprender saltos dialécticos. Mambo: suma y resumen de
siglos de selvas sensuales; furor y abismo bajo la dictadura de un rigor matemático; gritos
de trazo ilegible; letras que no son parte de la melodía, sino de la percusión; conga, bongó
y timbal; arabescos de saxos poetas que se deshojan en juegos florales; trompetas
altísimas como una palma real, y la ironía de un piano tranquilo que tocaba el maestro.
Música del oriente cubano, sinfonía fantástica de África, España y Francia: batás, cantos y
minués. ¡Música de Cuba, la más hermosa del mundo!
El mambo fue ―anotó Gabriel García Márquez― «un golpe de Estado contra
soberanía de todos los ritmos». Así, el golpista Pérez Prado lideró el movimiento: gran rey
democrático, elegido y reelegido por el sufragio incesante de los cuerpos. Hizo, de las
fiestas, tempestades de gominas negras y peinados bombés que rugían sobre un mar de
danzarines colgados del aire. Dámaso fundó la dinámica de grupos. La eternidad ya lo
andaba buscando, y hasta el yambo parecía el nombre de un pie griego calzado por
Dámaso Pérez Prado. Las películas mexicanas donaron el resto. Tongolele y Resortes
fueron los monarcas del baile, y vimos a Pérez Prado ―quieto a veces como un ídolo―
dirigir su orquesta entre escaleras de cartón infinito por las que descendían rumberas
como ángeles carnosos expulsados del cielo. Dámaso decretaba las órdenes: «¡Aaaaaah!

¡Uh!», grito de Tarzán cubano en la selva del ritmo.
La sequedad de los críticos no entendió el mensaje travieso del genio del
mambo. Ellos no comprendieron que Dámaso coronó de humorismo a la música. Las
trompetas de El ruletero son parodia zumbona de las bocinas de la calle, pero Dámaso
también gozó con el desbarato ridículo de las letras mamberas, que no se cantan: se
bailan. Quien pida versos coherentes a sus mambos, que también los exija a la Quinta
sinfonía de Beethoven. Música es música.
No obstante todo este huracán universalmente caribe, solo pocos años duró el
frenesí mambero, como si hubiesen comprimido mil siglos de música. En 1955, cual una
tersa reacción girondina, se extendió el chachachá, creado ―obviamente― por otro
enorme cubano, Enrique Jorrín. Hubo que esperar quince años para que el eje del mundo
tornase a vibrar a golpes de conga: con la «salsa» neoyorquina de los durísimos, nieta
vigorosa del mambo. En el recital del Cheetah, de 1972, alguien pregunta, y Johnny
Pacheco responde exactamente como Benny Moré veinte años antes:
―¿Quién inventó esta cosa loca?
―Un chaparrito con cara de foca.
Pérez Prado alcanzó entonces a oír su propia resurrección en cuerpo ajeno,
pero ya estaba retirado, enfermo y pobre, cual corresponde a todo genuino profeta. La
muerte lo libró después de la extensa pena de oír a los salxérox de hoy: a los todos
igualitos; a quienes, como Emilio y Gloria, estafan; a los que hacen, del son, sonete; a los
ratones que dan gato por tigre; a los grupetes-café en polvo, instantáneos y solubles; a los
cantantes-clínex, desechables y de cincuenta por cajita, más desorejados que Van Gogh, y
a los coritos poliafónicos, que asustan pues, cuando los escuchamos, sentimos que oímos
voces; mas «¡no pasarán!», como decimos siempre los perdedores.
Ultrajado por la hemiplejia y la ceguera, el Rey del Mambo nos dejó en la
ciudad de México el 14 de septiembre de 1989, y solos de tanta música. En aquella noche
avariciosa y final, envidia de las noches, impaciente y lucífera, entre ángeles convulsos y
una manigua de notas, subió a los cielos Dámaso Pérez Prado, rompiendo cueros y
echando candela. Fue un gran tipo, en verdad. Los años siguen tocando a favor de él.
Como los clásicos, sabe que, después de todo, la muerte no es para tanto. ¡Música,
maestro!
FIN DEL LIBRO, POR FIN

