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Marcada por las dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX, la vida del escritor y polímata Boris Vian 
convivió con las vanguardias en el París de aquella época, es decir, con la extraordinaria efervescencia artística 

y cultural que alentó el dadaísmo, el surrealismo, el existencialismo. La versatilidad de intereses de Vian 
—que precisa este ensayo— hoy puede producir asombro. En una batalla ganada a destiempo, su obra literaria 

terminó por obtener el reconocimiento que en vida le fue negado. Este año se conmemora el centenario 
de su natalicio (el próximo 10 de marzo) y en El Cultural nos unimos a la celebración de su figura fascinante y libérrima. 

Pocos personajes de la cultura fran-
cesa sintetizan y reflejan de mane-
ra tan elocuente en su biografía el 
espíritu de la posguerra en Europa 

como Boris Vian. La imagen que nos he-
mos hecho de él, que sin lugar a dudas es su 
mejor creación, tiene de todo: es apuesto, 
gárrulo, de trato fácil, refinado, inteligen-
te, audaz y puede ser tan carismático que 
produce envidia y antipatía; irreverente al 
grado de no ser tomado en serio y cuando 
es serio angustia y deprime; es cultísimo y 
tiene la gracia de escribir como un barba-
ján, capaz de crear imágenes poéticas de 
una belleza conmovedora, aunado a un 
talento natural para convertir todo lo que 
nombra en mierda, con una sonrisilla entre 
cínica e inocente. 

Apasionado de la vida, intenso y a la vez  
desencantado, lleno de angustia, se jacta de 
ser snob y de pasearse por los barrios ba- 
jos; se le margina, se le reconoce, se le censu-
ra, se le desdeña, lo sitúan en el mainstream,  
es una contradicción andante que en su 

caso resulta absolutamente congruente. 
Eso, además de su increíble capacidad pa- 
ra multiplicar sus áreas de interés y de ac-
ción a lo largo de su joven existencia: fue 
trompetista de jazz, traductor, articulista, 
narrador, poeta, dramaturgo, crítico, com-
positor, letrista, cantante, actor, dibujante, 
pintor, piloto de autos de carreras, ingenie-
ro y hasta inventor, dicen —aunque yo sólo 
he podido confirmar sus artefactos imagi-
nativos, como el pianóctel de La espuma de 
los días, entre muchos otros dispersos aquí 
y allá. También fue ejecutivo disquero, y 
desde luego, amante, esposo, padre —tra-
bajos nada menores—, y lo más importante: 
ser sí mismo para crear al personaje, cosa 
que consumió su tiempo social y su vida.

A todos estos calificativos inherentes a 
Boris habría que sumar los externos, el lla-
mado efecto Vian, no el que tiene que ver 
con la imposibilidad de adaptar con cierta 
fidelidad sus obras al cine o al teatro, sino 
el que produce en sus lectores, quienes, 
cuando resisten el primer vianazo, suelen  

Foto > Rogelio Cuéllar

EL EFECTO
BO RI S VIAN

GERARDO DE LA CRUZ
@gdelacrux
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convertirse en fieles, adictos o faná- 
ticos a su obra, o las tres cosas. Más 
aún, el espíritu autónomo y contesta-
tario de Vian, joven por siempre, que 
rezuma en cuentos, novelas, poemas y 
canciones, inspira a la escritura como 
ese impulso vital que permite romper 
toda clase de convenciones y crearse 
un universo personal, donde uno sólo 
encaja abruptamente porque no hay 
espacio para poner los sueños, las frus-
traciones, el odio, los resentimientos, 
la nostalgia, los amores. Boris Vian fue 
un enfant terrible, y al igual que Arthur 
Rimbaud, el más terrible de todos los 
infantes, su vida se convirtió en la aspi-
ración a una forma de ser y embolsar- 
se al mundo. Vian no regatea nada, no se 
guarda nada.

Ahora, según las cuentas, se cumplen 
cien años de su nacimiento, pero ¿qué 
es un siglo cuando se ha conquista- 
do el estatus de leyenda? (Y sí, yo tam- 
bién soy víctima del efecto Vian —soy, 
porque aún lo padezco).

INTUITIVO, 
AMANTE DEL JAZZ

No ha sido fácil para los biógrafos de 
Boris Vian contar su historia, ya que 
ofrece demasiadas aristas. Incluso la 
fundación que lleva su nombre, la cual 
preside su hijo Patrick, se limita a pre- 
sentar en su página web (borisvian.
org) una línea de tiempo que advierte 
como tentativa.

Los Vian, contra lo que suele asegu-
rarse a partir de impresiones alegres , 
no son de Rusia ni de origen armenio; 
al contrario, la suya es una familia 
asentada en Francia por varias gene-
raciones y el origen del apellido podría 
trazar una larga línea que parte de Ita-
lia y termina en Cataluña. Cuando nace 
Boris en Ville d’Avray, municipio del 
hoy Hautes-de-Seine, el 10 de marzo 
de 1920, a menos de un año y medio de  
haber concluido la Gran Guerra, no hay 
rastro de nobleza, pero sí de riqueza. 
Paul Vian, su padre, es el heredero de 
la fortuna de Henri Vian, artista de la 
decoración de interiores con bronce 
dorado; esos magníficos candelabros 
colgantes y las lámparas de querubines 
broncíneos de estilo neoclásico son el 
sello de la Casa Vian, ubicada donde 

actualmente se encuentra el Museo 
Picasso de París. Además de la presti-
giada firma, la familia poseía diversas 
propiedades, entre ellas la mansión de 
Ville-d’Avray y una casa de verano en 
La Mancha, donde solía vacacionar.

BORIS PAUL VIAN es el segundo hijo 
de Yvonne Ravenez y Paul Vian, le 
antecede Lélio (1918) y le seguirán dos 
más: Alain (1921) y Ninon (1924). Es 
una familia burguesa bastante funcio-
nal, saludable y, está claro, con acceso a 
toda clase de comodidades, sobre todo 
a la cultura. Es un entorno familiar que 
le provee a Boris un universo mágico 
que se la pasará añorando a lo largo de 
la obra que firma con su propio nom-
bre, como lo hace de manera patente 
en La hierba roja (1950) y, quizás, en 
otro sentido, El arrancacorazones 
(1951). Los padres están muy presen-
tes durante su educación sentimental 
y sus hermanos serán los mejores ami-
gos de Boris por años: con ellos se ini-
cia en el mundo de la música, del jazz, 
de las fiestas, de la vida social.

La infancia idílica y libre de preo-
cupaciones concluye en 1929, con la 
crisis económica que cimbra las bolsas 
de valores de todo el mundo. Aunque 
eso de que concluye es un decir, pues 
si bien es cierto que Paul Vian pierde 
gran parte de su fortuna, tiene la op-
ción de vender la casa de La Mancha y 
poner en renta la de Ville-d’Avray.

Desde niño, Boris fue un estudian-
te sobresaliente, intuitivo. Aprendió 
a leer a los cinco años bajo la guía de 
un tutor, aunque no fue un entusias- 
ta de la escuela, ni en el Liceo Hache 
de Versalles ni en el Condorcet de Pa-
rís, donde cursó los estudios básicos 
y el bachillerato, respectivamente. La 
escuela, para él, estuvo señalada por su 
condición enfermiza. A los doce años 

sufrió de una fiebre reumática que le 
dejó como secuela una afección car-
diaca que lo llevaba a recluirse en casa 
y en cama por días y limitaba sus acti-
vidades. Más adelante, a los dieciséis 
años, padeció de fiebre tifoidea, y otra 
vez debió pasar una larga temporada 
entre cuatro paredes.

Ahora bien, no es que Boris fuera 
realmente un chico enfermizo, sino 
que una condición médica le impe-
día llevar su vida con toda normali-
dad. Como es de suponer, encontró 
en los libros una importante válvula 
de escape, pero a la literatura sumó el 
jazz, un estilo de música que advertía 
también como una actitud vital, una 
postura, una forma de enfrentar el 
mundo. Por ello, cuando los herma-
nos Vian y otros amigos conformaron 
su propia orquesta, daban conciertos y 
hacían fiestas espontáneas en el jardín 
de Ville-d’Avray. Entonces resultaba 
impensable que ese joven espigado 
que tocaba una trompeta de segunda 
mano (la trompetina, según él), posi-
blemente adquirida por su padre en 
un mercado de pulgas, padeciera una 
afección cardiaca. 

Resulta difícil entender este proce-
so, pero cuando una condición médica 
es diagnosticada durante la adolescen-
cia el mundo se parte, como si se fuera 
la luz justo cuando la película se pone 
interesante. Boris asumió su afección 
cardiaca porque, bajo los cuidados pa-
ternos, no había manera de negar la 
enfermedad, sino simplemente asu-
mirla; pero ya de joven, entrando a la 
adultez, toma decisiones al respecto y 
decide que no sería una limitante para 
hacer lo quisiera en vida. Eso no signifi-
ca, como lo han visto superficialmente 
algunos de sus comentaristas, que  
tuviera una actitud suicida y que la lite-
ratura, la música, la agitada vida social 

 “NO ES QUE FUERA UN CHICO ENFERMIZO,  
SINO QUE UNA CONDICIÓN MÉDICA LE IMPEDÍA 

LLEVAR SU VIDA CON NORMALIDAD.  
ENCONTRÓ EN LOS LIBROS  

UNA IMPORTANTE VÁLVULA DE ESCAPE,  
PERO A LA LITERATURA SUMÓ EL JAZZ  .
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Miles Davis con  
Boris Vian, en los  
años cincuenta.

GERARDO  
DE LA CRUZ 
(Ciudad de 
México, 1974) 
es autor de 
las novelas La 
inacabada vida y 
obra de J. Chirgo 
(Terracota, 2015) 
y El capitán 
implacable 
(Alfaguara  
Juvenil, 2018).
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le procuraban una sensación de liber-
tad irrestricta que físicamente no tenía.

LA ESPUMA 
DE LA GUERRA

En el prefacio de La espuma de los días, 
firmado en Nueva Orleans en 1946, 
Boris Vian escribe:

En realidad, sólo existen dos cosas 
importantes: el amor, en todas sus 
formas, con mujeres hermosas,  
y la música de Nueva Orleans o de 
Duke Ellington. Todo lo demás de- 
bería desaparecer, porque todo lo 
demás es feo.

El 3 de abril de 1939, Duke Ellington y 
su Orquesta ofrecieron un concierto 
en el Palais de Chaillot, en París. Boris 
Vian fue una de las tres mil personas 
que asistieron a esa noche mágica  
en que el “el emperador del jazz de 
todos los tiempos” se convirtió en un 
dios creador y ordenador de la belleza, 
en el sentido más puro del arte, emo-
ción viva que “te arrancaba del asien-
to”. Es posible que a nadie le cambiara 
tanto la vida este despliegue de virtuo-
sismo nunca antes visto, donde todos 
y nadie eran reemplazables, excepto  
el Duque, acompañado de gigantes 
del jazz que Vian recuerda con estre-
mecimiento en piezas como "Rockin’ 
in Rhythm" y "Dinah". La orquesta 
de Duke define su pasión no sólo por 
el jazz, el blues, el swing, las grandes 
bandas y todo lo concerniente a la cul-
tura afroamericana, sino por Estados 
Unidos en su conjunto. 

Boris comienza a construir para sí 
mismo el deslumbrante universo que 
avanza desde el otro lado del Atlánti-
co, en América, reforzado por el cine y 
la literatura negra. Ningún autor será 
tan decididamente americano como 
él. Y el papel liberador de Estados Uni-
dos durante la guerra acentúa su ame-
ricanofilia. Es paradójico: mientras 
autores estadunidenses como Henry 
Miller y Ernest Hemingway añoran Pa-
rís, un pseudoparisino como Vian sus- 
pira por Memphis, San Francisco, 
Nueva York... que nunca conocerá. No 
físicamente, al menos, porque el viaje 
que realiza a Nueva Orleans, donde 
concibe La espuma de los días, es real, 
tan real como todo viaje interior.

Los efectos de la Segunda Guerra 
Mundial en París y los suburbios no 
son tan severos como en otras partes 
de Europa. La ocupación nazi y el hu-
millante desfile de las tropas alemanas 
bajo el Arco del Triunfo en 1940 fue 
una experiencia traumática para los 
franceses, por no hablar del gobierno 
colaboracionista de Vichy. Pero en com- 
paración con lo vivido en el frente 
oriental, resulta una nadería. Boris fue 
rechazado en el ejército, y aunque pa-
deció las estrecheces de la guerra, todo 
parece indicar que fue una etapa feliz, 
marcada por la libertad providencial 
y salvadora del arte. Está por cumplir 
veinte años y tiene todas las ganas de 
comerse al mundo.

EN EL AÑO 1940, durante una de las 
fiestas que improvisaban en el jar-
dín de Ville-d’Avray, Boris conoció a  

Michelle Léglise y Jacques Loustalot, 
el Mayor. Entre los muchos persona-
jes clave en la vida de Vian, son estos 
sus principales cómplices literarios. 
Michelle se convirtió en su esposa en 
1941 (al año siguiente nacerá su hijo 
Patrick), Jacques en su mejor amigo y 
los tres conformarán una tripleta crea-
tiva que lo llevará a escribir algunos de 
los textos más delirantes (consigno 
años de creación): Trouble dans les an-
dains, de 1942 (A tiro limpio, en la más 
reciente versión española), Vercoquin 
y el plancton, de 1944, dos testimonios 
de amistad imperecederos que termi-
nan convirtiéndose para el público 
en private joke. En ambas novelas el 
Mayor es un personaje protagóni-
co, y lo será en diversos cuentos de  
Las hormigas (1944-1947) y de El lobo-
hombre (recopilación póstuma), con  
“Las murallas del sur” como el más 
notable. Pero este Mayor no es sólo 
la versión literaria de Jacques, sino la 
contraparte de Boris Vian: un antihé-
roe insolente, un borrachales que rea-
liza proezas de la nada y porque sí, un 
duende pícaro cuya trayectoria podría 
evidenciar (de manera análoga a Ver-
non Sullivan) una personalidad propia 
que encarna los impulsos creativos del 
Vian más juvenil, el estrambótico re-
belde sin causa.

POR UNA SERIE de afortunadas cone-
xiones, Vercoquin y el plancton llega  
a manos del agudo Raymond Queneau, 
dictaminador de Gallimard, quien tra- 
bará una sólida alianza intelectual con 

Boris a pesar de la edad (ambos toma-
rán comisiones importantes en el Co-
legio de Patafísica de Alfred Jarry).

Así, a los 25 años, debuta como no-
velista en la editorial más importante 
de Francia, y dos años más tarde se 
integra a ese catálogo exquisito, con 
todas las de la ley, La espuma de los 
días, una novela de amor y añoranza 
que termina con una fábula sin mora-
leja, como buena parte de la narrativa 
firmada por Vian.

París fue liberada por los Aliados en 
agosto de 1944. Todo es ebullición y 
cualquier cosa que remita a América 
implica la promesa de una vida nueva, 
el reto y la posibilidad de conquistar el  
mundo. La orquesta de Vian toca para 
los soldados estadunidenses y las 
Fuerzas Francesas del Interior, mien-
tras Michelle les sirve de guía y traduc-
tora por París. Pero el sueño es cortado 
de tajo. Los días felices de la guerra, si 
pueden llamársele así, finalizan con la 
muerte violenta de Paul Vian, su pa-
dre, la noche del 2 al 3 de noviembre 
de 1944.

Tras la guerra, la situación para Boris 
no mejora en lo financiero. Ha escrito 
mucho, pero su narrativa apenas co-
mienza a abrirse espacio a empellones, 
y como músico, si bien su banda ha 
obtenido algo de reconocimiento, no 
deja de ser una orquesta de aficiona-
dos. Por otra parte, en Francia corren 
los tiempos de la Cuarta República 
(1946-1958), inestable, abatida por la 
guerra, confundida y en reconstruc-
ción, cauta frente el poder del gigante 
soviético, reservada ante la influencia 
cultural de Estados Unidos, ineficiente 
para resolver asuntos internos, asumir 
la inminente ruina del colonialismo y 
resolver diplomáticamente las crisis 
de Indochina y Argelia. Una etapa que 
será el caldo de cultivo de la revolu-
ción de los años sesenta.

CON V DE VERNON

Entre 1946 y 1950 se registra el perio-
do de actividad literaria más intenso 
de Vian. Escribió La espuma de los días, 
El otoño en Pekín y varios relatos, uno 
tras otro en la Oficina del Papel y el Car-
tón, donde no le quedó más remedio 
que trabajar para obtener un ingreso 
fijo... hasta que renunció en junio del 
47 (otras fuentes señalan que fue des- 
pedido). Ya comenzaba a diversificar 
sus colaboraciones en los medios, con 
su nombre y bajo seudónimo: La Rue, 
Jazz Hot, Jazz News, Combat y, desde 
luego, Les Temps Modernes, la revista 
existencialista que dirige Jean-Paul 
Sartre, a quien conoce por medio de 
Simone de Beauvoir, y a quienes Bo-
ris y Michelle guían por los nuevos 
bajos fondos parisinos cual Virgilio, 

 “LA ORQUESTA DE VIAN TOCA PARA  
LOS SOLDADOS ESTADUNIDENSES  

Y LAS FUERZAS FRANCESAS DEL INTERIOR, 
MIENTRAS MICHELLE LES SIRVE  

DE GUÍA Y TRADUCTORA POR PARÍS.  
PERO EL SUEÑO ES CORTADO DE TAJO  . 
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las llamadas cavas del barrio de Saint-
Germain-des-Prés, donde además de 
hundirse en el humo del cigarrillo, el 
alcohol y discursos filosóficos, se oía 
mucho jazz. 

En 1947, durante las vacaciones de 
verano, Vian creó a su propio asesino 
y salvador: Vernon Sullivan. Las no- 
velas que había editado Gallimard  
no habían corrido con éxito comercial, 
de manera que, cuando propuso la pu-
blicación de El otoño en Pekín, novela 
en la línea del absurdo y además ade-
rezada con ciertos elementos del wes-
tern, fue rechazada. 

Vian buscó nueva casa y la encon-
tró en una editorial nueva, Ediciones 
del Escorpión, cuando conoció en el 
famoso Café de Flore, punto de reu-
nión de los existencialistas, a un jo-
ven editor de veintitantos años, Jean 
d’Halluin, empecinado en desbancar 
a Gallimard aprovechando el éxito de 
los thrillers estadunidenses (y sus au-
tores). D’Halluin buscaba algo como 
Trópico de Cáncer, de Henry Miller, 
y Boris Vian, además de entregar- 
le el manuscrito de El otoño en Pekín, 
se comprometió a entregarle justo lo 
que quería en un plazo de quince días.

Parte de los ingresos que Vian ob-
tenía de la literatura procedían de la  
traducción, de manera que para en-
tonces tenía pleno conocimiento es-
tilístico de autores como Raymond 
Chandler, J. H. Chase, James Baldwin 
y Richard Wright, que inicialmen- 
te firmó en colaboración con Miche- 
lle, quien dominaba el inglés. Sabía, 
pues, que lo que requería d’Halluin era 
una historia impactante, con una bue-
na dosis de sexo y violencia, pero lo 
más importante, que el trabajo llevara 
la firma de un escritor estadunidense, 
y si era afroamericano, mejor. Algunos 
reconocen en Richard Wright, radica-
do entonces en París, autor de Los hi-
jos del tío Tom, al autor afroamericano 
que tenía en mente Vian.

No necesitó ni quince días para re-
dactar la historia de Lee Anderson, un 
blanco de sangre negra, resentido, que 
viola y asesina mujeres blancas en el 
pueblo de Buckton, donde lincharon 
a su hermano negro por haberse atre-
vido a enamorar a una mujer blanca. 
Sullivan no deja nada a la imaginación 
cuando llega a las escenas de violen-
cia y de sexo. Es despiadado, como el 

racismo estadunidense, y no se anda 
con consideraciones; su prosa carece 
de florituras, en contraste con el barro-
quismo de Vian que puede convertir 
un derrapón de auto en una escena de 
tragedia shakespeariana, entre neu-
máticos y asfalto.

ESCUPIRÉ SOBRE SUS TUMBAS, tradu-
cido y presentado por Boris Vian, sale 
a la luz en noviembre de 1946. Sus 
ventas están lejos de ser las de un best 
seller... hasta que entran en acción Da-
niel Parker y el Cartel de Acción Social 
y Moral que, en su intento por frenar la 
distribución en librerías de la versión 
francesa de Trópico de Cáncer, pasan 
revista a los títulos americanos que 
pervierten a la juventud francesa. Y 
es aquí cuando el nombre de Miller 
y Sullivan se unen en la desgracia de 
la censura y el escándalo que dispara 
sus ventas. De la pluma del heteróni-
mo de Vian nacieron tres novelas más: 
Todos los muertos tienen la misma piel 
(1947), Que se mueran los feos (1948) y 
Con las mujeres no hay manera (1950), 
además de varios relatos, como “Los 
perros, el deseo y la muerte” (1949). 
La única que aún fue publicada con el 
nombre de Boris Vian como traductor 
fue Todos los muertos..., pues en 1948, 
cuando comenzó el largo proceso con-
tra Miller y Sullivan, Vian tuvo que 
admitir que el desconocido afroame-
ricano y él eran uno.

En 1950, la novela de Sullivan fue de-
clarada culpable de obscenidad y se le 
impuso una multa de cien mil francos;  

para 1953 ya estaba fuera del mer- 
cado... pero con casi medio millón de 
ejemplares vendidos. En 1954, Vian 
es censurado otra vez, cuando el pre-
sidente Coty llama a las armas al pue-
blo francés para rescatar Indochina; 
la respuesta de Boris a este llamado 
fue El desertor (1954), una dulce can-
ción antibélica que también fijó a  
las claras su postura ante el colonialis-
mo francés.

VIAN VERSUS 
SULLIVAN

Decir que Vian y Sullivan son la mis-
ma persona es inexacto. Al menos esa 
declaración se contradice con las pri-
meras novelas de Sullivan. Uno es 
seco, directo, rechaza los coqueteos 
poéticos y enfrenta la realidad con in-
dolencia; el otro es tierno, desbocado 
y libérrimo, surrealista, chispeante, pa-
radójico, amante de la metonimia y las 
situaciones imposibles. Es imprede-
cible. Pero la diferencia que más pesa 
está afuera, en la recepción: Sullivan 
goza de buenas ventas y de recepción 
crítica; a Vian lo compran sus amigos 
y lo critican sus íntimos. Es posible 
que, esperando que Sullivan le diera 
el impulso que necesitaba su nombre 
y su obra, los libros bajo la firma Vian 
tuvieran mayor fortuna comercial. La 
verdad es que, en ese momento, una 
literatura como la suya, en busca del 
sentido a través de un sinsentido cíni-
co y sincopado, no llama la atención. 
No es literatura de evasión, sino de 
búsqueda de respuestas en el arte, en 
la belleza, el amor; una búsqueda con-
taminada por la violencia y la crueldad 
natural del hombre. Como sea, al final 
la distancia entre el heterónimo esta-
dunidense y el autor francés se acor- 
taron al grado de fundirse.

Para entonces la vida de Vian ha 
sufrido varios cambios: nació su hija 
Carole en 1948; se separó de Michelle, 
quien tuvo una aventura con Sartre, en 
tanto él comenzaba un romance con la 
que será su segunda esposa, la bailari-
na suiza Ursula Kübler. Por otra parte, 
dejó de tocar la trompetina, pero se de-
dicó a la música, a escribir canciones, 
cine, teatro, y a cantar. Antes de aban-
donar la narrativa como modus vivendi 
y optar por la música, Vian compuso 
dos obras entrañables: La hierba roja, 
que recrea la máquina del tiempo de 
Wells para tratar de recuperar la in-
fancia perdida, y El arrancacorazones 
(1951), otra obra iniciática considerada 
una pieza maestra y a la vez ignorada, 
que sella el final de su carrera literaria. 

Irónicamente, Vian será redescubier- 
to gracias al teatro, a La espuma de los 
días y El arrancacorazones, que auna-
dos a los cuentos de El lobo-hombre se 
convertirán en los ansiados best sellers, 
un éxito que el autor ya no verá por- 
que un martes de 23 de junio de 1959, 
en el cine Petit Marbeuf, se le partió el 
corazón mientras miraba indignado y 
de incógnito la adaptación cinemato-
gráfica de Escupiré sobre sus tumbas: 
“¡Mi culo es más americano que eso!”, 
fueron sus últimas palabras. Vernon 
Sullivan terminó venciendo a Boris 
Vian, pero es Vian, siempre Vian, quien 
al final del cuento se impone. 
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 “EN 1950, LA NOVELA DE SULLIVAN FUE  
DECLARADA CULPABLE DE OBSCENIDAD  

Y SE LE IMPUSO UNA MULTA DE CIEN MIL FRANCOS;  
PARA 1953 YA ESTABA FUERA  

DEL MERCADO... PERO CON CASI MEDIO MILLÓN  
DE EJEMPLARES VENDIDOS  .
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T eníamos un buen rato de pla-
ticar. Le había pagado ya dos 
o tres copas. Se quejaba de 
sus compañeras, que habían 

terminado por aislarla. Afuera se escu-
chaba el barullo de la avenida Indepen-
dencia. Dentro, en el Señor Lee, había 
el ambiente moroso habitual, con mu-
jeres solas o acompañadas entre ellas 
en las mesas, algunas con compañía 
masculina, y una orquesta de dos 
que tocaban como si fueran cinco. A 
veces, una pareja daba traspiés en la 
pista. Era una escena de otros tiem-
pos. Un paisaje que sobrevive, como 
si un reloj de cuerda o péndulo lo de-
tuviera, aunque el tiempo afuera lo  
vaya cambiando todo. Las mismas 
mesas, las mismas paredes; damas re-
chonchas o descuadradas, atentas al 
llamado del hombre.

—Con las mujeres no hay manera —le  
dije a Iris, dijo que se llamaba Iris.

—Así es —respondió, pensando ella 
en sus compañeras y yo en el texto 
sobre las novelas negras de Boris Vian 
que debía entregar al lunes siguiente. 
Porque una se titula así: Con las muje-
res no hay manera. Sin contexto litera-
rio, el título puede pasar desapercibido 
o generar alguna reacción. Prueben a 
decirlo de pronto, en una charla casual, 
y entenderán lo que digo.

Me asomé a la pantalla, lejana, en un 
espacio alto del bar, donde Pumas caía 
ante Tigres.

—No hay manera —insistí.
También era noche de boxeo. El so-

por amenazaba con derrumbar aquella 
expectativa deportiva. Era necesa- 
rio reactivarse.

Ella recibía mensajes en el teléfono 
celular. Me dijo que una amiga de su 
infancia se estaba acercando al Centro. 
No sabía exactamente a qué se dedica-
ba ella, que era acompañante en el Se-
ñor Lee. Quedaron de verse para salir 
a antrear.

—Podríamos ir al Tropicana de Gari-
baldi —propuse.

—¿Bailas?
—Me defiendo.
Siguieron los mensajes. Me preguntó  

si podía pedir otra copa.

—La última —le dije.
La bebió con rapidez y quedamos  

de encontrarnos en el puesto de pe-
riódicos de Independencia y López. 
Los del Señor Lee no debían saber de 
nuestro arreglo porque entonces co-
brarían la salida.

Así me fui al puesto de periódicos y 
desde lejos vi cómo ella se encontraba 
con su amiga, conversaba con uno de 
los vigilantes del bar y luego se iba ha-
cia el lado opuesto a donde yo estaba. 
Supuse que el acuerdo entre nosotros 
se había roto, crucé la calle y me dirigí 
al Tío Pepe.

Entré a la cantina por Indepen-
dencia, no por Dolores. A la izquierda, 
al fondo, encontré a una amiga, que 
esperaba a alguien, y le pedí sentarme 
un rato. Igual me habló de cosas de su 
oficina, de algún malentendido con 
una amiga suya y aproveché la oportu-
nidad: repetí el chiste.

—Con las mujeres no hay manera  
—le dije.

—¿Perdón?
—Es el título de una novela negra del 

escritor francés Boris Vian: Con las mu-
jeres no hay manera. Las firmaba con 
seudónimo, como Vernon Sullivan. 
Publicó varias durante los años cua-
renta del siglo pasado.

Ahora tenemos que decirlo así: el 
siglo pasado.

—Ah.
Iba a meterme en el tema, improvi-

sar un poco para de ese modo echar a 
andar el ensayo que entregaría el lu-
nes, a ver si se armaba en la conversa-
ción un discurso interesante que me 

sirviera de punto de partida... pero no 
me dejó. Me dijo que estaba agotada, 
había tenido un día muy largo y su 
amigo ya no iba a llegar. Desde el celu-
lar estaba pidiendo un Uber.

—¿Me acompañas?
La seguí por Independencia hacia el 

poniente. Se detuvo en una cafetería 
para comprar un kilo del mejor café de 
la zona.

—Es para un amigo.
Siguió, seguimos hasta Balderas y 

dimos vuelta a la izquierda. La guiaba 
el GPS de la aplicación; el auto la es-
peraba, como agazapado, en Morelos, 
frente al que había sido el edificio del 
periódico Novedades.

ME PREOCUPABA EL TEXTO por escri-
bir y no encontraba el modo de abor-
darlo. Los datos básicos podían ser 
expuestos rápidamente: en los años 
cuarenta Boris Vian publicó varias no-
velas bajo el seudónimo de Vernon Su-
llivan. La primera, conocida en español 
como Escupiré sobre vuestra tumba, en 
francés dice lo mismo: J’irai cracher 
sur vos tombes. Es de 1946. Ahí Vian 
fungía, o fingía, diría Clavillazo, como 
prologuista. Refiere en dicho prólogo 
el encuentro de Vernon Sullivan con el  
editor Jean d’Halluin, y cómo luego  
de un sondeo Sullivan se dio cuenta de 
que por la virulencia de su manuscrito 
sería imposible publicarlo en Estados 
Unidos, por lo que el editor francés 
se apresuró a adquirir los derechos. Y 
aventuraba Vian algunas influencias 
literarias. Una de ellas, por un realismo 
un poco subido de tono, Henry Miller. 
Y la otra, James M. Cain, el autor de  
El cartero siempre llama dos veces, 
novela que llevó a la pantalla Luchino 
Visconti, también en los años cuarenta, 
como Ossessione.

En cuanto al primero señala Vian, no 
obstante, algunas diferencias: mien-
tras Miller “no vacila en echar mano al 
vocabulario más crudo, la intención de 
Sullivan parece más bien la de sugerir 
por medio de giros y construcciones 
que la de recurrir a un lenguaje descar-
nado”. Visto así, Sullivan se acerca más 
a una tradición erótica latina.

Tras la pista del Vernon Sullivan, el nombre bajo el cual Boris Vian publicó un ciclo narrativo influido
por los rudos estadunidenses —los que cultivan el thriller, la novela negra y policiaca—, este ensayo 

sucede a la manera de un relato que en su búsqueda nos transporta, con un efecto de espejo, por los pasajes 
de la noche, la parranda y algunos tugurios del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

En ese trayecto, encuentra o apunta varias de las claves que perfilan esta zona singular del escritor francés.

EL ENSAYO QUE SE VOLVIÓ 
PU RO CU ENTO

ALEJANDRO TOLEDO
@ToledoBloom

Las novelas negras de Boris Vian

 “DESDE LEJOS VI CÓMO ELLA  
SE ENCONTRABA CON  

SU AMIGA, CONVERSABA  
CON UNO DE LOS VIGILANTES  

DEL BAR Y LUEGO SE IBA  
HACIA EL LADO OPUESTO  

A DONDE YO ESTABA  . 
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La influencia de Cain le parece ex-
tremadamente clara.

El juego también es claro, si lo mi-
ramos en perspectiva, pues sabemos 
de qué se trata; que el prologuista es 
el autor. Lo expongo así: un escritor 
francés se disfraza de novelista esta-
dunidense. Sus lecturas de Miller, Cain 
y otros le sirven de base literaria para 
construir algo similar a lo que ellos ha-
rían. Más Cain que Miller, quizá. Dice 
que mientras los franceses se esfuer-
zan por lograr una mayor originalidad, 
“al otro lado del Atlántico nadie siente 
el menor remordimiento por explotar 
sin escrúpulos una fórmula que ha 
dado ya probados resultados”.

Y a ello se dedica: a explotar la fór-
mula. Supongo que sus herramien-
tas, además de las lecturas referidas, 
eran los mapas, con los que se ubica 
en poblaciones como Buckton, Wa- 
shington o Los Ángeles. Piensa tam-
bién en el cine: describe a una chica 
con los pechos de Jane Russell, las 
piernas de Betty Grable y los ojos de la 
Bacall. Y se inspira en la música: Dinah 
Shore o Cab Calloway, por ejemplo. Y 
quizá el jazz sea una buena herramien-
ta para entender estas novelas negras 
de Boris Vian, pues da la impresión de 
que toma una melodía e improvisa so-
bre ella. Las peripecias, por más absur-
das que resulten, son como hallazgos 
de la improvisación.

En Con las mujeres no hay manera 
(1948), al protagonista se le ocurre 
ir a una fiesta de disfraces vestido 
como mujer. Y luego todo girará so-
bre eso: la relación entre ellas y ellos, 
incluida una banda de narcotrafi-
cantes lesbianas. Al final de esa no-
vela reflexiona sobre el estilo de su 
escritura: sugiere que la prosa llana 
se debe a una ausencia de citas lati-
nas; explica por otro lado que “a pesar 
de que empecé cultivando un esti- 
lo escrupuloso, no tardó en imponer- 
se la naturalidad”.

No estaría desencaminado quien 
llamara a estos libros negros de Boris 
Vian novelas jazzeadas.

EMPECÉ LA NOCHE en el Señor Lee y 
ahora voy con una amiga, a la que tenía  
mucho tiempo sin ver, a bordo de un 

Uber con rumbo para mí desconocido. 
Mi GPS anda extraviado por no hallar el 
modo de redactar ese ensayo prometi-
do. Pienso que el destino me marcará 
un rumbo.

Llevo en el portafolios tres novelas 
de Boris Vian; dos de ellas me llegaron 
como caídas del cielo a través de un 
dealer libresco, que se apareció una 
mañana en mi oficina con Que se mue-
ran los feos y Con las mujeres no hay 
manera, en tomos sin leer, pero anti-
guos, de la colección de novela negra 
de Bruguera: eran los números 75 y 
56, respectivamente. Ambos de publi-
cación original en 1948; impresos en 
España en los años ochenta. ¿Cuáles 
son los títulos originales en francés? 
Et on tuera tous les affreux y Elles ne se 
rendent pas compte.

Las conocemos en sus versiones 
ibéricas, con todo lo que ello puede 
implicar.  ¡Joder!

Es cierto que la más débil es Que se 
mueran los feos, otro de esos títulos 
que uno puede soltar así como así en 
una charla y provocará ciertas reac-
ciones. Hay un asunto médico, quizá 
inspirado en lo que se contaba de las 
prácticas nazis, relativo a la fabrica- 
ción de humanos perfectos. Y un joven  

guapo que se da cuenta, después de 
inverosímiles peripecias, de que la 
fealdad también tiene su belleza.

El hombre negro que parece blanco; 
el muchacho que se disfraza de mujer. 
Esos entrecruzamientos tienen que 
ver con la propuesta esencial de estas 
novelas, en que un escritor francés 
juega a escribir como autor estadu-
nidense. Es Boris Vian disfrazado de 
Vernon Sullivan. Mezcla original, fran-
cesa, de una fórmula conocida.

Con los títulos se construye una le-
tanía. A veces cae a propósito un rotun-
do y ahora políticamente incorrecto:

—Con las mujeres no hay manera.
Otras uno puede decir:
—Que se mueran los feos.
En la agonía de una noche, puede 

uno soltar a un tipo impertinente:
—Escupiré sobre vuestra tumba.
Aunque acaso habría que encontrar 

una forma mexicana de decirlo, para 
que suene natural; quizá:

—¡Escupiré sobre sus tumbas!
¿O sobre tu tumba? Mejor.
Estaba muy cansado. Había bebido 

mucho. Recuerdo que detuvimos el 
Uber en un Oxxo, para sacar dinero de 
un cajero automático, no sé con qué 
propósitos. Me veo frente a una sucu-
lenta barra de quesos. Una botella de 
mezcal. Una buena charla que se tornó 
en discusión. Luego vienen pausas de 
oscuridad, lagunas mentales. Salgo 
de un departamento. Todo se oscure-
ce. Reaparezco, como si hubiera sido 
teletransportado, en mi edificio. Lo 
veo como una escena de Viaje a las 
estrellas: desvanecerse en un sitio y 
reaparecer en otro. Sin tecnología. Y 
sin Uber, porque la aplicación del celu-
lar no registra viaje alguno esa noche. 
Como un acto de magia. Caigo en la 
cama. Despierto con dolor de cabeza. 
Pienso en el ensayo prometido. Ya es 
domingo. El tiempo corre.

En una novela de Boris Vian ese 
comienzo en el Señor Lee del Barrio 
Chino, charlando en una mesa con Iris, 
hubiera sido el preludio de múltiples 
peripecias, persecuciones, pleitos a 
puño limpio, incorrectos momentos 
eróticos con bobby-soxers... Y al final 
alguien diría:

—Con las mujeres no hay manera. 

@F_Fernandez_F

UNA ACLARACIÓN DE FERNANDO FERNÁNDEZ

A gradezco que mi colega Ernesto Lumbreras, en la entrevista in-
cluida en este suplemento, se muestre generoso con mi trabajo 
después de responder a una pregunta sobre Ni sombra de dis-
turbio, mi libro de ensayos sobre Ramón López Velarde (Auieo/

Conaculta, 2014). Sin embargo, lo que dice del libro casi nada tiene que 
ver con lo que aparece en sus páginas, cosa que me obliga a hacer una 
aclaración. Afirma el autor de Un acueducto infinitesimal que me ocupo 
del fetichismo de López Velarde “con la investigación sobre a quién de-
dica el poema ‘El candil’, de Zozobra, una suerte de poética de su propia 
obra”. También, que doy “luces de por qué Alejandro Quijano figura en 
ese antecedente de ‘La suave Patria’”.

¿De dónde sacó eso mi amigo Lumbreras? No le reprocho que haya 
olvidado el contenido del libro (él mismo lo reseñó al poco de publicar-
se), sino que le endose algo que no le corresponde. Si bien al final de Ni 

sombra de disturbio incluí un breve ensayo sobre “El candil”, no mencio-
né siquiera su dedicatoria, por lo que nunca pude ofrecer luces sobre las 
razones por las cuales el nombre de Alejandro Quijano figura en lo que 
Lumbreras considera un antecedente de “La suave Patria”. Mi libro reú- 
ne otros cuatro ensayos sobre temas velardianos diversos, entre ellos 
un análisis de los primeros poemas de López Velarde, que casi siempre 
han sido despreciados por la crítica, y un estudio a fondo de “El sueño de 
los guantes negros”, extraordinario poema inconcluso cuyo contenido 
involucra, ése sí, el fetichismo del autor. 

Hecha esta aclaración, aprovecho para felicitar a Lumbreras, tal como 
hice en privado, por el premio obtenido por Un acueducto infinitesimal, 
obra bellamente editada por Diana Rodríguez y Federico de la Vega en 
cuya presentación en la Ciudad de México estuvimos presentes y que 
estos días leemos con mucho interés.  

 “LOS ENTRECRUZAMIENTOS 
TIENEN QUE VER CON  

LA PROPUESTA ESENCIAL  
DE ESTAS NOVELAS, EN QUE 

UN ESCRITOR FRANCÉS 
JUEGA A ESCRIBIR COMO 

AUTOR ESTADUNIDENSE  .

Respuesta a la reciente entrevista de Ernesto Lumbreras  
con Praxedis Razo, publicada en El Cultural 239, 22 de febrero, 2020.
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Cardenal es un poeta cardinal  
para entender la poesía latino- 
americana del siglo XX. Es muy 
prosaico y ha influido en los 

demás poetas, tanto como Rubén Da- 
río, su paisano, influyó en la lengua es-
pañola, al principito de ese siglo.

Sus Epigramas no tienen más ascen-
dencia que el gusto por los epigramas 
clásicos de Catulo y de Marcial, que el 
joven escritor tradujo y la UNAM publi-
có hace algunos años. Hay una edición 
reciente de Visor, publicada en 2012, 
donde se nota la lectura de Cardenal: 
“¿A quién dedicaré mi preciosa pla-
quette, / mi preciosa plaquette de papi-
ro / pulida con piedra pómez?”. Se nota, pues, 
que Cardenal actualiza las palabras y hay que 
agradecérselo porque entonces Catulo deja  
de ser un monumento para volverse una voz 
que nos toca, vibrantemente hablando.

Los Epigramas de Ernesto Cardenal debe-
rían ser una lectura obligatoria y los obligados 
deberían decirlos de memoria porque van a 
servirles para toda la vida. Son una especie de 
prontuario de educación sentimental sobre los 
celos, las animadversiones, las esquinas, aque-
lla medianoche en la azotea, las confidencias 
no fidedignas pero complicitadas: toda esa 
verbalidad imaginaria que nos construye y nos 
repeina y nos erige.

Pregúntenle a cualquiera, inclusive a cual-
quiera que esté medio alejado de las letras, si 
se sabe el epigrama de 

Al perderte yo a ti tú y yo hemos perdido:
yo porque tú eras lo que yo más amaba
y tú porque yo era el que te amaba más. 
Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo:
porque yo podré amar a otras como te 

[amaba a ti
pero a ti no te amarán como te amaba yo.

Y si les dice que no se lo sabe esténse con él 
hasta que se lo aprenda y lo mastique y muy 
rumiantemente se lo plagie y se lo distribuya 
en las heridas. 

Ese epigrama es una maravilla. Es el mejor 
epigrama del mundo.

Un epigrama es una estocada de florete, 
nunca un tajo de sable. 

Es un estoque directo al corazón mismo  
del corazón. 

LA INFLUENCIA DE WALT WHITMAN en la 
poesía en lengua española fue muy grande y 
revolucionadora: por eso la fotografía principal 
de la casa de Neruda en Isla Negra es la de ese 

impresionante hombre de barba blanca. Por 
eso lo tradujo León Felipe. 

Whitman fue la gran avenida para una nue-
va impronta en nuestra dialectología poética. 
De ahí nos viene el prosaísmo, lo platicado y 
no cantado de los poemas que fueron apare-
ciendo a pie, como en Cardenal. Y si se habla de 
él hay que hablar de Pound y de un librín que 
Ezra siempre recomendó: Los caracteres de 
la escritura china como medio poético, escrito 
por Ernest Fenollosa y traducido por Salvador 
Elizondo y publicado por la Universidad Autó-
noma Metropolitana en el 2007.

¿Cómo pudo afectar Pound con su inter-
pretación de Fenollosa la escritura de Carde- 
nal? Transcribo una cita larga de la entrevista 
que Mario Benedetti le hizo sobre el asunto. 
Dice Cardenal:

La de Pound es una poesía directa; consiste 
en contraponer imágenes, dos cosas contra-
rias o dos cosas semejantes que al ponerse 
una al lado de la otra producen una tercera 
imagen. Por ejemplo cuando Pound contra-
pone la imagen de las putas y la del santuario  
de Eleusis, dos cosas tan contradictorias. 
Juntándolas, produce la tercera imagen: la 
usura ha llevado putas a Eleusis. Hay un 
poeta colombiano amigo mío, que escribió 
un poema, “Colombia macheteada”, don- 
de incluye la imagen de sacerdotes en Mer-
cedes B, carro de lujo, y el sacerdote que 
se supone debe ser humilde y pobre como 
Cristo, se produce una tercera imagen... Ese 
es el ideograma de Pound.

La “Oración por Marilyn Monroe”, tal vez el 
poema más famoso de Cardenal, usa muy bien 
este procedimiento. A mi mamá no le hubie-
ra parecido que esa Oración fuera un poema, 
porque su umbral de lo que era poético tenía 
que ver siempre con la rima y la melodía de  

la embarcación. Y es que el poeta hace 
el poema y el lector hace la poesía.

Hay un muy buen ensayo de Ro- 
berto Fernández Retamar en el que 
habla de la poesía conversacional 
y la antipoesía. Caracteriza la anti-
poesía como un antiNeruda, y pone 
como ejemplo a Nicanor Parra, mien-
tras la conversacional la adscribe  
a Ernesto Cardenal.

Coincido con Retamar: Cardenal 
no es reactivo, no quiere deslindar-
se, se nota que camina con los pies 
muy descalzos. 

O con un pie descalzo. Lo prueba 
el hecho de que en su siguiente eta-

pa Cardenal toca la ciencia.
Y con eso también ha influido en muchos 

de los que escriben y están en el gerundio del 
estar escribiendo como en infinitivo.

RECOMIENDO TAMBIÉN LEER Versos del pluri-
verso, especie de compendio de lo que explaya 
en Canto cósmico.

Ambos libros usan muy bien los datos, el 
acervo, la carga de la información científica. 
Así como Cardenal utilizó los textos de cro-
nistas españoles de la conquista para edificar 
El estrecho dudoso y otros libros, ahora usa la 
información científica para nuevos poemas.

¿Qué más podría decir de Cardenal?
Tiene una Antología de poesía primitiva en 

Alianza Tres que recopila textos de pueblos 
indígenas de los países del mundo: norteame-
ricanos, australianos, africanos, canadienses,  
polinesios, entre otros.

Sus memorias fueron publicadas por el Fon- 
do de Cultura Económica hace ya tiempo y 
ojalá las reediten en ediciones ambulantes, 
porque Ernesto Cardenal tenía una gran capa-
cidad narrativa, y cuando cuenta lo que cuenta 
lo cuenta mejor que muchos narradores profe-
sionales en el género.

Cardenal tiene también un texto que se lla-
ma Este mundo y otro (publicado por Trotta) 
donde expone sin polvo cósmico sus convic-
ciones religiosas. Qué bueno que lo hizo.

Muchos poetas, cuando los entrevistan, 
cuentan cómo los influyó algún otro poeta. El 
problema es que por lo general no se les no- 
ta: amo a Ramón López Velarde, dicen, y en 
sus poemas propios no aparece ni un solo adje- 
tivo inusitado.

Según yo, la impronta de Ernesto Cardenal 
en nuestra poesía mexicana se nota mucho en 
José Emilio Pacheco y en Víctor Manuel Cár-
denas. Si el lector tiene dudas o interés, léalos 
a los tres. 

“Los poetas no mueren, sólo quedan encantados”, escribió el brasileño João Guimarães Rosa. El pasado domingo 
primero de marzo, el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal cedió al encantamiento. Tenía 95 años. 

No veremos de nuevo aquella boina peculiar, pero su obra seguirá nombrando nuestros dolores, dudas 
y esperanzas (difícil palabra), como apunta Eduardo Casar en esta sugerencia de caminos de lectura 

que resulta propicia tanto para quien conoce la obra del nicaragüense como para quien se acerca a ella por primera vez.

LOS PIES DESCALZOS 
D E ERN E STO C ARD ENAL

Ernesto Cardenal (1925-2020).
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EDUARDO CASAR
@Eduardodichoso
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Usted ha sido considerado un revolucio-
nario. ¿Considera que esa definición pre-
valece en estos tiempos?
Pues sí... sí y no. Hay circunstancias diferen-
tes, pero en el fondo viene a ser lo mismo. La 
Biblia es revolucionaria; por ejemplo, conde-
na la esclavitud. Aunque ningún otro libro de 
la antigüedad lo hacía, la Biblia sí. Y cuando  
los profetas denunciaron las injusticias sociales 
de aquel tiempo estaban siendo extremistas. 
Actuaban a contracorriente. Eso fue retomado 
por Jesús, con un mensaje también contes-
tatario de que había que cambiar el mundo, 
ponerlo al revés de como estaba, más bien, po- 
nerlo al derecho: “Que los últimos sean los 
primeros”. Algo más revolucionario que eso 
no puede haber. Ni el comunismo oficial lo es 
tanto como ese mensaje de Jesús, que está en 
el mismo espíritu del actual Papa latinoameri-
cano, el Papa Francisco.

En varias ocasiones ha dicho que se hizo 
revolucionario en México.
Sí, cuando vine de estudiante, a los 18 años. En 
los cuarenta estuve cuatro años en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM. Allí aprendí a 
no conformarme. Luego me hice más revolu-
cionario cuando viví en Cuernavaca.

Hablando de Cuernavaca, usted ha tenido 
una relación muy cercana con esa ciudad. 
Sí, estuve allí dos años, aunque no propia-
mente en la ciudad sino en el monasterio de 
los monjes benedictinos de Nuestra Señora  
de la Resurrección, como a viente minutos, ya 
en el campo.

¿Cómo recuerda esa época? 
Muy bella, me gustaba mucho Cuernavaca. 
Entonces era pequeña y muy grata, porque te-
nía menos tráfico. Viví muy tranquilo, retirado. 
Estuve allí porque me pusieron a estudiar para 
el sacerdocio y los primeros estudios fueron de 
filosofía, con los benedictinos; después ya pasé 
al Seminario de Cristo Sacerdote en Colombia, 
para estudiar la teología propiamente dicha. 
Teóricamente, en Cuernavaca estudiaba filo-
sofía, aunque en realidad no la estudiaba por-
que el profesor, que era un monje benedictino, 
tampoco estaba muy interesado en esa disci-
plina. Nos hizo leer un libro y algunos días a 
la semana lo comentábamos. Por mi parte yo 
me la pasaba leyendo y escribiendo; hice un 
poema sobre Cuernavaca. Se llama “Valle de 
Cuernavaca / Desde el monasterio”, porque 
hay una vista muy hermosa desde ese lugar. 
Se aprecia todo el valle, con el Popocatépetl 
como paisaje de fondo. Un fragmento dice:

Titilan a lo lejos las luces de Cuernavaca; 
y más lejos las de Cuautla, ya casi en el cielo
pequeñitas y apiñadas, casi entre estrellas. 
En el campo hay un radio cantando 

[un corrido. 
Un millón de grillos cantan en el pasto. 
Cantan y se callan y vuelven a cantar. 
¿Nunca duermen los grillos? 
Y los cocuyos 
brillan como las estrellas y como Cuautla 
y como Cuernavaca. 

En el monasterio de Cuernavaca escribió 
otros libros…
Sí, Salmos y Gethsemani, Ky, porque cuando 
estuve en el monasterio trapense de Estados 
Unidos, con Thomas Merton, no me permitían 
escribir más que informalmente, sólo algunas 
notas. Con ellas armé un libro en prosa que 
se llama Vida en el amor; son meditaciones 
místicas. Gethsemani, Ky reúne escenas del 
monasterio, apuntadas en libretas en el pe-
riodo cuando estuve como novicio trapense. 
En Cuernavaca también escribí “El estrecho 
dudoso”, un poema extenso e histórico sobre 
el descubrimiento y la conquista de Centroa-
mérica, basado en crónicas de la época. Y tam-
bién hice algunos textos sueltos que fueron 
publicados como Oración por Marilyn Monroe 
y otros poemas. Es decir, produje bastante du-
rante los años que viví en Cuernavaca.

Homenaje a los indios americanos me pa- 
rece fundamental en su obra. ¿Cómo fue 
la gestación? 
Al llegar al monasterio trapense en Estados  
Unidos, un monje yanqui me reveló los va-
lores de los indios nuestros de América. 
Parece mentira que un latinoamericano no 
tuviera aprecio por ellos; yo diría que nadie 
en mi tiempo lo tuvo. Gracias a él, a Thomas 
Merton, aprendí que los indios tenían mucha 
sabiduría mística y grandes valores en su or-
ganización tanto política como económica. 
También me reveló la riqueza de la poesía 
indígena de Norteamérica, de los indios apa-
ches y los pieles rojas, de los indios de Cen-
troamérica y de Mesoamérica, los nahuas y 
mayas, los de Sudamérica. O sea, de todo el 
continente. Eso me hizo escribir poemas so-
bre ellos. Los reuní en una antología que lla-
mé Homenaje a los indios americanos; luego 
escribí más y les iba a poner el título Nuevo 
homenaje a los indios americanos, como Ne-
ruda, que escribió Residencia en la tierra y 
después Nueva residencia en la tierra. Al final 
publiqué los segundos poemas junto con los 
antiguos en un libro diferente que se llamó 
Los ovnis de oro, también dedicado a los in-
dios del continente.

Ese título se debe a los indios kuna. Conocí 
a un joven de esa raza en el archipiélago de los 
indios kuna (enfrente de Panamá y Colombia, 
en el Caribe). Era un indio que se había hecho 
culto y había estudiado en la Sorbona, en Pa-
rís. Él me contaba que los arqueólogos no en-
tendían que los indios suelen hablar en una 
forma mítica o metafórica. Me ponía el ejem-
plo de uno de esos mitos, donde uno de sus 
héroes culturales y semidiós baja a la tierra, 
envuelto en una nube de oro, pero no es que 
los indios creyeran eso, ¡era un símbolo! El 
oro es muy valioso, entonces la nube de oro 
se usaba para hablar del valor del héroe que 
vino a la Tierra. Actualmente, los indios hu-
bieran dicho que vino en un platillo volador 
de oro; por eso llamé a esos poemas indígenas 
Los ovnis de oro.

Usted ha mantenido una relación muy 
cercana con México: ¿cómo percibe la si-
tuación que actualmente estamos vivien-
do en el país?
¡Horrible, por las masacres! Y también por 
otros factores de violencia anteriores, pero al 
mismo tiempo admirable por la protesta cí-
vica que hay, que es muy grande y debemos 
apreciar en todo su valor. Esa protesta en 
México es la repulsa ante las violaciones a los 
derechos humanos. 

Durante su formación eclesiástica Ernesto Cardenal pasó un tiempo fructífero en México. Ya como monje trapense  
conoció a una persona que le habló de los valores de los indígenas americanos a todo lo largo del continente. 

Con ese punto de partida empezó a indagar la mística y el espesor de los pueblos originarios; 
así surgieron poemas que dieron pie a la publicación de varios libros. Sobre esto habló en entrevista 

con Raúl Silva en Cuernavaca en 2014, a propósito de la presentación de su antología Noventa en los noventa.

EL POETA 
Y L A R AÍZ IN DÍG ENA

RAÚL SILVA

 “UN MONJE YANQUI  
ME REVELÓ LA RIQUEZA  

DE LA SABIDURÍA  
INDÍGENA DE TODO  

EL CONTINENTE.  
ESO ME HIZO ESCRIBIR  

POEMAS SOBRE ELLOS  .
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T rece mujeres en ropa interior 
color carne se desplazan por el 
escenario entre testimoniales, 
gritos, danzas y movimientos 

de yoga. Cantan, bailan y hasta logran 
una canción de hip-hop como himno 
emancipatorio —trece mujeres que evo-
can un anuncio de Dove, de hace algu-
nos años, el cual celebraba los distintos 
tipos de cuerpos femeninos. La música 
es tan alegre, por otro lado, que ofrece al 
lúgubre escenario un aire de gimnasio. 

Estoy viendo la obra teatral Proyec- 
to Mujeres, dirigida por Diana Magallón 
y Mari Carmen Ruiz. Una rutina de baile. 
Muchachas alegres que fingen por dos 
minutos estar tristes. No por ellas, sino 
por las mujeres que no pueden estar ahí: 
las desaparecidas, las asesinadas, las si- 
lenciadas. Sin embargo, algo parece fuera 
de sitio: los testimonios se notan for-
zados, como una pieza de Lego que no 
termina de encajar. Los siento a medio 
camino entre lo maniqueo y lo chanta-
jista. No hay manera de que esas histo-
rias entren al espectador. Conecten con 
él. Para que el auditorio realmente se 
duela hace falta mucho más que contar 
algo dramático o trágico. El entusiasmo 
y la sobreactuación de la danza (a ratos 
erótica y a ratos aeróbica) tampoco es el mejor marco para las micro-
historias intercaladas. Me pongo a pensar entonces qué elemento hace 
posible que uno conecte con una obra, una pieza, un discurso, poema 
o pieza musical. Por conectar quiero decir conmover.

VIVO EN UN PAÍS que por un lado ama mayoritariamente a una virgen 
morena y, por otro, asesina mujeres con muestras de escarnio, dolo y, 
en algunos casos, tortura (de acuerdo con el INEGI, cuatro de cada diez 
mujeres sufren o sufrieron alguna vez un tipo de violencia). En este 
contexto hay que meditar lo que se dice sobre las agresiones de género, 
investigar, ir más allá del espectáculo y la indignación fácil. 

Rita Segato acierta cuando afirma que la violencia contra las muje-
res no es un asunto de hombres contra mujeres como se cree, sino de 
un sistema que ejerce un aplastamiento feroz sobre los individuos en 
general. La violencia de género, por tanto, no despunta por el fortale-
cimiento de movimientos feministas y el empobrecimiento del ego 
masculino, eso sería pecar de ingenuidad. Es, ante todo, una maqui-
naria para la opresión social. El desempleo, la pobreza y marginalidad 
generan fenómenos de violencia doméstica al favorecer un clima de 
terror; además, el miedo es un modo de control social. No se aprecia en 
esta obra de teatro una lectura crítica de la sociedad mexicana dividida 
—como no sucedía hace mucho— entre hombres y mujeres. Ni sobre el 
proyecto político de un sistema que permite que la disparidad entre 
géneros no sólo se sostenga, sino se perpetúe.

No hay crítica ni alusión al tema de la impartición de justicia ni a 
que la mayoría de las mujeres asesinadas en México están en los luga- 
res más pobres, con las peores condiciones tanto laborales como edu-
cativas, sin acceso a una vida social, recreativa y con buenos servicios 

públicos. La mayoría fueron sustraídas 
o asesinadas en la noche, en calles mal 
iluminadas, con pésimo transporte pú-
blico. De eso no se habla en la obra. Todo 
queda en la perspectiva indignada de 
una clase social que se espanta porque 
los curas violan niños y los señores gol-
pean a las mujeres.

ES NECESARIO HABLAR del contexto. De 
la vida privada de las mujeres. De lo os-
curo y sucio detrás de esa violencia siste-
mática. Es urgente hablar, es necesario. 
Sin embargo, no todos los intentos triun-
fan. Esta obra / performance / musical / 
testimonio / nota roja evidencia la falta  
de un discurso sólido sobre la violencia de  
género. Sobre temas como el amor y el sa- 
crificio que implica, la autoestima del 
cuerpo femenino, el peso de la valora-
ción de los demás y las expectativas que 
recaen sobre las mujeres.

La repetición de discursos que sólo 
pretenden sacudir al espectador o bus-
car la lágrima fácil no ayuda a la posibili-
dad de un diálogo real sobre el problema. 
Proyecto Mujeres es una mezcla entre lo 
ingenuo, lo bien intencionado y lo mal 
entendido de un feminismo que, a prio-
ri, sólo se ve como una consigna hueca.

No hay propuesta para combatir esta violencia sino que además se 
cae en los lugares comunes de un grupo de sororidad: la búsqueda de 
la autoestima por medio de lo colectivo y la opinión de otras mujeres; 
el desprecio abierto hacia los hombres (“Les deseo el infierno a mis 
abuelos”); la idealización de grupos de apoyo conformados sólo por 
mujeres, como una panacea feliz y absoluta; la búsqueda de curacio-
nes chamánicas y espirituales que sostienen aún más la diferencia de 
clases y logran el reduccionismo de lo new age como método para lograr 
la paz interna y la independencia; el amor como un castigo, sin que se 
reflexione más allá. Es, pues, una especie de manifiesto que metió a la 
licuadora lo que un cierto tipo de mujer entiende de cómo son y sufren 
las otras mujeres, las invisibles, las que salen en la nota roja, encontradas 
en el Estado de México. 

SÍ HAY ALGUNOS ACIERTOS que me parece fundamental mencionar: 
cuando tienden un lazo en medio del escenario y cuelgan con pinzas 
de ropa unas barbies rotas. Hay una, incluso, en su bolsa. Esa acción 
escénica logra más peso en sí que los discursos armados para detonar 
sentimentalismos. Eso y una chica que lleva una venda con leyendas 
escritas y pasa de un cuerpo a otro. El problema es que notar esos deta-
lles es como ver la hoja en medio de un bosque. 

Lo preocupante no es un grupo de chicas que protestan a su muy 
especial manera, con lecturas malentendidas y que sólo repiten hasta el 
cansancio las fórmulas ya sabidas de apuntalar la autoestima para que 
la violencia cese. Aun si algunos testimonios son estremecedores o trá-
gicos, las serpentinas y los gritos alrededor impiden sentir esos relatos. 
Uno no puede pensar en mujeres reales con historias reales, sino en bai-
larinas exacerbadas en ropa interior, como en una pijamada infantil.  

El planteamiento es positivo, pertinente: mujeres jóvenes ponen en escena una obra de teatro que al mismo tiempo 
se propone como performance y testimonio. Desde la mirada crítica, Brenda Ríos desmenuza 

tanto los limitados aciertos del montaje como sus obvias debilidades: echar mano de la indignación fácil 
y el lugar común, así como carecer de un discurso sólido. Lo central, subraya, es que no añade 

a la comprensión de la violencia de género ni tampoco ilumina sobre la cruda realidad de los feminicidios en el país.

EL FALLIDO INTENTO 
D E CO N M OVER

BRENDA RÍOS
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DESDE HACE AÑOS estoy convencido de que soy estéril. 
Me he metido tantas drogas que estoy podrido por dentro. 
Pero de pie como cajero del Oxxo. Sin embargo, decidí 
cortarme los cables. Es decir: practicarme la vasectomía.

Tenía boleto para Metronomy, pero el miedo a pegar 
otro chicle era superior a mis deseos por ver a los ingleses. 
It’s now or never. Así que le marqué al Enfermero del Amor. 
Y movió los hilos para que me programaran. El doctor 
Orona me preguntó cuántos hijos tenía. Sólo una, respondí. 
¿Estás seguro? Si usted me ayuda a pagar la colegiatura me 
aviento otro, le respondí. Me dio la orden de internamiento 
y una de laboratorio. Debería presentarme en ayunas y 
completamente rasurado. Como un bebé, enfatizó. A partir 
de ahí la cosa iba en serio. Ya no podía echarme para atrás.

En 2012 o 2013 tuve que entrar al quirófano. Y aunque 
fue una cirugía ambulatoria me prometí jamás repetir la 
horripilante experiencia. A menos que fuera absolutamente 
necesario. No se parece en nada a subirse a presentar un 
libro, créanme. Y ahí estaba ahora, a punto de reingresar. 
Y por mi propio pie. Soy bueno para no embarazar a la 
gente. En trece años, los que tiene mi hija, no había vuelto 
a procrear. Y quizá podría haberme ahorrado la molestia 
pero ejercer la libertad ha sido mi deporte favorito desde 
que nací. Y el súperpoder de que nada te pueda atar, otro 
embarazo por ejemplo, es seductor como cualquier droga.

Los travestis no se embarazan, me dijo un compa. Pero en 
estos tiempos ya no se sabe. Así que mejor quemar las naves 
de una puta vez.

Desperté a las seis am, me pegué un chagüer y con los 
güevos en la garganta salí para el hospital. Sé que no vivo en 
el país perfecto, pero dentro de todo este desastre hay cosas 
rescatables, como la salud pública. Como el doctor Orona. La 
sala de urgencias estaba repleta de gente. El clásico retrato 
costumbrista del México lumpen, del que provengo y 
formo parte: una mujer amamantando, un sombrerudo con 
carraspera y una madre hincada, rezando con una imagen 
de la Virgen de Guadalupe.

A las ocho ya me tenían vestido como si fuera a entrar a 
saludar a un extraterrestre. Las dos piernas vendadas. Unas 
babuchas de tela. Gorro de tela. Bata diseñada para traer las 
nalgas al aire. Me canalizaron 250 mililitros de suero y me 
ingresaron a la sala de recuperación. Bueno, Carlos, ya estás 
aquí, me dije. Ya te la pelaste. Sin celular, qué pinches hago. 
No me permitieron meter un libro. Me quedé dormido. 

Tres horas después, en lo que entraban y salían camillas 
como coches del estacionamiento de Cinépolis y escuché la 
cháchara de las enfermeras y médicos, tocó mi turno. Pensé 
en rajarme. Sí, claro. En decirles ya no juego. Pero era en bien 
de la especie. 

Estaba nervioso, agüevo. Ver el quirófano es el 
equivalente a ver el matadero. Me acostaron en cruz. Yo no 
soy Jesucristo Velázquez, pensé. En el brazo izquierdo me 
pusieron el baumanómetro y en el dedo derecho el aparato 
para leer la frecuencia cardiaca. Orona me descubrió y dijo 
ai va un piquetito. Todo comenzó de manera súbita. No 
te avisan. Pérate, cabrón, pensé. Primero dame un besito. 
Todavía no dejaba de sudar cuando ya me estaba agarrando 
el pito. Sentí la aguja sólo dos segundos. La anestesia hizo 
efecto al instante. Las luces del techo me hicieron pensar en 
E.T. En cuando lo diseccionaron al pobre cabrón.

Después no sentí nada. Sí, un jaloneo. Asumo que de mis 
conductos. Pero no hubo nada de dolor. Sólo escuché que 
el doctor decía la palabra corte y se escuchaba un chasquido 
de unas tijeras. Luego sentí como si pelara un cable de 
electricidad. Luego vino la cauterización, porque se vino 
un olor como a Carnitas Romo. Una pequeña sutura, un 
parche. Y para abajo. Chequé el reloj. Habían pasado quince 
minutos. Pinche doctor Orona, una pistola. Tengo una 
efectividad del cien por ciento, presumió.

De haber sabido que era tan fácil me la habría hecho 
hace cinco años, pensé mientras manejaba hacia mi casa. 
Me restregué cinco horas una bolsa de alitas congeladas y 
otra de fresas, alternándolas. Y me tiré a reposar tres días 
y a chupar ketoroloco, como me indicó Orona. Sentía los 
güevos hinchados. Fuera de eso no experimentaba molestia 
alguna. Ya está, güey, me dije. Ahora eres como el Splenda. 
Endulzas pero no engordas. Siete días sin actividad física. 
Veinte puñetas y entonces sí, libre soooooy, libre sooooy.  

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

E L  C O R R I D O  D E L 
E T E R N O  R E T O R N O

@charfornication

L L Á M E N M E 
E L  S P L E N D A

DESDE UN HUECO en el cielorraso de la habitación  
411 del Hotel Chelsea, el alacrán escucha la respiración 
agitada de los amantes, los murmullos de la carne en su 
festín: “Te recuerdo bien sobre la cama desecha...  corríamos 
tras el dinero y la carne... tú eras famosa y tu corazón una 
leyenda... te necesito, no te necesito... y te escapaste”.

El escorpión apareció de pronto en medio de esa 
memorable escena de la cultura musical contemporánea: 
el encuentro de Janis Joplin y Leonard Cohen en el célebre 
hotel neoyorquino, gracias a la comedia musical de atril 
Janis & Leonard, escrita por el talentoso Jaime López, 
llevada a escena junto con el multifacético músico y autor 
Jaime Ades y la poderosa cantante y escritora Ilana Dann 
Luna. Sólo así pudo el venenoso presenciar el saludo de 
esas dos leyendas en aquel elevador, cuando Janis buscaba 
a Kris y Leonard le disparó a quemarropa la frase: “Es tu día 
de suerte, chica, yo soy Kris Kristofferson”, antes de soltar 
una carcajada. Ella tenía 24, él 33, corría 1967.

López ensambla la obra con textos de diversas 
entrevistas de ambas figuras: la voz dolida de Janis, 
siempre solitaria en medio del tumulto y la admiración, 
festejando con un Southern Comfort en la mano y la 
sonrisa crítica de quien se considera “oprimida por los 
estándares de la belleza”. Y luego el comentario directo a 
Cohen: “Bueno, no importa, somos feos, pero tenemos la 
música”. La voz de Leonard es la de un viejo sabio budista, 
frívolo y poético: “Me dijiste otra vez que preferías hombres 
guapos, pero por mí harías una excepción”.

Ades arregla y toca al piano versiones de varias 
canciones magníficas de Cohen, desde la misma “Chelsea 
Hotel”, hasta “Tower of Song” y “Aleluya”, mientras los 

alcances y la fuerza de la voz de Ilana conmovieron al 
arácnido al punto de la tristeza con sus versiones de 
“Maybe”, “Me and Bobby McGee” y “Summertime”. El 
triálogo de humor, homenaje, celebración y talento da a la 
comedia musical un tono original de festejo y nostalgia.

Jaime López canta varias rolas de su autoría, brilla 
tristona una dedicada a Leonard: “En la tierra hace frío, /  
es un frío baldío / para el cual no hay abrigo, / Leonard 
Cohen se ha ido”, y suma además versiones y juegos de 
palabras con las canciones del canadiense. Pero cuando 
nadie lo pensaba posible, casi tira el pequeño Foro del 
Tejedor con una versión poderosa, pantanosa, con guitarra 
y slider de la clásica “Mercedes Benz”: “Oh Lord, won’t you 
buy me a night on the town?”. La versión de Joplin a capela 
es única, pero las otras versiones son olvidables; por eso, 
cuando tengan oportunidad, acérquense a esta joya  
lograda por Jaime López.

Del cielorraso del Chelsea Hotel el escorpión regresa  
ya a la grieta en el muro de su casa. 

L E O N A R D , 
J A N I S  Y  L Ó P E Z

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

E L  S I N O  
D E L  E S C O R P I Ó N

   ME PEGUÉ UN CHAGÜER  

Y CON LOS GÜEVOS  

EN LA GARGANTA  

SALÍ PARA EL HOSPITAL   .

  JANIS & LEONARD,  

DE JAIME LÓPEZ,  

ES LLEVADA A ESCENA  

JUNTO CON JAIME ADES  

E ILANA DANN LUNA   .  
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El Cultural12

Ojo,  aquí hay spoilers). Pocos 
debuts en tiempos recientes 
han sido tan prometedores 
como la fabulosa La bruja 
(The Witch, 2015), de Robert 

Eggers, por tanto las expectativas para su 
siguiente filme eran muy altas. Su segundo 
largometraje, El faro (The Lighthouse), 
una obra magistral que va mucho más allá 
de cumplir con lo esperado, es un thriller 
sicológico o película de horror gótico,  
o las dos cosas, en la que el aislamiento,  
la enajenación y las inciertas amenazas 
sobrenaturales crean una sofocante 
atmósfera de paranoia y desolación. El guión, 
coescrito por el director y su hermano Max 
Eggers, parte de la llegada a un remoto faro en Nueva 
Inglaterra, a finales del siglo XIX, por parte del novato 
que dice llamarse Ephraim Winslow (Robert Pattinson, 
confirmando que es uno de los actores más brillantes de 
su generación), y el desquiciado farero veterano, Thomas 
Wake (Willem Dafoe, tan espectacular como grotesco). La 
bellísima fotografía monocromática con altos contrastes 
y densos paisajes en la niebla, de Jarin Blaschke (quien 
también filmó La bruja) en un formato cuadrado  
(relación de aspecto 1.19:1) que evoca los daguerrotipos  
de la época, es oscura, lóbrega y enfatiza la sensación de  
claustrofobia. Igualmente soberbia es la música 
electrónica de Mark Korven y el diseño sonoro en el que 
tenemos el ruido monótono de las máquinas, la sirena de  
niebla, el enloquecedor ruido del viento, los chillidos 
de aves y las olas. Pero si algo destaca es la manera en 
que casi es posible oler la pestilencia, la decrepitud, las 
excrecencias, las flatulencias y el desasosiego que tienen 
lugar en la isla. 

Aquí el drama y el horror se deslizan continuamente 
hacia el humor negro, tanto por la gaviota tuerta que 
acosa a Ephraim como por los rebuscados y a menudo 
hilarantes insultos que Thomas lanza de manera 
incesante a su subalterno. Así, de pronto estamos 
ante algo que asemeja al beckettiano humor seco de 
Esperando a Godot. Al igual que en su cinta anterior, 
Eggers muestra cómo la soledad y la precariedad de las 
condiciones van deteriorando la estabilidad mental de los 
protagonistas. El pavor se manifiesta de manera discreta, 
sucinta y pulsante a través de extrañas apariciones, 
resonancias de la superstición (es de mala suerte dejar 
un brindis sin terminarlo, es de mala suerte matar un 
ave marina) y una extraña mitología oceánica que 
hace pensar en Moby Dick. Por otro lado, la sirena con 
la genitalia híbrida y expuesta parece producto de la 
inspiración de H. P. Lovecraft y sus seres Profundos (los 
Deep Ones de La sombra sobre Innsmouth).

Eggers nos ofrece el punto de vista de Ephraim, quien 
obviamente no es un narrador confiable, tanto por su 
falsa identidad como por la culpa que lo atormenta y 
por el hecho de que su cordura parece desintegrarse 
tras semanas de aislamiento bajo el efecto del potente 
alcohol o querosén y la tormenta. Podemos suponer 
que buena parte de los sucesos inexplicables suceden 
como alucinaciones y sueños en la cabeza de Ephraim; 
sin embargo, Eggers no tiene la menor intención de 
distinguir entre pesadillas y realidad, creando un 
universo hermético, donde las certezas se disuelven.

Ephraim y Thomas ocultan su pasado. El primero tiene 
la responsabilidad de la muerte del capataz del  
aserradero canadiense donde trabajaba. Thomas es el 
posible culpable de la muerte de su asistente anterior 
—cuya cabeza cortada descubre o no Ephraim—, quien 
murió enloquecido, hablando de sirenas y del embrujo 
de la luz del faro. El viejo tiene una extraña relación 
marital con el faro, al cual siempre se refiere en femenino: 
“Ha sido mejor, más honesta y silenciosa que cualquier 
esposa de carne y hueso”. Y se niega a permitirle al 
joven subir siquiera a ver el reflector, lo cual le crea una 

obsesión que no podrá sacudirse. Especialmente cuando 
espía a Thomas, quien aparentemente alcanza el éxtasis  
y se transforma en algo extraño cuando está encerrado 
con el reflector.

La cinta se basa en una relación de poder desigual, en la 
que las reglas desaparecen gradualmente hasta llegar a un 
estado de supervivencia desesperada: “El aburrimiento 
convierte a los hombres en villanos”. Thomas ejerce una 
autoridad abusiva y cruel sobre su subalterno, a quien 
llama perro e idiota, y lo obliga a trabajar sin descanso, 
empujándolo deliberadamente hasta el punto de ruptura. 
El viejo parece intuir que Ephraim es un fugitivo, quizá 
no de la ley, pero definitivamente de su propia conciencia 
y él asume su papel de carcelero. Así como lo castiga 
con tareas repetitivas y agotadoras también insiste en 
mantenerlo borracho, llevándolo incluso a cuestionar  
la realidad. Mientras tanto, escribe en la bitácora  
mentiras acerca de la incompetencia, irresponsabilidad, 
agresividad y ausencias de Ephraim, y recomienda  
que sea despedido sin paga.

La relación entre los hombres pasa del dominio 
a la rivalidad y de ahí a la camaradería. Es un duelo 
psicológico que tiene ecos edípicos y homoeróticos (el 
faro es el evidente símbolo fálico que se levanta en medio 
del océano). La escena en que Thomas le grita ebrio a 
un todavía más ebrio Ephraim: “¿Te gustó mi langosta?, 
dilo, di que te gustó mi langosta” es muy reveladora. 
Como también lo es que Thomas insista en obligar al 
joven a limpiar y a hacer todas las tareas femeninas. Y por 
supuesto tenemos los bailes que se convierten en peleas, 
las confesiones no solicitadas y los abrazos etílicos que 
casi desembocan en un beso. Estos momentos de locura 
son el desahogo con que estos hombres sobreviven a la 
melancolía, a sí mismos y a sus inseguridades.

En sus dos películas, Eggers explora la autoridad 
masculina y sus desesperados esfuerzos por mantener 
el control y los privilegios ante la adversidad. A las 
cuatro semanas el barco no llega a recogerlos y Ephraim 
comienza a hundirse en el pánico, con lo que el orden 
jerárquico se tambalea y las alucinaciones se intensifican 
hasta llegar a un delirante intercambio sadomasoquista 
de roles y un desenlace aterrador.

En un momento de vulnerabilidad, Ephraim confiesa 
que en realidad también se llama Thomas, de modo que 
podemos asumir que los dos hombres son facetas de la 
misma persona: una que se deja arrastrar por sus bajos 
instintos y otra que trata de respetar las normas sociales. 
Eggers ha dicho que Ephraim es Prometeo, el semidios 
que da el fuego a la humanidad (en este caso luz, en la 
forma del reflector del faro), a costa de la penitencia 
eterna de que un águila le devore el hígado, lo cual aquí 
se traduce en una gaviota que le come los intestinos. Por 
su parte, Thomas es Proteo, el dios oceánico, cambiante 
y profético, capaz de enloquecer a cualquiera. Así, la 
lucha del hombre por la libertad, por la protección o 
simplemente por satisfacer su curiosidad se muestra 
como el hecho imposible de confrontar a las fuerzas de 
la naturaleza, las cuales son tan concretas y abstractas 
como el mar y la tormenta. Un recordatorio oportuno en 
tiempos de inquietante cambio climático. 

Por
NAIEF YEHYA

F I L O  L U M I N O S O

E L  F A R O , 
D E  R O B E R T  EG G E R S
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Willem Dafoe y Robert Pattinson en El faro (2019).
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