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En este número de El Cultural celebramos a dos escritores cuyo siglo de natalicio ocurre en el mes de enero, 
además de que su obra permanece en librerías, con el interés del público y la crítica. De entrada, 

indagamos en las referencias, preguntas y respuestas que plantea el siciliano Leonardo Sciascia (1921-1989) 
para desentrañar un mundo gobernado por las complicidades del poder y la mafia, la iglesia, 

el terrorismo, el fascismo, la falsificación. Eso y más en el siguiente recorrido 
por temas clave de su literatura y pensamiento, así como el análisis de una etapa de la revuelta estudiantil italiana.

SELECCIÓN
HÉCTOR ORESTES AGUILAR Y ANTONIO SABORIT

Diccionario Sciascia

ANTIMAFIA. “Moraleja que podemos extraer, por así decirlo, 
de la (bien documentada) fábula que nos cuenta Christo-
pher Duggan en La mafia durante il fascismo (1986). Y para 
tenerla en cuenta: la antimafia como instrumento de po-

der, lo que muy bien se puede dar hasta en un sistema democrático  
—con ayuda de la retórica y en ausencia del espíritu crítico”. (“Los 
profesionales de la antimafia”).

BORGES. “De uno de sus relatos más célebres, ‘Funes el memorio-
so’, Borges dice que es ‘una larga metáfora del insomnio’. Pero si 
tuviéramos que escribir una historia sobre el insomnio, ¿no sería 
una larga metáfora de la memoria? (Una metáfora que se convierte 
en relato es larga: dejemos a la memoria que se convierta en el em-
blema del insomnio o al insomnio que se convierta en el emblema 
de la memoria)”. (El teatro de la memoria).

BRANCATI. Al releer el Diario romano de este otro siciliano, Vitalia-
no Brancati, Sciascia apunta: “Siempre he querido a este escritor 
y le debo mucho”. Era profesor del Istituto Magistrale IX Maggio, 
donde estudiaba Sciascia, uno de los pocos ahí mismo que cono-
cían a Brancati como escritor, y al que leía en Omnibus, la revista 
en la cual publicaban Barilli, Savinio, Vittorini, Buzzati, Moravia y 
De Chirico. (Negro sobre negro).

BRIGADAS ROJAS. “Hijos, nietos o bisnietos del comunismo estali-
nista”. (El caso Moro).

CROWLEY
A Su Excelencia Benito Mussolini
Jefe de Gobierno

Roma, 15 de julio de 1924
Con referencia a la nota de Su Excelencia, en la que se ordenan  
investigaciones contra el ciudadano inglés E. A. Crowley, actual-
mente residente en Cefalù (Palermo), transcribo los puntos esen-
ciales del informe ahora recibido del P. S. de esa localidad:

El llamado Edward Alexander Crowley, nacido en Leamington 
el 12 de octubre de 1875, vive en una villa, a unos tres kilómetros 
de la ciudad, desde abril de 1920. Paga habitualmente el alquiler 
a los propietarios, que sólo se quejan de cierta manía de Crowley 
por pintar las paredes al fresco y con figuraciones, aparentemente, 
impropias a la decencia; pero los propietarios nunca han tenido la 
oportunidad de ver la villa, ya que se la alquilaron a los Crowley, y 
sólo por los rumores que corren por el pueblo saben de la manía 
del inglés. Rumores alimentados por el hecho de que cinco muje-
res relativamente jóvenes y de buen porte cohabitan con Crowley 
(además de tres hijos, uno de los cuales es negro o mulato), sobre 
los cuales se desata la fantasía de un pueblo como éste, de tal ma-
nera que es difícil distinguir, en todo lo que se dice, lo verdadero de 
lo falso [...] Esperando cualquier otra orden, con saludos fascistas,

El jefe de policía,  
General E. De Bono

(El mar color de vino).
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DESOCUPADO LECTOR. “Ha llegado a es-
casear. Desde un punto de vista que 
abarca a la generalidad de los lectores, 
podemos decir que pocos son hoy los 
capaces de leer con gozo; se lee por im-
posición de las ideologías y de la mo-
da, por cumplir con una obligación, 
para poder hablar del libro de que se 
habla o para poder decir simplemente 
lo he leído”. (Horas de España).

ESCEPTICISMO. “El escepticismo es sa-
ludable. Es el mejor antídoto contra 
el fanatismo. Impide que se asuman 
ideas, creencias y esperanzas con esa 
certidumbre que acaba por matar la 
libertad de los demás y la nuestra”. (Si-
cilia como metáfora).

FASCISMO. “Todos los miembros del ju- 
rado llevaban la insignia del partido 
fascista en el ojal de sus chaquetas; pe- 
ro si a cada uno de ellos se le hubiera 
preguntado confidencialmente si se 
sentía fascista, con alguna vacilación 
habría respondido que sí; y si la pre-
gunta se hubiera formulado de ma-
nera aún más confidencial, dentro de 
un pequeño círculo y agregando un 
‘realmente’, uno —parece poder de-
cir— habría respondido claramente 
que no, mientras que los demás ha-
brían evitado el sí: y no con prudencia, 
sino con sinceridad [...] Pero mientras 
el catolicismo estaba allí entonces, 
firme y macizo como una carcasa de 
metal, por lo que podían reconocerse 
siempre como católicos de la misma 
manera, el fascismo no lo estaba: los 
movía, los agitaba, los cambiaba y  
los cambiaba en su sentimiento —cada 
vez menos— fascista. Esto sucedió en 
toda Italia y para la mayoría de los ita-
lianos. El consentimiento al régimen 
fascista, que durante al menos diez 
años había sido pleno, compacto, co-
menzaba a resquebrajarse y a ceder”. 
(Puertas abiertas).

FAKE NEWS. Ballon d’essai, las nombró 
Sciascia, ensayo general, “obvio sis-
tema para lograr que se descarguen 
sobre una noticia falsa”, que a conti-
nuación se suele declarar falsa, para lo-
grar así que la noticia verdadera, “que 
estallaría en un lapso más o menos cal-
culado, quedase como reducida, como 
desvitalizada”. (El caso Moro).

GRAMSCI. “Los libros de Gramsci, [Cán-
dido] los había leído con gran interés; y 
también con la emoción que le llegaba 
al imaginarse a ese pequeño, frágil y 
enfermo que devoraba libros y ano-
taba reflexiones: y así había llegado 
la cárcel y el fascismo que allí lo tenía. 
Realmente parecía verlo, ver la celda, 
la mesa, el cuaderno, la mano que es-
cribía; y sentir el leve trazo de la punta 
sobre el papel. A menudo había habla-
do de Gramsci y de lo que acababa de 
leer sobre Gramsci con don Antonio; 
pero don Antonio no le tenía mucho 
cariño a Gramsci, veía en las páginas 
de los Cuadernos un error, una grieta, 
serpenteando. ‘Católicos italianos: ¿y 
dónde los había visto Gramsci?’”. (Cán-
dido o un sueño siciliano).

HAMMETT. “No es un gran escritor, hoy: 
tiene su lugar, notable, en la literatu- 
ra policiaca, en el tránsito de la novela  

policiaca ‘intelectual’ a la novela poli-
ciaca ‘de acción’, con aquel Sam Spade 
que es el prototipo de los investiga-
dores privados que se baten a puñe-
tazos y un poco sádico”. (El método  
de Maigret).

HOFMANNSTHAL. “Hugo von Hofmanns- 
thal expresó el malestar y el miedo de 
su época en una carta, cuyo autor ficti-
cio se dirige a Francis Bacon [...] Lord 
Chandos renuncia al lenguaje, a las pa-
labras, incapaz de expresar conceptos 
reflexivos, con la misma consciencia 
aterrorizada de sus consecuencias con 
las que Dürrenmatt luego hará decir a 
sus físicos: ‘Una vez que se ha pensa-
do una cosa, no puede desecharse’. Le-
tras, sílabas, como números y dígitos, 
legibles y modulables a voluntad, que 
sin embargo el joven científico italiano, 
no muy diferente de Lord Chandos, no 
quiso saber, hacer legibles, pero qui- 
so extinguir en la gran metáfora de la 
aniquilación del mar”. (La desaparición  
de Majorana).

IDIOTIZACIÓN. “Tenemos un neologis-
mo: idiotización. Primero el hecho, 
después la palabra que indica el he-
cho. Con mucho retraso”. (Negro so- 
bre negro). 

LECTURA. “La casualidad y el capricho 
(y, si se desea, el desorden) presiden 
mis lecturas”. (El método de Maigret).

MEMORIA. “Como todo en nosotros, la 
memoria también es muchas veces un 
engaño”. (Sicilia como metáfora).

MEMORIA E INQUISICIÓN. “En estos tiem-
pos nuestros, vemos configurarse una 
dualidad, un conflicto entre memoria 
e inquisición: hoy la inquisición —la In- 
quisición, la inquisición— destruye la 
memoria, ya sea bajo la forma de la In- 
quisición propiamente dicha, o bajo la 
de un presente totalizador y totalita- 
rio que se nos hace —valga la redundan-
cia— presente con tal despliegue y tan 
inagotable concatenación de bienes 

(de males) de uso y de consumo, y ge-
nera tal abundancia e inagotable con-
catenación de insatisfacciones, que no 
deja sitio a la memoria o procura soca-
varla allí donde sobrevive”. (El teatro 
de la memoria).

MONTAIGNE. Muchas veces citó este 
apunte: “Después de todo, supone es-
timar en muy alto precio las propias 
conjeturas querer que, por ellas, se 
queme vivo a un hombre”. Pero hay un 
llamado a Montaigne en “La sentencia 
memorable”, el cual remite al tomo III 
de sus Ensayos, “Sobre los cojos”. La 
verdad es que ni Montaigne ni Scias-
cia hablan mucho de cojos, y si se les 
menciona es por una creencia erótica 
y un hecho perteneciente al final del 
siglo XVI: el regreso de Martin Guerre, 
como lo llamó la historiadora Natalie 
Zemon Davis. 

La creencia erótica fue muy popu- 
lar entonces, aun en Italia: “No cono- 
ce a Venus en su perfecta dulzura 
quien no se acostó con una coja”. Y 
entre glosar esta parte del ensayo de 
Montaigne —quien cuenta haber vis-
to de niño la ejecución de la persona  
que suplantó a Martin Guerre y proba-
do suerte, ya mayor, con una coja— y 
añadir lo que de la referida creencia 
quedó en el folclore de Sicilia, Scias- 
cia apunta: “Y a propósito de lo ante-
rior, como pura extravagancia, valdría 
la pena —entre las muchas cosas in-
sulsas que se escriben en materia de 
sexo— tomar algo que puede resultar 
delicioso y quizá de alguna utilidad: 
sacar de los Ensayos una especie de 
biografía erótica de Montaigne”. Un 
apunte que (tristemente) en eso que-
dó. (“La sentencia memorable”).

NOVELA HISTÓRICA. Sólo lo es, advierte 
categórico Sciascia, si “llegan al peine” 
los nudos del “acontecimiento dramá-
tico y doloroso” que recrean sus pági-
nas. (Crucigrama).

ORTEGA Y GASSET. “En las Obras de Or- 
tega aprendí el poco español que sé (y 

 “EL ESCEPTICISMO ES SALUDABLE. ES EL  
MEJOR ANTÍDOTO CONTRA EL FANATISMO.  
IMPIDE QUE SE ASUMAN IDEAS, CREENCIAS  

Y ESPERANZAS CON ESA  
CERTIDUMBRE QUE ACABA POR MATAR  

LA LIBERTAD DE LOS DEMÁS Y LA NUESTRA .

Leonardo Sciascia (1921-1989).
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lo sé como un sordomudo: sólo para 
leerlo). Pero lo que más cuenta es que 
de Ortega aprendí a leer el mundo con-
temporáneo, el modo de remontarse 
de los hechos, aun los más pesados y 
oscuros, a los ‘temas’: es decir, de acla-
rarlos, explicarlos, sistematizarlos en 
causalidad y consecuencialidad”. (Ho-
ras de España).

PELIGRO. “Un proverbio siciliano dice: 
Cu scanza ura scanza priculu. Literal-
mente: Quien evita la hora, evita el pe-
ligro; lo cual significa que quien no es 
puntual, quien llega con retraso a una 
cita, a un viaje, a menudo se libra de 
una emboscada o de un desastre. A ello 
se debe la impuntualidad de los sicilia-
nos, sus retrasos; y tal vez se evitan al-
gún peligro, pero dando pie a muchos 
otros”. (Alfabeto pirandeliano).

PENSAMIENTO. El menaje de la mente. A 
partir de una frase del músico y narra-
dor Alberto Savinio: las mentes menos 
(o más) amuebladas de pensamien-
tos. (El caso Moro).

PESIMISMO. “¿Qué culpa tiene el espe-
jo, decía Gógol, de que tengas la nariz 
torcida? ¿Cómo se puede acusar a al-
guien de pesimismo si la realidad es 
pésima?”. (Sicilia como metáfora).

PIRANDELLO. “Su aversión al ‘sistema’, 
a la democracia, tenía motivos exclusi-
vamente psicológicos y emocionales: 
Su padre garibaldino; su tío Rocco,  
abrumado por el escándalo de la Ban-
ca Romana; los recuerdos de la lucha 
y el exilio en la casa de Ricci Gramitto;  
el desprecio por las formas de caciquis-
mo que el ‘sistema’ suscitó en Sicilia; y 
una especie de impotencia, que la vi- 
da de un pueblo como Agrigento le 

había condicionado, para ver más allá 
de los hombres, de los individuos, las 
grandes ideas de la historia (aún hoy, 
en Agrigento, es difícil ver una rever-
beración de las grandes ideas —socia-
lismo, catolicismo, liberalismo— en los 
individuos que nominalmente las re-
presentan)”. (Pirandello y Sicilia).

PUZO. “Nunca terminé El padrino por-
que se me hizo muy aburrida”. (The 
New York Times).

RAMPERTI. Nombre de pila, Marco. Au- 
tor de un libro sobre la Milán Vieja. En 
sus veintes se proclamó a sí mismo 
como futurista, “con ademanes de 
—scapigliato— trasnochado, de poeta 
maldito”. Sciascia sugiere releer La 
corona de cristal, Sor Evelina de las be- 
llas manos y Nuevo alfabeto de las es-
trellas, en el que concentró su atención 
sobre las estrellas del cine y a cada una 

de las cuales dedicó “efusiones que es-
tán entre lo lírico y lo ingenioso, algo 
parecido a las greguerías de Ramón 
Gómez de la Serna”. Escribió los ver-
sos de Scarliga, en dialecto, desde lue-
go, con los que en abril de 1913 debutó 
Rosetta de Wolter, asesinada a golpes 
cuatro meses después, y eje de una  
de las siete crónicas que intregran el 
volumen titulado Mata Hari en Paler-
mo, que en italiano se publicó sencilla-
mente como Cronachette. (Mata Hari 
en Palermo).

RESIGNACIÓN. “Por lo común, las agita-
ciones sociales se verifican no en los 
periodos de cruda depresión, porque 
la miseria extrema siempre se acompa-
ña de resignación, sino en los periodos 
de un relativo bienestar y en general de 
mejoramiento”. (Crucigrama).

SANTO OFICIO 1. “Actuó generalmente 
contra cinco clases de personas: los 
herejes y sospechosos de herejía, sus 
defensores, los magos y hechiceros, 
los blasfemos, los opositores del Santo 
Oficio y sus oficiales; y extraordinaria-
mente (pero con trágica frecuencia) 
contra los judíos, musulmanes y los 
infieles de otras sectas. En cuanto a 
los bígamos, perseguidos de una for-
ma parcial, se cree que entraban en la 
categoría de los blasfemos: y fueron 
juzgados con indiferencia por el Santo 
Oficio o por el tribunal vicarial”. (Muer-
te del inquisidor).

SANTO OFICIO 2. “En los tiempos de 
Franco era casi imposible encontrar en 
las librerías, aun en las de viejo, obras 
relativas al Santo Oficio. Y es de supo-
ner que en las escuelas, incluida la uni-
versidad, se hablaba de ello lo menos 
posible. Habría sido, evidentemente, 

ESTUDIANTES Y DISENSIÓN
A LA ITALIANA

LEONARDO SCIASCIA
TRADUCCIÓN • ANTONIO SABORIT

H acia 1930, al dirigirse a los 
dramaturgos italianos, Mu- 
ssolini habló en favor de un 
“teatro de masas”. Se refería, 

desde luego, a un teatro para las masas, 
abierto a un público amplio y con un 
gusto popular. La exhortación se inter-
pretó de la manera más inane: produc-
ciones masivas con cientos de actores, 
las masas al escenario.

Sirva este absurdo incidente a ma-
nera de recordatorio: cada vez que el 
tema de las masas aparece en Italia, 
cada vez que algo se abre a las masas, 
surge la misma descerebrada confu-
sión. Todos al escenario. Así pasó con 
la educación. Apareció el clamor de 
que las escuelas debieran abrirse a 
todos. Si a cada italiano se le diera la  

misma oportunidad de estudiar, el 
más capaz tendría la posibilidad de 
salir adelante.

Sucedió exactamente lo contrario. 
Los estudiantes abarrotaron las es- 
cuelas y las escuelas no pudieron aten-
derlos por falta de equipo. El sistema 
educativo, lo suficientemente frágil  
desde antes, se saturó. Hoy pasan por  
ahí multitud de estudiantes, sin las tra-
bas de la interminable carrera de exá-
menes que tienen que aprobar. Todos 
pasan, de la primaria a la preparatoria a 
la universidad. Es un proceso automá-
tico: basta con ingresar, con el IQ que 
sea, y al cabo de un forcejeo superficial  
y desmemoriado con el conocimien- 
to (y unas docenas de exámenes) se 
sale con un título.

La educación para las masas produ-
jo, no una educación masiva, sino una 
masa de títulos.

Hasta el año pasado nadie repa-
raba en esta desastrosa situación. El 
establishment, la opinión pública, los 
profesores, los estudiantes, nadie toma- 
ba en serio el problema o buscaba una 
solución. 

Al estallar las revueltas en los 
campus universitarios alemanes y 
franceses, los estudiantes italianos 
empezaron también a moverse. La 
educación italiana estaba en peores 
condiciones que la de Alemania y 
Francia, pero no se puede decir que  
los estudiantes italianos fueran cla- 
ramente conscientes de esto.

 “DE ORTEGA Y GASSET APRENDÍ  
A LEER EL MUNDO CONTEMPORÁNEO, 

EL MODO DE REMONTARSE DE  
LOS HECHOS, AUN LOS MÁS OSCUROS... 

ACLARARLOS, EXPLICARLOS  .
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EXÁMENES REVOLUCIONARIOS
La prueba está en que las únicas deman-
das concretas que han podido plantear 
en los dos últimos años son en favor 
de cursos más simples y un sistema de 
exámenes menos complicado. Lo úni-
co que al parecer quieren es un tránsito 
más sencillo que el de antes: en el sur 
de Italia el oportunismo de las deman-
das resulta particularmente absurdo.

Hasta aquí el aspecto académico en 
sentido estricto. En lo político, la es-
cena estudiantil italiana es bastante 
más compleja y confusa que la de las 
otras revueltas estudiantiles europeas. 
Hay anarquistas, marxistas-leninistas, 
trotskistas, seguidores de Castro, pero 
también hay católico-maoístas, nazi-
maoístas y fascistas. Hay unos cuantos 
fascistas entre los jóvenes de las ciu-
dades del norte: Milán, Turín, Bolonia, 
Pisa o Florencia. Los fascistas tienen 
cierta fuerza en Roma y más al sur.

Los jóvenes de derecha están encan-
tados con las proposiciones en favor de 
la acción violenta que plantean los jó-
venes de izquierda. De ahí que se vean 
coaliciones bastante desconcertan- 
tes, como la ocupación de la Universi-
dad de Palermo hace unos meses por 
parte de estudiantes fascistas y trots-
kistas. Juntos. En perfecto acuerdo. Y el 
plantón concluyó cuando el claustro 

ofreció (o al menos prometió) aligerar 
la carga de estudio.

Otro elemento distintivo en el mo-
vimiento estudiantil italiano es la pos-
tura del Partido Comunista Italiano.  
A diferencia de lo que sucede con es- 
te partido en Francia, el italiano no está 
dispuesto a dejar solo al movimiento 
de los estudiantes. De hecho, el partido 
ostenta su respaldo al movimiento, ha- 
ciendo como que no ve que el movi-
miento se proclama como una fuerza 
revolucionaria contraria a la traición a 
la revolución comunista de parte del 
establishment soviético.

Las incertidumbres que afligen a los 
partidos Socialista y Demócrata Cris-
tiano (cuyos contingentes de izquierda 
compiten entre ellos por una coali- 
ción con los comunistas) animan al  
Partido Comunista Italiano a “enfatizar” 
su papel “revolucionario”, con el doble 

propósito de atraer y absorber a los  jó- 
venes disidentes y acelerar su propio 
avance hacia una toma del poder.

Se trata de un juego político trans-
parente y calculado con frialdad. Sin 
embargo, muchos creen que no está 
exento de riesgos para un país sus-
ceptible al fascismo: podría provocar 
una reacción violenta de parte de la 
derecha. De hecho, las clases medias 
italianas podrían darle la bienvenida 
a una solución autoritaria de carácter 
fascista. Pero en contraste con 1919, 
éstas también se inclinan hacia una 
solución autoritaria de tipo comunista.

NINGUNA RESPUESTA AUTORITARIA
Es probable que no se dé ninguna de 
las dos. Y que la vida italiana siga flu-
yendo, de manera increíble, sobre las 
corrientes encontradas por las que hoy 
navega. Por otra parte, la producción  
y el consumo se aceleran y expanden 
(de manera irregular, cierto, y con una 
distribución desigual). A un mismo 
tiempo, la debilidad del gobierno, la 
agitación de los estudiantes y de los  
sindicatos, los escándalos políticos y 
las crisis locales empeoran a la misma 
velocidad. Así va todo el desorden de 
nuestros mundanos tiempos. 

The New York Times, 6 de septiembre, 1969

mentar la soga en casa del ahorcado (y 
del verdugo)”. (Horas de España).

SEGURIDAD PÚBLICA. “Por más que se 
presuma, se basa más en la escasa y es-
porádica tendencia a delinquir de los 
hombres que en el empeño, eficacia y 
solvencia de la policía”. (La desapari-
ción de Majorana).

SENTIDO COMÚN. “El sentido común no 
tiene hoy mucho lugar entre nosotros, 
frente a la difusión —en todas sus for-
mas— de la intolerancia”. (Sucesos de 
historia literaria y civil).

SONTAG. “Turín, otoño de 1979: Como 
tú me deseas, de Pirandello, dirigida por 
Susan Sontag. Hace tres meses, en un 
restaurante romano, hablé largamen-
te con Susan Sontag de esta comedia 
de Pirandello, que había releído, y de 
cómo la había redescubierto la noche 
anterior: pero en ningún momento 
me llegó el recuerdo de cómo nació 
la comedia, del hecho, de la noticia, 
del asunto por el cual evidentemente 
había despertado la imaginación de 
Pirandello. En Turín, en cambio, mien-
tras escucho los versos de la Descono-
cida en la voz de Adriana Asti, viene el 
recuerdo desdoblando el caso —y las 
imágenes— que aquí mismo tuvieron 
su primera celebración judicial, su pri-
mer teatro”. (El teatro de la memoria).

VOZ PÚBLICA. “¿Pero qué es la voz públi- 
ca? Una voz en el aire, una voz en el 
aire: y trae calumnias, difamaciones, 
viles venganzas... Y luego: ¿qué es la 
mafia?... La mafia también es una voz: 
todo el mundo dice que existe, nadie 
sabe dónde está... Voz, voz que vaga: 
y retumban cabezas débiles, déjame 
decirte”. (El día de la lechuza).

XAXA. Patronímico típicamente árabe, 
dice Sciascia. Michele Amari le contó 
que el apellido árabe quiere decir cha-
chia o velo de la cabeza. “Dos cabezas 
en una misma sciascia”, dice un anti-
guo refrán libio para referir una estre-
cha amistad. (Sicilia como metáfora).

ZAFER. “Todavía no has visto bien la ca- 
pilla, que por entonces era la capilla de 
la ermita... Verás, se ha salvado: la última 
remodelación se remonta al siglo XVII... 
¡La ermita de Zafer! Toda una historia in-
ventada en la mesa, en la segunda mitad 
del siglo pasado, por un erudito local... 
Existía la tradición, la leyenda, de un 
ermitaño de rostro moreno y barba 
blanca, y el farmacéutico local aquí en 
el valle le dio un nombre, Zafer... Creo 
que, en la mente del farmacéutico, las 
cosas se combinaron así: estaba el nom- 
bre del distrito, Zaffù; y acababa de 
publicarse la traducción, de Michele 
Amari, de Solwan el Mota ’ de Ibn Zafer. 
Quién sabe, el texto le habrá parecido 
cristiano: sucede que al aislar algunos 
pasajes se ve, en un texto que no es cris- 
tiano, que el cristianismo resplandece... 
Zaffù, Zafer: Zafer, tanto más hermo- 
so; zafiro, azafrán...”. (Todo modo). 
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 “LOS JÓVENES DE DERECHA 
ESTÁN ENCANTADOS CON LAS 

PROPOSICIONES EN FAVOR DE LA 
ACCIÓN VIOLENTA QUE PLANTEAN 

LOS JÓVENES DE IZQUIERDA  .
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H ace cien años nacía en Fort 
Worth, Texas, una mujer a la 
que sus padres llamaron Ma- 
ry Patricia Plangman, pero 

acabaría siendo conocida para la pos-
teridad como Patricia Highsmith. Si 
me preguntaran cómo se podría resu-
mir su obra, lo haría con una frase de 
ella aparecida en El grito de la lechuza 
(The Cry of the Owl, 1962): “¿Es que los 
psicópatas han de tener por fuerza el 
aspecto de psicópatas? Es evidente 
que no”.1

La gruñona Highsmith siempre po-
nía distancia con respecto a considerar 
sus novelas como policiacas. Afirma-
ba: “Nunca pienso en mi lugar en la li- 
teratura, y quizás no tengo ninguno. 
Me considero una entretenedora”,2 

aunque no le molestaba que sus li-
bros salieran en colecciones de nove- 
la negra. Incluso llegó a pensar que “a la 
mayoría de los libros de Dostoievski se 
les llamaría libros de suspense si se pu-
blicaran ahora por primera vez”.3

Es que si lo pensamos un poco, cuan- 
do ella comenzó a publicar —a prin-
cipios de los cincuenta del siglo 
pasado—, la mayoría de las novelas 
consideradas negras incluían a tozu-
dos y cariduros detectives curtidos 
en las calles o, en su caso, espías in-
ternacionales que peleaban a brazo 
partido contra el “terrible comunis-
mo”. Los personajes de Highsmith 
eran, en cambio, seres comunes y 
corrientes, maridos, esposos, miro-
nes, amas de casa. Incluso su anti-
héroe, Tom Ripley, se caracterizaba 
por ser un hombre de vasta cultura y  
un poco psicópata, pero el resto de 
los personajes con los que convivía 
eran pintores caídos en desgracia, je-
fes de familia, ancianas, es decir, gen-
te cualquiera. Si tomabas una novela 

El 19 de enero recordaremos cien años del nacimiento de quien se convertiría en una de las plumas notables 
que ha dado Estados Unidos, desafiante, obsesiva del orden hasta un punto casi patológico aunque  

su vida sentimental —el apunte obliga— era un desastre: Patricia Highsmith. En el número 185 de este suplemento 
(2 de febrero, 2019), Iván Farías hizo un retrato del personaje difícil que la autora construyó para sí. 

En esta ocasión repasa uno de los temas centrales de esa obra narrativa que ha cobijado escritoras bajo su sombra.

de Patricia no te ibas a encontrar con un 
duro policía que desentrañaba un ase-
sinato luego de obsesionarse con él.

Tal vez ésa sea la razón por la cual 
Highsmith nunca tuvo —ni ha tenido— 
gran acogida entre sus compatriotas: 
no les daba lo que ellos pedían. Por el 
contrario, mostraba el lado más oscu-
ro de las caras sonrientes de Estados 
Unidos, la crueldad de las cárceles y 
los abogados, casas llenas de violencia 
en las cuales faltaba sólo una chispa 
para que explotaran. El enemigo esta-
ba adentro y no en un callejón oscuro.

EL HARTAZGO MATRIMONIAL
En muchas de sus novelas figura una 
constante: los matrimonios podridos. 
Por ejemplo, Crímenes imaginarios (A 
Suspension of Mercy, 1965) narra las 
desventuras de una pareja que se es- 
fuerza en mantener las apariencias  
incluso bajo fuego, pese a que ambos 

están aburridos uno del otro. Alicia y 
Sidney Bartleby son un matrimonio 
joven que vive lejos de Londres, en la 
campiña inglesa. Sidney es escritor de 
teleseries, no muy bien pagado. Alicia 
vive de una ministración que le en- 
tregan sus padres millonarios. Pese a la 
solvencia económica viven llenos de 
frustraciones. Él es norteamericano, 
hombre de clase trabajadora; ella, in-
glesa y rica heredera. Su relación está 
marcada por reiterados desencuentros 
sobre su forma de ver el mundo. Un día 
Alicia, harta de su esposo, decide “to-
marse un tiempo”.

Al interior de esa pequeña comu-
nidad, las sospechas de que ella fue 
asesinada pronto se hacen evidentes, 
más aún cuando el cinismo y el hu-
mor negro de Sidney lo señalan como 
el principal sospechoso de la desapa-
rición de su cónyuge. El marido, más  
que hacer un intento por disipar las du- 
das, disfruta mucho saber que sus frus-
tradas fantasías de ser un asesino, en 
especial de su esposa, toman forma de 
realidad, cuando menos aparente. Es 
interesante cómo Highsmith hace que 
compartan el nombre del personaje 
de Herman Melville, el de Bartleby, el 
escribiente, hombre que hace de la in-
acción su divisa de vida.

Un día, por ejemplo, Sidney decide 
enredar la pesada alfombra de la sala 
y echarla a la cajuela de su auto para ir 

a enterrar un cadáver inexistente 
durante la noche, kilómetros ade- 
lante, en una carretera poco transi-
tada. Además, el frustrado escritor 
intenta hacer una historia para  
televisión de un antihéroe llama-
do El Látigo, un ser oscuro y sádi-
co, cosa que pone nerviosos a sus 
amigos y, claro, a la policía —por 
cierto que en la narrativa de High- 
smith, ésta siempre es ineficiente  
y torpe.

La autora sabe llevar bien el rit-
mo de la trama, soltando poco a 
poco la información, pero sin un 
final tramposo o efectista, prin- 
cipalmente porque nosotros sa- 
bemos que no existe un cadáver y 
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Patricia Highsmith (1921-1995).

SUSPENSO
EN EL HOGAR

IVÁN FARÍAS
@ivanfariasc

Patricia Highsmith

Las cosas de suspenso que encuentro ate-
rradoras, no son que alguien salte de un 
armario o ese tipo de grandes sustos, sino 
esa lenta construcción de pavor, y [High- 
smith] lo hace realmente bien. Te toma 
de la mano y te lleva hacia el acantilado.

gillian flynn

 “NUNCA TUVO GRAN ACOGIDA  
ENTRE SUS COMPATRIOTAS:  

NO LES DABA LO QUE ELLOS PEDÍAN. 
MOSTRABA EL LADO OSCURO DE  

LAS CARAS SONRIENTES DE ESTADOS 
UNIDOS, CASAS LLENAS DE VIOLENCIA .
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por más que haga Sidney para parecer 
culpable, no puede ser culpado de nada, 
porque fantasear asesinatos no es moti- 
vo de cárcel. Cuando menos hasta hoy.

Ese juego del gato y el ratón entre 
la policía y el socarrón Sidney le sirve 
a la escritora para criticar de lleno el  
matrimonio, tanto como las relaciones 
de amistad cuando el dinero o el esta-
tus están de por medio. Highsmith se 
sitúa en el papel del hombre y gracias 
a eso es que vamos odiando un poco a 
la perfecta esposa que es Alicia, aun-
que nunca acabamos por sentirnos del 
todo empatizados con Sidney. 

NOIR DOMÉSTICO
Es curioso que hoy, a cien años del na-
cimiento y a más de veinte de la muer-
te de Highsmith, esas novelas que en 
un principio no convencían a sus edi-
tores norteamericanos adquieran un 
halo de frescura que antes no veían los 
lectores más pueriles ni la industria 
más reacia a sus dramas oscuros, lle-
nos de retruécanos psicológicos.

Ella inventó, quizá sin proponérselo, 
lo que ahora los críticos llaman Domes-
tic Noir, es decir, la maldad instalada al 
interior del hogar. El suspenso de sus 
obras no radicaba en la persecución 
de un asesino sin rostro, sino que ese 
criminal era tu esposa o esposo. Pon-
gamos de ejemplo una breve novela, 
El cuchillo (The Blunderer, 1954), en 
donde un respetable abogado, Walter 
Stackhouse, vive una existencia que 
parece perfecta, de no ser porque su es- 
posa es una mujer conflictiva que con 
nada se siente a gusto. Sus amigos los 
evitan porque saben que con cualquier 
cosa habrá problemas. Walter está 
atrapado en esa relación, ya que ella 
amenaza con el suicidio si él decide 
separarse. En esa época Stackhouse se 
obsesiona con un asesinato sucedido 
muy cerca de su casa, uno donde el 
sospechoso más probable es el marido 
de la difunta. Para Patricia Highsmith  
el matrimonio no es sagrado, el amor es 
algo pasajero, más relacionado con  
el deseo y la obsesión que con algo que 
pueda salvarte como ser humano. Para 
ella, la vida del americano medio es só- 
lo un escenario de cartón que evita que 
vean la podredumbre detrás.

En Mar de fondo (Deep Water, 1957) 
narra otro infierno marital; el de una pa- 
reja obligada a mostrarse como ideal, 
pese a que ambos tienen defectos de 
carácter. Vic Van Allen es culto, de iz-
quierda, amante de los animales y un 
esposo devoto. Todo mundo lo quiere, 
al igual que a su esposa, quien también 
es inteligente, de buena familia; el pro-
blema es que a Melinda le gusta tener 
amantes, pese a que todos hacen como 
que no pasa nada, incluido el propio 
Vic. Sin embargo, un día enfrenta, de 
manera tangencial, al amante en tur-
no y le cuenta la historia de un marido 
enojado que asesinó al hombre con el 
que su esposa se acostaba. El cobarde 
amante hace un escándalo y todo aca-
ba por revelarse como una broma, muy 
negra, pero broma al final. Sin embar-
go, el siguiente amante no corre con la 
misma fortuna.

El grito de la lechuza está protagoni-
zada por Robert Forester, un temero- 
so ingeniero aeronáutico, quien sale 
huyendo de Nueva York por la relación 

terrible que lleva con su mujer. Un día, 
al salir de la oficina, descubre a una be- 
lla chica cocinando en una de esas ca-
sitas de ensueño de suburbio gringo. 
Decide hacer una serie de cosas (es- 
tacionar lejos su auto, meterse por 
jardines traseros) para poder espiar a 
la bella chica y fantasear con que él es 
su marido, mientras guarda silencio 
entre las sombras. Esta misma acción 
la repite en varias ocasiones hasta que, 
como es natural, la mujer se da cuenta. 
Lejos de reclamarle o llamar a los poli-
cías, la mujer, llamada Jennifer “Jenny” 
Thierolf, lo invita a pasar a su casa y co-
nocerse. De esta manera iniciarán una 
extraña relación, en la que la esposa de 
él y el prometido de ella acabarán ac-
tuando violentamente.

LA LARGA SOMBRA
Aunque muchos han acusado de mi-
sógina a la autora de Texas, por la pro-
clividad al mal de sus protagonistas 
femeninas, la verdad es que los hom-
bres que presenta no son tampoco un 
dechado de virtudes. Maridos y padres 
viven siempre bajo el yugo de “no ser 
suficientemente hombres”, oprimidos 
por querer conseguir el éxito social y te- 
ner a la esposa trofeo. Ahí está el aboga-
do Walter Stackhouse que, si bien era 
chantajeado por su esposa, también 
buscaba consuelo en una chica me-
nor a la que podía manipular, ya que 
ella lo admiraba. Sidney Bartleby no 
abandonaba a su soberbia mujer por- 
que vivía de la manutención de ella, en 
tanto Vic Van Allen no le ponía un alto 
a las infidelidades de su pareja porque 
estaba cómodo en el papel de víctima. 
O el propio Robert Forester, personaje 
que no podía iniciar una nueva rela-
ción de manera un poco más adulta y 
sin conflictos.

En las novelas ya mencionadas, ade- 
más de otras que podríamos traer a 
cuento, Highsmith creó una escuela 
que sería muy prolífica durante esos 
años, cuando socialmente las mujeres  
empiezan a dejar de ser víctimas para 
convertirse en personajes activos. 
Por ejemplo, en el 2013, la malograda  
escritora canadiense A. S. A. Harrison, 
quien solamente publicó una nove- 
la, tomaría de nuevo el tema de las 
relaciones entre parejas y lo llevaría a 
sus terrenos. Curiosamente, en su libro 
La mujer de un solo hombre (The Silent 
Wife, 2013) retrata la relación no de un 
matrimonio chapado a la antigua, sino 
de una pareja de nuevo cuño: la que 
establecen una mujer liberada, Jodi, 
quien no desea “unirse en forma nin-
guna”, y Todd, un marido infiel. Aquí la 
esposa es otra vez desplazada por una 
más joven. Harrison va alternando ca-
pítulos entre el marido y su mujer para 
ir mostrando cómo se enferma y dete-
riora una relación que debería acabar 

porque ya sólo es apariencia. Harrison 
es casi tan incisiva y cruel como High- 
smith, pero sin el sarcasmo y el humor 
negro de la autora de Fort Worth.

Sería la estadunidense Gillian Flynn 
quien llevaría al gran público este te- 
ma con tal éxito que lo acabarían con- 
virtiendo en una película. En Perdida 
(Gone Girl, 2012), Flynn al parecer se 
inspira en los capítulos alternados de 
Harrison y en la pareja protagónica  
de Highsmith. El esposo de su histo-
ria, Nick, igual que en Crímenes imagi- 
narios, es un escritor sin suerte que 
utiliza la herencia de ella, Amy, para 
sobrevivir; también existe un diario 
que lo incrimina y al final hay un delito 
pero no ocurre como pensamos. La di-
ferencia es que Flynn le apuesta todo a 
la estructura, al giro final, a la sorpresa. 
Una vez que descubrimos el desenla-
ce, el libro pierde algo de interés. Pese 
a eso su novela Lugares oscuros (Dark 
Places, 2009) es mucho más oscura  
y devastadora, al mostrar la pobreza y 
marginación de una familia del medio 
oeste norteamericano.

A estas dos narradoras podríamos 
sumar, como escritoras que de algún 
modo se mueven bajo la sombra de 
Highsmith, a Camilla Läckberg, Fiona 
Barton, Claire Kendal y Samantha Ha-
yes, entre otras.

UN LEGADO DE OSCURIDAD
Hasta el momento ningún editor se ha 
atrevido a ponerle un sello de Domes-
tic Noir a los libros de Highsmith, como 
tampoco la han considerado parte de 
la literatura lésbico-gay, pese a que ella 
misma era homosexual y muchos de 
sus personajes son bisexuales u homo-
sexuales, como el propio Tom Ripley, 
por ejemplo.

Lo cierto es que, considerando en re-
trospectiva, sus novelas son más con-
temporáneas que nunca. Pese a que 
sus personajes en su mayoría son mas-
culinos, ella puso énfasis en las muje-
res, mostrándolas no como objetos 
para desear sino como seres comple-
jos, con oscuridades y motivaciones 
propias. El hecho de que muchas de 
sus obras se centraran al interior del 
hogar, posibilitó que muchas otras au-
toras se dedicaran a hablar de lo que 
pasa en ese ámbito. La académica Fio-
na Peters, en su artículo The Literary 
Antecedents of Domestic Noir, señala 
esto con claridad.

A la fecha, pese a los años transcu-
rridos, las novelas de Patricia High- 
smith siguen pareciendo tan oscuras y 
psicológicamente intensas como el día 
en que se publicaron. Un crítico se pre-
guntaba sobre una novela de ella: “¿En 
realidad hay gente como estos prota-
gonistas? Si es así, vivimos en una so-
ciedad de locos que se hacen pasar por 
cuerdos”. Yo respondo: Así es, querido 
amigo, y eso lo vio Patricia Highsmith 
desde hace años. 

notas
1 Patricia Highsmith, El grito de la lechuza, tra-
ducción de Joaquín Llinás, Anagrama, Barcelo-
na, 2015, p. 125.
2 Andrew Wilson, Beautiful Shadow: A Life of Pa-
tricia Highsmith, Bloomsbury USA, Nueva York, 
2010, p. 4.
3 Patricia Highsmith, Suspense, traducción de 
Jordi Beltrán, Anagrama, Barcelona, 2006, p. 32.

 “ES CURIOSO QUE A CIEN AÑOS  
DEL NACIMIENTO DE HIGHSMITH, ESAS 

NOVELAS ADQUIERAN UN HALO DE 
FRESCURA QUE NO VEÍA LA INDUSTRIA 
MÁS REACIA A SUS DRAMAS OSCUROS, 

DE RETRUÉCANOS PSICOLÓGICOS  . 
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El vampiro de la colonia Roma, publicada en 1979, fue la primera novela declaradamente gay de las letras mexicanas. 
Su autor era entonces un desconocido veinteañero que luego desarrolló una obra exigente y gozosa, 

tanto en narrativa como en dramaturgia, aunque ya sin la resonancia —o el escándalo— de su opera prima. 
José Woldenberg disecciona aquí sutilezas y registros emocionales de los protagonistas 

de La historia de siempre, novela de Zapata, a manera de agradecimiento al escritor, fallecido el pasado 4 de noviembre.

LUIS ZAPATA, 
REALIDADES Y EN SUEÑOS

JOSÉ WOLDENBERG

L as relaciones de pareja han si- 
do tratadas por la literatura, el 
cine, las radionovelas, el tea- 
tro, la música, la ópera, la pin-

tura, el ballet, la televisión y sígale  
usted. Es un tema recurrente y no po-
día ser de otra manera. Esas relaciones 
están en el centro de nuestras vidas y 
son preocupación de (casi) todos. Su 
tratamiento ha sido y puede ser cómi-
co, dramático, trágico, melodramático, 
tragicómico o como guste el autor, que 
para todos los paladares hay. Y cuan- 
do las relaciones de dos se vuelven de 
tres o pueden volverse de tres, enton-
ces las tensiones y la temperatura sue-
len incrementarse.

Luis Zapata (creo) sabía que cada pa-
reja y cada triángulo portan una bue- 
na dosis de drama; que los conflictos y 
peor aún las rupturas están cargadas de 
una estela de sufrimiento. Pero vistas 
a la distancia y dada la recurrencia de 
los comportamientos, la repetición  
de las historias, no pueden sino obser-
varse como comedias, que arrancan 
sonrisas no exentas de nerviosismo.  
Porque no es igual vivir en primera 
persona una separación, con su carga 
dolorosa, que observarla a prudente 
distancia y concluir que se trata de “la 
historia de siempre”.

En La historia de siempre (Quimera, 
México, 2007), Zapata —a través de 
la voz del narrador, del protagonista 
(Armando) y de un corrector de am-
bos que va glosando a pie de página 
algunos de los comentarios de los 
primeros, muchas veces de manera 
socarrona— traza una historia (o unas 
historias), que no resulta singular ni 
especial, todo lo contrario. Es “la his-
toria de siempre”, pero dibujada con 
destreza y humor, notaciones reflexi-
vas y salidas juguetonas que hacen de 
la novela un mural de aquello que nos 
atormenta y que bien visto, claro, por 
otros, “no tiene la menor importancia”, 
como diría Arturo de Córdova.

Armando y Bernardo son una pare- 
ja que tiene un “amor apacible, sin bo-
rrascas ni paroxismos, y algunos des-
engaños, que el vulgo llama frentazos”. 
Tienen múltiples afinidades, “una vida 
sexual satisfactoria, se divierten jun-
tos”, pero (siempre el pero, no puede 

ser de otra manera), Armando vive a su 
vez insatisfecho. La monotonía, la ru-
tina, lo conocido, coartan su libertad 
potencial, sus deseos. “Nada parece 
bastar”. Porque entre la vida vivida y 
la vida imaginada existe un océano  
de distancia. Hay rasgos del carácter de 
Bernardo que no soporta y encuentra 
fugas en paseos o el cine, pero puestos 
en la balanza la estabilidad y el cari-
ño tienden a aplacar la insatisfacción. 
Peor —imagina— es la soledad. Pero  
su natural inseguridad, sus expecta- 
tivas defraudadas, las desavenencias, 
lo llevan a ensoñar otras posibilida- 
des amorosas.

Nada extraordinario, por cierto. Una 
educación sentimental moldeada por 
el cine, los boleros, los dichos popula-
res y una capacidad de introspección 
aguda y sensible, va develando la com- 
plejidad y ambigüedad de la relación 
de esa pareja, que puede o no ser todas 
las parejas del mundo con sus lazos de 
afecto y solidaridad y sus desencuen-
tros y fastidios.

Armando viaja a la playa (¿cuál? nun- 
ca lo sabremos) invitado a un festival 
(¿de cine? ¿de literatura?, no importa). 
Y el alejamiento físico de Bernardo 
abre posibilidades para la aventura, los 
sueños, la transgresión de la rutina. Ar-
mado vive o imagina cuatro historias: 
conoce a Éric y tienen un affaire inten-
so y fugaz; conoce a Fabio y después 
de varias cogidas éste lo invita a irse 
con él a otro país; reencuentra a un 
amigo de la adolescencia, ahora casa-
do y con hijos, y vuelven a acostarse; y 
coquetea con algunos jovencitos, pero 
sin llegar a más.

Todas son posibles y no. Todas suce- 
den y no. Pueden ser sólo proyeccio-
nes de sus deseos, pero pueden ser 
también historias “auténticas”. Total, 
entre el narrador y Armando conducen 
al lector por diferentes laberintos, por-
que de lo que se trata es de juguetear 
con diversas posibilidades del gozo, el 
escape, la infidelidad, pero también 
con sus eventuales derivaciones: la cul- 
pa, el miedo, la incertidumbre.

Las aventuras de Armando en el 
festival son desatadas por un poten-
te impulso: las ganas de lo novedoso, 
lo antihabitual. Las historias a que da 

paso ese resorte tienen ramificaciones 
muy distintas y nunca resultan inofen-
sivas, porque la sombra o la ausencia 
presente de Bernardo las acompaña.

En su momento, las descripciones 
de los encuentros sexuales, contadas 
con fidelidad, detalle y sin velos mo-
jigatos, en buena parte de la obra de 
Luis Zapata, perturbaron a algunos y 
llamaron poderosamente la atención. 
Con el tiempo (creo), lo más revelador 
de las novelas de Zapata es la capaci-
dad de recrear las tensiones y vacila-
ciones, la sensibilidad y los anhelos  
de los personajes que tejen una tela de 
araña en la que se encuentran —a que-
rer o no— atrapados.

La novela puede leerse como un 
muestrario de los celos, desconfianzas, 
debilidades, necesidades, dudas, ca- 
pacidad de tolerancia, quimeras y frus-
traciones que son el halo que recubre 
las relaciones. Se trata de un tramado 
de sensibilidades y expectativas, de 
coincidencias y desencuentros, que ha- 
cen entrañable y aparatosamente di- 
fícil la convivencia. 

El narrador tiene una fascinación 
especial —ya se apuntó— por el cine, la 
música y las consejas populares. Eso, 
junto con el espíritu juguetón que 
preside las historias y la erudición in-
suficientemente escondida, construye 
un relato al mismo tiempo sensible y 
profundo, cotorro y ameno. 

Sin solemnidad paralizante ni hu-
mor primitivo, la novela despliega una 
mirada sagaz, recrea la complejidad de 
las relaciones y guarda una muy sana 
distancia irreverente con las propias 
pulsiones del autor.

Luis Zapata murió el 4 de noviem-
bre de 2020. Léase lo anterior como 
una nota agradecida por su literatura. 

 “CON EL TIEMPO (CREO), LO MÁS 
REVELADOR DE LAS NOVELAS DE ZAPATA  

ES LA CAPACIDAD DE RECREAR  
LAS TENSIONES Y VACILACIONES,  

LA SENSIBILIDAD Y  
LOS ANHELOS DE LOS PERSONAJES  .
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Así como la Biblia es un compendio de autores, la más reciente novela de Carmen Boullosa se presenta 
como una mezcla de visiones. La diferencia entre ambos textos no es menor, subraya Brenda Ríos: 
si durante siglos se ha insistido desde el púlpito en que el Antiguo Testamento ofrece un discurso 

cohesionado, definitivo, El libro de Eva juega deliciosamente en los intersticios de lo que la versión oficial 
no ha dicho sobre Adán, la culpa, el deseo, el amor y, por supuesto, el papel de la mujer en la historia humana. 

LA MUJER, LA MANZANA,
EL ORIGEN DE UN MUNDO

BRENDA RÍOS

S e llama adánico —no evánico— 
todo lo que pertenece (una len-
gua o un periodo, entre otras) 
al personaje bíblico. También 

a la acción que se pretende novedo-
sa, porque en el principio del mundo 
era un hombre creado a semejanza de 
Dios. Es necesaria una relectura al mito 
de Eva. Al de otras también: Sara, Sa- 
lomé, Dalila, Ruth. Nombrarlas es darles 
espacio, cuerpo y presencia. En El libro 
de Eva (Alfaguara, 2020), Carmen Bou-
llosa traduce con pasión a una actriz a 
la que le dieron el papel secundario y 
se ganó el repudio como protagonista.

Las mil y una noches es la historia de 
un rey que asesinaba a sus esposas al 
día siguiente de la boda pero una de 
ellas —la narradora Scheherazade— 
logra el truco de contar un relato que 
mantiene sin cerrar. Eso hace que el 
rey quiera escuchar el final la siguiente 
noche, en un continuo perpetuo: ella 
salva el pellejo con muchas historias 
secundarias dentro de un relato cen-
tral. El Antiguo Testamento, escrito por 
tantos, es un libro así: pastiche, co- 
llage, alimentado de diversos mate-
riales, cuyo personaje no pierde, sólo 
se dispersa un poco aquí y allá y deja 
nudos sin resolver. Es, aunque su fin 
haya sido otro, un libro político: con 
preceptos de ley, un relato no hecho 
para ponerse en duda. La exégesis, 
que aborda intersticios en las historias, 
los huecos, los sucesos que no fueron 
aclarados o que no se discutieron a 
fondo, regala diversas posibilidades de 
los hubiera. Un mundo creado a partir 
de la piedra, lo consolidado, lo duro, el 
relato cerrado.

SU PROPIA VERSIÓN
En cambio, El libro de Eva fluye como 
poema largo, una épica femenina del 
viaje: salir del paraíso antiséptico, ino-
doro, para hallar el mundo verdadero 
de las cosas. Eva es un Ulises sin re-
torno. También funciona como nota 
antropológica: la mujer, no cualquiera 
sino la primera, descubre, siembra, cui-
da, explora, experimenta y describe lo 
que ve. Es un cuaderno de exploración 
de las Indias: esto es así, si haces es- 
to sucede eso. Eva es la acción y la pa-
labra. Habla del cuerpo, de hacerse una 

misma un ano con el filo de la uña, de 
crearse el clítoris con una semilla que 
se tragó, de hacerse los órganos sexua-
les, de descubrir el placer por error. De 
tocarse. De tocar. De eso trata esta no-
vela: un relato extenso de un origen 
del mundo que debe contarse a fin de 
quitarle ese peso a un personaje que, 
como María Magdalena, es persegui- 
da con piedras.

Eva hace su propia versión de los he- 
chos, un diario, un testimonio tanto 
como una génesis política: “Me llamo 
Eva. No tengo pasado. No nací de na-
die. No tuve infancia. Soy el ser que no 
muere. Soy la primera. La madre de 
todos ustedes”.

La autora va más allá de hacer un re-
planteamiento sobre el status quo del 
discurso bíblico. Le da voz a la mujer 
maldita, la rebelde, la curiosa. Podría ser 
una saga histórica que cuenta la evo- 
lución de la especie a partir de una mu- 
jer que coge el fruto del único árbol 
que le dijeron no tocara y eso desen-
cadena el fin del paraíso, el lugar sin 
hambre, donde animales y cielo eran 
todos perfectos y sólo había un hom-
bre y una mujer. Sin los desobedientes 
no habría humanidad y el relato habría 
terminado a dos páginas de su inicio.

Al momento de la expulsión (que no 
fue tal, sino más bien ellos siguieron 
su camino) el mundo se hace a medi-
da que se nombra. Incesto, asesinato, 
envidia, odio, curiosidad, deseo, amor 
primitivo, todo ocurre en este rela-
to lleno de imaginación informada, 
como en el libro mismo que le da ori-
gen. Cada volumen responde a una 
constelación formada por otros. Jung 
logra en el ensayo “Respuesta a Job” 
esa respuesta imaginaria del hombre 
que amaba tanto a Dios que resistió las 

pruebas más absurdas. La preocupa-
ción religiosa es importante pero la 
filosófica, la ética, lo son aún más. El 
Antiguo Testamento es el relato de lo 
que no se cuestiona: la cultura escrita, 
dada por hecho. La palabra divina es 
ley, orden, precepto absoluto. La lec-
tura desde la fe obliga a respetar ese 
soplo divino, inmarcesible.

DEMIURGA DE SÍ MISMA
El libro de Eva es una declaración de 
fe laica y de profanidad. Un barco a 
medio río. Logra centrarse en un per-
sonaje que permite una divagación 
terrenal: el inicio de una tradición que 
comienza en lo sagrado y termina en 
lo arqueológico, en cómo se reparte el 
trabajo, en la descripción minuciosa 
de cosechas, semillas, frutos, materni-
dad, hijos, el dolor de parir, el deseo, el 
placer sexual. Hace, desde ahí, la his-
toria universal de un mundo que fue 
creado a semejanza de algo sin nom-
bre. Un dios que se oculta en todo. Un 
dios vengativo: un padre que no per-
dona. Y sin embargo, ante todo eso, 
Adán es un sujeto impávido, vive en la 
inacción, en el titubeo, en la sombra. Es 
Eva quien reacciona, quien habla, quien 
se atreve. Ella es la narradora, como 
Scheherazade, demiurga de sí misma. 
¿Quién va a contar la historia de las 
mujeres sino una de ellas?

En el Génesis, Adán fue creado del 
barro y Dios le entregó una compañe-
ra para que entendiera que ella, y no 
los animales, era su semejante. Si de-
riva del hombre, como se afirma, Eva 
es una extensión de la extensión de 
Dios. Adán era el único, el dios terre-
nal. Pero su hermana —o él mismo, en 
femenino— no fue creada aparte, sería 
también una diosa. Una diosa de tierra 
como bien afirma Boullosa en la con-
centración de esa Eva campesina, ar-
tesana, fuerte. Una deidad del trabajo.

Hablar de Eva es hablar de la culpa-
bilidad. Del daño y del dolor. El paraí-
so perdido por la transgresión. Y quien 
transgrede no es el primer ser creado, si- 
no el segundo. Y es mujer. Doble trans- 
gresión. Eso subsiste en el fondo de 
una cultura que ve de reojo a las mu-
jeres, en la cultura de la sospecha y del 
apedreo a la menor provocación. 

 “EL LIBRO DE EVA FLUYE COMO POEMA 
LARGO, UNA ÉPICA FEMENINA DEL 

VIAJE: SALIR DEL PARAÍSO ANTISÉPTICO, 
INODORO, PARA HALLAR EL MUNDO 

VERDADERO DE LAS COSAS.  
EVA ES UN ULISES SIN RETORNO  .
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Es posible que la figura y la lírica de José Alfredo Jiménez resulten hoy algo lejanas para las nuevas generaciones, 
entre otras cosas porque su tradición ha perdido terreno ante nuevas tendencias en el repertorio 
popular de México. No obstante, el arraigo del mariachi y su visión del mundo parecen destinados 

a resistir las veleidades de la moda. Sus desgarramientos tocan fibras profundas, que este texto aborda  
con ironía. En esos territorios el autor de Guanajuato sigue siendo el rey, en la víspera de su 95 aniversario natal.

JOSÉ ALFREDO, 
AL BILLETE DE CINCO MIL 

JULIA SANTIBÁÑEZ

T engo once años. Fiesta familiar, maria-
chi incluido. Mis papás cumplen vein- 
ticinco de casados y la neta querían 
contratar a Frank Sinatra, pero tuvie- 

ron que conformarse con los tres miembros de 
un mariachi juvenil. Ahí registro por primera 
vez estas palabras iluminadas: “Con dinero y sin 
dinero / hago siempre lo que quiero / y mi pala-
bra es la ley. / No tengo trono ni reina / ni nadie 
que me comprenda, / pero sigo siendo el rey”. 

Desde mi pubertad incomprendida siento 
que floto al repetirlas. Acabo de descubrir al fi-
lósofo bohemio, al maestro, al poeta José Alfre-
do. Luego aprendo que en realidad ese himno 
no aplica a ninguna mujer ni adolescente como 
yo, sino a hombres, sólo hombres, personajes 
desaforados de la sufrición, que viven inmersos 
en las canciones del ídolo, sangrantes protago-
nistas del más aparatoso melodrama. Aunque 
vayan vestidos de ejecutivos o sean amantes 
progres, todos guardan en el clóset el traje de 
charro y cada noche lo acarician. Son dignos hi-
jos del maestro.

¿Por qué ser uno de ellos convierte a un indi-
viduo gris en héroe de película mexicana, a-lo- 
Pedro-Infante? Primero, por prestigio masculi-
no: como en el cine, también afuera de la pan-
talla es codiciado el papel del mujeriego que 
ellos envidian y ellas aguantan, del semental 
hecho y derecho (sobre todo lo segundo), capaz 
de hacer que todas se sientan mujeres. Pero no 
todo es sexual. En la película de cualquier clon 
de José Alfredo el romanticismo consagra aún 
más, a pesar del tufo a lugar común. Él es quien, 
enamorado, se entrega con desesperación, hace 
un altar para la damisela y le ofrenda sus botas, 
tequila y pistola, es decir, la esencia misma de  
su alma prístina. Él entiende que amar es jugar-
se la vida, que es el colmo del desengaño. Pero 
igual ama.

DUEÑO DE UNA ESTRELLA
El típico guion del asunto amoroso comienza 
así: un buen día, sin aviso, un tipo descubre a 
una mujer buena (de bondad) y santa, el astro 
más remoto del firmamento. “Quién me manda 
poner los ojos en una estrella que está tan alta”, 
dice la canción. Así, ya hay por quién sufrir. La 
película arranca.

Para conquistar a la amada, él baja el sol, la 
luna y las estrellas (todo de utilería, claro), mien-
tras gorgoritea: “Ando volando bajo, / mi amor 
está por los suelos / y tú tan alto, tan alto / mi-
rando mis desconsuelos, / sabiendo que soy un 
hombre / que está muy lejos del cielo”.

Corteja a la muchacha sorteando adversida- 
des y desaires. Menosprecia a hordas que lo 
rondan por sus atributos físicos. Y de los otros. 
“Sobra quien me quiera [pero] sólo pienso en ti, 
morena”, apunta otra rola. Si por error del guio-
nista ella está con otro hombre, con voz trémula 
él, clon de José Alfredo, se pasa un trago de te-
quila (o diez) y piensa lo mismo que el prototi-
po de Guanajuato: “Yo no sé matar, pero voy a 
aprender”. A pesar de todo, la damisela tarda en 
hacerle caso. Él no pierde ni un ápice de entere-
za porque, como sentencian las melodías: “No 
sé ni cómo ni cuándo, pero vendrás a buscarme” 
porque “yo he de ser tu dueño”. Cómo no, carajo.

De pronto, un día la muñeca (algo misógino, 
el término) sonríe coqueta. El bohemio, ya co-
rrespondido, resulta superior a todos los demás 
hombres. A pesar de su imagen ruda le dirá a su 
amada “cositas muy bonitas” (juro que así dice 
la canción).

MUJERES QUE PAGAN MAL
Sin embargo, llega el momento infausto en que 
la damisela se transforma en una mala mujer, 

porque abandona al amante. Amargura, golpes 
de pecho y estridencias son parte de la desga-
rradora escena. Sólo el alcohol puede domar el 
suplicio. “Cuando estaba en las cantinas no sen-
tía ningún dolor”, canta el maestro, y es que en 
ese templo, entre botellas, el despechado es un 
campeón ya sin corona, pero aún legendario.

La imposibilidad de que una hembra deje al 
clon de José Alfredo ni se cuestiona. Por tanto, el 
despecho ante el abandono es apenas razonable. 
Menospreciados su insuperable amor y entrega, 
lo único que le queda es perderse entre tragos y 
atragantos y, ocasionalmente, en medio de la zo-
zobra etílica, llevar mil serenatas. Si en el intento 
muere o lo matan, “me harían un favor”, apunta 
el poeta. Tiempo después, mucho quizá, cuando 
su corazón haya sanado a punta de caballitos de 
tequila, se burlará finamente de la ingrata, quien 
seguro, seguro, se arrepintió y tiene ahora que 
soportar su culpa.

Sobra decir que el bagaje emocional joseal-
frediano es binario: ama hasta la exageración 
o desprecia con idéntico ardor. Ese puñado de 
sentimientos le basta para transitar por la vida. 
No es que sea primitivo, no. Es excesivo, como 
un Dios, pero nunca concede su perdón.

AL BILLETE MÁS ALTO
Aunque desde mis once años hasta hoy algo 
he avanzado en mi entendimiento del proto-
hombre llamado José Alfredo y de sus clones o 
aprendices, hace días tuve una visión y compren- 
dí la pasmosa metafísica de este drama nacional.

El propio charro (el mero mero José Alfredo) 
se me apersonó en una nube de luz. Tambalean-
te y aún con el hedor que deja el alcohol rancio 
me hizo entender: si cayera en el olvido, junto 
con él se perderían también los mariachis, el 
cine mexicano, las puras mujeres puras que 
sólo viven para ser conquistadas porque nada 
más vale la pena, las parrandas, el tequila, vaya, 
hasta Chavela. ¿Dónde quedaría la identidad 
nacional? ¿Qué cantaríamos los mexicanos cada 
noche de juerga? ¿Con qué aliviaríamos las abo-
lladuras sobre el corazón?

Ante tal amenaza de orfandad, él, un sufrido 
literal, abnegado de la farsa, sacrificado del cli-
ché, sigue cumpliendo su papel inspirador: lo 
mueve el puro celo patrio. Por eso a 95 años de 
su nacimiento tiene un altar en cada cantina y 
en el corazón de todo mexicano que se precie. 
En especial, si es hombre. Y macho. Por eso, José 
Alfredo debería estar en el billete de cinco mil 
pesos que se creara a propósito suyo.

Al fin y al cabo, sigue siendo el rey. 

@JSantibanez00

José Alfredo Jiménez (1926-1973).
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 “EL MERO MERO SE ME 
APERSONÓ EN UNA NUBE DE 
LUZ. TAMBALEANTE ME HIZO 
ENTENDER: SI CAYERA EN EL 

OLVIDO, CON ÉL SE PERDERÍAN 
TAMBIÉN LOS MARIACHIS  .
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JOHN BELUSHI fue un hijo de la contracultura. Su 
personalidad era un compendio de lo más locuaz de la 
comedia universal: Groucho, los Freak Brothers, el humor 
horripilante de Miedo y asco en Las Vegas, el lado oscuro 
del Rat Pack y demás. En sus inicios fue también un 
cómico crítico del poder. Pero también fue un personaje 
de la escena punk. Un sujeto problemático que resultaba 
embriagadoramente encantador.

Belushi (2020), del director R. J. Cutler, narra el 
nacimiento, la ascensión y autodestrucción de esta figura 
única en la historia de la comedia. Basada en entrevistas 
a gente cercana, y con un increíble acervo de imágenes 
y videos de las distintas épocas, más estupendas 
ilustraciones, se reconstruye la historia, de manera oral,  
de Belushi.

Surgido de las entrañas de Second City en Chicago, la 
carrera de Belushi fue meteórica. De ahí saltó a National 
Lampoon y luego a Saturday Night Live. Su afición a las 
drogas se desarrolló de manera paralela a su incursión en 
el teatro. Drogarse formaba parte de la cultura imperante. 
Belushi era un artista underground, pero el éxito le 
puso a la mano un estilo de vida que estaba reservado 
exclusivamente para las estrellas de rock. Y pasó a formar 
parte de ese selecto grupo. Entabló amistad con las  
máximas estrellas del momento, como por ejemplo con  
los Rolling Stones.

Es recordado sobre todo por la película The Blues 
Brothers y por Animal House. Sin embargo, es mucho 
más que eso. Fue un ser humano complejo. Estaba 
enamorado perdidamente de su mujer pero había muchas 
inseguridades planeando sobre su personalidad. Y es  
gracias a su carácter contradictorio que encima del escenario 
fue imponente. Desde muy temprano tuvo que lidiar  
con demasiadas presiones. Y su vida es el ejemplo perfecto  
de cómo el estrellato te puede destruir. Era sumamente 
competitivo y con una personalidad adictiva. Las drogas, 
después del escenario, serían su segundo hogar.

Su manera de actuar era tan natural que conectó con 
el gran público de inmediato. Cuando le preguntaban 
cómo era posible que se sintiera tan a gusto en el escenario 
respondía que lo difícil para él era cómo la gente podía 
estar tan tranquila. Desde el momento cero para Belushi no 
existió nada más peligroso que ser él mismo. Una pesada 
carga que sólo pudo manejar con la ayuda de las sustancias.

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

B E L U S H I : 
A N A R Q U I S T A 
D I S C I P L I N A D O

Pero su destino es más que una simple tragedia. Fue un 
líder, un músico y un actorazo. Se definió a sí mismo como 
un anarquista disciplinado. Su ética del trabajo no conocía 
descanso. Y creó a ese personaje sensacional que es Jake 
Joliet Blues. Un performance que la gente comenzó por 
creer que se trataba de una broma, pero al final descubrió 
a un cantante carismático y con un dominio del escenario 
monstruoso. Porque la comedia de Belushi era ante todo 
física. Y su desempeño como uno de los Blues Brothers era 
la cúspide de esa comedia del cuerpo.

En el blues encontró un refugio. Se convirtió en un 
especialista del género. Escuchó todo lo que se le puso 
enfrente y creó su propia banda, junto a Dan Aykroyd: los 
Blues Brothers. Y entonces Belushi ya no fue un rockstar 
honorario, alguien cuyas credenciales pertenecían a la 
televisión. Ahora era por derecho propio una estrella de 
rock. Que tenía una banda exitosísima.

Su aproximación al blues es la pista de un alma 
atormentada. Pese a obsequiarles risas a millones de 
personas había en él una tristeza que no se podía sacudir. 
Por eso su proclividad al blues, porque sólo en este género 
podía encontrar paz. Pero como todo renegado, Belushi fue 
un entusiasta del punk. Y tocó la batería con los Dead Boys.

Luego se quedó sin compañía en la soledad de la fama. 
No es que no tuviera amigos o una esposa. Es un lugar al que 
nadie te puede acompañar. Y murió, según el parte médico, 
de una intoxicación causada por una speedball (inyección de 
coca con heroína). Se interrumpió una brillante carrera. 
Belushi iba a aparecer en Cazafantasmas. Y De mendigo a 
millonario fue escrita para él. Al final su lugar sería ocupado 
por Eddie Murphy.

Su muerte, a los 33 años, fue su último gran performance. 
No sabía hacer otra cosa más que acelerar. Y no se podía 
ir de otra forma. Tenía que hacerlo por la puerta grande. 
Convertido en una leyenda. La leyenda de un niño albanés 
que atravesó el sueño americano a toda velocidad. 

   NARRA EL NACIMIENTO,  

LA ASCENSIÓN  

Y AUTODESTRUCCIÓN 

DE ESTA FIGURA  .

   A TRUMP LE LLUEVEN 

DEMANDAS DE NEIL  

YOUNG, AEROSMITH,  

ADELE, PHARRELL WILLIAMS  .

EL CIRCO del expresidente y sus hordas azuzadas para 
tomar el Capitolio tiene pista musical: “Gloria”, el hit 
ochentero de Laura Branigan que sonaba en el cuartel del 
hombre naranja, mientras monitoreaba a su fanaticada a 
través de varias pantallas. Hay video, uno de sus hijos lo 
compartió con esa bola de basuras que chacoteaban muy 
divertidas. Sucedió después de la rubia que bailaba entre 
ellos animando a los trumpistas a “pelear por lo suyo”: la 
turba salida de Los Simpson procedió a dar el portazo en 
el que murieron cinco infelices cuando la voz de Branigan 
cantaba: “Don’t you think you’re fallin’ ?  ”.

A Trump le llueven demandas de Neil Young, 
Aerosmith, Adele, Pharrell Williams, Rihanna, Guns  
N’ Roses, Phil Collins, Twisted Sister, Eddy Grant y un 
largo etcétera por usar sus canciones sin permiso para 
animar sus mítines. Durante la gira por la reelección,  
el anaranjado hizo sonar una playlist para colocar en un 
estado de ánimo óptimo a sus fanáticos, que incluye a los 
Rolling Stones —pese a que Richards le sacó la navaja en 
Atlantic City en 1989—, Guns N’ Roses, Bob Dylan, Village 
People, Elton John, Queen, Tina Turner, Survivor, Lee 
Greenwood, R. E. M., Lynyrd Skynyrd y James Brown. 
Pero al hacerlo demostró que las letras le importan un 
carajo a él, a su clientela y en general a todo el mundo. Les 
ponía “Fortunate Son” de Creedence Clearwater Revival, 
hasta que Fogerty procedió. En la cima del absurdo, en 
su mitin de Filadelfia el 7 de noviembre, alguien tuvo 
la ocurrencia de poner “Killing In The Name”, de Rage 

Against the Machine. Disparates musicales para controlar 
las emociones de los seguidores. Aquí es donde los 
extremos se tocaron, el ultraderecho cantando y bailando 
una canción del izquierdo radical noventero.

El ridículo con el gorrito de búfalo y la cara pintada 
obligó a Jay Kay, vocalista de Jamiroquai, a emitir un 
video aclaratorio: “I wasn’t with those freaks”, porque 
en los hashtags lo ligaban con el gorro. Al guitarrista 
metalero de Iced Earth, Jon Schaffer, lo busca el FBI por 
encabezar a la turba. Y la frivolidad: llegaron los cantantes 
indie Ariel Pink y su cuate John Maus, quienes no logran 
desembarrarse la mierda que les cayó después de publicar 
una selfie y un video de la documentalista Alex Lee Moyer, 
antes de la estampida. Aunque también hubo músicos 
que se expresaron contra este show: Stevie Wonder, Tom 
Morello, Cardi B, Paul Stanley, Tommy Lee y Pink. El 
único candidato rockero era Bernie Sanders, los punks le 
hicieron su camiseta skanker de Circle Jerks. Ahora suena 
la de los Dead Kennedys que se volvió consigna en las 
recientes elecciones: “Nazi Trumps Fuck Off! ”. 

N A Z I  T R U M P S 
F U C K  O F F !

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap
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 “AL ESCRIBIR  
EL VERANO EN QUE  

MI MADRE TUVO  
LOS OJOS VERDES  

SENTÍ LA URGENCIA  
DE HUIR DE MOLDAVIA,  

DE ESA REGIÓN,  
DE LA NACIONALIDAD  .

Por
RAFAEL 

CARBALLO

Traducción del rumano
MARIAN OCHOA DE ERIBE

E S G R I M A

T A T I A N A  Ţ Î B U L E A C 
E N T R E  E L  O D I O 
Y  L A  T R I S T E Z A
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S
e trata de un monstruo bicéfalo. Fue la 
impresión inmediata que me dejó El 
verano en que mi madre tuvo los ojos verdes 
(Impedimenta, 2019), la primera novela de 

la escritora moldava Tatiana Ţîbuleac (Chisináu, 
1978). La primera cabeza del monstruo está llena 
de odio, incluso crueldad, que se presenta soltando 
mordiscos a la cruda vida cotidiana. Se siente la hiel 
en las coyunturas de cada oración. Sin embargo, a las 
pocas páginas podemos ver que detrás de esa ira se 
esconde la segunda cabeza, que no suelta mordidas 
sino discretos besos de dulzura casi poéticos. Y 
conforme avanzan los capítulos la segunda cabeza 
gana protagonismo.

El resultado, luego de terminar de leer el libro  
—que fluye como el agua— y dejarlo reposar, es 
una profunda sensación de nostalgia, de tristeza. 
Fue publicado originalmente en rumano en 2016 y 
Ţîbuleac ha cosechado desde entonces cantidad de 
elogios, además de varios premios con esa y con  
su segunda novela (Jardín de vidrio, 2018, que en 
breve estará disponible en español bajo el sello 
editorial Impedimenta).

Quizá la dicotomía del libro sea inherente a la 
naturaleza e historia de la escritora. Ţîbuleac nació en 
Moldavia, cuando el país formaba parte de la Unión 
Soviética; creció hablando rumano y ruso. Tiene, 
además, herencia judía en un país ortodoxo. Siguió el 
camino extraño que pasa por el periodismo hacia la 
literatura —tal vez sea un tránsito, pero representa una 
dicotomía. “Quizá empecé a escribir porque es algo 
relativamente sencillo para mí”, se justifica. “Mucho 
más sencillo que hablar”. 

¿Cómo influyó tu carrera en el periodismo para  
la escritura de esta novela?
El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes viene 
del periodismo, pero viene asimismo de muchos 
otros sitios, tantos que a veces me parece que no lo 
he escrito yo, sino me he limitado a transcribirlo. 
Desde que descubrí que los escritores de verdad 
evitan reconocer que han sido también periodistas en 
otra época, me refiero a mi etapa de reportera como 
aquellos años, como una etapa hacia la escritura. Lo 
cierto es que el periodismo fue para mí un oficio en el 
que me sentí muy bien, muy cómoda, mientras que 
la literatura es un lugar completamente nuevo, con 
reglas poco claras. Ser reportera me pareció mucho 
más sencillo. Había siempre una película protectora 
entre la persona de enfrente y yo, sabía que al final 
del día cada uno ocuparía su sitio en la historia. Pero 
en la literatura no existe una parte u otra. Estoy yo en 
todas partes, en cada momento, y me siento siempre 
obligada a explicarme, a disculparme. 

Has dicho que vivir fuera de tu país te ayudó 
a escribir este libro. ¿Por qué sentiste que 
necesitabas esa distancia?
Me hace falta retirarme para ver mejor las cosas. 
Incluso me sucede con una comida nueva: tiene que 
transcurrir un tiempo para que comprenda si me  
gusta de verdad o no. Al escribir El verano... sentí la 
urgencia de huir de Moldavia, de esa región, de su 
geografía, de la lengua, la nacionalidad. Me había 
trasladado ya a París, había tenido dos hijos, estaba 
en otro trabajo. Era tan distinta de mí misma, de la 
de Moldavia, que me parecía algo en cierto modo 
antinatural escribir con la voz de allí. Así se explica 
toda esa barahúnda de personajes, países, ciudades. 
Protagonistas polacos, inmigrantes ingleses, Francia 
como escenario. Esta huida mía, la fragmentación, el 
desdoblamiento... como si quisiera borrar la huella de 
quien soy, de donde vengo. En cambio, en mi segundo 
libro —Jardín de vidrio— sentí la necesidad de regresar. 
No únicamente a esa zona, sino incluso a mi casa, 

exactamente a ese pequeño patio de Chisináu de 
donde surgió todo.

EL VERANO en que mi madre tuvo los ojos verdes cuenta 
una historia muy personal: el reacomodo, durante 
el estío, de la relación entre una madre y su hijo 
adolescente. Sin embargo, como la propia autora 
reconoce, la anécdota es algo aséptica en cuanto a 
los detalles. La acción se desarrolla en un pueblo 
en el norte de Francia, pero los protagonistas son 
inmigrantes polacos que viven en Inglaterra y están 
en ese sitio vacacionando. Tampoco hay un marco 
temporal que ofrezca contexto.

Ese puede ser uno de los secretos que expliquen  
el acontecimiento que significó este libro en toda 
Europa. “Me abruma hablar sobre mi éxito, tal vez 
porque para mí es todavía un asunto extraño”, confiesa 
Ţîbuleac. “Me siento muchas veces como si hubiera 
copiado en el examen de álgebra y hubiera sacado la 
nota más alta, mientras que tanto yo como los demás 
sabemos que jamás me ha gustado el álgebra”.

Su segunda novela, Jardín de vidrio, confirmó la 
fuerza literaria y de ventas de Ţîbuleac; con ella ganó 
el Premio de Literatura de la Unión Europea de 2019, 
entre otros. “Me alegran, por supuesto, las críticas 
positivas, las ventas, los mensajes de la gente. Me 
emociona que alguien quiera montar un espectáculo 
o una exposición a partir de mis libros”, explica. Por 
lo pronto, El verano... se ha traducido a más de diez 
idiomas y Jardín de vidrio sigue los mismos pasos, 
pero ese recibimiento sigue sorprendiendo a Ţîbuleac. 
“Nunca pensé en ello cuando los escribía. Tal vez por 
eso mismo los escribí con tanta facilidad”, apunta.

¿El éxito ha afectado tu proceso creativo? ¿Estás 
trabajando en una nueva novela?
Hace dos años que no escribo nada. Y no se trata 
siquiera del miedo a defraudar, como manifiestan 
muchos escritores. Es simplemente falta de alegría, de 
la alegría de escribir. Siento que me autocensuro, que 
pongo en duda mis pensamientos, mis emociones. 
Estoy al corriente de lo que se escribe en otros países 
y veo que muchos temas actuales, los que copan los 
premios y las listas de superventas, no me interesan. 
Hay algunas cosas que me obsesionan y profundizo en 
ellas. Con una obstinación que no me puedo explicar, 
me sumerjo en algunos recuerdos e imágenes que ni 
siquiera soy capaz de revestir de palabras.

EN UNO de los párrafos finales de la novela, Aleksy, el 
hijo de la protagonista y quien lleva la voz narrativa, 
hace una referencia a lo insulsas que son las preguntas 
de los periodistas —un juego, sin duda, de la escritora 
con su pasado. Quiero saber qué le gustaría que le 
preguntaran en las entrevistas. No tiene preferencia, 
explica, sólo siente alivio cuando acaba de contestar 
y piensa que, pasado el trance, bien podría tomarse 
un café con el reportero que la interroga. “Como 
dos personas casi normales”, dice. Por desgracia, la 
entrevista fue virtual así que, en este caso, entrevistada 
y entrevistador nunca pasamos a ser personas casi 
normales. Será en otra ocasión. 

@rafacarballo

Tatiana Ţîbuleac (1978).
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