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Este año que corre se cum-
plen cien años de la creación  
de la Secretaría de Educa-
ción Pública. El primero que  

la encabezó fue José Vasconcelos,  
quien recibió el encargo presiden- 
cial de echar a andar la que sería 
una de las instituciones emblemá-
ticas de la Revolución mexicana: 
la que debería formar a los nue-
vos ciudadanos y debería hacerlo  
además con la razón, la ilustración 
y la ciencia.

Se cerraba así el capítulo de los 
pleitos entre liberales y conserva-
dores, que durante el siglo XIX qui-
sieron dar cada uno sus contenidos 
a la educación y cada uno su versión 
de la historia nacional, quedando en  
manos de quienes tomaron el po-
der después de los hechos arma-
dos, la decisión de cuáles deberían 
ser los héroes, cuáles los símbolos 
patrios y cuál el modelo a seguir pa-
ra el futuro. 

Resulta paradójico que, a eso que 
se propusieron hacer, le llamaron 
(igual que los conservadores del  

siglo anterior), libertad de ense-
ñanza: lo hicieron ejerciendo la in-
tervención y el control del Estado, 
y obligando a que esa educación  
fuera laica, nacionalista, liberal, y 
(esto es muy importante), unifor-
me para todo el país y para todos los  
educandos sin importar lugar de re- 
sidencia, clase social, usos y costum- 
bres, historia propia. Hoy sabemos 
que eso es un error, pero entonces 
era de avanzada pensar que un niño 
indígena pobre en un rincón aparta-
do aprendería lo mismo que un hijo 
de la clase media de Guadalajara. 

URGENCIA  
DE LA EDUCACIÓN

Vasconcelos no era un hombre de 
teorías, sino de acciones. Fueron 
abiertas escuelas y bibliotecas, se 
capacitó a millones de maestros 
y se llevó a todos los rincones del 
país “ejércitos de educadores que 
sustituyan a los ejércitos de des-
tructores”, como dijera el flamante 
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Gabriela Mistral se integró a la nobleza literaria al obtener el Premio Nobel de Literatura en 1945. Esta vez  
la recordamos a propósito del centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública,  

cuyo primer responsable —José Vasconcelos— invitó a la autora chilena, a fin de realizar un libro educativo  
para niñas. Sara Sefchovich revisa que, en efecto, durante los años veinte Mistral armó una antología  

de corte pedagógico y moral, acorde con su visión de “lo femenino”. En ese marco, el texto que publicamos 
se presentó recientemente en El Colegio Nacional, en la mesa “Arte y revolución: Presencia y voz de las mujeres”.
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ministro, para que enseñaran los valo-
res en boga: el amor por la patria y el 
amor por el trabajo, pero también el de- 
seo del cultivo del espíritu, en “una 
gran cruzada para sacar al pueblo de 
la pobreza y la indolencia, de la igno-
rancia”. Esa cruzada, por cierto, no na-
ció de la nada, ni siquiera de la propia 
Revolución, sino que había empezado 
un siglo antes con José Joaquín Fer-
nández de Lizardi que ya insistió en la 
urgencia de la educación, incluso para 
las mujeres (algo impensable enton-
ces) y que se había prolongado hasta 
Altamirano y Justo Sierra, quien creó 
una Secretaría de Instrucción Pública 
y la Universidad Nacional. 

La idea de Vasconcelos fue “que se 
pintara, que se hiciera poesía, que se hi- 
ciera música, que se hiciera teatro, que  
se leyera, que se bailara”. Editó miles  
de ejemplares de los clásicos de la li- 
teratura universal e invitó a los que 
consideraba “cumbres de la raza” ibe-
roamericana (recordemos que hablar 
así era la moda de entonces) a partici-
par de este esfuerzo, hombres y mu-
jeres, mexicanos y latinoamericanos, 
que se sumaron al ideal bolivariano 
de una Iberoamérica unida. Entre los 
invitados estuvo la poeta chilena Ga-
briela Mistral, quien también abrazó 
ese ideal: “La sombra de Bolívar ha al-
canzado mi corazón con su doctrina”, 
escribió al respecto.

UNA RECEPCIÓN BIPOLAR

En el caso de Mistral, la invitación 
tuvo un objetivo preciso: preparar uno 
de los libros de texto, el dedicado a la 
enseñanza para las niñas. Gran gesto 
revolucionario sin duda el de Vascon-
celos, el de considerar que las mujeres 
debían recibir educación escolarizada, 
gesto sin embargo que hoy ya resulta 
políticamente incorrecto, pues se pen-
saba que esa educación no podía ser 
igual a la de los niños.

Señalo esto, no porque piense que  
se puede juzgar con los parámetros  
de hoy lo que sucedió hace un siglo, sé 
muy bien que hacerlo sería tramposo, 
sino porque la contradicción que mar-
có y definió el trabajo de Mistral, desde 
su poesía hasta el libro de texto en-
cargado por el ministro, tuvo que ver, 
precisamente, con su idea de las dife-
rencias entre lo que eran, podían ser y 
debían ser las mujeres y los hombres.

Y es que Mistral fue una mujer bi-
polar —como coloquialmente se dice 
hoy—, en sus sentimientos hacia el 
mundo y hacia las personas, como bi-
polar fue también la recepción de su 
obra, porque sus poemas a muchos les 
parecen de bajo contenido alcohólico 
y, sin embargo, le valieron el premio 
Nobel de Literatura, en mi opinión pre-
cisamente por eso, pues recién termi-
naba una guerra y no eran tiempos ni 
para premiar a nadie de alguno de los 
países en conflicto ni para galardonar 
cosas fuertes. 

PENSAMIENTO 
TRADICIONAL

Esa forma de ser de Mistral, sin duda se 
debió al mundo en que le tocó nacer, 

que estaba cambiando a pasos agigan-
tados, pasando del siglo XIX al XX, pero 
también se debió a su propia historia y  
biografía, que justamente le impedía 
aceptar esos cambios.

Entonces, resulta que la llamaron pa- 
ra participar en el nacimiento de un 
mundo nuevo, producto de una Revo-
lución, cuando el suyo era un pensa-
miento absolutamente tradicional en 
su mirada sobre la vida. No comulgó 
con nada de su época, ni con las ideas 
sobre las mujeres (que para entonces 
se escuchaban no sólo en Europa sino 
en su Chile natal y en México, donde 
había movimientos sufragistas y por 
derechos de las mujeres que querían 
participar de la vida pública, votar y ser 
votadas, salir a trabajar, tener propie-
dades, y no depender de sus padres o 
maridos). Tampoco como autora coin-
cidió con el sentir de las escritoras que 
mostraban un profundo descontento 
con el lugar y la función y las prohibi-
ciones y los tratos a la mujer, ni con las 
tendencias literarias y estéticas, como 
el modernismo, que entonces era la 
vanguardia en la poesía hispanoame-
ricana. Y como maestra de escuela que 
era, tampoco fue afín a las corrientes 
nuevas de pensamiento sobre su ma-
teria, como la educación racionalista.

MADRE Y RAZÓN DE SER

Ella se quedó siempre con sus ideas 
de la mujer como un ser doméstico, de 
religión y de fe, con una misión como 
cuidadora y educadora, según dice 
su poema “Lola Arriaga, maestra del 
Dios del cielo, enseñando en el Aná- 
huac”, con una manera de escribir poe-
sía que combinaba el siglo XIX con el 
principio apenas si aceptado de Nervo 
y Darío, y con sistemas y contenidos 
educativos del siglo anterior. 

 Desafiar valores sociales y estéticos  
no era lo suyo, no al menos en su figura  

pública. No se hacía preguntas sobre 
derechos, la utilidad del arte, la fun-
ción del poeta, la bondad o maldad de 
los bienes materiales, lo hispano y lo 
francés, lo urbano y lo rural, la rebeldía, 
sobre nada de lo que desvelaba a los  
escritores y pensadores de su tiempo. 

La suya no era una postura inte-
lectual sino una basada en la realidad 
vivida por ella, con las pasiones de los 
seres humanos comunes y corrien- 
tes que luchan día con día “por su pan 
y por su sal”, como dice en alguno de 
sus poemas.

La suya es, entonces, la poesía de 
quien considera que la única razón 
de ser de la mujer en este mundo es la 
maternidad, y que el hogar es “el unto 
para todas las heridas”; que la mujer 
debe ser sostén del marido, maestra de  
los hijos, madre material y espiritual, 
toda deber, servicio y virtud, toda pa-
ciencia, oración, caridad.

Por eso ni las revoluciones sociales 
o estéticas o lingüísticas la afectaron. 
Mistral fue una romántica y sus temas 
poéticos son los románticos: el amor, 
el dolor, la muerte, la naturaleza, la fe. 
Y es más, ni siquiera su romanticismo 
era el de los grandes poetas románti-
cos, sino que fue una cantora mucho 
más sencilla, la que alaba y admira y  
festeja a la naturaleza, la que alaba 
y admira y promueve a la mujer ho-
gareña, madre, maestra, enfermera, 
educadora, cuidadora. Lo que para 
las escritoras de la época era el lamen- 
to contra el matrimonio y la sumi- 
sión, para ella era la meta, el ideal. Toda  
su vida defenderá esta manera de en-
tender el sentido y la realización de  
la existencia.

Pero, al mismo tiempo y a pesar de 
la culpa que eso le provocaba, tampoco 
pudo sustraerse a los deseos de la car-
ne, a los enojos, a los celos. Porque no 
era más que humana, aunque hubie-
ra querido no serlo y elevarse por en- 
cima de ello. Entonces aparece el otro 
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 “TAMPOCO COMO AUTORA COINCIDIÓ  
CON EL SENTIR DE LAS ESCRITORAS QUE MOSTRABAN 

UN PROFUNDO DESCONTENTO CON EL LUGAR  
Y LA FUNCIÓN Y LAS PROHIBICIONES Y LOS TRATOS  

A LA MUJER, NI CON LAS TENDENCIAS  
LITERARIAS Y ESTÉTICAS, COMO EL MODERNISMO  .

Gabriela Mistral (1889-1957).
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lado, el oscuro, el que la divide en dos 
personas y la convierte en dos poetas. 
Mistral es así la de “entrega tu labor: tu 
tela, tu ladrillo, tu cántaro, tu poema” 
y también la de “los días de éxtasis ar-
diente y entera ardí como un tendido  
ocaso”; es la de “dame sencillez y lí-
brame de ser complicada o banal” y 
la que cuando ve al hombre que ama 
pasar con otra le pide a Dios “que lo 
hunda en el largo sueño, que lo siegue 
en flor”. Es la que agradece a dios “por 
los pájaros y los árboles y la tierra” y 
la que se enoja con dios porque no la  
escucha y no la complace y su enojo es  
tan grande que hasta deja de creer:  
“yo no he sido tu Pablo absoluto que 
creyó para nunca descreer”.

LA LUMINOSA  
Y LA OSCURA

Mistral es, pues, la que cantó rondas 
infantiles y la que desesperó y afirmó 
“me sobra mi vida”; es la del amor al 
prójimo y la del tremendo, implacable 
deseo de venganza y de lo que ella lla-
ma justicia.

Esta contradicción constituye el eje 
toral de su poesía. La poesía de esta 
escritora es la de dos personas tan ta-
jantemente diferentes que son, a mi  
juicio, irreconciliables. Y no sé cómo pu- 
do vivir así. Su vida debe haber sido  
un infierno en el que peleaban entre 
sí la mujer y la poeta del amor univer- 
sal, la fe, la maravilla del mundo, la na-
turaleza, la maternidad y el trabajo, la 
patria amada y el continente amado, 
y por otro lado la del fuego interno, el  
amor humano y el deseo carnal, la sole- 
dad y la angustia, la herejía, la vengan-
za, el egoísmo y la muerte.

Ahora bien, si traigo esto a colación 
aquí, no es porque el tema nuestro sea 

la poesía de Gabriela Mistral, sino para 
explicar a Mistral en México y lo que 
aquí hizo, que no se puede entender 
sin dejar establecida la existencia de  
las dos caras de la poeta, la luminosa y la  
oscura, la de agua y la de fuego.

Ya dije que cuando Vasconcelos la 
trae a participar de su cruzada educati-
va, le encarga lo que sería el libro de 
texto de literatura para niñas. Es decir, 
iba a haber uno para niños y uno para 
niñas. Además hubo otros: sobre his-
toria, higiene, enseñanzas prácticas  
y dibujo.

El texto para los niños fue hecho 
por varios autores destacadísimos de 
entonces, como Salvador Novo, José 
Gorostiza, Xavier Villaurrutia, Francis-
co Monterde, Jaime Torres Bodet, Ber-
nardo Ortiz de Montellano, el grupo 
llamado Contemporáneos. Consistió 
en una antología de lecturas clásicas 
que incluían la Biblia, la Ilíada, el Qui-
jote, Shakespeare y muchos otros, y 
que además estaba ilustrada por gran-
des dibujantes del momento. Su ob-
jetivo era “estimular la imaginación”, 
como dijo José Joaquín Blanco. El de 
Mistral, en cambio, lo debía hacer ella 
sola y se llamó Lecturas para mujeres, 
no para niñas, como si no hubiera dife-
rencia entre unas y otras. Su objetivo 
era transmitir alegría, serenidad, senti-
mientos, buenos valores.

Esta diferencia entre cómo se de- 
bía educar a niños y a niñas (niñas equi-
paradas con mujeres) era la misma en  
la concepción de Gabriela y por lo tan-
to ella la aceptó y abrazó con gusto. Y lo 
que hizo no fue dar a las niñas las me- 
jores páginas de la literatura ni las  
herramientas para pensar o cambiar 
el mundo, sino mostrarles su función 
como mujeres, entregarles enseñan-
zas que estimularan cierto modo de 
pensar y de actuar en la vida que ella 

concebía como “lo femenino”, y decir-
les que las cosas debían ser así porque 
en esta vida, el hombre y la mujer se 
completan uno al otro.

Sobre esa base eligió entonces lo 
que incluyó en el libro: un universo de 
vida en familia, amor filial, objetos co-
tidianos, alimentos, paisajes, animales, 
plantas. Lo hizo con textos de muchos 
autores, de Pascal a Alfonso Reyes, de 
Kierkegaard a Martí, de Ruskin a Darío, 
de Gorki a Neruda, algunos de mujeres 
como Sor Juana y María Enriqueta Ca-
marillo, algunos propios. Todos tenían 
en común una intención pedagógica 
y moral, la que ya expliqué, algo que  
para entonces ¡ya estaba pasado de 
moda! y que paradójicamente sólo se  
apreciaría hasta fines del siglo XX, 
cuando las feministas hicieron esfuer-
zos por darle valor a la vida privada, 
doméstica, pero tampoco en el sentido 
tan reducido que le dio Mistral.

EL LUGAR TRADICIONAL

Es interesante que, durante los dos 
años que Mistral estuvo en México y 
preparó ese libro, se mantuvo, por lo 
menos en apariencia, dentro del mun-
do luminoso. Pero de repente, cuando 
por las vicisitudes de la vida política 
cae Vasconcelos, ella empieza a recibir 
agresiones como extranjera y se corren 
chismes sobre su persona. Asustada y 
empequeñecida, termina apresura-
damente el libro, le prepara un pró-
logo que firma sin su nombre (como  
“la recopiladora”), y sale corriendo del  
país con la dura humillación a cuestas, 
que le hizo mucho daño y la regresó por  
largo tiempo a su lado oscuro.

Debo decir que el libro que preparó 
Mistral no cumplió nunca el objetivo 
para el cual fue hecho, pues con la caí-
da de Vasconcelos no siguieron en pie 
sus acciones, aunque ese objetivo lo 
modificó la propia Gabriela diciendo, 
obligada por las circunstancias, que 
el suyo era un texto hecho solamente 
para una escuela, la que hizo Vascon-
celos y que llevaba su nombre.

Como sea, el libro fue publicado en 
1924; sólo se reeditaría muchos años 
después, por una editorial privada (Po-
rrúa), y luego la propia Secretaría de 
Educación Pública haría una edición 
conmemorativa, que yo tuve el honor 
de ser invitada a prologar. Supongo 
que esto se debe a que nadie lo con-
sideró ni lo consideraría hoy un libro 
para educar a las niñas.

Siendo así, ¿por qué recordar esto? 
Me parece que es importante, preci-
samente porque Mistral no luchó por 
cambiar el lugar y la función de las 
mujeres, siendo que el mundo inte-
lectual prefiere poner el acento siem-
pre sobre los que hacen lo que hoy nos 
parece política y culturalmente co-
rrecto, y olvidar lo que nos resulta polí- 
tica y culturalmente incorrecto. Dije  
al principio que no se puede juzgar  
con los parámetros de hoy lo que suce-
dió hace un siglo y, sin embargo, es lo 
que todos hacen cuando se refieren a 
ella. Pero Mistral representa y encarna 
a millones de mujeres que piensan así, 
que aceptan y desean su función y su 
lugar tradicionales, aunque a muchos 
eso no nos guste.  

 “DURANTE LOS DOS AÑOS QUE MISTRAL ESTUVO  
EN MÉXICO Y PREPARÓ ESE LIBRO, SE MANTUVO,  

POR LO MENOS EN APARIENCIA, DENTRO DEL MUNDO 
LUMINOSO. PERO CUANDO CAE VASCONCELOS,  

ELLA EMPIEZA A RECIBIR AGRESIONES.  
ASUSTADA, TERMINA APRESURADAMENTE EL LIBRO  .
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José Vasconcelos (1882-1959).
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Alfredo Bryce 
Echenique (1939).

L o conocí en abril de 1999, en  
una mesa redonda de narra-
dores latinoamericanos en la  
Capilla Alfonsina. Además del  

peruano Alfredo Bryce Echenique (Li-
ma, 1939), estaban entre otros el para-
guayo Augusto Roa Bastos, pequeño y 
formal, y el chileno Antonio Skárme-
ta, de amplia sonrisa, figura televisi- 
va quizá demasiado histriónica. Cerca 
de ellos, a la derecha de los asistentes, 
había un diván, y Skármeta improvisó 
una ficción en la que veía ahí a don Al-
fonso Reyes, recostado, en la lectura de 
alguna obra clásica o quizá dormitando 
luego de una larga jornada escritural. A 
Bryce Echenique, de lentes y bigote un 
poco a lo Groucho Marx, acaso ya algo 
bebido, esto le causó gracia, y pensó a 
su vez en don Alfonso, en el mismo di-
ván (pequeño el hombre pero de mano 
larga), en una entrega amorosa furti- 
va, y no dejaba de decir con una voz 
rasposa que resonaba en la Capilla  
Alfonsina: “¡No escarmientas, Skárme-
ta, no escarmientas!”.

Esto escandalizó a algunos, pero no 
a quienes lo habían leído, siguiendo en  
sus novelas la evolución del niño Julius  
hasta convertirse primero en Pedro 
Balbuena y luego en el irreverente Mar-
tín Romaña, en tres puntos centrales de  
su trabajo narrativo: Un mundo para Ju-
lius (1970), Tantas veces Pedro (1980) y 
La vida exagerada de Martín Romaña 
(1981). Es decir, ya en esos títulos se 
crea la simbiosis que acaso alienta sus 
antimemorias, la identificación del per- 
sonaje ficticio con el autor.

ENTIENDO QUE DESARROLLÓ este último 
proyecto autobiográfico en medio de 
las tormentas relacionadas con pla-
gios numerosos (para sus columnas 
periodísticas) y la obtención confusa, 
por lo mismo (con detractores también 
cuantiosos), del Premio FIL 2012 de 
Lenguas Romances, que le entregaron 
en su casa en Lima, sin testimonio fo-
tográfico, a escondidas, poco antes de  
que arrancara formalmente la feria del 
libro de ese año. 

Todas éstas eran situaciones acor-
des con ese personaje tragicómico que 
se fue gestando en su literatura. Quizá 

con ese ánimo o desánimo emprendió 
las antimemorias, con título y técnica 
en homenaje a André Malraux (“mez-
clando [Marlaux], como lo había hecho 
en sus anteriores obras, lo verdadero y 
lo imaginario, la experiencia y el sue-
ño, de un modo tal que el lector queda 
con la tarea de discriminar lo uno de lo 
otro”), con tres estancias: Permiso para 
vivir (1993), Permiso para sentir (2005) 
y Permiso para retirarme (2021).

No lo aplica a sí mismo, o acaso lo ha- 
ce indirectamente, cuando asegura que 
la fatalidad acompaña a los grandes 
peruanos a la tumba mucho antes de 
tiempo, siempre, convirtiéndolos con 
mucha frecuencia en el “malogrado”: el 
malogrado futbolista, el malogrado mú-
sico, el malogrado maestro... y el malo-
grado escritor, podría agregarse. Cierra: 
“Son cosas que los peruanos aceptamos 
como grandes verdades” (Permiso para 
retirarme, Anagrama, Barcelona, p. 97).

LE OCURRIÓ. Se malogró pero se repu-
so. O se malogró pero deja obra. Como 
quiera verse. Es raro que alguien tan 
original haya recurrido al plagio. El de-
sastre parece acompañarlo siempre,  
y es parte del personaje que, por otro 
lado, él recrea como heredero de la  
picaresca (tanto en las novelas como 
en las antimemorias), un junior pe-
ruano, hijo y nieto de banqueros, que 
muy joven hace el viaje a Europa para 
convertirse en escritor, con tres o cua-
tro matrimonios y muchas relaciones  

extraconyugales (igualándose con Ca-
sanova, atractivo, según él, para las 
jóvenes más guapas de Europa), estan-
cias académicas en París, Montpellier, 
Madrid y Barcelona, y reclusiones en 
centros de salud mental (como el Fre-
nopático de Barcelona) por aquejarlo 
la depresión... Le apasiona Stendhal, 
sobre todas las cosas, aunque también 
le es fiel a Italo Svevo y Marcel Proust. 
Éste era el escritor favorito de su madre, 
quien aprendió francés para leerlo en 
su idioma original, como preparación al 
viaje en que conocería sus aposentos. 

Cuenta al respecto:

Nunca olvidaré, por ejemplo, la 
mañana de invierno aquella en 
que un amigo nos llevó a la mis-
mísima casa de Proust donde ella 
se lució narrando de paporreta 
capítulos enteros de En busca del 
tiempo perdido, mientras que los 
demás nos moríamos de frío en  
aquella casa muy húmeda y sin 
calefacción alguna (p. 78).

El cierre de las antimemorias es otra 
vuelta de Bryce Echenique, quizá la úl-
tima, alrededor de sí mismo. Resuelve 
la faena con apuntes breves, instantá-
neas de su vida y retratos de quienes lo 
han acompañado en el camino, desde 
aquella comunidad que se creó en la 
azotea de un edificio de París, en donde 
se alquilaban los cuartos de empleadas 
o chambres de bonne, su amistad con 
Julio Ramón Ribeyro (aquejado por  
el cáncer y al que describe como “el 
hombre más flaco que vi en mi vida”), 
sucesos tragicómicos como aquel que 
Vargas Llosa bautizó como “El vía cru-
cis rectal de Alfredo Bryce” (transferido 
a Martín Romaña mediante la ficción), 
las presencias femeninas (Maggie,  
Pilar, Inés...), las mudanzas, los viajes, 
los recuerdos de infancia (donde res-
cata a mamá Rosa, la nana que lo crió 
de niño y que figura en Un mundo para 
Julius)... con el tope de haber llegado a 
una “alta edad”, como le dice Elena Ló-
pez Rupay, su hacendosa empleada: 
“Está usted tan viejo que ya ni se acuer-
da que dentro de una semana cumple 
los ochenta años”.

EL “MALOGRADO” 
B RYC E EC H ENIQU E

Si hoy alguien menciona al autor peruano, la respuesta recurrente es algún comentario sobre las acusaciones 
por plagio de las que fue objeto en 2012, al ganar el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances. 

Casi nadie recuerda su obra, extensa y con méritos no menores. Con la publicación de la tercera 
parte que concluye sus antimemorias, Permiso para retirarme, donde el protagonista señala 

que “la fatalidad acompaña a los grandes peruanos a la tumba”, Alejandro Toledo revisa la trayectoria de su creador.

ALEJANDRO TOLEDO
@ToledoBloom
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Ochenta y dos serán, al escribir estas 
líneas. Desde ahí vuelve la mirada al pa-
sado, para reírse de sí mismo y de los 
otros, pues tal ha sido su santo y seña. 
En algún sentido, su obra es el lado pa-
ródico del boom latinoamericano.

Hay dos momentos de sus novelas 
que me parecen significativos para  
entender a Bryce Echenique y los con-
textos en que se ha movido. Uno, el 
primero, ayuda además a cifrar a ese 
Perú que por estos días, en las recien-
tes elecciones, mostró la confrontación 
de unos extremos que parecen conde- 
narlo. Me refiero al viaje en auto por  
la ciudad de Lima que emprende el 
niño Julius (nacido en un palacio de  
la avenida Salaverry) con el chofer para 
llevar a la nana, precisamente, a su casa;  
desde la ventanilla del coche obser- 
va las grandes mansiones de su barrio,  
paisaje que cambia abruptamente al  
llegar a las zonas pobres:

Con la oscuridad de la noche los 
contrastes dormían un poco, pero  
ello no le impedía observar to-
das las Limas que el Mercedes  
iba atravesando, la Lima de hoy, 
la de ayer, la que se fue, la que de-
bió irse, la que ya es hora de que 
se vaya, en fin Lima. Lo cierto es 
que de día o de noche las casas de- 
jaron de ser palacios o castillos y  
de pronto ya no tenían esos jardi-
nes enormes, la cosa como que iba 
disminuyendo poco a poco. [...]  
Pero van saliendo también de 
ahí y el Mercedes atraviesa toda 
una zona que no tarda en venirse  
abajo desde hace cien años y des-
ciende a un lugar extraño, parece 
que hubieran llegado a la luna: 
esos edificios enormes, de repente, 
entre el despoblado y las casuchas  
con gallinero, son como pálidas 
montañas y hay una extraña lu-
minosidad, ni más ni menos que 
si avanzara ahora por un lago seco, 
dentro del cual el camino se con-
vierte en caminito que el tiempo ha 
borrado y el Mercedes sufre nostál-
gico de las más grandes autopistas 
(Un mundo para Julius, Laia, Bar-
celona, 1979, pp. 289-290).

El otro momento es cuando Martín Ro-
maña se une, en pleno mayo del 68 en 
París, a la que él cree es una manifesta-
ción silenciosa, e imita los movimien-
tos, las gesticulaciones, que supone 
parte activa de la protesta... para descu-
brir, al fin, que sólo se trata de un grupo 
de sordomudos de paseo por la ciudad.

Tal es el humor que suele acompa-
ñar, tanto en sus ficciones como en la 
vía de las antimemorias, a este autor de 
prosa bien lograda, pero en su vida, a 
ratos (¡ay!), malogrado, según lo dispo-
ne la maldición peruana. 

Se le diría: “¡No escarmientas, Bryce, 
no escarmientas!”.  

He aquí al rey que deseaba ir a un lugar

He aquí al rey que amó a una niña

y la niña saltaba sobre un pie

… y la niña reía al atardecer

extendía sus dedos de arce para impulsar las gotas

de lluvia saltarina a sus pies

El rey quería un caballo

enjaezado y gordo

para sortear los charcos

los cráneos hollados

del camino cuesta abajo

donde vivía

la niña de ojeras cargadas de lluvia

la niña de belleza diluida

lavanda una mañana invernal

sutiles filamentos de oro en su iris

la niña paisaje de páramo

niebla escarcha barro en los tobillos

Este era un rey que quería un caballo

un rey que no tuvo heredad

se perdió en el valle

lo embaucaron duendes

no encontró el lugar

los rastros de plata

que la niña extendía al sol

bufandas para un cuello delicado

no encontró

la lluvia

no encontró

el caballo

este era un rey que nunca cantó  

BALADA 
DEL REY Y LA NIÑA

JOSÉ HOMERO
@josehomero

Del libro Función de Mandelbrot, que comienza a circular con el sello 
del Fondo Editorial Universidad Autónoma de Querétaro.
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1. LA DIPLOMACIA cultural vive sus horas 
más bajas. A pesar de que esta crisis debe 
verse como parte de una debacle ma- 
yor —la de la política exterior en su con-

junto— y en el marco del golpeteo interno de 
las corrientes de Morena con rumbo a la suce-
sión presidencial, no deja de sorprender el bo-
rroso cese del agregado cultural de México en 
España, Jorge F. Hernández; el airado cuestio-
namiento de su reemplazo, Brenda Lozano, 
versus la obstinación de ésta por permanecer 
en el cargo; la inevitable renuncia del director 
ejecutivo de la Diplomacia Cultural, Enrique 
Márquez, tras una sucesión de errores y —¿fi-
nalmente?— el anuncio presidencial de que 
una poeta indígena del Istmo o mexica debe 
hacerse cargo de la plaza en Madrid. 

Los acontecimientos se han desarrollado 
con tal velocidad que conviene ponerlos cua-
dro por cuadro para poder apreciar algunos 
detalles, omisiones, saltos e incógnitas que 
se han manifestado en su desarrollo. Veamos. 
El 6 de agosto, la Cancillería dio a conocer el 
cese del escritor Jorge F. Hernández por incu-
rrir “en comportamientos graves y poco dig- 
nos de una conducta institucional”. Un día 
antes, el funcionario cultural había publica-
do un artículo que exhibía la ignorancia y 
cerrazón de Marx Arriaga, ideólogo de la pro-
letkult —o cultura proletaria— de la 4T y direc-
tor de Materiales Educativos de la SEP, quien 
días antes había criticado la lectura por pla- 
cer como una forma de consumo capitalista, a 
la vez que ensalzaba el acto de leer “como ac- 
ción emancipadora”.

Huelga decir que, por lo menos en las redes 
sociales, estos comentarios de Hernández so-
bre Marx (el de Palacio Nacional) se interpre-
taron como los “comportamientos graves” 
de los que hablaba el doctor Márquez. Pero 
como “malas” conductas hay muchas en este 
mundo, el funcionario tuvo que emitir un se-
gundo comunicado donde “precisaba” que el 
depuesto agregado cultural le había faltado al 
respeto a la embajadora de México en Espa-
ña, María Carmen Oñate Laborde.

Por su parte, Jorge F. Hernández negó es-
tas acusaciones, pero días después él mismo 
introdujo, en una entrevista para el semana- 
rio Proceso, un nuevo actor, tan brumoso  
como los argumentos de su exjefe para des-
pedirlo: el “advenedizo incómodo”, quien se 
habría hecho presente en la Ciudad de Méxi-
co, en una comida del escritor con sus amigos 
cercanos durante sus últimas vacaciones al  

finalizar junio de este año. Este personaje se 
habría dedicado durante los días siguientes  
a acosarlo y amenazarlo con dar a conocer 
una supuesta grabación donde él hablaba mal 
de la embajadora.1

Entre el momento en que hizo público el 
cese de Hernández y su segundo comunica- 
do, tan fallido como el primero por no expli-
car puntualmente lo que había ocurrido, el 
doctor Márquez comprendió que había que 
acelerar el nombramiento del nuevo agre-
gado, so pena de que el escándalo por el (to-
davía) injustificado despido del autor de La 
emperatriz de Lavapiés siguiera creciendo en 
las redes y la prensa. 

Así, el pasado 16 de agosto la Secretaría de 
Relaciones Exteriores dio a conocer que sería 
la escritora Brenda Lozano quien ocuparía la 
agregaduría y la dirección del Instituto Cul-
tural de México en Madrid. Si bien el anuncio 
fue recibido positivamente en la mayor parte 
del ámbito cultural, el sector ultra de Morena 
vio en su nombramiento una concesión más 
“al grupo de Krauze” y  preguntaron cómo po-
día ser considerada para el cargo una persona 
que se burlaba del Presidente de la República 
en su cuenta de Twitter.

Mientras, intentando ignorar la batalla 
campal en las redes por su designación, Bren-
da Lozano esbozó algunos ejes de lo que sería 
su gestión cultural: se enfocaría, dijo,

... en escuchar y apoyar las propuestas  
y necesidades de las y los jóvenes para 
su desarrollo artístico en las diferentes 
disciplinas [...] orientando el trabajo des-
de la perspectiva y la paridad de género, 
que son dos temas muy importantes, y  

también la inclusión absoluta de la co-
munidad LGBT+... 

En dicha entrevista dejó claro que el núcleo 
principal de su labor consistiría —como si se 
tratara de la representación internacional de 
un organismo feminista— en defender “los 
derechos de las mujeres, el derecho a decidir 
sobre nuestro cuerpo, de la violencia contra 
las mujeres, y todo eso creo que permea y es 
una nueva forma de mirar el mundo”.2

Los más cerriles morenistas se concentra-
ron en su ataque sabiendo sobre todo que 
asestaban un duro golpe al canciller Marcelo 
Ebrard, quien no tuvo más remedio que pe-
dir, sugerir o aceptar la renuncia de su cola-
borador más antiguo y próximo. Habiendo 
renunciado el miércoles 18, Márquez todavía 
tuvo ánimo para divulgar una carta en defen-
sa de Brenda Lozano, acusando al historiador 
Pedro Salmerón Sanginés (“un furibundo 
militante que es escuchado por el poder”), de  
estar detrás del ataque en redes sociales con-
tra la escritora. 

Así las cosas, el pasado viernes 20 el pre-
sidente López Obrador intervino —ahora sí—  
para anunciar que le pediría al canciller Mar-
celo Ebrard que designara como agregada 
cultural a una poeta indígena. Increíblemen-
te, para esas alturas Brenda Lozano no había 
renunciado y, en un artículo publicado por El 
País al día siguiente, anunció —más increíble-
mente aún— que no lo haría.

2. NADIE SE PREGUNTÓ ni dijo más sobre un te- 
ma que desde el principio debería estar so-
bre la mesa: ¿para qué, pero sobre todo cómo 
representar en el exterior a un gobierno que 
en los hechos desprecia la cultura, la ciencia 
y las humanidades? ¿Cómo sacar adelante 
cualquier forma de diplomacia cultural con 
un gobierno que ha pauperizado a las mismas 
instituciones culturales? ¿Cómo llevar ade-
lante una agenda feminista (concediendo que 
fuese éste el núcleo de una representación 
cultural, que no lo es) cuando el gobierno 
ignora o minimiza la violencia hacia las mu-
jeres? Y todavía más incomprensible: ¿cómo 
representar a un gobierno que pretende hacer 
de su solicitud de perdón por la Conquista o la 
farsa ideológica de los 500 años de resisten-
cia indígena el eje de su relación con España?

En una cosa tienen absoluta claridad los 
seguidores más convencidos de López Obra-
dor: lo que necesita la 4T —para éste y muchos 

DIPLOMACIA CULTURAL
EN C RI S I S

El cese del escritor Jorge F. Hernández como agregado cultural de la embajada mexicana en España, 
el pasado 6 de agosto, detonó una controversia que no termina. Ha puesto en la mesa el papel 

de la comunidad intelectual y artística en la representación diplomática del país —una historia realzada 
por creadores fundamentales del siglo XX—, así como la política exterior del gobierno actual. 

En una trama tocada por los desaciertos, urge el rescate de una tradición cuya riqueza conviene preservar. 

ARIEL GONZÁLEZ
@ ArielGonzlez
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Jorge F. Hernández (1962).
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otros cargos, como ellos se los imagi-
nan— no son hombres y mujeres con al- 
ta cultura, ni que piensen por cuenta 
propia, sino apenas propagandistas, 
funcionarios mediocres pero conven-
cidos de que están cambiando al país.

Con toda razón, a Rafael Pérez Gay 
—casi una voz en el desierto en este te-
ma— le pareció 

... al menos extraño que Jorge F. 
Hernández formara parte de ese 
ejército de ignorantes, funciona-
rios de poca monta. Hernández: el 
humor desaforado e inteligente, 
la alta cultura, el toque popular, 
el conocimiento de no pocas tra-
diciones literarias. Tenía que ser: 
al cabo de un rato, lo corrieron a 
patadas de la embajada de Méxi-
co en Madrid. Este gobierno no 
soporta el humor y el refinamien-
to literario. Adiós.

Por lo mismo, tampoco a Pérez Gay le 
dejó de sorprender que a “la joven acti-
vista [Brenda Lozano] nadie le enseñó 
que si corren a patadas a un colega y 
amigo, aceptar el cargo que él ostenta-
ba es un deshonor, por decir lo menos. 
Cada quien aprende lo que puede, eso 
es lo que Brenda Lozano pudo apren-
der de la vida”.3

3. ASÍ PUES, la gran tradición de involu-
crar a escritores y artistas en las labores 
de representación en el exterior, nunca 
ha sido tan maltratada ni tan mal de-
fendida. Frente a un gobierno con fran-
co desinterés por la cultura y más aún 
por su representación y difusión en 
el exterior, no abundan las voces que 
más allá de los conflictos recientes va-
loren la importancia de esta actividad 
y que pongan en el centro las ideas y 
los proyectos que la deben sustentar. 
Destaco a conocedores de primera 
mano del tema, como Eduardo Cruz 
Vázquez, Gerardo Ochoa Sandy o Ed-
gardo Bermejo quienes han planteado 
puntos de vista importantes en distin-
tos espacios.

En medio de la polémica desatada,  
el monero Hernández —amigo del pre- 
sidente y, por lo visto, uno de sus prin-
cipales ideólogos— preguntó a sus 
audiencias en Twitter maliciosa, pero 
atinadamente, algo así como “¿Para 
qué sirven los agregados culturales?”. 
Previsiblemente, una muchedumbre 
respondió: “Para nada”.

Aunque nadie lo hubiera pregunta-
do, es obvio que predomina la percep-
ción de que el agregado cultural es un 
funcionario que está de más en cual- 
quier misión diplomática, alguien que 
se hace de una posición envidiable y 
llega al destino que le han asignado 
para entonces disfrutar de magnífi-
cos cocteles, presentaciones de gala, 
opíparas comidas y todo el glamur del 
protocolo diplomático. 

Junto a esta imagen, caricaturesca  
sin duda, la que tiene la misma comuni- 
dad cultural mexicana no es, en general,  
más informada. Supone básicamente 
que si no se forma parte del servicio 
exterior de carrera se trata de un re-
conocimiento a la labor creativa, una 
suerte de premio que se recibe sin 
mayor compromiso. ¿Eres brillan- 
te, reconocido o premiado? Ya te toca. 

Tienes todo para ser convocado. Claro, 
siempre hará falta contar con las rela-
ciones adecuadas.

Buena parte de las creencias equí-
vocas sobre la función del agregado 
cultural resulta del manejo discrecio-
nal por parte de las autoridades que  
lo nombran y rara vez justifican o trans-
parentan su decisión. Privilegiar al per-
sonaje elegido y no los proyectos para 
los que ha sido convocado; suponer 
que su prestigio o buenas intenciones 
son suficientes para un buen desem-
peño; no valorar la experiencia de los 
miembros del servicio exterior en la 
materia —que suelen ser muy compe-
tentes y al mismo tiempo los más casti-
gados por las imposiciones venidas de 
fuera—; o no requerir experiencia en el 
terreno de la gestión y promoción cul-
turales, son algunos de los problemas y 
vicios que rodean la designación de los 
diplomáticos culturales. 

Por otra parte, a pesar de que histó-
ricamente la diplomacia mexicana se 
ha hecho representar no pocas veces 
por notables figuras de la cultura na-
cional como Amado Nervo, Alfonso 
Reyes, Octavio G. Barreda, José Juan 
Tablada, Jaime Torres Bodet, Sergio 
Pitol, Octavio Paz o Carlos Fuentes, 
por mencionar unos cuantos, no siem-
pre contó con el interés de los miem-
bros del servicio exterior de carrera y el 
pleno reconocimiento de sus labores. 
Andrés Ordóñez, uno de los diplomáti-
cos mexicanos destacados en esta área, 
recuerda lo siguiente:

En la cancillería mexicana es céle-
bre el dicho atribuido al distingui-
do economista y político Horacio 
Flores de la Peña, varias veces em- 
bajador de México en países de 
primera importancia, quien —se 
dice— sistemáticamente descon-
fiaba de cualquier funcionario 
vinculado con el área cultural, y 
no tenía empacho en afirmar que 
esa instancia era un “depósito de 
putas, putos y güevones” [sic].4

4. LA CRISIS que vive hoy la diplomacia 
cultural no se superará porque se que-
de o no Brenda Lozano en el cargo o 
porque llegue una poeta indígena. La 
crisis, como he dicho, forma parte de 
un desastre aún mayor en una Canci-
llería desgastada en todos los sentidos, 
con una política exterior contradictoria 
e improvisada frente a las nuevas afi-
nidades con gobiernos autoritarios y 
dictatoriales, y un equipo —el de Mar-
celo Ebrard— compuesto en su mayoría  
por jóvenes sin experiencia en las áreas 
estratégicas que manejan. 

Las lecciones que dejan los recien-
tes ceses, nombramientos y renuncias  
son muchas y tendrán que ser pro- 
cesadas con rigor por un futuro go-
bierno, no éste, al que simplemente 

le urge un elemento decorativo más 
en su impostura “progresista”. No obs- 
tante, destaco una que ya es hora de 
asimilar y por supuesto debatir: el re-
presentante cultural en el exterior es 
un funcionario, menor si se quiere, 
pero funcionario al fin y al cabo de un 
gobierno. La idea que tienen muchos 
de nuestros intelectuales y creadores 
al momento de participar como fun-
cionarios culturales, dentro y fuera 
del país, es que “su” área de trabajo no 
tiene “nada” que ver con la política. 
Muchos exagregados culturales de los 
gobiernos priistas y panistas nunca 
creyeron que tenían alguna respon-
sabilidad, ni siquiera corresponsabili- 
dad, con esos gobiernos, porque ellos se  
encargaban de un “asunto cultural”, no 
de un “tema político”. 

Esa “pureza” ha sido una gran coar-
tada —innecesaria— para explicar su le-
gítima presencia en los gobiernos de 
Salinas, Zedillo, Calderón o el propio 
López Obrador. El puesto de agrega- 
do cultural no debería prestarse a equí-
vocos: en ningún momento, menos aún  
cuando se invitó a las más grandes fi-
guras de nuestras letras, este tipo de 
funcionario representó a la cultura 
mexicana “a secas”. Isidro Fabela con-
vocó a llevar el mensaje de la Revolu-
ción Mexicana; Alfonso Reyes, Torres 
Bodet y otros muchos instrumenta-
ron en sus áreas la entonces dignísima  
política exterior. Piénsese en esto: si 
Octavio Paz no hubiera tenido perfec-
ta conciencia de que su cargo diplomá-
tico era una representación política, 
bien hubiera podido quedarse en su 
puesto en la India y alegar que la suya 
era una “embajada cultural”. 

Estoy seguro de que la diplomacia 
cultural será retomada tarde o tempra- 
no por una Cancillería dispuesta a evi-
tar la improvisación, respetuosa de las 
mejores experiencias y proyectos, ca-
paz de aprovechar a sus cuadros más 
profesionales de carrera e integrar a 
los más brillantes y comprometidos 
funcionarios “a la carrera”, asumiendo 
nuevas reglas y al mismo tiempo trans-
parentando su designación. 

La crisis pasará. La 4T también. De 
ahí que la diplomacia cultural mexica-
na, con la enorme fuerza de su pasado, 
debe abrir desde ahora la discusión so-
bre su futuro.  

Notas
1 Alejandro Gutiérrez, entrevista, “El escritor 
Jorge F. Hernández detalla su cese en España”, 
Proceso, 18 de agosto, 2021.
2 J. Francisco de Anda Corral, entrevista a Brenda 
Lozano, “Nueva agregada cultural en España, re-
levo generacional e ideológico”, El Economista, 
17 de agosto, 2021.
3 Rafael Pérez Gay, “Incultura y deshonor”, Mile-
nio, 20 de agosto, 2021.
4 Andrés Ordóñez, “Diplomacia cultural: Ele-
mentos para la reflexión”, La Jornada Semanal, 
número 671, 13 de enero, 2008.

 “MUCHOS EXAGREGADOS CULTURALES DE LOS 
GOBIERNOS PRIISTAS Y PANISTAS NUNCA CREYERON 

QUE TENÍAN RESPONSABILIDAD, NI SIQUIERA 
CORRESPONSABILIDAD, CON ESOS GOBIERNOS, PORQUE 

ELLOS SE ENCARGABAN DE UN   ASUNTO CULTURAL   .
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No hay política sin pasión. Y 
toda política —ayer y hoy— se 
encuentra recubierta de una 
cierta ideología que modula 

y guía los esfuerzos de los militantes.  
La ideología traza las coordenadas para  
la acción y ofrece sentido a las energías 
desplegadas, y la política, se supone, es  
la palanca para conservar, reformar o  
transmutar “las cosas”. Pero tarde o tem- 
prano ambas, ideología y política, tie-
nen que confrontarse contra eso que 
llamamos realidad, y si ello no sucede, 
si adquieren vida propia, pueden aca-
bar construyendo un universo parale-
lo, despegado de la vida de la mayoría, 
que se reproduce a sí mismo. Un proce-
so de enajenación progresivo en el cual 
la fuerza de las creencias genera una 
política ensimismada, impermeable a 
los acontecimientos. 

Sergio Cabrera (1950) es un conno-
tado director de cine colombiano (La 
estrategia del caracol, Golpe de estadio, 
Ilona llega con la lluvia, Todos se van, en-
tre otras) y de televisión (fue uno de los 
directores de la exitosa serie española 
Cuéntame cómo pasó). Pero es también 
el personaje central de la más reciente 
novela de Juan Gabriel Vásquez, Volver 
la vista atrás (Alfaguara, México, 2021). 
Es una reconstrucción biográfica que 
coloca en el centro la experiencia de 
Sergio en China durante los años sesen-
ta, en la guerrilla del EPL  (Ejército Popu-
lar de Liberación) en Colombia a inicios 
de los setenta y en su difícil y comple- 
ja salida de ese ambiente asfixiante. 

Vásquez informa que la suya es “una 
obra de ficción” pero sin “episodios  
imaginarios”. Durante siete años pla-
ticó con su personaje, consultó muy 
diversos documentos, recuperó foto-
grafías, leyó materiales de otros prota- 
gonistas y durante la pandemia del  
coronavirus pudo “ordenar un pasado 
ajeno”, lo que le permitió “conservar 
una cierta cordura”.

LA HISTORIA RECREADA por Vásquez ini-
cia con Fausto Cabrera —padre de Ser-
gio— el día de su muerte (10 de octubre 
de 2016), cuando el hijo se encuentra en 
Barcelona para asistir a una retrospec-
tiva de sus películas. Sergio “tenía se- 
senta y seis años, tres matrimonios y 

cuatro hijos; había nacido en Medellín, 
vivido en China y trabajado en Espa-
ña”. De modo que la novela es un largo 
y atrayente flash back.

Fausto, joven, abandona España por 
la derrota de la República, e inicia un 
peregrinar por República Dominica-
na, Venezuela y finalmente Colombia, 
donde se asienta. Actor, declamador, 
director de teatro, promotor cultural, 
se casa con Luz Elena, hija de una “fa-
milia acomodada”, tiene dos hijos (Ser- 
gio y Marianella), y vive un proceso  
de radicalización política que lo con-
ducirá, con toda la familia, a China, 
contratado como profesor de español  
por el Instituto de Lenguas Extranjeras 
de Pekín. 

Ese descubrimiento de otro mundo, 
donde la revolución lo seduce con la 
ilusión de ser partícipe del nacimiento 
de una humanidad redimida, lo con-
vierte en un militante al servicio de La 
Causa, a la cual no hay más que subor-
dinarse por completo:

Mao había ordenado la colectivi-
zación de los cultivos, prohibido 
los intentos privados... los resul-
tados fueron desastrosos... cien-
tos de miles de chinos murieron 
en campos de trabajo forzado...  
China entera estaba todavía sin-
tiendo los coletazos de una de  

las hambrunas más letales de su 
historia (p. 114). 

NO OBSTANTE, ninguna información, 
ninguna realidad, ninguna evidencia, 
es capaz de desmontar las certezas 
convertidas en fanatismo. La fe (Faus-
to diría la convicción) es más fuerte que 
la deforme e inasible realidad.

Sergio y Marianella, paulatinamente 
y no sin algunos contratiempos, em-
piezan a empaparse del fervor revolu-
cionario y a rechazar las “influencias 
burguesas”. Es la lenta e incisiva forja 
de una confianza que no permite du-
das ni resquicios. Un credo que tiene 
respuestas para todo. Es una misión 
superior guiada por un pensamiento 
todopoderoso, el de Mao. Sus padres 
vuelven a Colombia para sumarse a la 
revolución encabezada por el Partido 
Comunista Marxista-Leninista Pensa-
miento Mao Tse-Tung y los hermanos 
quedan bajo la tutela del Partido. Vivi-
rán los años de la Revolución Cultural. 

Un episodio ilustra el ardor destruc-
tivo que desató esa etapa, tristemen- 
te célebre:

El profesor de dibujo... elogió el di-
seño del [avión] Phantom II [nor- 
teamericano]... Pero ese es el 
avión del enemigo, dijo un alum-
no... Sí, lo es. Pero el diseño es me- 
jor [contestó el maestro]... Un 
murmullo de desaprobación se 
hizo cada vez más fuerte... Trai-
dor, gritó una voz, y luego Con-
trarrevolucionario... los alumnos 
avanzaron amenazantes hacia el 
hombre... El grupo lo alcanzó en 
el corredor y lo arrinconó contra 
la pared... Alguien lanzó entonces 
el primer golpe... Otros golpearon 
también... el profesor se desplo-
mó... (pp. 169-176). 

El “incidente” no sólo devela la furia y 
la intolerancia desatadas, la pérdida de 
respeto por los maestros, el acoso de la 
masa, sino una fórmula para infundir 
terror y alinear forzadamente cual-
quier intento de disidencia: 

... Los guardias rojos eran una  
serpiente de muchas cabezas...  

LAS CERTEZAS 
D EL FANATI S M O

La novela más reciente del narrador Juan Gabriel Vásquez recrea la historia verdadera de una familia colombiana 
que adoptó el frenesí de la Revolución Cultural bajo el régimen de Mao Tse-Tung, así como la vía 

de la guerrilla y las armas en su propio país. Narrada “con pulcritud y elocuencia” que nunca pontifica, ilustra 
el poder de una ideología que en su promesa redentora arrasó con todo asomo de disenso: en su lugar, 

se impuso el ideal de la verdad incuestionable y la cultura de la delación cuyos resultados fueron literalmente criminales.  

JOSÉ WOLDENBERG
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 “NINGUNA EVIDENCIA  
ES CAPAZ DE DESMONTAR  

LAS CERTEZAS CONVERTIDAS EN 
FANATISMO. LA FE (FAUSTO DIRÍA 
LA CONVICCIÓN) ES MÁS FUERTE 

QUE LA INASIBLE REALIDAD  .
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cargaban siempre en un bol-
sillo los discursos de su líder... 
Eran de violencia fácil cuan-
do se trataba de castigar a un 
disidente... estaban entrando 
a los museos para saquear-
los... también saqueaban los 
templos y las bibliotecas para 
avanzar en la destrucción  
de lo que llamaban “los cua-
tro viejos”: viejas costum- 
bres, vieja cultura, viejos hábi- 
tos, viejas ideas (pp. 179-82). 

Esa ilusión adánica que presume 
estar construyendo una nueva so-
ciedad desde cero (o desde menos 
cero) hoy sabemos —y se podía sa-
ber desde entonces— que tuvo un costo 
humano devastador; zonas enteras del 
aparato productivo, la ciencia, las ar- 
tes, la educación sufrieron no sólo una 
parálisis sino un retroceso abismal. 
Desacreditar todo lo que aconteció en 
el pasado fue un resorte que no pudo 
sino dejar una estela ruinosa.

PERO LA ACCIÓN de los guardias rojos es 
succionadora. Sergio se incorpora por-
que irradian una emoción exultante  
y la “acción colectiva”, el torbellino  
que desatan, le infunde un sentido de 
pertenencia al extender una agitación 
que actúa como imán. Son grupos  
autorreferenciales, poderosos, inmise-
ricordes, convencidos de encarnar una 
transformación de enormes alcances. 
No se configuran para escuchar razo-
nes, procesar otras opiniones, sino para 
avasallar con la fuerza del número. Sa-
tisfechos de su poderío, arrasan con 
todo y ello les retribuye una profun- 
da satisfacción.

Sergio tiene amistades extranjeras 
en China. En la residencia del embaja-
dor inglés ve la película de los Beatles 
de Richard Lester y escucha a los Ro-
lling Stones. Sin embargo, su tutora no 
sólo le prohíbe continuar con sus ami-
gos y amigas, sino que acusa a Maria-
nella de faltar al deber revolucionario 
de delatar a su hermano. 

Se impone el espíritu de secta ce-
rrada (quizá es un pleonasmo), no 
sólo proclive a denunciar contami-
naciones del “exterior” sino a gene-
rar mecanismos de vigilancia mutua  
que imprimen a las relaciones un toque  
de suspicacia perpetua y de cautela 
ante el prójimo. No obstante, en esos 
primeros momentos, los hermanos 
aceptan las reconvenciones porque 
piensan que forman parte de una causa  
que los trasciende.

Los adjetivos para descalificar a 
cualquiera se repiten mecánicamente. 
“Conservador”, “reaccionario”, “agen-
te soviético” y demás. No requieren de 
prueba alguna. Son anulaciones ins-
tantáneas que desautorizan y segre-
gan en el mejor de los casos, pero que 
pueden ser el preámbulo de la cárcel, 
como le sucede a David Crook (padre 
de amigos de Sergio y Marianella), 
primero militante comunista en Gran 
Bretaña y combatiente en la Guerra Ci-
vil española y luego activista pro chino 
asentado en la “nueva patria de Mao”, 
preso cuatro años y medio por algo que 
nunca supo qué fue. 

Pero dado que la tarea de todo re-
volucionario es hacer la revolución, 

los hermanos, cada uno por su lado, se 
incorporarán a la guerrilla colombiana 
del EPL, luego de recibir adiestramiento 
militar junto con el ideológico. Pasajes 
del diario de Marianella de aquellos 
años (1968) ilustran su devoción por La 
Causa, una vocación cuasirreligiosa por 
aprender de Mao y “las masas”, unas 
ganas por desterrar los resabios de su 
“ideología pequeñoburguesa”, como 
imagino movieron a cientos de evan-
gelizadores religiosos que se lanza- 
ron por el mundo a anunciar la buena 
nueva. Se trata de una serie de convic-
ciones arraigadas, sólidas, monolíticas, 
cargadas de la energía que da fuerza 
para tomar las armas. 

LA GUERRILLA no es ese espacio armó-
nico y solidario que pintan las novelas 
rosas revolucionarias. El sectarismo es 
parte del cemento cohesionador del 
grupo. Son ellos y sólo ellos los que tie-
nen las llaves de la comprensión de lo 
que debe ser y será el cambio social. Y el 
resto no son más que degeneraciones 
que no comulgan con la verdad reve- 
lada. Es, además, por definición, una  
estructura jerárquica no exenta de abu-
sos y atropellos, además de un espacio 
de certezas elementales y lealtades 
ciegas (hasta que en algunos casos en-
tran en crisis). Sus comunicados no se 
compadecen de la realidad, difunden 
un mundo imaginario para hacer sentir 
que se avanza. 

La verdad es prescindible y la pro-
paganda la sustituye de manera radi-
cal. Por su propia naturaleza (matar o 
morir) se van incubando la indiferen-
cia e inhumanidad ante las desgracias 
ajenas. Y si todo eso fuera poco, Maria-
nella sufre el acoso de un comandante 
y cuando se rebela ante un juicio por  
17 cargos (entre ellos “irrespeto a la fi-
gura de Mao”, “desviación ideológica”, 
“despreciar la vía armada”, ser “pro so-
viética y estalinista”), un “compañero” 
le da un balazo por la espalda.

La creación de una “realidad” al- 
ternativa parece ser un requisito para  
mantener la cohesión de los militantes.  

En el boletín de la guerrilla, Com- 
batiendo venceremos, se proyecta  
una imagen escindida, indepen-
diente de lo que en realidad 
sucede. Según ese material mi-
meografiado, “la zona guerrillera 
era una verdadera base de apoyo 
y el partido controlaba la justicia, 
dominaba la economía y tenía un 
ejército capaz de defender sus 
fronteras soberanas” (p. 361). Y 
por supuesto, nada de eso es lo 
que Sergio y Marianella contem-
plan, cada uno de ellos, desde sus 
respectivos grupos.

Por diferentes vías los herma-
nos llegan a la conclusión de que 
la opción armada no tiene salida 

productiva. Sergio escribe por enton-
ces: “Cada vez con más frecuencia pa-
san por mi mente ideas derrotistas. El 
pesimismo gana terreno y la ilusión de 
una victoria, una victoria de nuestras 
ideas, es cada vez más lejana” (p. 354). 
Pero salir de la guerrilla no es sencillo. 
Así como ingresar no es fácil, ausen-
tarse lo es menos. Recelos y temores  
(fundados o no) de los compañe- 
ros en la clandestinidad no son fáciles 
de remover. 

LA EVASIÓN de la guerrilla por parte de 
Fausto, Luz Elena, Sergio y Marianella 
resulta un capítulo tenso, curioso e  
iluminador. Luz Elena logra una ne-
gociación que deja satisfechos a los 
comandantes. Salen de nuevo a China 
los tres primeros, mientras Marianella 
rehace su vida en Colombia. Y en Chi-
na los caminos se bifurcan (aunque 
luego vuelven a converger bajo una 
sorda tensión). Sergio, con el auxilio de 
Joris Ivens (el famoso documentalis- 
ta), saldrá para Londres a estudiar cine, 
mientras Fausto, hasta su muerte con 
92 años, continuará, desde Colombia, 
creyendo en su evangelio.

Juan Gabriel Vásquez ha logrado  
recrear una historia compleja, evoca-
dora de una época y unos afanes que 
modelaron la vida de cientos de latino-
americanos que imaginaron edificar 
una sociedad igualitaria tomando las 
armas. Lo ha hecho con pulcritud y 
elocuencia, apreciando los testimonios  
recibidos y evitando los calificativos. 
Es un observador agudo que desarrolla 
una escritura al mismo tiempo ceñida 
y fecunda, que describe con detalle y 
reproduce estampas significativas. No 
pontifica. No se siente superior a sus 
personajes, a los que retrata con cali- 
dez y respeto, y es el lector (en este caso  
yo) el que extrae las conclusiones. 

¿EXISTE ALGUNA CURA para la enajena-
ción en política? ¿Es posible militar en 
una causa y no creer que uno y los su- 
yos son los únicos que encarnan los 
mejores valores de la humanidad? 
¿Estamos condenados a que la política 
y la ideología deriven necesariamente 
en guerra? No es sencillo ser optimista. 
La historia y las evidencias del presen-
te no lo permiten. Pero algo sabemos: 
que la democracia, que se asienta en 
el reconocimiento y la valoración del 
pluralismo, ofrece una fórmula (si se 
quiere imperfecta) para la conviven-
cia pacífica de la diversidad y obliga a 
coexistir con “los otros”. A la luz de esta 
novela creo que no es poca cosa.  
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Juan Gabriel Vásquez (1973).

 “ESA ILUSIÓN ADÁNICA TUVO UN 
COSTO HUMANO DEVASTADOR; ZONAS 
ENTERAS DEL APARATO PRODUCTIVO, 
LA CIENCIA, LAS ARTES, LA EDUCACIÓN 

SUFRIERON NO SÓLO UNA PARÁLISIS 
SINO UN RETROCESO ABISMAL . 
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LA MÍSTICA DE LAS BANDAS suele ser bastante 
predecible. La dupla vocalista-guitarrista acapara todos 
los reflectores. Por supuesto que existen excepciones. 
Bajistas y bateristas han conseguido destacar con la misma 
fuerza. Pero para romper ese poderoso arquetipo hay que 
enfrascarse en una competencia que crea todo tipo de 
disputas entre los miembros del grupo. Sólo un músico, de 
este nivel y popularidad, ha conseguido ganarse el respeto 
del mundo de la música desde lo zen: Charlie Watts.

Sin poseer una personalidad avasalladora, sin ser de 
naturaleza escandalosa, sin destacar por excentricidades, 
Charlie conquistó las grandes ligas sin nunca tocar un  
solo de batería. Sin nunca hacer una demostración de 
músculo. Los bateristas tienden a ser explosivos. Charlie 
Watts es el Benjamin Button del rock: nació siendo un 
ruco. Pero la falta de afán de protagonismo jugó a su favor. 
Miembro de una generación en la que todos los bateristas 
se caracterizaban por ser unas bestias, él destacó por ser un 
dandy. Tanto en su estilo de tocar como en su manera de 
vestir o de encarar su puesto dentro de los Stones.

Cuando la moda de los supergrupos se popularizó, juntar 
miembros de distintas bandas para conformar dream 
teams de músicos, pasamos por alto que los primeros 
supergrupos hacía décadas que habían nacido. Los Stones 
son un ejemplo. Pese a la estatura de Jagger y de Richards 
lo suyo habría sido imposible sin la presencia de Watts. El 
buen Charlie era más que un elemento cumplidor. Su tarea 
no consistía en simplemente rellenar un hueco. Aportó al 
sonido de la banda su sello. Los Stones eran puro Watts. 
La historia en ocasiones no se equivoca. Era el baterista 
perfecto para una banda imperfecta.

Durante años, casi cada ocasión que salían de gira, y esto 
era bastante frecuente, además, giras que se prolongaban 
más allá de lo humano, Charlie manifestaba su deseo de 
renunciar a los Stones. Nunca se lo permitieron. No hay 
duda de que existen cientos de bateristas que podrían 
tocar lo que toca Charlie. Pero también es cierto que nadie 
puede ocupar su lugar. Era irremplazable. Y los Stones lo 
sabían. Por fortuna jamás abandonó a la banda. Eran un 
matrimonio. Y como tal sólo la muerte pudo separarlos. 
Este pasado 24 de agosto Charlie se fue al otro barrio a los 
80 años. Y murió literalmente con las baquetas en la mano. 
Nunca faltó al trabajo, en términos tan terrenales solía 

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

S I M P A T Í A  P O R    
C H A R L I E  W A T T S

referirse a la cofradía que formaba con los gandules más 
grandes del rock, aunque también afirmó que los Stones 
“eran su vida”. Tal era su compromiso que incluso después 
de su intervención coronaria consideraba salir de gira. Pero 
se interpuso su cita con la parca. Su deceso es más que la 
partida de un músico. Se está muriendo la historia. El rock 
ha entrado en una etapa en que sus máximos referentes 
empiezan a abandonar la Tierra.

Con su ausencia sólo quedan dos miembros originales  
de los Stones. La gira continuará pero sin el latido de la 
banda. Sin la síncopa maestra. Pero el show debe continuar. 
En honor a Charlie. Al jazz y al blues que fueron su alimento 
espiritual. Su amor por los caballos y por su viuda, Shirley. 
Por los valores que ponderó y que en muchas peleas fue 
la fuerza que logró mantener unida a la banda más grande 
de la historia. A Charlie le debemos todo: incluso que los 
Stones sigan unidos. 

Será recordado por ser la sobriedad escenificada dentro 
de una panda de amantes del principio básico del rock & 
roll: sexo, drogas y música. Él era sólo la música. Lo que 
amaba de ella, lo expresó, era tocar. Y cómo lo hacía. La 
batería de “Miss You” partió la historia por los siglos de 
los siglos, amén. Pero Charlie no era un monaguillo. Al fin 
y al cabo era un Stone. Y también pasó su temporada en 
el infierno con las drogas duras. Pero no hizo de ello un 
espectáculo. Y salió, no como el ave que cruza el pantano sin 
mancharse las alas, para continuar en la carretera abonando 
a la filosofía Stone: “it’s ony rock & roll but I like it”.  

En términos mitológicos, los mismos en los que 
los Stones fraguaron su leyenda, ha llegado la hora de 
empezar a pagar el famoso contrato que firmaron con el 
diablo. El chamuco ya se ha llevado a Charlie. Ahora estará 
baqueteando junto a Robert Johnson. Se la deben estar 
pasando chingón.  
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     SIN SER DE NATURALEZA 

ESCANDALOSA,  

CHARLIE CONQUISTÓ  

LAS GRANDES LIGAS  .

HACE UNAS SEMANAS me hice novia de tus pies. Les 
declaré mi amor, me dieron el sí. Esa tarde, para festejar el 
romance, salimos a dar un paseo. Era verano. Me puse una 
blusa blanca de algodón, falda corta estampada de flores 
rojas, sandalias doradas de hilo trenzado. Sombrilla oriental 
para cubrirnos los tres. Ellos iban desnudos, descalzos, las 
uñas recién cortadas; de huesos planos, anchos y firmes, 
parecían manos, no pies. Yo quise ir en medio de los dos,  
con un brazo rodeé el arco de uno, como si fuera cintura,  
y lo atraje hacia mí. Abracé el talón del otro y avanzamos 
juntos, coordinando zancadas y dando brinquitos de 
cuando en cuando. Les propuse hacer un recorrido por  
mi cuerpo y mi memoria, los contornos de la mente,  
la ruta de la piel y del pasado. 

Fuimos al parque al que iba de niña. Jugamos a las traes 
y a escondernos, conté hasta diez recargando la frente en el 
tronco de un árbol, cerrando los ojos. Los encontré detrás de 
unos arbustos, cubiertos de pasto y de tierra. Los lavé con 
ternura con el agua de la fuente. A la sombra, hicimos un 
picnic con vino tinto y sandía dulce. 

Los llevé a un hotel. En la habitación, a la luz de las  
velas, los amarré y olfateé. Después les di su primer beso. 
Chupé las yemas de los diez dedos, las succioné una  
por una; con los labios acaricié las falanges, mi lengua 
resbaló por los suaves empeines. Sintieron cosquillas,  
se retorcieron, los hice reír. Dormimos un rato. 

Visitamos mis mares internos para nadar juntos entre 
corrientes profundas. Se echaron clavados y patalearon con 
fuerza. Al salir, sus huellas quedaron marcadas en la arena, 

y yo las seguí. Mis enamorados y yo continuamos andando, 
el pie derecho pateaba conchas y piedras. Sin hacer ruido, 
entramos a un campo minado, de puntitas, para que ningún 
mal recuerdo estallara. Tomamos un atajo lleno de plantas 
secas y hojas crujientes, el izquierdo empezaba a cojear, 
tenía una astilla incrustada. Por dar un mal paso caímos en 
el pantano de mis más oscuras pasiones, pero logramos salir 
de los terribles fangales. Llegamos al salón de mi escuela 
primaria, donde aprendí a defenderme con citas de libros. 
En el patio sonó "Je t’aime… moi non plus". Deberíamos 
aprender a bailar. 

Se hizo de noche y llevé a casa a mis novios pedestres, ya  
cansados. De regreso pensé en los senderos inciertos que  
he transitado. Truncados, en direcciones contrarias, he  
dado vueltas prohibidas. Tropiezos, rodeos errantes, calles 
y rutas, soy peregrina extraviada y no busco un destino sino 
seguir adelante. 

Te invito a ti y a tus pies a perder el rumbo conmigo. 

*** Así las prosas.  F O O T  F E T I S H

Por
KARLA 
ZÁRATE
@espia_rusa

O J O S  D E  
P E R R A  A Z U L
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     ME HICE NOVIA  

DE TUS PIES. LES DECLARÉ 

MI AMOR, ME DIERON  

EL SÍ. ERA VERANO  .
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 “ES UN FILME 
ASOMBROSO,  

QUE CUESTIONA LA 
ÉPICA DEL HÉROE… 

DERROTAR RIVALES NO 
ES TAN DIFÍCIL COMO 

CONFRONTAR LA 
DEBILIDAD HUMANA  . 

L
a condición de confinamiento por una crisis 
sanitaria en gran medida nos hizo revivir una 
de las inevitables etapas de la vida medieval: la 
amenaza de la plaga y el miedo a la enfermedad 

infecciosa que es el miedo al otro. El cineasta David 
Lowery no hubiera podido anticipar que su cinta El 
caballero verde tendría resonancia con el neomedievo 
covidiano que hemos vivido por casi un año y medio. 
La película tuvo que aplazar su estreno y en el contexto 
actual de incertidumbre generalizada adquiere una 
particular vigencia. 

La apuesta del director de la inquietante reflexión 
sobre la nostalgia y muerte, Ghost Story (2017), y de 
la eficaz The Old Man and the Gun (El caballero y su 
pistola, 2018) consistió en adaptar un romance de 
caballería de autor anónimo, el mito artúrico de Sir 
Gawain y el Caballero Verde, reformulándolo para hablar 
de preocupaciones tan actuales hoy como entonces en 
torno a la masculinidad, el valor y la muerte. Se cuenta 
la historia de Gawain (interpretado por Dev Patel con 
fulminante inteligencia, gracia y un evidente deseo de 
transgredir las certezas étnicas), sobrino del rey Arturo, 
hijo del privilegio y el ocio, que tiene buen corazón 
pero muchas dudas acerca de sí mismo. Es un joven que 
sueña con conquistar el honor de ser un caballero así 
como las aventuras que darán sentido a su vida. 

Ésta es una historia de tentación y miedo, de la 
búsqueda del prestigio y el respeto en el cumplimiento 
de desafíos peligrosos y en gran medida absurdos. Lo 
que lleva a preguntarnos cuál es la naturaleza del honor. 
¿Es una forma de vida, algo que se puede comprar o una 
medalla que se obtiene al cumplir un desafío? El título 
de la película únicamente menciona al supuesto villano, 
y no al presunto héroe, con lo que el director pone en 
evidencia que las pruebas de valor son una ridiculez y 
un desperdicio, ya sea confrontar a un gigante o ir a una 
guerra por voluntad.

Gawain aún no ha hecho nada digno para ser un 
caballero, pero es hijo de la poderosa bruja y hermana 
del rey, Morgana le Fay (Sarita Choudhury), con quien 
vive en una permanente adolescencia, entre la taberna 
y el burdel, donde visita a su preferida Essel (Alicia 
Vikander). Un brumoso día de navidad, durante la 
celebración en la corte de Camelot, el rey Arturo (Sean 
Harris) lo llama a sentarse a su lado por primera vez; 
cuando le pide que le cuente una historia, Gawain 
reconoce que no tiene ninguna que contar.

Mientras tanto, Morgana invoca al Caballero verde 
(Ralph Ineson), quien irrumpe con una carta ante la 
Mesa Redonda a presentar un desafío en forma de  
juego: el Caballero verde ofrece su cuello a la espada  
de cualquiera de los miembros de la corte, a cambio de  
someterlo, en la próxima navidad, a su poderosa hacha. 
Gawain se precipita a tomar el reto sin entender sus 
consecuencias y usando la espada del rey decapita al 
Caballero verde. Sin embargo, poco después éste se 
pone de pie, recoge su cabeza, repite que el compromiso 
es “dentro de un año” y se va cabalgando, cabeza en 
mano, lanzando carcajadas.

La causa por la que Morgana pone a su hijo en ese 
predicamento es una incógnita. ¿Lo hace por desearle 
que alcance la grandeza que Arturo espera de él? Si bien 
ella le ofrece la protección de un cinto mágico, no tiene 
manera de saber qué le depara esa aventura. Mientras, 
Essel resulta ser la voz de la razón al cuestionar su 
ambición: “¿Para qué quieres la grandeza? ¿Por qué  
no es suficiente la bondad? Así es como mueren los  
hombres tontos”. 

El interés del cineasta no es revelar lo que el texto 
original tampoco deja claro, sino mantener el aura de 
misterio en medio de interpretaciones contradictorias. 
Lo que hace en cambio es enriquecer visualmente 
el poema, en particular sus partes más parcas, como 
es el viaje. En un admirable impulso de poesía visual 
que por momentos, como escribió Mauricio Montiel, 

evoca a las esculturas en el tiempo de Andréi Tarkovski, 
las imágenes se vuelven portentosas. La fotografía 
de Andrew Droz Palermo pasa de mantenernos 
hundidos en una bruma decembrina a recrear paisajes 
apocalípticos, fascinantes castillos en ruinas y un 
bosque cubierto de una luz amarilla intensa que refleja 
el estado de angustia del viajero. 

Una de las virtudes más sobresalientes del filme es el 
manejo del tiempo y los recursos visuales que emplea 
para adelantarse, mostrar el futuro, regresar o detenerlo, 
a veces mediante paneos de 365 grados, otras con un 
teatro de títeres y unas más con simples intertítulos. La 
pista sonora de Daniel Hart es un reflejo afortunado de 
las imágenes, ya que va de pasajes electrónicos con ecos 
de Tangerine Dream, a versiones de música medieval 
y folclore que recuerdan a bandas setenteras como 
Gryphon o Malicorne y finalmente a un vertiginoso 
violín con coros vocales que acompaña la decadencia  
y caída de Camelot.

Gawain se ve forzado a emprender un viaje delirante 
que debía dejarle varias historias dignas de contarse 
en la Mesa Redonda. Ahí se encuentra a un brutal niño 
ladrón (Barry Keoghan), a Santa Winifreda de Gales 
(Erin Kellyman) en busca de su cabeza, campos de 
batalla sembrados de cadáveres, gigantes espectrales, 
hongos alucinógenos y un zorro que habla (como el 
de Lars von Trier en Anticristo). Cerca de su destino 
es recibido por un caballero (Joel Edgerton) que está 
casado con una mujer idéntica a Essel, quien coquetea 
descaradamente con él. El caballero nunca se presenta, 
por lo que sería posible imaginarlo como una versión 
de Gawain si éste hubiera tomado a Essel como esposa. 
Ella aquí es una gran lectora, escritora y artista que con 
una camera obscura toma su foto. La mujer está siempre 
acompañada por una anciana con los ojos vendados 
y cada uno de sus regalos al visitante se convierte en 
una pieza que determina su destino. Esa vida quizá es 
la alternativa a heredar el trono, ser un monarca vano, 
casado sin amor, que traiciona a Essel. El diálogo que 
Gawain tiene con ellas está cargado de revelaciones. 
La esposa pregunta porqué el Caballero es verde y ella 
misma contesta: 

El rojo es el color del deseo pero el verde es lo  
que el deseo deja en el corazón y el vientre. Verde 
es lo que queda cuando el ardor se extingue, cuando 
muere la pasión, cuando morimos también... todo 
sucumbe al verdor, las monedas, las lápidas. 

Éste es un filme estética y moralmente asombroso, que 
cuestiona la épica del héroe al mostrar que derrotar 
rivales no es tan difícil como confrontar la debilidad 
humana. No hay forma de vencer al Caballero verde, 
ya que no es un villano sino la fuerza imbatible de 
la naturaleza. Estos encuentros representan una 
interrogante. ¿Es este el camino a la grandeza, se trata de 
un sueño o simplemente es un recorrido azaroso y sin 
sentido que inevitablemente lo llevará a la muerte? El 
viaje de Gawain es el viaje de la vida, con sus momentos 
de valentía y cobardía, de desconcierto y mezquindad, de  
felicidad y tristeza, de deseo y pavor que finalmente 
conducen a la sombría aceptación de lo inevitable.  
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