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Hace cincuenta años, en octubre de 
1971, Pablo Neruda se encontraba 
en París, a donde había llegado para 
encargarse de la embajada chile- 

na. Hacía días que escuchaba un runrún que 
ya era molesto para él. Tantas veces lo habían 
nombrado candidato al Nobel que aparecer en 
la lista ya le parecía ridículo, casi una afrenta. 

“TODO ESCRITOR QUIERE EL NOBEL”
Esta vez, él y Matilde no colgaron un candado 
en el portón de Isla Negra, ni se abastecieron 
con vino y alimentos. El plan número tres  
de “defensa doméstica” establecido en 1963  
—cuando su nombre sonaba como fuerte can-
didato— no se efectuó.

En aquella ocasión, los periodistas no lo-
graron traspasar la barrera aunque —cuenta 

en Confieso que he vivido— no “ocultaban sus 
intenciones de sacar agua de un palo seco”. 
Cuando días más tarde se anunció al ganador, 
Giorgos Seferis, los periodistas se marcharon, 
pero llegaron el embajador sueco y su esposa 
con las viandas y botellas que habían com-
prado para celebrar el premio a Neruda, que 
daban por seguro. Así, brindaron por el griego 
y al despedirse, el embajador le preguntó: 

—Con seguridad la prensa me va a entre-
vistar y no sé nada al respecto. ¿Puede 
usted decirme quién es Seferis?

—Yo tampoco lo sé —le respondí sin- 
ceramente.

La verdad es que todo escritor de este 
planeta llamado Tierra quiere alcanzar al-
guna vez el Premio Nobel, incluso los que 
no lo dicen y también los que lo niegan.

NERUDA Y DARÍO
En 1971, en París, no puso candado, pero a 
las once de la mañana del 21 de octubre otro 
embajador sueco le habló para pedir que lo 
recibiera dos horas más tarde y no le dio las 
razones de la visita. Casi enseguida la radio 

“lanzó un flash, una noticia del último mi-
nuto, anunciando que el Premio Nobel 1971 
había sido otorgado al ‘poète chilien Pablo 
Neruda’.” Fue tal la conmoción que produjo 
el anuncio que incluso le escribió un miste-
rioso y pobre hombre de la Guyana Holan- 
desa quien, aunque no tenía dinero para un 
frac, le anunció que iría a Estocolmo “para sos- 
tener una entrevista de prensa y denunciar  
en ella el carácter imperialista y antipopular de  
esa ceremonia, así se celebre para honrar al 
más antiimperialista y más popular de los 
poetas universales”.

El tono de Neruda al narrar la historia —am- 
puloso en su falsa modestia— no puede asom- 
brar a nadie que haya leído sus memorias o 
muchos de sus artículos periodísticos. Su ego-
latría tiene familiaridad con la de Rubén Da-
río, quien en Vida de Rubén Darío escrita por 
él mismo narra la heroica historia de su llega-
da a México en 1910. Había sido comisionado 
como Enviado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario para participar en las fiestas del 
Centenario, por el presidente de Nicaragua, el 
doctor Madriz, depuesto súbitamente mien-
tras Darío viajaba a México y “quien pudo 

NERUDA EN ESTE PLANETA 
LL AMADO TIERR A

A medio siglo de distancia, la ensayista y poeta Malva Flores recuerda a uno de los latinoamericanos 
que han recibido el Premio Nobel de Literatura: el chileno Pablo Neruda, quien lo obtuvo en 1971. 

Al recorrer algunas estaciones de la obra nerudiana, la también investigadora revela ángulos poco estudiados 
del personaje: lo emparenta con Rubén Darío, no solamente por motivos poéticos, sino también de militancia 

antiimperialista, e incluso de arrogancia; abunda sobre sus diferencias con Vicente Huidobro y festeja 
poemas como la “Oda al gato”, con su “mínimo tigre de salón”, y ese prodigio atemporal llamado “Tango del viudo”.

MALVA FLORES
@malvafg

Foto > Ana Medina

Para Aurelio Asiain,  
por su defensa de “Oda a la cebolla”

Soy el desesperado, la palabra sin ecos,
el que lo perdió todo, y el que todo lo tuvo.

Última amarra, cruje en ti mi ansiedad última.
En mi tierra desierta eres tú la última rosa. 

PABLO NERUDA
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deshacer la revolución, en un mo- 
mento dado, a no haber tomado parte 
los Estados Unidos, que desembarca-
ron tropas de sus barcos de guerra para 
ayudar a los revolucionarios”.

Para evitar un contratiempo diplo-
mático con la delegación norteame-
ricana, el gobierno mexicano le pidió 
que permaneciera en Veracruz, donde 
lo trataron como héroe, le recitaron 
poemas y pusieron su nombre a una 
calle del municipio de Teocelo. “Víto-
res y música” lo siguieron en su breve 
estancia, pero en la Ciudad de Méxi- 
co, donde se le esperaba con fervor,  
nada sabían de los verdaderos motivos 
de su ausencia.

En Veracruz se celebró en mi ho-
nor una velada, en donde habla-
ron fogosos oradores y se cantaron 
himnos. Y mientras esto sucedía, 
en la capital, sin saber que no se 
me dejaba llegar a la gran ciudad, 
los estudiantes en masa, e hirvien-
te suma de pueblo, recorrían las 
calles en manifestación imponen-
te contra los Estados Unidos. Por 
primera vez, después de treinta  
y tres años de dominio absoluto, 
se apedreó la casa del viejo cesáreo 
que había imperado. Y allí se vio, 
se puede decir, el primer relám-
pago de una revolución que traje- 
ra el destronamiento.

He traído a cuentas a Darío, no sólo por- 
que su tono nos muestre esa singu- 
lar humildad del poeta que se sabe 
portador de la verdad y defensor de 
los que no tienen voz, o porque —pasa 
con tanta frecuencia— olvide que él 
había venido, igual que los miembros 
de la delegación norteamericana, a 
celebrar junto con el “viejo cesáreo”. 
Después de sembrar la semilla de la 
insurrección partió hacia La Habana y 
ya no pudo ver a la multitud congrega-
da en la capital para celebrar las fiestas 
del Centenario y el aparatoso desfi- 
le de carros alegóricos organizado por 
Porfirio Díaz, donde apareció el empe-
rador Moctezuma Xocoyotzin o, mejor 
dicho, su personificación. El falso Moc-
tezuma fue retratado, en palanquín y 
con gran comitiva, en la esquina de 
Paseo de la Reforma y Bucareli, según 
muestran las viejas placas de aquel día. 
Hay cosas que no cambian nunca.

“DAR AL HOMBRE LO QUE ES DEL HOMBRE”
Fue en La Rotonde, en París, donde 
probablemente le dijeron por prime-
ra vez a Neruda que al pensar en él, se 
pensaba en Darío. No se lo dijo cual-
quiera. Fue César Vallejo quien lo sa-
ludó de esta manera: “Usted es el más 
grande de todos nuestros poetas. Sólo 
Rubén Darío se le puede comparar”. 

Entonces no había escrito aún su 
“Oda a las Américas”, poema ligado por 
lazos de sangre poética y política a la 
“Oda a Roosevelt”, de Darío, aunque en 
la de Neruda la premonición de Darío 
se hubiese convertido en realidad.

No me importa tanto aquella liga 
ni quiero llamar la atención sobre su 
antimperialismo compartido. Me im-
porta la capacidad para ver el mundo 
que ahora decimos defender pero que 
sólo vemos a través de una pantalla. 
Me importan el canto y la mirada que 

se posa, incluso, sobre esos habitantes 
terrestres que son hermanos nuestros. 
Dice Darío en “Filosofía”:

Saluda al sol, araña, no seas 
[rencorosa.

Da tus gracias a Dios, oh sapo, 
[pues que eres.

El peludo cangrejo tiene espinas 
[de rosa

y los moluscos reminiscencias 
[de mujeres.

Sabed ser lo que sois, enigmas 
[siendo formas...

En su “Oda al gato”, Neruda canta a 
ese “pequeño / emperador sin orbe, / 
conquistador sin patria, mínimo tigre 
de salón”:

El hombre quiere ser pescado 
[y pájaro,

la serpiente quisiera tener alas,
el perro es un león desorientado,
el ingeniero quiere ser poeta,
la mosca estudia para golondrina,
el poeta trata de imitar la mosca,
pero el gato
quiere ser sólo gato
y todo gato es gato
desde bigote a cola,
desde presentimiento a rata viva,
desde la noche hasta sus ojos 

[de oro...

“Deber de los poetas es cantar con sus 
pueblos y dar al hombre lo que es del 
hombre: sueño y amor, luz y noche, 
razón y desvarío”, escribió Neruda en 
la introducción a Las piedras de Chile. 
También nos invita a celebrar lo que 
queda del mundo, así sea una cebolla 
humilde: “redonda rosa de agua, / so-
bre / la mesa / de las pobres gentes”. 
Quizá no lo escuchamos pues nuestros 
sueños nacen entre cuatro paredes de 
grises edificios. Tal vez ya no somos 
capaces de ver la transparencia o la “ri- 
zada pluma de oro” de una simple ce-
bolla en el aceite. Vivimos, sin saberlo, 

en el lado más oscuro del mundo y úni- 
camente podemos denunciar.

HIGIENE SOCIAL
El 10 de diciembre de 1971, un Pablo 
Neruda serio, más delgado de lo ha-
bitual, caminó entre aplausos sobre la 
alfombra en Estocolmo. Recientemen-
te había sido operado y acusaba una 
anemia profunda. Aun así, se dirigió 
erguido hasta el sitio donde daría su 
discurso. Dos años más tarde, Neruda 
murió: era el 23 de septiembre de 1973, 
después del golpe de Estado que de-
rrocó a su gran amigo, Salvador Allen-
de, el día 11 previo. El 16 de ese mismo 
mes y desde Cambridge, Octavio Paz le  
escribía a Carlos Fuentes (en carta que 
se encuentra resguardada en la Uni- 
versidad de Princeton):

Lo de Chile ha sido horrible. ¡Qué 
fracaso el de la izquierda latinoa-
mericana! Error tras error, horror 
tras horror: Venezuela, Brasil, Co- 
lombia, Uruguay, Bolivia y el Che, 
Chile y Allende. Y todavía nos  
falta asistir al otro acto, que no sé 
si será grotesco o sangriento o las 
dos cosas: Perón. Otra sorpresa 
(previsible) para los intelectuales: 
cuando se sepa lo que realmente 
ha ocurrido en Cuba —el terror, 
el fracaso económico, la Isla con-
vertida en una gran hacienda... 
improductiva— ¿qué dirán? Lo 
mismo que dijeron cuando se 
destapó la olla de sangre de Sta-
lin. Hemos perdido treinta años. 
[...] Ahora comprendo la amargu- 
ra de Bolívar. También siento 
pena, a pesar de todos sus errores, 
por Neruda. ¿Qué dirá, qué pen-
sará? Sé que está muy enfermo. 
¿Crees que corre algún peligro? ¿Y 
nuestros otros amigos, como Ni-
canor Parra? Me parece que habrá 
que hacer algo para ayudarlos, ¿no 
crees? Yo he decidido no volver  
a firmar un manifiesto más pero 
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El joven 
Pablo Neruda 

(1904-1973).

 “FUE EN PARÍS DONDE PROBABLEMENTE LE DIJERON 
POR PRIMERA VEZ A NERUDA QUE AL PENSAR  

EN ÉL, SE PENSABA EN DARÍO. FUE CÉSAR VALLEJO 
QUIEN LO SALUDÓ DE ESTA MANERA:  USTED ES EL 

MÁS GRANDE DE TODOS NUESTROS POETAS.  
SÓLO RUBÉN DARÍO SE LE PUEDE COMPARAR   .

MALVA FLORES  
(Ciudad de 
México, 1961), 
poeta y ensayista, 
es autora de 
Estrella de dos 
puntas. Octavio 
Paz y Carlos 
Fuentes: crónica 
de una amistad 
(2020) y A ingrata 
línea quebrada 
(2019), entre  
otros libros.
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sí estoy dispuesto a emprender 
cualquier gestión en favor de la 
seguridad y la libertad de los es-
critores chilenos, sin distinción 
de partido.

El poeta le aseguró a su amigo que la 
espantosa situación de América La-
tina encontraba, en la hora de Chile, 
un símbolo amargo: “Hay algo terri- 
ble en la muerte de Allende: se suicidó 
con un arma que le obsequió Castro. 
Alegoría fúnebre de la política latinoa-
mericana”. En su respuesta, Fuentes 
comentó con Paz las actividades que 
había realizado en favor de los chile-
nos. La principal fue solicitar al presi-
dente que protegiera a Neruda. Más de 
300 chilenos se refugiaron en la em-
bajada mexicana y aunque el embaja-
dor Gonzalo Martínez Corbalá realizó 
enormes esfuerzos por traerlo, el poeta 
no corrió con suerte, a pesar de que un 
avión mexicano estaba listo para traer-
lo a nuestro país. 

El misterio de lo ocurrido a las 22:30 
—hora oficial de la muerte de Neruda— 
en la Clínica Santa María de Santiago 
aún no se desvela, aunque parece ya 
muy próximo el veredicto sobre su 
probable asesinato. Fue velado en La 
Chascona, su casa de Santiago, y el 25 
de septiembre una multitud indigna-
da acompañó los restos del entonces 
querido “poeta del pueblo”.

Nada de esto podía imaginar Neru-
da cuando dos años antes comenzó 
su alocución en Estocolmo y se refirió 
—con un esplendor del lenguaje que 
hoy ya no alcanzamos a escuchar— a 
la belleza de Chile. Escucho su voz 
pausada y rítmica en un viejo video en 
YouTube. De pronto, cambia de tono y 
se refiere a los deberes del poeta:

El poeta no es un “pequeño dios”. 
No, no es un “pequeño dios”. No 
está signado por un destino ca-
balístico superior al de quienes 
ejercen otros menesteres y ofi- 
cios. A menudo expresé que el me- 
jor poeta es el hombre que nos  
entrega el pan de cada día: el pa-
nadero más próximo, que no se 
cree dios. Él cumple su majes-
tuosa y humilde faena de amasar, 
meter al horno, dorar y entregar el 
pan de cada día, con una obliga-
ción comunitaria. 

NINGUNA BLANCA PALOMA
La alusión a Vicente Huidobro me hizo 
sonreír: en enero de 1935, había dedi-
cado el número completo de su revista 
Vital a denunciar a su compatriota. No 
puedo evitar reproducir el subtítulo 
de la publicación, que me recuerda el 
espíritu con que Robespierre y Dan-
ton crearon el Comité de salut public: 
“Revista de higiene social”. El lema 
me parece muy gracioso: “Contra los 
cadáveres, los reptiles, los chismosos, 
los envenenados, los microbios, etc., 
etc.”. Allí presentó “El affaire Neruda-
Tagore” y reprodujo los poemas pu-
blicados por la revista Pro —uno de 
Tagore, otro de Neruda—, la acusación 
de plagio al autor de Veinte poemas de 
amor y una serie de artículos, escritos 
todos por Huidobro y uno por Volodia 
Teitelboim (“Habla el descubridor del 
plagio de Neruda”), que podría reseñar 

ampliamente pues se trata de una joya 
de la diatriba y el insulto entre poetas, 
pero no me alcanzaría el espacio de es-
te artículo para hacerlo.

Neruda no fue, por cierto, una blan-
ca paloma. Recuerdo estas palabras ve- 
nenosas a un amigo suyo, Héctor Ean- 
di, a propósito del lanzamiento de la 
revista Sur:

¿Qué hay de la gran revista de la 
Sra. Ocampo? No sé qué piensa 
usted pero me parece cosa muy 
antipática. Le consulta a Ortega 
y Gasset hasta para arreglarse los 
refajos. Y, mientras tanto, esno-
bismo literario, Frank, más Frank 
y el inocente De Torre, que es tan, 
pero tan idiota. Les falta sólo Hui-
dobro en la pandilla. Vergüenza. 
Ortega y Gasset es el enemigo, el 
vampiro escolástico. Todo lo que 
es raciocinio y esterilidad en Es-
paña viene de su “florida prosa”. Y 
esa postura de “bacán” de la litera-
tura y las artes, de Apolo y Atenea, 
señor protector, con oficina en el 
Olimpo. Ese horrible espíritu críti-
co, y esa astucia para oler los mo-
vimientos que han comenzado 
en Trans-Europa, y luego con voz 
“artística” predecirlos en España. 
Conversación telefónica: —Qué le 
parece, Don Joseph, le pondremos 
Sur? —Bien, señora, póngale. —Y 
le pusieron Sur, los desvergonza- 
dos. (Recogida por Hernán Loyola 
en Pablo Neruda, Obras Comple-
tas V, Nerudiana dispersa II, pu-
blicado por Galaxia Gutenberg).

Es verdad que cuando Victoria Ocam-
po fue encarcelada por Perón, Neruda 

le escribió al presidente argentino para 
abogar por ella y otros intelectuales. En 
un telegrama publicado el 29 de mayo 
de 1953 en El Siglo, el poeta externó: 

Presidente Perón
Buenos Aires
Agencias noticiosas norteame-
ricanas informan detención escri-
tores Victoria Ocampo, Francisco 
Romero, Enrique Bianchi y Ro-
berto Giusti. Aunque ajeno ideas 
políticas y filosóficas persona-
lidades nombradas, estimo estas 
persecuciones injustas, contra-
rias libertad creadora y hermana, 
a su prestigio y honor de la gran 
nación argentina.
Saluda respetuosamente a Ud.
Pablo Neruda. 
(Reproducido por David Schid-
lowsky en Pablo Neruda y su tiem- 
po. Las furias y las penas. T. 2: 
1950-1973).

Las andanzas de Neruda en la vida li-
teraria son interminables, pero la vida 
literaria no era lo que es ahora, si es 
que hoy existe algo a lo que podamos 
llamar así. El chileno ha sido acusado 
de múltiples pecados, como los lla- 
ma Hernán Loyola, en un libro mal es-
crito que flaco favor le hace al poeta: 
Los pecados de Neruda (Lumen). Sus 
capítulos se refieren a él como inútil, 
machista, fabulador, violador, mal ma- 
rido, mal padre, plagiario, insolente,  
abandonador, estalinista y burgués.

No puedo ignorar el malestar que me  
produce la extraña combinación de  
los adjetivos que ilustran esos subtí- 
tulos. No es lo mismo un burgués que  
un violador o un insolente. En su “Pre-
ámbulo” —y alrededor de la publica-
ción de un “Decálogo” que proponía la  
prohibición de 20 poemas de amor 
y una canción desesperada, publica- 
do por Neruda en 1924, a la edad de 19 
años—, el biógrafo advierte:

No conozco en detalle las piezas 
del libro enarboladas por la seve-
ra fiscalía feminista como prue-
bas del delito de machismo, pero 
imagino que no falta entre ellas el 
verso inicial del poema 15: “Me gus- 
tas cuando callas porque estás co-
mo ausente”, que a las feministas 
españolas del Decálogo sonará 
machista cuanto a ciertas femi-
nistas norteamericanas el famo-
so título del relato de Raymond 
Carver: Will You Please Be Quiet, 
Please? En ambos casos, por ig-
norancia o incomprensión del 
verdadero significado o función 
de las frases en el contexto de las 
respectivas composiciones.

En el país donde el número de atro-
pellos, violaciones y asesinatos de  
mujeres provocó que el colectivo Las  
Tesis hiciera internacionalmente co-
reado el himno “El violador eres tú”, la 
prensa ha acusado a Loyola de “blan-
quear” al poeta. Neruda, y eso no lo 
consigna su biógrafo, también fue un 
borrachín incontrolable e irascible y ya 
Ángel Gilberto Adame ha dado cuenta 
de esas otras aristas de la personali-
dad del poeta en Pasiones, fracturas y 
rebeliones. Octavio Paz, Pablo Neruda 
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Victoria Ocampo (1890-1979).

 “NERUDA, Y NO LO CONSIGNA  
SU BIÓGRAFO, TAMBIÉN FUE  

UN BORRACHÍN INCONTROLABLE 
E IRASCIBLE Y YA ÁNGEL GILBERTO 

ADAME HA DADO CUENTA  
DE ESAS OTRAS ARISTAS DEL POETA  .
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y José Bergamín (Taurus, 2020). Doy 
constancia de estos hechos que no 
pueden soslayarse —“ni perdón ni ol-
vido”—, pero en esta Tierra no es mío 
el papel del fiscal.

EL CONTAGIO
Quizá en el verano de 1936, Octavio 
Paz sintió el ritmo contagioso de los 
versos de Neruda y el 30 de septiem-
bre de 1936 publicó el poema “¡No pa-
sarán!” que tuvo largas y virulentas 
respuestas, como ya han mostrado 
Guillermo Sheridan y Adame. Uno de 
los “reproches” (por decir un eufemis-
mo) fue el de Bernardo Ortiz de Mon-
tellano quien, firmando como Marcial 
Rojas, mostró que los versos de Paz 
provenían del poema “Galope muer-
to”, de Neruda. Yo supe de esa histo-
ria por Adolfo Castañón, que incluyó 
en su Trinidad profana. Octavio Paz, 
Efraín Huerta, José Revueltas (Edicio-
nes Sin Nombre, 2015) la reproducción 
de la nota de Ortiz de Montellano, pu-
blicada en el primer número de Letras 
de México y donde su autor decía que 
“al azar y sin citar nombres” había en-
contrado un poema mexicano reciente 
y citaba un fragmento:

 
Como pájaros ciegos, prisioneros,
como temblantes alas detenidas
o cánticos sujetos,
suben amargamente
hasta la luz aguda de los ojos
y el desgarrado gesto de la boca,
los latidos febriles de la sangre...

El tono es, desde luego, la piedra de to- 
que de la personalidad del poeta. He  
aquí el origen del tono de este frag-
mento lírico:

 
Como cenizas, como mares 

[poblándose
o como se oyen desde el alto 

[de los caminos
cruzar las campanadas en cruz,
como abejas muertas o números... 

Si procuráramos entender lo que se 
dice y porqué se dice en los fragmen-
tos citados veríamos que, en el pri- 
mero, no hay más que un superficial 
dramatismo de fondo y de concepto 
de algo que va naciendo y que antes 
no existía “como mares poblándose”. 
Diferencias entre la retórica y la poesía.

Con el libro de Castañón en la mano, 
le escribí a él mismo: 

... Creo que ya te he dicho cuánto 
amor le tengo al Neruda de Re-
sidencia en la Tierra. Hay, en el 
“Tango del viudo”, una línea que 
he intentado repetir mil veces sin 
ningún éxito. Lo que me interesa 
de ahí es la música, como una nota 
sostenida largamente por el chelo 
en algunas obras de Brahms. (“Así 
como me aflige pensar en el cla-
ro día de tus piernas / recostadas 
como detenidas y duras aguas so-
lares”). Y al leer los primeros ver-
sos de Paz volví a encontrar otra 
línea melódica que adoro: “Co-
mo temblantes alas detenidas / o 
cánticos sujetos”. Pensé que Ortiz 
de Montellano era un burro. Te lo  
quería decir y te quería agradecer  
por haber puesto a la trinidad pro-
fana en mi camino.

 
Pues sí, qué le vamos a hacer: soy esa 
sobrina del jefe de estación, una de las 
tontas de América de las que se bur-
laba Huidobro. Adolfo me contestó (y 
cito con su permiso), que “Bernardo 
Ortiz de Montellano no era un burro 
sino una mula. Cabría decir, entre pa-
réntesis, que casi todos ellos lo eran, 
salvo Jorge Cuesta”.

La infección contaminó a muchos 
poetas e incluso narradores, que no 
eran tan mediocres como Huidobro 
suponía. ¿Podemos leer Ocnos, de Cer-
nuda, y no pensar en el chileno? ¿No 
observamos en Alberti la sombra de 
aquella melodía? Dicen los expertos 
que sólo influyó en la Generación del 

27. Pero, ¿podríamos leer Incurable, 
de David Huerta, sin escuchar o ver la 
voz, los adjetivos, el brillo de Neruda? 
(Y también de Lezama, claro). Aquel 
poema hermoso de Historia, “Ora-
ción del 24 de diciembre”, ¿no conver- 
sa con “El tango del viudo”? Y en-
tonces pienso en Molina, en Enrique 
Molina y su “Alta marea”. Debo estar  
equivocada porque hablo de poe- 
mas de amor como si aún fuera posi- 
ble escribirlos.

Hablemos, pues, de la tortura. Hable- 
mos de América, de los países arrasa-
dos, de los países muertos, de las fosas  
(y también del amor). Canto a su amor 
desaparecido (1985) de Raúl Zurita, por 
ejemplo, es nerudiano desde el título 
(ese uso prodigioso de los participios 
de Neruda que son ritmo, acicate y 
nostalgia). El Canto general preside 
la fúnebre cartografía de Zurita, pero 
también hay un Neruda en el origen 
de su Anteparaíso (1982): un Neruda 
en movimiento.

No seguiré con los ejemplos. Son le-
gión y Huidobro se equivocó.

COSAS PERDIDAS
1. No encuentro dónde dijo Juan Ra-
món Jiménez que Neruda era “un 
gran poeta malo”, pero todo el mundo 
lo cita.

2. No encuentro, tampoco, la entre-
vista donde García Márquez dice que 
una escena de El amor en los tiempos 
del cólera proviene directamente de 
estos versos:

Daría este viento de mar gigante 
[por tu brusca respiración [...]

Y por oírte orinar, en la oscuridad, 
[en el fondo de la casa,

como vertiendo una miel delgada, 
[trémula, argentina, obstinada...

Cuando encontré la entrevista fui fe-
liz porque había llegado a pensar, al 
leerla, que ya veía a Neruda hasta en 
la sopa. Ahora, como tantas cosas que  
he olvidado, no sé dónde la puse, pero 
sí puedo citar el párrafo:

Él fue el primer hombre al que Fer- 
mina Daza oyó orinar. Lo oyó la 
noche de bodas en el camarote 
del barco que los llevaba a Francia, 
mientras estaba postrada por el 
mareo, y el ruido de su manantial 
de caballo le pareció tan potente 
e investido de tanta autoridad, 
que aumentó su terror por los es-
tragos que temía.

3. Un día dichoso leí en voz alta, de 
cabo a rabo, “El tango del viudo”. Me 
acompañó en la lectura José Luis  
Rivas. En la mesa había vino, higos y  
queso. Recuerdo nuestras voces, la 
emoción y mi ahogo al repetir los ver-
sos finales de ese poema prodigioso:

cuántas veces entregaría este coro 
[de sombras que poseo,

y el ruido de espadas inútiles 
[que se oye en mi alma,

y la paloma de sangre que está 
[solitaria en mi frente

llamando cosas desaparecidas, 
[seres desaparecidos,

substancias extrañamente 
[inseparables y perdidas. 
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Raúl Zurita 
(1950).

 “CANTO A SU AMOR DESAPARECIDO DE RAÚL ZURITA, 
POR EJEMPLO, ES NERUDIANO  

DESDE EL TÍTULO... EL CANTO GENERAL PRESIDE  
LA FÚNEBRE CARTOGRAFÍA DE ZURITA,  

PERO TAMBIÉN HAY UN NERUDA EN EL ORIGEN  
DE SU ANTEPARAÍSO... HUIDOBRO SE EQUIVOCÓ  .
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C harles Mingus se decía harto de gra-
bar discos en los que el sudor y las  
rabietas de los ensayos no se oían por 
ninguna parte y todo se supeditaba 

a la exhibición final de un producto. Más allá 
de la discografía, que en efecto suele dejar en  
el olvido circunstancias puntuales, hay mo- 
mentos no previstos y (tal vez por eso) de gran 
intensidad en la historia de la música. Por su-
puesto, las sesiones de grabación ocupan un 
lugar central en el jazz más o menos desde 
la posguerra —en la medida en que constitu-
yen el alimento de las compañías disqueras, 
especialmente luego de éxitos tan rotundos 
como Kind of Blue (1959) de Miles Davis y The 
Sidewinder (1963) de Lee Morgan—, pero será 
también en los ensayos y principalmente so- 
bre el escenario donde los jazzistas se pon-
drán a prueba en serio, con la práctica que los 
define: la improvisación.

Así las cosas, los pocos asistentes que la no-
che del 15 de mayo de 1953 llegaron al Massey 
Hall de Toronto, habían ido, en su mayoría, 
a escuchar al saxofonista Charlie Parker y al 
trompetista Dizzy Gillespie. No era una buena 
fecha para un concierto de jazz: a esa misma 
hora la atención general recaía en la pelea por 
el campeonato de los pesos pesados entre  
un blanco y un negro: Rocky Marciano vs. Jer-
sey Joe Walcott. Las condiciones dispares de 
los propios músicos, además, enrarecían el 
ambiente: antes del encuentro, la adicción a 
la heroína había llevado a Bird a empeñar su 
saxofón alto y, a cambio, usó uno de plástico 
presuntamente raptado a última hora de una 
tienda de instrumentos; Bud Powell, en malas 
condiciones físicas debido a reclusiones con 
electroshock incluido, se sentaba al piano ab-
solutamente borracho; y Dizzy, en algún mo-
mento de la presentación del 
line-up, prefirió abandonarla 
para asistir incrédulo al knock-
out que apenas en el primer 
asalto de la pelea Marciano le 
propinó a su ídolo Walcott, por 
quien, además, el músico había 
apostado una buena suma.

OTRO FACTOR IMPORTANTE —otra 
pelea, soterrada— enturbiaba la 
noche: el desgaste de la relación 
Bird-Diz, los antaño compadres 
del bop. “Charlie actuó como 
maestro de ceremonias imitan-
do un fuerte acento británico”, 
cuenta Ross Russell en su bio-
grafía sobre Parker: “En un tono 

irónico presentó a Dizzy como mi valioso com-
ponente”. Esa noche, los únicos en apariencia 
limpios del quinteto eran Charles Mingus, en 
el contrabajo y Max Roach, en la batería.

La célebre actuación en el Massey Hall ha 
sido reseñada unas cuantas veces. Existe, en 
mayor o menor grado, un consenso sobre el 
enorme y hasta cierto punto insólito vuelo de 
un atormentado Bird (que para muchos estaba 
acabado), por encima del efectista fraseo del 
sonriente Diz, quien esa noche, según el mis-
mo Russell, “hizo honor a su nombre, hacien-
do continuamente el payaso”. Por lo demás, el 
hecho de ser la primera y última oportunidad 
en que esos cinco gigantes tocarían juntos se 
ha magnificado, a fin de conferirle todavía más 
aura al concierto; después de todo, el show se 
programó en Toronto porque a Charlie Parker 
le había sido retirada su licencia para tocar en 
Nueva York.  

A ninguno de los músicos le importó gran 
cosa lo que luego se comentaría de esa noche; 
Powell se fue tan borracho como llegó, Gilles-
pie debía pagar una apuesta y a Bird le urgía 
recuperar su sax, luego de haber fundado, 
junto al jazz moderno, la inusitada escuela del 
plástico (años más tarde revalidada por Orne-
tte Coleman). 

A diferencia de la industria del rock, el es-
cándalo en el jazz se halla directamente conec-
tado a las presiones ejercidas sobre la cultura 
negra en general. Max Roach diría cincuenta 
años después: “Las condiciones de trabajo no 
eran las mejores en aquellos tiempos. Era una 
batalla cuesta arriba para todos. Trabajábamos 
en entornos donde había toda clase de distrac-
ciones. Aquello hizo mella en muchos de no-
sotros”. Como sea, hoy podemos escuchar el 
resultado (que por suerte Mingus grabó y editó 

para Debut) y viajar por setenta minutos de un 
ensayo sobre la marcha, de creación incesante. 

SIN EMBARGO, aún en sus versiones más edita-
das, Jazz at Massey Hall obliga a una escucha 
dividida en dos partes muy marcadas; a los 
primeros largos temas en los que Bird es sen-
cillamente arrollador y Dizzy, aun “haciendo el 
payaso” (y soltando cada tanto sus acostum-
brados gritos), aprovecha al máximo la poten-
cia de Roach —en standards como “Perdido”, 
o en hits del bop como “Salt Peanuts”, “Hot 
House” y “A Night in Tunisia”—, les sigue un 
curioso momento en el que la sección rítmica 
se queda sola, abandonada a su suerte hasta el 
final. Se podría pensar que, al modo de The-
lonious Monk, tanto Bird como Diz se han ido 
del Massey Hall para después regresar; pero  
lo cierto es que a partir de “Embraceable You” 
—el séptimo tema— no vuelven a poner los pies  
sobre el escenario. Se largan sin más, cada uno 
por su lado, a lo suyo (la droga, el box, quién 
sabe), y entonces es el momento en que la re-
taguardia, al ver la pista despejada de estrellas, 
pasa al ataque con Bud Powell, Charles Mingus 
y un deslumbrante Max Roach, quien con su 
solo en “Wee” ya anunciaba lo que vendría.

En condiciones totalmente opuestas, una 
década más tarde se grabaría en Nueva York 
el extraordinario Money Jungle (1963), donde 
Mingus y Roach tocaron con Duke Ellington  
al piano, ni más ni menos; quizá esa noche en el  
Massey Hall se asomara un fermento de aque-
lla grabación, con un pianista ciertamente 
más nervioso como Bud Powell, el intoxicado, 
pero gracias al cual aún fue posible evocar las 
aventuras de la legendaria época del Minton’s, 
cuando sólo contaban las intuiciones o lo que 
sea que los músicos tuvieran en la cabeza. 

Powell aprovechó especial-
mente el vértigo de “Cherokee”, 
composición de George Gersh-
win que conocía bien y que en el 
Massey Hall aceleró a su antojo, 
hasta dar con un explosivo solo 
de Max Roach; y todo esto, lue-
go de una ejecución asombrosa-
mente barroca de una pieza tan 
popular (y tan americana) como 
“Sure Thing”. 

A estas alturas, la sección rít-
mica, convertida en un podero-
so trío de solistas después de la 
huida de trompeta y sax, parecía 
ceñirse al viejo formato de los 
discos de 78 RPM: en un máxi-
mo de tres minutos y medio, los 

UN CONCIERTO 
D E LE YEN DA

Hay un consenso en que la historia del jazz vivió un momento de esplendor hacia mediados del siglo XX, 
con el surgimiento del bop, un estilo propicio al vértigo que se voló todas las bardas e incursionó en terrenos 

nunca antes explorados. Sus sesiones grabadas y en vivo, bajo el signo de la improvisación, constan 
en discos que hoy son objeto de culto. Recordamos el encuentro de cinco gigantes de aquel 

periodo clásico, reunidos una noche memorable y descabellada que por fortuna está al alcance en streaming. 

MARTÍN CINZANO
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Max Roach, Dizzy Gillespie y Charlie Parker en Massey Hall, 1953.
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La ficción es territorio de lo que no ha ocurrido pero 
podría pasar en la casa de junto o con nuestro gris colega 

de oficina. Víctor Mandrago ofrece aquí dos relatos perturbadores.

DOS MICRORRELATOS
VÍCTOR MANDRAGO

@MandragoVictor

músicos debían arreglárselas no sólo para sa-
lir bien parados, sino también para improvisar 
algo innovador y alzar una voz propia. 

A “Cherokee” siguió “Jubilee”, un tema de 
Mingus poco conocido (no se encuentra fá-
cilmente en sus discos posteriores), en el que 
Powell y Roach rematan con un contrapunto 
lleno de swing. Después, el standard “Lullaby 
of Birdland”, engrandecido ya por cantantes 
como Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan, es el 
terreno para una introducción improvisada 
de Powell, que culmina con la persecución fu-
riosa del contrabajo (aunque por momentos 
no se sabe quién persigue a quién, ni tampo-
co dónde estamos); y, por último, “Bass-ically 
Speaking”, es decir, el bajo de Charles Mingus 
que con el gutural quejido del arco cierra un 
concierto cargadísimo en lo musical y con tan-
tas historias gravitando.

ES MUY CURIOSO PENSAR que cosas así sucedían 
mientras el mundo entraba en la Guerra Fría 
(dos meses antes había muerto Stalin) y en Es-
tados Unidos, particularmente, se refrendaba 
a gran escala una estandarización de la vida 
cotidiana, proceso cuya banda sonora, en el 
terreno del jazz, corría por cuenta de orques-
tas tipo Glenn Miller. Pero ese mismo año se 
publicaría Junkie, novela en la que William 
Burroughs presentaba, a su modo, una cru-
da impugnación del orden social en Estados 
Unidos, en consonancia con las exploraciones 
posteriores de Allen Ginsberg, Gregory Corso, 
Jack Kerouac y Julio Cortázar, quienes, a su 
vez, ya observaban en el jazz y en la misma 
cultura hip’ de los boppers un camino a seguir. 

Dos años después de esa velada moriría 
Bird, y con su ausencia comenzó a girar ace-
leradamente el mito alrededor de su persona-
lidad, pero sobre todo en torno a un lenguaje.
Con el bop de los cuarenta, decía el poeta Le-
roy Jones, había brotado una nueva raíz, tan 
decisiva como la del blues y cuyo peso cultu-
ral, musical y político sin duda se dejaría sentir 
más tarde en la radicalización de la lucha ra-
cial. Roach y Mingus tomarían esa dirección, 
uniéndose a una pandilla de músicos abier-
tamente politizados, la de Ornette Coleman, 
Don Cherry, Archie Shepp y Cecil Taylor. An-
tes, el concierto de Toronto demostraría, por 
lo menos, que la creatividad revolucionaria 
de quienes protagonizaron el momento qui-
zá más álgido de la música negra permanecía 
intacta y, pese a las distracciones, seguiría te-
niendo nuevas cosas por decir durante la déca-
da del rock and roll. 

TARTINI
Navegabas El trino del Diablo y sonó el 
teléfono. Contestaste. Era otro ejecu-
tivo de cuenta de un banco. Le dijiste 
que no se te ofrecía ningún producto 
financiero pero que, si sabía hacer el 
amor intensamente, lo esperarías en 
la tarde en tu domicilio. Preparaste en-
salada de lechuga con fresas, nueces  
de la India y amaranto; un poco de acei- 
te de olivo y unos pequeños trozos con 
jamón ibérico. Al terminar, reposas- 
te desnuda en tu cama, acompañada  
con una copa de vino.

El cajero del banco llamó para con-
firmar si la propuesta era cierta. Tu res- 
puesta fue que tenía suerte y que, por 
favor, comprara aceite de coco para 
darle unas caricias inolvidables. El mu-
chacho te preguntó si tenías fotos en 
Facebook o Instagram. Mencionaste 
que con sólo verte se le pondría dura 
y, lo mejor: la chupabas hasta terminar 
con la última gota de esperma. Al tipo 
le dio risa, pero te pidió la dirección de 
tu domicilio; pasaría a tu casa a la sie- 
te de la noche.

Treinta minutos después de la hora 
pactada sonó el timbre. Pasó un joven 
como de 27 años. Cuando te vio sintió 
miedo. Le ofreciste vino con el Rivotril 
que tenías listo para esos casos; poco 
a poco se fue relajando. Su cuerpo no 
era tan desagradable, lo bañaste y se 
acostó en tu cama para frotarlo con  
el aceite. Nunca supo cómo esa tarde le 
hicieron el mejor sexo oral de su vida.

Tu obra de arte iba por buen cami- 
no. Lo metiste a una habitación donde  
tenías a once empleados bancarios, 
semiinconscientes y amarrados entre 
ellos de las manos. Al observar que 
habías logrado un círculo perfecto, 
se te antojó acariciar un momento tu 
vagina. Fuiste al cuarto de servicio 
por tíner, hilo de cáñamo y agujas pa- 
ra cueros. Regresaste a la habitación. 
Tu excitación aumentó al mirar que 
uno se arrastraba a beber agua con 
clonazepam y otro, a tragar croque- 
tas corrientes como un perro. El gato 
estaba a tu lado y miró a todos con des-
precio. Gracias a la sustancia quedaron 
listos y, mientras escuchabas a Tartini, 
alcanzaste el orgasmo cuando le cosis-
te a todos la boca. 

 
CANCIÓN DE CUNA
Me detuve en un tugurio. Busqué dis-
traerme con lo que prometía su pro-
paganda: bocas, culos, caderas y tetas. 
Entré. Me senté en la mesa que estaba 
junto a la pista del deseo. De ahí sólo 
salieron hembras que al final de su ac-
to recogían su tanga como las señoras 

que fingen el orgasmo. Hastiado de 
convivir con el placer permitido a las 
mayorías, pedí un Uber con dirección 
al orfanato que está relativamente  
cerca de donde vivo. Antes de abordar 
el coche me llamaron la atención las 
ratas obesas y nerviosas que buscaban 
sustento al igual que lo hace un ciuda-
dano promedio.

Llegó el automóvil y el conductor 
me pidió confirmar mis datos para 
iniciar la ruta. A la mitad del camino 
me puse a mirar las fotos de algu- 
nas amantes y la excitación me obli- 
gó a meter la mano discretamente por 
debajo del pantalón, para acomodar-
me la erección sin freno. Cinco minu-
tos después llegué a mi destino. 

Me despedí del chofer y toqué el 
timbre del inmueble. Cuando pre-
guntaron “¿Quién es?” di la clave de la  
cofradía. El vigilante me llevó con  
la encargada del servicio nocturno. La  
señorita que escuchaba la canción 
“All is Full of Love”, de Björk, me dio la 
bienvenida y me informó que el catá-
logo ya estaba actualizado. Con alegría 
comprobé que era cierto; ya aparecían 
Frozen, La Princesa Jazmín, Las chicas 
superpoderosas y, me parece, Candy 
Candy, además de Hércules, Tarzán, 
Aladdin y Simba.

Indiqué a la señorita que deseaba 
conocer a Frozen. Me llevó a la sala de 
juntas. Mientras esperaba, por la ven-
tana veía cómo la noche se acentua-
ba con las luces de las lámparas que 
colgaban de los postes como estrellas 
decadentes. La chica de ojos color ám- 
bar regresó y me dijo que el área de 
artes escénicas ya estaba lista. Le di  
las gracias y me dirigí a obedecer a  
mi instinto.

Salí más tranquilo del orfanato y 
pedí otro Uber a casa. El procedimien-
to fue el mismo, ya con mis datos con- 
firmados el chofer se dirigió a mi 
domicilio. Mientras veía la luna en  
menguante sentí que aún necesita-
ba algo para poder dormir como Dios 
manda. Le di las buenas noches al con-
ductor, entré a casa y colgué las llaves 
en el lugar de siempre. Se me antojó 
un vaso con leche fría y fui al refri; des-
pués me di un baño. Antes de dormir 
como un angelito, fui a la habitación 
de mis pequeñas, les empecé a cantar 
su canción de cuna y cerré la puerta. 

VÍCTOR MANDRAGO (Ciudad de México, 
1981) es narrador, guionista y publicista. Sus tex- 
tos han sido publicados en diarios y revistas na- 
cionales e internacionales como La Jornada, 
Transgresiones y Conexión NorteSur. 
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 “ESE MISMO AÑO SE PUBLICARÍA 
JUNKIE, EN LA QUE WILLIAM 
BURROUGHS PRESENTABA  

UNA IMPUGNACIÓN  
DEL ORDEN SOCIAL  .
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 “NO VAN A CAER EN UNA RATONERA, 
YA ESTÁN EN ELLA. SU INDEPENDENCIA 

NOTIENE FUTURO... LOS NAZIS  
QUIEREN INCLUSO UNA INVITACIÓN DEL 
GOBIERNO QUE LEGITIME SU INVASIÓN  .

“L a verdad está dispersa en to- 
da clase de partículas”, es- 
cribe Éric Vuillard en algún 
momento de su libro. Y en 

efecto. Ésa parece ser la convicción y el 
hilo conductor que recorren su docu-
mentada e imaginativa narración. No 
asomarse a los acontecimientos icóni- 
cos de la historia, a las estampas consa-
gradas por los relatos oficiales ni a los 
hechos que han sido más visibles y co-
nocidos. No. Voltear a ver aquello que 
se produjo en la sombra, lo que pareció 
no tener importancia, lo que fue bo- 
rrado por los momentos espectacula- 
res o “definitivos” de las historias.

Vuillard elabora un recorrido por los 
rincones no suficientemente ilumina-
dos de un pasado que no debe borrar-
se. Una recuperación del ayer realizada 
con el cuidado que se aplica a una fili-
grana y la agudeza de quien sabe que 
“el teatro de la historia” tiene demasia-
dos entretelones. Se trata de recrear la 
vileza de una época y unos personajes 
que por desgracia marcaron al mundo.

Son algunas “partículas” engarzadas 
que arrojan una luz esclarecedora so-
bre la anexión de Austria por parte de 
la Alemania nazi. Una historia previa  
a la Segunda Guerra Mundial, pero que 
en su trágica “resolución” ya contenía 
buena parte de los elementos que los 
nazis desplegarían después. Una his-
toria de poder descarnado, anhelante, 
que no reconoce límites y, a través del  
chantaje y la fuerza, logra sus objetivos.

El relato inicia con una reunión secre-
ta en el palacio del presidente del Par-
lamento. Veinticuatro hombres, todos    
dueños de grandes empresas, son reci-
bidos por Hermann Göring (presidente 
del Reichstag) y Adolfo Hitler, el nuevo 
canciller. Göring promete acabar con la 
inestabilidad política si el partido nazi 
alcanza en las próximas elecciones la 
mayoría. Hitler es más enfático: “Ha-
bía que acabar con un régimen débil, 
alejar la amenaza comunista, suprimir 
los sindicatos y permitir a cada patro-
no ser un Führer en su empresa”. Es 
una dulce música para los oídos de los 
caballeros. El pequeño detalle y por lo 
que fueron convocados es que para ha-
cer campaña se requiere dinero y... por  
supuesto estuvieron dispuestos a ha-
cer jugosas donaciones. El momento 

LAS PARTÍCULAS 
D E L A VERDAD

La historia universal está plagada de circunstancias que, al ser analizadas bajo el lente de aumento, 
provocan una vergüenza inexcusable. A una de ellas se acerca el francés Éric Vuillard 

en su libro más reciente, El orden del día: el autoengaño practicado por quienes condescendieron 
con Adolf Hitler mientras éste decidía y luego llevaba a cabo la anexión de Austria. En el registro  

figuran algunos jerarcas del poder político en el Reino Unido, cuya tolerancia los convirtió en cómplices. 

JOSÉ WOLDENBERG

lo requería, dirían. Es el 20 de febrero 
de 1933.

Vuillard es inclemente con quienes 
engañados, o mejor dicho autoengaña-
dos, contemporizaron con los nazis. En 
noviembre de 1937, Lord Halifax, presi-
dente del Consejo británico, fue invita-
do por Göring a título personal. Ya para 
entonces, dice Vuillard, el “comandan-
te en jefe de la Luftwaffe” mostraba 
una “egomanía delirante”, resultaba un 
“tipo exaltado y truculento”, un “noto- 
rio antisemita”. “Debió de darle palma-
ditas en el hombro, y aun pitorrearse 
un poco del viejo Halifax”. Pero éste 
último contemporizó hasta darle a 
entender que las pretensiones alema-
nas sobre Austria y parte de Checos-
lovaquia “no le parecían ilegítimas al 
gobierno de Su Majestad, siempre que 
todo se desarrollara en un clima de paz 
y de concierto”. No fue, dice el autor, “la 
pifia de un anciano atolondrado”. Fue 
“ceguera social, arrogancia”.

LO CENTRAL, SIN EMBARGO, es la decisión 
de Hitler de anexar Austria a Alemania. 
El 12 de febrero de 1938, el canciller 
Schuschnigg, un pequeño autócrata, 
tuvo una entrevista con el destino. 
Debió viajar a Baviera para escuchar 
las exigencias de Hitler. Y él, años des-
pués, ofreció su versión. Todo le resul-
tó intimidante, porque el dictador bien 
sabía que el miedo ablanda y lo que 
quería de él era la firma de un nuevo 
acuerdo entre ambos países, que en 
síntesis abría las puertas para que los 
nazis empezaran a gobernar Austria 
mediante una serie de nombramien-
tos y despidos del gobierno. No hay  
negociación, no hay diálogo, hay pre-
tensiones, respaldadas en la fuerza, y 
eso es todo. Schuschnigg ve “la lenta 
agonía” de su mundo. Su defensa es 
que él no tiene facultades para firmar 
lo que se le pide, porque sólo el presi-
dente de la República puede nombrar a 
los integrantes del gobierno. Gana, con 
ello, tres días para adherirse sin excu-
sas. Austria está condenada.

El desenlace lo conocemos. Vuillard 
reconstruye los dilemas, vacilaciones, 
decisiones en el gobierno austriaco. 
Cómo cada cesión los debilita aún más. 
No van a caer en una ratonera, ya es- 
tán en ella. Su independencia no tiene 

futuro. Es un asunto del pasado. Los na-
zis quieren incluso una invitación del 
gobierno que legitime su invasión. Aun  
sin ella, ésta tendrá lugar. Es la ley del 
más fuerte y punto. “Al cuerno el de-
recho, al cuerno las cartas magnas, las 
constituciones, los tratados, al cuerno 
las leyes, esas pequeñas escorias nor-
mativas y abstractas, generales e im-
personales”. Lo único importante son 
los hechos consumados y la asimetría 
entre ambos países es tal que la conclu-
sión no puede ser otra.

En el collar de partículas que recupe-
ra Vuillard hay episodios no sólo tristes 
sino extremadamente penosos. Cham-
berlain, primer ministro inglés, invita 
al embajador del Reich, Ribbentrop, 
a una cena de despedida en su casa, 
porque ha sido nombrado ministro de 
Asuntos Exteriores. Toda la noche el 
nuevo ministro se la pasa hablando de 
banalidades. Algo le informan a Cham-
berlain que lo pone nervioso, pero no 
se atreve, por cortesía, a terminar con 
la reunión. Mientras, Ribbentrop conti-
núa con sus bufonadas como si nada 
pasara. Se va cuando quiere, mientras 
su anfitrión sufre de manera silencio-
sa. Esa noche —mientras cenaban— los 
nazis invaden Austria.

Lo sabemos: el Anschluss (la ane-
xión) se consuma. La “sensata” política 
de apaciguamiento continúa. El desti-
no de los personajes es conocido. Y las 
empresas y los empresarios que finan-
ciaron la campaña de Hitler se forta- 
lecieron a lo largo de la guerra utilizan- 
do mano de obra esclava (en el libro 
están sus nombres).

Nunca conoceremos toda la historia. 
Pero en efecto, en algunas de sus par-
tículas palpita la verdad. 

Éric Vuillard, El orden del día, traducción de Ja-
vier Albiñana, Tusquets, México, 2018.
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1.           ¿Cuántos libros puedes contar en 
tu biblioteca?
No tengo ni idea, y me da pere-
za ir a contarlos, pero es una bi-

blioteca pequeña. Constantemente la 
estoy renovando. Por los menos tres 
veces al año saco libros y los dono, 
pues todo el tiempo me llegan o com-
pro nuevos. Quisiera que todos mis li- 
bros cupieran en un solo mueble de 
cinco anaqueles. Todavía no lo logro y  
los tengo repartidos en seis muebles 
de diferentes tamaños: el de cinco ana-
queles que quisiera que se convirtiera 
en el único; otros dos de dos anaque-
les; tres de un anaquel; y, además, le 
robo dos anaqueles a una de las biblio-
tecas de mi marido. Lo ideal para mí se-
ría sólo tener los libros indispensables, 
es decir, los que uso para mis talleres, 
los que releo porque me encantan, 
los que son mis clásicos particulares y 
aquellos que tienen un valor como ob-
jeto, bien sea porque son lindos, por-
que me los regaló alguien que quiero o 
porque son una edición valiosa.

2. ¿Cuál es el título del último libro  
que compraste?
La última vez que compré libros fue 
en la Feria del Libro de Madrid. Ese día 
compré cuatro, los primeros dos en un  
puesto de la feria y los otros dos en una  
librería de la ciudad. 

Los primeros dos son de Sara Gallar-
do: Eisejuaz y Los galgos, los galgos. Los 
siguientes son La inocencia, de Marina 
Yuszczuk (espero que me haya queda-
do bien escrito su apellido) y Jeidi, de 
Isabel M. Bustos. Y ahora caigo en cuen-
ta que todos son novelas, aunque me 
encanta leer cuentos, y que todos son 
de autoras latinoamericanas: dos ar- 
gentinas y una chilena.

 
3. ¿Cuál es el último libro que leíste?
El último que leí es La m de las mos-
cas, de Helena Araújo, una autora que 
estoy editando para la Biblioteca de Es- 
critoras Colombianas. Es un libro de 
cuentos: cuatro relatos largos, extraños 
y juguetones. También releí la obra de 
teatro Los hijos de ella, de Amira de la 
Rosa, que estoy editando para la mis-
ma colección y adaptando para una lec- 
tura dramática, y Dos veces Alicia, de  

Albalucía Ángel, otro de los títulos de 
la colección. Ahora estoy editando, 
es decir, leyendo cuidadosísimamen-
te, Mi Cristo negro, de Teresa Mar-
tínez de Varela. Estos cuatro los leí,  
o estoy leyendo, por trabajo. Por fuera 
de  lo laboral, el último libro que leí fue 
Álbum de familia, de Gabriela Alemán, 
pues le hice una frase para su edición 
en inglés. Es un libro de cuentos que 
recomiendo. En mi mesa de noche ten-
go una joya de una poeta colombiana 
prácticamente desconocida que se 
llama Emilia Ayarza, a quien también 
estoy editando en la Biblioteca de Es-
critoras Colombianas. Pero la joya que 
tengo en mi mesa de noche no es el 
libro de ella que estoy editando y lo 
tengo ahí no por trabajo sino porque 
cuando tengo un ratico lo agarro y me 
leo uno o dos poemas. Se llama La 
sombra y el camino. Sus poemas son 
estremecedores. Hasta ahora el que 
más me ha gustado es el V de la sección 
“Poemas del amor adolescente”. Para 
que se hagan una idea de la potencia 
de esta escritora, copio aquí las prime-
ras líneas de este poema: 

Ya pleno, descúbrete, 
capitán de las ventiscas, 
niño del compás de niebla 
y los fenómenos de espuma.

4. Menciona cinco libros que significan 
mucho para ti.
Crónica de una muerte anunciada, de Ga- 
briel García Márquez, el libro que  
me dio ganas de convertirme en es-
critora: una novela corta sobre el ma-
chismo. La recomiendo mucho a las 
personas que quieran escribir, pues es 
una lección de escritura creativa. Leída 
con atención, enseña todo lo que uno 
tiene que saber para escribir: la cons-
trucción del narrador y los persona- 
jes, la historia y el relato, las tensiones 
narrativas, los tiempos narrativos y  
el universo.

¡Que viva la música!, de Andrés Cai-
cedo, el libro que me hizo pensar que, 
de hecho, yo podía ser escritora. La 
protagonista es una exalumna de mi 
colegio y la acción tiene lugar en los 
barrios de Cali en que creí. Hay drogas, 
sexo, salsa y rock and roll. Hacia el final 

aparece una frase lapidaria, que estoy 
citando de memoria: “cómo termina 
convertida en puta una exalumna del 
Liceo Benalcázar”. En mi colegio lo te-
nían oculto en el cuarto de los libros 
prohibidos. La bibliotecaria me lo pa-
só y, para mí, fue toda una revelación.  
Entendí que la literatura podía pasar 
en la esquina de mi casa.

Matadero cinco, de Kurt Vonnegut, 
que me asombró como ningún otro 
libro. Es un libro sobre la guerra, un gé-
nero que no suele apasionarme, pero 
este probó ser la maravillosa excep-
ción. El personaje, que se llama Billy 
Pilgrim, se despega del tiempo y brin-
ca sin aviso de una época a otra; hay  
extraterrestres, un accidente aéreo, ab- 
ducciones extraterrestres, bombar-
deos, una actriz porno y un matadero. 
Es un libro raro e imaginativo.

Distancia de rescate, de Samanta 
Schweblin, el libro que, para mí, defi-
ne la maternidad. La autora no tiene 
hijos, pero cuando me preguntan qué 
significa para mí la maternidad res-
pondo que es la distancia de rescate: 
el hilo que te ata a tu hijo, como un 
cordón umbilical, aun cuando ya viva 
afuera de tu cuerpo; y la sensación de 
estar siempre alerta a los peligros que 
lo acechan.

El viejo y el mar, de Ernest Heming-
way, una pequeña novela perfecta, 
con un lenguaje sencillo y una histo-
ria diáfana, como las que me gustaría 
escribir. Un libro que puede resumir- 
se en una línea: Un viejo pescador 
hambriento agarra el pez más impre-
sionante que haya visto jamás y se lo 
comen los tiburones.

5. Nomina a cinco personas para 
responder a este cuestionario.
Antonio García Ángel, Ricardo Rome-
ro Silva, Alejandra Costamagna, María 
Sonia Cristoff, Mariana Enríquez. 

CUESTIONARIO K-PUNK
D EL LIB RO • 12

Continuamos la serie de este cuestionario, cuya intención es registrar los gustos y tendencias, 
no del mercado sino de los lectores, autores y profesionales de la industria de los libros. 

El experimento ha mostrado ser por demás versátil: los intereses son tan diversos 
como la singularidad humana, se mueven por el tiempo y el espacio con direcciones 

múltiples. Ese tránsito comprueba en la lectura un viaje siempre abierto a nuevos horizontes.

PILAR QUINTANA
@pili_quintana

PILAR QUINTANA (Cali, Colombia, 1972) es 
autora de un libro de cuentos y cinco nove- 
las que han recibido premios diversos, entre   
ellas Coleccionistas de polvos raros (2007) y La  
perra (2017, traducida a dieciséis idiomas); la 
más reciente, Los abismos, obtuvo en este 2021  
el Premio Alfaguara de Novela.
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C
on los cien años de la Secretaría de 
Educación Pública, conmemorados este 
mes, comienza la cuenta regresiva hacia 
el centenario del muralismo mexicano. Al 

tomar posesión, José Vasconcelos inició un proyecto 
educativo que impulsó la producción artística como 
vehículo de renovación nacional y constructora 
de identidad colectiva. Las escuelas y bibliotecas 
inauguradas contarían con murales de los artistas más 
destacados del momento, en los que se representaría 
la cultura mexicana y se resaltarían los valores de la  
Revolución. Los libros y revistas editados por  
la Secretaría, a su vez, serían ilustrados por los mismos 
pinceles para crear así un nuevo imaginario que 
abarcara todos los aspectos de la creación intelectual  
y sentara las bases de una nueva sociedad. 

EL PRIMER ARTISTA en integrarse al vasconcelismo fue 
Roberto Montenegro, quien en 1921 comenzó a 
pintar en el antiguo colegio jesuita de San Pedro 
y San Pablo (hoy, Museo de las Constituciones) 
el primer mural del movimiento artístico que 
revolucionaría el panorama de las artes en México 
y que, con el paso de los años, tendría un impacto 
en todo el continente. La obra de Montenegro, 
por lo tanto, no es para nada menor en la historia 
del arte mexicano; sin embargo, su nombre ha 
sido sistemáticamente excluido de los discursos 
y narrativas del muralismo mexicano. Las claves 
para entender este borramiento las encontramos, 
entre otras cosas, en la obra misma con la que 
inauguró esa corriente.

Como casi todos sus contemporáneos, Roberto 
Montenegro se sumó al proyecto revolucionario  
al regresar de una estancia en Europa gracias a  
una beca otorgada por el gobierno mexicano —aún  
porfiriano. Quizá es ahí donde comenzó su 
rivalidad con Diego Rivera, pues a decir del propio 
Montenegro, le ganó el lugar al guanajuatense en 
un volado. Así lo narra en sus memorias, Planos en 
el tiempo, donde asegura que, al ver los recursos 
limitados de la Secretaría de Instrucción Pública, 
Justo Sierra y Antonio Fabrés acordaron definir 
qué alumno se embarcaría primero a París lanzando 
una moneda al aire; Montenegro sacó el águila, de 
manera que Rivera se tuvo que ir seis meses después.

Si bien la formación europea estaría muy presente 
en todos los artistas revolucionarios, lo cierto es que 
la mayoría pronto se desprendió de ella para favorecer 
lenguajes plásticos mucho más apegados a la tradición 
artística de México, con referencias claras al arte 
indígena y popular. Montenegro no era para nada ajeno 
a éste, incluso fue él quien encabezó el rescate de la 
artesanía nacional, pero lo cierto es que fue también 
el artista que más se apegó a las corrientes que habían 
dominado el paisaje de las artes en Europa desde las 
últimas décadas del siglo XIX.

Mientras Rivera aprovechaba sus años parisinos 
para acercarse a Picasso y Modigliani, Montenegro se 
orillaba hacia estilos que seguían anclados en el art 
nouveau. No es que se negara por completo a adoptar 
corrientes como el cubismo y el surrealismo, incluso 
mucha de su producción posterior se vería influida por 
éstos, pero sus intereses estéticos en esa primera etapa 
de su carrera iban por otro lado.

LA INSPIRACIÓN EUROPEA de Montenegro se ve muy 
claramente en sus primeros murales, sobre todo en 
El árbol de la vida, pieza central del excolegio jesuita. 
A primera vista, tanto el título como la composición 
evocan inmediatamente las famosas artesanías de 
barro de Metepec, pero si se le observa en detalle, 
es evidente que las referencias de Montenegro se 
encuentran en otras latitudes. Para empezar, el 
tratamiento que se le da al árbol y las criaturas que 

E L  M U R A L I S T A 
E X C L U I D O

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N en él habitan recuerda los tapices de William Morris, 
diseñador británico del movimiento Arts and Crafts. Es 
probable que la influencia de Morris también impactara 
en la visión de Montenegro sobre las artesanías, pues el 
inglés encabezó una importante revaloración de esas 
expresiones artísticas populares.

Pero la mayor influencia europea en la obra de 
Montenegro la encontramos en las figuras humanas 
que desfilan al pie del árbol. En las contorsiones de sus 
cuerpos, en sus finos rasgos y atavíos de estilo griego 
o medieval vemos una clara referencia al trabajo del 
ilustrador inglés Aubrey Beardsley. Su obra circulaba en 
las revistas literarias que se leían en Europa cuando los 
muralistas estudiaban en París, así como en las primeras 
ediciones de Oscar Wilde, aunque es probable que 
Montenegro haya tenido ya algún contacto con ellas 
años atrás, cuando aún estudiaba en la Academia de  
San Carlos, gracias a su amistad con José Juan Tablada.

Beardsley se convirtió rápidamente en una referencia 
obligada en México y su recurrente presencia también 
fue resentida por algunos de los mayores protagonistas 
del movimiento muralista, quienes predicaban un 
nacionalismo absoluto. El mismo año en el que 
Montenegro empezó su mural, David Alfaro Siqueiros, 
por ejemplo, denunció en un artículo en la revista 
Vida Americana a quienes se habían dejado seducir 
por “influencias fofas” como “la anemia de Aubrey 
Beardsley” y “todo ese art nouveau comerciable”.1 A las 
críticas sobre las formas europeizantes de Montenegro 
se sumó también la censura, pues el personaje que 
hoy vemos portando una armadura fue originalmente 
pintado al desnudo.

Ese conservadurismo es para mí el principal motivo 
detrás de la expulsión de Montenegro de la gran 
Historia del Muralismo, pues conforme el movimiento 
se fortalecía fue convirtiéndose también en un asunto 
de machos. Basta recordar cómo intentaron excluir 
a mujeres como María Izquierdo para suponer que 
seguramente no se sentían muy cómodos asumiendo 
como fundador a un hombre homosexual, como lo fue 
Roberto Montenegro. Recordarlo en este centenario 
como iniciador del muralismo es por lo tanto un acto de 
justicia no sólo a su memoria, sino para la comunidad 
LGBT+ y su presencia en nuestra historia cultural. 
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 “LA INSPIRACIÓN 
EUROPEA DE  

MONTENEGRO  
SE VE MUY 

CLARAMENTE EN SUS 
PRIMEROS MURALES, 

SOBRE TODO EN  
EL ÁRBOL DE LA VIDA  .

Roberto Montenegro, El árbol de la vida, mural, 1922.

Nota
1 David Alfaro Siqueiros, “Tres llamamientos de orientación actual  
a los pintores y escultores de la nueva generación americana”, en  
Vida Americana (Barcelona, España), núm. 1, mayo, 1921.
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EXISTEN LIBROS que son como una tarde en hamaca, en 
los que el lector no corre riesgo alguno, pero hay otros que 
son como un viaje en avión con demasiada turbulencia, 
donde pese a que las palabras del piloto pretenden 
tranquilizar sabes que en cualquier momento puedes 
estrellarte. La piedra de las galaxias (Moho, 2020), de 
Adrián Román, pertenece a estos últimos.

Nada me apasiona más en un escritor que aquel que 
es capaz de construirse una mitología propia a partir 
de las cenizas. Una mitología exenta de adornos, de 
academicismos, de bibliografía. Que no necesita  
bastón. Este autor ha partido desde las cenizas  
mismas de una lata de aluminio para construirse  
una mitología despiadada pero sublime, con una prosa 
que deja perplejo a cualquiera.

Lo primero que viene a la mente del lector al enfrentar 
este tour de Francia de la piedra —la primera novela de 
Adrián Román, por mucho el mejor debut novelístico 
(junto a Declaración de las canciones oscuras de Luis Felipe 
Fabre) de los últimos cinco años en México— es la canción 
de Sumo, “Mejor no hablar de ciertas cosas”. En un  
país de drogos como el nuestro rara vez la literatura da 
cuenta del mundo del adicto. Nuestra República de las 
Letras prefiere siempre mirar hacia otro lado, con unas 
cuantas excepciones, claro, pero lo incuestionable es que si 
Román no publica esta novela sobre una de las plagas más 
atroces de la actualidad, nadie lo habría hecho. Adrián es 
quien sí enuncia esas cosas de las que es mejor no hablar. 
Sangre lo que sangre.

La piedra como materia literaria es posible porque es 
en sí una epifanía. Una intransitable, pero epifanía al fin. 
En la que aquel que se atreve a entrar en su universo se va 
a asomar al abismo. Y claro, sabemos que en los actos de 
escapismo siempre algo va a salir mal: el performer  
puede no encontrar a tiempo la llave que abre el candado 
de las cadenas que lo aprisionan y morir en pleno acto.  
Por otro lado, cuando consigue ejecutar su truco con la 
mejor de las prestidigitaciones salen a la luz joyas como  
La piedra de las galaxias.

Pero más allá de lo marginal, de lo podrido, de lo  
punk de estas páginas, el libro es literatura pura. Y de la 
mejor calidad. Es una piedra, sí, pero de platino. Cuyas 
páginas centellean como fuegos artificiales de la feria 
que se hace llamar vida. Lo confesional, lo crudo, lo 
inmisericorde sólo es posible gracias al oficio de su  

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

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

@Charfornication

L I K E  A  S T O N E

autor. Un verdadero crack de la ficción/no-ficción. Cada 
frase, cada línea, cada párrafo es una puñalada, un latigazo. 
Un azote. Pero no un castigo. Un deleite, para nosotros que 
nos asomamos a esta realidad omnipresente con el mayor 
de los azoros.

Esta novela es un viaje, no podría ser de otra forma, por 
una psique que ni la psiquiatría ni la neurociencia podrían 
explicar. “No quiero quedarme sin dientes como mis 
padres”, confiesa Adrián Román, pero lo dice como una 
plegaria, porque sabe que el futuro es algo indiscernible y 
desde ya le faltan dos piezas. 

La dentadura de un hombre es su biografía, y basta 
revisar la boca del adicto para darse cuenta de cuánto 
ha luchado. Nadie que de verdad sea un vicioso puede 
tener una dentadura sana. Y no es por el hecho de que la 
sonrisa Colgate sea una de las mayores características de lo 
burgués, sino porque lleva dentro de sí un trozo del alma 
de Encías Sangrantes Murphy.

Para escribir este libro debió vagar muchos años, 
meterse en cuanta ratonera se le atravesara, pero  
también tuvo que deambular por demasiados  
libros. Y este libro posee una genealogía. Pertenece  
a una estirpe de novelas no tan extensas que son como  
un puñetazo: Drugstore Cowboy, de James Fogle, y 
Viólame, de Virginie Despentes, son sus primas hermanas. 
Pero no Trainspotting, porque ésta pretende reflejar  
una idiosincrasia. 

Y si bien es cierto que La piedra de las galaxias es 
una novela que sólo pudo escribir un mexicano, aquí el 
único estereotipo es el adicto. Y ése, lo sabemos bien, no 
pertenece a ninguna parte, a ningún país, a ninguna familia 
que no sea la droga. “I’ll wait for you there / Like a stone / 
I’ll wait for you there / Alone / Alone”.

Me declaro fan absoluto de esta novela y de la escritura 
de Adrián Román.  
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      NO QUIERO QUEDARME SIN 

DIENTES COMO MIS PADRES , 

CONFIESA ROMÁN  

COMO UNA PLEGARIA  . 

    LA GIRA CON HOLOGRAMAS  

HA DESCUBIERTO SEGUIDORES  

QUE NO HABÍAN NACIDO CUANDO 

EL GRUPO SE DESINTEGRÓ  .

PARA MILLONES DE PERSONAS, entre las que me 
incluyo, el regreso de Abba significa una avalancha  
de recuerdos con cada canción. Además, en tiempos de  
redes, memes y mames, el disco Abba Voyage, la gira 
virtual hecha con hologramas y los sencillos “I Still Have 
Faith In You” y “Don’t Shut Me Down” ha descubierto  
una nueva ola de seguidores que no habían nacido 
cuando el grupo se desintegró en 1982. El fenómeno de  
la nostalgia por lo no vivido, le llaman. 

Nunca fui fan, pero Abba sonó a lo largo de mi infancia 
y adolescencia conectadas a Radio Capital, La Pantera, 
Radio Éxitos y Radio Universal. Eran tan populares que 
sonaban en todas partes, en la tele, en la casa de mis tías, 
en las tiendas, en las fiestas... sin embargo, salvo la gran 
portada que hizo el artista Hans Arnold para el disco 
Greatest Hits de 1975, en la que aparecen caricaturizados 
con trajes e instrumentos fantásticos, no sintonicé con 
su eurovisión hasta muchos años después, al final de un 
reventón en Vancouver. Amanecimos viendo un especial 
de Abba en la televisión. “Gimme! Gimme! Gimme!” me 
pareció adelantada a su tiempo. Y en 2009 Madonna  
me dio la razón con su cover “Hung Up”. 

En la docuserie Esto es pop les dedican un capítulo y 
explican porqué son la joya de la corona del europop.  
Son un productazo musical creado por los magos suecos 
de la producción, ellos mismos: Benny Anderson  
y Björn Ulvaeus, los BB de Abba que componen, tocan  

y producen. Más de 150 millones de discos vendidos y 
48 hits en el Top Ten los respaldan. No son los únicos, 
prácticamente todos los cantantes exitosos han recurrido  
a los productores nórdicos porque han hecho del pop  
un arte y una ciencia.

Pues regresan 39 años después, estrenando  
disco y un espectáculo de conciertos virtuales en los  
que se presentarán los Abba-tars, creados por la misma 
compañía que hace los efectos especiales de Star Wars.  
En el 2000 les habían ofrecido mil millones de dólares  
por hacer una gira, pero se les hizo poca cosa. ¿Cuánto 
habrán cobrado por hacer ahora el disco y el show Abba 
Voyage que se presentará en 2022?

Lo que nunca me cuadró de Abba fue su estilo 
empalagoso, que tocó fondo en el disco Grandes Éxitos  
en español. De niño no podía definir lo cursi, pero lo intuía. 
De lo demás no quiero hablar, porque el ganador toma 
todo y el perdedor tiene que caer... A B B A

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap

L A  C A N C I Ó N  # 6
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 “ESOS TONOS 
CREPUSCULARES QUE 

LA FLAMA TRANSMITE... 
ESA CLARIDAD 

ONDULANTE  
TIENE EL PODER  

DE TRASLADARNOS  
A OTRA ÉPOCA  .

N O S TA L G I A
D E  L A S  V E L A S

Por
LUIGI  

AMARA

F E T I C H E S  O R D I N A R I O S M
e gustan los apagones, 
el regreso repentino 
de las tinieblas. Me 
gusta esa interrupción 

inesperada del curso de la vida, esa 
pausa intranquila que nos orilla a 
la espera y la reflexión, que pone 
en perspectiva, hasta el límite del 
extrañamiento, cualquier cosa que 
trajéramos entre manos. ¡Cuántos 
proyectos innecesarios, cuántas 
tareas fastidiosas no habrán sido 
abandonadas para siempre a 
consecuencia de un apagón! Hay 
un llamado oscuro a recomenzar 
desde cero en los cortes de luz, 
una oportunidad inmejorable 
para cambiar de rumbo. (Tal 
vez por ello, apenas se reanuda 
el suministro eléctrico, nos 
apresuramos a retomar nuestras 
actividades, nos esforzamos  
por dar vuelta a la página de  
la duda, dejar atrás la crisis súbita  
del paréntesis).

Confieso que sobre todo me gustan los apagones 
porque es el momento de desempolvar las velas y de 
improvisar candelabros con ceniceros y botellas vacías, 
de invocar esa atmósfera desfasada y lenta, vacilante y 
terrosa, que trae de vuelta el espíritu de lo dieciochesco.

ASOCIADAS DESDE SIEMPRE a una función ritual, las velas 
quedaron relegadas al cajón de las ocasiones especiales. 
Si en muchos cultos religiosos antiguos se acostumbraba 
la utilización de candelas y cirios, hoy no pueden faltar 
en las fiestas de cumpleaños ni las cenas románticas. 
Celebrar una vuelta más alrededor del sol sin un pastel 
rebosante de velas sería como darle la espalda a la 
posibilidad de la alegría; una confesión tácita —si se 
quiere, velada— de que nos hemos quedado sin ilusiones. 
Según distintas supersticiones convergentes, a través de 
los hilos de humo nuestros deseos y plegarias ascienden 
al cielo, uno por cada vela encendida.

Aunque la idea contemporánea de velada pueda 
prescindir completamente de velas, reunirse alrededor 
de sus fuegos mínimos concita una mayor intimidad 
y, acaso por la reminiscencia del hogar y las fogatas, 
crea un calor simbólico. La atmósfera más propicia 
para el enamoramiento suele ser la media luz: lejos 
del resplandor diurno de la responsabilidad, pero no 
tan cerca de las tinieblas como para que un leve roce 
en la rodilla nos arranque un tremendo susto. Bajo la 
insidia de ese vigilante todopoderoso que es el foco, 
prosperan sentimientos más bien asociados al deber 
y los pendientes, y aunque el amor consiga abrirse 
paso incluso ante la luz aséptica de un hospital, las 
velas crean un interregno ambiguo y parpadeante, una 
suerte de burbuja de sobrentendidos, tan inciertos 
como prometedores, en que nada que escape a su tenue 
irradiación parecería importar. (Ya decía Casanova que 
el corazón es susceptible a la teatralidad y el decorado, 
y que tal vez nos enamoramos del ambiente y de la 
situación, más que de la persona en turno, la cual, hasta 
cierto punto, podría ser intercambiable).

AL FIN Y AL CABO una forma de combustible, las velas 
alcanzaban precios exorbitantes y llegaron a ser, en 
distintas épocas, un signo de distinción. En Instrucciones 
a los sirvientes, un antimanual de doble filo, hilarante 
y corrosivo, que aboga por la desobediencia y la 
insubordinación a costa de burlarse de los propios 
agentes de esos sencillos actos revolucionarios, Jonathan 
Swift recomienda una serie de medidas para reducir la 
desigualdad social, para minar la riqueza y el poderío de  
las clases pudientes. Entre ellas destacan infinidad  

de artimañas a propósito de las 
velas: desde dejarlas inclinadas 
en los candelabros para que 
se desgasten más rápido (y 
chamusquen de paso alguna 
peluca churrigueresca), hasta 
darlas como legítima propina a 
cocineras y recaderos.

Antes de la parafina de origen 
chino, con esa blancura pálida 
que recuerda la porcelana, se 
fabricaban con aceites vegetales, 
cera de abeja o sebo; además  
de costosas, eran un artículo de  
primera necesidad, entre 
otras razones porque eran 
comestibles. Se dice que un ojo 
avezado podía determinar el 
estado de las finanzas de una 
familia sólo por el tipo de luz 
que despedían las velas, y que se 
consideraba de mal gusto que en 
el salón o la biblioteca imperara 
una iluminación barata y tosca.

Antes del desarrollo del 
queroseno, las embarcaciones en altamar se enfrentaban a 
un antiquísimo dilema: ¿hambre o tinieblas? Muy lejos de 
tierra firme como para abastecerse de provisiones,  
los barcos de vela solían quedarse con las bodegas vacías  
y no era raro que, a falta de ron y de galletas, los tripulantes 
se vieran obligados a mordisquear los muñones de sebo  
de las velas mientras se mordían las uñas. Incluso los 
barcos balleneros que zarpaban en busca del preciado 
aceite de los cetáceos debían afrontar largas noches 
bogando en una oscuridad cerrada, sin otro consuelo y 
guía que la luz remota de las estrellas. La grasa de ballena 
—en particular el espermaceti, que se extrae de la cavidad 
craneana del cachalote—, llegó a ser muy apreciada para la 
combustión de lámparas y la elaboración de velas de una 
nitidez exquisita, y tal fue su importancia en el proceso  
de industrialización de Occidente que Herman Melville,  
a lo largo de Moby Dick, no repara en elogios y adjetivos  
y anota que era tan escasa “como leche de reina”.

ALGO DE AQUELLAS NOCHES inciertas regresa con los 
apagones, cuando de golpe nos encontramos en medio 
de la nada, a la deriva en plena oscuridad, en busca del 
cajón olvidado de las velas. Esos tonos crepusculares 
que la flama transmite a paredes y rostros, esa claridad 
ondulante que nos hace perder la noción del tiempo, 
tiene el poder de trasladarnos a otra época y de situarnos 
al interior de un cuadro de Georges de la Tour. Allí, 
rodeados por una penumbra densa y rojiza, descubrimos 
que no sólo el aire, sino el espacio mismo, se antoja 
palpable y próximo, y que nuestro ánimo se vuelve 
proclive a la conspiración y las confidencias —o cuando 
menos al murmullo—, tal como sucede todavía en las 
iglesias que se han resistido a la tentación de la luz 
eléctrica y consagran buena parte de la limosna a la 
compra de veladoras y cirios pascuales.

Si el corte de luz llega a prolongarse lo suficiente, 
llevados por esa ilusión óptica en que los cuerpos 
se antojan una mera continuación de las sombras, 
comenzarán a abrirse las rendijas de lo sobrenatural  
y lo macabro y pronto estaremos rodeados por toda clase 
de deslizamientos espectrales.

Según un célebre aforismo de Lichtenberg, “el hombre 
ama la compañía, así sólo sea la de una pequeña vela 
encendida”. Cualquiera diría que, en la actualidad, 
preferimos la luz del teléfono celular, que hace las veces 
de linterna de baterías y alimenta la ilusión de “estar 
conectados”. Pero la luz brillante y chapucera de su 
pantalla apenas si se compara con la fuerza evocativa del 
fuego, capaz no sólo de conectarnos con nuestro pasado 
en las cavernas, sino también con nosotros mismos. 
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Gonzalo Molina, A la luz de la vela. 
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