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p ARA NO ESCRIBIR UN PRÓLOGO 

LA MAYOR PARTE de las crónicas que conforman esta miscelánea 
fueron escritas entre mayo de 1991 y octubre de 1992, cuando 
tenía a mi cargo la sección Letras de la revista Mendiano de Lima. 
Durante ese año y medio me desvelé todos los domingos ( el 
plazo de entrega se vencía el lunes) para escribir una página 
sobre cualquier tema que me interesara y lograra interesar 
también a los lectores. Fue así como, semana a semana, empeza
ron a aparecer textos cuya unidad se organizaba de acuerdo 
con el calendario de la revista, pero también con los insospe
chados designios de lo que suele llamarse «diario de escritor». 
Nunca tuve el tiempo ni la disciplina para sentarme a escribir 
un diario, pero me gustaba pensar que algunas de esas páginas 
podrían conformar, andando el tiempo, una «silva de varia 
leccióm>. 

Han transcurrido casi diez años de esa experiencia. Los su
ficientes para comprender que en esos desvelos dominicales se 
fue desmadejando un hilo secreto que .ataba mi curiosidad bi- · 



bliográfica con mi labor poética y mis buenas (y malas) expe
riencias personales. Ahora no sabría diferenciarlas, pues cada 
una de ellas alimenta a las otras configurando la expresión que 
muchas veces la timidez o el pudor me prohiben. 

Ahora reanudo mi día de conejo, mi noche de elefante en 
descanso, cierro este libro, compruebo que no he anotado 
ningún remitente, ninguna dirección, y lo dejo en mitad de la 
calle, para cualquier transeúnte que quiera leerlo como quien 
lee el mensaje de una botella arrojada, quién sabe desde cuándo, 
a las aguas del mar. 

Eduardo CHIRINOS 

NOTA 

De las treinta y cuatro crónicas que efrece esta selección, cuatro no fueron escritas 
para la revista Merídiano. Por esas curiosidades del azar las escribí en 
Philadelphia, mientras ordenaba el manuscrito de este libro para su publicación. 
Si finalmente decidí incluirlas, fue porque entendí que se trataba de los últimos 
eslabones de una cadena que aún no debía dar por terminada. <<Mis noches con 
Rayuela>> apareció en las pá1;inas de El Dominical de El Comercio el 2 de 
enero de 2000; <<El gol más hermoso de mi vidm> es la ampliación de una nota 
publicada cinco meses después en el suplemento Deporte total (también de El 
Comercio); «Maldoror y otros insomnios>> aparecerá (si es que no ha aparecido) 
como «Alberto Hernándezy el Conde de Maldoror en la Bqjada Balta>> en 
Cuadernos del Archivo de la Universidad Católica. «U na vzija y quenda 
canción>>, escrita en julio de 2000, es inédita. 
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Para Jannine Montauban, 
quien me acompano en esos desvelos 





1 

De vanguardistas y locos 





QUEREMOS TANTO A D ARÍO 

MuY POCAS SOÑARON ser acariciadas por sus manos de marqués. 
Pero él soñó con todas: quiso ser un Hugo, un Byron, un don 
Juan en cuyo abrazo desfallecieran ninfas y náyades; pero tuvo 
que contentarse con su rostro humano, con su carne que poco 
tenía de celeste y nada de poesía. 

Dicen que la vida amorosa de Rubén fue desdorada y triste. 
No me uniré al desagradable coro de enterados que recitan de 
memoria sus desventuras sin recordar su obra. Si me he animado 
a escribir unas líneas sobre el tema, no ha sido solamente por la 
enorme simpatía y veneración que le profeso, sino porque me 
interesa exorcizar una contradicción (a lo mejor aparente) entre 
los amores reales del poeta y aquellos que nos regala la literatura. 



Sé que no soy el primero en abordar el tema. Sé también que 
su resolución (si la tuviera) no afectaría en absoluto el hecho 
literario, pero todos los poetas de una u otra forma le reclaman 
a la vida el concierto y la armonía que logran sus poemas. No 
necesito referirme a Dante para mostrar un caso extremo: 
muerta Beatriz, la instala en el Paraíso y elabora con amorosa 
paciencia el edificio de su obra para forjar el encuentro que la 
realidad le negaba. ¿La belleza y la personalidad de Beatriz se lo 
merecían? Me divierte la posibilidad de acceder a testimonios 
reales y objetivos sobre todas las Beatrices, Lauras y Silvias que 
en el mundo han sido y comprobar - con morboso deleite
que aquellas figuras que poblaron generaciones de sueños eran 
antipáticas, más bajitas que lo recomendable o víctimas de un 
mal disimulado acné. «Los poetas mienten», advertía Platón. 
Habría que añadir: «pero mejoram> y, no contentos con eso, 
dedican lo mejor de su arte a retocar la foto. ¿Es eso mentir?, 
¿el ojo del poeta embellece y realmente ve a su musa como dice 
verla en sus poemas? Preguntas ociosas, pero de ninguna manera 
inútiles, pues nos permiten distracciones que de hecho pueden 
ser tan reveladoras como aquella de Borges cuando afirmaba 
que Borges (el otro) tenía la perversa costum-bre de falsear y 
magnificar los hechos, lo que equivale a decir que las experiencias 
que viven los poetas son idénticas a las de todo el mundo, con 
la única diferencia de que estos «falsean y magnificam> para que 
todo el mundo las lea y se reconozca en ellas. 

Dicho todo esto volvamos a Darío. 
En una de las páginas de su personalísima aunque púdica 

Autobiogrefía) Darío recuerda que su primer contacto con la 

sensualidad ocurrió «en compañía de una precoz chicuela, 
iniciando, indoctos e imposibles Dafnis y Cloe, y según el verso 
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de Góngora, las bellaquerías detrás de la puerta>>. Revelador que 
Darío recuerde ese hecho pueril apelando a personajes que 
provienen de la literatura. Darío se sirve de Góngora y Longo 

para significar el recuerdo y., de paso, otorgarle un sentido 
determinante en su vida. U na vida que se encargará, con escarne
cida crueldad, de restarle el valor poético que él siempre quiso 
asignarle. 

Nadie ignora que Rubén era muy joven cuando se casó con 

Rafaela Contreras. Nadie ignora tampoco que la única mujer 
que lo hizo feliz con plenitud murió al poco tiempo dejándolo 
en la desoladora soledad del alcoholismo. Y es que esa joven, 
hija del unionista hondureño Álvaro Contreras, era una mujer 
de extraordinaria sensibilidad que no solo admiraba a Rubén 
sino que solía escribir delicados cuentos que firmaba con el 

seudónimo de Stella. ¿Qué más podía pedir Darío? joven, bonita, 
inteligente, sensible y creativa, Stella estaba destinada a 

acompañarlo y a realizarse con él. Robert Browning y Elizabeth . 
Barret redivivos, pareja potente y audaz que contaba con todo 
para conquistar el mundo si la muerte de ella no hubiera 
truncado sus vidas. 

Aquí el destino de Darío se tuerce. Se tuerce y se degrada, 

COIT}O si la única oportunidad de ser feliz al lado d_e una mujer 
cobrara una revancha en la persona más débil del mundo: a las 
pocas semanas de la muerte de Rafaela, amenazado por la pistola 
de Andrés Murillo y totalmente inducido por el alcohol, Darío 
contrae matrimonio con Rosario Murillo, un amorío juvenil 
cuyo fantasma lo perseguirá toda su vida. Si Rafaela fue su estrella 

tutelar, su Stella nunca olvidada, Rosario no le inspirará ningún 
poema, pero sí una ley en favor del divorcio al congreso de 
Nicaragua que, por lo demás, nunca llegó a consumarse. 
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Ningún atributo reviste de grandeza ese matrimonio forzado 
que le impidió casarse con la abulense Francisca Sánchez. Ni 
arpía persecutora como Rosario, ni artista cultivada como Stella, 
Francisca Sánchez era el tercer modelo de mujer que regiría su 
vida: una campesina española que en nada se parecía a las muje
res que poblaban sus elegantes y exquisitos poemas. Una mujer 
austera y sufrida que lo acompañó catorce años y de la cual no 
pudo separarse por el afecto y la gratitud que le profesaba. Pero 
esta mujer «ignorante como la lluvia», fue la que cuidó el alma 
de Rubén; y, si alguna vez el poeta dijo sobre ella «hasta con los 
animales se habitúa uno», en otras la llamó «lazarillo de Dios en 
mi sendero». Sería triste acabar estas líneas contando lo que 
muchos ya saben: que al volver empobrecido y acabado a Nicara
gua, Darío se encontró con Rosario Murillo, quien se lo llevó a 
su casa y en cuyos temidos brazos murió un día de 1916. 

Nos consuela saber que a Rosario no la recuerda ningún 
poema de su triste y genial marido. 

16 



LLANTO POR UN BANDIDO 

AYER ME PASÉ CASI toda la noche leyendo a Chocano. La culpa 
la tuvo mi buen amigo Arturo Corcuera, quien incluye en su 
reciente libro Prosa de juglar un elogioso y vindicador poema 
dedicado al autor de Afma Amén.ca. El poema se titula «Canto 
a un bandolero divino» y propone una revalorización de 
Chocano a partir del respeto y de la simpatía que le tuvieron 
poetas como Darío, Eguren, Vallejo y Pablo Neruda. Claro que 
Corcuera no se limita a apoyarse en la autoridad de estos poetas, 
simplemente los menciona como parte del ejercicio poético 
que supone la remembranza: 



Volvían a sus almas provincianas 
el frío de Santiago y de Temuco 
y calles estrechas como si las casas 

tampoco quisiesen separarse mucho. 

De este modo, el mago Corcuera consigue lo que se propone: 
llamarnos la atención sobre un poeta que en su tiempo fue famoso 
y admirado, y que hoy, salvo contadas excepciones, nadie lee. 

Por eso ayer, luego de la jornada laboral, me eché en la cama, 
encendí la luz del velador y resucité mi viejo ejemplar de las 
poesías de Chocano. Quería comprobar si después de tantos 
años de indiferencia y desdén su verso conseguía interesarme. 
Tenía a mi favor el hecho de haber acostumbrado mi oído a la 
música modernista: Darío, Herrera y Reissig y López Velarde 
son dioses mayores que he tardado en conocer y valorar. 
Además, entre los poetas que aprecio, hay algunos que conservan 
intacta su devoción por Chocano: además de Arturo Corcuera, 
están Carlos Germán Belli, autor del esclarecedor prólogo a la 
Antología de Biblioteca Peruana publicada en 197 4; y Francisco 
Bendezú, quien preparó una selección de sus poemas para el 
Patronato del Libro Peruano en 1956. 

«En realidad, quien se acerca a la vida y obra de Chocano 
premunido de buena fe, al final quedará impresionado en más 
de un aspecto, por sobre la renuencia que puedan suscitarse de 
índole moral o estética», recomienda Carlos Germán Belli. 
Curioso que su recomendación incluya, además del acercamien
to a su obra, el acercamiento a su vida. Curioso y sintomático: 
casi todos los críticos, que por lo demás coinciden en la 
depreciación de su obra, prefieren referirse a Chocano en fun
ción de su «vida de novela». Ninguna biografía (ni siquiera la de 
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Darío) cuenta con más anécdotas y aventuras que la de este 
poeta peruano que conoció la cárcel a los diecinueve años y 
administró la Imprenta Nacional a los veinte. Torrencial y 

oceánico, quiso ser el Cantor de América y la conoció palmo a 
palmo, cargando a cuestas el equívoco ideal de la aventura: estuvo 
al lado de Pancho Villa, pero también de José Santos Zelaya. Al 
igual que a Darío, lo movió más el idealismo político que la 
doctrina coherente, pero eso de ninguna manera los descalifica: 
el tiempo pasa y los futuros lectores no quieren saber de las 
pequeñas miserias que rodearon sus vidas, tampoco de los 
detalles biográficos que al calor del suceso pudieron tener un 
carácter inmoral. Nos interesa el lenguaje; solo en su trascen
dencia podemos hacer vigentes a autores muertos hace años, o 
siglos. ¿Qué destino podían tener los versos de Chocano sin el 
acompañamiento de su «novela apasionada y extravagante» Oa 
frase es de García Calderón), de su potente y estentórea voz 
que arrancaba aplausos, de sus declaraciones y desplantes que 
alimentaban las tertulias de café? 

Leyendo nuevamente a Chocano pude comprobar que el 
virtuosismo métrico que tanto admiraban Tamayo Vargas y Max 
Henríquez Ureña no obedecía a una voluntad analógica, sino a 
un evidente deseo de multiplicar posibilidades expresivas: allí 
donde los mejores modernistas trazaron las correspondencias 
con su torturado mundo interior, Chocano se limitó a colorear 
una vieja fotografía que quiso hacer pasar por novedosa. No lo 
consiguió, por eso nos parece artificial y farragoso. Julio Ortega 
sostiene que el mejor Chocano es precisamente el más artificial 
«tal vez porque en su artificio había una gran fe verbal, un poder 
de figurar característicamente modernista». Puede ser. En todo 
caso, Ortega juzga sobre un valor involuntario en un poeta que 
siempre tuvo pretensiones de objetividad A diferencia de Herrera 
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y Reissig, ese gran desrealizador que deformaba todo aquello 
que veía, Chocano se propuso registrar fotográficamente una 
realidad muy concreta: la americana. Y puso todo su esfuerzo 
en ello. Esfuerzo direc1tamente proporcional a su fracaso. 

Inútil buscar en Chocano esa nostalgia romántica de infinito 
que aparece en las mejores páginas de Darío, de Julián del Casal, 
de Gutiérrez Nájera; inútil ver en su poética un asomo de diálogo 
con el principio de urüdad que desgarrara la poética de libros 
como Prosas profanas o Versos libres. Pero Chocano fue un 
sembrador y sus retoños no tardaron en mejorar el modelo: 
pienso en Pablo N eruda y en su Canto Genera~· pienso en Alberto 
Hidalgo, quien hubiera sido Chocano de haber nacido en 1875; 
pienso también en el respeto que se ganó en una sociedad donde 
el poeta estaba confinado a la periferia del poder. 

Y ya que hablamos de Hidalgo, citaremos una frase suya 
que Corcuera menciona en su «Canto ... »: «[Chocano] fue más 
generoso de lo que se piensa». Se trata del mismo Hidalgo que, 
ironizando sobre los caballos de los conquistadores, escribiera: 
«Pasan las recuas de borricos / con su rítmico trote / aprendido 
en los versos de Chocano». Más cruel,Jorge Luis Borges celebra 
esta portentosa injuria de Vargas Vila: «Los dioses no consin
tieron que Santos Chocano deshonrara el patfüulo, muriendo 
en él. Ahí está vivo, después de haber fatigado la infamia». 

Todos estos recuerdos me vinieron a la mente mientras leía 
anoche a Chocano. Debo decir que la experiencia ni me gustó 
ni me disgustó, pero pude razonar con detenimiento acerca de 
mis preferencias. A veces pienso que llegará el día de su 
vindicación y los jóvenes volverán a leerlo con el fervoroso 
entusiasmo con que los poetas del 27 leyeron a don Luis de 
Góngora. Por ahora me conmueven algunas líneas suyas (por 
ejemplo las del soneto alejandrino que se llama «La magnolia») 
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y ¿por qué no? algunas anécdotas, como aquella de Pancho 
Villa quien, en medio de una lectura pública de Chocano, 
desenfundó colérico su pistola y disparando muy cerca de un 
despistado ofensor le increpó: «¡Cuando el poeta Chocano recita, 
nadie lo interrumpe!». 
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LA LIBÉLULA FANTASMA 

UN DÍA COMO hoy, hace exactamente cincuenta años, murió el 
poeta José María Eguren. Ya no vivía en la vieja casona de 
Barranco, sino en un pequeño departamento del jirón Quilca, 
al que su sentido poético - no carente de resignado humor
llamaba su «jaula de acero». Allí se convirtió en libélula, porque 
esos insectos que vuelan en los paisajes oscuros son ( como sos
tienen las viejas leyendas orientales) las almas de los muertos. 

A diferencia de su amigo José Santos Chocano, Eguren no 
fue lo que se llama un «poeta público». Retraído y pudoroso, 
eligió el exilio de su exquisita sensibilidad, aquel que solo transa 
con la belleza y la armonía, aquel que solo le deparó sinsabo
res y una ingrata incomprensión. «¡Oh, cuánto hay que lu
char; cuánto se me ha combatido! Al iniciarme, amigos de 



alguna autoridad en estas cosas me desalentaban siempre. Y 
yo, como usted comprende, al fin empezaba a creer que me 
estaba equivocando. Solo algún tiempo después, celebró Gon
zález Prada mi verso», confesaba sin amargura al periodista 
César Vallejo en una entrevista de 1918. Vallejo, más que nin
gún otro poeta, estaba preparado para entender esa confesión 
y hacerla suya. Pero no se crea que ambos se conocieron por 
un azar periodístico. En una carta fechada en julio de 1917, 
Eguren se dirige a Vallejo en estos términos: «Sus versos me 
han parecido admirables por la riqueza musical e imaginativa 
y por la profundidad dolorosa. Conocía algunas composicio
nes de su pluma, habiendo preguntado por usted en más de 
una ocasión, con el sentimiento de no haber practicado la prosa, 
pues sus poesías se prestan para un estudio maestro». 

Con el tiempo, la poesía de Vallejo tomará un giro tan espec
tacular que se hará incomprensible para el particularísimo código 
del poeta de Barranco. En una sabrosa anécdota Ciro Alegría 
cuenta que una mañana se le presentó al poeta Eguren, a quien 
reconoció caminando por el arco morisco de la avenida Arequi
pa. En esa primera y probablemente última conversación, habla
ron de César Vallejo:«[ ... ] es un hombre de gran sensibilidad 
-dijo por fin Eguren, franqueándose- , pero no traduce esa 
sensibilidad de manera poética. Cuando yo leo versos suyos en 
los que dice poto de chicha o algo por el estilo, me desconcierto. 
Eso no es poesía. Es difícil imaginar nada menos poético. ¡Poto 
de chicha!, ¡poto de chicha! Suena vulgar e inclusive es antipoético. 
Si no siempre dice cosas como poto de chicha, por ahí van las 
otras. La verdad es que no entiendo a Vallejo» . 

. . . Ni tenía por qué entenderlo. Alegría intuyó que se trataba 
de universos poéticos distintos, pero igualmente rechazados por 
la cultura oficial de entonces. Por eso no es de extrañar que ambos 
hayan coincidido en su admiración por el maestro González 
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Prada, y que este los haya aplaudido y apoyado. Las dedicatorias 
de La canción de las figuras y del poema «Los dados eternos» dan 
fe de la amplitud de criterio y la generosa sensibilidad de don 
Manuel, la misma que le heredara José Carlos Mariátegui. En el 
número especial de homenaje que le dedicara la revista Amauta, 
Mariátegui escribió: «muerto González Prada, Eguren es el único 
entre nuestros mayores a quien podemos testimoniar una admi
ración sin reservas». 

Admiración que todavía le debemos, pues su magnífica obra 
aún no conquista el favor de los lectores. Pero quizás sea mejor 
así: lejos del devastador alud de congresos, conferencias y recor
datorios, el fantasma de Eguren seguirá revoloteando por los 
paisajes oscuros, como las libélulas fantasmas de las viejas leyen
das orientales. 
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DE VANGUARDISTAS Y LOCOS 

EN ALGÚN NÚMERO de la revista Hipócn"ta lector el poeta Marco 
Martos refiere la historia. Hacia 1960, el único ejemplar so
breviviente de la primera edición de 5 metros de poemas se en
contraba en la Biblioteca Nacional; si consideramos que dicha 
edición fue realizada en 1927 y la segunda 42 años más tarde, 
tenemos sobrados motivos para pensar que el volumen estu
vo rodeado por una aureola de leyenda solo comparable a la 
de su misterioso autor, el puneño Carlos Oquendo de Amat. 
Pues bien, en una de sus muchas visitas a la Biblioteca, Martos 
descubrió que sobre una de las páginas del solitario volumen 
una mano anónima y furtiva había escrito la palabra «loco». 
No podemos sino guardar simpatía por este improvisado crí-



tico, pues él mejor que nadie supo resumir en una sola pala
bra las diversas reacciones del público frente a aquellas obras 
que solemos calificar «de vanguardia». 

Sin ánimo de polemizar con el doctor Corominas, tengo la 
sospecha de que la palabra «loco» más parece provenir del 
latín loca/is (a su vez derivada de locus: «lugar»), que del voca
blo láuq, plural de alwaq, que en lengua árabe equivale a «ton
to». No creo que la intención de nuestro crítico haya sido la 
de calificar a Oquendo de «tonto» (los tontos jamás nos sor
prenden); · prefiero pensar que, por primera vez en su vida, 
nuestro amigo lector no pudo recurrir a ninguno de los luga
res comunes que ofrecen los manuales de literatura para cla
sificar de manera conveniente esos poemas: la excentricidad 
del libro (esto es, su permanente apartamiento del «locus» 
convencional), la continua fractura del discurso, la audacia de 
sus imágenes e incluso su misma presentación gráfica debie
ron haberlo sorprendido. Sorprendido y asustado, pues esos 
poemas (como pocos años antes los de Tri/ce) atentaban con
tra su inteligibilidad y buen sentido. Por eso prefirió afirmar 
su propio locus rechazando aquel que tan desinteresadamente 
le ofrecía Oquendo. El poeta que escribió: «Tuve miedo / y 
me regresé de la locura» fue devuelto a ese lugar de donde 
nadie retorna y al que solo unos pocos se atreven a ir. ¿Cuál es 
ese lugar? Intentar una respuesta es también desmadejar la 
urdimbre conceptual que se oculta tras el significado de la 
palabra vanguardia. 

Mucho me temo que, a fuerza de emplearse, el término 
vanguardia ha servido para significar cualquier cosa. Parta
mos entonces de una definición consensual: vanguardia es lo 
que se opone a tradición. De este modo podemos calificarla 
como categoría metahistórica, pues la polémica entre lo «an-
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tiguo» y lo «moderno» no es un fenómeno actual, sino algo 
tan viejo como la civilización misma. Eugene Ionesco ha decla
rado que las vanguardias no son más que corrientes literarias 
«que cambian su nombre una vez introducidas en la cultura 
de la que forman parte». Sin embargo, no podemos negar la 
fortuna que el término ha conocido en las primeras décadas 
del siglo para designar una sucesión más o menos acelerada 
de movimientos, la mayoría de corta existencia. No deja de 
ser sugerente aquella interpretación que ve en el «desvío van
guardista» una experimentación formal que busca reeducar la 
sensibilidad de sus lectores. Tampoco aquella que postula en 
la vanguardia un correlato del nihilismo social que asolaba 
Europa en la primera mitad del siglo. Lo que nos interesa es 
determinar si ambas interpretaciones son válidas para definir 
el carácter de la vanguardia poética en el Perú. 

En Europa la vanguardia quiso poner un supuesto punto 
final a la tradición: su homenaje fue un golpe de gracia cuyas 
consecuencias aún no han sido superadas. Para nosotros, por 
el contrario, la vanguardia fue un acta de nacimiento: con ella 
comienza nuestra tradición y su semilla la encontramos en el 
Modernismo. Es verdad que aquí no se produjo ninguno de 
los factores históricos que remecieron en su momento a la 
sociedad europea, pero también es verdad que gracias a los 
modernistas - en especial a Rubén Darío- la literatura his
panoamericana ha trascendido su carácter excéntrico para in
tegrarse al cauce central de la cultura en occidente. Frente al 
servilismo imitativo de la mayor parte de nuestra literatura 
del siglo XVI en adelante, modernistas y vanguardistas se sir
vieron con extraordinaria creatividad del arte contestatario 
europeo. Este fenómeno no responde a la tipicidad imitativa 
que devastó las letras hispanoamericanas, aunque no sea difí-
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cil observar que en muchos casos se asumió el «desvío» como 

una consigna y la «ruptura» como un programa. 
Esta reflexión es importante porque nos permite com

prender la paradoja de que hayan sido los vanguardistas los 
iniciadores de la tradición literaria de nuestros países. Y no 
solo eso, sino que fueran también los más entusiastas reivindi
cadores y divulgadores de nuestro pasado prehispánico. Ante 
la frecuente acusación de europeístas y evasivos se evidencian 
con cada vez mayor claridad los hechos. A nadie sorprende 
que César Moro haya ofrecido en francés el más hermoso y 
vehemente alegato sobre la peruanidad escrito jamás por pe
ruano alguno (me refiero a su «Biografía Peruana»); que Al
berto Escobar postule la idea del imaginario nacional a partir 
de la obra de un poeta tan ensimismado e insular como Emi
lio Adolfo Westphalen; que un puneño tuberculoso y solita
rio como Oquendo de Amat haya asimilado y dejado atrás a 
las vanguardias europeas con una frescura y una libertad que 
todavía nos entusiasman. 

Este fenómeno formó parte de un proyecto más amplio 
que comprometió a los artistas hispanoamericanos de aquella 
época. Me limitaré a mencionar dos casos extremos: el mexi
cano José Juan Tablada y el argentino Oliverio Girondo. Ta
blada no solo fue el primer escritor hispanoamericano en 
interesarse críticamente por el arte japonés; sino también, por 
el arte de los antiguos mexicanos. Ambos ambos se negaron 
a representar la naturaleza, proponiendo a cambio interpreta
ciones plásticas cuya operatividad era semejante a la que más 
tarde experimentarían los cubistas. Girando, el violento in
novador que escribió Veinte poemas para ser leídos en el tranvía, 
sugirió en 1925 erigir un monumento a Martín Fierro (su 
pasado nacional más remoto: en la Argentina no hubo «cultu-
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ra prehispánica»). No se trataba de una pose, sino de la nece
sidad de adueñarse del pasado mediante una relectura que le 
permitiera reivindicar para sí mismo las figuras apropiadas 
por la cultura oficial. 

Sin ánimo de generalizar, estoy seguro de que cualquier lector 
se siente más a gusto con los poemas anónimos prehispánicos 
que con los tediosos endecasílabos del Conde de la Granja o 
de Pedro Peralta Barnuevo. Estoy seguro también, que muy 
pocos poetas se reconocerán en un autor anterior a Vallejo 
que no sea Eguren o González Prada. Todos, en mayor o 
menor medida, nos sentimos deudores de obras silenciosas y 
marginales como 5 metros de poemas, Las ínsulas extranas o La 
tortuga ecuestre, para no hablar de T rilce y Simbólicas. Poco a poco, 
esas obras se han ido desplazando de lugar para configurar 
nuestra tradición. En ese desplazamiento hemos nacido, a él 
debemos volver para escapar de los manuales. 
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D oN RAMóN Y EL ÁNGEL 

JAMÁS PUDIERON CONOCERSE. Cuando el ángel llegó por pri
mera y última vez a Madrid prefirió alojarse en el Hospital 
San Carlos de Atocha; allí pasó una breve temporada hasta su 
internamiento definitivo en el Sanatorio de Guadarrama, don
de murió de tuberculosis. Tenía solo 30 años y - si respeta
mos la leyenda- una insolente camisa roja. Corrían los vientos 
de 1936 y don Ramón, igual que su abuela en tiempos de 
disturbios, colocaba colchones en las ventanas para defen
derse de los tiroteos de la guerra civil. 

El ángel murió antes de iniciada la guerra. Había huido a 
Europa porque los dictadores también persiguen a los ánge
les y este - el más pobre y el más libre de todos- se embar-



có en una dolorosa travesía que lo llevó desde Lima hasta la 
ingrata París pasando por Panamá ( donde fue arrestado por 
las autoridades norteamericanas), San José de Costa Rica y 

México. En la República Española esperaba conseguir traba
jo; solo encontró la muerte. Nunca lo supo don Ramón, pero 
a él le fue dado un destino similar. También pobre y también 
libre, decidió huir a América; tenía cuarentaiocho años, una 
mujer y unas ganas tremendas de reírse de la vida. Pero no 
malinterpretemos, detrás de todo humorista se oculta la mue
ca del dolor y don Ramón era de la estirpe de Quevedo: un 
conceptista descarriado, descarriado y descarriador para re
gocijo de todos. En cambio el ángel era un solitario. Su sole
dad le venía de las altas mesetas de Puno y de su vida de 
estudiante pobre en la capital, donde supo acompañarse del 
magisterio de Mariátegui y de sus cinco metros de poemas. 
Poemas que hubieran vuelto loco de entusiasmo al bueno de 
don Ramón. 

Pero don Ramón jamás pudo leerlos. Instalado en Buenos 
Aires se vinculó rápidamente con Girondo, con Mujica Laínez, 
con Borges, con las Ocampo a quienes deleitaba con sus gre
guerías. ¿Saben ustedes qué son las greguerías? El mismo don 
Ramón, que no solo las escribía sino que también las hablaba, 
nunca quiso definirlas. Antipreceptista y antiacadémico, a don 
Ramón le gustaba barajar definiciones para despistar a los 
incautos. «Greguería = metáfora + humor» - solía decir- y 
hasta Luis Cernuda, quien abominaba del ingenio en poesía 
por considerarlo frívolo, las tuvo en la más alta estima: «La 
Greguería es la unidad que constituye ese conjunto fragmen
tario: ojeada, mirada clarividente del mundo refractadas por 
el ingenio y devueltas al lector». Revelador que Cernuda se 
detenga en un aspecto en el que pocos parecen haberse dete-
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nido: don Ramón (y con él todos los poetas) nos devuelven 
algo, y es esa devolución la que nos restituye como lectores y 
nos convierte en cómplices. No otra cosa consigue don Ra
món cuando escribe, por ejemplo, «La morcilla es una trans
fusión de sangre con cebolla» o «Huevos al plato: antifaz 
blanco con ojos amarillos». 

El profesor Amancio Sabugo ha escrito que las greguerías 
«son burbujas de jabón, muy llamativas, que pronto se disuel
ven, mientras el aforismo permanece». Añadamos que ese gus
to por lo sentencioso (tan propio de la tradición española) 
está matizado por un humor que no tenemos más remedio 
que llamar vanguardista. Por supuesto el mismo don Ramón 
se dedicó a pescar greguerías en las obras de autores clásicos, 
hallándolas en Eurípides («La miel es el trabajo público de las 
abejas»), en Pascal («Los ríos son caminos que andan») o en el 
mismo Darío («El peludo cangrejo tiene espinas de rosas»). 
Pero se trata de raras perlas en una multitud de ostras. 

Refiriéndose al Índice de la nueva p oesía americana publicado 
por Borges, Huidobro y Alberto Hidalgo en 1926, Juan Gus
tavo Cobo Borda señala la abrumadora predilección de los 
antologados «por la instantánea tomada por una kodak» y cita 
entre otras: «Solos como Budas de hierro / sonríen los buzo
nes» (González Lanuza), «En el fondo del alba / Una araña de 
patas de alambre / Urdía una tela de nubes» (Huidobro ), «Pa
san las recuas de borricos / con su rítmico trote / aprendido 
en los versos de Chocan o» (Hidalgo). 

El mismo año de publicado el Índice, el ángel iniciaba en 
Lima su brevísima carrera bibliográfica. Gracias a Mariátegui, 
sus primeros poemas vieron la luz en las páginas de la revista 
Amauta. Uno de ellos, el titulado «lluvia», empieza con una 
greguería notable: «La lluvia / Es la tarjeta de visita de Dios». 
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Al año siguiente, la editorial Minerva se atrevió a lanzar en un 
acto de coraje la primera edición de 5 metros de p oemas, una 
verdadera mina de imágenes insólitas entre las cuales halla
mos, con la curiosidad póstuma de don Ramón, algunas gre
guerías: «Desde un tranvía / el sol como un pasajero / lee la 
ciudad», «Tus sonrisas maravillosas sombrillas para el calor», o 
«Las nubes / son el escape de gas de automóviles invisibles». 

El ángel no pudo conocer a don Ramón, pero sus vidas 
simétricas se unen en sus obras y destinos. Cuando la muerte 
visitó a don Ramón en Buenos Aires, Luis Cernuda escribió 
desde México: «¿Qué testimonio de respeto y de agradeci
miento le hicimos, si alguno le hicimos, por su obra extraor
dinaria? Pronto podemos recordarlos: ninguno. Le dejamos 
que muriera solo y pobre, sin motivo de gratitud para su tie
rra». Lo mismo pudo haber escrito sobre el ángel. 



ASCENSO Y CAÍDA DE 

VICENTE HUIDOBRO 

Mi mano derecha es una golondrina 
Mi mano izquierda es un ciprés 

Mi cabeza es por delante un señor vivo 

Y por detrás es un señor muerto 

ESTOS VERSOS, LEÍDOS hace ya varios años como epígrafe de la 
novela La tregua de Mario Benedetti, fueron mi primer acer
camiento a la poesía de Vicente Huidobro. Acercamiento fe
cundo que ahora, a cien años de su nacimiento, recuerdo con 
intacta gratitud por la enorme sorpresa que entonces me cau
saron esos versos, por sí solos capaces de crear una admira-



ción inmediata y un franco deseo de averiguar quién era ese 
tal Huidobro y qué otros poemas había escrito. 

A diferencia de su rival y coterráneo Pablo N eruda ( cuyas 
obras sacralizadas por el Nobel abarrotaban las librerías) 
Huidobro no era lo que se llama un poeta popular y sus libros 
no se conseguían fácilmente. Solo años después, gracias a la 
amistad de José Antonio Mazzotti y a la desorganización de 
la Biblioteca de San Marcos, pude leer Altazor en un modesto 
y apolillado volumen de la editorial Ercilla. Nada de lo leído 
hasta entonces se asemejaba a ese portento verbal. Claro que 
conocía Trilce (otro libro fascinante y difícil), pero se trataba, 
ahora lo veo, de un hermetismo de signo contrario: Vallejo 
hace saltar a pedazos el código expresivo y nos obliga a leer 
sus poemas sin andaduras, enseñándonos a balbucear su 
particularísimo e intransferible lenguaje. La de Vallejo es una 
poesía de la sensibilidad en el sentido exacto que el poeta le 
otorga en sus reflexiones; poesía que elude el sentimentalis
mo y la consigna, pero que está empapada («impregnada», 
dice Guillermo Sucre) de realidad. 

Huidobro, en cambio, propone la elevación de la palabra. El 
mismo título de su poemario más célebre alude por homofonía 
a la altura: alto azor, ave u hombre alado que acecha a su 
presa desde la prodigiosa altura de su vuelo, distanciamiento 
del mundo y observación del mundo que cabe en un ojo crea
dor y penetrante. No sé si Huidobro tuvo en mente a Azorín, 
pequeño azor de los tradicionales y polvorientos campos de 
Castilla, pero al chileno no le interesaron los «primores de lo 
vulgar» (así los llamaba Ortega y Gasset), pues la suya es una 
poesía que no registra nada:, salvo a sí misma. 

Decía que el hermetismo de Trilce era de signo contrario al 
de Altazor. En realidad, se trata de proyectos distintos: míen-
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tras el peruano exige a los hacedores de imágenes devolverles 

la palabra a los hombres, el chileno aconseja no cantar a la 
rosa, sino hacerla florecer en el poema. La propuesta de Hui

dobro es liberar a la palabra de la tiranía del referente, desim

pregnarla de realidad hasta lograr que ella configure su propia 
realidad. Pero él -perfectamente dueño de sus recursos
sabía que ese proceso de desimpregnación de la palabra tenía 
como consecuencia su volatilización: perdido el anclaje 

referencial, ellas se aligeran, pierden peso y por ley natural 
ascienden para desplazarse en un espacio estelar y licencioso. 
En este proceso ascensional, las palabras elevan también a su 

creador y le otorgan un nombre: «Altazor». Pero su vuelo, 
como el de Ícaro y Dédalo, está permanentemente asediado 

por la caída y la atracción del abismo. 
En El aire y los sueños, Gastón Bachelard sostiene que la 

caída es un «viaje hacia abajo» y que es «una realidad psíquica 

de cada hora, incluso antes de la invención de toda metáfora 

moral». Pero es prácticamente imposible prescindir de la «me
táfora moral» diseñada por la literatura. El ascenso vertigino

so y la caída ulterior emparentan a Altazor con el Satán de 
Milton o el de Hugo, aquel héroe cuya pluma tocada por el 

ojo de Dios en el descenso se convirtió en el terrible Ángel de 
la Libertad, o con Maldoror, quien es su hermano espiritual: 

Cae 

Cae eternamente 

Cae al fondo del infinito 

Cae lo más bajo que se puede caer 

Cae y quema al pasar los astros y los mares 
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Pero más allá de la metáfora moral encontramos la exacer
bación de un viejo anhelo humano: el de volar, es decir, el de 
ascender por sus propios medios y desplazarse igual que las 
aves. El tema de la ascensión está presente de muchas mane
ras en la literatura; desde la ascensión sagrada de Fray Luis, 
donde el Pastor santo deja a su grey «en este valle hondo 
escuro», hasta la irreverente e impresionante ascensión que 
propone Apollinaire en «Zona», donde Cristo «que detenta el 
récord mundial de altura» se eleva acompañado por todas las 
aves del mundo. 

El mito de Ícaro ha poblado no solo los sueños de libertad 
( el movimiento y el sueño siempre se han asociado al concep
to de libertad) sino también con ciertas actitudes humanas 
que rayan muchas veces en la sorpresa y el ridículo. En su 
Historia de la aviación, Laufer relata la historia del abate Damián, 
curita italiano residente en la corte de Escocia, quien trató de 
volar agitando unas alas hechas con plumas. Luego de mucho 
experimentar, un día de 1507 se lanzó desde lo alto de una 
torre rompiéndose las dos piernas. Como buen científico, el 
abate Damián atribuyó su fracaso al empleo de plumas de 
gallo «que manifestaron su afición natural por el corral pese a 
la presencia de otras plumas verdaderamente aéreas». 

Es probable que Huidobro hubiese sonreído frente a la 
ingenuidad de Damián, pero nada nos impide pensar que hu
biera simpatizado inmediatamente con él, pues ambos com
partían un ideal que, más que moral, era de carácter estético. 
Me explico. El crítico canadiense Northrop Frye ha sosteni
do la existencia de dos tipos de poetas: los del ascenso y los 
del descenso. Los primeros ofrecen la metáfora del ascenso 
en busca de la belleza primordial ( esa belleza que aísla en la 
cumbre al buscador incansable: Víctor Hugo, D' Annunzio, 
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Shelley, el mismo Huidobro); los segundos, en cambio, ofre
cen la metáfora del descenso en busca de la verdad primor
dial, es decir, del conocimiento: la temporada infernal de 
Rimbaud, el infierno dantesco, las imágenes de profundidad 
que comprometen lo uterino con lo terrestre embrionario, 
presentes en poetas tan disímiles como Baudelaire, Blake y el 
mismo Vallejo, responden a esta segunda caracterización de 
Frye, intuida por Octavio Paz cuando llama a Vallejo «poeta 
minero». 

Pero si Vallejo es «poeta minero», Huidobro es «poeta as
tronauta», oposición que se resuelve en una notable comple
mentariedad si observamos que ambos vivieron a su modo la 
misma época y - aunque propusieran proyectos distintos
nacieron de un programa común que inició la generación 
modernista: ocupar un puesto, aunque fuera modesto, en la 
literatura universal. Su respeto incondicional hacia Rubén 
Darío se vio acompañado por la consumación del programa 
vital del nicaragüense. Aunque con billetes de distinta clase, 
los dos viajaron a la capital del mundo con el propósito de 
hacerse un lugar, aunque fuera a punta de trompicones y hu
millaciones. Se sabe que en su primer gran desplazamiento de la 
periferia al centro (y el centro era París) Darío se las arregló para 
que Gómez Carrillo le presentara a Paul Verlaine, el más ilustre y 
el más ebrio de los poetas franceses. El encuentro fue un desas
tre, pero Darío jamás pudo olvidar las palabras que le dijo Verlaine 
mientras golpeaba la mesa del café D' Harcourt: «La gloire! ... la 
gloire! ... Merde .. . Merde encore! ... ». 

«Mierda». Para el centro, antes de Darío solo éramos mier
da, estorbo, ni siquiera nada. Después lo fuimos todo, pero 
para eso tuvieron que ir para allá no solamente Vallejo y 
Huidobro, sino también Neruda, Oquendo de Amat, Borges, 
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Girondo, Moro y una larguísima lista de poetas a los que po
demos llamar de cualquier modo, menos . europeizados: ellos 
iniciaron el despegue que significó el proceso seminal de la 
nueva poesía hispanoamericana, pero muchos tuvieron que 
pagar un precio muy alto. Vallejo, por ejemplo. 

El caso de Huidobro es especial y por lo mismo necesario: 
amparado en su fortuna familiar (que hubiera podido extin
guirse en sus apacibles viñedos) elige «estar en todas», como 
decimos los peruanos: si hay guerra en España, se va a Espa
ña; si se enamora de una menor de edad la rapta; si no hay 
escándalo se lo inventa; si hay guerra mundial se pone el cas
co y se marcha a combatir a riesgo de que lo maten. Esa pa
sión por el exhibicionismo, ese afán por lo heroico y lo 
transgresivo es afín con la voluntad ascensional de su poesía 
y acusa un fuerte ingrediente romántico-medieval que mu
chos asocian con su extracción de clase. Claro que Huidobro 
era un tipo contradictorio; su madre, quien escribía con el 
encantador seudónimo de «Mona Lisa», le reprochaba ser «un 
comunista que no podía prescindir del pollo al cognac y de 
ser un rebelde de champaña dorada». ¿Terrible, no? el hijo 
asciende, asciende y nadie menos que su propia madre le tira 
de los pantalones propiciando la caída. 

Contradicción andante, Huidobro participa por partes igua
les de la caracterización que hace Curtius de los poetas cuan
do los divide entre «juglares» y «vates», es decir, entre lúdicos 
y proféticos. El lado juglar de Huidobro se hizo más evidente 
con la publicación de su novela Mío Cid Campeador en 1929, el 
mismo año que abandonó a su esposa Manuelita Portales para 
raptar a una belleza chilena menor de edad llamada ( como la 
esposa de su héroe) Jimena. Este hecho, que le acarreó la con
dena social en Santiago, lo vio como una consecuencia lógica 
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de su «emparentamiento» con el Cid, ya que Huidobro había 
descubierto que un antepasado suyo, el primer marqués de 
Casa Real, era originario de Burgos. René de Costa cuenta 
que Huidobro llegó al extremo de escribirle a Menéndez Pidal 
con el objeto de relacionar la descendencia del héroe con la 
de su propia familia. 

Algo de poeta épico hay en Huidobro, pero la suya es una 
epicidad de la palabra, que lo llevará a recurrir no solo a su 
propia gramática («Anda en mi cerebro una gramática dolo
rosa y brutal»), sino también a su concepción creacionista del 
poema: el poeta es un «pequeño dios» y como tal debe inven
tar mundos nuevos. Por eso no tiene ningún reparo enescar
necer al poeta y exaltar los poderes del mago: 

Manicura de la lengua es el poeta 
Mas no el mago que apaga y enciende 
Palabras estelares y cerezas de adioses vagabundos 
Muy lejos de las manos de la tierra 
Y todo lo que dice es por él inventado 
Matemos al poeta que nos tiene saturados 

El creacionismo de Huidobro llegará al paroxismo cuan
do entre a tallar el vértigo adánico, aquel que obligara a Yavé 
a expulsarlo del paraíso. Pequeño dios sin retorno, aprendiz 
de mago, ángel caído, Altazor se embriaga de imágenes y en 
el Canto IV nos dice: 

Al horitaña de la montazonte 
La violondrina y el goloncelo 
Descolgada esta mañana de la lunala 
Se acerca a todo galope 
Ya viene viene la golondrina 
Ya viene viene la golonfina 
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Ya viene la golontrina 
Ya viene la goloncima 
Ya viene la golonchina 
Ya viene la golonclima 
Ya viene la golonrima 
Ya viene la golonrisa 
La golonniña 
La golongira 
La golonlira 
La golonbrisa 
La golonchilla 
Ya viene la golondía 
Pero el cielo prefiere el rodoñol 
Su niño querido el rorreñol 
Su flor de alegría el romiñol 
Su piel de lágrima el rofañol 
El rolañol 

El rosiñol 

Claro, siempre habrá quien diga que el procedimiento es 
expeditivo y sencillo (la inversión que supone «el horizonte 
de la montaña/La golondrina y el violoncelo» y la conversión 
del galicismo «rosiñol» en una palabra que contiene todas las 
notas musicales) pero, ¿quién puede sustraerse al encanto de 
un paisaje plenamente verbal y figurativo donde existen mon
tanfas, lejantañas, horicielos, golonrisas y rosiñoles que llenan 
de notas los hilos telefónicos? Poesía que apela como ningu
na otra al matrimonio de la imaginación con el intelecto hasta 
hacerlos indiscernibles, la de Huidobro es una fiesta del ver
bo en lo que tiene de adánico, antirreferencial y humorístico. 
Por eso, en el Canto V, cuando Altazor supone a sus lectores 
envueltos en el torbellino verbal y purificados de toda expe
riencia terrestre, los juzga aptos para la invitación al juego: 
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Nos lavamos los ojos 

Y jugamos 
El horizonte es un rinoceronte 
El mar un azar 
El cielo un pañuelo 
La llaga una plaga 
Un horizonte jugando a todo el mar se sonaba 

con el cielo después de las siete llagas de Egipto 
El rinoceronte navega sobre el azar como el cometa 

en su pañuelo lleno de plagas 

Príncipe del exceso, Altazor radicaliza el procedimiento de 
las palabras portmanteau (así las llamaba Humpty-Dumpty, se

gún lo recuerda Nicholas Hey) y el nonsense: las palabras no 
valen por lo que puedan significar, sino por su valor fónico y 
rítmico. En este sentido, el poemaA!tazores un inmenso cam
po de experimentación lingüística, tal vez el más impresio
nante que exista en lengua española. 

Pero, al igual que Ícaro y el abate Damián, Altazor no qui
so escuchar los consejos de Dédalo: voló alto, tan alto que el 

sol derritió la cera que soportaba el peso de sus alas y se pre
cipitó al mar. Pero la caída no le impidió un último lujo: el de 
la desintegración del lenguaje que recrea (hay que saber escu
charlo) el vagido del parto universal: 

I varisá tarirá 
Campanudio lalalí 
Auriciento auronida 
Lalalí 
lo ia 

Aiai aiamoa 
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Cualquiera de nosotros se puede reconocer en estos ver

sos, sobre todo si admite haber elevado los ojos y haber visto 
el alfabeto sideral huidobriano haciéndose trizas sobre nues

tras cabezas. Cuando tenía veinte años puse todo mi empeño 
en su lectura, pero confieso que no pude. Entonces escribí 

este poema, que es también un homenaje a los primeros ver

sos que leí de Huidobro: 
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VICENTE, CUANDO LO HERMOSO NO ES EL CIELO 

Yo daba dos pasos hacia adelante 
Daba dos pasos hacia atrás 

El primer paso no decía nada señor 
El segundo paso no decía nada señora 

Y los otros decían 
(Casi con total indiferencia): 

«Hoy día Horacio desde el cielo 

Te han meado lentamente unas palomas» 



WESTPHALEN BAJO ZARPAS DE 

LA Q UIMERA 

LA LEYENDA REFIERE que Quimera, hija de Equidna y Tifón, 
era un monstruo enorme e indomable con cabeza de cabra, 
cuerpo de león y cola de serpiente. Para acentuar la irrealidad 
y la fiereza del monstruo, lo~ antiguos le atribuyeron la facul
tad de arrojar fuego por la boca. Se sabe que fue muerta por 
Belerofonte, quien montado en su Pegaso le arrojó a las fau
ces sus flechas con puntas de plomo. La pobre fundió el plo
mo con su aliento y se lo tragó abrasándose las entrañas. 

Los mitógrafos explican que la diversidad compositiva de 
la Quimera responde a un simbolismo ritual que representa al 
año tripartito de la Gran Diosa: el león simboliza la primave
ra, la cabra el verano y la serpiente el invierno. No es necesa-



rio insistir en la fascinación que los monstruos (y en especial 
la Quimera) han ejercido sobre los poetas. Basta repasar la 
poesía del Barroco español para comprobar un nutrido y sor
prendente bestiario, basta releer el Manual de zoología fantástica 
de Jorge Luis Borges para regalarnos un paseo por la infinita 
galería de monstruos que pueblan el mito y la literatura. 

Pero a veces los monstruos se escapan y se aparecen don
de menos se les espera. Esto lo sabía Baudelaire, quien en 
uno de sus Petits p oemes en prose cuenta haber visto en una «vas
ta y polvorienta llanura» a un grupo de hombres encorvados 
por llevar a sus espaldas sendas Quimeras. Pero aquellos hom
bres, más que irritados por la monstruosa carga que les oprimía 
el cuerpo, parecían impulsados por una necesidad invencible 
de andar - como en un condenado peregrinaje- tras la infi
nita ruta del horizonte. Luego de intentar comprender ese 
misterio, Baudelaire confiesa haberse rendido a la irresistible 
Indiferencia, quedándose más abatido que aquellos extraños 
caminantes. 

Emilio Adolfo Westphalen no ha escapado a esta indife
rencia, que bien vista se resuelve en una fascinación. Atento a 
la paradoja de Baudelaire, ha titulado a su nueva reunión poé
tica Bqjo zarpas de la Quimera (Madrid: Alianza Tres, 1991), 
título que para cualquier desprevenido podría parecer un ho
menaje al disparate puro o a la más críptica de las alegorías. 
Pero Westphalen es demasiado cómplice de su silencio como 
para ceder a una gratuidad absurda; aún cuando se deleita 
hablándonos de «los canguros de etiqueta [que] iniciaban el 
desfile» o de «la foca [que] baila mejor que el otoño», nuestra 
receptividad no es la misma que nos alerta cuando leemos a 
Breton a Éluard o a Char. Poeta sabio que oculta su sabiduría 
con un mohín de disgusto, Westphalen destila palabras luego de 
haberlas purificado de la carga semántica que ha ocasionado su 
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secular desgaste. Aunque el poeta lo niegue, la poesía de 
Westphalen colinda con la experiencia mística; místico laico, 
el poeta nos habla a partir del silencio, rodeado de palabras 
indóciles y esquivas que se niegan a la tiranía del silogismo y 

la sintaxis. Si Vallejo trasciende las barreras del lenguaje dina
mitando para siempre sus códigos expresivos, Westphalen extrae 
el agua de la poesía exprimiendo la tenaz piedra del silencio. 

Vallejo nos habla en un poema de «Los nueve monstruos». 
Se refería a los monstruos apocalípticos del dolor diario, a la 
tristeza inefable que cubre y sustenta su magistral escritura: 
ellos son una suerte de emblema invertido que preside la gran 
aventura de su obra. Westphalen, como el cortejo de Baude
laire, se halla bajo las zarpas amenazantes de la Quimera. No 
es difícil interpretar en su elección la precariedad de su obra 
ante la amenaza del silencio, tampoco es difícil ver en ese 
título el emblema de una obra que, lejos de evolucionar, se 
desarrolla como un solitario árbol que nada designa, salvo su 
propia y secretísima significación. Árbol que «se eleva hasta 
el extremo de los cielos que lo cobijan» y reverdece año tras 
año en una constante primavera de palabras. No olvidemos 
que el león es el símbolo de la primavera. Bajo sus zarpas nos 
cobijará para siempre la poesía de Emilio Adolfo Westphalen. 
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MALDOROR Y OTROS INSOMNIOS 

&:cuerdo de Alberto Hernández (1941-19 90) 

«HIJO Mío: atiende con ánimo tus negocios durante el día, 
pero emprende solamente aquellos que no te priven el sueño 
por la noche». Releo una vez más esta frase que aparece en la 
crónica familiar de los Buddenbrook, y miro en la niebla que 
cubre los edificios de Philadelphia otra niebla más lejana y 
familiar: la que recorre las tardes de invierno en la Bajada 
Balta, hace dieciséis años. Yo ya me había atrevido a suprimir 
el «profesorn de nuestro trato, el mismo que solo admitía nues
tros nombres, y con ellos algunas confidencias. Las pocas que 



podían haber entre un exigente profesor de lingüística y un 
estudiante de literatura a quien poco le interesaban los arca
nos del análisis estructural. Pero eso no era lo más importan
te: Alberto sabía mejor que nadie que es en el habla cotidiana 
y en la literatura donde las teorías del lenguaje se someten a 
las más duras pruebas. Por eso no me sorprendió enterarme 
de que su rigor académico incluyera una pasión humanista, ni 
que la música tuviera en él un fervoroso oyente y ejecutante 
( cuentan sus amigos que era un gran intérprete de piano). 
Tampoco me sorprendió que aquella tarde tan nublada como 
la de hoy me confesara que sufría de insomnio. 

Nunca había conocido a nadie que sufriera de insomnio. 
Hacer del crepúsculo un amanecer y del amanecer el comien
zo de otro crepúsculo era, para mí, borrar las distancias que 
obligan al día a separarse de la noche y hacer de la soledad la 
costumbre más difícil. Ahora caigo en la cuenta de que detrás 
de sus modales corteses y de su humor - a veces amable, a 
veces irónico y burlón, nunca implacable- había una perso
na dispuesta a convivir con su soledad. Cuando le pregunté 
cómo ocupaba sus noches, me contestó que leía todos los 
libros que no podía leer en el día y que escuchaba (bajito para 
no despertar a Rosa Luisa) toda la música que le prohibían 
sus actividades diarias. Entonces, como si fuera convocado 
por esas sombras que Alberto conocía tan bien, apareció en 
la Bajada Balta nada menos que Isidoro Ducasse, a quien la 
literatura recuerda como el Conde de Lautréamont. 

«Es la historia de un hombre que a pesar de todos sus 
esfuerzos está condenado a ser malo», me dijo. Y me dijo 
además que si pretendía seguir escribiendo poemas tenía que 
leerlo. Entonces me invitó a su apartamento y me obsequió 
un ejemplar de los Cantos de Maldoror en la versión española 
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de Julio Gómez de la Serna (el hermano de Ramón). Me hizo 
notar que la fecha de nacimiento del poeta coincidía con la 
mía ( 4 de abril) y que si mis padres hubieran seguido la cos
tumbre de bautizar a sus hijos con el nombre de su santo, no 
me llamaría Eduardo sino Isidoro, como el ángel negro de 
París que tuvo la osadía de nombrarse «Conde» frente a un 
desportillado espejo de afeitar. 

Pero Alberto sabía que si Isidoro ( como empezó a llamar
me un poco en broma) quería seguir escribiendo poemas, no 
solo debía leer a Lautréamont, sino tener otro trabajo que le 
ayudara a costearse los estudios y disponer de mayor inde
pendencia. Así fue como me invitó a trabajar como redactor 
de Sinopsis, revista del Centro de Promoción y Desarrollo de 
la Universidad Católica, que él dirigió desde 1980 hasta su 
muerte, diez años después. El trabajo era estricto, pero no 
difícil: se trataba de corregir el estilo de los artículos que 
enviaban los profesores, recortarlos (sin traicionarlos) para 
que entraran en los espacios convenidos, y «voltear» noticias 
institucionales. U na vez terminada la labor podía disponer de 
una pequeña oficina que daba a los rosales de Dintilhac, y de 
una máquina eléctrica en la que escribí los primeros borrado
res de Archivo de huellas Digitales. En ese libro hay un poema 
que deja constancia de mi agradecimiento a Alberto por ha
berme presentado aquella tarde al Conde de Maldoror. 

La experiencia de Sinopsis me permitió conocer otra faceta 
de Alberto: la de eficiente y riguroso administrador. Acos
tumbrados a interpretar a los otros de acuerdo con nuestras 
carencias y prejuicios, muchos quisieron creer que Alberto 
aceptó el cargo de director del Centro de Promoción y Desa
rrollo para refugiarse de sinsabores académicos y de la falta 
de espacio para cultivar su vocación germanística. Es posible. 
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Pero resulta difícil creer que las actividades administrativas 
puedan servir como semejante refugio: si hubo algún sinsa
bor académico este no pudo haber sido a causa de los estu
diantes, pues nadie estaba capacitado como él para comprender 
sus reclamos respecto de la obligatoriedad de los cursos de 
lingüística y su notorio desbalance respecto de los de literatu
ra. Más que la búsqueda de refugio, lo que movía a Alberto 
era su deseo de ser útil en un terreno en el que muy pocos 
podían superarlo: el de las negociaciones con institutos ex
tranjeros para obtener donaciones e inversiones que benefi
ciarían a la universidad. Todavía recuerdo a mi profesor de 
sociolingüística hablando por teléfono en perfecto alemán para 
convenir con la Fundación Volkswagen el proyecto de las 
excavaciones de Sechín. Cuando le inquirí sobre dicho pro
yecto, prefirió contarme que acababa de recibir una invita
ción del Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores para 
visitar los más importantes centros de investigación de la 
República Federal Alemana. Con él eran cinco los germanistas 
hispanoamericanos invitados. 

Alberto no era solo un gran ejecutivo. O por lo menos esa 
otra actividad no hizo que los claustros alemanes olvidaran el 
talento que desplegó durante sus años como estudiante de 
filología germánica en Friburgo. El mismo año que realizaba 
gestiones con el gobierno japonés para culminar el edificio 
del Departamento de Humanidades, aparecía publicado en 
Berlín S tudien zum religio:S-ethischen Wortschartz der deustchen Mystik 
(Estudio sobre el vocabulario ético-religioso de la mística alemana), li
bro que confirmaba lo que años después dijera su profesor y 
amigo Hugo Steger: «Alberto Hernández fue uno de los muy 
pocos germanistas latinoamericanos conocidos y reconoci
dos en Alemania». Culpo a su modestia que sus alumnos ig-
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notaran los más importantes logros académicos de un profe
sor que siempre estuvo dispuesto a ser un interlocutor y un 
amigo. 

Ahora me detengo y miro a través de la ventana los edifi
cios de Philadelphia envueltos por la bruma. Son las siete y 
media de la tarde, casi la misma hora en la que Alberto me 
regalara, hace dieciséis años, los Cantos de Maldoror. Ese otro 
insomne que no supo ( o tal vez no quiso) seguir la exhorta
ción que guiaba a la familia Buddenbrook con la que comien
za esta semblanza. Yo la leí en un ensayo de Alberto, escrito 
tal vez en una de esas noches solitarias que prolongan el cre
púsculo sin atreverse a expulsar las sombras. 
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UN INTRUSO EN LA COMEDIA 

EN LOS RESTAURANTES populares de Madrid los lunes suelen 
ser llamados «Días del cocido». Ascendiente de nuestro 
sancochado, el cocido oficiaba de alimento sacramental en 
nuestra reunión de la semana. El templo era un guan·que con 
televisión a colores y mesas bien dispuestas para los obreros, 
clientes habituales. También había vendedoras que robaban 
algunos minutos a su horario y algunos cesantes con aire dis
tinguido que se hundían en la minuciosa lectura del ABC. 

Nuestra mesa era la tercera de la izquierda. Allí nos aten
día Tomás, un muchacho solícito y prematuramente calvo que 
al despedirse nos obsequiaba el mantel: un pliego inmenso de 
papel donde solíamos trazar monigotes o apuntes para algún 



poema que iría a perderse entre restos de garbanzo o man
chas de humilde Valdepeñas. Olvidaba decir que el restauran
te se llamaba «Los Pinetes» y que quedaba ( espero que aún 
quede) en el barrio obrero de Cuatrocaminos. 

En ese guan·que nos reunimos con Antonio todos los lunes 
durante dos años para comer ( en España llaman «comer» a 
los que nosotros llamamos «almorzar») y hablar de cualquier 
cosa: recuerdos del Perú, la nueva reelección de Felipe 
González, la inmutable belleza de Catherine Deneuve. Luego 
buscábamos un lugar menos trajinado para tomar una bebida 
caliente - por lo general manzanilla- y ver caer la tarde co
mentando un verso de Aleixandre o de Vallejo. A veces visi
tábamos las ingentes librerías madrileñas o íbamos a su 
pequeño estudio para coser, con hilos de diferentes colores, 
los ejemplares de la última entrega de E l Tapir, prolífica y 
selecta editorial que dirige desde hace un tiempo con el apoyo 
de Miguel Cabrera. 

Hablaba poco de sí mismo. Con el tiempo entendí que su 
reticencia obedecía a una terca voluntad de transparencia y 

rigor que lo obligaba a limpiar cualquier miasma que empa
ñara su espíritu. Todo en él - sus modales, sus opiniones, 
incluso sus raras confidencias- poseía un carácter de supre
ma levedad que se anclaba en nosotros a través de sus poe
mas. Cosa curiosa, mientras más cultivaba la impresencia - esa 
preciosa facultad de un Machado, un Pessoa o un West
phalen- más significado tenían sus poemas. Diríase que su 
propia obra lo había desplazado hasta convertirlo en un invi
sible y eficaz demiurgo. 

A diferencia de tantos que escriben para figurar, él ha pre
ferido desdibujarse en su obra para alcanzar el pálido premio 
de la trascendencia: apátrida y errabundo, asceta y solitario, 
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tímido y terriblemente orgulloso, Antonio Claros parece es
cribir desde siempre el mismo poema. Digamos que nació 
maduro y que su evolución es la búsqueda de una profundi
dad que no admite el desplazamiento. Profundidad es la pala
bra que mejor lo define, pues la suya es una poesía del 
conocimiento que no transa con el silogismo ni con la falsa 
verdad de la retórica. Antonio Machado lo hubiera leído con 
placer y no poca sorpresa, pues hay en sus libros una 
personalísima y viva sensación de tiempo expresada en un 
lenguaje cuyo código no podemos compartir sin sumergir
nos de lleno en él: 

Habré perdido la oscuridad que me guiaba 
No oigo ni el zumbido del naufragio 
Los siglos llamando y llamando 
Tan lento el milagro que nadie lo oye 
Cada madrugada es un olvidar rostros 
Nos navegan las oscuras huellas de un dolor 

O son noches sin fondo donde divaga lo insaciable. 

Su lectura nos obliga a aprender un nuevo alfabeto. Un 
alfabeto de imágenes que alcanzan en su obra el rango de 
personajes con los que gusta confundirse el poeta. Comedia de 
las imágenes no solo es el título de una de sus mejores e 
inhallablesplaquettes) es el título de una generosa selección de 
sus trabajos desde Chloe (1962) hasta Voces en la hierba (1988). 
En este libro comprenderemos que el incierto vagar de Anto
nio por los parajes de su obra solo es posible gracias a un 
arduo ejercicio de silencio y transparencia. No a otra cosa nos 
invita su lectura. 
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CoN CARLOS CONTRAMAESTRE 

EN EL EXPRESO A CÁDIZ 

CONOCÍ A CARLOS Contramaestre en el expreso que nos llevó 
de Madrid a Cádiz una noche de mayo de 1987. Habíamos 
sido invitados por el Excelentísimo Ayuntamiento para parti
cipar en las Terceras Jornadas Culturales Iberoamericanas, 
donde debíamos dictar sendas conferencias. Pero ya había
mos sido presentados. Dos semanas antes, en el local del 
Instituto Salvador Allende, el poeta chileno Sergio Macías me 
señaló a un hombrecillo de unos cincuenta años, barba 
entrecana sin bigote, nariz curva y ojos pequeños. Le estreché 
la mano diciéndole dos o tres palabras convencionales que -
como era de esperar- no obtuvieron respuesta. Recuerdo 
que me hizo gracia su apellido y le pregunté a Macías si acaso 
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no era un pseudónimo. Respondió negativamente y me acon
sejó que si tenía algún tiempo lo fuera a visitar a la embajada 
de Venezuela, donde trabajaba como agregado cultural. 

No volví a verlo hasta aquella noche en la estación del 
tren. Estaba sentado sobre una enorme maleta, completamente 
ido y solitario. Entonces volví a presentarme y creo que le 
alegró saber que seríamos compañeros de ruta. Aquella fue 
una noche memorable; Carlos dejó de lado su tristeza y man
dó traer varias botellas de vino mientras intercambiábamos 
ideas y opiniones sobre la poesía venezolana y la peruana. Así 
supe del humorista y provocador Aquiles Nazoa, del políglota 
suicida José Antonio Ramos Sucre, del toscano-caribeño Vi
cente Gerbasi, del enigmático y silencioso Rafael Cadenas. 
Pero, sobre todo, supe de Carlos Contramaestre. Escuchán
dolo me di cuenta de lo que años más tarde confirmarían sus 
amigos: que Carlos era un mito viviente en Venezuela, un 
poeta-brujo fascinado por la belleza de la podredumbre y la 
sabiduría popular, un pintor que ha sabido ir más allá de la 
pintura para mostrarnos el escandaloso revés de la bondad 
humana. El hombrecillo enfurruñado que me presentara 
Macías en el Salvador Allende era en realidad un fauno cuya 
vitalidad - nunca empañada por el alcohol o la tristeza
podía resultar amenazante lo mismo para un sistema social 
que para la remisa virtud de una mujer. 

Había nacido en Tovar, estado de Mérida, en 1933. Si he
mos de creerle a sus poemas pasó la infancia en la «Posada del 
Centauro», pensión fundada por su madre para albergar a sus 
numerosos hijos y también a los mejores tahúres, a los más 
nobles estafadores, a los payasos que siempre fracasan y a los 
fotógrafos más pobres del mundo. Así, este hijo de Maximina 
Salas se hizo médico, ejerciendo en los más remotos pueblos 
y villorrios de su país. 
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A comienzos de los años sesenta, Venezuela vivía un esta
do de violencia generalizada: las acciones guerrilleras de las 
FALN, la represión policial, el shock de la revolución cubana 
y, sobre todo, el fin de la dictadura de Pérez Jiménez con el 
súbito ascenso de una burguesía enriquecida por el petróleo, 
eran las notas dominantes. Entonces Contramaestre dejó sen
tada su protesta: el 2 de noviembre de 1962, en la calle Villaflor 
n. º 16 de Caracas, inauguró su célebre Homenqje a la Necro_ftlia 
con obras como «Erección ante un entierro», «Lamedores de 
placenta» o «Proyecto de bragueta y catafalco». Mostrar tripas 
sangrantes, mortajas, imágenes de descomposición cadavérica 
acompañadas de textos como el del doctor Kraft-Ebbing so
bre Monsieur Ardisson ( quien desenterraba cadáveres de 
mujeres para practicar con ellos el succio mamae, el cunilinctus y 
otras profanaciones) tuvo un efecto tremendamente provo
cador. Pero muy pocos entendieron que la acusación de Con
tramaestre iba dirigida contra el irrespeto social que merecía 
la vida humana en aquellos años. Por eso fue detenido por el 
Ministerio de Salud, que lo expulsó de su cargo, prohibiéndo
le para siempre el ejercicio de la medicina. 

Libre del compromiso profesional, Contramaestre dio im
pulso al grupo vanguardista «El Techo de la Ballena» y a sus 
investigaciones sobre la cultura popular hispanoamericana. 
Su libro La mudanza del encanto es una varia lección sobre 
satanismo, bestiarios americanos y europeos, conjuros popu
lares y juicios de la Inquisición sobre brujería. No se trata de 
la investigación de un científico social, sino de la visión de un 
poeta y artista fascinado por el folklore americano y la icono
grafía surrealista, por la cual siempre se sintió atraído. 

Llegamos a Cádiz a la madrugada del día siguiente y me 
regaló como recuerdo de aquel viaje un ejemplar de su poe
ma «La Torre de Babeb>, de donde extraigo estos versos: 
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No creo en los duendes y menos en los aparecidos 
Enloquezco en los ascensores y en los potreros 
Acaudillo soles perdidos 
Y entrego mi alma al diablo. 

A veces me pregunto si se la habrá devuelto. 

POSDATA. El 29 de diciembre de 1996 mun·ó Carlos Contramaestre. No 

volví a verlo desde aquella noche en que me despidió para siempre de Madnd 
en un restaurante griego. Corrían los calores de 1987 yyo debía regresar, sin 
demasiados ánimos, a Lima. Desde entonces nos carteamos con cierta frecuen
cia, pero al poco tiempo le perdí el rastro. No podía saber que había sefndo 
una efasia nominal que trastornó su relación con el lenguqje y lo obligó a 
conocer a plenitud el silencio. Pero podía imaginar a Carlos sobre el techo de la 
ballena, navegando por los mares del mundo y deteniéndose en las Columnas 
de Hércules para d(Jar grabado este graffiti: <<Uno saca su ataúd para habi
tuarse al resplandor de la nada». 

Un día recibí noticias St!Jas. Por correo me llegó a Bqyard Street su Cos
tumbre de piedra con un[l dedicatona apenas legible en la que recordaba 
nuestra amistad y hablaba de las cartas como <<ventanas del tiempo)>. Esa 
carta-dedicaton·a estaba fechada en la ciudad de S a/amanea el 11 de noviem
bre de 1996,y me había lleg:ado los pnmeros días de enero. Ahora entiendo 
que esa última ocurrencia era un deseo de asomarse, una vez más, a las venta
nas del tiempo para darle la espalda a la muerte. 
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Mirando hacia atrás sin ira 





MIRANDO HACIA ATRÁS SIN IRA 

«No CREAS EN nadie mayor de treinta años». Cuando escuché 
por primera vez esa frase la hice mía sin mayor problema, el 
mundo era joven y yo recién empezaba a serlo: la revolución 
cubana, los hippies de Berkeley, los rebeldes del 68, los cantan
tes pop y los astronautas eran jóvenes. Era una hermosa fiesta 
ser joven en aquellos años que algunos recuerdan con nostalgia. 

En los sesenta yo era un chico que hojeaba con curiosidad 
el periódico y se dejaba impresionar por fotografías cuyas 
leyendas no podía comprender: una familia huyendo de la 
masacre de My Lai, la caricatura del Presidente Mao con la 
nariz de Richard Nixon, los guardias rojos marchando sobre 
una calle de Pekín, el rostro ubicuo del Che Guevara, cuatro 



muchachos sentados alrededor de un Gurú y esos mismos 
muchachos con el pelo larguísimo en un cartel de la avenida 
Petit Thouars anunciando el estreno de la película Let it be. 

No fue mi época. Fue la de mis primos mayores. Ellos 
recuerdan Yesterdqy porque fue la primera canción que baila
ron con sus enamoradas, además fueron ellos los que se pe
learon con sus padres porque tuvieron la insolencia de subir 
el volumen del tocadiscos para cantar a voz en cuello Can 't 
b1!J me !ove o Back in the USSR Yo me pasé la infancia escu
chando hablar de ellos y reprobándolos porque habían dicho 
que eran más populares que Jesucristo y que la marihuana al 
fin y al cabo no era tan dañina. Me recuerdo, eso sí, sentadito 
en la góndola (así llamaban en La Inmaculada a los ómnibus 
de transporte escolar) balanceando las piernas mientras escu
chaba Dqy Trzpper, o viendo un programa de los Picapiedras 
donde Pedro, Vilma, Pablo y Betty expulsaban a los indesea
bles Horrísono poniéndose una peluquita beatle y chillando 
algo parecido a 5 he !oves you úElla djjo sí, sí, sí,· él dijo no1 no1 no 1. 
No era, pues, un hijo de la beatlemanía1 pero nací en la época 
en que se formó el grupo y empecé a escucharlo con fervor 
años después, cuando se había disuelto y cada cual tomaba su 

. . 
propio cammo. 

Cuando cumplí quince años (hablo de 197 S) me regalaron 
un casete con una selección casera de los Beatles. Esa primera 
audición fue la revolución copernicana para mi oído, hasta 
entonces habituado a escuchar las melodías pegajosas de los 
Bee Gees, las canciones de Marisol o de Palito Ortega, los 
éxitos de Los Iracundos, Los Ángeles Negros y, cómo olvi
darlos, los inmortales Doltons. De pronto, los Beatles se con
virtieron en compañeros indesligables de mi labor literaria: si 
quería escribir un poema ponía en marcha la casetera con 
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cualquiera de sus canciones; ellas marcaban el paso y yo solo 
tenía que seguir el ritmo. Así de fácil. 

De ese largo período de aprendizaje conservo (además de 
la manía de escribir con música) un poema que jamás publi
qué a pesar de que le guardo especial cariño; quizás porque 
refleja mejor que ningún otro la sorpresa del adolescente que 
admira por primera vez el olimpo donde habitan los outsiders 
de Occidente, el abigarrado altar del Sargento Pimienta. Solo 
la condescendencia y la nostalgia justifican aquí su inclusión: 

CANCIÓN EN RECUERDO DE LA CARÁTULA 
DE UN DISCO DE LOS BEATLES 

El Gordo y el Flaco, Edgar Allan Poe y Lawrence de Arabia 
pertenecen al Club de Corazones Solitarios 

del Sargento Pepper. 

También Osear Wilde, Carlos Marx y Marilyn Monroe, 

pero estos son viejos monarcas 
y yacen arrodillados en reclinatorios de madera 

prestos a una fotografía en blanco y negro 

con su peinado de la época. 
Se puede distinguir también 
a un boxeador negro mirando fijamente la tumba 
con los brazos cruzados 

y a Shirley Temple como una cenicienta de goma 
perdida entre las flores de un disco solitario. 
Hacia el fondo 

una vela de enano con orejas de gnomo 

y una pequeña estatua de Shiva, la diosa de los hindúes. 
Hay ocho Beatles. 
Cuatro de ellos a un costado, vestidos con terno negro, 
ajenos a la ceremonia, con sus corbatas de lata 

y sus zapatos de piel de perro. 
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Los otros cuatro 
vestidos con ropas estrafalarias 
y bigotes gruesos 
como burlándose en tu propia cara. 
(A uno de ellos se le aprecian 
unos lentes redondos y clandestinos, 
una sonrisa remota 
y el perfil de una muñeca muerta 
escondida tras un televisor muy pequeño 

cubierto de flores y de hojas demasiado moradas). 

Los Beatles, pues, habían dejado de ser «los cuatro mele
nudos de Liverpool». Era el fin de la inocencia ye ye y del 
programa «Beatlemanía», emisión radial de los domingos que 
ni yo ni mi hermano nos perdíamos por nada del mundo. 
Como nos sentíamos un poco rezagados, nos propusimos 
seriamente formar nuestra propia colección, así que junta
mos toda nuestra propina con el propósito de adquirir un long 
plqy mensual. Un día, luego de la compra del codiciado Rubber 
Soul, decidimos visitar a los abuelos; como la visita se prolon-
gaba y nuestra curiosidad por escuchar el disco era obsesiva, 
le pedimos a la abuela que por favor nos lo pusiera en la radiola. 
Al rato, mi abuelo ( debo advertir que era un señor muy serio 
y silencioso) empezó a llamarla desde el baño. Nos otros baja
mos el volumen pensando que, como siempre, estábamos atro
pellando su intimidad; pero ella se apareció diciéndonos que 
el abuelo nos mandaba preguntar de quién era esa música tan 
bonita. Quedé profundamente conmovido y debo decir que 
es uno de los mejores recuerdos que guardo de mi abuelo. 

La misma historia la volví a presenciar, años más tarde, en 
los Diálogos de Ernesto Sábato con Jorge Luis Borges. En una 
de sus páginas, el autor de El túnel habla de los jóvenes, la 
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música rock y las baladas modernas; Borges, con un mohín 
de disgusto le dice: «Sí, ya sé, el estruendo, el ruido». Sábato 
le pide que no sea injusto y Borges, entrecerrando los ojos, 
recuerda que un día un sobrino suyo le dijo que le iba a po
ner una canción para que la escuchara. Alarmado se niega, 
pero el sobrino es terco e insiste hasta conseguir la audición 
que le arranca no una sino muchas lágrimas. El muchacho 
entonces lo mira y le dice (estas palabras hay que oírlas, no 
leerlas) «esto era lo que vos no querías escuchar». 

Se me pidió que escribiera unas líneas sobre los Beatles y 
veo que me he entusiasmado con algunos recuerdos persona
les. Pero qué le voy a hacer. Es imposible soslayar la música 
de la vida, sobre todo en el caso de la gente que está pasando 
la frontera de los treinta; la misma que sintió que algo muy 
especial se perdía para siempre con el asesinato de John 
Lennon. El fin de un ilusorio esplendor que ya no nos corres
ponde soñar. 
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UNA VIEJA Y QUERIDA CANCIÓN 

Su PADRE LA envió a Inglaterra para que aprendiera música y 

se convirtiera en una cantante clásica. Cuando años después 
regresó a Prospect Township se sentía un poco extraña: acos
tumbrada a su vida de namry y de empleada doméstica en los 
suburbios de Londres, le costaba entender que la música ha
bía nacido con ella, y que lo único que tenía que hacer era 
cantar como lo hacía de niña, dejándose llevar por ese ritmo 
que iluminaba el barrio negro de Johannesburgo. Entonces 
se casó con Hugh Masekela, un trompetista y compositor que 
le había puesto el ojo y el oído cuando ella tenía catorce años. 
Con él realizó las grabaciones que la lanzaron a la fama. Con 
él recorrió Europa y los Estados Unidos dando a conocer su 



voz, nacida en el corazón de una Sudáfrica manchada por la 
violencia y el apartheid 

Soplaban los vientos de 1966, el mismo año que a mi mamá 
se le ocurrió comprar un disco de 45 rpm con una canción 
que tocaban en la radio y que a ella le gustaba mucho. La 
canción se llamaba Pata pata y ninguno de nosotros podía sa
ber que ese ritmo y ese idioma provenían de tierras que jamás 
soñaríamos con conocer. Yo era un analfabeto de seis años, y 
a pesar de mis esfuerzos apenas lograba identificar esa miste
riosa palabra que se repetía con una magia envolvente. Nunca 
pude recordar la cara B de ese disco, pero por esos caprichos 
de la memoria retuve el nombre de la cantante: Miriam 
Makeba, tan rítmico como su música. No tardaría en volver a 
toparme con ese nombre. 

Debió haber sido un domingo de 1967, porque los do
mingos la abuela solía llevarnos a mi hermano Carlos y a mí 
al cine. Lo que más me impresionó fue la toma aérea de un 
volcán en erupción: La lava desatándose como un vómito 
solar sobre la llanura africana es un recuerdo que aún hoy 
perturba mis noches. Se trataba, sin duda, de un documental 
con un alto contenido político, pues entre las imágenes que 
mostraban las distintas tribus que pueblan el África, se habla
ba de la guerra fratricida («¿qué quiere decir fratn"cida?») entre 
Biafra y Nigeria. Guerra que llegaba a nosotros a través de 
fotografías de niños esqueléticos con el vientre hinchado que 
entonces divulgaban los periódicos. Al final de ese documen
tal llamado ( ahora lo sé) Come Back Afn'ca, aparecía en los cré
ditos el nombre de Miriam Makeba, y pude reconocer que 
ella era la voz que acompañaba con su canto esas imágenes 
tan espléndidas y tan terribles. 

En 1968 el mundo se vino abajo. Los jóvenes que habita
ban el planeta se pusieron de acuerdo para decir «¡No!». En 
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San Francisco, en París, en Tokio, en Buenos Aires las re
vueltas estudiantiles y el poder de las flores les hicieron creer 
que nunca iban a llegar a viejos. Todos los que tenían menos 
de treinta años tuvieron el delirio de creerlo y tomaron ese 
derecho por asalto. Yo acababa de hacer la primera comu
nión y veía transcurrir el mundo como suponía que era nor
mal que transcurriera. Después vino el desencanto y la vida 
se encargó de hacerme saber que el mundo transcurría de 
modo menos vertiginoso. Pero mi formación personal se 
nutrió de todo eso, aunque entonces no me diera mucha cuen
ta. Ese año Miriam Makeba volvió a casarse, esta vez con un 
líder político cuya imagen rivalizaba en popularidad con la 
de Martin Luther King y la de Malcom X: Stokely 
Carmichael. Miembro fundador de Los Panteras Negras, 
Carmichael era un activista radical cuya peligrosidad hizo 
que se cancelaran los conciertos de su flamante esposa en los 
Estados Unidos. Entonces los dos se marcharon a Guinea, 
país que le concedió a Miriam Makeba el pasaporte que siem
pre le negó su patria de origen. Allí en Conakry, «Mama Afri
ca» volvió locos a los guineanos con canciones que ellos se 
aprendieron de memoria, como Kulala) Malaika) Ngoma Kurila 
y su popular Pata pata. 

Muchos ríos han pasado bajo el puente, y entre la cosas 
que consideraba irremediablemente perdidas estaba esa vieja 
y querida canción. Resignado a no escucharla más que en la 
memoria, encontré hace poco en Philadelphia una tienda de 
discos con una sección dedicada a Miriam Makeba. Para mi 
sorpresa, me enteré que esa cantante que viajaba con nueve 
pasaportes africanos y que había logrado la hazaña de colarse 
en las radios de Lima, había retornado a Johannesburgo una 
vez que liberaron a N elson Mandela. También me enteré que 
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había compuesto, entre otras canciones, una nueva versión 
de su celebérrima Pata pata llamada Pata pata 2000. Entonces 
sentí que había recuperado algo que me pertenecía desde siem
pre. Y que Miriam Makeba había atravesado conmigo este 
milenio. 
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LA PLUMA Y LA ZAPATILLA 

¿PoR QUÉ ME disgustan los deportes? Pocas veces me he dete
nido a pensar en el asunto. Hace poco una señora me pregun
tó, así como quien pregunta en qué colegid has estado o a qué 
te dedicas, qué deportes practicaba. Un poco incómodo le 
contesté que ninguno. «Pero en el colegio habrás hecho algún 
deporte», insistió sorprendida la señora; entonces le dije que 
sí, un poco de básquet y algo de natación. Fútbol nada, eso sí. 
En el colegio se jugaban interminables partidos de fútbol bajo 
la infame canícula del desierto. Dos rivales jesuíticos llevaban 
al campo sus propias escuadras: los aventajados de Roma con
tra los segundones de Cartago. Yo por supuesto era de Cartago 
y no tenía la menor idea del asunto, pero un buen día (no sé si 



por suerte o por desgracia) un soberbio pelotazo impulsa
do por mí logró burlar las manos del arquero. Me sentí hala

gado, pero todos los jugadores del equipo me rodearon 
pidiéndome que por favor me retirara, cosa que hice con la 

mayor dignidad al comprender que había introducido la 

pelota en mi propio arco. Fue el primer autogol de mi vida 
y mi última experiencia con el deporte colectivo. Con el in

dividual también, porque mi vergüenza fue tan grande que 
preferí abrirme paso por otros caminos. 

Por un tiempo llegué a pensar que mi carácter reñía forzo
samente con la disciplina que exige todo deporte. Por otro 

lado, estaba convencido de que jamás sería un tema privile

giado por la poesía, lo que le daba un estatus francamente 
periférico y modesto. Pero nunca falta el bienintencionado 

amigo que nos recuerda que desde la antigüedad el deporte 
ha sido dignificado por los poetas. Con admiración me habló 

de Píndaro y me dijo que así como los cantantes de hoy com
ponen melodías a los héroes del deporte, este Píndaro com

puso para la posteridad sus Olímpicas) dedicadas a atletas 

griegos del siglo IV antes de Cristo. 
Naturalmente no me preocupé por averiguar quién era 

Píndaro, aunque me quedé con la vaga idea de que se trataba 
de un traidor. Pero no lo era. Sus encomios rara vez cantaban 

las hazañas de los atletas, preferían remitirse al origen mítico 

de su linaje, al carácter glorioso de su ciudad, a viejas leyendas 

donde los dioses participan recreando las hazañas de los hom
bres. Densa y difícil, la poesía de Píndaro ha sido apreciada 

por sus atributos morales, religiosos y hasta místicos. En la 

«Olímpica cuarta», dedicada a Psaumides de Camarina, ven

cedor de la carrera de carros, se lee: «Dios supremo que suje-
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tas las riendas de los truenos corredores ajenos al cansancio, 

Zeus: las estaciones / que tú gobiernas me envían, para al son 

de las variadas notas de la fórminx, acompañando al canto, / 

testigo ser de los concursos y premios más sublimes». Como 

se ve, nada que la pudiera emparentar, siquiera remotamente, 

con la efervescente estridencia de Perú Campeón) Manos More

nas o cualquier cancioncilla popular que exalta los valores 

patrióticos en cualquier borrachera. 

Debo reconocer, sin embargo, que a pesar de su innegable 

modestia, el deporte ha logrado interesar la pluma de algunos 

poetas. ¿Cómo no recordar el «Polirritmo dinámico a Gradín, 

jugador de Foot-balb> del huancaíno Juan Parra del Riego? Yo 

lo leí en el colegio y por supuesto ignoraba que Isabelino 

Gradín era un biznieto de esclavos negros que jugaba en la 

selección uruguaya de comienzos de siglo. Ignoraba también 

que su pasmosa habilidad para burlar adversarios y meter goles 

fueron decisivos para que Parra se quedara en Montevideo 

(donde dicen que tiene una estatua) e inmortalizara a Gradín 

con unos versos cuyas vibraciones sonoras nos devuelven sus 

jugadas con un ritmo que viene de Darío, los futuristas y Walt 

Whitman: 

Y te vi, Gradín, 
bronce vivo de la múltiple actitud, 
zigzagueante espadachín 
del goalkeeper cazador, 
de ese pájaro violento 
que le silba a la pelota por el viento 
y se va, regresa, y cruza con su eléctrico temblor. 
¡Flecha, víbora, campana, banderola! 
¡Gradín, bala azul y verde! ¡Gradín, globo que se va! 
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billarista de esa súbita y vibrante carambola _ 
que se rompe en las cabezas y se enfila más allá ... 
Y discóbolo volante, 
pasas uno ... 
dos .. . 
tres ... cuatro ... 
siete jugadores ... 

En el colegio leí también La casa de cartón, libro que cautivó 
mi curiosidad antes de leerlo porque un compañero de carpe
ta me advirtió - anticipando un lugar común de la crítica
que allí «no pasaba nada». ¿ Cómo podía arreglárselas un es
critor para que en una novela de cien páginas «no pasara nada»? 

En su maravillada lectura descubrí, entre otras cosas que solo 
ocurrían si se sabía mirarlas, un partido de fútbol «en la gra
ma difícil de no sé cuál terreno de las afueras de Lima». Allí el 

joven Adán describe a un jugador en términos bastante más 
vanguardistas y crípticos que los usados por Parra del Riego 
para referirse a Gradín: «campeón de tendonosas y peludas 
piernas mosaicas, rostro de áptero angelón bizantino en la 

nube de polvo, emigrante rumano, taquígrafo-mecanógrafo 
de la firma Dess, agencia de bolsa[ ... ]». Descripción que con
cluye sugiriendo la continuidad del fútbol con las tontas tra
vesuras escolares: «Y todo el match será el designio estúpido 
y perfecto del avance que parare en el aire una dura bola ne
gra cogida del suelo por un elástico invisible». 

Revisando nuestra bibliografía di con otros poetas que 

rozan el tema: Jorge Eduardo Eielson, Blanca Varela y Carlos 
Germán Belli, los tres insospechables - como Martín Adán
de cualquier fanatismo futbolero. En enero de 1946 apareció 

En la Mancha, un conjunto de tres poemas de Eielson el pri-
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mero de los cuales, «Sueño de Sancho», propone un partido 

entre «muertos aturdidos, con arcaica pelota, como a silbato 

de juicio final». En dicho poema, Sancho es el solitario e indi

ferente espectador de un macabro y florido encuentro de fút

bol. En Valses y otras falsas confesiones, Blanca Varela incluye un 
breve y hermoso poema titulado: «Fútbol». Allí la poeta ob

serva jugar a sus hijos y luego les advierte: 

Juega con la tierra 
como con una pelota. 
Báilala 
estréllala 
reviéntala. 

No es sino eso la tierra. 

Carlos Germán Belli, el buscador incansable de temas 

antipoéticos y gongorizador de lo ingongorizable, tiene dos 
poemas decididamente metafísicos y futboleros: «El guarda
meta» y «Estadio Vaticano», ambos en En alabanza del bolo 
alimenticio (1979). Mención aparte merece Arturo Corcuera, 
quien publicó en 197 4 una curiosa plaquette cuyo título debió 
haber confundido a más de un lector: La gran jugada o Crónica 
deportiva que trata de Teó.ftJo Cubillas y e/Alianza Llma. La recuer
do especialmente porque cuando estaba en tercero de media, 
nuestro profesor de literatura la leyó en vez de hacer clase, 
quizás con la sana intención de convencernos de que la poe
sía no se limitaba a los viejos temas del amor y de la muerte. 
De aquel profesor que nos leía poemas sobre fútbol se co
mentaba que solía llevar libros al estadio para leer en los in
termedios, y que a veces los usaba como proyectiles para 
protestar por un penal mal cobrado. 
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Yo jamás llegaría a tales extremos. Solo sigo con interés 
los partidos del Mundial, pero cuando ocurre un autogol siento 
un no sé qué de simpatía y conmiseración por el desdichado y 
me entran unas ganas terribles de darle un abrazo emociona
do. Qué más da ... Emocionado, emocionado. 
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EL GOL MÁS HERMOSO DE 

MI VIDA 

Para Renato Cisneros 

No CREO QUE haya sido una decisión saludable. Los malsanos 
vientos de La Perla han descascarado los muros del Colegio 
hasta convertirlos en la ruinosa y temible fortaleza que separa 
para siempre la ciudad de los perros. Pero tal vez fue una 
decisión práctica: el primer equipo peruano clasificado por 
sus propios méritos para un Mundial de Fútbol debía con
centrarse en el Colegio Militar Leoncio Prado. 

En ese verano de 1970 mi padre trabajaba en el colegio 
como Jefe de Batallón, lo que que nos permitió a mi hermano 



y a mí el privilegio de presenciar los entrenamientos, y hasta 
tomarnos fotos con aquellos héroes que para nosotros tenían 
una talla mitológica. Todavía conservo fotografías ( dedicadas 
con puño y letra) donde aparecemos al lado de Hugo Sotil, 
Héctor Chumpitaz, Perico León y hasta del injustamente defe
nestrado Luis Rubiños. A todos ellos les debo mi iniciación 
en los rituales de fútbol, deporte cuya práctica jamás desper
tó en mí el menor interés. Pero era un punto más que emo
cionante verlos entrenar, firmar autógrafos, hacerse bromas 
entre ellos y retirarse a sus dormitorios para reanudar al día 
siguiente el partido donde pondrían en práctica las enseñan
zas del maestro Didí. 

Hacia el final de uno de esos ardorosos partidos, Alberto 
Gallardo se benefició con una jugada maestra de Lucho Cru
zado y Roberto Challe: el hombre no hizo más que recibir la 
pelota, levantarla con suprema elegancia y meterla en el arco, 
haciéndola ondular caprichosamente. Meses más tarde, en los 
cuartos del final de México 70, Gallardo volvió a hacer ese 
mismo gol en las redes del equipo brasileño. Ese gol que hizo 
vibrar las tribunas del Guadalajara era un gol de «hoja seca» 
inventado por Didí y devuelto, años después, a sus compa
triotas por un pupilo peruano. Pero solo unos pocos había
mos presenciado el gol original entre las brumas de La Perla. 
El más hermoso gol que haya visto en mi vida. 

Durante algunas semanas pude presenciar en vivo y en di
recto, lo que la mayoría de mis amigos no podía ver ni siquie- . 
ra por televisión. Poco importaba mi torpeza con el fútbol: 
ellos nos representarían a todos (incluyendo a los que no sa
bíamos jugar) y eso era suficiente. Además, gracias a la vía 
satélite, me tocó ser testigo de dos acontecimientos que ha
brían de cambiar el rumbo de la historia: la llegada del hom-

84 



bre a la luna y el célebre partido de la Bombonera, donde 
. nos clasificamos con los goles de Cachito Ramírez. Queda
ban en el camino la selección boliviana (imbatible en sus cuar
teles), la cariacontecida selección argentina y un árbitro cuyo 
sospechoso nombre ruso, Chechelev, se convirtió en un in
sulto popular contra vendidos y traidores. De allí en adelan
te los jugadores de la selección saltaron de las modestas 
páginas deportivas a las primeras planas de los diarios: de 
qué barrio o provincia provenían, qué tipo de chicas les gus
taban, cuáles eran sus platos favoritos, qué carrera les gusta
ría estudiar, qué mensaje tenían para el día de la madre. Todas 
sus declaraciones eran difundidas con gran despliegue de 
fotografías y comentarios que yo recortaba y guardaba con 
un fervor que ahora me resulta difícil explicar. 

Por aquellos días se puso de moda una canción que se 
hizo más conocida que el himno nacional. Se llamaba Perú 

campeón y hasta hace muy poco se la podía oír en cualquier 
borrachera que festejara nuestro orgullo patrio. En ella ha
bía una estrofa (la más larga) que mencionaba de corrido los 
nombres de aquellos jugadores que no merecían otro desti
no que la gloria. Y era natural. Mientras el himno nos recuer
da machacona-mente la cruel servidumbre que día a día nos 
agobia, esa cancioncilla se atrevió a decir algo que nunca se 
había dicho en el Perú: que al menos en algún deporte po
díamos aspirar a ser campeones. No lo fuimos, pero el pa
pel fue más que honroso. Recuerdo como si fuera ayer 
(perdonen el lugar común) los preliminares del partido con
tra Bulgaria: los jugadores cantaban desentonadamente, pero 
con brío, el somos libres y aguardaban ansiosos el pitazo 
inicial. Ninguno de nosotros sabía dónde quedaba Bulgaria, 
ni tampoco Marruecos, el próximo rival que haríamos tri-
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zas; pero ni los búlgaros ni los marroquíes sabían que un 
lejano país llamado Perú acababa de ser castigado por un 
terremoto, y que por eso los jugadores estaban tan tristes, 
con una banda negra en el brazo en señal de duelo. 

En ese partido ( que no he vuelto a ver, salvo los goles de 
Cubillas) los peruanos aprendimos que se puede dejar el alma 
en el estadio y que podemos derrotar la adversidad, aun cuan
do estemos en franca desventaja. Con mis diez años a cuestas 
lloré codo a codo con mis mayores por ese triunfo, que sentí 
como mío. No creo que haya habido peruano que no haya 
sentido ese triunfo como algo personal. Como aquellos re
cuerdos que conservamos para hacerle frente a las malas ju
gadas que nos hace la vida. 
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ELOGIO DE LA DISTRACCIÓN 

CUENTA UNA LEYENDA que Tales de Mileto -considerado uno 
de los siete sabios de Grecia- cayó aparatosamente a un pozo 
delante de su criadá, quien riéndose le increpó «por andar 
pensando en las cosas del cielo cuando no sabía ver lo que 
había bajo sus pies». Nunca sabremos cuál fue la reacción de 
Tales, pero nada nos cuesta imaginarlo sacudiéndose con la 
contenida rabia que precede a la resignación y a la sabiduría: 
un sabio como él no podía andar preocupándose por los vul
gares pozos que se le cruzaban en el camino, ni mucho me
nos por las burlas de una mujer que jamás comprendería los 
misterios del inmenso plano celeste. 



No_ es mi deseo ofrecer una reflexión sobre la extrava
gancia de los filósofos griegos, sino llamar la atención sobre 
un rasgo de carácter que ya desde entonces contaba con la 
reprobación y el solapado desprecio de los comunes: la dis
tracción. Como la mayoría de los conceptos que definen la 
personalidad, la distracción también se encuentra confiscada 
por la conducta social que vela muy bien por sus intereses. La 
tiranía de este poder es tan transparente como implacable: 
asegurar su propia supervivencia. Que yo sepa, ninguna so
ciedad - ni siquiera la antigua Jonia donde, segúnJaeger, los 
filósofos gozaban de cierta popularidad- ha admitido a la 
distracción como un valor, pues no se trata de una actitud 
necesaria ni mucho menos recomendable. Pero si en la tole
rante Jonia la distracción no formaba parte de los modelos de 
conducta, ¿qué podemos esperar de una sociedad como la 
nuestra, donde el pragmatismo más que una orientación de 
conducta es casi una religión? Si Tales viviera en Lima en los 
tiempos que corren no tendría que cuidarse de pozos, sino de 
automóviles, microbuses, puestos de comida y buzones sin 
tapa, para no hablar de los excrementos que parecen repro
ducirse en nuestras castigadas veredas. 

Tenemos que aceptarlo: vivimos a nuestro pesar pendien
tes del suelo. Desde niños nos explicaron que se trataba de un 
espacio natural que no convenía trasgredir: podíamos caer y 
ser señalados como tontos, vale decir como distraídos. Por 
suerte, siempre hay un despistado que levanta la cabeza y se 
alza por encima de todos. Claro que se cae al hueco, atraviesa 
la pista con luz verde o se tropieza con un gordo y respetable 
ciudadano, pero gracias a esa distracción habrá logrado rom
per, aunque sea momentáneamente, su servidumbre a los pe
queños cuidados que tanto valoran aquellos que sí saben dónde 
tienen puestos los pies. 
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Solo aquellos que alguna vez han tenido el valor de dejar
se apasionar por algo saben que dicha pasión los aísla de las 
necesidades primarias a las que los otros están tan atentos. Lo 
supo el admirable Fray Luis: 

Cuando contemplo el cielo, 
de innumerables luces adornado, 
y miro hacia el suelo 
de noche rodeado, 
en sueño y en olvido sepultado, 
el amor y la pena 

despiertan en mi pecho un ansia ardiente. 

Y ya sab.emos lo que le ocurrió al pobre Fray Luis, quien 
- dicho sea de paso- no podía permitirse muchas distrac
ciones que delataran su origen hebreo. Hablando de poetas 
quisiera recordar a un ilustre distraído: Jorge Guillén. Cuenta 
su amigo Pedro Salinas que el autor de Cántico - ese esplen
doroso edificio verbal que ninguna grieta contiene- era ab
solutamente incapaz de llegar por sí solo a cualquier calle. Tal 
era su distracción que un día su hijita de ocho años le dijo: 
«Papá, mejor dame la mano, no te vaya atropellar un auto». El 
mismo Salinas nos dice en un ensayo sobre Gabriela Mistral: 
«Distraerse de muchos modos y modas del mundo moderno, 
de sus múltiples formas de necedad, de insignificancia, de 
vacío, se va ya volviendo moralmente un imperativo, casi como 
un ejercicio ascético». 

No quiero restarle valor a las palabras de Salinas, pero no 
se me oculta que cuando la pasión y el entusiasmo son extre
mos, la distracción - más que un ejercicio ascético- es una 

. fatalidad. Sobre todo en los poetas, donde el asunto puede 
tomar ribetes dramáticos: quién no ha escuchado alguna vez 
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historias terroríficas sobre lo mal que conducen, sus absor
tos e inexplicables silencios, su incapacidad para la adminis
tración de cualquier cosa, su desapego a cualquier tipo de 
actividad práctica. Todo ello está a medio camino entre el 
cliché y el perogrullo. Y ya sabemos que perogrullo no miente. 
Entonces, ¿por qué la mayoría de los poetas parecen empe
ñados en justificar el cliché? No he encontrado mejor res
puesta que aquella que ofrece Octavio Paz en El arco y la lira: 
«La frecuente acusación que se hace a los poetas de ser lige
ros, distraídos, nunca del todo en este mundo, proviene del 
carácter de su decir. La palabra poética jamás es completa
mente de este mundo: siempre nos lleva a otras tierras, a 
otros cielos, a otras verdades». 

Demás está decir que estas palabras nada dirán a los oídos 
de la criada de Tales, cuya carcajada aún podemos escuchar a 
través de los siglos. 
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Mis NOCHES coN RAYUELA 

No RECUERDO SI el verano de 1979 fue especialmente caluro
so. Recuerdo sí que fueron mis primeras vacaciones universi
tarias y que me estaba preparando - quizás sin saberlo--para 
decirle adiós a una década con la que se iban mis segundos 
diez años: el pelo largo, una delgadez casi extrema y una mio
pía que aumentaba de manera tan desordenada y galopante 
como la barba, como las noches febriles que dedicaba con 
devota pasión a escribir poemas que no le mostraba a nadie. 
Ahora pienso que no fue ninguna casualidad que ese verano 
fuera el elegido para la lectura de una novela que me marcaría 
con fuego. Pero de esos fuegos que queman sin avisar hasta 
que uno se encuentra chamuscado. Gloriosamente chamus
cado y feliz. Me refiero a Rayuela de Julio Cortázar. 



¿Por qué algunas novelas son capaces de cambiarnos para 
siempre y otras, cuya belleza es indiscutible, nos pueden su
mir en la más profunda indiferencia? No lo sé. Soy un lector 
más bien ocioso de novelas, y son muy pocas en las que he 
insistido si en la vigésima página me dan deseos de salir a la 
calle o visitar el zoológico. En esos casos prefiero pensar que 
tal vez no es el momento, que no estoy preparado, que nues
tra cita será más adelante. Consuelo piadoso que me ha fun
cionado (que yo recuerde) con dos novelas que disfruté 
muchísimo luego de haberlas abandonado cuatro veces: La 
casa verde y La muerte de Artemio Cruz. Pero de la que quiero 
hablar es de Rayuela, prima cercana de estas novelas tan tota
les que jamás podría haberlas disfrutado antes de los veinte 
años. Y eso que Rayuela tenía todos los ingredientes para ahu
yentarme de su palacio: el París de Oliveira y La Maga lo sentía 
tan exótico como Bizancio o Samarcanda; sus ríos metafísicos 
me apartaban de las conversaciones del Club de la Serpiente, 
tan llenas de humo, de filosofía de café y su poco de esnobis
mo; por último, no podía entender su excesivo culto por el 
jazz y la música clásica. Pero eso no importaba (lo mejor era 
que ni siquiera tenía que fingir que no importaba), lo que me 
llenaba de entusiasmo era el existencialismo informal de sus 
personajes, la anarquía y el absurdo con que afrontaban la 
vida, la expresión (inútilmente controlada) de manías y pasio
nes que parecían no temer al ridículo ni a la censura. Claro 
que casi nunca salían indemnes, pero allí estaba el humor para 
rescatarlos como un consuelo entre catárquico y maligno que 
uno podía sentir como propio. Como liberadoramente propio. 

En las noches, mientras leía la novela, me daban atracones 
de risa que despertaban a mi hermano Carlos, quien en vez de 
molestarse me preguntaba con curiosidad por qué me reía 
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tanto. Entonces le contaba de Oliveira buscando el terrón 
de azúcar entre los zapatos de los comensales, del increíble 
concierto de Berthe Trepat, de Valentín untando con caca 
de gato la puerta de la vieja del ocho, de los niños mirando 
«los muchísimos pelos» de Talita mientras la pobre cruzaba 
de un piso a otro sentada en un tablón de madera. Si le debo 
a mi hermano el privilegio de haber leído y a la vez contado 
la novela, le debo a la novela un episodio que hubiera podi
do hacer de ese verano el último de los veranos de mi vida. 

Perdido en el tablero de los capítulos que hacen de la lec
tura de Rayuela una experiencia intemporal e infinita, me ocu
rrió que una de sus noches me dio hambre. Un hambre simple, 
de esas que podía postergar para ver qué diablos pasaba con 
la telaraña de piolines que Oliveira tramaba con los demás 
chiflados de la clínica. Pero el hambre es el hambre y decidí 
bajar como estaba (en calzoncillos) a servirme un bizcocho 
que mi mamá había preparado la tarde anterior. Embebido 
por un espíritu que ahora podría calificar de rqyuelesco encendí 
la luz, me corté un buen pedazo de bizcocho y canturreando 
en glíglico subí las escaleras de dos en dos, tan contento como 
si Oliveira hubiera encontrado al fin su inencontrable terrón 
de azúcar. Desde la escalera, vi encendida la luz del dormito
rio de mis padres, y nada me pareció más natural que apare
cerme y decirles «hola». 

Aquí debo detenerme, pues no sé cómo contar lo que 
vino después. Un vértigo de sensaciones e imágenes donde 
el miedo, el absurdo, la risa y el ridículo deponen sus dife
rencias para señalarme con el dedo y empequeñecerme, 
como hasta ahora lo hace, para mi silenciosa vergüenza. No 
sé a quién vi primero: si a mi madre cubriéndose la cabeza 
con las sábanas y dando un alarido de veras aterrador, o a 
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mi padre, sentado al borde de la cama, poniendo la última 
bala a su revólver y apuntándome al pecho con una destreza 
verdaderamente militar. No puedo recordar si yo también 
grité. Lo que sí recuerdo es que arrojé el bizcocho (sus mi
gajas salieron desperdigadas por todas partes), me fui co
rriendo a mi cuarto y me metí temblando a la cama, presa de 
carcajadas histéricas que desvelaron para siempre a mis her
manas menores. 

Como adivinará el lector, mi padre no llegó a disparar. Lue
go de las recriminaciones del caso y de una rápida administra
ción de pastillas para los nervios, el asunto se resolvió de la 
mejor manera: apagar la luz después de las doce, leer Rayuela 
de día y dormir al menos con el pantalón de pijama. Aunque 
fuera verano. 
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DEFENSA DEL ADEFESIO 

HACE POCO MÁS de diez años, cuando publiqué mi primer li
bro de poemas (ah, cómo recuerdo su olor a tinta fresca, su 
orgullosa delgadez que resumía seis años de borradores y des
velos, esa extraña sensación de pertenecer a una comunidad 
de silenciosos cuyos versos, si tenían suerte, lograrían sobre
vivir en la memoria de algún adolescente tímido y desgarba
do como yo ... ), cuando publiqué mi primer libro de poemas 
- decía- se produjo un gran revuelo familiar. Todos toma
ban en sus manos el libro y lo hojeaban con no poca sorpre
sa. «¿Qué quiere decir eso?» preguntaban, y leían al azar una 
línea o una estrofa cuyo hermetismo aliviaba mi pudor. Lue
go de satisfacer su curiosidad, me felicitaron como si hubiera 
disecado una rana y me dejaron tranquilo. 



De todos los comentarios que recibí en aquella reunión, 

ninguno se me quedó tan grabado como el de mi abuela. Lue
go de un examen detenido y prolijo en el que, supongo, espe

raba encontrar algún eco de Bécquer o Chocano, comentó en 

voz alta: «¡Qué capacidad tiene este muchachito para escribir 
tantos adefesios en un libro tan chiquito!». Quedé estupefac
to. Lo mejor que ofrecía de mí mismo, las primeras palabras 
que logré seducir luego de interminables noches de amor y 

de guerra, mi irrevocable pasaporte hacia el Parnaso quedaba 

convertido en polvo, en sombra, en nada. Tendría que pasar 
mucho tiempo para que pudiera valorar, en su exacto sentido, 
el comentario de mi abuela. 

Una tarde, conversando con el poeta Javier Sologuren, dis
cutíamos acerca de la etimología de la palabra adefesio. Convi
nimos en otorgarle el valor de «despropósito» y 

«extravagancia» que le atribuyen los diccionarios, pero aña

diéndole el matiz despreciativo y ridículo que le asignan los 

hablantes limeños. Más que una «extravagancia», un adefesio 
es algo despreciable que llama a la burla más que a la piedad 

o al rencor. Así, no es infrecuente referirse a una persona 
como un adefesio («fulano es un adefesio de hombre»), para 

distinguirlo de aquellos que actúan y hablan adefesios ( quie
nes son llamados «adefesieros»). 

El término está registrado desde el siglo XVIII, y su éxito 
en nuestro vocabulario le ha permitido sobrevivir hasta hoy, 

asegurándose un lugar que no se lo disputa ni siquiera el cele
bérrimo y limeñísimo «huachafo». ¿Será porque Lima es la 
ciudad de los adefesios? No lo creo. A su manera toda ciudad 

lo es, aunque pocas se enorgullezcan de tan dudoso blasón. 
Yo diría que Lima es la ciudad de los adefesieros. Adefesieros 



de toda laya entre los cuales mi abuela me había incluido por el 
imperdonable crimen de haber publicado un librito de poemas. 

Ahora bien, ¿de dónde salió ese término? Apoyándose en 
la autoridad de Corominas, Javier Sologuren refirió que pro
venía de la locución adverbial «ad Efesios» ( que el lexicógrafo 
catalán data de 1555 con el significado de «en balde»), y ésta 
del latín «ad Ephesios» («a los habitantes de Éfeso»), aludien
do a la célebre Epístola de San Pablo. Cuerita la historia que 
los efesios (guardianes y defensores de la gran diosa Artemisa) 
no sólo rechazaron su mensaje, sino que estuvieron a punto 
de darle martirio, expulsándolo para siempre de la ciudad. De 
este modo, el converso Saulo de Tarso se convirtió en el pri
mer adefesiero de la historia. 

El incidente efesio no impidió que San Pablo les dedicara 
una de sus mejores Epístolas, donde -entre otras cosas
les habla de la reconciliación de judíos y gentiles por Cristo. 
¿Era consciente San Pablo de su despropósito? lfüreme Dios 
de una apología paulina; pero quiero señalar la conmovedora 
terquedad de Pablo en sus principios, terquedad quijotesca 
que no se amilanó ante la incomprensión ni la burla. 

Esta lección moral la hallamos, con diversos matices, a lo 
largo de la historia religiosa, pero también se particulariza en 
los escritores. ¿Qué ángel o demonio los obliga a escribir no
velas, poemas o dramas mientras la vida sigue su inexorable 
curso hacia el desastre?, ¿qué solitaria terquedad los obliga a 
insistir en un oficio que solo puede reportarles la gloria de 
abandonarse a sí mismos para registrar el secreto y misterioso 
pulso de los demás? Algo de religioso hay en eso. Algo de 
religión sin Dios, como lo sabe cualquier poeta. 

Cuenta el poeta español Antonio Colinas que en medio 
de una conversación, la pensadora María Zambrano le dijo 
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esta frase: «Lo único que hay que hacer es descreer y orar». 
Interrogada por el aparente contrasentido de la frase (¿cómo 
se puede descreer y orar al mismo tiempo?), la Zambrano 
respondió: «Orando como oran los poetas; orando con la 
poesía». La sentencia me recordó un verso desfachatado y 
adefesiero de Juan Gustavo Cobo Borda:. «Todos los poetas 
son santos y se irán al cielo». 

También me recordó la inolvidable frase de mi abuela. 
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p ANFLETO CONTRA EL NÚMERO 

DEBO EMPEZAR CON una confesión: nunca fui un buen alum
no en matemáticas. A lo largo de mi historia escolar jamás 
aprobé ningún curso de ciencias. Fui un eterno reprobado, 
un réprobo - si cabe- que jamás se preocupó por modifi
car su dudoso prestigio. Al comienzo era una tortura. Mis 
padres (por lo general orgullosos de mi rendimiento escolar) 
no entendían por qué tanta aversión, tanto rechazo. Alarma
dos, me pusieron cuanto profesor particular les recomenda
ban; pero todos, uno por uno, terminaban por arrojar la 
esponja. En el colegio los profesores se llegaron a acostum
brar a que les entregara las pruebas en blanco. Claro que in
tentaba resolver los ejercicios de las tareas, pero a costa de un 



aburrimiento mortal. Al final, mis padres decidieron que era 
un caso perdido y los profesores llegaron a la conclusión de 
que sufría una gravísima lesión cerebral que me impedía re
solver las más elementales operaciones matemáticas. 

Ambas decisiones me tranquilizaron. Cuando ya nadie se 
preocupó de mí, pude dedicarme a leer, escribir y dibujar sin 
que nadie me llamara la atención. En lo que toca a mis padres 
debo decir que dejaron de regalarme pantalones y camisas 
por mi cumpleaños para regalarme libros de historia o de 
literatura con los que «perdía peligrosamente mi tiempo», 
como advertía la rama familiar más severa. 

Hasta aquí una parte oscura de mi biografía. Quizás la más 
inútil, pero también la más edificante. Por lo pronto me con
suela comprobar que ninguna de las terribles profecías con 
las que me amenazaron de niño se cumplieron: reconozco 
que aún no sé resolver ecuaciones de segundo grado, que to
davía necesito papel y lápiz para sacar porcentajes, y que ape
nas recuerdo los mecanismos para salir airoso de una regla 
del tres; pero no me ha ocurrido nada tan malo en la vida que 
me haya hecho arrepentir de mi negligencia escolar hacia los 
números. No por lo menos hasta ahora. 

Estoy seguro de que más de un lector se ha reconocido en 
estas líneas. Para hacer más extensiva la solidaridad citaré dos 
ejemplos emblemáticos. El primero corresponde a un poeta 
checo, el altísimo Vladimir Holan, quien - según lo cuenta 
Clara Janés- se rebeló «contra las disciplinas impuestas en el 
colegio, particularmente las matemáticas, incompatibles a su 
juicio con los poemas que ya por entonces publicaba en el 
periódico Rude Pravó». ¿Cabe imaginar al futuro poeta resol
viendo ecuaciones mientras su cuerpo y su alma bullían por 
algo infinitamente más disciplinado y armónico? He emplea-
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do la palabra disciplina a propósito. Contra lo que muchos 
piensan, toda creación artística exige una concentración y un 
rigor que no excluye al número: es él quien articula la obra, 
quien le da su razón de ser. Esto lo supo Ernesto Sábato, 
quien antes de dedicarse a la literatura fue doctor en física y 
trabajó en radiaciones atómicas en el laboratorio Curie. En 
una de sus sabrosas conversaciones con Jorge Luis Borges, el 
autor de El túnel recuerda una anécdota de Eddington, quien 
definió a las matemáticas como un molinillo «que produce 
café siempre que se le eche café»; y concluye en que las mate
máticas no producen verdades, sino que las transforman en 
otras equivalentes. 

Bajo el subterfugio de una anécdota, Sábato explica su pro
funda desilusión ante el mundo de las ciencias exactas, pero 
también su infinito valor simbólico. Borges, quien desde niño 
supo que su destino era literario, grafica la idea con el siguien
te comentario: «no se llega a las matemáticas por experiencia. 
A una persona no le dicen para demostrar que cuatro y tres 
son siete, vamos a empezar con naranjas, después con sillas 
[ ... ]. Se sabe que una vez entendido que cuatro y tres son 
siete eso es aplicable a todo». Sin quererlo, Borges hace hin
capié en el método educativo, el mismo que ha tapiado para 
siempre tantas vocaciones, el mismo que se ha esforzado por 
diferenciarse de aquel que tan sabiamente implementaron los 
griegos y que hoy, lamentablemente, hemos perdido. 

Para nosotros, el número es una reducción impersonal y 
abstracta de los fenómenos naturales (naranjas, sillas) arela
ciones cuantitativas y mensurables. Para Pitágoras, en cam
bio, el número era el Principio de las Cosas y representaba 
esencias cualitativas. En su libro Paideia) Werner Jaeger señala 
que el origen de esta concepción se halla en el descubrimien-
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to de «una nueva legalidad de la naturaleza», basada curiosa
mente en la relación del número de vibraciones con la longi
tud de la cuerda de la lira. Como se ve, para Pitágoras la 
enseñanza de las matemáticas iba pareja con la enseñanza de 
la música y, de paso, de la poesía. Dice Jaeger: «Basta recordar 
la importancia de la música para la educación primitiva de los 
griegos, y la íntima relación de la matemática pitagórica con la 
música, para ver que la primera teoría filosófica sobre la ac
ción educadora de la música habría de proceder de la consi
deración de las leyes numéricas del mundo sonoro. La 
conexión de la música con la matemática fue desde aquel 
momento, una adquisición definitiva del espíritu griego». 

La cita es extensa, pero nos permite comprender por qué 
el sistema educativo griego incorporó la danza, la gimnasia y 
la poesía: ellas también son ritmo, y el ritmo está basado en 
una sucesión disciplinada y armónica de números. No creo 
que los alumnos de Pitágoras se hayan aburrido en sus clases. No 
creo, tampoco, que hayan sufrido muchos de los traumas que 
aquejan a los alumnos de hoy. Pero sigamos con los antiguos. 

La concepción cualitativa del número parece haber sido 
patrimonio de muchos pueblos, en especial de los semitas. 
En El folklore en el Antiguo Testamento, Sir James Frázer relata 
que en Orán, la persona encargada de contar el grano -es 
decir, de realizar una simple operación destinada a la supervi
sión o al consumo- tenía que estar en un estado de pureza 
ritual y, en vez de contar «uno, dos, tres ... » debía emplear 
estos términos: «en el nombre de Dios», en lugar de uno; 
«dos bendiciones», en lugar de dos; «la hospitalidad del Pro
feta», en vez de tres, y así sucesivamente. Frazer explica que al 
reemplazar los números ordinarios se pretendía engañar a los 
espíritus malignos que estaban al acecho y podían robarse el 
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grano. Espíritus que, al parecer, dominaban a la perfección 
las matemáticas, pero ignoraban la modesta cábala de los con
tadores. 

El conteo exacto, evitado como una superstición por los 
pueblos preindustriales, es la obsesión de nuestra cultura: en 
medio del terrible caos que nos rodea todos somos el núme
ro que designan nuestros papeles y archivan las computadoras. 
Pero ese número no es capaz de relacionarse con los del res
to, de suerte que puedan configurar una armonía rítmica. So
mos un número solitario e infeliz detrás del cual no hay nada. 
Pero eso ya lo aprendimos en el colegio, donde se nos hizo 
creer que solo a las matemáticas les corresponde el atributo 
del número, sin saber que este se halla más cómodo en la 
música, en la pintura, en la poesía, incluso en la gimnasia. 

Fernando Pessoa afirmaba que un poeta que supiera lo 
que son las Coordenadas de Gauss tenía más posibilidades de 
escribir un buen soneto de amor que otro que no lo supiera. 
Ignoro lo que son las Coordenadas de Gauss, pero mañana 
mismo lo averiguaré. Quizás me ayude a terminar un doloro
so y largo poema de amor. 
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CIEGOS, SORDOS Y OTROS GENIOS 

HACE YA VARIOS años leí en la sección cultural de una revista el 
reportaje a un tal Jorge Luis Borges. No me llamó tanto la 
atención el entrevistado como la vistosa sumilla que rezaba: 
«No me importa que la noche se apodere de mis ojos. En 
cualquier caso la prefiero a la sordera: un sordo parecerá siem
pre un tonto, y yo no corro ese riesgo». 

Yo por supuesto ignoraba quién era Borges, pero tomé esa 
declaración como una ofensa. ¿Por qué razón el sordo tiene 
que parecer un tonto? Solo quien no tiene mermada su capa
cidad auditiva puede ser insensible frente a aquellos que la 
padecen. Pero Borges padecía ceguera y dedicó lo mejor de 
su arte a dignificarla. No le costó mucho. La tradición litera-



ria ha ennoblecido desde siempre a los ciegos: desde Homero 
y Tiresias hasta Milton y Joyce, los ciegos han contado con el 
respeto y la consideración de los comunes. Refiriéndose a 
Homero, Arnold Hauser ha escrito: «Su ceguera es sólo el 
signo exterior de la luz interior que le llena y le permite ver 
cosas que los demás no pueden ver». Lo mismo podríamos 
decir de Tiresias, a quien le fue arrebatada la visión por atre
verse a contemplar la desnudez de Minerva. Cuentan que la 
diosa arrepentida se disculpó otorgándole el don de la viden
cia. En el poema «Elogio de la Sombra», Borges se remite a 
otro antecedente ilustre: 

Demócrito de Abdera se arrancó los ojos para pensar, 

El tiempo ha sido mi Demócrito. 

No es difícil leer en estos versos una orgullosa «consola
ción por la poesía». Cuenta Emir Rodríguez Monegal que 
cuando lo acompañaba a cruzar una calle, Borges lo cogía del 
brazo y que luego se lo retiraba bruscamente, como si le inco
modara depender de alguien. Pero la literatura siempre estu
vo allí para confortarlo: 

Repito que he perdido solamente 
La vana superficie de las cosas. 
El consuelo es de Milton y es valiente, 

Pero pienso en las letras y en las rosas. 

Cuando la ceguera oscureció la vida de Milton, este 
escribió Samsom Agonistes (1667), donde puso en boca del hé
roe su magistral lamento: «¡Ciego entre mis enemigos! ¡Oh, 
mal peor que las cadenas, la prisión, la mendicidad y la decre
pitud! La luz, don primordial de Dios, se ha extinguido para 
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mí; y sus variados motivos de deleite, que en parte podrían 
aliviar mi sufrimiento, ya se borraron para mí». 

Si bien la ceguera cuenta con el ennoblecimiento de una 
larga tradición, nadie que la padezca puede disimularla, de 
modo que no queda otro camino que la evidencia. No ocurre 
lo mismo con el sordo quien, si no cuenta con el consuelo de 
la literatura, cuenta con la ventaja del disimulo. Pero todos los 
que sufrimos cualquier forma de sordera sabemos que dicha 
ventaja puede convertirse en una apremiante tortura. Caso 
especial es del niño semisordo, quien tiene que afrontar otro 
problema todavía más grave: la dificultad de comunicación 
con otros niños. Al haber elaborado un lenguaje normal hay 
con él ciertas expectativas de sociabilidad que, por razones 
obvias, no se dan con el sordo de nacimiento. Pero como 
muchas de esas expectativas se ven frustradas (el niño entiende 
otra cosa, pide que le repitan la frase o se abstiene de hacerlo 
por vergüenza), suele convertirse en objeto de marginación 
cuando no de burlas. Muchos de ellos optan por refugiarse en 
su propio mundo interior; mundo creado a costa de reflexión, 
observación, imaginación y un poco de reservada distancia, 
que algunos confunden con altanería y orgullo. 

El mismo lenguaje parece darle la razón a Borges en su 
alivio por no haber sido víctima de la sordera. En su Dicciona
rio etimológico de la lengua castellana, Joan Corominas explica que 
ciertas palabras creadas por la repetición de la misma conso
nante y de la vocal o «sugieren ya la idea de insistencia floja y 
necia», y cita como ejemplos chocho, fofo, tonto. Podría haber 
mencionado sordo, palabra que por homofonía se vincula a las 
anteriormente mencionadas. El quechua - ese otro compo
nente de nuestra personalidad social- contribuye a esa con
cepción de manera no menos determinante. En el Vocabulario 
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de la lengua general de todo el Perú de Diego Gonzalez Holguín 
(1608), se distingue al «sordo de viejo» (Vpa, Upa u Opa) del 
«sordo natural» (Roktto), siendo significativo que la palabra 
Opa sirva también para designar al «tonto, bobo, medio sor
do, rudo para sauer». ¿Son todos los sordos «rudos para sauer»? 
Ojo que el opa es definido como «sordo de viejo», lo que nos 
invita a suponer que se trata de una persona que cuenta con 
un lenguaje adquirido. 

No insistiré en la natural retracción del semisordo y del 
sordo viejo, tópico tan antiguo como el del sordo-tonto, aun
que menos exento de verdad. «Tengo que confesar que llevo 
una vida miserable. Hace casi dos años que he dejado de aten
der cualquier compromiso social, por la única razón de que 
me es imposible admitir, de cara a los demás, que soy sordo. 
Si tuviera cualquier otra profesión tal vez podría hacer frente 
a mi enfermedad; pero, en la mía, es un terrible impedimen
to», escribió a Wegeler un ilustrísimo opa llamado Ludwig 
van Beethoven. Hacia 1801, el genio de Bonn se dio cuenta 
de que la pérdida del oído («su más noble facultad») era irre
versible. Su biógrafa Marion M. Scott sostiene con admirable 
lucidez que «a medida que iba fallando el oído externo, su 
oído inferior se afinaba» y que gracias a ello «comenzaba a des
cubrir el acceso a esos insondables manantiales de eternidad 
a los que sólo pueden llegar los más grandes». 

Estas observaciones pueden ser confrontadas con la de H. 
G. Schenk respecto de otro opa grandísimo: Francisco de 
Goya. Para Schenk, el soberbio y romántico desafío del autor 
de los «Desastres de la guerra» se explica, entre otras razones, 
por la sordera progresiva que lo acosaba desde 1 792. Pero 
Goya, a diferencia de Beethoven, supo combinar su misan
tropía con el culto a la amistad y a cierto humor negro. En 
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una carta enviada a Martín Zapater le confiesa su devoción y 
amistad con estas palabras que la ortografía no desmerece: 
«ha que dulze es la memoria cuando es tan vien empleada, 
que me esta recreando los 4 sentidos, y aun me parece que 
para ti tengo los 5 cabales». 

El genial Luis Buñuel - quien era como Goya aragonés y 
aficionado a la caza- confesó que hubiera dado cualquier 
cosa por recuperar el oído, ya que su deterioro lo aislaba del 
contacto social, de la naturaleza y de la música. Su actor pre
ferido Fernando Rey ha declarado que uno de los grandes 
méritos de Buñuel como cineasta consiste en la creación rít
mica de imágenes, más notable si tenemos en cuenta la total 
ausencia de música en sus últimas películas. 

Para terminar, referiré que ninguno de los filmes de Buñuel 
registra la grotesca escena de dos ciegos masturbándose mu
tuamente. Nunca sabremos si fue verdad que la presenciara 
- como él lo asegura- en un parque de México. Tal vez 
simplemente la inventó porque, a diferencia de Borges, pre
fería quedarse sordo a ser víctima de la ceguera; tal vez se 
trataba de una modesta venganza contra el gremio de los cie
gos. Además, él mismo lo dijo: «No me gustan los ciegos, 
como a la mayoría de los sordos». 
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¿DESEA USTED DARSE UN 

BAÑITO? 

ALLÍ ESTABA YO: recién llegado a Madrid, con dos enormes 

maletas sobre el piso entablonado y algo húmedo del hostal 

Juli. De Julia Manzana he hablado en alguna crónica y hasta 

en un poema, solo quiero decir que aún le guardo cariño a esa 

silenciosa mujer que me obsequiaba jabones usados y una que 

otra sonrisa maternal, de esas que a uno lo hacen sentir me

nos solo. Nuestra primera conversación giró alrededor del 

alquiler del minúsculo cuartito que habría de albergarme aquel 

invierno de 1986. Fue módico, naturalmente, pero al final me 

dijo: «El pretio incluye el baño que, como usted debe saberlo, 

es semanab>. 



Aquí sí me quedé helado. ¡Un baño semanal! Titubeando, 
le dije que en mi país acostumbraba bañarme todos los días. 
Ella se limitó a sonreír, y en un tono que no admitía réplica 
me dijo: «Aquí también puede hacerlo, pero cada baño adi
cional le costará 100 pesetas». Ese gasto alteraba significati
vamente mi magro presupuesto para libros y me ponía en un 
gravísimo dilema: suciedad o cultura. Opté por la cultura, cla
ro, pero (peruano al fin) observé que muchos inquilinos no 
empleaban toda el agua caliente que les correspondía. Estu
dié con detenimiento sus horarios y me volví un experto en 
duchas furtivas y rápidas donde aprovechaba al máximo los 
preciosos chorritos. 

A las pocas semanas comprobé que el viejo prejuicio se 
acercaba peligrosamente a la realidad: mucha gente, no sólo 
en Madrid sino en Europa, no acostumbra bañarse todos lo 
días. Es más, el baño diario me otorgaba un estatus de barbarie 
y subdesarrollo del que fue imposible desprenderme. Pronto 
caí en la cuenta de que provenía de una sociedad (la limeña) 
donde se sanciona severamente el olor corporal. Acostum
brado al agua, al jabón y al desodorante, le impedía a mi po
bre cuerpo emitir los mensajes odoríferos que le son propios. 
Digamos que ese es el lado yanqui de nuestras costumbres, 
aquellas que tienden a la purificación y a la exclusividad. No 
seré yo quien lo diga; en El agua y los sueños, Gastón Bachelard 
adivina tras la necesidad del baño diario la celebración de un 
rito de reencuentro con el agua prenatal y, de paso, un rasgo 
edípico que asocia la sumersión con el bautizo. 

La devoción por el agua purificadora posee muchos mati
ces que no necesariamente están relacionados con la higiene. 
Bachelard cita una observación de Edward Tylor según la cual 
el persa puede llegar al extremo de lavarse los ojos luego de 
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haberse manchado con la vista de un infiel. En el otro extre
mo cita a los cafrés, «quienes sólo se lavan el cuerpo cuando 
tienen sucia el alma», de lo que se deduce que los cafrés vir
tuosos deben ser los privilegiados dueños de un orgulloso y 
nauseabundo olor de santidad. 

El hecho es referido como «una paradoja» por Bachelard, 
y bien podría serlo para nosotros, herederos de costumbres 
hispano-católicas que se remontan a los tiempos de la Recon
quista. Cuenta Luis Goytisolo que, cuando murió el infante 
Sancho en la batalla de Zalaca (1086), el rey Alfonso VI pre
guntó a los sabios por qué se había debilitado el esfuerzo 
bélico de sus tropas, «respondiéndole ellos que porque entra
van mucho a menudo en los bannos et se clavan mucho a los 
vicios». El rey ordenó entonces derribar todos los baños del 
remo. 

Solo si recordamos que el baño público fue una institu
ción árabe de las muchas que funcionaron en la convivencia, 
podremos entender el rechazo que produjo en los paladines 
de la fe cristiana. Friedrich Nietzsche recuerda en E/Anticristo 

que la entrada de los reyes castellanos a Córdoba (1526) se 
acompañó con la destrucción de los baños públicos de la ciu
dad, muchos de los cuales contaban con agua caliente. Al poco 
tiempo, con el pretexto de evitar sus abluciones rituales, se les 
prohibió a los moros la costumbre de los baños. Se deja adi
vinar el peligro que significaba dicha práctica en la España 
del siglo XVI: podía costar años de cárcel e incluso la muerte. 

El cristianismo hispánico invirtió la sabia fórmula de los 
cafrés: a la limpieza del alma correspondía inversamente la 
suciedad del cuerpo. Y esos cristianos fueron los que evangeli
zaron nuestras tierras portando el mensaje de Cristo y el con
secuente rechazo al agua y al jabón. En una de sus razonadas 
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bravatas anticlericales («El fraile y la higiene», 1905) Manuel 

González Prada se pregunta: «¿Qué juicio formamos del fraile 

español? Basta recordar que es: por la ciencia, un destripaterro

nes; por la urbanidad, un mozo de recua. Sin verle ni oírle, se 

le saca por el olor. Su rechazo debe ordenarse como precepto 

de higiene». Muchas cosas han cambiado desde entonces, pero 
resulta revelador comprobar la supervivencia, comenzado el si

glo XX, de un clero sucio y combativo que se reclamaba here

dero de los valores medievales de la Reconquista. 

El progresismo de don Manuel le impedía simpatizar con 
la «cultura del olor» que estos pobres curitas representaban. 

Quizás hubiera hecho un mohín de asco al leer una de las 

Patrañas de Timoneda, donde se narra la idealizada contem

plación de una hermosa mujer a quien su doncella le está qui

tando las pulgas. Quizás lo hubiera sorprendido leer aquellos 

versos del Libro de Buen Amor donde el Arcipreste de Hita 

( otro curita) menciona, entre los atributos deseables de la 

mujer, «los sobacos un poquillo mojados [ .. . ]». 
Rodeados de productos destinados a suprimir nuestros olo

res corporales, estamos cada vez más incapacitados para per
cibir los ajenos y comprender sus mensajes olfativos. ¿Será 

mejor así? Habría que ver cuán intolerable sería la vida en 
aquellas ciudades donde la población prescindiera de los há

bitos más elementales de higiene. Pero está comprobado: a 
mayor masificación, mayor desodorización. Cuando los ára

bes ocuparon Magerit se sorprendieron al comprobar que los 
naturales no asociaban las continuas epidemias con la sucie

dad del Manzanares, y fueron los primeros en trasvasar el 

agua «siete veces», como exige el proverbio oriental. La salud 
de Madrid mejoró mucho. Y el olor también. 

11 4 



Alguna vez leí que Humphrey Bogart se divertía en las 
fiestas de Hollywood haciendo girar sus brazos para ver la 
reacción de la gente al olerlo. Ocurre que el machazo de 
Humphrey no usaba desodorante «porque no le gustaba oler 
a florcitas». Lo mismo piensan los miembros de la tribu 
Kanum-Irebe, de Nueva Guinea: cuando dos amigos se se
paran, el que se queda soba su mano en la axila del que se va 
y luego se la frota en su propio cuerpo «para conservar su 
olor». 

¿A usted le gustaría despedirse de ese modo? 
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CONTRA LA TENTACIÓN DE 

LOS FAST FOOD 

UN CABLE RECIENTE nos informa acerca de las clases de gas
tronomía que están impartiendo las escuelas primarias del país 
galo. La iniciativa se debe al ministro J ack Lang quien ha ini
ciado - el chisme es del cable- una verdadera cruzada contra 
el «totalitarismo de los fast faod;>. Ocurre que las hamburgue
sas, las papas fritas y las bebidas gaseosas han terminado por 
devastar las papilas gustativas de los niños franceses, mutilán
doles un rasgo inherente de su carácter nacional. 

Profesores debidamente adiestrados en la difícil técnica de 
la degustación enseñarán a los niños a distinguir debidamen
te los sabores más elementales, de modo que no confundan 
lo dulce con lo amargo ni lo salado con lo picante. Cualquiera 



no podrá encargarse de tan delicada y patriótica tarea, pues 
el candidato deberá seguir un curso intensivo de gastrono
mía en el Consejo Nacional de Arte Culinario, donde se le 
someterá a durísimas pruebas en la que demostrará su habi
lidad para distinguir, con los ojos vendados, entre un soufflé 
de trufas y un trozo de venado con salsa de pepinillos. Solo 
así estará en condiciones de tener en sus manos a los hijos de 
la patria y desperezar sus adormiladas papilas. 

El redactor del cable se sorprende ( con no poca razón) de 
que precisamente Francia haya cedido a la tentación totalita
ria de los fast food, pues durante mucho tiempo se le ha consi
derado la patria del buen gusto, además de ser la cuna de dos 
de los más grandes gastrónomos de la historia: Brillat-Savarin 
y Charles Fourier. 

*** 

Gordo, apático, aburrido en la conversación, galante con 
las damas que evitaban despertarlo cuando se quedaba dor
mido en la mesa luego de sus proverbiales comilonas, Jean 
Anthelme Brillat-Savarin fue el autor de uno de esos libros 
que todos coinciden en llamar clásico: Fisiología del gusto o Me
ditaciones de gastronomía trascendente (París, 1826. Tengo a la mano 
la versión española del Conde de Rodalquilar. Barcelona: 
Bruguera, 1986) . Dejo a otros la empresa de reseñar tan mag
nífico libro, aquí me limitaré a señalar algunos aspectos que 
Monsieur Lang deberá tener en cuenta para su noble cruzada. 

Para Brillat-Savarin el gusto, como cualquiera de los sen
tidos, es susceptible de ser educado para la obtención de un 
placer cuyos beneficios son incalculables. Ese placer lo pro
porciona el arte, que surge precisamente con el desarrollo y 
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la perfección de los sentidos: así como la pintura proviene de la 
vista y la música del oído, la gastronomía proviene de «la facul
tad más prudente, más moderada, aunque no menos activa: el 
gusto». Pero Brillat-Savarin anota una diferencia notable: mien
tras las demás artes son exclusivas ( o, por lo menos, lo fueron 
en su época), la gastronomía no excluye de su imperio a las 
demás. De otro lado, mientras la facultad de los sentidos decre
ce con la edad, el gusto se refina, consolándonos de la sensible 
pérdida de los otros. Se sabe que, momentos antes de morir 
(cuando tenía nada menos que noventa y nueve años), su her
mana Pierrette tuvo fuerzas para decirle a su criada: «hija mía, 
me queda poco tiempo: tráeme por favor los postres». 

Claro que Madame Pierrette debió haber tenido, además 
de una salud de hierro, una dentadura envidiable; pero ello se 
explica fácilmente si sabemos que fue una fiel discípula de su 

hermano Jean, es decir, una mujer elegante, culta y reservada, 
atributos que hacen de la dama gastrónoma la mejor compa
ñera del lecho y, claro está, de la mesa y los quehaceres inte
lectuales y artísticos. ¿Qué podemos esperar, en cambio, de 
una mujer habituada desde niña a chupar caramelos, lamer 
chupetes y atiborrarse de hamburguesas en lugares diseñados 
para estar allí el menos tiempo posible? Nada, salvo la efíme
ra belleza que precede a la gordura, a la caries, a los carrillos 
deformados de tanto mascar chicle. 

Brillat-Savarin sostenía que algunas lenguas poseían tres 
veces más papilas gustativas que otras, lo que explicaba que 
algunos privilegiados encontraran deliciosas ciertas comidas 
que los demás despreciaban. A estos pobres infelices Brillat
Savarin los llamaba «sordos y ciegos del gusto». No podía sa
ber que su órgano preferido se podía atrofiar frecuentando los 
abominables fast faod que él, por suerte, nunca llegó a conocer. 
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*** 

Ni gordo ni apático ni mucho menos dormilón, Charles 
Fourier fue un ilustre contemporáneo de Brillat-Savarin a quien 
le tocó descubrir la Ley de la Atracción Apasionada. Conven
cido de que el universo era un inmenso teclado cuyas notas se 
reclamaban apasionadamente, Fourier dedicó toda su vida a 
otorgarle al deseo el valor fundamental para el desarrollo ar
mónico de la sociedad humana. 

Todo lo abarcó Fourier. Su meticulosidad expositiva, que 
se asemeja a la de un entomólogo, podría llevarnos a la disi
mulada sonrisa; pero nadie como él para expresar una de las 
necesidades más imperiosas de nuestro tiempo: la libertad 
irrestricta de las pasiones humanas. Al proponer la duda ab
soluta frente a todo lo recibido por Civilización, el utopista 
francés nos devuelve la necesaria confianza en nuestro cuer- · 
po y sus sagrados impulsos. Por ello, el amor y la gastronomía 
no podían estar ausentes de su meditación: «[ ... ]las cuestio
nes relacionadas con los amores y el buen comer - afirma 
Fourier en su Teoría de los cuatro movimientos - son tratadas de 
un modo jocoso por los civilizados, que no saben la impor
tancia que Dios concede a nuestros placeres. La voluptuosi
dad es la única arma que Dios puede usar para dominarnos y 
conducirnos a la ejecución de sus designios: rige el universo 
mediante la atracción y no por coacción, de ese modo los 
goces de la criatura son el objeto más importante de los cál
culos de Dios». 

El espíritu crítico de Fourier lo distanciaba del conserva
dor Brillat-Savarin. Mientras éste afirmaba con Talleyrand 
«quien no ha conocido los años anteriores a la Revolución 
Francesa no ha sabido lo que era la dulzura de vivir», aquel 
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sabía que solo en la negación de Civilización se hallaba la po
sibilidad de instaurar la Harmonía. Siglo y medio antes de 
Monsieur Lang, puso el dedo en la llaga y denunció a los 
parisinos de no saber distinguir lo bueno de lo malo. Cons
ciente de ir contra un viejo prestigio, afirmaba que los pana
deros de París cocían solo a medias la masa para conservar 
mejor el agua en el caso de que tardara en venderse, que los 
británicos habían impuesto la nefasta moda de comer la car
ne medio cruda y con un tenedor encorvado al revés, que 
muchos franceses habían sacrificado su desayuno por «una 
porquería que llaman té, droga a la que se avienen los ingleses 
forzosamente porque no tienen ni buen vino ni buenas fru
tas», que consumían carne de res alimentada con pastos fu
migados, etc., etc. 

Implacable con sus paisanos, Fourier consideraba que la 
mejor manera de devolverles el sentido del gusto era ense
ñándoles a dejar hablar en voz alta a sus propios deseos, ya 
que solo así la naturaleza y la sociedad pondrían en funciona
miento el teclado de las atracciones. Pongamos un caso ex
puesto por Fourier en El nuevo mundo industrial y societario: a 
una niña de nueve años le gusta comer dientes de ajo. En la 
adolescencia el caprichoso gusto persiste y se acompaña de 
un notorio desagrado hacia los estudios de gramática. El asun
to genera un grave conflicto, pues sus padres la obligarán a 
renunciar al ajo para que se entregue a los estudios de gramá
tica, contrariando doblemente su carácter. Frente a esa coer
ción, Fourier recomienda con la mayor seriedad del mundo 
lo correcto: «Después de haberla puesto en relación cabalística 
en la mesa y en el huerto con los aficionados al ajo, presentadle 
la Oda en honor del ajo, de Marcellus, que ella se apresurará 
a leer si está vivamente disgustada contra los detractores del 
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ajo. Aprovechad esta lectura para iniciarla superficialmente 
en la poesía lírica, en las distinciones de estrofa y de versos 
libres; quizás se apasione por la poesía antes que por la gra
mática, y la una conducirá pronto al estudio de la otra». 

Ojalá la cruzada de Monsieur Lang no olvide las enseñan
zas de sus ilustres predecesores y Francia vuelva a convertirse 
en el paraíso de la buena mesa. Por ahora solo nos queda 
gritar con furor gastronómico: «Vive la France!, Meurent les 
fast jood~>. 
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3 

En busca de la gran teta 





LA VÍSPERA 

UN PEDAZO DE caña, palillos labrados al parecer con hierro, 
un junco verde flotando junto a la nao. Pocas y humildes se
ñales que alegraron a una tripulación harta de ver el mar tanto 
tiempo, regalo de algún dios compadecido de una empresa 
que parecía condenada al fracaso. Las Indias no debían estar 
muy lejos y el mismo Almirante creyó ver en lontananza una 
lumbre. Para certificar la visión llamó a Pero Gutiérrez, re
postero de estrados del Rey, y al veedor real don Rodrigo 
Sánchez de Segovia. El repostero entrecerró los ojos y dijo 
que sí, que no creía ver otra cosa; Sánchez de Segovia, en 
cambio, vio la niebla cerrada, el maldito mar consumiéndo
se a sí mismo en la oscuridad de la noche. Pero el Almirante 



seguía viendo luces movedizas como candelitas de cera y 
ordenó cantar la 5 a/ve a todos los marineros. 

Jamás cantaron con más fuerza esos rudos marineros ha

bituados a comer galletas con gorgojos y beber agua podrida 
en los toneles. Arrepentidos por el intento de motín del día 
anterior, se desearon larga vida y codiciaron el jubón de seda 
y los diez mil maravedíes que el Almirante acababa de ofrecer 
al afortunado que avistase tierra. Era la víspera del descubri
miento. El inicio de una larga historia de equivocaciones que 
aún no se termina de desenredar. 

El historiador J. H. Elliott refiere que tres siglos después 
del primer viaje de Colón, el Abate Raynal ofreció un premio 
pecuniario (no ciertamente diez mil maravedíes) al ensayo que 
mejor respondiera a las interrogantes planteadas respecto de 
la utilidad o perjuicio del descubrimiento de América para los 
europeos. La sola convocatoria de Raynal demuestra que tres 

siglos no bastaron para aplacar las polémicas respecto de la 
hazaña colombina. Si Cornelius de Pauw la definió como «el 
descubrimiento más calamitoso en la historia de la humanidad», 
el economista Adam Smith la consideró - junto al descubrimien
to del Cabo de Buena Esperanza- «el acontecimiento más grande 
y más importante registrado en la historia del género humano». 

La polémica que representaron las posturas de De Pauw y 
de Adam Smith no significó la exclusión de la comunidad a la 
que ambos, por igual, pertenecían: a ninguno se le ocurrió 
preguntarse si los nativos de América pertenecían al «género 
humano» o si su historia era también la «historia de la huma
nidad». Ambos, al igual que la temerosa y alborozada tripula
ción de españoles que pisaron por primera vez estas tierras, 
estaban convencidos de que la historia de la otra mitad del 
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mundo comenzaba el 12 de octubre. 1492 años después de 
la muerte de Cristo. 

Este eurocentrismo flagrante tuvo (y tiene) ribetes absur

dos y hasta ridículos que responden a ese sentimiento de vís

pera que se apoderó de Colón el 11 de octubre y estuvo 
presente en las discusiones propiciadas por el Abate Raynal. 
Claro que podría argumentarse el hecho de que Colón estu
viera francamente convencido de haber llegado a las Indias 

Orientales. Pero aun así resulta estremecedora la ingenuidad 
de Colón al hacerse acompañar del judío arabizado Luis de 
Torres, quien creyendo estar frente a los súbditos del Gran 
Khan, parlamentó en árabe y hebreo con los sorprendidos y 

boquiabiertos nativos de Cuba sin obtener, como era natural, 

ninguna respuesta. 
Podría argumentarse también, que detrás del eurocentrismo 

rabioso de De Pauw se ocultaba una fidelidad al Enciclope

dismo y a las ingenuas teorías del progreso que lo enemistaba 

con los jesuitas y con la idealización roussoniana del bon sauvage; 
lo mismo podríamos argumentar respecto de Smith, quien 

probablemente vio en los descubrimientos la necesaria am

pliación de un mercado a escala planetaria. Pero en ambos 
casos se hace patente la autoridad europea, la misma que du
rante quinientos años ha insistido en llamar a América «Nue
vo Mundo». 

No es mi intención inventariar las confusiones, desgra

cias y beneficios que esta concepción ha acarreado a lo largo 
de nuestra historia. Solo quiero llamar la atención sobre lo 

difícil que fue (y sigue siendo) para muchos aceptar que Amé
rica era un continente distinto y que, como tal, no podía verse 

desde categorías europeas. En un ensayo sugestivo y curioso 
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como todos los suyos, Italo Calvino recuerda que el primer 

americano que aparece en la historia de la pintura europea 
fue uno de los Reyes Magos en un cuadro portugués de 1505. 

Ocurre que si los Reyes Magos venían de Oriente, al menos 

uno de ellos debía tener características propias de las regio

nes recién descubiertas. Así, el más oriental de los reyes figu
ra con un tocado de plumas multicolores en la cabeza y una 

flecha tupinamba en la mano: las costas tropicales del Brasil 

eran, para el pintor portugués, las costas orientales del con
tinente asiático. 

Durante un buen tiempo, Asia conoció una insólita ex

pansión de su fauna y su flora a costa de las recién encontra

das en América. Así lo demuestra el grabador alemán que en 

1517 dibujó un séquito de habitantes de Calcuta donde figu
ran, al costado de los consabidos elefantes y vacas, cabezas 

con plumas, papagayos y dos enormes mazorcas de maíz. Y 

ya que hablamos del maíz - acaso uno de los aportes más 

significativos de la agricultura americana junto con la papa
debemos recordar que los italianos le atribuyen un origen asiá

tico llamándolo granturco. 

Pero esa monumental comedia de las equivocaciones no 

tardará en ser devuelta por los americanos. En el poema «Es
tivab> (Azul..., 1988) Rubén Darío pinta una majestuosa selva 

donde un tigre de Bengala será asesinado por el príncipe de 
Gales. En dicha selva - que Darío llama ambiguamente «in
diana»--, encontramos una fauna francamente anómala: al 
lado de los elefantes y las víboras hallamos boas, caimanes ... 

y hasta canguros. El hecho delata el desdén de Darío por la 

veracidad de su escenografía poética, parejo a su amor por 

el lujo descriptivo y la sensualidad verbal. 
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¿ Y la historia? Ella vivirá siempre en la víspera, como 
parece decirlo el óleo de Luis Montero recreado magistral
mente por uno de nuestros mejores poetas. Me refiero a «Los 
funerales de Atahualpa») incluido en el reciente libro de An
tonio Cisneros titulado Las inmensas preguntas celestes: 

En cuál de los infiernos se hallará 
el alma de Atahualpa, señor antiguo y muerto. 
Su gesto no señala ninguna preferencia. 
Aunque detrás del párpado de piedra 
se arremolina un viaje inacabable. 
Apenas la nariz tiene un mohín de triunfo 
o de soberbia. Sus inmensas orejas 
reposan como un par de escarabajos 
a los lados del cráneo. Sus labios son · aún 
esa gran bocanada que limita 
el mundo de los vivos y los muertos. 
U na columna asiria ( según el boceto de Malet) 
distribuye los tonos de verde 
igual que en una fuente de ensalada. 
Alumbra un reflector. 
La luz se tambalea en el lugar del crimen. 
Unas matronas blancas como la cal 
lloran al inca. Las vírgenes del sol. 
Raro linaje para unas labradoras italianas 
posando en el estudio del pintor 
(sito en Florencia) a la mitad del siglo XIX. 

Si Montero hubiese realizado la pintura en estos días no se 
le hubiera ocurrido semejante despropósito. Después de 500 
años algo tenía que cambiar. 
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¿No OYES LADRAR LOS PERROS? 

A la memoria de Perla) que ladraba y sabía callar 

NUESTRA HISTORIA COMIENZA la mañana del domingo 28 de 
octubre de 1492 cuando, en demanda de la isla de Cuba, un 
pequeño grupo de españoles llegó a una isla cuya belleza los 
dejó deslumbrados: hermosas palmas «muy de otra manera 
que Guinea», hierba «grande como en el Andalucía por abril y 
mayo», florecillas multicolores y aves que cantaban muy dul
cemente les hicieron creer que se hallaban en las mismísimas 
puertas del cielo. Sin reponerse de la impresión, el Almirante 
abandona la barca y se dirige a dos chozas que, presume, per
tenecen a súbditos del Gran Khan. Naturalmente no encuen-



tra a nadie, pero en su diario anota un hecho que no pasará 

desapercibido a los comentaristas: al entrar a la segunda cho
za, le salió al encuentro un perro «que nunca ladró». 

Al día siguiente, ya adentrados en la isla que suponían 

Cipango, se repitió el prodigio. Luego de ponderar la impeca
ble limpieza de las cabañas ( que los nativos barrían con hojas 
de palma) el Almirante anota que en ellas «Había perros que 

jamás ladraron». Más preocupado por la urgencia de parla
mentar con el Gran Khan y hallar las fabulosas minas de oro, 

Colón no se detuvo a preguntarse sobre el misterioso mutis
mo de estos perros. Hecho lamentable, ya que nos habría aho

rrado inútiles polémicas acerca de la pretendida inferioridad 
de la fauna americana. 

Más curioso que Colón, el cronista Gonzalo Fernández de 

Oviedo observa que en el Nuevo Mundo no solo los perros, 
sino también los gatos son afónicos. Esto último lo anota 

con especial beneplácito, ya que - a diferencia de España

en América puede leer y escribir sin ser interrumpido por la 
cantilena erótica de los gatos. Luego, añade: «el gato cuando 

grita muy pocos ratones caza». Como se ve, la valoración de 
Oviedo no está exenta de un sentido utilitario, el mismo que 

le hace lamentar la afonía en los perros: la falta de ladrido los 
convertía en seres poco útiles, ya que no podían ejercer la 
función de guardianes que Occidente les había encomenda

do. Antonello Gerbi resume muy bien el sentir de los euro

peos frente a los inofensivos hutías: «un gato que no se hace 
oír es un supergato. Un perro que no se hace oír es un 
subperro». América, pues, estaba poblada de «subperros» que 

jamás podrían denunciar la presencia de extraños y defen
der la propiedad de sus dueños. 
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Pero, vamos, ¿qué mejor utilidad ofrecen que la de ser un 
sabroso manjar? En La Española, Colón y los suyos se rega
laron con un buen banquete de perro; aunque algún noble 
soldado tuviera escrúpulos de saborear la carne de aquellos 
perrillos que «aunque les daban palos y cuchilladas, no se 
quexaban sino con cierto gruñir secreto o baxo, que apenas 
se oye». Ganado por el espíritu de la experimentación, Oviedo 
( que era un refinado degustador de hutías) trasladó un perrito 
de Nicaragua a Panamá para ver si ladraba, pero el perrito 
continuó mudo. Bueno es decir que éste fue un experimento 
más bien blando si lo comparamos con aquellos en los cuales 
se les apaleaba y acuchillaba para ver si al fin ladraban como 
sus congéneres europeos. Métodos que nos hacen recordar a 
los empleados con los indios rebeldes y sospechosos de here
jía u homosexualidad. 

Poco a poco, la silenciosa fama de los hutías fue llegando 
a oídos de los naturalistas y pensadores europeos, quienes se 

valieron de esta información para despreciar la fauna ameri
cana. El más exaltado de ellos, el abate Cornelius de Pauw, 
afirmaba que el clima malsano de América hacía que muchos 
animales perdieran la cola, que los genitales de los camellos 
se atrofiaran y que los perros dejaran de ladrar. De Pauw 
radicaliza el desprecio razonado del naturalista Buffón y en 
pleno siglo XVIII prolonga las observaciones de Colón y 
Oviedo. Poco documentado, no creyó ( o no quiso creer) que 
los perros importados a América no solo no se volvieron 
afónicos, sino que reforzaron su agresividad. No necesito re
cordar la jauría de perros antropófagos que sofocaron la in
surrección de Agüeynaba y Mabodamaca, ni al más celebrado 
de ellos, el dogo Becerrillo, quien recibía semanalmente la 
paga de dos soldados. No necesito, tampoco, referirme a su 
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vástago Leoncico, a quien Vasco Núñez de Balboa le paga
ba un sueldo de alférez por destrozar a los indios acusados 
de sodomía. 

Pero el mito del perro afónico se extendió por Europa. 
Cuando la futura Madame Roland le preguntó a su informan
te Monsieur de Sainte-Lette si en América los perros sabían 
ladrar, este le contestó que aún llevaba en las orejas los robus
tos ladridos de los perros de Saint-Domingue (Haid). En su 
Storia antica del Messico (1780), el padre Clavigero hace una ce
rrada defensa de los animales americanos, reivindicándoles el 
honor de la cola y ridiculizando la afirmación de que los pe
rros dejaban de ladrar. Más explícito, el también jesuita José 
Manuel Peramás escribe: «Et tamen ego Americanorum canum 

latratu paene obsurdui olim» (en traducción de Furlong: «pues 
mira que yo llegué a quedarme sordo por los ladridos de los 

perros americanos»). 
Pero Sainte-Lette, Clavigero y Peramás escribieron tres si

glos después de Colón, por lo que su buena voluntad se vio 
menguada por la desaparición (sería mejor decir el extermi
nio) de los hutías. Los perros de los que nos hablan son los 
descendientes de Becerrillo y Leoncico, perros criollos que se 
hartaron de obedecer a sus amos y se pasaron al lado del in
dio ( como los fieles Amigo y La u taro, que acompañaron a 
Huamán Poma en su viaje a Lima) o se volvieron salvajes. En 
El Continente de Siete Colores Germán Arciniegas relata que a 
finales del XVIII en Buenos Aires, jaurías de perros cimarro
nes asolaban las ovejas, arruinando la creciente industria de la 
lana. Entonces, las autoridades organizaron a los «mataperros» 
o milicias organizadas, quienes dieron muerte a un total de 
2,437 perros entre julio y octubre de 1790. 
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Probablemente sus ladridos no fueron escuchados por 
De Pauw, pero sí por el anónimo personaje del cuento de 
Rulfo, aquel que llevó a su mal hijo a cuestas para que le 
curaran las heridas en el pueblo. Cuenta Rulfo que cuando el 
viejo quedó libre del peso del hijo «oyó por todas partes 
que ladraban los perros». Era Tonaya, un pueblo como cual
quiera de esta América, donde solo sabemos que llegamos 
cuando nos anuncian los perros. 
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ADIÓS ATAHUALPA, 

SOL CUELLO CORTADO* 

~ .·"~""'f"'- J{M• 

ATA6\t4t.'*~úA:VJ\fA1)\ 

A MEDIADOS DE los años treinta llegó a Smelter -pueblo 
situado en la meseta de Bombón a más de 4,000 metros de 
altura- un grupo teatral cusqueño con el propósito de re""' 
presentar La muerte de Atahualpa. Entre el público, la mayoría 
mineros de la Cerro de Paseo Cooper Corporation, se encon
traba el joven sindicalista Herminio Ricaldi. Muy impresiona
do debió haber quedado Ricaldi con la escenificación del 
drama, pues decidió hacerlo suyo y llevarlo a Carhuamayo, 
donde sus paisanos lo escenificarían bajo su cuidadosa y vigi-

* A propósito de Actores de altura, de Luis Millones (Lima: Editorial 
Horizonte, 1992). 



lante dirección. Décadas después, cuando el antropólogo Luis 
Millones le preguntó acerca de las razones que lo movieron a 
insertar el drama en el calendario de festividades de su pue
blo, don Herminio contestó a sus 87 años que «al menos por 
una tarde Cusco y Cajamarca estarían en Carhuamayo, y el 
pueblo podría ser parte de la historia del Perú». 

La lucidez del anciano Ricaldi y la inteligente pasión de 
Millones ofrecen uno de los muchísimos casos de reescritura 
(y relectura) de la tradición literaria quechua; o, lo que es lo 
mismo, la conversión de un texto «invisible» pero consagrado 
por la tradición popular en un texto «visible» que se ajuste a 
las demandas de las comunidades andinas. Es notable el inte
rés de Ricaldi por integrar a Carhuamayo en «la historia del 
Perú». Para ello se vale de un orgullo aún vigente en la memo
ria popular: la visita del Inca Huayna Cápac a la tierra de la 
tribu de los Pumpush (antepasados míticos de los carhuama
ínos). El agasajo que la tribu le dispensara se vio largamente 
recompensado por la voluntad del Inca, quien le encomendó 
para siempre esas tierras. Para los actuales pobladores de la 
comunidad ese hecho es historia y de él se valen para reforzar 
su sentimiento de amor a la patria chica. Es interesante con
trastar este recuerdo con el referido acerca de la visita de Ra
món Castilla, acaso el presidente más prestigioso para la 
historiografía peruana. Se cuenta que en medio de los prepa
rativos llegó de Lima un desprevenido comerciante a quien 
todos confundieron con el esperado don Ramón. Entre atur
dido y atónito, el comerciante tuvo que aceptar los honores 
debidos al presidente de la república. La confusión no es re
cordada por los carhuamaínos con bochorno, sino con una 
manifiesta ironía que delata la poca importancia que les me
rece la máxima autoridad política. 
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La literatura anclina, pues, opera como un valor comuni
tario cuyos diseñadores cuentan con el respeto social que se 
merecen. Al igual que los antiguos bardos, ellos son la con
ciencia de su entorno, y su popularidad se justifica por ser los 
mantenedores de la conciencia colectiva que no duda en mo
dificar el referente para mantener una lectura viva y saludable 
de su propio pasado. Mientras a lo largo y ancho de nuestro 
país las comunidades andinas representaban su versión parti
cular del Ollantqy, los intelectuales que diseñaron la Biblioteca 
de Cultura Peruana (Ventura García Calderón (comp.). París: 
Desclée, de Brouwer, 1938) tuvieron que recurrir a la traduc
ción francesa del puneño Gabino Pacheco Zegarra. Esta tra
ducción - que produjo en su tiempo la razonada indignación 
de Middendorf- se convirtió en una suerte de texto canóni
co en abierto conflicto con aquellos que aún hoy día se si
guen representando. Millones ofrece en su Apéndice documental 
una versión de Pío Campos ( sucesor de don Her minio Ricalcli) 
donde Ollanta y Cusi Coyllur deciden suicidarse con veneno 
no sin antes entonar una canción de despedida: 

Adiós imperio mío 
donde el sol latió 
volemos a otros mundos sin rencores 
adiós sueños de alegría 

dichas para siempre adiós. 

Tengo a la mano la versión española del texto de Pacheco 
Zegarra. Confrontada con la de Pío Campos resulta más ela
borada, más «literaria» si se quiere. En realidad, para cual
quier lector desprevenido la pieza de Campos podría pasar 
por una obra escrita a propósito de una efemérides escolar; 
pero debemos ser cuidadosos: en el contexto específico de su 
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representación la norma peninsular no solo no interesa, sino 
que produce desconfianza y hasta rechazo. Lo mismo podría
mos decir de la verosimilitud histórica: a nadie le preocupa, 
por ejemplo, que en el drama Prisión y rescate del IncaAtahualpa 
Pío Campos ponga en boca del Inca esta deliciosa impreca
ción: «Ignorante ... cerdo ... traicionero, no tienes vergüenza 
ladrón, procedes como delincuente asesino». Calificar a Pizarro 
de «ignorante» y «asesino» puede no faltar a la verdad, llamar
lo «cerdo» es pecar de anacronismo, ya que hacia 1533 estos 
animales aún no existían en el Perú. 

A nadie le interesa, tampoco, que el denso corpus de elegías, 
himnos y dramas alusivos a la muerte de Atahualpa riña de 
manera flagrante con la historia oficial: según esta, Atahualpa 
murió ahorcado con el garrote vil; según aquella, Pizarro or
denó cortarle la cabeza al Inca. Así consta por lo menos en la 
foja Nº 391 de la Nueva Crónica y buen Gobierno de Guamán 
Poma, así consta también en la impresionante elegía «Apu 
Inca Atahualpaman» («su amada cabeza ya la envuelve / el 
horrendo enemigo; / y un río de sangre camina, se extiende, 
en dos corrientes») y en numerosas versiones debidas, inclu
so, a cronistas hispanos. 

Millones vincula esta creencia, tan arraigada en el imagina
rio andino, con la metáfora de la disrupdón cielo-tierra, los ri
tos de la fertilidad y regeneración y, claro, el mito de Inkarrí. 
Pero hay todavía algo más importante: Millones nos transmi
te la necesidad de conocer más de cerca esa literatura viva e 
«invisible» que se desarrolla en las comunidades del Ande. 
Leyendo este libro quizás sintamos el temblor de don Hermi
nio Ricaldi cuando vio por primera vez La muerte de Atahualpa 
hace casi sesenta años en un frío y humilde pueblito de la 
sierra central. 
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BARBARIZANDO ENTRE LOS 

BÁRBAROS 

~~\~,· .. 
,. ·:: :i.,...1,. , \~ ··~ ' 

TENEMOS QUE IMAGINARLO: un mercader de Sevilla hace un 

viaje en barco de las riquísimas provincias del Perú a la capital 

del Virreinato de Nueva España, llamada entonces Gran Ciu

dad de México Tenuxtitlán. Llegando al Golfo del Papagayo, 

una tormenta destruye la embarcación y la hace encallar en 

las costas de Acajú, puerto de Sonsonate situado en la actual 

República de El Salvador. Agradecido por lo que considera 

una advertencia de la divinidad, nuestro mercader reúne sus 

pertenencias y decide continuar el viaje por un camino de 
trescientas leguas a lomo de mula. Antes de emprender la 

marcha se dirige al poblado de Sonsonate con la intención de 



conseguir algunos libros que le hicieran menos penosa la ruta. 
Solo encontró un ejemplar en latín de las Heroidas de Ovidio. 

Flanqueado por imponentes montañas, por lagos donde 
aún sobrevuelan bandadas de esas aves que su paisano, el 
doctor Álvarez Chanca, describió «blancas como la nieve e 
lagunas dellas negras, muy lindas», acosado por los chayules, 
que según el poema de Ernesto Cardenal «no dejan leer y son 
del tamaño de una letra» y por manadas de esos saurios que 
Oviedo no supo definir entre «serpiente o dragón», nuestro 
mercader se deleitaba leyendo el lamento de Ariadna abando
nada en N axos, la epístola de la fiel Penélope a U lis es o la 
seducción de la lujuriosa Fedra a Hipólito, hijo de su marido 
Teseo con la más noble de las Amazonas. 

Abrumado por la imponente y silenciosa selva, Diego 
Mexía Fernangil (tal era el nombre de nuestro mercader) de
cidió distraer su espíritu traduciendo al español las epístolas 
que más lo reclamaban. Cuando llegó por fin a México, tenía 
traducidas catorce de las veinte y una, «y considerando que 
mi estada en Nueva España respecto de la grande falta de 
ropas y mercaderías que en ella había, se dilataba por un año, 
me pareció que no era justo desistir de esta empresa, y más, 
animado de los pareceres de algunos hombres doctos, y así, 
mediante la perseverancia, le di el fin que pretendía» ( citado 
por Antonio Tovar. Lo medieval en la conquista y otros enSC!JOS 
amen"canos. México: FCE, 1981). 

Antonio Tovar insiste en la visión europea del paisaje ame
ricano al suponer a Mexía viendo al Etna o a las Lípari de la 
mitología en los soberbios volcanes de Guatemala. Eso no 
tiene nada de espectacular si recordamos que el explorador 
de Cortés, el navegante Cristóbal de Olid, creyó ver en la pe
nínsula de Baja California la isla de las legendarias Amazonas, 
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cuya reina (llamada precisamente California) enfrentó con su 
ejército de guerreras y grifos antropófagos al caballero 
Esplandián ... Pero mientras Olid participa de la creencia más 
o menos generalizada de que las Indias eran el escenario real 
de los mitos grecolatinos ( creencia que se encarna en la figura 
del historiógrafo milanés Pedro Mártir de Anglería), Mexía 
Fernangil soslaya el paisaje y la geografía americanas para 
reescribir a Ovidio. Su actitud es más parecida a la de Enrique 
Garcés, el hidalgo de Oporto que tradujo a Camoens y a . 
Petrarca entre el laboreo de las minas de azogue en Huan
cavelica. 

Tovar sugiere un paralelo con el jesuita catalán José Ma
nuel Peramás, quien desde su exilio italiano interpretó a las 
Misiones paraguayas como «una realización fiel de La Repú
blica de Platón». No creo que el paralelo sea justo. Desde la 
misma nostalgia, ambos se vieron en la necesidad de conso
larse por la escritura; pero mientras Mexía Fernangil barbariza 
entre bárbaros traduciendo a Ovidio ( de la misma manera 
que siglos más tarde lo iría a traducir Mariano Melgar), el 
jesuita escribe un brillante alegato en defensa del indio y de la 
naturaleza americana contra los despropósitos de impug
nadores ilustrados como Cornelius de Pauw. 

Mexía Fernangil no podía ignorar que su admirado Ovidio 
escribió parte de su obra en el destierro. El _poeta latino tam
bién «barbarizó entre bárbaros», solo que no se trataba de los 
temidos caníbales que asolaban las Antillas (y que en su mo
mento los españoles compararon con los tártaros), sino de . 
los rústicos pobladores de Tomi, un humilde y gélido pobla
cho a orillas del Mar Ne gro donde lo deportó Augusto por 
haber cometido la osadía de publicar sus Amores. Robert Gra
ves supone que el verdadero crimen de Ovidio fue el de visi-
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tar el dormitorio de Julia, la célebre y libertina nieta de Au
gusto, cuando esta se hallaba ocupada con su abuelo. Sea o 
no cierta la suposición, el pobre Ovidio fue deportado a 
Tomi en el año 8 d. de C., cuando cumplía medio siglo de 
vida. 

Abrumado por la soledad, el frío y la comida indigesta de 
ese lugar «donde hasta el vino se congelaba», Ovidio escribió 
los poemas de Tristitia con la intención de conmover la seve
ridad de Augusto. Sabemos que nunca lo perdonó, pero que 
al menos obtuvo la impagable amistad de las palabras. Lo 
mismo pudo decir siglos más tarde, en algún rincón perdido 
de la selva mexicana, el poeta Diego Mexía Fernangil. 
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EN BUSCA DE LA GRAN TETA 

EN EL ENSAYO que da inicio al volumen 500 años de mestiztfje en 
los Andes (Millones y Tomoeda ( eds.). Biblioteca Peruana de 
Psicoanálisis. Lima, 1992), Thierry Saignes y Thérese Bouysse
Cassagne dedican una breve pero fundamental reflexión al 
vínculo entre indios y criollos a partir de la leche materna: 
«Todos los criollos como los indios están emparentados porque 
maman la leche de la madre indígena». 

El apartado al que hago mención se titula «La mala leche» 
y pasa revista a creencias generalizadas en la colonia respecto 
de la relación simpatética que existe entre el mamar y la ad
quisición de valores morales (o inmorales) que se transmiten 
por dicho acto. El mismo Huamán Poma recurre a esta creen-



cia para explicar su desconfianza hacia el criollo: «Uos dichos 
criollos que] se crían con la leche de las indias o de negras o 
los dichos mestizos, mulatos, son bravos y soberbios, haraga
nes, mentirosos, jugadores, avarientos, de poca caridad, mise
rables tramposos, enemigos de los pobres indios y de los 
españoles». También se menciona al padre Lizárraga, quien 
hace más explícita dicha relación: «El que mama leche menti
rosa, mentiroso; el que borracha, borracho; el que ladrona, 
ladrón, etc. Pues ya que así los crían las amas negras e indias, 
después de cinco años para adelante [ ... ]»No estamos autori
zados a suponer que el vocablo «mamar» fuera empleado por 
Huamán Poma y por el padre Lizárraga como una simple 
metáfora: la succión del pecho materno suponía no solo la 
ingestión de leche, sino de los valores que esta portaba. Es 
bueno observar que esta creencia es bastante anterior al siglo 
XVII y se remonta al origen de los tiempos. 

El sabio Eratóstenes recuerda que Hércules obtuvo la se
milla de la inmortalidad luego de mamar los pechos de Hera 
( el niño los chupó con tal violencia que un chorro se derramó 
en el espacio formando la Vía Láctea, esto es, «Camino de la 
Leche»). Difícil no recordar a la loba romana que amamantó 
a Rómulo y Remo: la astucia y el vigor que transmitió a sus 
legendarios lactantes fue largamente recompensada por laico
nografía latina. En La rama dorada Sir James Frazer anota que 
en el antiguo Egipto la ingestión de leche de cerda producía 
lepra y también locura, ya que se trataba de un animal sagra
do. Hablando de cerdas me viene a la memoria aquel relato 
de Juan Rulfo donde se lee el monólogo de Macario, un opa 
que descubre los goces del amor por la vía láctea: «Yo he 
bebido leche de chiva y también de puerca recién parida; pero 
no es igual de buena que la leche de Felipa ... antes iba todas 
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las noches al cuarto donde yo duermo, y se arrimaba conmi
go acostándose a un ladito. Luego se las ajuareaba para que 
yo pudiera chupar aquella leche dulce y caliente que se dejaba 
venir en chorros por la lengua». 

Todas estas referencias suponen la existencia de la nodri
za, institución que tenía una enorme importancia en la socie
dad española (recordemos las sorprendidas líneas del V 01age 
en Espagne, donde Gautier relata haber visto a una nodriza 
darle con toda naturalidad el pecho a un perrillo pequinés 
«para no perder la leche»). Bien, lo que en España era una 
costumbre, en el Perú prehispánico era un interdicto. Saignes 
y Bouysse-Cassagne se remiten a la autoridad del Inca 
Garcilaso, quien sostiene que la relación madre-hijo era pri
vativa, ya que solo a ella le correspondía amamantarlo. La 
importancia social del hecho determinaba que al hijo no cria
do por la leche materna se le denominara qyusca) término que 
no solo significa «el negado» o «el trocado por otro de sus 
padres», sino también (ojo, psicoanalistas) «el marido engañado». 

En este punto nos asalta una pregunta: ¿el conflicto del 
mestizaje peruano no se debe acaso a la ausencia ( o a la nega
ción) de la madre lactante? Preguntado de otro modo, ¿la his
toria del Perú posterior a la conquista no es la búsqueda 
infructuosa de la Gran Teta que nos ofrezca leche natural y 
no la «mala leche» que hasta ahora nos amarga? Cuando 
Garcilaso, el arrepentido negador de la Gran Teta, describe el 
método de los Comentarios Reales promete una justa parciali-

. dad apelando a su naturaleza mestiza: «Yo protesto decir lla
namente la relación que mamé en la leche y la que después 
acá he habido, pedida a los propios míos y prometo que la 
afición de ellos no sea parte para decir la verdad del hecho sin 
quitar de lo malo ni añadir de lo bueno que tuvieron [ ... ]» Y 
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ya sabemos que el excelente español de Garcilaso obedeció 
a la necesidad de encubrir su componente indígena y otor
garse, de paso, mayor legitimidad. Pero no debemos ser 
duros con Garcilaso: lo mismo ocurrió con la escritura, tam
bién perfecta y soberbia, de conversos y descendientes de 
conversos como Fernando de Rojas y Fray Luis de León (a 
quien la Inquisición le encontró «un octavo de cristiano nue
vo»): su razonada ortodoxia y su amor por la expresión pu
lida los protegieron contra toda sospecha de judaísmo. No 
es difícil observar en estos tres casos el deseo de sortear -
cada uno a su modo- las consecuencias de lo que el lengua
je popular llama «la mala leche» de sus perseguidores. 

Nuestra orfandad láctea está expresada con todo su dra
matismo en la poesía de César Vallejo. Fue él quien planteó el 
drama del mestizaje como una gran pregunta sin respuesta. 
Los versos del poema «El palco estrecho» pueden ser leídos 
bajo esta perspectiva: 

Llueve. Y hoy tarde pasará otra nave 
cargada de crespón; 
será como un pezón negro y deforme 
arrancado a la esfíngica ilusión. 

¿Ese pezón negro y monstruoso no será el único que se 
nos ofrece y al que nos aferramos con desesperación todos 
los peruanos? Nadie todavía ha resuelto la interrogante de la 
esfinge. 

Este conflicto alcanza en Vallejo un carácter tanático que 
llega al extremo de asociar la leche con la sangre: «Se bebe el 
desayuno ... Húmeda tierra / de cementerio huele a sangre 
amada» («El pan nuestro») . Otra variante de esta misma rela-
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ción reaparece en Trilce XLI: «La muerte de rodillas mana / 
su sangre blanca que no es sangre». Al manar leche la muerte 
se convierte sintomáticamente en madre. Madre humillada 
porque está de rodillas, como en acto de sacrificio: a ella de
bemos nuestros conflictos, nuestras dudas, nuestra violencia, 
nuestro peculiar carácter de país joven y mestizo que aún no 
encuentra su fértil y utópico pezón. 
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4 

Las migeres me dan miedo 





ARTE DE OLVIDAR 

Ü LA CACA Y SUS ALREDEDORES 

HACE YA UN tiempo, regresando a pie de la discoteca No 
He/den por la avenida Wilson, mi buen amigo José Antonio 
Mazzotti intentaba hacerme olvidar a cierta chica, cuya 

esquividad me producía un tormento parecido a la obse
sión. Luego de desplegar una infructuosa secuencia de argu

mentos me espetó una frase que no olvidaré jamás: 
«imagínatela cagando». Debo confesar que dicha posibili

dad me llenó de ternura. De ternura y también de gozo: ima

ginármela desnuda sobre un frío y desinfectado inodoro, 

presionándose el vientre para facilitar la expulsión de su ex

cremento (¡oh, su excremento!) y limpiándose con la discre

ta elegancia de quien desdobla su pañuelo para emparejarse 



el rouge, era para mí demasiado. Casi como tocar el cielo con 

los ojos. 
Pero si Mazzotti me sugirió dicha idea fue para obtener el 

efecto contrario, lo que me hizo suponer que formaba parte 
del repertorio que conforma nuestro particularísimo Arte de 
Olvidar. Durante mucho tiempo especulé sobre el asunto, tra
tando de introducirlo en conversaciones o en preguntas más 
o menos directas con resultados muchas veces reveladores. 
Pero - como suele ocurrirme en estos casos- todas estas 

revelaciones las fui descubriendo en la literatura, que es don
de mejor se expresa no solo el sistema de prohibiciones, sino 
el complejo mecanismo de liberación de este sistema. Por eso 
no me sorprendió encontrar en don Francisco de Quevedo 
una variante del Arte de Olvidar que Mazzotti me propusiera 
aquella noche memorable. En La hora de todos, el poeta caste
llano recomienda: «Considérala padeciendo los meses, y te 
dará asco, y cuando esté sin ellos, acuérdate que los ha de 
padecer, y te dará horror lo que te enamora y avergüénzate de 
andar perdido por cosas que en cualquier estatua de palo tie
nen menos asqueroso fundamento». 

En un ensayo desprejuilciado y brillante titulado «Quevedo: 
la obsesión excremencial» el novelista catalán Juan Goytisolo 
se refiere al conflicto escatológico del barroco español 
emblemáticamente expresado en la obra de Quevedo. Luego 
de denunciar la miopía de los críticos, cuyo «odio a la felici
dad corporal» nos ha legado un Quevedo satírico o aséptica
mente moralista, Goytisolo plantea el insoluble conflicto de 
la mujer idolatrada destruida por la evocación de las sustan
cias que expele: sangre, excremento, saliva, orina. 

Tanto Goytisolo como Octavio Paz (quien ha dedicado al 
tema las mejores páginas de Cot!)itncionesy Diryunciones), se ocu-
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pan del inefable Jonathan Swift, cuyo caso - tan comple
mentario al de Quevedo- desvelara a Norman O. Brown. 
A diferencia del castellano, para quien el acto de evacuar 
suponía la revelación de nuestra otra cara: la sombría cara 
del culo, para el irlandés se trataba de un ejercicio de 
animalidad que entraba en abierta contradicción con el esta
do de enamoramiento. No quisiera detenerme en la multi
plicidad de sugerencias que evoca la comparación entre las 
obras de estos dos autores. Goytisolo y sobre todo Paz las 
han llevado al portentoso extremo de deducir una ideología 
del barroco católico español frente al puritanismo inglés, 
además de recurrir ( con toda la poesía del caso) a establecer 
las relaciones correspondientes entre dos sociedades en apa
riencia inconciliables: nada mejor para entender el espíritu 
del XVII español que la secuencia del Buscón donde don 
Pablos se ve obligado a permanecer en la cama donde sus 
compañeros de cuarto han defecado; nada mejor para en
tender la sociedad inglesa del mismo siglo que leer las aven
turas de Gulliver en la república de caballos virtuosos (los 
ho11Jhnhms) frente a los yahoos, hombres degradados y abyec
tos que cubrían con mierda la cabeza de su jefe depuesto. 

Solo quisiera señalar su tendencia común a disociar el alma 
del cuerpo con el consecuente empobrecimiento de ambos 
(sobre todo de este último), que ve recortada sus posibilida
des expresivas. En el ensayo citado, Goytisolo recoge una re
flexión del hispanista norteamericano Larry Grimes, según la 
cual las excreciones corporales (excremento, orina, sangre, 
semen) conforman una categoría ambigua ya que son produc
tos del cuerpo que se separan de él y se expelen al mundo 
exterior. Grimes se basa en los estudios del antropólogo Edmund 
Leach para explicar que la fuerte interdicción tabú que existe 
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sobre ellos se debe a que tienen características de A («lo pro

pio - lo mío- nosotros») como de B («el otro - lo ajeno
aquellos») formando parte de la zona mediadora C, que es 

donde impera el tabú. Y añade reveladoramente que lo mis

mo ocurre con la actividad erótica y los órganos sexuales. Es 

importante acotar que donde el interdicto ( esto es, la prohibi
ción) se hace más fuerte es en el terreno del lenguaje: es por

tentosa la cantidad de eufemismos de los que nos valemos 

para designar no solo las sustancias corporales, sino también 
los órganos sexuales. Pero si los segundos producen turba
ción, los primeros producen asco. Tal vez por eso no están 

del todo proscritos de nuestro lenguaje; al contrario, los em

pleamos subrayando con el uso la ambigüedad que muchas 
veces nos atormenta. 

Octavio Paz ha razonado acerca del sistema de relaciones 

que existe entre el excremento y el oro: abyección y sublima

ción que se condensan en una actividad doble: si el oro 

(trasmutado en su metáfora original, el sol) es vida que da 
muerte, el excremento es muerte que da vida (función 

.restitutiva del abono). Esta ambigüedad, vinculada al estatuto 

C que le atribuye Leach, se revela en el habla popular limeña, 

que posee un impresionante registro de expresiones que de
signan al acto de defecar y al producto en sí. «Una cagada» 
decimos para manifestar una opinión negativa sobre algo ( o 

alguien) que merece nuestro desprecio. Esto no tendría nada 
de sorprendente si no bastara un simple reemplazo del artí
culo para expresar exactamente lo contrario: todo limeño sabe 

que la expresión <<La cagada», enunciada como juicio, es el 
mejor elogio que puede recibir aquello que ha merecido nues

tro fervor y entusiasmo. 
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El habla limeña no oculta una secreta veneración por el 
excremento: mierda solar sobre la cual está edificada nuestra 
historia. Historia ambigua que participa de las obsesiones de 
Quevedo, de Swift, del gozoso y libérrimo Arcipestre de Hita 
y también - cómo olvidarlo- de Candelaria Navarro, el per
sonaje de Canto de Sirena que echa por la borda a Quevedo y a 
Swift cuando nos cuenta acerca de la mujer deseada que «ni 
su descenso ni la peor asquerosidad, así fuese piche o caca, 
me parecía repugnante, todo lo veía a través del deseo y del 
goce». 

Solo el deseo y el goce podrán restituirnos de nuestra am
bigüedad histórica devolviéndole al cuerpo toda la magia que 
expresa cuando está libre de toda interdicción. Después de 
todo esto, querido José Antonio, ¿cómo querías que olvidara 
a esa chica? 
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BREVÍSIMO HOMENAJE A lÑAIG 

MENDIBURO, POETA POR UN DÍA 

lÑAKI ES UN mocetón vasco que hasta julio de 1987 trabajaba 
en el departamento de contabilidad de una gran empresa es
pañola. Lo conocí en mis viajes en tren de la Estación de 
Atocha a Fuenlabrada y entablamos una amistad que duraba 
los veinticinco minutos del viaje. Como los de su raza, Iñaki 
era en extremo conversador y un poco ingenuo; a pesar de su 
corpulencia - que solía ocultar con ropas muy anchas y una 
sonrisa que solo he vuelto a ver en los niños- era incapaz de 
matar una mosca. 

Un día, Iñaki me confesó que su novia (una compañera 
suya del trabajo) lo tenía abandonado por una compulsiva 
dedicación a las computadoras, lo que lo había llevado a refu-



giarse en los brazos de la poesía. Ante mi desconcierto, Iñaki 
sacó de su bolsillo un poema y me dijo: «toma peruano, esto 
es lo único que he escrito en mi vida. No sé si estará bien, 
pero consérvalo, que a mí me trae malos recuerdos». 

No he vuelto a saber de Iñaki, pero he conservado su úni
co poema, que ahora reproduzco en su homenaje. 

COPLAS A LA MUERTE DE TU ORDENADOR PERSONAL 
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1 

Si abres la cajita de tu compact floppy clise 
verás aparecer un duendecillo somnoliento 

con una argolla de bronce en cada oreja. 
Y ese mismo duende 

(molesto porque le has despertado de su sueño) 
se prenderá con violencia de tu cuello 

y te dirá maldiciones en su lengua muerta. 

2 

Si enciendes la pantallita de tu monitor 
no aparecerán los previsibles cuadros 
ni cifras verdes con sueldos y salarios, 

sólo tu hermosa cara deformada y un espejo. 
Mira, Narciso, lo que han hecho de tu sueño. 

3 

Si presionas la tecla de tu ordenador personal 
cantará un gallo en otras latitudes 

y su canto tan fuerte sonará 
que hará caer los nombres de las calles 



y las calles se llenarán de flores 
y las flores se llenarán de piojos 
y los piojos invadirán Escocia 

y Escocia se llenará de muertos. 

4 

Si un dato te impide dormir esta noche 
piensa en la noche donde vagan los datos. 
Datos maullando por un platito de leche, 

datos fornicando al pie de tu ventana, datos 
lúbricos que lloran como niños de teta, 

datos de pedigrí que igual arañan 
lloran y se escapan 

y no te dejarán dormir. 
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Los TRABAJOS DEL MAR 

«EDUARDO, PARA TI ¿qué es el mar?». Difícil responder pre
guntas tan vastas y directas, sobre todo cuando son las dos de 
la tarde y se está en silenciosa comunión con el mar, olvidado 
del mundo, respirando el aroma salino y espumoso de las olas 
que revientan a poca distancia, hablándonos en un antiquísi
mo lenguaje que pocos, muy pocos, saben escuchar. Las pla
yas del sur mantienen una limpidez que las de Lima han 
perdido; bandadas de gaviotas sobrevuelan la orilla, su canto 
evoca la risa histérica de los demonios marinos, la irresponsa
ble tranquilidad que reina bajo el calcinante sol del mediodía. 

«Eduardo, no me has respondido ¿qué significa para ti el 
mar?». Tenía el pelo mojado y sus ojos enormes estaban da-



vados en los míos. Su piel, ligeramente tostada, tenía ese olor 
salvaje de quien se ha entregado al sol sabiendo que habrá de 
doblegar sus rayos con terquedad y desprecio. 

Difícil encontrar palabras que expresen la dicha de una 
contemplación solitaria y silenciosa. Pero tampoco es acon
sejable el mutismo: los años enseñan que todo es susceptible 
de ser traducido a palabras con un esfuerzo que no necesaria
mente tiene por qué ser racional. El nombre de ese esfuerzo 
es inspiración y el resultado verbal de ese otro silencio sella
ma poesía. 

En esas cavilaciones andaba cuando apareció la pequeña 
Irene, quien dijo en voz muy alta: «el mar ruge y yo no quiero 
bañarme sola, así que te vienes conmigo». La interrupción de 
Irene me regaló el hilo que necesitaba para responder tan apre
miante pregunta. 

- «¿Por qué has dicho que el mar ruge?», le pregunté. 
- «Porque el mar es como un animal grandote al que hay 

que tratar bien para que no se lo coma a uno. Por eso ruge y 
ruge. ¿Por qué no nos vamos a bañar?». 

El mar no era para Irene la enorme masa de agua que cu
bre las siete décimas partes del planeta; tampoco una compo
sición desapasionada de oxígeno, hidrógeno y cloruro de sodio. 
Ignorante de las corrientes marinas, del fenómeno de las ma
reas y de los mil y un nombres que designan su contorno a lo 
largo de la geografía y la historia de los hombres, la pequeña 
Irene solo sabía lo esencial: que el mar produce placer y en
gendra miedo porque está vivo. De allí a establecer una analogía 

con el pensamiento primitivo hay un paso que nos lleva ( como 
a Teseo el hilo de Ariadna) a la relación entre el pensamiento 
mítico y el poético. 
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En una de sus continuas reflexiones, Octavio Paz recuer

da que el cristianismo persiguió a los antiguos dioses y genios 

de la tierra, arrojando algunos al infierno y asimilando otros 
en la industriosa y sincrética burocracia celestial. Cuando la 

razón crítica quiso desplazar al cristianismo, despobló al cielo 

y al infierno, permitiendo involuntariamente el retorno de los 
espíritus de la naturaleza. Este retorno se llamó romanticis

mo y, gracias a él, el mundo volvió a cobrar un ánima. No 
debemos olvidar que los griegos practicaron un racionalismo 

que se opuso a las leyendas homéricas por considerarlas «fic
ciones». Ese racionalismo, sin embargo, no excluía una suerte 

de panteísmo integral de carácter pagano. «Todo está lleno de 

dioses» solía repetir Tales, filósofo que para Eliade represen
taba junto con Jenófanes al racionalismo griego. Pero este 

racionalismo desantropomorfizado fue patrimonio de una · 
elite: la imagen de Neptuno barbado con su tridente, de los 

tritones, las sirenas y demás genios vinculados al mar estuvie
ron presentes en la iconografía y en el imaginario popular, siem

pre reacio a la explicación científica y a la información lógica. 

El portentoso referente homérico permaneció inalterable 
en la mente de los hombres, incluso en la de aquellos que 

lograron desprenderse de todo tipo de pensamiento mítico. 
¿Cuál es entonces el espacio de supervivencia del mito que 

nos protege hasta hoy de los embates del racionalismo y de la 

ciencia? ese espacio, bueno es saberlo, es la poesía. Cuando 
Virgilio viajó a Atenas el año 19 a. de C., el poeta Horacio 

compuso una Oda en la que reprobaba la aventura de atrave
sar el mar por ser contraria a la voluntad de los dioses: 
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Que la poderosa diosa de Chipre 
y los hermanos de Helena, refulgentes estrellas, 
y el padre de los vientos, 
bien sujetos todos ellos a excepción de Iápige, te guíen, 
oh nave que me debes 
a Virgilio a ti confiado, para que, incólume, 
te lo suplico, me lo traigas de la tierra ática 
y protejas al que es la mitad de mi alma. 

(Oda IIL lib.1) 

¿Es necesario aclarar que la diosa de Chipre es Venus 
Afrodita, nacida de la espuma del mar?, ¿que los hermanos de 
Helena son Cástor y Pólux, protectores de la navegación?, 

¿que Iápage es el viento del noroeste, favorable para la nave
gación de Apulia a Grecia? La lectura completa de la Oda nos 
ofrece la escenografía de un Mediterráneo vivo y animado al 

que se le guarda respeto y temor. En esto los latinos se dife
renciaron de los helenos, quienes tuvieron a bien exaltar la 
aventura marina. Así canta el coro de Sófocles en Antígona: 

Andan por ahí montones de cosas formidables, 
pero ninguna más formidable que el hombre. 
Esa cosa que es el hombre avanza 
incluso al cabo de las rutas del grisáceo mar 
con borrascoso ábrego, atravesándolo 

bajo la amenaza de oleajes que braman en su derredor. 

La prudencia romana fue heredada por Dante quien, se

gún Borges, castigó a Ulises por haber tenido la osadía y la 
insensatez de atravesar el mar del sur hasta llegar a una isla

montaña que no era otra cosa que el vedado Purgatorio. 
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¿Debemos recordar que el mar es muerte y es amor? En 
la tradición clásica el mar es cifra de la crueldad e indiferen
cia que definen a la amante desdeñosa: los caminos del mar 
son los procelosos caminos del amor frente al cual el viajero 
debe estar seguro. Pero además de camino es una meta: la 
meta de la muerte. Los poetas han aprovechado la alegoría 
del mar para responder a viejas interrogantes todavía no 
resueltas. Mientras Fray Luis anhela el «seguro puerto» de su 
«tan luengo error», Quevedo reescribe los versos que siglos 
atrás inmortalizaran a su compatriota Jorge Manrique: «[ ... ] 
mi vida escura, pobre y turbio río / que negro mar con altas 
ondas bebe». Mar tenebroso al que solo le falta rugir, como 
al humilde, pero no menos poético mar de la pequeña Irene. 

Alguien podría salirme al paso diciendo que Manrique, Fray 
Luis y Quevedo eran conscientes de los recursos poéticos 
que les ofrecía la tradición, pero lo que nadie puede negar es · 
que a ellos les asistía la fascinación del placer y el temor que el 
mar inspira a cualquier ser que lo contemple y se deje arrobar 
por su música secreta. 

En todo eso pensaba cuando me preguntaste qué era el 
mar. Y me quedé callado para que tú lo escucharas ahí, tan 
cerca de nosotros, como hace siglos. 

. .. --- ---·-- ·-· --- -
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LA SILENCIOSA SEDUCCIÓN DE 

LAS SIRENAS 

EN UNA DE las páginas del diario de Colón - más exactamen
te en la referida al 9 de enero de 1493- se lee: «El día pasado, 
cuando el Almirante iba al Río de Oro, digo que vido tres 
serenas qu~ salieron bien alto de la mar, pero que no eran tan 
hermosas como las pintan, que en alguna manera tenían for
ma de hombre en la cara». El hecho es referido con una natu
ralidad tan pasmosa que contrasta con la atención que líneas 
atrás le dedicara a las humildes tortugas de Monte-Cristi, «gran
des como una grande tablanchina», que desovaban en tierra 
para deleite de los hambrientos marinos. Pero el contraste no 
debiera sorprendernos: mientras los gálapagos eran novedad 
absoluta para el Almirante, a las serenas ya las había visto reto
zando en las cálidas aguas del golfo de Guinea. 



En la mente de Cristóbal Colón el conflicto entre lo me
dieval y lo renacentista (conflicto que en dimensiones mayo
res enfrentaba al «espíritu viejo» de Castilla con el «nuevo» de 
Italia, como sostiene Germán Arciniegas) se inclinó siempre 
en favor del misticismo medieval. Descreído de mapas y 
astrolabios, ciego devoto de la providencia, urdidor de un 
delirante libro de profedas, Colón no podía dejar de ver en el 
Nuevo Mundo la encarnación natural de la iconografía fan
tástica. En un libro a la vez divertido y erudito titulado Ocaso 
de sirenas. Esplendor de manatíes, José Durand sostiene que las 
«serenas» vistas por Colón no eran más que traviesos mana
tíes. Muchos años habrán de transcurrir para hacer efectiva la 
comprobación; mientras tanto, las sirenas empezaron a po
blar las aguas del Nuevo Continente. Pero hablemos un poco 
de las sirenas clásicas. 

Todos recordamos el episodio de La Odisea donde Ulises 
-siguiendo los consejos de la maga Circe- logró escuchar 
el canto de las sirenas amarrado al palo mayor. Pues bien, esas 
sirenas distan mucho de nuestro referente, erróneamente an
clado en la triste y silenciosa sirenita de Andersen: las de 
Homero eran monstruos híbridos con cabeza y busto de mujer, 
y cuerpo, alas y garras de pájaro. Ellas atraían a los inocentes 
marineros a su isla, donde los destrozaban para luego amon
tonar sus cadáveres junto a los huesos de las víctimas anterio
res. Imposible imaginar un paisaje más desolador: bajo el 
candente sol mediterráneo, un desierto de arena blanca go
bernado por sirenas sepulcrales, ávidas de engaño y de muerte. 

El atributo de la seducción no está explícito en el relato 
homérico, aunque no será difícil convenir que la ausencia de 
atracción física estaba contrarrestada por la belleza de su can
to, que también ofrecía el conocimiento: «Nadie ha pasado 

170 



por aquí en su negro bajel sin haber escuchado de nuestra 
boca la voz dulce como el panal, y haberse regocijado con ella 
y haber proseguido más sabio[ ... ]». Cuenta la historia que, al 
no ser escuchadas, las sirenas se arrojaron de cabeza al mar. 
Pero Ulises no fue el primero en humillarlas. Años atrás, el 
poeta Orfeo silenció su canto con melodías más hermosas, 
salvando de este modo la vida de los argonautas. Por su parte, 
las Musas las vencieron en un disputado certamen, luego del 
cual las despojaron de sus alas, desplumándolas sin piedad. 

Humilladas y vencidas, las sirenas estuvieron a punto de 
desaparecer de la memoria de los hombres. Ese hubiera sido 
un justo castigo a sus maldades, pero se arrepintieron a tiem
po. Y fueron perdonadas a cambio de una pequeña, pero tras
cendente mutación. En el Liber monstrorum (obra del siglo VI 
atribuida al anglosajón Audelinus, también llamado Adhelm) 
se menciona por primera vez a mujeres con cola de pescado. 
Durante un tiempo convivieron las dos versiones, e incluso 
surgió una tercera con alas de pájaro y cola de pez, pero no 
tuvo mayor éxito. Al final, las sirenas marinas se impusieron, 
haciéndonos olvidar a sus malvadas abuelas. 

La nueva versión fue aceptada con simpatía, sobre todo 
en los países nórdicos, donde el mar ha sido siempre peligro 
y atracción, vida y muerte, seducción y abandono: lánguidas 
sirenas de pelo verde larguísimo con un espejo en la mano 
nos seducen y ahogan en medio de una ambigua tristeza que 
en mucho se parece a la melancolía y en poco al rencor.¿ Vale 
la pena dejarse arrastrar por ellas? En su libro citado, José 
Durand ha escrito: «La sirena es la sal. No hay sin ella sabor; 

es muerte y vida. Sembrar de sal será sembrar de muerte. Fal
ta la sal - o bien, falta la muerte- y no hay vida posible. 
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Reina la sal y reina la sirena, ambas cifra de gracia. La sirena 
y la sal son vida y muerte y, por lo mismo, sueño». 

Quizás la visión del Almirante en Río de Oro haya sido 
solo un sueño, necesario para perpetuar su memorable em
presa. Quizás fue un sueño el de aquella sirena que se coló 
por la grieta de un dique y habitó en Haarlem hasta el día de 
su muerte. Quizás los hombres necesitan seguir soñando y 
por eso inventan arquetipos que muchas veces suplantan la 
realidad y la destruyen. 

En cada mujer hermosa que me mira a los ojos yo veo una 
suena. 
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QUERINTO Y LAS NEREIDAS 

TERMINADO (Y PUBLICADO) el artículo anterior, recibo una amis
tosa carta de Marco Aurelio Denegrí en la que me informa 
acerca de la distinción entre nereida y sirena. Distinción eru
dita pero necesaria, ya que la refrenda nada menos que don 
Gregario Marañón, quien, a su vez, se remite a la autoridad 
del padre Feijoó. Ocurre que el imaginario popular ha conce
bido a la sirena tomando como referente a las nereidas -
«Hijas de Nereo»-- quienes sí eran mujeres con terminación 
ictiósica. Como señala el padre Feijoó (quien las viera de jo
ven en la fuente del monasterio de Samos) es error común 
suponer a las sirenas mitad mujeres-mitad pez, ya que ese 
atributo pertenece a las olvidadas nereidas. 



Pero eso en verdad no importa demasiado. Quiero repro

ducir estas sabias palabras del doctor Marañón: «Acaso Feijoó, 
demasiado afecto a la razón y a las luces que fueron el alma de 

su siglo, no se dio cuenta de que el "error común" tiene a veces 

una realidad que casi iguala a la de la verdad misma. Para el 

mundo de los que sueñan y en sus sueños creen en las fábulas -
y probablemente tienen razón- , la sirena es la mujer con cola 

de pescado, digan lo que digan eruditos y diccionarios. La ra

zón es muy sencilla, sólo los grandes héroes, gente de corazón 
de piedra, han sido capaces de no perder el tino, al oír su canto, 
y de seguirlas, por el punto ignoto, hasta más allá de lo desco
nocido. Y el amor y sobre todo un amor capaz, como este de la 

locura, requiere de la sobrehumana belleza». 

En estas distracciones me hallaba cuando, revisando la 
edición crítica de Oreste Macrí de las Poesías de fray Luis de 

León, me topé con un hermoso poema titulado «Las sere

nas». En él, el sacerdote agustino recurre a ejemplos de la 

historia y la literatura clásica para aconsejar a Querinto la 
imitación del «alto griego» (se refiere a Ulises, quien «no aplicó 
la noble antena / al enemigo ruego / de la blanda Serena»). 

Fray Luis también soñaba con las sirenas, pero les atribuía 
una ponzoña que podía devastar, como Dalila al gazano San
són, el alma de su amigo Querinto. ¿ Y quién era este oscuro 

personaje? En los comentarios de Macrí se lee que mientras 
Francisco Rico especula la castellanización del latino 
«Cerinthus» del poeta Tibulio, Coster sostiene que el verda
dero nombre de Querinto fue «Chirinos». 

Sorprendido y halagado por la suposición de Coster ( que 
me apresuré a considerar la verdadera) releí los versos de fray 

Luis y acto seguido redacté este poema: 
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OJOS DE SIRENA 

Ht!)'e, que sólo aquel que hf!Ye escapa. 
Fray Luis de León «Las serenas» 

El buitre hunde su garra en un polvo de huesos 
y nada levanta salvo un aire fétido, 
el blanco aire de la muerte que ahora respiro. 
He venido huyendo de una hermosa voz que me arrastraba 
y me abrazo a esta roca como el niño al seno de su madre. 
El resto es agua. 
Círculos de espuma donde navegan los muertos, 
cadáveres de una atrevida y gloriosa embarcación. 
No me he cansado de invocar a los dioses. 
Sólo aguardo con paciencia la llegada de la muerte, 
el ansiado remolino que me hunda en las profundidades. 

Ninguna ninfa me ofreció su velo, ningún dios 
me señaló el camino de una ilustre y venerable vejez . 

. Sólo veo la playa desértica donde murieron los otros, 
los bravos marinos que inclinaron sus velas 
y endulzaron sus oídos con el relato de una guerra que odio. 
Ninguna nube me ofrecerá su sombra. 
Veo con alivio al buitre que se acerca, amenazante y sin miedo, 
antes de morir veo en sus ojos 

los tristes ojos de una hermosísima sirena. 
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LAS MUJERES ME DAN MIEDO 

HACE POCO CAYÓ en mis manos un artículo de Karen Horney 
titulado «El miedo a la mujer» (Psicología femenina. Madrid: Alian
za Editorial, 1986). Dicho artículo, que se anticipa en muchos 
años a las propuestas feministas actuales, sostiene que los 
hombres no se han cansado nunca de idear expresiones de la 
fuerza que los atrae hacia la mujer, pareja a su miedo de ser 
arrastrados por ella a la perdición y a la muerte. Para confir
mar su hipótesis, Horney recurre a ejemplos provenientes del 
mito y de la literatura: Ulises atado al mástil para escapar de la 
atracción de las sirenas; el enigma de la Esfinge, que destruía 
a quienes no podían resolverlo; Sansón reducido a la debili
dad por las malas artes de Dalila; Judith entregada al general 



Holofernes, a quien luego le cortó la cabeza; la diosa Kali 
danzando sobre desdichados cadáveres. ¿Recordamos otros? 
los cerdos que poblaban la isla de la maga Circe, el solitario 
caballero que pagó con su cordura los amores de la Be/le dame 
sans merey, los barqueros engañados por la belleza de Lorelei ... 
La lista es interminable, pero permite observar elementos 
comunes cuya operatividad es aún vigente. 

Es cierto que varios siglos de historia suponen una barrera 
entre la cultura que creó esos mitos y la nuestra. Es cierto, 
también, que los arquetipos que la literatura recrea ya no son 
«patrimonio popular», y que han sido reemplazados por aque
llos que nos proponen la televisión y el cine. Pero incluso la 
televisión y el cine han recurrido a la adaptación (a la degra
dación, dirán algunos) de dichos arquetipos. Además, como 
lo advierte C. G. Jung en Símbolos de transformación, «entre los 
conflictos elementales humanos existe una identidad que está 
más allá del tiempo y del espacio [ ... ]. Lo único que nos ha 
sucedido es que hemos olvidado que un vínculo de indisoluble 
comunidad nos une con el hombre de antaño». No será inútil 
entonces recurrir a ese «vínculo indisoluble» para explicar 
muchas de las actitudes y conductas contemporáneas. 

Para Karen Horney, el temor del hombre hacia la mujer 
supone una carga opresiva de la cual sólo puede liberarse 
objetivándolo. El proceso de esta objetivación es sorpren
dente: al ser incapaz de reconocer su miedo, convierte a la 
mujer en un ser maligno (una bruja, un animal, una maga, un 
monstruo); de este modo la transforma en otra realidad: una 
realidad simbólica que él mismo ha diseñado en función de 
sus propios temores. En este punto fa. doctora Horney se hace 
una pregunta fundamental: «¿No podría ser ésta una de las 
raíces principales de todo el impulso masculino hacia la ac-
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tividad creadora: el conflicto eterno entre su anhelo de la 
mujer y su miedo hacia ella?». 

La variedad de «monstruos femeninos» que nos regala la 
mitología es producto exclusivo de la imaginación masculina. 
Es el hombre quien inventa esos seres parcialmente hermo
sos cuyas características de animalidad justifican permanen
temente su temor. Temor que inevitablemente contamina la 
relación amorosa. Al referirse al «aspecto satánico del amor», 
Baudelaire se pregunta «los satanes ¿no tienen formas bestia
les?», para luego recordarnos la novela de Cazotte, El diablo 
enamorado, donde la hermosa Biondetta encarna al diablo y se 
transforma en camello. 

Este proceso de objetividad está profundamente ligado al 
tabú. Karen Horney se limita -al menos en este artículo- a 
indicar que para la sensibilidad primitiva la mujer se tornaba 
doblemente siniestra «debido a las manifestaciones sangrien
tas de su feminidad»; luego se remite (para refutarlo) a Sigmund 
Freud y a su teoría del «tabú de la virginidad». Pero será Jung 
quien mejor explique el proceso de transformación simbóli
ca. Hablando de Equidna (la terrible madre de la Esfinge, de 
Quimera y del Cerbero), nos dice: «era un ser híbrido, donce
lla hermosa hasta la cintura y desde aquí serpiente espantosa. 
Este doble ser corresponde a la imagen de la madre: arriba, la 
mitad humana, amable, atractiva, abajo, la mitad terrible, bes
tial, transformada en espantoso animal por la prohibición del 
incesto». Angus Fletcher participa de esta misma idea cuando 
observa que en el cuadro «Qdipus and the Sphinx» de Moreau, 

el elemento bestial de la Esfinge parece nacer del cuerpo de 
Edipo, con lo que sugiere una compleja alegoría del incesto 
damonico. 
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Como se ve, es el miedo el que diseña la composición del 
monstruo, atribuyéndolo a las partes prohibidas característi
cas de animalidad que justifican el rechazo. Respetando las 
variantes, lo mismo podríamos decir de las sirenas, las nereidas 
y las hadas: todas ellas configuran la atracción y repulsión con 
que las mujeres han fascinado desde siempre a los hombres. 
Pero los hombres no disimulan su temor recurriendo única
mente a la actividad creadora. Karen Horney señala otros 
mecanismos de objetivación: el menosprecio («sería demasia
do ridículo temer a una criatura que, tomada en conjunto, es 
tan poca cosa») y la adoración («no tengo por qué temer a un 
ser tan maravilloso, tan hermoso, tan santo, incluso»). Ambas 
estrategias mitigan la ansiedad, pero insisten en la negativa 
común a reconocer su propio miedo. 

Ya sabemos que tanto el objeto menospreciado como el 
adorado escapan a una valoración humana que puede ser no 
sólo comprometedora, sino también peligrosa. Mientras 
Rimbaud profetizaba: {<Cuando se haya roto la infinita servi
dumbre de la mujer, cuando viva por ella y para ella, cuando 
el hombre le haya devuelto lo suyo, ¡será poeta, ella también! 
¡La mujer encontrará lo desconocido! ¿Sus mundos de ideas 
serán diferentes de los nuestros?- Ella encontrará cosas extra
ñas, insondables, repugnantes, deliciosas; nosotros las toma
remos, las comprenderemos», el poeta Cesare Pavese 
advertía: «Quien revele a una mujer su ser potencial, será el 
primer cornudo». 

Negación y afirmación de un miedo cuyas raíces se enla
zan con la creación de arquetipos que aún sobreviven. Para 
nadie es un secreto que la literatura contemporánea admite 
que dichos arquetipos se instalen con todo derecho en la es
critura. Por eso quiero despedirme esta vez con un poema: 
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SUEÑO CON SIRENAS 

The insatz'able fictz·on ef desire 
Robert Lowell, «Mermaid» 

Yo también he cerrado los ojos, 
he soportado el correaje que me ataba al palo mayor 
pero no pude evitar su perfume de alas negras, 
su armonioso canto que enceguece el alma. 
Porque quise zafarme. 
Contra mi terca voluntad quise zafarme 
y conocer el vértigo que produce la caída, 
la insaciable ficción del deseo. 
Debo recordar que su cabello era largo y engañoso como una red, 
que en sus ojos brillaba una dulce maldad, que su boca 
solo podía conducirme a la desesperación o al desastre. 
Pero su voz era música para mis oídos 
y sus manos -las tenebrosas alas que fueron
buscaron con ardor enlazarse con las mías. 
Jamás la tuve más que en sueños. 
A veces veo su cola asomando a la superficie 
y escucho esa risa burlona que nunca pude descifrar. 
Entonces me armo de valor y nado a su isla; 
allí retozan los cadáveres, 
luego se esfuman o transforman en arena. 
Ella cubría el mundo con los ojos y me borró con la mirada. 

Ahora solo deseo despertarme. 
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DESPUÉS DE LAS PERDICES . .. 

HACE Pocos DÍAS, a raíz de un dramático programa sobre la 
vida de César Vallejo, una señora amiga me preguntó por qué 
los poetas se torturan escribiendo sobre el dolor, la miseria y 

la muerte «habiendo cosas tan bonitas y positivas sobre las 
cuales escribir». Le dije dos o tres cosas convencionales y cam
bié de tema; pero su pregunta quedó allí, estorbándome como 
una piedrita en el zapato. ¿Es que solo se escribe, se pinta o se 
compone cuando, para emplear el lenguaje de la señora, «uno 
se siente mal»? 

Cualquier lector educado desconfía de aquellos poemas 
que hablan con candorosa ingenuidad de «la belleza de la vida», 
«la hermosura de las flores» o «la felicidad del amor corres-



pondido». Doy por descontado que la mayor parte de esos 
poemas - que tanto gustan a las abuelitas, a los devotos del 
Reader's Digest y al señor César Guzmán- están debidamente 
metrificados y rimados como garantía de literariedad. Pero 
debemos tener cuidado. Autores como Walt Whitman y San 
Francisco de Asís exaltaron en sus poemas valores que ahora 
convenimos en llamar «positivos», pero cuando el poeta nor
teamericano publicó H qjas de hierba en 1855, el periódico más 
influyente de Boston lo recibió con estas palabras: «El autor 
debería ser echado a puntapiés de toda sociedad decente por 
pertenecer a un nivel inferior a las bestias [ ... ]. Creemos que 
debe tratarse de un pobre loco escapado en pleno delirio del 
manicomio». En Inglaterra no fueron más amables: «¿ Qué 
derecho tiene ese Walt Whitman a ser considerado un poeta? 
su familiaridad con el arte es tan escasa como la de un cerdo 
con las matemáticas». ¿ Y el bueno de San Francisco? Ahora 
sabemos que la inocencia que reviste su poesía fue aprendida 
de los trovadores franceses que solían visitar el norte de Ita
lia. Su biógrafo Paul Sabatier sostiene que su espíritu estaba 
imbuido de la herejía cortesana en un ambiente de dominio 
cátaro. Como se observa, el optimismo y la buena voluntad 
de Whitman y de San Francisco representaron en su momen
to un papel heterodoxo y, por lo tanto, «negativo». 

Con _el amor ocurre otro tanto. ¿ Por qué del inmenso cor
pus de la poesía amorosa occidental solo unos pocos celebran 
al amor realizado y correspondido? La respuesta es compleja 
y compromete no solo nuestra concepción particular del amor 
sino, también, aquella que el arte, la publicidad, el cine, la 
televisión e incluso las canciones populares nos ofrecen. En 
un libro a la vez erudito y apasionado Denis de Rougemont 
razona una respuesta de 345 páginas. Este no es lugar para 
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una exposición detallada de El amor y occidente, pero me per
mitiré abreviar en pocas líneas una de sus tesis principales. 

Partiendo de la leyenda de Tristán e Iseo, De Rougemont 
desarrolla el mito del amor-pasión y su prolongación dramá
tica hasta nuestros días. Todos sabemos que el conflicto amo
roso entre Tristán e Iseo se articula en torno de la atracción 
apasionada entre dos seres que, debido a diversos obstáculos, 
no pueden (ni quieren) acceder a la experiencia del amor-colma
do. En cambio viven la terrible experiencia del amor-pasión, aquel 
que solo les otorga sufrimiento. Pero es precisamente a esa pa
sión (a ese sufrimiento) al que aspiraron los trovadores de 
Provenza a lo largo del siglo XII. Lo dijo Chrétien de Troyes: 
«Mi mal difiere de los otros; me place; me regocija; mi mal es 
lo que quiero y mi dolor es mi salud. Por eso, no veo de qué 
me quejo, pues mi mal procede de mi voluntad; mi querer se 
convierte en mi mal; pero me complace tanto querer así que 
sufro agradablemente, y siento tanta alegría en mi dolor que 
estoy enfermo con delicia». 

¿Qué diría mi señora amiga ante semejante (y vigente) res
puesta dada hace casi nueve siglos? Pero todavía hay algunas 
cosas que deben explicarse. Por ejemplo la negativa de los 
trovadores a aceptar la llamada «felicidad de los esposos». En 
un estudio consagrado a Jorge Manrique, Pedro Salinas ex
pone, con la claridad que le es característica, los rigurosos 
pasos de lo que René Nelli ha denominado el Cursus Honorum 
del amor: «El primero es el de aspirante (fegnedor)} el segundo 
el de rogador (pregador)} a este sigue el de cortejo reconocido 
(entendedor) y por fin se llega a la cima, de amante aceptado 
(drut)». Anotemos, antes de continuar la argumentación de 
Salinas, que la dama en cuestión estaba necesan·amente casada y 
que el amor del poeta era, por lo tanto, adúltero. Este amor 
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cortesano sigue en su rito los pasos del vasallaje al señor 
feudal y a Dios, añadiéndole al carácter adulterino un ingre
diente herético. René Nelli relata que cuando el amante lle
gaba al estado de drut y la dama lo había - ¡por fin!
aceptado como adorador y servidor, se llevaba a cabo una 
ceremonia íntima «calcada del homenaje feudal»: arrodilla
do y con las manos juntas, él decía: «Mi Señora, concedédme 
el serviros sin reserva, como hombre ligio vuestro». Ella 
aceptaba el juramento de fidelidad que sellaba con un beso 
«que generalmente era el primero y el último». 

Concedamos que el amante se sentía colmado con ese beso 
único, pero -andando el tiempo- exigió pruebas aún más 
audaces como la del assag, en la que la dama invitaba al aman
te a pasar una noche en su cama, ambos tenían que estar des
nudos ... con una espada filuda entre ambos. Quien haya leído 

la novela de Tristán e Iseo recordará el episodio del bosque 
de Morois, donde el rey Marcos de Cornualles los sorprende 
durmiendo castamente al lado de una espada. Conmovido, el 
rey ( que era esposo de Iseo y tío de Tristán) opta por dejar a 
cambio la suya y retirarse. 

Pero sigamos con la argumentación de Salinas acerca de la 
incompatibilidad entre amor y matrimonio: «El a~or - nos 
dice- es la recompensa, libremente otorgada por la dama, al 
que desde abajo la suplica. Y sólo puede conceder su galar
dón en estado de perfecta libertad. Pero el matrimonio esta
blece entre hombre y mujer una relación exactamente 
contraria, es decir, la mujer pasa a ser sometida al marido. Y 
en el acto se derrumba todo el edificio cortesano, ya que la 
ordenación jerárquica de los dos enamorados queda subver
tida por completo, la superioridad de la mujer se trueca en 
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inferioridad; perdida su libertad por el matrimonio, ya no 

puede dispensar gracias». 
Ningún poeta provenzal cantó al amor feliz o colmado, sino 

al perpetuamente insatisfecho, al que tiene que vencer obstácu
los, a aquel en el que - según A. Jeanroy- hay solo dos perso
najes: «el poeta, que ochocientas, novecientas mil veces torna a 
formular una queja, y una bella que siempre dice no». ¿ Y si la 
bella dijese sz? Pues entonces, mi querida señora, allí se acabaría 

. el relato. Ya lo sabemos: el final de las peripecias que nos arroban 
en cualquier historia de amor se presenta siempre bajo la fór
mula <<y se casaron y fueron felices y comieron perdices». 

Después vienen los malos poemas. 
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•H!MN•JS:jj@f •H Epístola a los transeúntes 1 

Estos textos~ íntimos y a su vez repartidos a 
todos aquellos que deambulan por las 
calles dispuestos a extender las manos para 
recibir un trozo de papel, borran los límites 
entre lo público y lo privado. La literatura, 
sus escritores, la música, la historia, todo lo 
que nos toca y nos cuestiona es revisitado 
con humor, ironía y una aguda conciencia· 
crítica que permite que este libro nos 
acompañe en nuestro peregrinaje a través 
de la ciudad interior. 
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