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frontier n. l. the border between two countries 2. that part of 
a settled, civilized country which lies next to an unexplored or 
undeveloped region 3. any new field of learning, thought, etc., 
or any part of a field that is still incompletely investigated. 

frontiersman n., pl.-men a man who lives on the frontier. 

WEBSTER' New World Dictionary 
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PRÓLOGO 

Desde mediados del siglo XX en adelante, se ha vuelto ritual 
la acusación de que esta es una civilización de la imagen. Lo 
sería en la medida en que es creciente el señoreo de fotogra
fías, películas, programas de televisión, videotecas y displays 
de multimedia, todo ello a costa de la cultura del libro y la 
palabra, que estarían retrocediendo tan irremisiblemente como 
los glaciares. La prueba: esa muchedumbre de jóvenes perfecta
mente alfabetizados en combinatorias audiovisuales, pero en 
cambio cada vez menos capaces de leer (como no sean leyen
das, subtítulos y slogans subordinados a imágenes), cada vez 
menos verbalmente articulados y, ciertamente, cada vez más 
hostiles a todo esfuerzo de conceptualización y análisis. 

Los sociólogos y otros especialistas nos dirán si las cosas 
son en efecto así o dónde están los malentendidos . Por mi 
parte, en todo caso, daré el testimonio de alguien que, feliz
mente, escapó a esa disyuntiva empobrecedora. Las pantallas 
y los libros me han nutrido por igual desde la infancia; y des
de que comencé mi vida de trabajo, esta ha consistido poco 
más que en escribir textos y en elaborar imágenes. No he co
nocido la guerra - caliente o fría- entre ambas modalidades 
de comunicación, ni siquiera la mera coexistencia pacífica; lo 
que he conocido desde siempre, ha sido la inacabable luna 
de miel de un enlace bien avenido. 

Decir esto me remite de inmediato a otra pareja, menos 
afortunada. 

Mi madre y mi padre fueron los seres más sistemática
mente opuestos del planeta; si permanecieron juntos hasta el 
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final, ello tuvo, creo, el oneroso costo de la infelicidad, pues
to que batallaron sin tregua a todo lo largo, aun cuando no 
se dijeran nada, como en una película de Bergman. Su signo 
era el de la disensión, a partir de su recíproca mirada crítica. 
Intuitiva (casi habría que decir adivinatoria), ella; racionalis
ta, él. Aficionada a las novelas, a la poesía, a las películas de 
miedo, a las fantasías, a los melodramas, al radioteatro, a la 
música popular, a las páginas de espectáculos y sociales, ella; 
a la página editorial y a la sección política, a los documenta
les científicos o históricos, a los libros de filosofía, a teorías 
del Estado, a diccionarios y enciclopedias, él. 

«¡Sentir!», era la permanente aspiración de mi madre (hu
biera hecho suya al instante la frase de Barthes: «Je ne crois 
aux faits que s'ils m'émeuvent»). «¡Entender!», era el valor su
premo de mi padre ( quien no hubiera vacilado en subrayar la 
efusiva conclusión a que llega un personaje de Borges: «¡Oh 
dicha de entender, mayor que la de imaginar o la de sentir!»). 
Lo malo fue que cada uno estaba totalmente de acuerdo con
sigo mismo: era el otro quien estaba totalmente equivocado. 

Pero el concierto que nunca lograron entre ellos, lo lo
graron dentro de mí. Como me había ejercitado desde niño 
en descifrar el mundo desde sus opuestos puntos de vista, a 
la larga me resultó natural entenderlos como relativos, como 
verdades parciales que podían integrarse. 

Desciframiento intelectual y contacto emocional no se 
excluían; la alta cultura y la cultura popular se podían imbri
car; el deber de estudiar en serio era compatible con el goce 
de entretenerse a todo dar; el espectáculo de imágenes no 
generaba necesariamente afasia o aturdimiento, sino una 
gana de explicación, la curiosidad de analizar el revés de las 
tramas; uno podía jugar con sus juguetes, librándose sin pu
dor a la fantasía, al mismo tiempo que era posible fijarse en 
su diseño o sonsacarles su ingeniería interior - y eso también 
era parte del juego. 

Desde entonces no he hecho más que persistir en la edu
cación de mis sentidos, enseñándoles a discernir, y he persis
tido en pensar mis sensaciones, buscando el lenguaje que les 
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fuera inmediato, que las expresara con fidelidad. Los ensa
yos que reúne este libro - como en realidad todos los que he 
escrito- son otros tantos frutos de ese empeño; en ellos es 
parejo el amor por las imágenes y el amor por las letras, el 
gusto de los cuentos y la pasión de la lógica, la conceptuali
zación del placer y el placer de la conceptualización. 

Como escribió el poeta Czelaw Milosz: «He reconocido 
que la realidad es bastante más profunda de lo que mi inte
lecto es capaz de pensar sobre ella, y que permite, y aun exi
ge, otros modos de cognición». Entre estas alternativas, creo, 
el poeta polaco distinguiría con aprobación el modo adivina
torio y cordial de mi madre, su opción por la sympatheia,· 
¿asentiría también a mi esfuerzo por decirlo en el idioma car
tesiano de mi padre, enriquecido de razonamientos animados 
por un latido emocional? Tal es - dicho con una frase del jo
ven Borges- el tamaño de mi esperanza. 





PELÍCULAS 





LA PANDILLA SALVAJE 
Veinticinco años después 

-¿Crees tú que una ciudad, un ejército, una banda de asal
tantes o ladrones, o cualquier otro tropel de gente que se 
ponga a hacer algo en común, llegaría a lograrlo en caso de 
que sus componentes cometieran injusticia unos en daño de 
los otros? 
- No, por cierto. 
- ¿Y si no cometieran injusticia no sería mejor? 
- Seguramente. 
- La razón de ello, Trasímaco, es que la injusticia hace nacer 
odios y luchas entre los hombres, en tanto que la justicia 
produce acuerdos y amistad. 

Platón (La República) 

Arriba mis guerreros, pensad en el combate, formad las filas, 
sed resueltos. 

Anónimo (Combate de Finnsburth) 

La figura del hombre sobre el caballo es secretamente patéti
ca. El jinete, señor y dominador del espacio, es un juguete 
del tiempo, una víctima de la historia. 

Borges («Historias de jinetes») 

Para innumerables cinemeros de todo el mundo, la película 
norteamericana La pandilla salvaje (The Wild Bunch, 1969) 
es un verdadero milagro. Este año de 1995, en que se cum
ple el primer centenario de la invención del cinematógrafo, 
también podemos celebrar el vigésimo quinto aniversario del 
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estreno en el Perú de aquel gran western dirigido por Sam 
Peckinpah y memorablemente protagonizado por William 
Rolden (a los aficionados de estos días que han visto la pelí
cula solo en la televisión - versión cortada- o en el VHS, con
viene recordarles cuán diferente es contemplarla proyectada 
sobre una pantalla grande, sentados al borde de la butaca 
como en estado de hipnosis a pesar del peligro permanente 
de ser alcanzados en cualquier momento por una bala perdi
da de los múltiples tiroteos que la animan). 

Un verdadero milagro he dicho. Voy a explicarme. A los 
aficionados (a los aficionados varones, habría que añadir, cau
telosamente), los westerns nos atraen de un modo casi instin
tivo: nos gustan sus espacios abiertos y el ámbito rural en 
que transcurren; la dinámica horizontal de las cabalgatas y 
del paso de las diligencias, la excitación de perseguir o esca
par; el fetichismo de las armas, el goce de los disparos y de 
las balas que silban muy cerca; los alardes de energía y cora
je, y, en general, los términos físicos en que se plantean y re
suelven los conflictos; la estampa del jinete y su punto de 
vista, es decir, el modo como se ven las cosas desde el lomo 
del caballo; su carácter solar o, en otras palabras, el hecho 
de que, por lo común, las cosas ocurren de día y en exterio
res; el significado geográfico y psicológico de la frontera, su 
sentido de territorio desconocido y peligroso, cuya explora
ción a la vez atrae e intimida. 

Todos estos placeres, típicos de un western que se respe
te, nos depara La pandilla salvaje (LPS), solo que en grado 
superlativo: las hecatombes con que comienza y termina son 
insuperables; el robo al tren, que es uno de sus muchos epi
sodios, podría haber sustentado fácilmente toda una película, 
así como también podría sustentarla la patética relación entre 
el líder de los perseguidos y el líder de los perseguidores, 
que es otra de sus múltiples sub-historias; la estatura heroica 
de sus protagonistas es tal que, a su lado, los personajes de 
un considerable número de westerns parecen achicarse, sin 
duda debido a que el coraje meramente viril de estos no re
siste la comparación con el tipo o estilo de coraje de aque-
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llos, que se podría calificar de trascendental o último; el cru
ce de la frontera aquí no es solo ocasión de aventura, sino de 
contacto con lo otro, con las experiencias extremas del Ho
rror y del Bien. 

Todos estos rasgos revelan una sobresaliente película de 
peripecias y acción, lo que sería suficiente mérito para feste
jarla. Lo asombroso es que, además, LPS tiene alcances de 
más alto nivel. Por ejemplo, en relación con el «mensaje» o 
tema, LPS es un discurso de gran poder persuasivo sobre la 
significación y la necesidad de la justicia, entendida como la 
condición para hacer posible el vivir y el obrar en conjunto 
de un grupo de hombres, aunque estos sean una gavilla de 
bandoleros (como bien lo hace notar Platón en el epígrafe). 
También es una penetrante exploración sobre las complejida
des del liderazgo, así como sobre la urgencia de tener una 
brújula ética que oriente las decisiones, especialmente en 
tiempos de crisis, cuando sobrevienen cambios que acarrean 
el desplome de hábitos y convicciones inveteradas. En tal 
medida, LPS es una peregrinación existencial que va, en pri
mera instancia, de la autosuficiencia irresponsable de la ju
ventud («Being sure is my business!», dice con arrogancia el 
líder del grupo al principio de su carrera) a la angustiosa con
ciencia de las incertidumbres y las limitaciones de cada quien 
(«¿Estaremos aprendiendo de nuestros errores?», se pregunta 
muchos años después, y no está seguro de la respuesta); y, en 
una segunda instancia, es una peregrinación existencial que 
va desde esa paralizadora lucidez hasta su desbloqueo me
diante la acción enérgica a la vez que responsable, porque 
asume todas las consecuencias. Es, por último, la historia de 
una conciencia que se ensancha y se profundiza por haber 
alcanzado la Revelación, esa cúspide o epifanía en que el 
hombre entiende, a partir de un autocuestionamiento sin 
merced, cuál es su deber y cuál su misión, y va a cumplirlos 
cueste lo que cueste. 

En cuanto al nivel de la configuración, y sin menoscabo 
de su total «legibilidad», LPS es una experiencia estética a la 
doble o triple potencia, porque establece una muy compleja 
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relación con el género al que pertenece (véase el subcapítulo 
Dialéctica de un western) y porque es una arriesgada inge
niería de fuerzas opuestas y factores heterogéneos: es un 
western clásico en la medida en que lo sustantivo es la histo
ria que se nos cuenta y en tanto el procedimiento es realista, 
pero es moderno por el espesor de la representación y la 
auto-referencialidad; es muy estilizado, casi formalista, no 
obstante, desborda de vitalidad e inmediatez, los personajes 
son tan plenos y las situaciones tan enérgicas y tan sentidas, 
que la puesta en escena, con toda su fuerte estilización, no 
nos distrae de ellos; combina brochazos épicos con sutiles 
pinceladas psicológicas; es una película «de acción» y de con
flictos físicos, y es, al mismo tiempo, una película «de perso
najes» y de agonías interiores; es notoriamente dinámica -no 
solo al nivel de lo que se ve, sino de cómo se ve: montaje «pi
cado», cámara movediza, «barridos»- y, sin embargo, tiende a 
la fijación, al detenimiento y aun al éxtasis (ya desde la pre
sentación de los créditos, las imágenes alternan el avance y la 
inmovilidad), sobre todo a través de dos procedimientos vir
tuosamente combinados: el uso de la cámara lenta y la técni
ca de la «interrupción/recuperación de actos pasivos» (véase 
el subcapítulo Un muestrario de aciertos expresivos). 

Podría añadir otros ejemplos de este método integrador 
de corrientes de energía de signo adverso, porque LPS -aca
tando el diagnóstico del amigo Schelling, según el cual toda 
alta instancia creativa conjuga la forma y el impulso, el espí
ritu apolíneo y el dionisíaco- es sistemática en el recurso a 
esa tensión: desde hacer que sus efusiones más caóticas es
tén diseñadas y posean un rigor en su desbordamiento, hasta 
su insólita entremezcla de lo erótico y lo tanático, de sensibi
lidad gozosa tendiente al movimiento vital y a la exaltación, 
con (in)sensibilidad propensa a la inercia, la destructividad y 
la fascinación de la muerte. Todo ello, por cierto, planteado 
no conceptualmente, sino en términos dramáticos, en esce
narios anchurosos y en gratísimo technicolor. 
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Una Historia Vibrante 

Estados Unidos, alrededor de 1913. Estamos en Starbuck, al 
sur de Texas, a medio camino entre el pasado rural y el futu
ro burgués, cuando la nueva tecnología -el ferrocarril, los 
primeros automóviles y aviones, la ametralladora- está cam
biando al mundo, mientras la guerra civil desangra al vecino 
país del sur. Un grupo de militares de caballería llega a la ciu
dad y luego se encamina a la oficina del ferrocarril. .. a asal
tarla, porque en realidad son bandoleros disfrazados. Pronto 
se percatan de que afuera hay un conjunto de pistoleros 
caza-recompensas al acecho, contratados por los dueños de 
la Compañía Ferrocarrilera para aniquilar, de una vez por to
das, a quienes han asaltado repetidas veces sus trenes. 

Los falsos militares salen en el preciso momento en que 
se realiza una nutrida parada de la Sociedad de Temperancia 
local. Indiferentes a ello, caza-recompensas y bandoleros des
atan un fuego cruzado espectacular y cruento, del que lo
gran escapar penosamente algunos bandidos, llevándose el 
botín. Estos son Pike Bishop, el carismático líder; Dutch, su 
fiel lugarteniente; Ángel, el joven mexicano recientemente in
corporado; los hermanos Lyle y Tector Gorch, más Freddie 
Sykes, el viejo que los espera con caballos de recambio. Pero 
cuando proceden a la repartición encuentran que los han en
gañado como a principiantes: las bolsas están llenas, no de 
oro, sino de míseras roldanas de latón - el cebo para atraer
los a una trampa. Tantos camaradas sacrificados por nada, 
¿no era que Pike sabía lo que hacía? 

De ahí en adelante asistimos a la persecución que los 
caza-recompensas (liderados por un ex socio de Pike, Deke 
Thornton, quien ha sido enviado por la Compañía Ferro
carrilera - bajo amenaza de ser devuelto a la cárcel- para 
atrapar a Pike) hacen de la pandilla de bandoleros, así como 
a la situación de crisis interna por la que estos atraviesan. Se 
debaten entre replegarse o volver a asaltar, continuar en lo 
mismo o cambiar de giro («Tenemos que pensar en algo más 
allá de nuestras pistolas», dice Pike , «esos días están acabán-
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dose rápido»), desmembrarse o elegir un nuevo jefe, etc. En 
suma, qué hacer respecto a estas cuestiones cruciales que 
afectan a la supervivencia del grupo y al futuro que les espe
ra. Después de un convincente display que Pike hace de su 
filosofía y propósitos, optan por seguir sus directivas, así 
como por conservar la estructura que ya tienen. Cruzan en
tonces la frontera y, camino a la ciudad de Agua Verde, ha
cen un alto en el pueblecito campesino de donde es origina
rio el soñador y apasionado Ángel. 

Aquí viven unas horas de paz, alegría y humana simpatía, 
pero también se enteran con indignación de los sufrimientos 
que ha infligido al pueblo, a su paso por él, un sanguinario 
general anti-villista llamado Mapache. Este, además, ha mata
do al padre de Ángel y ha cargado con la que fue su novia, 
Teresa («¿A la fuerza?», pregunta Ángel; «No. Ella se fue por
que quiso», le responden). Ángel está por abandonarse a la 
desesperación cuando Pike lo interrumpe: «O aprendes a vi
vir con eso o abandonas la pandilla». (Ángel no aprenderá a 
vivir con eso, y la pandilla no lo abandonará). 

Al llegar a Agua Verde, el grupo encuentra que Mapache 
y su ejército se han instalado allí y han convertido el pueblo 
en un ámbito de licencia, relajo y promiscuidad. A pesar del 
desprecio y la cólera que les suscita Mapache, saben que su 
única posibilidad de supervivencia consiste en hacerse mer
cenarios y trabajar para él. De pronto, Ángel divisa a Teresa; 
la ve comportándose como una ramera más del general, se 
descontrola de indignación y la mata de un balazo. La situa
ción del grupo se torna precaria, pero, gracias a la habilidad 
diplomática de Pike y Dutch, logran remontar el problema y 
aun salvar la vida de Ángel. Después de todo, Mapache los 
necesita para encomendarles una peligrosísima misión -asal
tar un tren norteamericano cargado de armas, al otro lado de 
la frontera-, a cambio de una verdadera fortuna en monedas 
de oro. 

Pike y su grupo planean el golpe, pero Ángel se resiste a 
participar en él: jamás va a contribuir a armar a quienes son 
enemigos de su propio pueblo. La discusión enfrenta argu-
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mentos pragmáticos con razones del corazón, hasta que transan 
salomónicamente: realizarán el golpe, pero perderán «acciden
talmente» unas cuantas cajas de fusiles, que Ángel entregará a 
los suyos, a cambio de renunciar a su parte de las monedas 
de oro. 

El asalto es una obra maestra de profesionalismo y efica
cia, a pesar de que en el tren viajan nada menos que los 
caza-recompensas de Deke Thornton, quienes reinician de 
inmediato la persecusión de Pike y su gente. La pandilla, lue
go de cruzar la frontera nuevamente, entrega las armas a 
Mapache ... por partes, a fin de evitar la celada que el artero 
general les tenía preparada. Cuando Dutch y Ángel realizan la 
última entrega, Mapache manda apresar a Ángel acusándolo 
(la madre de Teresa lo ha delatado) de haberse apoderado su
brepticiamente de las armas que el grupo decía haber perdi
do en medio de la escapada. Rodeados como están por dos
cientos soldados, a Dutch no le queda otra cosa que fingir 
sorpresa y retirarse, dejando a Ángel librado a su suerte. 

Sobreviene entonces la segunda crisis del grupo: ¿resca
tarán a Ángel o se quedarán tan tranquilos? Pike analiza fría
mente el asunto y concluye que no tienen la menor posibili
dad: «No way, no way at all». Intentarán, sin embargo, com
prar su vida, devolviendo a Mapache parte del oro que tan 
difícilmente ganaron. Cuando llegan a Agua Verde encuen
tran que Mapache y sus hombres están celebrando haberse 
convertido en el ejército mejor armado de la región con una 
borrachera colectiva desenfrenada, mientras Ángel es cruel
mente torturado. Mapache rechaza la oferta de Pike y le hace 
notar que están colmando su paciencia. El clima es ominoso. 
El grupo sufre su impotencia apretando los dientes, pero no 
queda otra alternativa que retirarse . Alguien ofrece unas pu
tas para pasar el tiempo : «¿Por qué no?», responde Pike, 
como asumiendo de golpe todas sus limitaciones terrenales. 

Ahora estamos en un mísero prostíbulo. Mientras los her
manos Gorch tienen una mezquina discusión de dinero con 
la mujer que les ha tocado y el sobrio, serio Dutch espera 
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afuera afilando con su cuchillo la punta de un pedazo de ma
dera en forma de pica (¿es una casualidad que el nombre de 
Pike también signifique pica en inglés?), Pike parece recapi
tular su vida, asquearse de la sordidez en que se hallan y de 
su propia claudicación, preguntarse por el (sin)sentido de lo 
que (no) hacen. De pronto, se viste y se yergue cuan alto es, 
con la lúcida y dolorosa mirada de un visionario: «Let's go», 
les dice a sus hombres; «Why not?», le contestan, entendien
do tácitamente lo que deben hacer, como si hubieran estado 
esperando esa orden. 

Armados hasta los dientes marchan a la busca de Ángel y 
al encuentro de sí mismos, cuando estaban casi por perderse. 
La hecatombe que suscitan es indescriptible y gloriosa; en 
ella, por supuesto, matan y mueren. Llegan luego los caza-re
compensas y se disputan los despojos con los buitres. Pero 
también llegan los paisanos de Ángel, esta vez debidamente ar
mados, y limpian, en los sentidos moral y físico de la palabra, 
el pueblo de Agua Verde para después unirse a la Revolución. 

La Justicia versus la Ley 

El resumen argumental anterior inevitablemente empobrece 
una historia harto más rica en acciones, pasiones y persona
jes, pero, sobre todo, más rica en connotaciones que trascien
den el relato porque dependen más bien de la acentuación y 
de la atmósfera, y porque se desprenden de las entrelíneas de 
las situaciones y los diálogos. 

En ese sentido, podría uno decir, por ejemplo, que el 
problema sobre el que se centra la película no es tanto cómo 
escapar de los perseguidores, o cómo asaltar el tren y luego 
ponerse a cubierto, o cómo obligar al traidor Mapache a 
cumplir con su parte del trato. Su problema central es cómo 
gestionar la convivencia, cómo resolver de un modo justo 
los múltiples conflictos internos que se dan en el grupo, qué 
reglas acatar y qué otras soslayar, de qué valores prescindir y 
cuáles sostener para no traicionarse a sí mismos, y, sin em
bargo, actuar con eficacia. 
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Bien vistas las cosas, resulta entonces que la «pandilla sal
vaje» no tiene nada de salvaje; por el contrario, es el único 
grupo civilizado (si entendemos esta palabra en la estricta 
acepción peckinpahniana; veáse el subcapítulo Crítica de la 
Razón Práctica). Su organización interna es ejemplar: demo
crática y consensual, pero con profundo respeto a la autori
dad y a los pactos adquiridos, es un microcosmos social 
ideal, donde la diferenciación no impide la integración, don
de el líder no reprime la libre pugna de pareceres e intereses 
opuestos, sino que las dirime enérgicamente confrontándolas 
con las normas que libremente han adoptado; y si bien se 
han ubicado fuera de la ley, se han ubicado con plenitud 
dentro de la justicia. Salvaje, en cambio, es la gavilla de los 
caza-recompensas que van tras ellos: carecen de ley y orden 
propios, se detestan entre sí, han sido obligados a estar jun
tos, su motivación es el miedo (son presidiarios que han ne
gociado su libertad a cambio de entregar a Pike y los suyos), 
son ridículos e incompetentes. 

Las cuestiones de justicia son asunto típico de los wes
terns, pero en la mayoría de ellos se trata solo de aplicarla o 
restaurarla, casi de un modo mecánico; en LPS, en cambio, 
se problematiza la naturaleza de la justicia y se remarca su 
necesidad. Así, el botín ¿se repartirá igualitariamente o de 
acuerdo a una discutible noción de mayor o menor mérito in
dividual? (el áspero debate que sobre este punto tienen Pike 
y los hermanos Gorch parece una dramatización de la disyun
tiva aristotélica entre justicia distributiva versus justicia 
conmutativa), ¿lo importante es que se empeñe la palabra o 
a quién uno se la empeña?, ¿se puede abandonar a un com
pañero aun cuando él se haya buscado sus problemas?, ¿vale 
la pena la vida si se la vive innoblemente?, ¿la justicia y la éti
ca deben ser formales o sustantivas?, ¿es más importante el 
oro o el alma?, ¿es más importante la ley o la justicia?, ¿es 
más importante la justicia o la piedad? (veáse el subcapítulo 
Crítica de la Razón Práctica). 

Cuando se toma en cuenta estos y otros dilemas que LPS 
trae a colación, las imágenes que recurrentemente vuelven a 
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la memoria son las del rostro de Pike pensando los sucesos 
del pasado, aquello que está ocurriendo en el presente y las 
decisiones que él, como líder, tiene que tomar para después. 
Ahí es que uno cobra conciencia de que Bishop, el apellido 
de Pike, significa obispo, palabra que etimológicamente quie
re decir «vigilante espiritual» y «administrador de justicia» - fun
ciones que, en efecto, Pike Bishop cumple respecto de su 
grupo en esta historia. Siguiendo la misma pista etimológica, 
también encontraremos otro significado revelador: Ángel, el 
nombre del romántico joven mexicano por cuya vida ellos 
dan la suya, remite a esas criaturas aladas que median entre 
los hombres y la divinidad, gracias a las cuales estos dos po
los, tantas veces enemistados, se acercan- función que Ángel, 
a su vez, cumple respecto de la pandilla. Pike será su cabeza, 
pero su alma es él: al intentar salvarlo, salvan su alma. 

El Perseguidor 

En el resumen de la trama he soslayado, por razones obvias, 
una serie de personajes y aspectos que la enriquecen y le 
dan espesor. La participación de Deke Thornton, el líder de 
los caza-recompensas, por ejemplo, quedó reducida a solo 
una de sus dimensiones. Pero nada más el hecho de que el 
personaje esté encarnado por el gran Robert Ryan dará una 
idea de su decisiva importancia. 

Thornton es un hombre extraño que vive un drama muy 
particular. En el pasado fue compañero de andanzas de Pike 
Bishop y, probablemente, su mejor amigo (de ese grupo ini
cial solo queda Sykes, además del líder, en la actual pandilla), 
pero por culpa de un frívolo error de Pike, Thornton fue 
aprehendido por la ley y terminó con sus huesos en la cárcel 
de Yuma, donde sufrió, por años, indecibles maltratos y tor
turas. Harrigan, el prepotente Jefe de Seguridad de la Compa
ñía Ferrocarrilera, consciente de su familiaridad con Pike, lo 
saca de la cárcel y lo obliga a perseguir y atrapar a su anti
guo camarada, con la eficaz amenaza de Yuma pendiendo so
bre su cabeza. 
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Thornton, que desprecia a Harrigan y al equipo de mal
hechores que este le ha dado para comandar, realiza su trabajo 
con un desgarro interior: todavía estima a Pike, y, sin embar
go, tiene que matarlo para sobrevivir. Pero el asunto es más 
complicado, porque el espectador adivina que hay en Thorn
ton, a la vez, un fondo de resentimiento, una gana, quizá in
consciente o agazapada, de revancha, que da mayor patetismo 
a su actitud: recordemos que Pike fue el causante involuntario 
de sus desgracias (así como, correlativamente, hay en Pike un 
innegable remordimiento). De otro lado, ambos son muy pare
cidos ( en su elegancia física, en la compostura de su conduc
ta, en su destreza profesional, en su inclinación por reflexio
nar, probablemente en su agudo sentido justiciero), como si 
fueran una suerte de reflejo o duplicado el uno del otro. Aca
bar con Pike, entonces, significará para Thornton acabar con
sigo mismo o, mejor dicho, con el que fue; será la condición 
que haga posible un necesario cambio de la identidad arruina
da por una nueva identidad, acorde con el tiempo nuevo en el 
que históricamente se está ingresando. 

Solo tomando en cuenta este humano factor se explican 
tanto su tesón de sabueso perseguidor, como el hecho de 
que no acabe con sus deplorables «compañeros» actuales y se 
pase al bando que persigue pero que, a la vez, admira. Por 
su parte, solo por un íntimo sentimiento de culpa respecto a 
Thornton (lo que le hizo es como una es pina en su concien
cia: tengamos en cuenta que thorn quiere decir espina en in
glés) se explica la renuencia de Pike a contraatacar y matarlo, 
o siquiera a admitir la severa condena que Sykes y Dutch ha
cen de su conducta infraterna. Así, porque Thornton es la 
prueba viva de fallas que Pike no se perdona a sí mismo, es 
que acaba convirtiéndose en su ineluctable Némesis. (Supon
go - no suelo estar al día en literatura cinematográfica- que 
ya se habrá hecho notar la homología entre la relación de 
Pike Bishop y Deke Thornton con la de Billy the Kid y Pat 
Garrett - que es el tema de Pat Garrett & Billy the Kid, la 
otra gran película del mismo Peckinpah- , pues en ambos ca
sos da la impresión de que un solo hombre se desdoblara y 



30 JOSÉ CARLOS HUAYHUACA 

que la mitad acomodaticia - Garrett, Thornton- se volviera 
contra la mitad rebelde - Billy, Pike-. Cabe anotar, asimismo, 
una relación de contraste: LPS es básicamente la historia de 
un acto de lealtad -de la pandilla hacia Ángel- , en tanto que 
Pat Garrett & Billy The Kid es estrictamente la historia de 
un atto de deslealtad - de Pat hacia Billy). 

Tampoco incluí en el resumen el hecho de que, al final 
de la historia, Thornton se separa de los mercenarios que capi
taneó. En efecto, estos se llevan los cadáveres de los pandilleros 
de vuelta a los Estados Unidos para cobrar su recompensa, 
mientras Thornton prefiere quedarse, no obstante que, al ha
ber cumplido su tarea, ya podría integrarse a la sociedad que 
lo proscribió. Pero han muerto los pandilleros y, con ellos, 
ha muerto su pasado. De ahí la atmósfera de pesar, pero de 
ahí también un innegable sentimiento de liberación y una 
gana de recomenzar de cero. Cuando llega Sykes acompaña
do por los paisanos de Ángel, Thornton sonríe irónicamente 
al enterarse de que los caza-recompensas no llegaron muy le
jos, y acepta la invitación del último miembro de la pandilla 
salvaje para irse a hacer la Revolución (opta, pues, por la in
surgencia, no por el conformismo, a diferencia de su homó
logo Pat Garrett, quien renuncia a su vocación de rebelde y 
escoge integrarse al Establishment). 

¡México Lindo! 

Si uno repasa ciertas páginas de El laberinto de la soledad 
de Paz, sin duda comprenderá mejor LPS, película de cora
zón mexicano. Lo es no solo por la anécdota - gran parte de 
la trama ocurre en México, y muestra una amplia galería de 
personajes mexicanos-, sino sobre todo por el espíritu que 
le da aliento y por la significación que alcanza. 

Es verdad que dentro del universo del western, México 
tiene una figuración importante (desde Veracruz hasta One
eyed Jacks, desde Los profesionales hasta las muchas versio
nes de Billy the Kid, etc.), pero el sentido casi mitológico 
que alcanza en LPS no tiene parangón. Aquí no es un simple 
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ámbito exótico o el lugar a donde siempre se puede fugar; es 
un símbolo. ¿De qué? De lo otro, pero en el sentido de lo pri
mitivo, o quizá sea mejor decir de lo primigenio: del subsuelo 
emocional, ese magma aún no contenido o moderado por las 
distintas capas que la «civilización» (las comillas son necesa
rias cuando se usa esta palabra en relación con la obra de 
Peckinpah: veáse el capítulo Otra pandilla salvaje) impone, y 
cuyo amplio espectro comprende desde los más dulces afec
tos hasta la pasionalidad más destructiva, desde el Bien hasta 
el Mal. Hay que notar, además, lo que tienen en común tan 
contrarias manifestaciones de esa realidad primordial encar
nada por México: su extremismo, por un lado, y, por otro, su 
autenticidad o, mejor dicho, su desnudez, su desembozo. 

En efecto, recordemos que la ciudad norteamericana de 
la que huye la pandilla salvaje al inicio de la película es la ci
fra misma de la hipocresía, donde las cosas no son lo que 
aparentan ser: el predicador de la Sociedad de Temperancia 
está indignado sobre todo porque el costo de los tragos ha 
subido demasiado; la invocación a la ley encubre los crudos 
intereses materiales de los ferrocarrileros; tras el cariz pacífi
co del ambiente, asoma la más cruenta represión; el botín 
que los pandilleros roban es moneda falsa, y ellos mismos 
son bandoleros disfrazados de militares, etc. A medida que 
incursionan en México, en cambio, se adentran en un orbe 
donde las cosas y las personas no llevan máscaras. 

Pero aun en medio de esta transparencia, mirar con acuidad 
requiere de un aprendizaje, de una alfabetización emocional. 
Así, cuando cruzan el río Grande, Ángel exclama, exultante: 
«¡México lindo!»; entonces, Tector Gorch se burla: «I don't see 
nothing so lindo about it», a lo que Ángel replica con desdén: 
«You have no eyes!». Con excepción de él, que es mexicano, 
los pandilleros están ciegos porque solo ven con los ojos, no 
con el corazón; poco a poco, sin embargo, aprenderán a ha
cerlo - para lo cual resulta decisiva su estancia en el pueblo 
de Ángel. 

Allí, no solo es idílico el escenario - entre decenas de 
paisajes áridos, polvorientos y oprimidos por el sol cenital, 
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es el único espacio umbrío, arbolado y con agua- , sino tam
bién lo es el tipo de relaciones que tienen sus gentes entre 
sí: cálidas, amorosas ... y francas. Estimulados por ese ámbito 
natural y humano, los pandilleros se sueltan, hablan con sin
ceridad, ríen, bailan, alguno medio se enamora, los mayores 
parecen recuperar su juventud, mientras los jóvenes vuelven 
a ser como niños frescos y juguetones. Quisieran quedarse, 
pero tienen que partir. (¿Por qué tienen que hacerlo? Porque 
esencialmente son jinetes nómadas y no conciben otra forma 
de vida para ellos; Pike dice: «Quisiera dar un buen golpe y 
después retirarme», Dutch le replica: «¿Retirarte a qué?», y 
Pike no le puede contestar). Cuando se van, el pueblo los 
despide cantando (no es que se vea a las gentes cantar, pero 
sabemos que en sus corazones entonan la bellísima canción 
- «La Golondrina»- que escuchamos en la banda sonora), en 
tanto ellos, sobre sus cabalgaduras, son, por fin, lo que mm
ca habían sido hasta ese momento: knights, caballeros galan
tes, hombres de honor. Del amplio grupo que les hace adiós 
desde la vera del camino se desprende una mujer que regala 
a Dutch una rosa roja; otra se acerca a Lyle para obsequiarle 
un sombrero mexicano; a Ángel, su madre lo bendice y le da 
fiambre para el camino, mientras que Pike y el anciano líder 
del poblado se saludan a distancia con gestos a la vez delica
dos y varoniles. La escena es magistral; los 19 planos de que 
consta fluyen, a lo largo de 2 minutos, con ligereza pero dan
do, no obstante, la sensación de majestuosidad. La impercep
tible cámara lenta utilizada, y una imagen a cuya textura con
tribuyen por igual los cálidos rayos de sol que el ramaje deja 
pasar, el fino polvo que levantan los cascos de los caballos, el 
humo ya casi desvanecido de los fogones domésticos aledaños, 
confieren a esta escena de despedida un aura casi irreal, como 
soñada, el sabor de los hechos dignos de leyenda. 

La tercera estación -Agua Verde- del itinerario que si
gue la pandilla salvaje es tema de otras secciones (veáse: Una 
historia vibrante y La hecatombe final), por lo que el lector 
ha de tener claro que se trata de la cifra misma del mal, don
de campean la embriaguez, la promiscuidad y la traición, de 
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un modo igualmente rotundo a como campean en el village 
de Ángel la armonía, la solidaridad y el orden. La experiencia 
mexicana, pues, va del amor al odio, de un extremo al otro 
de la topografía emocional. Cualquiera que sea el caso, su es
píritu es el de la intensidad y la efusión - espíritu con el que 
la película se identifica, tanto estilísticamente como a través 
del relato y los valores que pone en juego. La noción mexica
nísima de coraje, por ejemplo, es la esencia misma de esta 
película (a pesar de que no se la mencione ni una sola vez); 
de la película entera, pero en particular del personaje de Án
gel, inflamado de coraje todo el tiempo. 

De hecho, el mexicano Ángel es, en el cine de Peckin
pah, un equivalente a lo que representa Colorado Kid -el jo
ven héroe de Río Bravo- en el cine de Howard Hawks: el com
pendio de todos sus valores . Similares en destreza y hombría, 
en juventud, gracia física y apostura, y en lo fuerte de sus 
personalidades, Ángel y Colorado Kid son, sin embargo, 
opuestos en sus temperamentos: mientras el gringo es indivi
dualista, controlado, irónico y racional, el mexicano es pasio
nal, tajante, impulsivo y lleno de un generoso compromiso 
con sus camaradas y sus paisanos. 

Tal vez el México de LPS sea menos una realidad históri
ca que un ente mítico, pero la mexicanidad espiritual del 
film es indiscutible. 

La Hecatombe Final 

De entre todos los hombres, el héroe es quien menos piensa en 
la muerte. Sin embargo, ninguno aspira a ella, aunque de una 
manera inconsciente, tanto como él. Esa paradoja define su con
dición: voluptuosidad de morir, sin el sentimiento de la Muerte. 

Cioran (De lágrimas y santos) 

Esta célebre secuencia, juzgada por espectadores recientes y 
sin la información debida, corre el albur de parecer retórica 
y estereotipada: tanto la han repetido (y de modo tan mecáni
co y exterior, sin justificaciones estilísticas ni argumentales) 
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los muchos epígonos de Peckinpah: Hill, Woo, Carpenter, 
etc., desgastando su virtud original. Intentaré restaurarla. 

La secuencia (que dura 9 minutos y medio) comienza 
cuando los héroes salen del prostíbulo y se encaminan hacia 
la plaza de Agua Verde, donde se halla Mapache con su Esta
do Mayor, para rescatar a Ángel. Termina cuando, después de 
la matanza generalizada, los zopilotes abren sus alas ma
jestuosamente, mientras los caza-recompensas (otros buitres) 
esquilman a los cadáveres. 

Lo primero que destaca en esta secuencia es la sensación 
de alivio y felicidad que nos produce, porque adivinamos 
que estos personajes acorralados y angustiados van a revertir, 
por fin, el curso de las cosas afirmando su libertad de un 
modo categórico y trascendental; lo segundo, una atmósfera 
de fatalidad, como si de allí en adelante ya todo fuera irrevo
cable ( el ominoso sonido de los tambores contribuye a esta 
impresión): libre albedrío y destino, entrelazados. 

Durante la marcha de los héroes, es remarcable el goce 
estético que nos depara tanto el ritmo de las imágenes, el 
modo casi musical con que se suceden, como la expresividad 
épica de los encuadres, su capacidad de henchirnos el pe
cho . Cuando ellos llegan a su objetivo, contrasta su postura 
enhiesta y su actitud alerta con la negligencia y el relajo que 
encuentran en torno, donde Mapache, que apenas puede mo
verse macerado en alcohol como está, se muestra como el 
icono mismo del desorden y, en esa medida, del mal. 

Con palabras perentorias le exigen que Ángel les sea de
vuelto; Mapache, sorpresivamente, acepta; levanta a su agóni
co rehén y lo degüella ante el horror de Pike y sus amigos. 
Pero esta sensación, por lancinante que sea, solo dura un se
gundo, porque ahí ya la suerte está echada. Frente a frente 
quedan el espíritu de la embriaguez y el espíritu de la sobrie
dad, el campeón de la transgresión y la promiscuidad contra 
el paladín del orden moral y la compostura, Dionisos versus 
Apolo. Entonces el lúcido, el controlado Pike se arrebata y 
dispara certeramente contra Mapache, destrozándole el pe
cho y privándolo de esa vitalidad atropelladora que tan impú-
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dicamente había ostentado - ante la sorpresa de todo el ejér
cito de federales, que no pueden creer lo que ven. 

Con la despreocupación y la soltura de quienes ya cruza
ron su Rubicón, los miembros de la pandilla salvaje disparan 
contra todo y contra todos, y el mundo se viene abajo. La cá
mara lenta eterniza cada explosión, cada rotura, cada impac
to, y el montaje combina, vertiginosa y rítmicamente, estas 
múltiples imágenes con las poses de los cuerpos (también fil
mados en ralentí) al saltar, al caer, al embestir, al rodar, al es
tampillarse, de manera tal que parecen realizar las pirouettes 
y las fouettés de un demencial espectáculo de ballet maca
bro. Me corrijo: no es macabro, aunque la muerte señoree, 
porque hay una exaltación de fiesta, un signo positivo y, si 
cabe, vital, en esta carnicería. 

En su análisis de las kennigar ( esas extrañas metáforas típi
cas de la poesía escandinava antigua), Borges escribe: «Danza de 
espadas, por ejemplo, nos invita a unir dos representaciones 
dispares, la de baile y la de combate, para que la primera sature 
de alegria a la última». De modo similar procede LPS en esta se
cuencia, porque las decenas de salvajes muertes que se mues
tran están tratadas coreográficamente, logrando así que la 
matanza quede saturada de la exaltación y el júbilo de una danza. 

Y si para los vikingos la batalla era tan estimulante como 
un baile, para los mexicanos toda fiesta popular admite dis
paros y hasta muertos. «Entre nosotros», dice Paz, «la fiesta es 
una explosión, un estallido. Muerte y vida, júbilo y lamento, 
canto y aullido se alían en nuestros festejos, no para recrear
se o reconocerse, sino para entredevorarse». Pero esta expe
riencia del desorden significa al mismo tiempo, según él, «la 
reunión de los elementos y principios contrarios para provo
car el renacimiento de la vida». Esta secuencia de LPS es equi
valente a una desaforada Fiesta Mexicana, animada de fuegos 
artificiales y balas mortíferas, en la que se dan la mano el 
duelo y la alegría. 
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Crítica de la Razón Práctica 

Según Coleridge (nos cuenta Borges), los hombres solemos 
ser, en cuanto a nuestra visión del mundo, o aristotélicos o 
platónicos, aun sin tener conciencia de ello. De análogo 
modo, en el campo del cine se podría decir que los aficiona
dos al western somos o fordianos o hawksianos, según nos 
sintamos identificados con una u otra de estas dos muy dis
tintas (a la vez que profundas y persuasivas) visiones de la 
praxis y los valores humanos, tal como están encarnados en 
los estupendos films de John Ford y Howard Hawks. 

Muy esquemáticamente, estos paradigmas pueden resu
mirse como sigue. El cine de Ford consagra a la familia como 
un valor supremo, adhiere al grupo étnico unido por lazos reli
giosos (en el limite, a la colectividad nacional) y se juega entero 
por el porvenir. La suya es una visión providencialista de la His
toria o, por lo menos, una visión que tiene esperanza en el pro
greso, cuyo instrumento clave es una ética que subraya el deber 
de cada cual hacia la construcción de un espacio civil y civiliza
do para el grupo familiar, social, nacional. 

En el cine de Hawks, por el contrario, los vínculos familia
res, si se los toma en cuenta, son más bien un lastre; el marco 
étnico o nacional es contingente o casi accidental; lo único 
realmente sustantivo es el individuo o, a lo sumo, un peque
ño grupo de ellos, homogeneizados no por factores étnicos 
ni por un credo, sino por compartir una misma peligrosa ta
rea y por encararla con un estilo común. Por otro lado, ellos 
son escépticos; no pretenden construir ningún futuro y les 
basta sobrevivir en el presente a los múltiples riesgos que su 
trabajo plantea. Pero sobrevivir con dignidad, condición que 
comporta una ética: la del professional. Desempeñarse con 
excelencia en lo que uno hace, cumplir con las reglas que 
uno mismo se ha impuesto, eso es todo. En cuanto a los que 
fallan o a los que apuestan mal y pierden, allá ellos, así es el 
exigente juego de vivir. 

En el romántico cine de Sam Peckinpah, por su parte, la 
ética que sus personajes postulan no consiste en una obliga-
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ción hacia sí mismos, como ocurre en el cine de Hawks; con
siste, a semejanza del cine de Ford, en un compromiso radi
cal con los demás. Solo que estos «demás» no son ni la familia 
ni la etnia fordianos, sino el hawksiano pequeño grupo de 
profesionales con el que uno trabaja en equipo («Tú no vas a 
deshacerte de nadie. Seguiremos todos juntos como siempre. 
Cuando luchas junto a un hombre adquieres un compromiso, 
de lo contrario eres como un animal», le dice Pike a Tector 
Gorch cuando este quiere deshacerse de Sykes). 

Lo anterior no es del todo exacto, de modo que voy a en
sayar una corrección del foco. En LPS se parte afirmando 
enérgicamente el paradigma Hawks, pero a medida que la 
historia avanza se va mostrando que la ética implícita en ese 
paradigma es insatisfactoria por ser formal y emocionalmente 
vacía. Así, en cierto momento, Pike justifica la discutible con
ducta de su ex-socio Thornton con el argumento de que está 
cumpliendo con su honor, pues «dio su palabra», a lo cual 
Dutch, convincentemente, replica que «eso no cuenta, sino a 
quién se la das». En otro momento, al enterarse de que uno 
de sus hombres, Crazy Lee - muerto en la conflagración ini
cial por obedecer una orden suya- era nieto de Sykes, Pike 
lo lamenta: «¿Por qué no me lo dijiste?»; a lo que, al estilo de 
Hawks, Sykes responde: «Él tenía que arreglárselas por sí 
solo, como todos; lo importante es que no fallara, que no sa
liera corriendo». Pero Pike sabe en lo hondo de su conciencia 
que lo realmente importante no es que Crazy Lee «se portara 
correctamente» («He did fine, just fine»), sino que murió y 
que, en cierto modo por culpa suya , Sykes perdió a su único 
nieto . En ambas instancias constatamos la confrontación de 
una ética formal, hecha de frías reglas, y una ética sustancial, 
sustentada en compromisos más hondos. 

En el clímax de su desarrollo, LPS pone en cuestión esa 
ética hawksiana del profesional duro que solo reconoce los 
reclamos de un código de conducta personal y que no se 
compadece ni de sí mismo ni de los demás . Al final, LPS aca
ba optando, precisamente, por la compasión, ya sea por los 
«viejos inútiles» (Sykes), por los caídos en desgracia (Ángel) o 
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por los desposeídos y explotados (los campesinos mexicanos, 
la joven madre que se prostituye probablemente para poder 
mantener a su hijo), es decir, por todos aquellos que se en
tregan con generosidad, que sufren y que aman genuinamen
te - a los hijos, a la familia, al suelo natal. 

Como los personajes de Hawks, los de Peckinpah comien
zan «pensando con la cabeza», es decir, con arreglo a lo que 
les conviene y les es práctico y utilitario («Por supuesto que 
brindo por el amor», dice Sykes burlándose de Ángel, «pero 
sobre todo brindo por el oro»); sin embargo, terminan, más 
aun que los personajes de Ford, «pensando con el corazón», 
porque renuncian no solo al oro, sino a la propia superviven
cia, para tratar de salvar al único de ellos que tiene una causa 
más allá de sí mismo: Ángel. Pike y los suyos son una especie 
de conversos, porque ponen en tela de juicio su opción ini
cial, por el bienestar material y los «valores» mercenarios ( op
ción que es también la de Teresa, Mapache, Harrigan, los caza
recompensas, etc.), y acaban jugándose por quienes incurren 
en el romanticismo de dejarse gobernar por el cálido orbe de 
los afectos y la devoción. Los films de Peckinpah, pues, enri
quecen el universo del western porque expresan un nuevo 
paradigma, alternativo a los de Ford y Hawks. 

En efecto, si Ford simpatiza con los colonizadores y 
Hawks con los outsiders, Peckinpah opta por los indígenas; 
si Ford plantea que la civilización y la barbarie son términos 
opuestos (una es el primado de la Ley y el Orden, la otra el 
imperio de la violencia caótica), y Hawks considera que más 
bien se entremezclan, para Peckinpah la civilización es bár
bara. O, en todo caso, ella no consiste en el establecimiento 
de poblados con escuela, banco, telégrafo, periódico, jardi
nes, ferrocarril y sheriff, gracias a los cuales el Orden se im
pondría al amparo de la Ley, según lo postulara el paradig
ma Ford (pues, como lo demuestra el episodio en la ciudad 
de Starbuck, al inicio de LPS, la Ley puede ser tan atrope
lladora como los trenes y puede estar más al servicio de inte
reses creados que al del bienestar de sus ciudadanos: «We 
represent the law! », dice arrogantemente Harrigan al final del 
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mencionado episodio, para justificar la masacre que ha oca
sionado entre la población). Para Peckinpah la civilización, si 
existe, es esa flor transitoria, propensa a marchitarse rápida
mente, que aparece en cierto tipo de relaciones interper
sonales regidas por una ley íntima, no por una Ley exterior; 
regidas por la justicia y aun por la piedad, antes que por el 
mandato de la autoridad. 

Los personajes de Peckinpah alcanzan a darse cuenta de 
que una ética así, hecha de lealtades de caballería, no tiene 
cabida en el mundo burgués, tecnológico y administrativo 
del siglo que comienza. Como no son cándidos personajes de 
Ford, que creen en el porvenir. y luchan por hacerlo posible 
sin saber que ese futuro hará irrisión de sus valores ( el Ford 
de El hombre que mató a Liberty Valance se percató tardía
mente de ello); como tampoco son personajes de un film de 
Hawks, siempre capaces de transar con el presente porque 
valoran la supervivencia en sí misma aunque esta actitud 
roce con el cinismo (en tanto que LPS es, precisamente, una 
crítica del cinismo), a los personajes de Peckinpah no les 
queda más que refugiarse en el pasado, reafirmar sus com
promisos de antes y la forma de vida por la que optaron, 
aunque ello signifique condenarse a la extinción o al suici
dio. En tal sentido, si el principio de esperanza («Das Prinzip 
Hoffnung», hubiera dicho Bloch) de los films de Ford había 
sido implícitamente criticado por el escepticismo de los films 
de Hawks y su filosofía de la «razón práctica», esta es critica
da por la desesperanza nihilista de los films de Peckinpah. 

Pero ¿no es incoherente con esta visión nihilista del futu
ro, del progreso y de la modernidad, la inequívoca simpatía 
de LPS por la Revolución Mexicana? ¿No es la noción misma 
de Revolución por la que optan los campesinos villistas y 
zapatistas, una criatura de la modernidad, una forma de pro
greso y una apuesta por el futuro? No, no es incoherente si 
tomamos conciencia del especial carácter de la Revolución 
Mexicana. Ella, según Paz, «no se concibe como un futuro a 
realizar sino como un regreso a los orígenes [ .. . ]. Por la Revo
lución el pueblo mexicano se adentra en sí mismo, en su pa-
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sado y en su sustancia, para extraer de su intimidad, de su 
entraña, su filiación [ ... ]. De ahí que tenga un carácter al mis
mo tiempo desesperado y redentor». 

Sabias palabras que parecen escritas a propósito de LPS. 
Como los campesinos mexicanos a quienes ayudan, Pike, 
Dutch, Ángel, los Gorch, Sykes e incluso Deke Thornton, 
también buscan el retorno a las raíces más hondas, y sus ac
tos tienen un carácter desesperado y redentor. 

Otra Pandilla Salvaje: los Niños de Peckinpah 

... la Especie, esa odiosa e inmemorial chusma. 

Cioran (Del inconveniente de haber nacido) 

A diferencia de los westerns usuales, en LPS los personajes 
no son unidimensionales, buenos o malos; son personajes 
complejos, cuyo signo es la ambigüedad. Ninguno tan ambi
guo, sin embargo, como los niños. El film está sembrado de 
niños anónimos, gringos y mexicanos, de toda edad, compor
tándose con crueldad en unos casos, luciendo inermes y 
desamparados en otros. Tan sistemática e insistente es su pre
sencia, tan obvia y decisiva su intervención, que algo más 
allá de su función inmediata se está queriendo significar con 
ellos. ¿Qué? Si la respuesta fuera unívoca estaríamos ante una 
función alegórica; pero como se trata -a mi parecer- de una 
función simbólica, nos encontramos con que su significación 
es múltiple y casi imposible de precisar conceptualmente, 
aunque nos alcance de un modo visceral. 

Hay que señalar, en todo caso, que no podemos hablar 
de tal o cual niño: son intercambiables, son genéricos, son 
los niños. Uno mata al protagonista, otro es el detonador de 
su auto-cuestionamiento; unos contribuyen a torturar a An
gel, otros juegan a que son pistoleros, y hay innumerables 
que solo son rostros que suscitan ternura, pena o incomodi
dad -pero siempre ocurre como si obraran o figuraran no en 
nombre propio, sino en tanto representantes de un conjunto, 
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y que este nos remitiera a otra cosa. Además, ocurre que 
mientras el general Mapache - el «malo» de la película- se lle
va bien con ellos (les conversa como a iguales, ellos lo admi
ran), los «buenos» los ven con aprensión y distancia, como a 
seres que despiertan intriga y desconfianza: para ellos (la 
sola excepción es el viejo Sykes, que es el único que ha teni
do familia, hijos y nietos, y que es el único que sobrevive al 
final), los niños son lo otro incomprensible y ajeno, contra 
(o en medio de) lo cual se debaten, es decir, la trama de la 
sociedad o, en todo caso, la familia, la domesticidad, la vida 
sedentaria y, sin duda, el futuro - en una palabra, el enemigo. 

Al inicio del film, cuando los héroes ingresan al pueblo, 
pasan al lado de un grupo de niños que juega haciendo pe
lear a unos cuantos alacranes con una multitud de hormigas 
- aquí es casi obvia la referencia a la propia pandilla salvaje, 
cercados por cazadores de recompensas, soldados, federales, 
etc. - , para luego quemarlos vivos mientras ríe y festeja con 
inocente crueldad, en una especie de mini-holocausto que 
prefigura el holocausto final en que los héroes serán sacrifi
cados. A partir de ese momento perturbador, los niños pare
cen divinidades caídas, pequeños demonios capaces de bien 
y mal, virtualidades perversas que atraviesan la película in
vulnerables, sin que nada ni nadie los hiera, mientras todos 
mueren a su alrededor. 

Acabo de decir que los niños tal vez representen el tejido 
social, su lado establecido o institucionalizado. Pensándolo 
mejor, creo que representan la Naturaleza o, mejor dicho, el 
aspecto biológico e instintivo de la sociedad humana, lo na
tural humano - de ahí que se lleven bien con el «instintivo» y 
«biológico» Mapache. Los héroes, en cambio, los miran con 
desconfianza porque saben que eso es de temer; saben que la 
naturaleza humana es potencialmente destructiva y demo
níaca - a menos que la autodisciplina, es decir, una ética per
sonal o grupal libremente adoptada, permita contener esas 
potencias, o darles curso en el sentido de la justicia y no con
tra ella. Peckinpah es (como Joseph Conrad) el anti-Rousseau; 
para él, los hombres - los niños- son naturalmente malignos 
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o, por lo menos, maleables; pero una célula social civilizada 
(en el sentido que ello tiene en Peckinpah), unos valores den
tro de los cuales se ejerciten pueden - acaso- enderezarlos. 

Un Muestrario de Aciertos Expresivos 

Cuando Pike Bishop, al inicio del film, ordena a sus hombres 
«lf they move, kill 'em» («Si se mueven, mátenlos»), da la im
presión de que se estuviera refiriendo a nosotros, los especta
dores, a juzgar por la forma como nos quedamos petrificados 
de fascinación de ahí en adelante. Está claro que, no obstante 
haberme demorado tanto en el sentido de LPS, esta película 
es, en primer y último término, una experiencia que apela a 
todos nuestros sentidos; su tremendo impacto en este nivel 
se sustenta sobre un virtuosismo expresivo al cual aportan su 
parejo concurso diversos componentes técnicos y artísticos, 
respecto de los que pasaré enseguida una somera y muy par
cial revista. 

La música: el gran Jerry Fielding es el responsable de esta 
área. Se trata de una partitura estupenda, llena de matices a 
la vez que enérgica y hasta enfática, que, sin embargo, no in
curre en el pecado de sobreponerse a las imágenes, a las que 
acompaña con la misma eficacia y lealtad con que Dutch 
acompaña a Pike. Además, combina con audacia los sonidos 
tradicionales del género con notas que nos remiten más bien 
al policial o al drama de interiores. Si cerramos los ojos y 
solo escuchamos la música, imaginaremos escenas de debate 
moral, de batallas épicas, de cabalgatas espaciosas y concien
cias torturadas: La diligencia y Hamlet, Lord Jim y Fuerte 
Apache. 

El vestuario: en la espléndida caracterización de los innume
rables actores juega un papel central el vestuario, producto, 
a la vez, de una creatividad de especialista, de una aplicada 
investigación histórica y de la perfecta comprensión de la 
psicología y condición de cada uno de los personajes. Para 
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ejemplificar no mencionaré a los personajes principales, sino 
a algunos secundarios, como los memorables Coffer y T. C. 
(protagonizados por Strother Martin y L.Q. Jones), los despre
ciables caza-recompensas, cuyos sacones, botas, sombreros, 
pistoleras y adornos diversos son tan elocuentes como sus 
parlamentos. 

Actuación: las borracheras del general Mapache (Indio Fer
nández) ¿son performances o son genuinos estados de em
briaguez? En cualquier caso son perfectas. Como es perfecta 
la composición que Edmond O'Brien hace del viejo Freddie 
Sykes, o la que hace de Lyle Gorch el gran Warren Oates, o 
la de Jaime Sánchez en el conmovedor papel de Angel. No 
haré más que señalar el rostro bellamente esculpido por la 
madurez de la edad de Rolden, o la elegantísima forma de ca
balgar de Robert Ryan (sobre la que el poeta Juan Bullitta ya 
había llamado la atención en un viejo Hablemos de cine). 
Hay que añadir también el audaz acierto de elegir a Ernest 
Borgnine - desmesurado, odioso, más bien bruto, en su habi
tual persona cinematográfica- para interpretar al sobrio y lú
cido, emotivo y leal, perceptivo y delicado (a pesar de su cor
pulencia) Dutch. 

No es difícil caracterizar el estilo de actuación distintivo 
de cada film de Ford, de Renoir, de Kurosawa, de Buñuel, de 
Bresson, de Einsenstein, de Godard, etc. Surge una pregunta 
insoslayable: ¿cuál es el estilo de actuación característico de 
LPS? En algunos casos - digamos, la embriaguez del Indio 
Fernández- estamos probablemente ante un grado cero de la 
actuación, porque esta habrá consistido en poco más que el 
registro documental del estado etílico del actor; en los casos 
de Rolden, de Ryan, de Borgnine, de Ben Johnson y otros, 
observamos el estilo a la vez discreto y gráfico de la actua
ción clásica; en cuanto al trabajo de Warren O ates y] aime 
Sánchez, no cuesta mucho reconocer en ellos los procedi
mientos y el espíritu de la actuación fomentada por el méto
do del Actors Studio; en lo que toca a O'Brien, Alfonso Arau, 
Bo Hopkins, Chano Urueta, al extra que hace el papel de 
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quien dirige la banda de músicos de la Sociedad de Tem
perancia, etc., constatamos el tipo de actuación que, a falta 
de mejores términos (y sin ninguna connotación peyorativa), 
llamaremos «histriónica» o «teatral», cuya ostentosa expresivi
dad no excede, sin embargo, los linderos del realismo según 
los códigos occidentales; en cambio, en los casos de L.Q . 
Jones y Strother Martín, nos damos de golpe con otra clase 
de actuación, que nos remite directamente a la estilización 
no realista de las artes escénicas japonesas, con las que, di
cho sea de paso, los «westerns» (es decir, sus películas de 
samurais) de Kurosawa de algún modo nos han familiarizado 
(véase el subcapítulo Dialéctica de un western). 

Sonido: una banda sonora intrincada, pero donde los múlti
ples sonidos simultáneos (estampidos, gritos, música, caídas, 
objetos que se rompen, digamos) no interfieren unos con 
otros, sino se combinan ordenadamente para generar con efi
cacia la sensación de zafarrancho de combate. Por otro lado, 
al escuchar las magníficas balaceras de LPS ¡qué artificiales, 
qué pobres o qué histriónicos parecen los efectos de otras 
películas! Es imprescindible mencionar también el interesan
tísimo uso de los planos sonoros, aparentemente riguroso y, 
sin embargo, muy flexible . 

Fotografía: espléndido trabajo del gran Lucien Ballard (fotó
grafo de Budd Boetticher): una sensual luminosidad (son in
olvidables sus exteriores llenos de sol), al mismo tiempo que 
la precisión de la imagen y, sobre todo, la captación de las 
texturas: el polvo, la transpiración, la ropa usada, la huella 
de los años sobre hombres y cosas, o la huella de la preocu
pación sobre los rostros de Rolden y Ryan, o del relajo y la 
brutalidad sobre otros rostros. La cúspide del film, desde un 
punto de vista fotográfico - y narrativo también, por su po
der emocional- , es la secuencia de la despedida del pueblo 
campesino, cuya última imagen (siendo la mejor) solo apare
ce al final de film, cuando se están pasando los créditos de 
cierre. 
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Cámara y montaje: pongo juntas ambas técnicas porque sus 
efectos son de una complementariedad tal que las hace casi 
indiscernibles. La camarografía de LPS es brillante, comple
ja, audaz y libérrima. Las «panorámicas», los «barridos», los 
movimientos de zoom-in y zoom-back, por ejemplo, se en
tremezclan soberbiamente, generando una cinestesia digna 
de montaña rusa. A pesar de ser tan notorios, sin embargo, 
estos recursos no incurren en el manierismo, porque no son fi
guras de estilo independientes del contenido del cual dan cuen
ta; por el contrario, son su más directa y enérgica expresión. 

Pero el buen efecto de estos usos de cámara -ya lo dije
es indesligable del découpage (tal vez preestablecido en el 
guión o, tal vez, un hallazgo en la mesa de montaje) y del 
corte, dicho en breve, de la estrategia del montaje de las imá
genes. La sinergia de planos y empalmes es tal que llegan a 
generar, por encima de las lógicas narrativa y argumental 
(pero sin serles contradictoria, ni pecar de innecesaria, sino 
más bien potenciando sus posibilidades), una lógica co
reográfica, como lo había logrado la genial Leni Riefenstahl 
en sus célebres documentales de los años 30. 

Pero tal vez lo más impactante (y lo más deplorable
mente imitado) de LPS en este doble ítem son sus momentos 
de «éxtasis» a los que me referí al inicio de este estudio, pro
ducidos por el uso combinado de la llamada cámara lenta 
(que aquí no es uniforme, sino que tiene diversos grados de 
lentitud) y la técnica que denominaré de «fragmentación 
dilatoria» o, mejor, de «interrupción/recuperación de actos 
pasivos». Con «actos pasivos» me refiero a la gran variedad de 
caídas, de recepción de golpes y balazos, que sufren los per
sonajes a quienes se hiere, se arroja o se mata, actos que son 
interrumpidos, antes de concluir, para cortar a otra imagen, 
pero que son recuperados unos segundos después (unas ve
ces usando el resto de la misma toma, otras optando por otra 
toma que cambia de ángulo respecto a la anterior), generan
do así una impresión de nunca acabar, de desprendimiento 
de la sucesión temporal, de éxtasis . 
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Dirección: ya está claro a estas alturas que ni Pike Bishop es 
tan heroico como Sam Peckinpah, el director de LPS, pues la 
película, sin dejar de ser una producción de Hollywood en el 
más industrial y aparatoso sentido de la palabra, es una ge
nuina obra de autor. Sus múltiples talentos se despliegan aquí 
con brillo sin igual ( en el guión, en la dirección artística, en 
el planteo de cámara, en la utilización de la música, en la di
rección de actores, en la determinación del pulso o ritmo de 
la película en la mesa de edición, etc.). Ahora solo quiero lla
mar la atención sobre un fragmento de secuencia, como bo
tón de muestra del nivel de detalle de su magistral puesta en 
escena. 

Se trata del inicio del segmento que he denominado La 
hecatombe final (véase el capítulo correspondiente), cuando 
salen los pandilleros del prostíbulo para ir al rescate de Án
gel. Una vez que recogen y rastrillan sus armas, ellos se ubi
can unos al lado de otros, de un modo que parece totalmente 
espontáneo; sin embargo, tales ubicaciones han sido sin duda 
cuidadosamente preestablecidas para sugerir una formación 
de soldados en trance de ir a dar batalla. Nadie da la orden 
de marcha, pero ellos avanzan al unísono (como si, a seme
janza de los bailarines de ballet, hubieran hecho una cuenta 
mental convenida de antemano antes de dar tal o cual paso). 
Los que están en los extremos de la fila son los más volumi
nosos (Tector y Dutch) y la forma en que llevan sus rifles es 
idéntica; asimismo, los que se ubican en el interior (Pike y 
Lyle, los más espigados) llevan sus armas de modo similar en
tre sí. El orden simétrico del conjunto es perfecto ... salvo 
que uno de ellos, notoriamente, no lleva sombrero. Como en
seña Borges, diseñar simetrías y luego frustrarlas delicada
mente es la señal del sentido estético. 

El Problema de la Violencia 

Aunque para un espectador de estos días la violencia de LPS 
no debe ser mayor que la de los actuales films «de acción» 
provenientes de Hollywood, lo cierto es que no se puede ne-
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gar su especial fulgor, ni puede negarse que, históricamente, 
fue el film (o uno de ellos) que abrió las compuertas a las 
enormes olas de violencia que desde los años 70 y de un 
modo creciente colman las pantallas televisivas y cinemato
gráficas del mundo. 

Tres son los factores que determinan el protagónico pa
pel de la violencia física en LPS: primero, la cantidad de esce
nas que la incluyen; segundo, la espectacularidad de dichas 
escenas (determinada, en gran medida, por las técnicas -ya 
mencionadas- de la cámara lenta y de «fragmentación dilato
ria»); tercero, la cargada significación que ellas alcanzan, tanto 
por su función dramatúrgica, cuanto por su import psicológi
co (y aun filosófico, como veremos después). 

La violencia, en efecto, cobra relevancia dramatúrgica 
porque es gracias a ella que los diversos impasses acumula
dos por la historia encuentran una salida, una resolución 
expeditiva y concluyente. Por otra parte, desde un punto de 
vista psicológico, el irracional acto de violencia que los hé
roes obran al final tiene un sentido liberador y de cumpli
miento, porque gracias a él superan el estado de alienación 
- de sentirse extraños a sí mismos- a que los condujo su tran
sigencia, el abandono (momentáneo) de su sentido de justi
cia, de sus principios éticos y espirituales. 

Resultado de todo ello es, sin duda, una suerte de «glamo
rización» de la violencia - cualidad que ha llevado a muchos es
pectadores a acusar a LPS, y al cine de Peckinpah en general, 
de ser arte fascista. ¿Lo es? La respuesta no es fácil y aun los 
admiradores de LPS tenemos que admitir que esta película pa
rece compartir con la sensibilidad fascistoide algunos valores: 
la apuesta por la violencia, la exaltación de la irracionalidad, 
una especie de arcaísmo o de nostalgia del pasado pre-moder
no y cierta estrategia en el trabajo de la forma estética. 

Así, por ejemplo, en su famoso ensayo Fascinating Fas
cism (que nada tiene que ver con LPS ni con Sam Peckin
pah), Susan Sontag escribe de la dramaturgia fascista que «su 
coreografía alterna movimientos incesantes y poses estáticas, 
congeladas, viriles» - descripción que corresponde con exac-
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titud al método formal de LPS. Sin embargo, una cosa es re
conocer este pattern en las coreografías de inspiración fas
cista y otra deducir que tal sea resultado de su fascismo; ¿no 
será, más bien, efecto de su planteo coreográfico, pues mu
chas coreografías suelen operar de esa manera, contrastando 
el movimiento con la inmovilidad, el dinamismo con el éxta
sis? Lo que acaso tienen en común las películas de Leni 
Riefenstahl y LPS no es el fascismo sino la sensibilidad coreo
gráfica (recordemos que la Riefenstahl, antes de hacerse 
cineasta, fue bailarina y coreógrafa). En cuanto a la exalta
ción de lo irracional, esta no es sistemática en LPS; por el 
contrario, mientras Pike y Dutch, los pandilleros más impor
tantes, son esencialmente racionales, los ilógicos, los insensa
tos, son los caza-recompensas, Mapache y Crazy Lee - que no 
son, precisamente, los personajes más carismáticos del film. 
Y si la decisión de rescatar a Ángel es, sin duda, un arrebato 
vitalista que trasciende la racionalidad («No way», dice Pike 
al sopesar y desechar inicialmente esa posibilidad, «No way 
at all»), ¿no será porque en esa particular encrucijada la res
puesta loca. es la única posible ante la locura establecida 
(similia similubus curantur -lo igual cura lo igual)? Por 
otra parte, la vena anti-burguesa y anti-urbana de todo Pe
ckinpah, esa especie de nostalgia pasadista a que antes aludí, 
más parece corresponder a la propuesta que hoy se llama co
munitarista (nada ajena a los jóvenes renuentes de los sixties), 
en especial a su requerimiento de relaciones interpersonales 
auténticas, antes que a la mitologización de los ancestros, 
la raza, la sangre y los orígenes, típicos del anti-modernismo 
fascista. 

Antes de abordar el central problema de la violencia que 
me ha llevado a esta digresión, pongamos entre paréntesis el 
deslinde anterior y admitamos, por un momento, que los ras
gos mencionados acerquen a Peckinpah a la sensibilidad fas
cistoide; pues bien, hay muchos otros que lo alejan drásti
camente. Veamos. El fascismo fomenta la sumisión y glorifica 
el poder, porque es eminentemente autoritario; LPS y otros 
films de Peckinpah, en cambio, ven con antipatía y hasta con 
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horror toda instancia de poder (alguaciles, jefes de familia, 
propietarios, generales, etc.), y glorifican la actitud insumisa, 
sintonizando con la onda libertaria de los años 60, de la cual 
son indirecta expresión (en Pat Garrett & Billy the Kid, 
Billy y sus amigos - pelucones, vagabundos, igualitarios- ¿no 
son una suerte de hippies, avant la lettre?, ¿y cuál es, si no, 
el sentido de la esencial presencia, física y musical, de Bob 
Dylan en la misma película?); los diversos fascismos son ra-

. cistas y excluyentes, en tanto que LPS tiene entre sus héroes 
a un morocho mexicano, y el Billy the Kid de Peckinpah ama 
a una chica hispana y tiene amigos de todo pelaje (salvo los 
poderosos); el fascismo persigue a los irregulares (gitanos, ju
díos, homosexuales, vagos, etc.), mientras que LPS y otros 
films de Peckinpah simpatizan con vagabundos, forasteros, 
marginales, proscritos, prostitutas, fuera-de-la-ley, y todo tipo 
de oprimidos y postergados; last but not least, si la violencia 
fascista es represora o de intimidamiento, la de LPS es de 
contestación. 

Tal es la clave de la violencia peckinpahniana y tal su 
crucial diferencia con la violencia fascista. Nadie lo dijo me
jor que un autor francés de principios de siglo, de cuya exis
tencia el cineasta norteamericano, probablemente, jamás se 
enteró: Georges Sorel. En su Réflexions sur la violence, Sorel 
establece que la fuerza, por definición, reprime, en tanto 
que la violencia dirigida contra ella, libera; la fuerza impone 
cadenas, la violencia las destruye; la fuerza, encubierta o 
desembozada, esclaviza, mientras que la violencia, siempre 
franca, emancipa. La violencia de Peckinpah tiene, pues, el 
mismo sentido que la violencia propugnada por la filosofía de 
Sorel. Este, además, escribió que un mito tiene por función 
«crear un estado épico de mente» . LPS es un mito soreliano. 

Dialéctica de un Western 

Los westerns dinámicos y realistas del Hollywood clásico, 
con las obras de John Ford a la cabeza, irradiaron en varias 
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direcciones desde su consolidación en los años 30 y 40, ins
pirando a una pléyade internacional de directores. 

Entre estos se contó (según propia confesión) Akira 
Kurosawa, el gran cineasta japonés que en los años 50 reali
zara sus altamente creativas variaciones del western con sus 
películas de samurais, en especial Los 7 samurais y Yojim
bo. En ellas, Kurosawa combina, para desconcierto y encanto 
nuestro, el dinamismo original de aquellas narraciones de cabal
gatas y duelos que había visto en el cine norteamericano, con 
una suerte de ritualismo extático de cepa japonesa, si cabe la 
paradoja; y perturba con deliberación la voluntad de realis
mo típica de Ford, Walsh, Hawks, Boetticher, Mann, etc., con 
la teatralidad (acaso vinculada con las tradiciones del kabuki 
y del noh) de algunos personajes y ciertas situaciones, 
liberándolos de los rigores de la verosimilitud. 

A su turno, estas obras niponas sirven de inspiración y 
casi de modelo-para-calcar a las películas italianas de Sergio 
Leone y otros cultores del llamado spaghetti-western, que 
irrumpen en los años 60. En ellas, el dinamismo casi cede a 
la ritualidad, las cosas que ocurren son exageradas hasta la 
caricatura y el modo como nos son mostradas alcanza un for
malismo rayano con el cómic. Pero, además, desarrollan, sin 
duda para contrapesar el peligroso enrarecimiento derivado 
de los rasgos anteriores, las señales de la más crasa materiali
dad: malos modales y conductas innobles, rostros sudorosos y 
cuerpos sanguinolentos, presencia envolvente del polvo, el ba
rro y la suciedad, en los sentidos físico y moral del término. 

Los westerns del Hollywood clásico eran mitificadores; 
sin embargo, estaban profundamente enraizados en una reali
dad histórica nacional más o menos reciente (la colonización 
del Oeste) y la expresaban; por otro lado, su realismo estilís
tico buscaba generar en los espectadores la impresión de reali
dad (valga la redundancia), de inmediatez, de espontaneidad, 
tratando de que sus recursos formales no se notaran, de que 
sus procedimientos más engañosos pasaran desapercibidos. 
Por su parte, las películas de Kurosawa, no obstante enraizarse 
también en su propia realidad histórica ( el medioevo japonés, 
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sus hechos y sus leyendas), comenzaron a relievar la coreogra
fía, el diseño y, en general, el juego de las formas y la repre
sentación. Lo que ocurrió con el spaghetti-western es que, en 
la medida en que no se nutre de ninguna realidad histórica 
objetiva sino tan solo de la historia del cine, devino un puro 
discurso de segundo grado, vacío de sustancia que le fuera 
trascendente; mejor dicho, devino un discurso que, a falta de 
sustancia, terminó por sustantivar sus formas externas, el 
despliegue de unos signos (figurativos, musicales, etc.) cuya 
densidad es el resultado de que solo se refieren a sí mismos 
(Érase una vez en el Oeste, de Leone, es el caso extremo). 

Con LPS, la línea de desarrollo que vengo rastreando cie
rra su curva y hace como si se mordiera la cola al volver a su 
punto de partida, Hollywood, aunque, como la metáfora de la 
espiral lo ilustra, en un nivel más elevado de complejidad. En 
efecto, sin los aportes parciales de todas aquellas películas (sin 
la ritualidad, la tendencia al éxtasis formal y la puesta en esce
na coreográfica; sin la teatralidad de ciertos personajes, 
como los cowboys sudorosos y desastrados; sin la enfática 

. composición del encuadre y las gráficas caracterizaciones 
rayanas con la historieta, etc.) sería impensable LPS, con la 
cual la gran tradición del western retorna al lugar en el que 
nació, pero enriquecida por el largo periplo mencionado, 
que cubre cuatro décadas y tres continentes, y prácticamente 
para llegar a su ápice (luego de lo cual no queda más que el 
declive y el rodar hacia abajo). La síntesis que es LPS se da el 
lujo de tener de nuevo una historia sustantiva que contar, y 
unas formas de expresión igualmente sustantivas, a la vez que 
suntuosas; se da el lujo de expresar tanto la Historia como la 
historia del cine, el fin de una época (el siglo XIX) y la supre
ma culminación de un género (el western). Con palabras 
prestadas de Borges, diremos que es un crepúsculo apasiona
do, un caudaloso poniente. 

(Diario El Mundo, 1995) 
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[Él] se había transformado en el símbolo de una detestada 
zona de mi alma. Yo agonicé con él, yo morí con él, yo de al
gún modo me he perdido con él; por eso, fui implacable. 

Borges («Deutsches Requiem») 

En un rincón tenebroso de la historia de Hollywood hay un 
anaquel de películas que la tradición ha denominado malditas. 
Son aquellas que, una vez realizadas por sus respectivos direc
tores, resultaron ser, al mismo tiempo, obras maestras y obras 
intratables. Intratables por su irregular duración, por algún as
pecto de su contenido que fuese provocador en determinado 
contexto o en cierto momento, o por un grado tal de originali
dad estética, que las hizo inaceptables para el punto de vista 
standard establecido por el propio régimen hollywoodense de 
la época. Por ello, sus productores, o los llamados jefes de es
tudio, se sintieron en la obligación de corregirlas y discipli
narlas, ya sea recomponiéndolas, ya sea recortándolas, a través 
de alternativos equipos de montajistas: siempre con el previsi
ble y mortal resultado de distorsionar o empobrecer, de modo 
irreversible, tanto la forma como el sentido primigenios que, 
en días y noches de vigilia y delirio, sus realizadores habían lo
grado alcanzar. Nadie deja de citar como ejemplo de estas pelí
culas malditas, los casos de Creed, de Stroheim; de The 
Magnificent Ambersons, de Welles; o de A Star is Born, de 
Cukor. Nadie deja de citar Pat Garrett & Billy the Kid (en ade
lante PyB), de Sam Peckinpah. 
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Se sabe que este western de 1973, en su versión original, 
tenía no solo más personajes y situaciones que los conocidos 
por nosotros, sino también otra estructura. La historia que 
narraba, pues, era probablemente más rica y compleja, y el 
distinto ordenamiento de sus episodios implicó, sin duda, 
cambios de perspectiva, de ritmo, de modulación, en suma, 
de significado. Esta ur-versión, hay que admitirlo, es hoy irre
cuperable, dada la muy remota posibilidad de que un Kevin 
Brownlow o un Robert Harris puedan restaurarla, y a pesar 
de que algunos colaboradores de Peckinpah vengan contan
do desde hace años cómo fue el original. Lo más prudente, 
entonces, es olvidarse de ese film virtual para aceptar el ac
tual tal como es, sin tomarlo a priori como una deformación. 

Desde el título, PyB es claramente indicativo, en primer 
lugar, de que su tema general tiene que ver con el legendario 
a la vez que histórico relato de la vida y muerte del feroz 
bandolero Bill Harrigan alias William Bonney, alias El Chico 
Billy; en segundo lugar, de su distintivo punto de mira: la 
perspectiva del sheriff Pat Garrett, el íntimo amigo e impla
cable asesino del Kid. Que en los años 70 - década en que 
la tenaz lealtad del espectador norteamericano y mundial ha
cia el viejo género de jinetes, praderas y pistoletazos se halla
ba ya muy debilitada- Sam Peckinpah aceptara ( o se decidiera 
a) emprender una versión más de esa archiconocida historia, 
causa, por decir lo menos, cierta extrañeza. Pero esta se amen
gua al tomar en cuenta, por una parte, que se trata de uno 
de los mitos más intensos de la gran saga de la colonización 
del Far West, mito cuya vitalidad solicitaría, precisamente, su 
incesante reformulación por cada cineasta admirador de esa 
épica; por otra parte, que el proyecto de dar su propia ver
sión del clásico duelo entre este sheriff y este outlaw data, 
en el caso de Peckinpah, de finales de los años 50, según lo 
ilustra el hecho de que un guión suyo - especie de 
protoversión de PyB- llegó a alimentar, como uno de sus se
cretos afluentes (nunca recibió crédito alguno), el notable 
western de Marlon Brando One-eyed Jacks (cuyos antagonis-
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tas son - oh sorpresa- un comisario y un fuera-de-la-ley que 
fueron amigos y que ahora se van a matar). 

La mencionada sensación de extrañeza se amengua, he 
dicho, mas no se disipa - a menos que Peckinpah no se limi
te a seguir una tradición, o a ser su renovado instrumento, 
sino tenga algo distinto que decirnos. Veamos. 

La Historia 

Old Fort Sumner, New Mexico, 1881. Billy y los miembros de 
su banda distraen su ocio baleando gallinas cuando, tras un 
tiempo de no ser visto, llega de súbito Pat Garrett para ha
blar sobre algo serio con su antiguo compañero de andanzas 
(en el pasado, Pat y Billy cabalgaron juntos, haciendo de las 
suyas). Al verlos tratarse, uno sobreentiende que se valoran y 
quieren de un modo muy especial, lo que no impide a 
Garrett decirle al Kid, a boca de jarro, que como acaba de 
ser nombrado sheriff del condado de Lincoln y como sus 
electores le han manifestado que no quieren a Billy suelto en 
el territorio, ha venido a advertirle que tendrá que largarse 
de inmediato, porque, de lo contrario, lo arrestará y llevará a 
juicio. 

Billy no parece tomar en serio la advertencia y, de he
cho, a los pocos días, cuando ya le está provocando realizar, 
con dos de sus secuaces, una nueva incursión para robarle 
vacas a Chisum, el más poderoso ganadero de la región, es 
rodeado, junto con sus compañeros, por una docena de hom
bres capitaneados por el sheriff Garrett. Hay una caótica 
balacera tras la cual los amigos de Billy mueren, y este es 
capturado y encerrado en la prisión de Lincoln, donde se da 
por hecho que lo juzgarán y ahorcarán en unos días más. 
Pero al salir Garrett a hacer una ronda de cobro de impues
tos, Billy aprovecha el providencial revólver que encuentra 
en el retrete de la prisión y logra escapar tras matar a los dos 
asistentes del comisario. 

La intempestiva fuga, atestiguada por todo el pueblo, 
deja tambaleando la credibilidad de Garrett, quien se ve obli-
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gado a presentarse ante el Gobernador de New Mexico y los 
delegados del Círculo de Propietarios del territorio, para es
cuchar (no sin dignidad: les responde que «se metan por el 
culo» los 500 dólares con que tratan de estimularlo) sus repri
mendas, más la amenaza de sacarlo del puesto, si no se hace 
personalmente responsable de entregarles a Billy, vivo o 
muerto. 

Entretanto, el Kíd vuelve, ya entrada la noche, a su guari
da en Fort Sumner, donde sus amigos lo acogen. En el desa
yuno de la mañana siguiente encuentra que han llegado cua
tro forasteros pisándole los talones. Mata a tres, puesto que 
son caza-recompensas; el cuarto es Alias, un extraño joven 
de Lincoln (acaso es periodista) que lo ha seguido para unírsele. 
Garrett, por su lado, inicia la cacería humana. Para ello, solicita 
el refuerzo del comisario Cullen Baker y su mujer, y con esa 
ayuda busca a un grupo de bandoleros donde tal vez se halle 
el escurridizo Billy the Kíd. Estos no saben nada de él, pero 
igual Garrett los mata, aunque pierde a Baker en la escaramuza. 

Ignorante de (o indiferente a) que están tras su rastro, 
Billy se entretiene cazando pavos salvajes, mientras los hom
bres del ganadero al que acaban de robarle algunas cabezas, 
matan a su compinche Silva, que había quedado de guardia. 
Billy lo venga, eliminándolos. De vuelta a Fort Sumner, se 
despide de su amigo el mexicano Paco, quien intenta persua
dido de que se vaya con él a su país, donde estará a salvo del 
acoso de caza-recompensas y otros pistoleros que trabajan · 
para los landlords de la región. 

Tras algunas vacilaciones, Billy decide partir hacia Méxi
co y se despide de sus camaradas. Pat, por su lado, continúa 
su busca, cuando se le une Poe, un enviado del Círculo de 
Propietarios. Al llegar a la fonda del viejo Lemuel Jones, Pat 

-- - le ordena a su ocasional lugarteniente seguir una pista alter
nativa, mientras él decide quedarse por allí. Simultáneamen
te, Billy llega de improviso a la casa de unos amigos, los 
Horrell, quienes almuerzan en compañía de Alamosa Bill, 
otro asistente del sheriff Garrett que también anda tras su 
rastro. Se suma a la pitanza e ironiza acerca de que, en el pasa-
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do, era a Garrett a quien perseguían Chisum y la ley, no a él. 
Al terminar, Alamosa y Billy salen al exterior para cumplir de 
una buena vez con la exigencia tácita pero imperiosa que su 
casual encuentro suscitó desde el principio: batirse a duelo. 
Muere el deputy, Billy monta de nuevo y prosigue su camino. 

Un grupo de sus hombres ( entre los que se hallan Alias y 
Holly), llega a la fonda de Lemuel. Al ver a Pat instalado a sus 
anchas allí, tratan de irse tan rápido como entraron, pero Pat 
no los deja. Juega cruelmente con ellos, como lo haría un gato 
con ratones; intenta sonsacarles el paradero de Billy, pero 
como se resisten, los castiga, no sin antes ordenarle a Alias avi
sar al Kid que lo espere «para tomarse un trago juntos». 

Los vaqueros de Chisum torturan al mexicano Paco y a 
su hija, cuando aparece Billy y los mata, aunque no logra sal
var a su amigo. Indignado, opta por regresar a Fort Sumner. 
Mientras tanto, Pat llega a una cantina-burdel, donde pregun
ta por la joven que suele acostarse con Billy, la golpea hasta 
conseguir el dato del lugar en que está su favorito, lo que 
Poe, quien acaba de regresar de su ronda, corrobora: Fort 
Sumner. 

Ahora Pat enrola a la fuerza a otro representante de la 
ley - el renuente comisario de la zona McKinney- para que 
lo ayude a enfrentar a Billy. Los tres - Pat, McKinney y Poe
marchan hacia Fort Sumner, donde Alias le está dando al Kid 
el mensaje ambiguo que le encargó el sheriff en la fonda de 
Lemuel. 

Anochece. Llegan los conjurados a su destino como oscu
ros pájaros de mal agüero, y metódicamente se dispersan. En
tretanto, Billy y María - su chica de esos días- quieren acos
tarse y le piden prestada una cama al viejo Pete Maxwell, que 
toma la sopa en el solitario comedor mientras masculla, para 
que lo escuche nadie, recuerdos de otros tiempos. Pat y sus 
secuaces examinan todos los rincones de Fort Sumner, ante 
la mirada reprobatoria de los vecinos, quienes ya están al co
rriente de lo que aquellos se proponen. Billy y María se des
nudan y entran a la cama. Sus crujidos de amor llegan a oí-
dos del sigiloso Pat, quien, al otro lado de la pared de made- .-, 
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ra, se sienta a esperar que terminen, para luego colarse en el 
interior. Cuando Billy se levanta a buscar algo de comer, en
cuentra inesperadamente al sheriff, a quien sonríe grata
mente sorprendido, pero Garrett le dispara un certero balazo 
en el corazón y lo mata. Se mira luego en un espejo, y tam
bién dispara contra su propia imagen. 

Cuando amanece, Garrett monta su cabalgadura y se 
marcha; el depresivo ámbito que lo rodea corresponde al de 
un día que termina, no obstante que la aurora recién despun
ta. No hay vítores ni despedidas, sino rostros ceñudos, puer
tas que se cierran a su paso y unos cuantos niños callejeros 
que le arrojan piedras, sin que él se vuelva. «Jinete que se 
aleja y se pierde, con una sugestión de derrota»,· hubiera es
crito Borges. 

La Otra Historia 

Un resumen argumental, sobre todo si es el de un western, 
suele omitir episodios laterales, escenas de transición y, natu
ralmente, el detalle de los diálogos. Tal procedimiento es váli
do porque en la estética del relato clásico - y el western lo es 
por excelencia- , los episodios laterales son secundarios o 
digresivos respecto de la trama principal (y la significación 
central de la película se extrae de esta), porque las transicio
nes son puramente «gramaticales» o de función solo conectiva, 
y porque los diálogos habitualmente se hallan subsumidos en 
( o determinados por) los avatares dramáticos en que consiste 
la línea maestra de la intriga. 

Pero en el caso de PyB ocurre algo distinto (e insólito 
para un western), puesto que las acciones secundarias - las 
que no están imbricadas en una relación de causa a efecto, las 
anotaciones al margen o aquellas en que «no pasa nada»- son 
tan enfáticas que llaman fuertemente la atención, puesto que 
las transiciones ( como ciertos paisajes de opresiva y melancóli
ca belleza) y los pasajes conectivos (Garrett que cabalga de 
aquí para allá, Billy que hace otro tanto, etc.) son los espacios 
en que de modo sistemático intervienen las canciones de Bob 
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Dylan, a la manera del coro de la tragedia griega o isabelina, 
que expresaba el contexto ( en forma de voz popular o como 
encarnación del destino) en que se desenvolvía la trama, o 
proveía de una explicación de la acción principal, y puesto 
que los diálogos, en lugar de apuntalar las situaciones dramáti
cas que acompañan, más bien se independizan de ellas. 

Es indispensable, por tanto, añadirle diversas acotaciones 
al resumen anterior, a fin de que el lector tenga una impre
sión lo más parecida posible a la del espectador del film. Co
mencemos recalcando que este no trata, en realidad, de la 
historia de Billy the Kid, su vida y su leyenda, ni siquiera de 
su compleja relación, jalonada de convergencias y divergen
cias, con Pat Garrett, pues todo ello solo se sobreentiende. 
Trata, estrictamente, de su tramo final: es la crónica de una 
muerte anunciada. También es necesario volver a señalar 
que, si bien ambos, Pat y Billy (como lo indica el título), son 
los personajes centrales de esta historia, es el punto de vista 
del primero el que predomina (incluso numéricamente: de 
las treintiséis secuencias que tiene el film, Garrett aparece en 
dieciocho, Billy en trece, ambos en cinco). 

Ahora bien, la intriga, en el resumen, parece tener con
tornos bien definidos, así como da la impresión de consistir en 
sucesos que avanzan empujándose unos a otros de modo ur
gente, según lo prescribe la estética clásica propia del western 
(de la que LPS es ejemplo culminante). Nada de eso. Su perfil, 
en verdad, está desdibujado por una proliferación de hechos 
menores o tangenciales (¿lo serán?), intercalados por doquier, 
y la serie de acciones fuertes que acaecen en el curso de la na
rración no se precipitan con la inevitabilidad que uno podría 
suponer. Todo lo contrario: la mayor parte son, de alguna ma
nera, evitables, o podrían haber ocurrido de otro modo. 

Veamos algunos ejemplos . En la primera secuencia, la 
función dramática que he destacado es <llegada del sheriff 
para darle al bandolero un ultimátum: o se larga de una vez, 
o será encarcelado>. Pero en la experiencia real del especta
dor de PyB, tal función casi se diluye en medio de hechos y 
dichos menudos, de apariencia fútil o mecánica, y de otras 
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informaciones, en cuyo despliegue se detienen la cámara, la 
organización dramatúrgica y el diálogo. 

1) El ámbito de vacancia y relajo, de desorden entre in
fantil y primitivo, de la gente de Fort Sumner: un entrevero 
de pistoleros desocupados, niños de la calle, mujeres disponi
bles e intercambiables, gringos, mexicanos, mestizos con ves
timentas de ropavejero o de cajón de sastre, sin jerarquía ni 
organización visible, que llenan su ocio con un pasatiempo 
bárbaro: decapitar gallinas a balazos. 2) El ambiguo estatuto 
de Garrett en relación con ese grupo: parece ser parte de 
ellos, pues se une con entusiasmo a su sangriento quehacer, 
y se conoce bien con todos, pero hay cosas que los distan
cian claramente: su mayor edad, su atuendo correcto, su con
dición de hombre casado y con empleo fijo, las escasas mues
tras de simpatía que suscita . 3) Paradójicamente, la firme 
amistad que le expresa Billy con su sonrisa transparente, su 
voz cálida y la cordialidad de su trato, el modo ligero como 
lo escucha plantear su ultimátum, como asumiendo que se 
trata de una incómoda formalidad, de la cual pronto se olvida
rán ambos. 4) El surgimiento, en medio de su diálogo, de otro 
desacuerdo, este sí sustancial, en sus respectivas filosofías de 
vida, cuando, al ironizar Billy sobre la nueva identidad de 
Garrett (antes era bandolero, ahora es comisario), este se de
fiende con el argumento de que «los tiempos están cambian
do». «Los tiempos tal vez», replica Billy, «pero yo no». Más 
que el enfrentamiento físico de un sheriff y un outlaw, pare
ce la confrontación dialéctica de dos sistemas de valores: los 
de un hombre que cree en la conveniencia de establecerse, 
aunque con ello hipoteque su libertad, con los de otro para 
quien hacerlo no es más que una traición a sí mismo. 

La secuencia que narra la fuga de la cárcel, no está enfo
cada en las acciones fuertes que mencioné en el resumen 
(las muertes de los asistentes de Garrett, Bell y Ollinger, con 
quienes Billy tiene que vérselas para escapar), sino en la lar
ga enumeración que, a manera de un cántico, entona Billy a 
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voz en cuello acerca de los muchos lugares en que ha estado 
(«I've been in Rio Grande, and Rio Chamos, Rio Montana; I've 
been in Santa Fe, Tularosa, San Pedro, White Oaks, Ojo Mila
gro ... »), divirtiéndose, amando, fumando marihuana, taking 
chances. Los aburguesados pobladores de Lincoln se agolpan 
para escucharlo y (ad)mirarlo, entre noveleros, miedosos y 
fascinados. Casi está por ser un momento con sabor a leyen
da, cuando el caballo que Billy monta se encabrita y lo arroja 
al suelo. El bandolero simplemente se sonríe, se apropia de 
otro caballo y parte; se detiene de pronto, parece pensarlo 
mejor, y opta por la dirección contraria, cabalgando al trote, 
como si se tratara de un paseo y no de una fuga, como si se 
tratara no de un acto intencional, sino de cosas del azar. La 
narración se detiene en estos y otros actos menores, tanto o 
más tiempo que en sus partes dramáticas . 

En la secuencia siguiente, al regresar Garrett y enterarse 
de lo sucedido, no se le ocurre mejor idea que entrar a una 
barbería a acicalarse minuciosamente; entretanto, encarga a 
un chico que busque a cierta gente (nunca se sabe para 
qué); distingue a Alias por ahí cerca, le pregunta cómo sella
ma y este responde «Esa es una pregunta interesante». Y así 
se van sumando detalles que poco tienen que ver con el esca
pe y, más bien, nos distraen de él. 

Iniciada la búsqueda de Billy, la magnífica secuencia del 
ataque al campamento de Black Harris (véase el capítulo Knockin' 
on heaven 's door), que culmina con la muerte del sheriff 
Baker, «calienta» el relato de tal modo que esperamos - ahora 
sí- que el ritmo no pare y las peripecias se encadenen 
prospectivamente. Lo que sigue, sin embargo, vuelve a «en
friar» el relato : una secuencia larga y de tono festivo en que 
Billy y Alias se ponen a cazar pavos salvajes porque sí, hasta 
que son interrumpidos por el episodio de la muerte de Silva. 
La carencia de conexión - en cuanto a la trama, al tono, a la 
orquestación dramática- es clamorosa. 

Entre las escenas en que Billy decide irse a México y 
aquella que ocurre en la fonda de Lemuel, se intercala un 
episodio ilógico, es decir, no conectado con lo que antecede 
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ni con lo que subsigue ( o sea, la mortal persecución de Billy 
por Pat); y un episodio contradictorio, es decir, generador de 
incertidumbre y confusión respecto al sentido que se está 
proponiendo (de <mortal persecución>, precisamente). En 
efecto, en el episodio ilógico vemos a Pat tomar un descanso 
a la orilla de un río, cuando aparece, surcándolo, la barcaza 
de una familia. Desde allí, el padre hace tiro al blanco con 
una botella que flota en el agua, pero no le acierta; Pat lo ve 
todo, parece provocarle el juego, dispara a su vez, y yerra 
también. Creyendo que el desconocido lo ataca, el padre dis
para contra él. Garrett se pone a cubierto, apunta con cuida
do para matar al hombre de la barcaza, pero lo piensa mejor 
y baja el rifle . Punto. Varios minutos de película se van en 
mostrarnos eso, que no parece tener el menor sentido o ra
zón de ser. 

En el otro episodio, cuando el deputy Poe se le une a 
Garrett y cabalgan juntos hacia la fonda de Lemuel, el prime
ro alude a la necesidad de deshacerse del lastre que significa 
gente como el Kid para la prosperidad y el progreso de la re
gión. Pat lo calla bruscamente y le dice: «Este país está enve
jeciendo y yo junto con él. Pero el Kid no lo quiere así, y es 
posible que sea mejor hombre por ello». El desconcierto de 
Poe lo comparte, con razón, el espectador, porque enseguida 
el confeso admirador del K id se encarniza con sus camara
das, y los persigue con redoblada inquina. 

Se podría añadir más ejemplos de actos menores o tan
genciales que hacen borroso e incierto, como dije, el perfil 
de la intriga. En cuanto a la problemática naturaleza de las 
acciones fuertes, los ejemplos son también numerosos. Con 
alguna salvedad, las muchas muertes que vemos son el resul
tado no de una lucha, sino de situaciones en las que la vícti
ma está prácticamente inerme: así es como Billy mata a Bell 
y a Ollinger, a los hombres de Chisum, a Alamosa Bill; así es 
como Garrett mata a Holly y al propio Kid; así es como los 
hombres de Chisum matan a Silva y a Paco. Son conflictos 
desdramatizados por la desigualdad de condiciones y por el 
hecho de que, la mayor parte de las veces, no son deseados: 
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Billy no quiere matar a Bell ni a Alamosa; Cullen Baker no 
quiere ir a enfrentarse con Black Harris y su gente; Garrett 
no quiere matar a Billy. Todos lo hacen a pesar suyo; son ac
tos de debilidad o conformismo, de resignación o mero can
sancio. 

Debido a ello, la historia progresa trabajosamente, como 
saboteada por la falta de voluntad de los agentes de las diver
sas acciones, o por el hecho de que sus resortes dinamiza
dores carecen de la debida fuerza propulsora: 1) «Guerra avisa
da no mata gente» se dice con sobrada razón, y en esta guerra 
o cacería que es PyB, se le advierte al enemigo, con toda la 
anticipación del mundo, que se le pretende cazar; 2) el esca
pe de la cárcel no es el resultado de una intención, sino de 
una casualidad; 3) la persecución que se desencadena - y que 
subyace al resto del relato- corre el riesgo de ser desactivada 
en cualquier momento, por los muchos reparos y resistencias 
que suscita a diestra y siniestra, comenzando por la falta de 
convicción del propio perseguidor; 4) el escape de Billy a 
México es revertido casi sin mayor motivo, casi porque sí; 5) 
el enfrentamiento al que todo conduce pierde su poder 
confrontacional (y, por tanto, dramático) porque uno de los 
antagonistas no trata de escapar, ni siquiera se defiende. 

Ahora fijémonos en otro aspecto de la larga, penúltima se
cuencia: el asedio y muerte del Kid. Su estructura sigue el pa
trón de las denominadas situaciones «de suspenso» - la típica 
alternancia de segmentos que muestran a los victimarios 
acercándose poco a poco, mientras que la supuesta víctima, 
ignorante del peligro, se halla cada vez más expuesta- , cuyo 
propósito es generar en el espectador tensión e incertidumbre 
crecientes, además de aguijonear su curiosidad. Pero el ritmo 
con el que se suceden las imágenes, así como el de la música 
que las acompaña, genera, más bien, distensión y atonía en no
sotros. La organización narrativa nos indica estado-de-alerta, 
pero su «frecuencia cardíaca» nos indica estado-de-modorra. 

¿No estamos, por tanto, ante señales evidentes de una 
mala película, es decir, de una película que no logra alcanzar 
los fines que ella misma se ha propuesto? ¿Cómo podríamos 
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aprobar una narrativa morosa, una acción desganada, un dé
bil hilvanamiento de los episodios, el (mal) uso de esquemas 
trillados? ¿No habíamos aplaudido en LPS los rasgos contra
rios: una arquitectura consistente e integrada, una narración 
expeditiva, una acción enérgica y hacia adelante? 

El Derecho y el Revés 

Quizá una comparación más sistemática entre las dos pelícu
las pueda permitirnos resolver la contradicción y llevarnos, 
aunque sea indirectamente, hacia una mayor claridad respec
to a cómo es PyB, y a por qué es así. 

LPS se desarrolla, en su mayor parte, a plena luz del día, 
y sus escenas cruciales son poderosamente solares; en PyB, 
en cambio, dominan la luz vespertina y los cielos nublados, y 
su larga secuencia culminante es cerradamente nocturna. 

LPS es dinámica, enérgica y exaltante (¡qué rápido se 
mueven los personajes, la cámara, el relato, la música, la edi
ción!); PyB es estática, desganada y francamente enervante . 
El relato no es lo único que se arrastra con dificultad: los 
personajes caminan como si les pesara el cuerpo, estuvieran 
agarrotados o contaran con todo el tiempo del mundo; no es 
infrecuente verlos echados, sentados o apoyados en algo; y 
cuando cabalgan, lo hacen al trote, jamás al galope. Por otro 
lado, la cámara tiende a estar quieta, la música es monótona 
y el ritmo de la edición casi no varía. 

En LPS, para mejor sortear a sus perseguidores, Pike y 
los suyos cruzan la frontera y se adentran en México, a pesar 
de sus peligros; en PyB, en cambio, Billy sabe que puede sor
tear a sus perseguidores yéndose a México, pero se desanima 
en el camino y regresa. En general, los personajes de LPS se 
desplazan todo el tiempo, de un poblado, territorio o país, a 
otro; PyB, por su parte, comienza y termina en Fort Sumner, 
y los personajes dan la impresión de moverse solo por los al
rededores, o de dar vueltas en redondo. A pesar de su ámbito 
rural, PyB transmite una sensación de enclaustramiento y as
fixia, como si las cercas tendidas por los terratenientes -de 
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las que el Kid tanto se queja- los hubieran encerrado tam
bién espiritualmente. 

La proactividad caracteriza a los personajes de LPS, malos 
y buenos: son laboriosos y siempre tienen un objetivo que 
buscan alcanzar a toda costa, ya sea cometer un asalto, escapar 
o perseguir, ya sea vengarse de uno o rescatar a otro. Los per
sonajes de PyB, por el contrario, son indolentes, abúlicos o 
renuentes, y lo que se proponen está socavado por una oculta 
o inconsciente falta de voluntad: ¿quiere Garrett atrapar al 
Kid?, ¿quiere el Kid escabullirse o resistir?, ¿sus amigos lo 
quieren proteger, rescatar o vengar?, ¿por qué Cullen Baker no 
renuncia y se larga si odia tanto lo que hace? 

Los bandoleros de LPS acometen fechorías de alto vuelo 
-asaltan trenes y bancos- y se enfrentan a pelotones de per
seguidores y al ejército de federales; los de PyB, cuando no 
están desocupados matando el tiempo, a lo sumo roban vacas 
y gallinas, y son incapaces de enfrentarse debidamente a un 
par de sheriffs sin convicción. 

Como en el tiempo bárbaro de los vikingos, en LPS pe
lear y matar causan júbilo, son actividades festivas, ocasio
nes de alegría y exaltación, no solo para los pandilleros, 
sino para todos los personajes (en cierta escena, el vicioso 
General Mapache dice a sus hombres: «¡Hay que pelear!». 
«No tenemos armas», le replican. «¡No importa! ¡Hay que 
pelear con las manos, con piedras, pero hay que pelear!», y, 
en ese punto, la cámara lo contempla con admiración). En 
PyB, pelear y matar son una tediosa obligación, una carga, 
una desalentadora rutina (lo cual está particularmente claro 
en la escena del duelo entre Alamosa y Billy) . Además, en 
LPS, la violencia adquiere una dimensión erótica, en la me
dida en que hay una especie de placer en la destrucción y 
en que siempre le acompaña una sensación de estar liberan
do tensiones; en PyB, la violencia es seca, contenida y carente 
de todo aspecto liberador; no tiene, propiamente hablando, 
actos de destrucción, sino que consiste, en cierto modo, en 
un gradual proceso de desmoronamiento, o quizá sea mejor 
decir de f ading ( en el sentido de un devenir hacia lo indis-
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tinto, de una paulatina pérdida de color, brillo y consisten
cia, aunque también en el sentido lacaniano de disolución o 
evanescencia del sujeto). 

Los héroes de LPS viven en un ámbito de certezas y de 
imperativos claros: esto es lo que hay que hacer aunque todo 
indique que es imposible hacerlo; los «héroes» de PyB viven 
en el paralizante reino de la ambigüedad y la vacilación: 
¿quién es amigo y quién enemigo?, ¿hay que cumplir con los 
patrones o con los amigos?, ¿resistir o huir? (Billy no hace ni 
una cosa ni otra; Pike Bishop escoge la muerte, Billy la pade
ce). LPS es, pues, una epopeya de la libertad y la voluntad: 
las circunstancias constriñen a los personajes a la renuncia y 
al conformismo, pero ellos se rebelan y deciden oponerse ac
tivamente a lo que se les trata de imponer; PyB es un mez
quino drama de la vida condicionada y determinada, no por 
la fatalidad, sino por las fuerzas del acomodo y de la inercia, 
de la flojera y el espíritu de conveniencia. 

LPS es - cito del texto que le he dedicado- «una pene
trante exploración sobre las complejidades del liderazgo», so
bre el tipo de problemas que acarrea y cómo se los debe en
frentar; PyB, por el contrario, es un ejemplo de cómo no 
debe comportarse un líder, de cómo, en su ausencia, el gru
po está destinado a la desintegración y el fracaso. Pike, el 
jefe de los bandoleros en LPS, despliega una capacidad diri
gencial envidiable para cualquier jefe de empresa, de partido 
o de tropa; en cambio, el papel de líder que sus compañeros 
le reconocen o adjudican a Billy the Kid, en PyB, evidente
mente le queda tan grande que no puede estar a la altura de 
sus exigencias. Mientras Pike mantiene, por ejemplo, a su 
grupo bien estructurado, el grupo de Billy es flotante y dis
perso; mientras el mando de Pike es claro y fuerte, asumido 
con decisión y ejercido enérgicamente, el de Billy es impreci
so, débil y aquejado de vacilaciones; mientras Billy asume su 
función en sus privilegios Oleva la voz cantante, tiene un ma
yor acceso a las mujeres, etc.), pero no en sus responsabilida
des (es incapaz de organizar la resistencia contra el enemigo 
común, no prevé lo que va a pasar y es negligente en grado 
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sumo: se levanta tarde, no piensa jamás en el trabajo), Pike 
carga con todo el peso de la jefatura (siempre está tramando 
qué hacer enseguida, permanece tan alerta que se anticipa a 
la traición urdida por Mapache y logra neutralizarla, les acla
ra a los hermanos Gorch: «Mientras ustedes perseguían putas 
en Hondo, yo estaba planeando cómo robar caballos para 
nuestro próximo atraco»). 

En PLS, Deke Thornton acepta perseguir a su amigo 
Pike porque, si no lo hace, volverá a la cárcel o el persegui
do será él, y porque Pike fue quien ocasionó, aunque fuera 
involuntariamente, su desgracia; en PyB, en cambio, Garrett 
acepta el encargo de cazar a su amigo Billy para no perder 
su puesto de sheriff, y a pesar de que Billy siempre le ha 
sido leal. 

LPS, no obstante mostrar las debilidades de sus héroes, 
básicamente los engrandece y mitifica; PyB, a pesar de mos
trar ciertas fortalezas de sus «héroes», básicamente los revela 
en sus lados deleznables o ruines, en sus fallas. 

En LPS, la «decadencia» ( es decir, las señales del «progre
so», si nos atenemos a los valores del realizador: véase el ca
pítulo Peckinpah's Weltanschauung) ocurre en el entorno, 
los héroes no cambian ni decaen, permanecen fieles a sí mis
mos y a su sentido del honor; en PyB, los que cambian, los 
que claudican, los que no responden a la exigencia ética y a 
los deberes que esta les prescribe, son los «héroes»: Garrett es 
un tránsfuga, Billy es un flojo . 

En fin, LPS es una historia épica, poblada de actos heroi
cos, de esfuerzos de la voluntad en el sentido de la abnega
ción y el coraje, en defensa de los caídos y contra fuerzas 
muy superiores; PyB es una historia anti-épica, que narra ac
tos desleales, cínicos y ventajistas, donde la autoridad desplie
ga su poder contra adversarios disminuidos y dispersos. 

LPS es moralmente afirmativa, de ahí su poder de exal
tación; PyB es moralmente negativa, de ahí sus efectos 
enervantes. LPS es una opción vital por la muerte; PyB es 
una fúnebre opción por la supervivencia. 
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El Mensaje de Pat Garrett & Billy the Kid 
( o Cómo se Perdió el Oeste) 

Pero si cambiamos un· poco el ángulo del análisis, podremos 
observar que hay un aspecto en el que estas películas no son 
opuestas sino análogas: ambas son poderosamente expresi
vas. Solo que expresivas de valores, situaciones y personajes 
completamente antitéticos. LPS es expresiva de la integridad 
y heroísmo de sus personajes; PyB es expresiva de los impa
sses que debilitan y anulan a los suyos. Nada más lógico, pues, 
que LPS celebre a sus héroes y los mitifique; nada más lógico 
que PyB desenmascare, llena de decepción, a los suyos. 

Sam Peckinpah no había vuelto sobre el manido tema de 
Billy the Kid para renovar una tradición, y menos para conti
nuarla mecánicamente; lo había hecho para ponerla en cuestión. 
Después de llevar al género western a su máximo esplendor, 
al ápice de sus potencialidades con LPS, en PyB lo expone 
en su subsecuente agotamiento, en su casi total inviabilidad. 
Aquí nos dice no solo que estas historias de honor y valor ya 
no son posibles, sino que tampoco es posible el western 
como forma estética, pues de ser un mito inspirador ha pasa
do a ser un mero ritual, que se repite una y otra vez, sin que 
nadie crea realmente en él. 

«Los tiempos han cambiado», dice Billy al comienzo de 
PyB, «pero yo no». Sin embargo, basta seguir viendo la pelí
cula unos minutos más para comprobar que ello es falso. 
También él ha cambiado. Por ejemplo, se ha vuelto negligente, 
se ha abandonado (pecado supremo en la ética del samurai y 
en la que rige a los héroes del western); si no, Garrett nunca 
lo hubiera podido capturar: de hecho, en la escena corres
pondiente, vemos que este prácticamente lo sorprende en la 
cama. (En cambio, cuando en LPS le preguntan a Deke Thorn
ton cuán bueno es Pike Bishop, Deke replica: «Es el mejor. Nunca 
se dejó atrapar»). 

Otra señal de que la decadencia moral también ha hecho 
presa de Billy es que, en la secuencia de la fuga, mata al 
deputy J.W. Bell, a pesar de que este le salvó la vida en dos 
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ocasiones, y lo hace por la espalda. Recordemos que el senci
llo Bell es leal, solidario y justiciero (no solo se porta bien 
con Billy, también lo hace con Garrett, al defenderlo cuando 
el Kid habla mal de él; McKinney, por su parte, dice cuánto 
lo apreciaba y que de todas las maldades de Billy, el haberlo 
matado es lo único que reprueba); recordemos que Bell se 
adhiere a un código de honor según el cual no se puede dis
parar a nadie por la espalda. Resulta, entonces, que uno de 
los pocos personajes intachables de esta historia es malamen
te asesinado por el héroe de la misma. ¿No es algo indicativo 
de un desgaste o desorden de los valores, de una suerte de 
entropía ética que aqueja a todo este orbe? 

Finalmente, la visión crítica y pesimista de Peckinpah 
respecto a cómo se perdió el Oeste ( este podría ser el otro tí
tulo de PyB), es decir a cómo se perdieron los valores heroi
cos característicos de la conquista del Oeste, se hace todavía 
más patente en la escena del duelo entre el Kid y Alamosa 
Bill. Recuperemos sus detalles. Aunque llega sin avisar, el Kid 
es recibido con afecto por los Horrell, quienes comparten su 
almuerzo con otro huésped: el viejo Alamosa Bill, cuya insig
nia de deputy en la solapa es más que visible. Ello convierte 
automáticamente en enemigos a Billy, que es un fugitivo de 
la ley, y a Alamosa, que es uno de los asistentes que Garrett 
ha enviado tras aquel. Lo memorable de la escena es la forma 
como combina la mortífera implicación de ese encuentro, 
con el clima familiar y cotidiano de un almuerzo en el hogar: 
el Kid quiere un poco más de tomate, Alamosa repite el pos
tre, el señor Horrell cuenta que tuvo que construir otra puer
ta porque usó la anterior en un ataúd para su hijo mayor, a 
quien alguien mató en una disputa de borrachos. Ellos quisie
ran seguir hablando de cualquier cosa, pero es evidente que 
hay un problema que los visitantes tienen que dirimir. Tra
tan, sin éxito, de encontrar un pretexto para evitarlo; desga
nadamente salen de la casa, como si estuvieran movidos no 
por su propia voluntad, sino por la fuerza de la inercia. Allí 
acuerdan caminar los diez pasos reglamentarios antes de vol
verse y disparar. Mientras su rival lleva la cuenta, el Kid se 
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detiene a los cuatro pasos, gira con sigilo, desenfunda y 
apunta, como adivinando que tampoco Alamosa va a cumplir 
con la regla acordada. A los ocho pasos, en efecto, el viejo se 
vuelve y saca su arma, pero el Kid se le adelanta y lo mata. 

Hemos asistido a un duelo nada honorable, donde vence 
el más tramposo, no el más rápido; a una etiqueta en la que 
ninguno de los participantes cree ya , para no mencionar la 
ética de la que aquella deriva. Ciertamente, en el linaje de es
tos hombres de la frontera, el deterioro comenzó a ejercer 
su dominio. El duelo ha abandonado su carácter agonístico y 
dramatúrgico para convertirse en una comedia barata. Del 
mito sustancioso hemos pasado al ritual vacío . PyB trata de 
este deplorable tránsito, ¿cómo no iba a ser sistemáticamente 
opuesta a LPS si sus objetivos eran tan contrarios? 

Una Película Maldita 

Obviamente estamos hablando de un proyecto estético limí
trofe, tan arriesgado que resulta casi demencial. Era poco me
nos que una provocación a Hollywood tratar el tema de la 
claudicación y la decadencia de los valores épicos a través de 
un género - el western- concebido para consagrarlos, y a 
través de una historia - la de Billy the Kid- que siempre dio 
ocasión, en el cine y en la literatura, para alardes de coraje 
prístino y de espíritu insumiso (inclusive el ballet que Aaron 
Copland estrenó en 1940 sobre la vida y la muerte del legen
dario pistolero está plagado de escenas belicosas que mantie
nen a los percusionistas atareados hasta la transpiración, y 
entre pelea y pelea hay muchas vigorosas y alegres danzas). 
Un proyecto así estaba destinado a correr la suerte de tantas 
películas de Orson Welles: ser secuestrada por sus producto
res, masacrada en la mesa de montaje y convertida, para 
siempre, en una película maldita. 

Tal vez se entienda ahora por qué seguí el trabajoso mé
todo de hacer, primero, determinado resumen argumental, 
para luego extenderme en acotaciones, desmentidos y un sin
fín de precisiones correctivas, hasta desfigurar ese primer re-
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sumen. Lo hice para reproducir, del modo más fiel posible, 
las percepciones contradictorias del espectador, su sensación 
de que a veces ve una película y a veces, otra. El intenso, 
complejo y singular pathos de PyB reside, precisamente, en 
una especie de superposición de discordias: argumental
mente es la historia de una amistad deshonrada por la trai
ción; dramatúrgicamente es un relato que debería avanzar al 
galope hacia su predeterminado desenlace, pero las acciones 
en que consiste y el ritmo con que se suceden, más bien lo 
demoran, como si la película no tuviera la voluntad de arri
bar a ese fin; genéricamente, el western tiene por función 
sempiterna causar en los espectadores «un estado épico de 
mente» (me presto la frase de Georges Sorel), pero el sentido 
último que propone este western es causar más bien «un es
tado cínico de mente» . PyB es, finalmente, el resultado insóli
to de dos concepciones estéticas opuestas, que tratan de arre
batarse a dentelladas la misma película: aquella estética 
heterodoxa con la que Sam Peckinpah concibió su obra y con 
la que procedió a realizarla, y aquella otra con la que los pro
ductores la recompusieron después, violentándola. 

La concepción estética de estos es, obviamente, la orto
doxa o clásica - la que dio forma a toda la historia del wes
tern y que Peckinpah mismo llevó a su culminación en LPS. 
El primer resumen argumental que hice corresponde a este 
tipo de película, cuya más clara señal consiste en ser un rela
to concatenado in crescendo, que atraviesa firmemente pro
blemas, crisis y otros cambios de fortuna que sobrevienen en 
el camino, hasta arribar a un clímax a partir del cual se resol
verán los diversos conflictos. Gracias a tales procedimientos, 
el relato asegura la adhesión del espectador, agradecido por 
esta suerte de catarsis facilitada por el buen uso de la estruc
tura clásica. 

Pero en PyB, Peckinpah recurrió a procedimientos esté
ticos (uso de tiempos muertos, por ejemplo, tipo de diálogos 
o forma de musicalización, etc .) radicalmente contrarios a 
los anteriores, debido a que resultaban más congruentes con 
lo que en realidad quería expresar mediante la historia de la 
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muerte de Billy the Kid. A propósito de esta, Peckinpah no 
quería volver a celebrar el coraje, el inconformismo y el sen
tido del honor que se imponen a las adversidades (como lo 
había hecho en sus películas LPS, Ride the High Country, 
etc.); tampoco quería evocar, con melancolía agridulce, a los 
románticos pioneros que ya no tienen cabida en el horizonte 
actual (como lo hiciera en su película Cable Hogue); quería, 
en cambio, denunciar, con ferocidad y amargura, los actos de 
rendición a los nuevos tiempos, el deshonroso espíritu de 
acomodo de los rebeldes de otrora. En un contexto que nada 
tiene que ver con el cine, escribe Tzvetan Todorov: «Esta ac
titud no heroica tiene un inconveniente: se presta mal al rela
to, o en todo caso al relato de factura clásica [ ... ] . Los relatos 
bellos deben tener héroes puros. Por el contrario, los espíritus 
pragmáticos, los que buscan acomodarse a las constricciones 
de lo real, se prestan mal al arte narrativo». Palabras certeras 
si las aplicamos a LPS, bello relato de héroes puros, y a PyB, 
ingrata historia sobre un «héroe cohechado». 

Casi al inicio de PyB asistimos a este diálogo entre los 
protagonistas: «Nunca imaginé que te escucharía alardear por 
el hecho de ser un hombre de trabajo, y menos que repre
sentaras a la ley». «Es un modo de permanecer con vida. Ade
más, no importa de qué lado estés, siempre tienes la razón ... 
Me gustaría llegar a ser rico, encanecido y longevo». El 
desembozado cinismo de Garrett no necesita más explica
ción. PyB, pues, muestra, con seca aversión, este innoble 
cambalache de los valores heroicos por los valores pragmáti
cos. Para muchos, tal trastrueque axiológico podría ser una 
buena señal de madurez; para la sensibilidad romántica del 
director de LPS, era más bien la señal para invocar a la ira de 
Dios ( en el ámbito familiar en que se crió Peckinpah - hijo y 
nieto de jueces- , los dos temas recurrentes eran la noción de 
justicia y las historias bíblicas; una de estas, nos cuenta que, 
a pesar de la corrupción de la humanidad en Sodoma y 
Gomorra, Dios perdonará sus culpas si Abraham le demues
tra que hay por lo menos algunos hombres justos; análo
gamente, para Peckinpah hubiera bastado que existieran al-



PATr GAIUlETI & BILLY THE Km 73 

gunos hombres justos - como Pike y sus hombres- en el Oes
te venido a menos, para mantener su fe en el western como 
forma estética y como tradición, pero en PyB encuentra que 
ya no los hay, que todos han desertado, que el western, por 
lo tanto, ha perdido su razón de ser). 

¿Cómo hubiera podido Sam Peckinpah aplicar las formas 
clásicas para comunicarnos este evangelio negativo, esta mala 
nueva? Más bien tenía que impugnarlas, comenzando por «el 
relato concatenado in crescendo» al que hice referencia lí
neas arriba. «Brecht hace el proceso de la concatenación, del 
discurso continuo. Toda la seudo-lógica de ese discurso -la 
trabazón, las transiciones, etc.- detenta una suerte de fuerza, 
engendra una ilusión de confianza; el discurso concatenado 
es indestructible, triunfante. El primer ataque, entonces, es 
hacerlo discontinuo [ ... ]. El teatro de Brecht es, por ello, una 
sucesión de fragmentos cortados [ ... ] , lo discontinuo del dis
curso le impide que "prenda" un sentido final». Si este razo
namiento de Roland Barthes es correcto, luego el discurso 
crítico y desestabilizador no puede asumir las formas del dis
curso afirmativo y mitificador. Resultaba imprescindible, por 
tanto, que PyB, a diferencia de LPS, adoleciera de una falta 
de impulso hacia delante y de una causalidad débil, es decir, 
de cierta gratuidad en las conexiones; era necesario que su 
dramaturgia fuera otra. De allí esa cantidad de «defectos» en
cubiertos, que el espectador va entreviendo según la película 
avanza. 

Es casi divertido imaginar a los productores examinando 
en la mesa de montaje la versión del director: ¿qué había he
cho Peckinpah con la leyenda de Billy the Kid?, ¿dónde esta
ban las veloces cabalgatas, los enfrentamientos crispados, los 
efectos espectaculares, la sensación de aventura, el erotismo 
de la violencia y el buen suspenso de LPS, que también espe
raban encontrar aquí?, ¿por qué los personajes no se movían 
más rápido, por qué dudaban, cómo era posible que aquí y 
allá «no pasara nada»? 

Horrorizados, los productores incautaron la película y la 
pusieron en manos de seis (¡seis!) editores de mucho oficio, 
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que trataron de rehacerla con arreglo a la estética convencio
nal del film del Oeste. Por supuesto, se encontraron con un 
material refractario, y no fue mucho lo que pudieron lograr 
con él, aunque sí lo suficiente como para dejarlo herido. Lo 
que Orson Welles dijo de su film Journey into Fear es de 
gran pertinencia también en este caso: «Lo que destrozó esa 
película fue el re-montaje. Fue horrible lo que hicieron con 
ella [ ... ]. Era lo contrario a una película de acción puesto que 
estaba basada en esas cosas que Eric Ambler hace tan bien, 
como es la anti-acción, con su anti-heroísmo y demás. Y los 
encargados del montaje le quitaron al film, en mi ausencia, 
todo lo que lo hacía interesante, excepto la acción, tratando 
desesperadamente de transformarla en una película de ac
ción de serie B, lo que la redujo a una nulidad». PyB no que
dó reducida a nada, pero se convirtió en una película maldi
ta, destinada al fracaso y la incomprensión. 

Al iniciar este texto, señalé la conveniencia de enfrentar 
PyB tal y como realmente existe, evitando el fútil ejercicio de 
darle vueltas a un hipotético director's cut. Ahora me voy a 
retractar parcialmente, porque es imposible, a estas alturas 
de mi examen, no tomar en cuenta que el original comenza
ba, según se dice, con la muerte de Garrett, quien rememora 
los hechos ocurridos mientras va agonizando. Espléndida 
idea que veinte años después fue utilizada por Brian de Pal
ma en Garlito 's Way, aunque sin el íntimo rigor o justifica
ción que hubiera tenido en PyB. En efecto, en el film de 
gángsters no es más que un procedimiento de retórica narra
tiva, porque el desarrollo ulterior de las acciones y la forma 
como están estructuradas, no derivan en absoluto de esa 
fuerte premisa dramática, ni del peculiar punto de vista im
plícito en ella. En cambio, en PyB, esa sensación creciente 
de desgano o de apagamiento, esa sensación de vaciedad y 
sinsentido, la intervención de la música de Dylan, la atmósfe
ra sombría, el clima de remordimiento, las distracciones y va
gabundeos del relato, etc., ¡cuánto más sentido adquieren si 
uno los asocia al stream of consciousness o corriente de 
(mala) conciencia, de un hombre que se desangra, presa de 
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la fiebre helada de la muerte! Así, pues, los productores pre
tendieron hacer un relato sustentado en un tenso hilo argumen
tal, de algo que probablemente era un relato evocable a partir de 
sus fragmentos y pedazos ruinosos: una especie de western ar
queológico. 

Dialéctica de un Tema (o Cómo Mueren los Mitos) 

En el texto dedicado a LPS (véase el subcapítulo El persegui
dor) reconocí en la relación de Pike Bishop con Deke Thorn
ton, un equivalente a la que tienen, en PyB, Billy the Kid con 
Pat Garrett. Por otro lado, al final del tercer párrafo del pre
sente texto, reconocí en la historia del film de Erando ( co
guionizado por Peckinpah) One-eyed Jacks, una especie de 
proto-versión de PyB, puesto que en él sus protagonistas, Rio 
y Dad, son equivalentes a Billy y Pat (y, por tanto, a Pike y 
Deke). 

Un examen más completo de los westerns de Peckinpah 
revela claramente que estas equivalencias pueden extenderse 
más todavía, hasta convertirse en lo que el mitólogo recono
cería como un grupo transformacional. 1 En efecto, los pro
tagonistas de Ride the High Country (Steve y Gil) y los de 
Majar Dundee (el mayor Dundee y el capitán Tyreen) po
drían ser vistos como otras tantas variantes del tema común a 
ese conjunto de películas: la historia de dos amigos, o seme-
jantes, unidos por compartir una misma actividad y los mis
mos valores (entre los cuales destaca la recíproca lealtad y la 
obligación de cumplir con la palabra empeñada), en cuya re
lación sobreviene una ruptura, de modo tal que terminan en
frentados en bandos contrarios, ya sea que uno traicione al 
otro, o se vuelva expresamente contra él (One-eyed Jacks, 

1 Noción según la cual ciertos objetos (mitos, películas o especímenes 
botánicos, digamos) constituirían conjuntos relativamente diferenciables, 
por ser variantes o «transformaciones» de la estructura común que les 
subyace. 
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PyB, Ride the High Country), ya sea que uno cause , aunque 
sea involuntariamente, la desgracia del otro (LPS), ya sea que 
la guerra civil los acabe dividiendo (Major Dundee), a pesar 
de sí mismos . 

De cualquier modo , el delicado equilibrio del que parten 
los relatos se descompensa. La narración debe , entonces, 
proceder de tal forma que en su curso se restaure el equili
brio perdido gracias a algún tipo de compensación: no en 
vano la balanza es el símbolo de la justicia, el gran tema del 
relato clásico, y del western en especial. Así , en LPS, el sacri
ficio de Pike por rescatar a Angel de algún modo compensa 
su culpa por haber abandonado a Deke ; en Ride the High 
Country, Gil compensa su mala jugada a Steve regresando a 
pelear junto a él, y asumiendo como suya la cuenta que Steve 
no alcanzó a pagar; en One-eyedjacks, Dad paga con su vida 
haber traicionado doblemente a Rio ; en Major Dundee, 
Tyreen hace honor a su palabra empeñada aun a costa de su 
propia vida, y aunque el acreedor sea su enemigo Dundee. 

PyB, en cambio, es el único western que se aparta de 
esta regla de oro, pues en él Pat rompe una amistad o alianza 
con Billy («Ese muchacho ha sido como un hijo para ti», le di
cen) y, ante el peligro de perder su sinecura, lo persigue, lo 
mata y, de algún modo, se sale con la suya. Al no haber nin
gún contrapeso a su falta, la balanza interna del relato jamás 
recupera su equilibrio (y los espectadores quedamos con un 
mal sabor en la boca, completamente distinto del que había
mos sentido viendo los demás westerns de Peckinpah). A dife
rencia de las otras películas, estamos ante una variante que no 
solo causa alteraciones en la forma mítica, sino también en su 
esencia misma; ella abre las compuertas a las injustas combi
naciones de la realidad, y no solo a aquellas toleradas por el fé
rreo orden de la mitología. «Si la historia dice otra cosa que la 
leyenda», reza la poética de los films de John Ford, «hay que 
olvidarse de la historia»; en PyB, por el contrario, la leyenda 
cede ante la presión inmisericorde de la historia. 

En su célebre artículo de 1971, «Comment meurent les 
mythes», Lévi-Strauss escribe: «Se sabe que los mitos se trans-
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forman [ ... ] pero estas transformaciones respetan una suerte 
de principio de conservación de la materia mítica [: .. ]. Pero 
es también concebible que tras cruzar umbrales sucesivos, el 
impulso fabulador se agote, y que el campo semántico de 
transformaciones, fácil de explotar al principio, ofrezca un 
rendimiento decreciente. Deviniendo cada vez menos plausi
bles a medida que se engendran unos a otros, los últimos es
tados del sistema impondrían tales distorsiones a la armazón 
mítica, pondrían su capacidad de resistencia a prueba tan 
dura, que esta acabaría por romperse. Entonces el mito deja
ría de existir como tal». 

Lévi-Strauss demuestra su tesis siguiéndole la pista a un 
mito que se va transformando a lo largo de los años y las tri
bus, hasta perder su rigurosa lógica interior (si pasa esto, es 
porque ha ocurrido aquello), convirtiéndose en otro tipo de 
narración, más bien determinada por factores externos (la 
realidad socio-económica, la Historia). Del avatar final con 
que concluye aquel mito - la injusta muerte del héroe- dice 
Lévi-Strauss que «castiga menos al héroe [ .. . ] que al relato 
mismo, por haber olvidado y desconocido su naturaleza origi
nal, y haber renegado de sí mismo en tanto que mito». 

De modo análogo, podemos afirmar que, al final de PyB, 
Garrett no solo mata a Billy, sino mata al principio ético so
bre el que se fundan los relatos del western; mata, pues, su 
razón de ser. ¿No se deberá a ello que, en PyB, el relato pare
ce buscar deliberadamente desintegrarse, no arribar, no con
cluir? ¿No se deberá a ello que angustiosamente se detenga 
en pormenores, que se desvíe, que se frene? De ahí, proba
blemente, que la secuencia del asedio y muerte de Billy sea 
como un puro ritual mecánico y de un «suspenso» vacío; des
pués de todo, la muerte que se cierne en el ambiente no es 
tanto la del Kid, como la del propio western, sus formas, sus 
personajes, sus claves , sus valores. Asistimos, en realidad, a la 
ceremonia de un suicidio. Peckinpah levanta el acta de de
función de un mundo al que la Historia, atropelladora como 
los carros y los trenes que sustituyen a las diligencias, ha 
obliterado. (Esta lectura de segundo grado queda corrobora-
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da, me parece, si reconsideramos un mínimo y enigmático 
episodio de esa fúnebre secuencia final. Poco antes de en
contrar a Billy, Garrett se detiene ante un carpintero que está 
haciendo un ataúd; le ofrece un trago, pero el carpintero lo 
rechaza cortante: «Ya Garrett, hazlo de una buena vez». Como 
ese personaje anónimo está actuado por el propio director 
del film, su intervención - lo que dice y hace- adquiere un 
sentido especial, que no podemos no calificar de simbólico: 
acabemos de una vez. Así mueren los mitos . 

Knockin' on Heaven's Door 

Como ya hemos visto, muchos «defectos» de PyB son otras 
tantas maneras de expresar su inesperado y subversivo - para 
el género western, para Hollywood- mensaje; en esa medida 
son, paradójicamente, otras tantas virtudes estéticas. Esto no 
significa que la película sea impecable; adolece de un serio 
equívoco en el casting (véase el capítulo Sobre los actores), 
de criterios inciertos en el uso de la música (véase el capítu
lo Un innovador renuente) y, sobre todo, de algunas escenas 
flojas desperdigadas por aquí y por allá (las dos en que inter
viene el personaje de Paco, la cacería de los pavos salvajes, la 
despedida de Billy cuando se va a México, Garrett acostado 
con tres prostitutas). 

Como para compensar, tiene varias partes magistrales, 
no obstante (o a causa de) lo originales que son: la huida de 
la cárcel; la visita a los Horren y el duelo con Alamosa; el en
cuentro de Pat con los amigos de Billy en la fonda de Le
muel; el encuentro de Pat con Gates, ladrón de gallinas; y 
otras. No resultará una sorpresa mayor que, también en este 
rubro, PyB sea irregular, puesto que su segmento perfecto, 
aquel digno de figurar en la más exigente antología cinemato
gráfica, no está a cargo de los protagonistas, sino de dos per
sonajes muy secundarios, que aparecen solo en un par de un 
total de treinta y seis secuencias: Cullen Baker y su esposa. 
Se trata de la escena de la muerte (mejor dicho, del morir) 
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de aquel. Para mejor evaluar su impacto, será necesario 
reubicarla en el contexto en que aparece. 

Garrett va de un sitio a otro, buscando el rastro de Billy. 
En ese afán llega al pueblo del sheriff Cullen Baker, quien se 
encuentra ocupado (si cabe aplicar tal palabra a este hombre 
que parece la quintaesencia de la desidia) en construir un 
bote de madera. Ambos representantes de la ley obviamente 
se conocen, aunque Baker no parece tenerle mayor simpatía 
a Garrett. Este le informa que anda tras el Kid, pero Baker no 
sabe nada sobre él, salvo que Black Harris y otros de su gru
po han acampado en las afueras del pueblo: «Hace tiempo 
que pienso echarlos de aquí, pero de un modo u otro lo dejo 
para después». De esta confesión de su propia negligencia, 
cambia a un gesto de sorna al decirle a Garrett que se ha en
terado de que ahora trabaja para el ganadero Chisum, y que 
él preferiría ser un proscrito antes que llevar una placa al ser
vicio de quienes dirigen el condado de Lincoln. Garrett, tra
tando de no perder el aplomo que lo caracteriza, se voltea de 
a pocos como para no dar la cara y explica: «Es un trabajo 
como otros ... Hay una edad en la vida del hombre en que ya 
no se quiere perder el tiempo pensando en qué hay para ha
cer el día de mañana». · «El cambio te va a costar», le contesta 
Baker, «yo llegué a la conclusión de que no volveré a hacer 
nada por nadie, a menos que sea por dinero» . Garrett, enton
ces, le arroja una moneda de plata, y deja zanjado el tema. 
Está claro ahora que puede exigir la ayuda de Baker; este así 
lo entiende y deja a un lado los tablones de su lancha, no 
sin antes decirse a sí mismo (probablemente por enésima 
vez): «Uno de estos días, cuando termine mi bote, voy a lar
garme de este maldito territorio ... Bueno, al menos eso es lo 
que deseo». 

(El diálogo es escalofriante por su atmósfera de claudica
ción, de cinismo y desvergüenza moral. Los espectadores 
percibimos, aunque sea de un modo subconsciente, que, así 
como Billy es lo que Garrett fue en el pasado - un bandolero 
libre y sin responsabilidades, que hace lo que le viene en 
gana- , Baker es lo que será en su futuro: un hombre aclima-
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tacto en un trabajo venal, lleno de desprecio por la gente a la 
que sirve, que medra haciendo lo mínimo indispensable, y a 
quien este ejercicio de inercia termina por inhabilitar del 
todo, al grado de que tampoco puede hacer lo que realmente 
quiere). 

Baker se pone su placa y se arma. Mami, su recia mujer, 
le advierte que no le gusta nada la misión a la que se está 
prestando. Baker está de acuerdo con ella, pero ya no cabe 
echarse para atrás porque tanto su cargo como la moneda 
mercenaria que acaba de aceptar, lo comprometen con 
Garrett, aunque, con un resto de la dignidad que ya casi no 
tiene, decide devolver la moneda (lo cual nos reenvía de in
mediato a la escena en casa del Gobernador de New Mexico, 
donde Garrett procede igual, al devolver los 500 dólares de 
recompensa que le ofrecen los representantes del Círculo de 
Propietarios: eliminará al Kid porque su fuga ha comprome
tido su honor, no por el dinero). Entonces su mujer se arma 
también, guarda unos cartuchos de repuesto en su seno, y 
parte con ellos. 

El grupo llega al campamento de Black Harris, donde se 
desata una balacera cerrada. Al frente de ella están Mami 
Baker y su marido; Garrett - muy en su carácter- se pone a 
cubierto primero, dispara después, con mortífera precisión. 
Caen varios hombres de Harris, pero Baker es también heri
do, primero en el hombro y luego en el centro de su vasto 
abdomen. Su esposa, entretanto, abre una puerta de una 
brusca patada; el hombre del interior está a punto de dispa
rar pero, al ver a una mujer, duda una fracción de segundo; 
ella, en cambio, no duda, y lo mata descerrajando su escope
ta hasta dos veces. 

Garrett ha ubicado a Black Harris, que está herido pero 
aún combate. Le dice que busca al Kid; Harris le replica que 
no debería portarse así con los antiguos amigos, sobre todo 
cuando quedan tan pocos. Mientras habla se va arrastrando 
en un esfuerzo final para disparar contra Garrett, pero este 
ya ha previsto esa posibilidad y se prepara. Entretanto, Baker 
examina su herida y comprende que está prácticamente 
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muerto. Agarrándose el vientre, camina hacia el río. Al verlo, 
su mujer capta que algo malo sucede y va tras él, pero conte
niéndose, como si temiese comprobar lo que ya sospecha. 
Black Harris, finalmente, sale a sorprender a Garrett; este, 
bien posicionado, acierta sin ningún problema; después, re
mata. Junto al río, Baker cae de rodillas, con expresión de in
credulidad; su mujer, a unos metros, lo mira con infinita dul
zura, llorando en silencio; él le sonríe y vuelve a perder la 
mirada en cualquier cosa, en nada; una garúa moja el rostro 
de ambos, y riza el agua del río; en la banda sonora se escu
cha la canción de Dylan: «Mama, take this badge off of me / I 
can't use it anymore. / lt's gettin' dark, too dark for me to 
see / I feel like I'm knockin' on heaven's door». 

La secuencia entera -desde el arribo al campamento de 
Harris hasta la agonía de Baker- tiene 76 planos y dura tres 
minutos y medio. Su mecánica es expeditiva y violenta, su 
tono es duro y seco. Está sembrada de actos brutales, como 
los balazos con que ella se deshace del hombre que no la 
mata, como la conducta experta e inclemente de Garrett con 
su ex-compañero. Pero de pronto pasa, en una modulación 
que tiene la pureza de la música, a expresarnos el dolor y la 
ternura más intensos, agolpados en las miradas que intercam
bian estos esposos en el instante en que se despiden para 
siempre, mientras Garrett, a lo lejos, los mira sin pestañear. 
Este segmento final consta de seis planos, que duran 45 se
gundos; son gloriosos. 

Sobre los Actores 

Elegir a los actores que van a interpretar los distintos roles 
establecidos por el guión es una instancia - el casting- clave 
en la configuración de un film. La buena o mala relación que 
este establece con los espectadores depende, en considerable 
medida, de cuán logrado sea su casting. Peckinpah, desde el 
principio de su carrera, trabajó con especial cuidado ese 
frente, hasta llegar a la perfección de LPS. En el caso de PyB, 
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sin embargo, encontramos un casting problemático. Hay 
aciertos espléndidos - pero hay un gran tropiezo. 

Este consiste en la elección de Kris Kristofferson para el 
papel de Billy. Si tomamos en cuenta el célebre apodo del per
sonaje - the Kid, el chico-, así como la edad en que fue asesi
nado - a los 21 años- , los late thirties que luce Kristofferson 
- nacido en 1936- lo vuelven automáticamente inadecuado 
para el papel, cuyo intenso patetismo deriva de haber sido 
una vida segada en el momento en que otras comienzan a 
despertar. Y si consultamos las fotografías y descripciones 
que documentan la estampa histórica de Billy, encontraremos 
que corresponde más a la versión literaria de Borges ( dice de 
aquel: «rojiza rata de conventillo» y «también era esmirriado, 
chúcaro, soez») y a la cinematográfica de Stan Dragoti (en su 
film Dirty Little Billy escogió al menudo, huidizo y levemen
te obsceno Michael J. Pollard para el papel del pistolero), 
que a la figura de vikingo de Kristofferson, de obvio ascen
diente escandinavo. 

Pero el problema se agrava debido a dos factores adicio
nales. Primero, la vaga definición del personaje en su vesti
menta y sus maneras, que no refuerzan la singular personali
dad sugerida por el guión (y, antes aun, por la leyenda y la 
historiografía), sino la hacen intercambiable con la de cual
quier otro. Es más: la suya es la única caracterización sin co
lor ni sabor de la amplia galería de personajes que llenan o 
cruzan la pantalla; es seca y sin gracia, cuando debió haber 
sido la más colorida. Segundo, la flagrante inexpresividad 
(salvo una sonrisa alegre y juvenil que repite con frecuencia) 
del rostro y el cuerpo del actor, que pasea a lo largo del film 
su exiguo vocabulario gestual, así como su esencial desfase 
respecto de un papel que va por un lado, mientras él va por 
otro. (Una excepción: cuando canta o salmodia, en la escena 
de la fuga de la cárcel, el inventario de los lugares en que ha 
hecho de las suyas, destaca su hermosa y expresiva voz - re
cordemos que Kristofferson es un cantante). 

Felizmente, no ocurre lo mismo con los numerosos per
sonajes secundarios que pueblan el relato. Jason Robards (el 
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Gobernador de New Mexico), Chill Wills (el cantinero Le
muel Jones), Slim Pickens (Cullen Baker), Katy Jurado (Mami 
Baker), Jack Elam (Alamosa Bill), Matt Clark Q.W. Bell), 
Richard Bright (Holly), Harry Dean Stanton (Luke), R.G. 
Armstrong (Ollinger), L.Q. Jones (Black Harris), etc., coinci
den plenamente con sus respectivos roles. Y las ropas que 
llevan lucen tan naturales e idiosincrásicas que parecen «de 
nacimiento», antes que puestas en escena. 

Pero es en la composición del personaje principal - Pat 
Garrett- donde reside, probablemente, el triunfo artístico ma
yor de PyB. A partir de la elección de ] ames Coburn para in
terpretarlo, todas las decisiones que le conciernen son otros 
tantos aciertos expresivos. 

En primer lugar, Coburn es un actor cuyo singular y lla
mativo físico es el preciso para encarnar la compleja persona
lidad de Garrett, tal como lo entiende y nos lo da a conocer 
Sam Peckinpah. Alto y extremadamente enjuto, Coburn da la 
impresión de estar apretado y tenso, como conteniéndose o 
como si estuviera en permanente estado de alerta (recorde
mos que en los años 60 estudió artes marciales con Bruce 
Lee). Sus ojos rapaces, sus labios severos, su modo esquivo y 
autosuficiente de estar, sugieren el sigilo y la peligrosidad de 
un felino , de uno de esos mortíferos predadores, eficaces y 
crueles. Podría ser un héroe; podría ser un traidor. Nos pare
ce percibir en él ambas virtualidades. Además , a sus 44 años 
(en 1972, fecha del rodaje de PyB), Coburn estaba en la 
edad perfecta - a caballo entre dos etapas de la vida- para 
representar a un hombre con el cuerpo aún enérgico y vani
doso, pero ya con la necesidad de calcular sus pasos para no 
darlos en falso, típicos de un veterano. También a esa impre
sión contribuyen su porte de exagerada virilidad y su pelam
bre gris de lobo matrero que sabe medir sus posibilidades. 

El siguiente elemento que concurre a la creación de esta 
obra de arte - el personaje de Garrett- es la estrategia de su 
caracterización, a través del atuendo y del comportamiento, 
de cómo se viste y cómo se conduce. Aquí también Peckin
pah aplica el criterio de la dualidad: el personaje es un dan-
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dy que no logra embozar completamente sus raíces de ga
ñán; un mozo de cuartel o barraca que ha aprendido - hasta 
cierto punto- modales de salón. Garrett se emperifolla con 
cuidado y controla sus gestos al milímetro, hasta el extremo 
de lucir tieso y como envainado, pero fácilmente se vuelve 
brusco y se destempla, revelándose incapaz de moderar una 
básica prepotencia incivil. Trata de ser amigable, pero suena 
inevitablemente impositivo; todos lo miran con desconfianza, 
porque él desconfía de todos; se siente satisfecho consigo 
mismo, porque ha logrado colocarse, pero como lo ha hecho 
a costa de sus convicciones y sus compromisos afectivos, no 
puede evitar el mal sabor de la culpa, aunque sea inconfesa, 
o de un recóndito remordimiento; el hombre no parece co
nocer el sosiego sino solo la batalla interior: de ahí sus ropas 
de enterrador, de ahí sus réplicas ásperas, de ahí el senti
miento de vergüenza que disimula todo el tiempo, de ahí su 
paranoia y su crueldad. 

Finalmente - last but not least- cuenta la interpretación, 
el desempeño histriónico. En ese aspecto, Coburn y Peckin
pah lograron una fórmula contundente, que parece paradóji
camente combinar las propiedades de dos opuestas maneras 
de actuar desarrolladas en el Hollywood clásico: por una par
te, la actuación intensa y de dientes apretados, ilustrada, entre 
otros, por Cagney y Kirk Douglas; por otra, el estilo parco de 
un Cooper o un Mitchum, por ejemplo, con su elocuencia 
de gestos mínimos. En PyB, el proceder de James Coburn 
semeja al de los primeros por su vehemencia, pero se dis
tingue de ellos por su renuencia a la exteriorización; semeja 
al de los segundos por su minimalismo, pero se distingue por 
una tensión interior, por su más alta temperatura. Así, su 
actuación despliega admirablemente recursos puntuales y 
suficientes: ya sea la mirada que establece de súbito una 
distancia aun con quienes están más próximos; o un bien 
ubicado chasquido de labios, denotando que su nivel de to
lerancia ya fue desbordado; o un ominoso silencio, antes de 
replicar; o una espiración pesada que llega a transmitir 
todo un dictamen, todo un sopesamiento de los hechos; o 
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sonidos guturales (hum, ejem) que, en lugar de ser conven
cionales, se tornan expresivos de emociones complejas, las 
cuales, a la manera de los jugadores de póker, se deben ocul
tar, etc. 

El resultado: una actuación que cabría llamar implosiva, 
de un ardor que, a diferencia de las llamaradas hacia afuera 
que emitían Cagney o Douglas, quema hacia adentro, hasta 
la calcinación del personaje, de quien solo quedan, al final, 
cenizas. 

Un Innovador Renuente 

No obstante haber «innovado» (su uso del ralentí y de la vio
lencia coreográfica, por ejemplo, han marcado el derrotero 
de una gran parte de «películas de acción» contemporáneas), 
el cine de Sam Peckinpah nunca jugó de un modo deliberado 
el juego de las novedades y las rupturas. Su filosofía románti
ca y tradicionalista lo llevó, más bien, a rechazar todo afán 
de progreso, cambio u originalidad; lo hizo añorar los esta
dos iniciales de las cosas - aunque sus temas fueran los esta
dos finales de las mismas. Sin embargo, en PyB hay dos ele
mentos de lenguaje cinematográfico que han sido utilizados 
de un modo muy avanzado: los diálogos y la música. 

Los diálogos - obra, supongo, del guionista Rudolph Wurli
tzer, pero asumidos por el auteur del film Sam Peckinpah
son altamente estilizados, tanto por su forma misma cuanto 
por su uso dramatúrgico. Por su forma, en efecto, dado su 
sorprendente barroquismo verbal en un género caracterizado 
por los diálogos directos y funcionales. Como buen arte ba
rroco, son diálogos llamativos, irónicos, serpentinos, y que 
parecen un fin en sí mismos, tan coloridos y sabrosos a su 
manera como, a la suya, lo son las muy particulares, casi es
trafalarias ropas de los personajes. 

- Es tiempo de que te acerques a Dios, muchacho. 
- Escuché decir que es el más rápido, pero tendré que estar 
frente a él para creerlo. 
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-He estado en Río Grande y Río Chamos, Río Pecos, Río 
Montana; he estado en Santa Fe, Tularosa; he estado Dios 
sabe dónde; Fort Sumner, Española, San Pedro; he estado en 
White Oaks, Ojo Milagro [ ... ], etc., etc . 

- No escuché tu nombre. 
- No lo dije. 
-¡Ah! Debe ser por eso que no lo escuché. 

- Esa puta Bertha tiene las nalgas como las de una vaca de 
40 dólares, y unos pechos que me gustaría que estuviesen 
llenos de tequila. 

La lista puede seguir. El hecho es que tales parlamentos 
tienen una cualidad literaria que casi los desprende de la ac
ción a la que supuestamente sirven, lo cual tiene que ver con 
su novedosa función dramatúrgica antes mencionada. Así, en 
numerosas ocasiones en que va a acontecer una «voltereta» 
de cierto estado de cosas, el diálogo no solo no refuerza el 
dramatismo de la peripecia, sino que lo amortigüa, o nos dis
trae de él, o lo deslíe en un ámbito de trivialidad. Esto ocurre 
cuando Billy es llevado al retrete ( donde está la pistola que 
posibilitará su escape) por el deputy Bell, quien, mientras 
hace guardia, le cuenta la absurda historia de su caballo loco 
y los indios mezcaleros; o cuando Billy, acechado por tres 
caza-recompensas, se pone a narrar la historia del viejo U.S. 
Christmas y sus botas Wellington; o cuando almuerza donde 
los Horrell, conversando de cualquier cosa antes de batirse a 
duelo con A lamosa Bill; o cuando, en la secuencia del acecho 
para matarlo, Billy y su chica se prestan el cuarto de Pete 
Maxwell, quien se pone a recordar cómo, en una ocasión, tal 
se vengó de cual por haberle robado su cabalgadura. Estos 
detallados y un tanto extraños parlamentos, nada tienen que 
ver con el evento dramático que va a ocurrir; nos remiten a 
la vida cotidiana de los personajes, a sus chismes habituales, 
a sus consabidos recuerdos, a las ínfimas anécdotas con que 
llenan sus vacíos. Sin embargo, están cargados de sustancia, 
por el aroma de época que despiden, porque revelan idiosin-
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crasias y definen cierto tipo de mentalidad en cuyo estrecho 
ámbito son posibles, precisamente, las brutales acciones que 
les son concomitantes (veinte años después, Quentin 
Tarantino desarrollaría en sus películas un similar concepto 
del diálogo y el público de todo el mundo lo saludaría como 
una señal más de su renovador planteo ·cinematográfico). 

La música de LPS y su utilización como elemento poten
ciador de la dramaturgia son excelentes; pero, aunque lo ha
gan con inspiración, no dejan de apoyarse en los parámetros 
ya establecidos al respecto. PyB, por el contrario, hace una 
apuesta arriesgadísima en cuanto a la música, porque la fun
ción que le asigna es otra - que va, precisamente, contra el 
uso tradicional. 

Si la proteica partitura que J erry Goldsmith escribió para 
LPS, se adecua al mood, latente o manifiesto, de los avatares 
del relato, porque su idea directriz es una plena identifica
ción con la corriente emocional de cada escena, o de aque
llas que son cruciales; si así funciona esa música, la que Bob 
Dylan compuso para PyB, por su parte, más bien busca un 
efecto desdramatizador al presentarse como un comentario a 
distancia de lo que ocurre o de lo que va a ocurrir, como su 
explicación. El ritmo lento de su folk song, su monotonía , 
duplica el paso cansino y como melancólico del film, en tan
to que su letra sugiere una perspectiva reflexiva y exterior: 
no expresa el drama, sino lo comenta, y está compuesta en la 
segunda persona del singular, puesto que le habla a Billy. O 
mejor dicho, lo amonesta acerca de lo que Garrett, abogados, 
empresarios y caza-recompensas preparan contra él: «There's 
guns across the river aimin' at ya / Lawman on your trail, 
he'd like to catch ya/ Bounty hunters, too , they'd like to get 
ya», o «The businessmen from Taos want you to go down / 
They've hired Pat Garrett to force a showdown». La música 
de PyB, pues, no expresa el punto de vista emocional del su
jeto de la escena o de la historia toda, sino - a la manera del 
coro de las tragedias clásicas- la voz del destino o, simple
mente , lo que la gente piensa que va a suceder: «They say 
that Pat Garrett's got your number / So sleep with one eye 
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open when you slumber» o «There's always sorne new 
stranger sneakin' glances / Sorne trigger-happy fool willin' to 
take chances» o «Guitars will play your grand finale / Down 
in sorne Tularosa alley». 

El efecto es curiosamente brechtiano, si cabe la referen
cia, porque le impide al espectador envolverse afectiva
mente, llevándolo, más bien, a cobrar conciencia sobre las 
fuerzas reales que traman el destino de Billy, e inclusive so
bre su porqué: «They don't like you to be so free». Hay la 
constatación pesarosa de que su horizonte se va cerrando y 
la sugerencia de que no se puede hacer nada al respecto. 

En los años 90, Spike Lee dictaminaba: «No me gusta la 
música que le dice al espectador lo que debe sentir: "ahora 
tienes que llorar, ahora tienes que sentirte feliz". Esa es la 
manera antigua de musicalizar una película». Veinte años an
tes, Sam Peckinpah, en una película de un género tan codifi
cado como el western, había roto el esquema de la música 
«dramatúrgica» (que subraya los momentos de peligro, o los 
sentimentales, o los humorísticos, etc.), así como el de la mú
sica «decorativa» o «paisajística» (como son las partituras de, 
por ejemplo, The Big Country, The Magnificent Seven o Por 
unos dólares más), para optar por una música que aporta 
un distinto nivel de comprensión de los hechos que el relato 
entrelaza. (Sin embargo, hay que señalar que esta estrategia 
no siempre es seguida con coherencia -la guitarra que acom
paña a la escena de la fuga de la cárcel es dramática y la que 
acompaña a la escena de la cacería de pavos salvajes es festi
va-; y hay que reconocer que el mejor momento musical del 
film -la escena de la muerte del sheriff Baker, en que Dylan 
canta «Knockin' on heaven's door»-, la música retorna a su 
función tradicional, puesto que expresa las emociones de los 
personajes de la escena, lo que se hace todavía más patente 
debido a que allí la letra de la canción ya no está escrita en la 
segunda persona del singular sino en la primera: «Mama, put 
my guns in the ground / I can't shoot them anymore. / That 
long black cloud is comin' down / I feel like I'm knockin' on 
heaven's door»). 
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Billy the Kid alias Bob Dylan 

La presencia de Bob Dylan en el film ha ocasionado todo 
tipo de comentarios, en particular los desaprobatorios. Para 
muchos, se trata de una idea caprichosa e insensata, sobre 
todo tomando en cuenta su papel, tan extraño, y su perfor
mance, de notoria inexpresividad. Yo tengo para mí algunas 
respuestas que, de ser acertadas, constituirían, a pesar de todo, 
una justificación. 

Primero, Alias, el personaje que Dylan interpreta, es di
ferente. Su propio nombre es extraño, no queda claro qué es 
lo que hace ni por qué se le une a Billy. Es como un persona
je caído del cielo, pero no tiene suficiente figuración como 
para que el espectador se distraiga (sino un instante) proble
matizándose sobre él. En todo caso, si sabemos que el actor 
es nadie menos que el cantante y compositor de la música de 
la película (véase el subcapítulo Un innovador renuente), en
tonces Alias adquiere de modo, digamos, natural, la función 
de comentarista de la acción o corifeo, de conciencia del film, 
de mensajero o ángel de su realizador; es decir, un papel de se
gundo grado (como dicen los semiólogos), cuya índole aparte 
haría digerible su extrañeza, y hasta la sub-actuación del ac
tor. Si no lo sabemos, percibiremos a Alias como un joven 
que, sin mayor motivo, se une a Billy y su grupo, habla 
crípticamente y oculta - ¿por qué?- su nombre y otras señas 
de identidad. Resulta un personaje inmotivado, suelto, poéti
co, que tiene el encanto de lo no explicado. Finalmente, si el 
espectador tiene información extra fílmica respecto de Billy, 
pensará probablemente que Alias hace alusión simbólica a su 
incierta, vacilante identidad (tengamos en cuenta que, hasta 
ahora, no se sabe del todo cuál de los muchos nombres -
alias- que Billy the Kid usó fue el suyo propio: William 
Bonney, Bill Harrigan, etc.) . Alias sería como un desdobla
miento de Billy, o como la encarnación de su conciencia; se
ría su Pepe Grillo. 

Segundo, considerado retrospectivamente, PyB puede 
ser visto como el simbólico escenario donde se confrontan 
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los valores de dos épocas de la historia norteamericana re
ciente: los sixties y los años 80. PyB (1973) apareció en el 
entretiempo, y tal vez por ello puede jugar a modo de bisa
gra: relata con pesar el ocaso del libertarismo hippie de 
aquellos años (representado, digamos, por Billy y su gente) y 
anuncia con amargura el advenimiento del duro pragmatismo 
yuppie de estos (el bando, podríamos decir, al que Garrett se 
vende). Si tomamos en cuenta que Bob Dylan fue y es reputa
do como el supremo portavoz de la sensibilidad y los valores 
de los años 60, y como el profeta de los peligros por venir 
que, desde esa óptica, había que denunciar, parece lógico el 
recurso a su arte y a su persona pública, a su mito, de parte 
de una película como PyB, que se solidariza con quienes 
creían in a country without fences . 

Tercero, Dylan logró su consagración hacia 1963, con su 
álbum The Times They Are A-Changin '. La canción del mis
mo título incluye estos versos, que parecen corresponder, no 
solo a la problemática honda de PyB y LPS, sino a la de todos 
los westerns de Sam Peckinpah: 

Come gather 'round people 
Wherever you roam 
And admit that the waters 
Around you have grown 
And accept it that soon 
You'll be drenched to the bone . 
lf your time to you 
Is worth savin' 
Then you better start swimmin' 
Or you'll sink like a stone 
For the times they are a-changin' 
[ .. . ] 
there's a battle outside 
and it is ragin'. 
It'll soon shake your windows 
And rattle your walls 
For the times they are a-changin' 
[ ... ] 
the order is rapidly fadin' 
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and the first one now 
will later be last 
for the times they are a-changin'. 

Virtuosismo de la Imagen 

91 

Nunca me cansaré de recalcar mi deslumbramiento por el 
trabajo de fotografía y dirección artística ( concepto que in
cluye desde el maquillaje y la caracterización física de los 
personajes -ya he tocado este punto a propósito de Garrett-, 
hasta el diseño, hechura y uso del vestuario, así como el dise
ño y factura de los escenarios, la elección y ambientación de 
sus locaciones, y, finalmente, el sinfín de útiles y props re
queridos) en PyB. 

Si la fotografía de LPS es brillante, la de PyB es mate; 
dentro de esta tónica general, perfectamente pertinente al 
melancólico clima emocional del film, las imágenes que con
sigue son de una delicadeza incomparable. Tal resultado tie
ne que ver, ciertamente, con decisiones respecto al tipo de 
película virgen y al trabajo de laboratorio, que están fuera de 
mi capacidad de análisis, pero lo que sí puedo percibir es el 
estricto cuidado en las gradaciones de color ( colores terro
sos, opacos, crudos, «sucios»), el uso de las luces del día 
como si fueran, no datos de la realidad, sino opciones de la 
paleta del pintor. Dos escenas de cualidades distintas tengo 
aún en los ojos: las acciones que se desarrollan en el segun
do piso de la comisaría (juego de cartas, altercado de Billy 
con Ollinger, etc.), donde el suave flujo de la luz diurna so
bre el enlucido irregular de las paredes genera una atmósfera 
digna de los célebres interiores de la escuela flamenca; y la 
secuencia, junto al río, de la muerte de Cullen Baker, donde 
se entremezclan la doliente luz del crepúsculo con la malla 
casi invisible de la garúa, elementos todos realzados por una 
composición del encuadre (que el propio John Ford hubiera 
admirado) gracias a la que constituye una de las más bellas 
imágenes del cine. Por lo mismo, cuán notable es la mesura 
de esta elaboración visual, de tal modo que el espectador la 
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siente (y si la busca, la encuentra), pero puede no cobrar 
conciencia de ella en tanto lo prioritario es la acción que 
ocurre, no el primor con que se la muestra (recordemos, por 
el contrario , ciertas imágenes exhibicionistas del western 
Heaven's Cate, de Cimino). Para mejor percibir el mérito a 
que me refiero, hagamos el ejercicio de contrastar aquel pro
cedimiento con el de cualquier western contemporáneo 
(films y telefilms) . 

La Estética del Efecto. Lo primero que se va a constatar es 
que la casi totalidad de estos son tributarios de una estética 
visual directamente derivada de los spots publicitarios del 
tipo Levi's o Marlboro, principalmente en el plano de la foto
grafía. Hay como un relumbre general en ellos , una suerte de 
teatralización de lo visual, el recurso sistemático a los efectos. 
Cualquiera que haya dirigido un comercial sabe cómo se tra
baja la imagen en este ámbito, cómo el diktat del impacto vi
sual inmediato es una rutina; y es pro bable que buena parte 
de los cineastas actuales (fotógrafos, directores y editores, en 
particular) hayan hecho allí su entrenamiento, o alternen su 
trabajo cinematográfico y televisivo con la realización de co
merciales y video-clips. De ahí sus métodos, y sus deplora
bles resultados . Lo que probablemente es un acierto en un 
film de 30 segundos o un minuto , donde la historia es un 
medio para «decir» la imagen, no lo es en un film de dos ho
ras, donde la imagen es el medio para «decir» una historia. La 
impresión que queda, aunque sea inconsciente, es, por tan
to, la de ver un prolongado cromo, cuya vistosidad atrae pri
mero y empalaga enseguida, y que afecta inclusive la relación 
con los personajes y el relato, porque los vuelve enteramente 
retinianos (me excuso por la palabra), externos. 

Pero donde los problemas saltan a la vista, más aun que 
en cuestiones de estilo fotográfico, es en relación con la ropa 
y el conjunto de objetos que constituyen la utilería y la deco
ración. Así, ocurren diversas clases de errores (comunes, di
cho sea de paso, a casi todas las películas de época) en cuanto 
a los trajes: en unos casos, la puesta en escena los sustantiva 
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tanto (¿para que se noten los production values o para com
pensar de algún modo el vacío que aqueja a los personajes?), 
que los actores parecen meros percheros; en otros, los trajes 
tal vez sean un modelo de veracidad pero lucen falsos por
que se les nota acabados de salir de la sastrería, distrayéndo
nos con lo que llamaré su «chirrido de zapato nuevo»; o bien 
adolecen de una vejez, desaliño o condición andrajosa tan 
preparados que parecen emblemas, signos de la vejez ( o de 
los desgarros que ocasionan la pobreza, las peleas, el trabajo 
físico), método no enteramente compatible con un arte rea
lista (aclararé este punto más abajo) que pretende ser el 
mundo, no representar el mundo. Cualquiera sea el yerro, el 
resultado es el mismo: no se logra establecer una relación na
tural entre el actor y el atuendo. Este tipo de problemas nun
ca ocurre en LPS ni en PyB. En estas películas hasta la ropa 
del último extra está cuidada al milímetro en cuanto a hechu
ra, grado de uso, condición en que se halla, verosimilitud, 
pero sobre todo en cuanto a otros tres aspectos: el material 
utilizado, la densidad de capas del vestuario y la subordina
ción de la ropa, no solo al personaje y su función, sino al ac
tor. Paso a considerarlos. 

Poética de la ropa. 1) En el cine, como en los sueños, cree
mos en lo que vemos; todo, aun lo absurdo o fantástico, nos 
parece real, mientras lo soñamos o espectamos - esa es su 
fuerza . Pero, a diferencia de un sueño, las películas son 
intencionales y controlables, por tanto el autor de ellas se en
cuentra siempre ante esta disyuntiva: o da por sentada esa vir
tud del cine y confía que cualquier cosa puede pasar por real, 
o se plantea como exigencia de vida o muerte el mandato de 
reforzar tal impresión de realidad lo más posible . Esa es la lí
nea divisoria entre el buen y el mal cine, porque la intensidad 
de la ilusión dependerá (entre otros factores , claro está) de 
ubicarse a uno u otro lado de esa línea y, por tanto, dependerá 
de ello el grado de envolvimiento emotivo e intelectual de la 
audiencia, su eficaz hipnotización. En el campo del vestuario y 
la utilería, por ejemplo, hasta el papel crepé puede lucir como 
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una gorguera de encaje, y hasta un disco de cartón puede pa
sar por escudo de fierro, si se filman de cierto modo. Pero un 
realizador responsable tratará, en lo posible, de que el escudo 
sea de auténtico fierro (y mejor todavía si perteneció a un 
vikingo de la Edad Media), y que la gorguera de encaje sea de 
fino hilo, y reproduzca del mejor modo las que usaban los eu
ropeos del siglo XVI, digamos . (No toco el problema de que 
en ocasiones lo real no luce real, por lo cual el realizador lo 
acentúa, o hasta lo falsea, para que se vea real, pero, ya sea de 
un modo, ya sea de otro, intentará reforzar siempre la ilusión 
de realidad) . La razón de ello es que tal ilusión no debe ser 
solo visual, debe ser lo más completa posible; debe ser, por 
ejemplo, táctil, cinestésica. El material, la estofa de la ropa y 
los objetos, por tanto, cuenta mucho, pues la forma y el color 
no son suficientes para sugerir el grumo, el desgaste, la pesan
tez, la tersura, el frescor, la precariedad o la consistencia. Las 
telas, los cueros (correas, sillas de montar, guantes, riendas, 
chalecos, botas, polainas), de PyB ¡qué reales son!, ¡qué dife
rencia con los que se ven en otras películas, obviamente re
cién descolgados del departamento de vestuario y utilería del 
estudio! 

2) La ropa de la gente no es como un cascarón, sino 
como una suerte de hojaldre. Así, la de los personajes de PyB 
consta de capas superpuestas de vestido, hay una densidad 
indumentaria que enriquece la sensación del espectador en 
cuanto a texturas, colores, espesor; la ropa tiene en ella fa
cetas, humores (en ambos sentidos del vocablo), carácter. 

3) En PyB, la ropa no está distribuida al azar; está deter
minada no solo por el status y la ocupación (así como por el 
nivel jerárquico dentro de esta) del personaje, ni solo por el 
criterio más fino de atenerse a su carácter o psicología, sino 
también por la función que cada uno de ellos cumple en la 
trama. El peculiar sombrero de Holly, por ejemplo, a la vez 
que distintivo de su espíritu crítico y burlón, capaz de estar 
en desacuerdo con su propio jefe y de gastarle bromas al te
mible Garrett, facilita su papel (es el más importante de los 
secuaces de Billy) en el relato al hacerlo desde el principio 
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un punto más notorio que los otros ( en general, los sombre
ros en PyB - soleados, gastados, heridos, completamente 
idiosincrásicos- son, como conjunto de vestuario, una obra 
de arte en sí mismos; el espectador tiene la sensación de que 
bastaría ponerse uno de ellos para transformarse mágica
mente en un jinete del Far West). Remato ahora con lo que 
es la tarea esencial del vestido: «debe privilegiar la estatura 
humana del actor, debe hacer que su corporalidad se sienta, 
clara y si es posible desgarradoramente. Debe servir a las 
proporciones humanas y en cierta manera esculpir al actor, 
hacer su silueta natural, dejarnos imaginar que la forma del 
vestido, por excéntrica que sea en relación con nosotros, es 
perfectamente consustancial a su carne, a su vida cotidiana». 
Nada hay que añadir a estas perfectas frases de Barthes, y va 
de suyo su total aplicación al caso de PyB. 

Lugares entrevistos. En cuanto a locaciones y escenografía, 
haré algunas observaciones, descontando lo vigente que es 
en esta área mucho de lo sostenido anteriormente. Aun en 
un western responsable como Unforgiven, de Clint Eastwood, 
las calles, las casas, los pisos, las paredes, las puertas, los mue
bles, etc.; lucen acartonados y como acabados de instalar; el 
material y el color de las columnas de madera en que se apo
ya un personaje, por ejemplo, no tienen las huellas del uso 
cotidiano, ni la pátina de la intemperie, ni siquiera el peso o 
la textura de la sustancia <madera>, pues parecen hechos de 
algún elemento sintético y trabajados para que luzcan como 
madera. En PyB, en cambio, el realismo del más mínimo de
talle en este orden de cosas es irreprochable. El saloon de 
Lemuel Jones, por ejemplo, ese antro de decadencia y aban
dono donde todo está deteriorado y marchito, donde el am
biente es mezquino y barato, y donde Garrett - tras humillar 
a Alias y al propio J ones- mata a Holly, es una verdadera 
joya en este sentido, porque nos produce tan compleja im
presión a partir de una multitud de detalles: el anaquel de 
conservas viejas, las botellas de licor cubiertas de polvo, la 
propia panza al desgaire de Lemuel (prácticamente una cosa 
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entre otras), el pringue de las mesas . Pero lo realmente asom
broso ni siquiera reside en este exquisito trabajo de esceno
grafía, vestuario y ambientación, sino en el hecho de que todo 
ello casi no se ve. Como lo que importa son los personajes, lo 
que pasa entre ellos y lo que se dicen, la cámara no es en ab
soluto descriptiva respecto del ambiente, sino que lo da por 
sentado. Si nos fijamos, está ahí, impecable, pero no a lama
nera de una estampa o un afiche. La combinación es insóli
ta y - si cabe la palabra- heroica: un cuidado extremo en la 
recreación ambiental y un tratamiento discretísimo, anti
exhibicionista, de ella. Y aunque es probable que todos esos 
elementos sean el resultado de una investigación acuciosa y 
responsable , y de una estética de ecos y correspondencias ri
gurosas , nunca son mostrados en sí mismos; son el decorado 
casi invisible donde pasan las cosas y los personajes se desen
vuelven. 

Un parangón literario me permitirá, acaso, explicarme 
mejor. Es conocido el extremo realismo de la narrativa de 
James Joyce en su referencia a lugares y en sus toques de 
ambientación. Al respecto, su biógrafo Richard Ellman escri
bió: «¿Cuántos metros tenía el patio de acceso a la casa de 
Eccles Street número 7? ¿Qué clase de árboles había en la ca
lle de Leahy? J oyce prestó una atención tan minuciosa a estos 
detalles mínimos que llegó a decir que si Dublin quedara des
truida, se la podría reconstruir a partir de sus libros [ .. . ]. Sin 
embargo, Joyce no da ninguna información arquitectónica, 
solo menciona lugares donde empujar con el codo, o donde 
apoyarse, lugares que se entrevén con el rabillo del ojo, que 
se identifican gracias a un olor desconocido. La ciudad bro
ta fragmento a fragmento, no por bloques . Si no , sería re
portaje turístico» (las cursivas son mías). 

Peckinpah's Weltanschauung 

En el texto dedicado a LPS (véase el subcapítulo El problema 
de la videncia), traje a colación el pensamiento de Georges 
Sorel para ayudarme a definir el tipo de violencia característi-
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co del film de Peckinpah. Bien examinadas, las Réflexions 
sur la violence de Sorel pueden ser útiles para un fin más 
amplio: delinear, gracias al resumen de sus tesis, la filosofía 
que - more dramatico- expresó a través de su obra ( en par
ticular LPS y PyB) el gran realizador norteamericano; su vi
sión del mundo y del hombre. 

Para Sorel, la realidad, tanto natural como social, no es ni 
racional ni armónica, sino es un ámbito salvaje y aterro
rizante, compuesto de fuerzas caóticas que el hombre justo 
tiene que enfrentar en una batalla perpetua. Según Sorel, el 
movimiento de la historia no va necesariamente en la direc
ción del progreso, sino más bien tiende a la decadencia - si 
entendemos por esta, una forma de vida capaz de prescindir 
de las cualidades heroicas. El aparente «progreso» de la mo
dernidad no es más que un acrecentamiento de tecnología y 
riqueza, pero estas pueden ser, precisamente, las condiciones 
de nuestra ruina moral, porque nos restan autonomía y nos 
incitan al conformismo. En esa medida debilitan nuestra ca
pacidad de resistencia y de lucha justiciera. 

Y si bien la justicia es un valor supremo, casi más impor
tante es la lucha misma, el hecho de oponerse a las fuerzas que 
nos tratan de someter. En este empeño, los hombres, como el 
acero, se templan, desarrollan su valor, la solidaridad de unos 
con otros, su sentido mismo de lo justo - que brota del senti
miento de indignación ante la humillación y el sufrimiento 
infligidos al prójimo o al camarada. De ahí la conveniencia 
ética de que, si no reina la justicia entre los hombres, reine 
al menos la más desaforada injusticia, «porque solo contra un 
oponente fuerte y vigoroso pueden desarrollarse cualidades 
verdaderamente heroicas». 

Pero en un mundo «democrático» y capitalista, poblado de 
accionistas, contadores, parlamentarios y burócratas, hábiles 
en las artes del compromiso y la negociación; en un mundo 
así, donde se ha «superado» la explotación cruda y la barbarie, 
la situación es mucho más insidiosa. El enemigo es, entonces, 
toda fuerza que reduzca nuestra energía, que nos robe la inde
pendencia, la dignidad, el nervio; todo ordenamiento que 
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amengüe nuestra voluntad y nos induzca al quietismo, al aco
modamiento y la capitulación ante políticos marrulleros y de
fraudadores, ante banqueros y propietarios orondos, con su 
escolta de abogados y policías a sueldo. 

En este paraíso del individualismo y la sofistería, del cál
culo y la transigencia, habrán desaparecido las cualidades he
roicas para siempre: el valor, la fuerza, la justicia, la lealtad y 
el espíritu de sacrificio. Entonces estaremos perdidos «por
que las concesiones llevan a la autodestrucción , y porque la 
única esperanza reside en la incesante resistencia a las fuer
zas debilitadoras de lo que uno instintivamente sabe que es 
por lo que vive» . 

El espectador de los films de Peckinpah, y - en su defec
to- el lector de mis textos sobre LPS y PyB, habrá reconoci
do que tales obras nos t ransmiten de modo inequívoco la 
misma visión del mundo que proponía Sorel. Solo para refor
zar esa impresión general, entraré en los detalles de una es
cena que he mencionado más de una vez - la visita de Garrett 
al Gobernador de New Mexico- , porque ella condensa un as
pecto central de la filosofía soreliana. 

Como Billy the Kid ha escapado de su cárcel, el sheriff 
Garret se ve obligado a dar cuenta de ello a los poderes polí
ticos y económicos de la región, de los que depende su pues
to . Emperifollado como nunca, Garrett llega a la casa del Go
bernador, donde este y un par de representantes de los 
inversionistas - cuyos intereses se han visto afectados por las 
malandanzas del Kid- están acabando de cenar. El Goberna
dor - que es un militar de uniforme: el Coronel Wallace- ini
cia, algo incómodo y con suma cautela, su discurso de intro
ducción aludiendo al territorio vasto y primitivo donde les ha 
tocado desempeñarse, a los crecientes intereses económicos 
y políticos que están en juego, y a la obligación que ellos tie
nen de protegerlos ante bandoleros que los pongan en peli
gro. Uno de los abogados le toma la posta para acusar, sin 
miramientos, al comisario, de ser responsable de la fuga de 
su ex-compañero, y para hacerle entender que si no lo recap
tura de inmediato, recurrirán a alguien más calificado. El Go-
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bernador percibe que, no obstante la desconsideración con 
que es tratado, Garrett permanece imperturbable. El otro 
abogado, entonces, añade que hay prevista una recompensa 
de mil dólares y arroja a Garrett un fajo de 500, como antici
po. Aquí, el Gobernador queda en total estado de suspenso: 
acaban de insultar a Garrett, ¿cuál será su reacción?, ¿continua
rá silencioso?, ¿bajará la cabeza por el dinero? Pero el sheriff 
devuelve bruscamente el fajo de billetes y replica que «pueden 
metérselos por el culo». Luego se para y se va, acompañado 
hasta la puerta por el Gobernador, quien, sotto voce, aprueba 
su actitud. Está claro que Garrett prenderá al fugitivo, pero 
no por la recompensa, sino porque dio su palabra. 

La escena está henchida de significados. No solo se acaba 
de sellar el destino del Kid en una sobremesa; también en ella 
se está dando por cancelada toda una época histórica y un 
universo de valores. En efecto, más allá de lo aparente (la lec
ción de sentido del honor prodigada por el sheriff, el tácito 
apoyo que le brinda el militar), lo que realmente ocurre es 
que el mundo heroico (recordemos que Garrett fue un pistole
ro temido y que Wallace es un soldado) cede ante el mundo 
pragmático de los inversionistas y los abogados; el mundo de 
lo no negociable ha sido avasallado por el mundo de los nego
cios y los intereses creados. La película está del lado de aque
llos, porque los muestra nobles, bravíos e intransigentes, pero 
está claro que quienes ganan son estos , a pesar de que se los 
muestre como unos petimetres antipáticos. Garrett, no obstan
te sus arrestos de mustang libre y salvaje, en realidad ya ha 
sido debidamente domado, porque finalmente obedecerá la 
orden de sus empleadores: volverse contra los de su propia 
sangre, eliminando al chico Billy y sus amigos, los últimos 
hombres mostrencos de lo que alguna vez fue el Wild West. 

(Inédito, 1998) 

Posdata de 2000: Director's Cut 

Aunque parezca mentira - considerando mi proclamada admira
ción por PyB- , no tenía la menor idea de que estuviese circu-
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lando (¡desde 1989!), en VHS, la versión del director, cuya ca
rencia deploré al iniciar este trabajo. La gracia de mi approach 
- si la tuviere- consiste en cierta inmediatez en el trato con las 
obras , una relación más personal que académica. Pero toda 
opción conlleva un costo. Si en lugar de reducirme a ver la 
película decenas de veces, hubiera aplicadamente investigado 
en torno de ella, al enterarme de la existencia de tal versión, 
otro habría sido el punto de partida de mi ensayo, y otro su 
recorrido, para llegar a un resultado y una fisonomía igual
mente diversos. 

Pero he dicho ensayo, y sé de sobra que a este género no 
le afectan tales accidentes : se nutre de ellos, los torna venta
josos en la medida en que favorecen la autorreflexión, el 
cuestionamiento de prejuicios y asunciones diversas (no solo 
del autor, sino también del lector), y en cuanto fomentan 
perspectivas imprevistas o mudas de dirección, acrecen
tadoras del placer de des-cubrir en que consiste, precisamen
te, la pesquisa ensayística. He aquí, pues, que he visto - por 
fin- la legendaria versión que Sam Peckinpah hizo de PyB. 
Las sorpresas son muchas, y lo que se puede aprender de 
ellas más todavía. 

Restituciones y Omisiones 

Esta versión del director dura 121 minutos, es decir, 16 más 
que la versión oficial (y 22 más que la televisiva de HBO). El 
material añadido es de cuatro clases: escenas nuevas, comple
mentos de escenas cortadas, planos adicionales y fragmentos 
restituidos de planos. Entre las primeras se cuentan el asesi
nato de Pat Garrett, la visita de Garrett al ganadero Chisum, 
la orgía de Garrett en el prostíbulo y el encuentro de Poe 
con los viejos mineros. Entre las extensiones de escenas pre
viamente vistas hay que mencionar la captura de Billy (y 
muerte concomitante de sus secuaces), la despedida entre 
Paco y Billy, la conversación de Garrett con el dueño del 
prostíbulo y la conversación de Garrett con el enterrador. En
tre los planos nuevos, algunos pertenecientes a la llegada de 
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Garrett a Fort Sumner al inicio de la historia y uno en que el 
sheriff está a punto de entrar a su propia casa. Por último, 
numerosos planos ya incluidos duran, en este director 1s cut, 
varios segundos más . 

Curiosamente, no todo han sido añadidos en esta versión 
en VHS. También hay partes eliminadas: un breve intercam
bio de comentarios entre Holly y Black Harris expresando su 
fastidio cuando, al inicio de la historia, Billy y Garrett se van 
a conversar aparte, como si los demás no contaran, yelmo
mento en que Garrett le arranca a golpes a la prostituta pre
ferida de Billy, la información de dónde se ha refugiado este. 
Hay, igualmente, cortes en la música o, mejor dicho, en sus 
partes cantadas, de tal modo que la voz de Bob Dylan queda 
reducida a su mínima expresión: ya no juega como un co
mentario sistemático de las cosas que van ocurriendo, sino se 
deja escuchar sólo ocasionalmente. 

A Favor y en Contra 

Paso a enjuiciar todos estos cambios, positivos y negativos, 
comenzando por el mencionado al final. No se gana nada, y 
se pierde mucho, al eliminar las canciones de Dylan: por un 
lado, su uso se vuelve casi convencional, debilitándose noto
riamente el efecto que denominé «brechtiano» de las mismas; 
por otro , y esto es lo más grave, al quedar de la canción 
«Knockin' on Heaven's Door» solo el acompañamiento de 
guitarra, se pierde su poética letra, tan lírica y conmovedora 
que se volvió célebre desde el estreno de la película, en 
1973. ¿Por qué lo decidió así Peckinpah? Ello resulta inexpli
cable . ¿Por qué corrigieron esa decisión en el remontaje? Sen
cillamente, porque los segmentos afectados mejoran amplia
mente . En cuanto a las escenas omitidas que mencioné en el 
párrafo precedente, su ausencia también es un menoscabo, 
leve en relación con la primera, grave en la segunda (volveré 
sobre este caso). 

Veamos ahora el material añadido. Con todas las prolon
gaciones de planos previamente existentes (las cabalgatas du-
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ran más, por ejemplo, los intervalos se incrementan, los mo
vimientos de cámara - una panorámica, digamos- abarcan 
mayor espacio, etc .) se gana algo, ya sea en ritmo, en atmós
fera, en detalles enriquecedores. Asimismo, hay que aprobar 
los planos adicionales: la escena de la barbería es más caden
ciosa, por ejemplo, y verlo a Garrett dudando sobre regresar 
a casa a almorzar con su esposa o no, abre interesantes insi
nuaciones que concurren a dar volumen al personaje. En 
cuanto al desarrollo de las escenas, la mayoría son también 
un aporte indiscutible. Es más, la escena con que prosigue la 
historia luego de los créditos - el sitio a Billy y sus dos cama
radas, la muerte de estos y la captura de aquel por parte del 
sheriff Garrett acompañado de su nube de alguaciles- , se 
convierte en uno de los grandes momentos del film: el sabor 
épico combinado con la ácida ironía, la acción enérgica con 
el desgano y el escepticismo, el humor con el martirio, el ca
riño de amigos con el sálvese quien pueda: Bowdre, compin
che del Kid, ha recibido un balazo en el estómago y se 
desangra rápido, la expresión de sus pares es elocu~nte so
bre lo que sienten al respecto, pero a la vez no hay nada que 
hacer, salvo usarlo como escudo para que al menos los otros 
puedan escapar; el Kid se lo plantea, y Bowdre responde 
(con la misma sonrisa de Lyle Gorch al secundar a Pike 
Bishop en el rescate de Angel, en LPS): «Why not?». Los he
chos básicos estaban presentes ya en la versión oficial, ¡pero 
cuánto ganan con los diálogos suplementarios, con los planos 
de reacción, con el mejor montaje! 

No ocurre lo mismo con la escena del mexicano Paco 
despidiéndose de Billy. Quizá se entienda la situación un 
punto más, pero continúa siendo una escena fallida, por sú
bita, por tiesa, por carente del tono adecuado, y porque el 
personaje de Paco parece como salido de otra película 
(¡como se le pudo ocurrir al director que el Indio Fernández 
hiciera el papel de un campesino humilde y pacífico!, ¡era ir 
en contra de la naturaleza del actor, siempre bigger than 
lifel). En cambio, los otros dos desarrollos de diálogo mejo
ran mucho sus respectivas escenas, aunque solo sea intensifi-
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cando el sentido que ya poseían en el original, no .transfor
mándolo drásticamente. Así, por boca del dueño del prostíbu
lo nos enteramos de que, sexualmente, Garrett va siendo 
cada vez más flojo, y de que no es bienvenido allí como 
cliente. La escena del enterrador, por su parte, aporta toda
vía más, por tres razones: 1) el enterrador no solo presiente, 
con pesar, que Garrett va a asesinar al Kid a traición, sino 
que se lo enrostra y lo insulta duramente por ello; 2) el tono 
de exasperación logrado contribuye a ensombrecer el clima 
de la secuencia; 3) la función metalinguística o simbólica (re
cordemos que el personaje está actuado por el propio Peckin
pah) que creí vislumbrar en la escena, se hace más explícita 
y eficaz, sin perjuicio de su fluencia y naturalidad. 

Las Nuevas Escenas 

El encuentro del deputy Poe con los viejos mineros no está 
nada mal como puesta en escena y como aparición de un 
conjunto de personajes fulgurantes, quiero decir, de presen
cia brillante aunque efímera, como las estrellas fugaces (¡oja
lá el personaje de Paco hubiera tenido el color y el sabor de 
estos mineros!) . Pero su función dramática se reduce a dos 
fines: mostrar que Poe está en camino de transformarse en 
otro Garrett por su fría y eficaz ferocidad, y dar lugar a que 
se consiga una información clave: cuál es el paradero del fu
gitivo. Vista así, la nueva escena no se justifica en relación 
con la versión oficial, porque, en esta, la crucial información 
es conseguida por el propio Garrett cuando interroga a gol
pes a la prostituta favorita del Kid, y porque Poe, al ser un 
personaje secundario, llama inconvenientemente la atención 
sobre sí mismo. Procedieron bien los montajistas alternos al 
sustituirla por una escena más pertinente y más breve. 

El paso de Garrett por la hacienda de Chisum solo sirve 
para subrayar que nadie sabe a ciencia cierta dónde se halla 
el pistolero on the run, aunque todo el mundo dice haberlo 
visto aquí y allá. Demasiado rato para una información pres
cindible, y Chisum no resulta un personaje memorable . En 
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cuanto a la escena de la alegre orgía de Garrett con las tres 
prostitutas, en bendita hora que los montajistas alternos la 
eliminaron, porque se trata de uno de los errores más crasos 
de Peckinpah. Contradice todo el resto de las apariciones de 
Garrett, como si correspondiese a otro personaje (de hecho, 
en LPS se da una orgía semejante, pero a cargo de los herma
nos Gorch, que tienen un espíritu del todo opuesto al de 
Garrett): es inconcebible que este hombre fúnebre y casi sádi
co, incapaz de tratar bien a ningún subalterno, ni de relajarse 
un ápice, actúe de tal modo. También en términos plásticos 
es desastrosa la escena, por sus colores demasiado vivos y 
una ostentosa cámara lenta propia de publicitario televisivo, 
ambos rasgos transgresores del estilo apagado y discretísimo 
seguido por el film todo. 

Más complicado es el caso de la nueva secuencia inicial, 
que incluye la presentación de créditos. Es extraordinaria si 
la juzgamos por sí misma. Comienza 28 años después del 
asesinato de Billy, cuando el hacendado Pat Garrett es em
boscado y muerto a tiros por el ex-deputy Poe, con ayuda 
de secuaces, en Las Cruces, New Mexico. La secuencia alter
na ese suceso con el inicio ya conocido: Billy y sus amigos 
descabezando gallinas a balazos, en Fort Sumner, 1881; pero 
lo hace de tal modo que entremezcla, gracias al montaje cru
zado, no solo hechos que ocurren en dos épocas distintas, 
sino también la fotografía en blanco y negro correspondiente 
al presente con la fotografía en color que compete al pasado, 
así como las descargas de los conjurados de Las Cruces -que 
parecen impactar en las gallinas- , con los disparos de Billy y 
su grupo -que parecen fulminar el cuerpo caído de Garrett-, 
hasta que prácticamente este termina haciendo fuego sobre 
sí mismo -recordemos que, en la versión oficial, Garrett se 
une al brutal pasatiempo de los pistoleros de Fort Sumner, 
dándolo por concluido al decapitar a la última gallina. 

El espléndido resultado (considerada la secuencia aislada
mente, repito) es de un barroquismo audiovisual digno de 
compararse con el de las hecatombes con que comienza y 
termina LPS. O, más bien, se trata de un barroquismo de or-
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den superior, pues afecta a la forma (y en este nivel también 
es más complejo: no solo están presentes los consabidos pro
cedimientos de cámara lenta y montaje de choque, con sus 
vertiginosos efectos, sino la ya mencionada mezcla de blanco 
y negro con color, por ejemplo) tanto como al contenido (la 
amalgama de tiempos insinúa que el pasado le da alcance al 
presente, o la existencia de un tercer tiempo en que el balan
ce de pérdidas y ganancias es diferente, o sugiere más bien 
que el sheriff Garrett se autodestruye). 

El problema es que así, no solo sabemos desde el inicio 
que Garrett termina cosechando los malos vientos que sem
bró, sino que nuestra sensación de la película y, por tanto, 
nuestra expectativa sobre ella, es totalmente otra, no necesa
riamente mejor. El virtuosismo cinematográfico de esta se
cuencia de inicio termina siendo, en comparación con la ver
sión anterior, no un valor sino un defecto, puesto que debido 
a ella se pierde en última instancia el insólito (para el género 
western) «mensaje» - el triunfo final de la injusticia, la sustitu
ción del Mito por la Historia- que proponía, y que constituye 
su gran novedad; también perdemos su tenaz, arriesgada co
herencia rítmica y formal. En efecto, no ingresamos al relato 
a través de una escena a la vez brutal y apática, producto de 
no saber qué hacer, dejándose ir a la deriva, por un lado, y, 
por otro, a un ritmo cansino y una progresión fatigosa desde 
el saque. Entramos al relato mediante una escena práctica
mente «simbólica», que nos provee de un final aleccionador y 
que, a diferencia de la versión oficial, no termina con una in
terrogación desconsoladora, sino con una respuesta justicie
ra; entramos al relato mediante una escena destellante y ten
sa, que nos sacude de improviso para después cambiar, inco
herentemente, de tono y de tonicidad. 

Descubrimos, con asombro, que la contradicción estética 
que subyacía a la versión oficial, y que atribuí a la distorsión 
que los productores obraron sobre el film de Peckinpah al 
disciplinarlo con el probable objetivo de amenguar potenciales 
problemas de comercialización, en realidad se da más grave
mente en la versión de Peckinpah, quien no sabía si seguir por 
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el camino de LPS, u optar por otro . Fueron los productores 
quienes buscaron una coherencia estética mayor en PyB - y la 
lograron. Si fuera posible, yo podría ensayar un tercer monta
je, mejor que los dos examinados, pero mientras ese milagro 
no ocurra, les aseguro que el producers' cut que los aficiona
dos del mundo habíamos execrado, es - believe it or not- su
perior a la versión del director. ¡Honor a los responsables! 

Notas adicionales al texto 

l. Al inicio de este trabajo, señalé que el tema de Eilly the Kid 
y Pat Garrett había dado lugar a un temprano proyecto cine
matográfico de Peckinpah (data de 1957), el cual lamentable
mente no pasó del estadio de guión; pero que a este nivel con
tribuyó -sin ser debidamente acreditado (un caso más de los 
miles ocurridos en Hollywood)- a la historia que cuatro años 
después, y tras muchas reelaboraciones, narró Marlon Erando 
en su película One-eyed Jacks. Una rápida comparación de 
esta con PyE nos lleva a distinguir fácilmente elementos cen
trales que les son comunes (así como los cambios típicos que 
la política de los Grandes Estudios solía imponer a los realiza
dores, por razones comerciales). En ambos films dos bandole
ros (uno muy joven y el otro mayor) que son entrañables com
pinches se separan porque uno traiciona al otro. El traidor se 
retira a un pueblo de la frontera, donde se casa con una mexi
cana, deviene sheriff y, como tal, arresta, cuando se encuen
tran nuevamente, a su antiguo camarada para colgarlo. Sin em
bargo, este logra escapar. En el showdown final se enfrentarán 
los dos, a muerte. (Se sabe que Erando tuvo que cambiar el 
desenlace que originalmente filmó, porque fue vetado, ya que 
triunfaba el traidor, como ocurrió en la historia de Pat y Eilly, 
y como ocurre en PyB). 

Pero si ello no fuera suficiente, comparemos cómo se re
suelven en los dos films ciertos momentos esenciales. Por 
ejemplo, la escena en que el sheriff lleva al joven bandolero 
a la cárcel para encerrarlo, y aquella en que éste escapa. 
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a) Nótese la disposición física de la oficina del sheriff y, en 
particular, de la celda de encierro. A diferencia de cien
tos de westerns cuyas comisarías son de una sola planta, 
las de PyB y One-eyed. .. tienen dos pisos y una escalera 
que juega un importante papel visual y dramático; en el 
segundo piso, donde están las celdas, hay ventanas y un 
balcón que dan a la calle, desde los cuales se ve un omi
noso patíbulo que se yergue en la plaza mayor, destinado 
a la ejecución. 

b) En One-eyed. .. , el primer ayudante del sheriff odia al jo
ven bandolero y abusa de él, como Ollinger lo hace con 
Billy en PyB, mientras que el segundo asistente lo defien
de, tal como Bell hace en el film de Peckinpah; asimis
mo, en otro intento de abuso que ocurre en ambas pelí
culas, el enérgico defensor es el propio sheriff, quien 
además amenaza al intemperante deputy con castigarlo si 
no se controla. 

c) En ambas, el bandolero apunta su arma al deputy cuando 
este sube la escalera. 

d) En ambas, el bandolero se venga del abusivo antes de es
capar. 

e) El diálogo que sostienen los antiguos amigos en el segun
do piso de la comisaría tiene, prácticamente, el mismo 
tenor: es cínico. En ambas el sheriff reconoce su oportu
nismo y claudicación; en ambas el bandolero se reafirma 
en sus valores primigenios. 

2. Antes de conocer la llamada «versión del director» (véase 
Posdata de 2000: Director's cut), muchos pensamos que el 
sentido suspendido o trunco de la secuencia del barquero en 
el río (cfr. capítulo La otra historia) se debía a los cortes infli
gidos por alguno de los montajistas encargados de reducir la 
duración del film lo más posible. Al comprobar que la secuen
cia no cambia en la versión original (pues mantiene su aisla
miento «diegético»), tenemos que buscar otra explicación. 

Si el sentido de dicha secuencia no se apoya en ningún 
acto complementario , o que le sea consecuente, entonces , 
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aplicando los trucos que nos han enseñado los semiólogos, 
hay que abandonar el eje «horizontal» y optar por el «verti
cal»: en un relato, sobre todo si no es convencional, se puede 
pasar, no solo de un hecho al siguiente, sino también de un 
nivel a otro de significación. En este nivel «de arriba», el senti
do suele ser, no inmediato, sino mediato o aun virtual; suele 
ser difuso, flotante, «atmosférico»; suele conectarse, no nece
sariamente con lo que pasará después, sino con lo que ha 
ocurrido antes, y no solo metonímica sino metafóricamente. 

Entonces, ¿metáfora de íl_Ué sería el episodio del barque
ro? Recordemos que, previ~mente, el personaje de Cullen 
Baker nos ha sido presentado en el intento de construir un 
bote para irse río arriba y largarse de una buena vez de ese 
«maldito territorio», deseo que Garrett malogra al envolver a 
los Baker en la trágica cacería de Black Harris (véase capítulo 
Knockin' on heavens' door). Por tanto, tal vez, el barquero 
del río sea, para Garrett, como un eco del sueño frustrado de 
Cullen Baker, como su réplica o su fantasma; así, en lugar de 
matarlo, le permite irse, proseguir en el presente un curso y 
una esperanza semejantes a los de la familia Baker, que el 
propio Garrett echara a perder en el pasado. 

Sin embargo, nada impide entender el episodio de otra 
manera. La imagen del barquero y su familia surcando un río 
del lejano oeste es uno de los símbolos más intensos del espí
ritu aventurero de los pioneers, de su valerosa exploración 
de una frontera que siempre se corre más allá - ese espíritu 
que ya abandonó al ahora aburguesado sheriff Garrett, pero 
del cual aún se siente solidario. 

También podemos optar por la significación contraria; 
después de todo, la misma familia de pioneros puede ser vis
ta como un emblema del porvenir, del giro que ya ha tomado 
o muy pronto tomará la Historia (entre cuyas víctimas se 
cuentan tanto el Kid como el propio Garrett): ya no más ban
doleros sueltos medrando en ausencia de la ley, sino racimos 
de familias que colonizarán y civilizarán el salvaje Oeste. 
Garrett fue un bandolero salvaje, pero ahora está casado y 
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pronto será propietario: su extraña conducta en el episodio 
estudiado, expresa tal ambivalencia. 

3. Inicié mi estudio de LPS citando (entre los epígrafes) unas 
líneas de la crónica anglosajona El combate de Finnsburth, 
porque intuí que ellas expresaban bien el espíritu de la pelí
cula; varias páginas después, en el capítulo dedicado a una 
secuencia particularmente violenta ( cfr. el penúltimo párrafo 
de La hecatombe final), traje a colación cierto mecanismo re
tórico de la antigua poesía escandinava (las kennigar) para 
explicar esa sensibilidad que celebra el combate como una 
forma de dicha; y en el presente ensayo (véase el capítulo El 
derecho y el revés) he vuelto a hacer referencia a los 
vikingos para ilustrar mejor el tipo de júbilo que ocasiona 
toda batalla en los personajes de LPS. 

Ahora, tras redactar el capítulo Knockin' on heaven 's 
door, me percato de encontrarme, no ante ocasionales con
vergencias de superficie, sino ante la profunda, casi sistemá
tica impronta que ha dejado, en estas películas de Sam 
Peckimpah, cierto género literario - las sagas- forjado por 
los antiguos pueblos nórdicos: en el tipo de personajes que 
tienen y las situaciones (por lo común violentas) que ellos en
frentan; en la sustantividad de los ambientes donde se de
sarrollan (su eficaz funcionamiento dramático y el fuerte 
sabor que nos dejan, en contraste con un uso meramente 
decorativo , o indiferente); en el tono con que son contados 
los hechos; en los valores que implícitamente los activan; y, 
ciertamente, en los procedimientos sintácticos y el estilo 
narrativo . 

En efecto, las célebres sagas islandesas escritas entre los 
siglos XII a XIV, pero referidas a los años 900 y 1000 de 
nuestra era, tratan - nos lo recuerda la Enciclopedia Brita
nnica- sobre temas y personajes que el aficionado a los 
westerns, en particular a los de Peckinpah, reconocerá sin di
ficultad: la Fostbraeda saga («la saga de los hermanos de san
gre») describe dos héroes opuestos que se enfrentan: uno 
poeta y enamoradizo, el otro un asesino despiadado; la 
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Grettis saga tiene por protagonistas a dos amigos, uno de los 
cuales asesina al otro a traición; la Njáls saga nos habla de 
dos héroes, Gunnar, joven e inexperto, y Njáll, sabio y pru
dente; y muchas otras tienen como tema recurrente a un 
outlaw que lucha una batalla sin esperanza contra las fuerzas 
de la sociedad, que lo rechazan. 

Todas ellas - prosigue la Enciclopedia Britannica- se 
distinguieron por su inusual sentido de la belleza visual 
(Borges, a su vez, dice: «el sentimiento estético del paisaje, 
tardío en otras literaturas, hace su aparición precoz aquí»); 
aun en los resúmenes argumentales se percibe cómo los es
cenarios (las colinas, el barro de los caminos, una casa solita
ria en la pradera, el sol que molesta los ojos a la hora de la 
pelea, el bosque, el cielo tormentoso, etc.) intervienen acti
vamente en el relato, a la vez que constituyen imágenes que 
el lector ( o el auditor, dado el indiscutible origen oral de las 
sagas) no podría olvidar. Huelga hacer la respectiva compara
ción con los films de Peckinpah. 
. Las sagas cuentan sus historias en un estilo controlado, 
objetivo, con detalles realistas bien administrados, donde se 
favorece la acción antes que la reflexión y donde no se 
explicitan las motivaciones interiores de los personajes. No 
obstante su tendencia al laconismo, las sagas a menudo lo
gran caracterizaciones de sorprendente profundidad y sutile
za, así como de una abrumadora dignidad trágica (por su par
te, Borges ha escrito: «no hay análisis de caracteres; los per
sonajes se muestran en los actos y en las palabras. Este pro
cedimiento da a las sagas un carácter dramático y prefigura 
la técnica del cinematógrafo». Visionario como siempre, el 
maravilloso Borges ya lo había dicho con claridad, primero 
que nadie. Él, que era un gustador de las sagas, también lo 
era del cine, y en particular de los westerns). 

Respecto al laconismo, a las rápidas y sin embargo pro
fundas caracterizaciones de los personajes (incluso de los 
más fugaces), a la brusca y recia acción que despliegan, a la 
dignidad trágica que alcanzan, todos rasgos típicos de las 
sagas, ¿no les son del todo homogéneas las frases con que he 
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descrito el asalto al campamento de Black Harris: «Su mecáni
ca es expeditiva y violenta, su tono es duro y seco. Está sem
brada de actos brutales, como los balazos con que ella se des
hace del hombre que no la mata, como la conducta experta 
e inclemente de Garrett con su ex-compañero. Pero de pron
to se pasa, en una modulación que tiene la pureza de la músi
ca, a expresarnos el dolor y la ternura más intensos, agolpa
dos en las miradas que intercambian estos esposos en el ins
tante en que se despiden para siempre, mientras Garrett, a lo 
lejos , los mira sin pestañear»? 

Las sagas encarnan los tradicionales valores vikingos de 
la lealtad y el coraje. No es casual que uno de sus temas cen
trales sean los blood feuds y la consiguiente venganza. En la 
saga islandesa, la justicia, aun más que el coraje, es la virtud 
primigenia. El héroe es una síntesis de ideales vikingos por 
un lado y códigos caballerescos , por otro . 

Bien vistos, los pandilleros salvajes son como un grupo 
de vikings, y los conflictos que enfrentan Garrett y el K id 
son, ni más ni menos, los de las sagas. 

No tengo dudas : las sagas y estos westerns son consan
guíneos por la forma, el contenido y el espíritu. 





HAMLET EN EL CINE 
Una comedia de equivocaciones 

De 1907 data la adaptación al cine que, protagonizada por él 
mismo, hizo el prestidigitador Georges Melies de la gran tra
gedia shakespeareana y, en 1920, el danés Svend Gade realizó 
otro Hamlet, ¡con la actriz sueca Asta Nielsen en el papel del 
príncipe! Si, además, tomamos en cuenta que en ese tiempo 
el cine era mudo y que la obra de Shakespeare es la quinta
esencia del arte de la palabra (words, words, words), el asunto 
es como para que el Cisne de Avon se revuelva en su tumba. 
O tal vez no. Después de todo, él no era un fetichista de sus 
propias obras - ni de las ajenas, que usufructuó con la misma 
libertad que sin duda se tomaron, respecto a su Hamlet, 
Melies y Gade. El ambiente teatral isabelino era, a fin de 
cuentas, una especie de Hollywood avant la lettre: el mismo 
comercialismo pragmático, el mismo contacto inmediato con 
la audiencia, el mismo carácter popular, la misma vitalidad 
creativa, la misma mezcla de vulgaridad y sofisticación, el 
mismo atractivo por el melodrama tremendista y la misma 
consagración del entretenimiento como un fin en sí. 

Desde entonces se han hecho decenas de versiones, más 
o menos fieles, de la tragedia del príncipe de Dinamarca, 
pero las que revisaré solo serán las más difundidas: las anglo
norteamericanas de Laurence Olivier (1948), Tony Richard
son (1969), Franco Zeffirelli (1990) y Kenneth Branagh 
(1996), y la soviética de Grigori Kozintsev (1964). 
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Un Elsinore Desamueblado 

Se dice que la versión para el teatro que hizo Olivier en 
1937, dirigido por Tyrone Guthrie, fue brillante y original 
( en ese momento), en la medida en que su Hamlet tuvo un 
sesgo freudiano, a causa de la influencia sobre el actor del li
bro Essays in Applied Psycho-Analysis de Ernest Jones, que 
acababa de leer; se dice que la tensión interior lograda desde 
esa perspectiva hizo fulgurar a Olivier en el escenario. Nada 
más lejos de ello que su actuación en el film. Aquí, el actor 
inglés luce tan frío como los ambientes (filmados con lente 
angular para lograr la profundidad de campo que a Olivier le 
pareció pertinente) en que se desarrollan las acciones. O su ta
rea de director le hizo desatender el fuego de su performance 
actoral, o su concepto del lenguaje cinematográfico le hizo 
creer que la subactuación (lo opuesto a la sobreactuación) y 
los planos de tamaño amplio y medio eran la combinación 
adecuada p~ra tratar los dilemas de Hamlet (más bien lo eran 
para que se notara el esforzado trabajo de producción). 

Grave error, pero no el único: otros son la caracteriza
ción de Jean Simmons como Ofelia, con una peluca rubia 
peinada de tal modo que transforma su cara en una perfec
ta esfera, así como la ridícula (cuando debería ser patética) 
exposición de su ahogamiento; la elección de Eileen Herlie 
para el papel de la reina, cuyo resultado es una madre que 
luce la misma edad del hijo; la puesta en imagen del solilo
quio «To be or not to be», que Hamlet dice recostado como 
una suerte de maja goyesca mientras enseña su estilete debi
damente al espectador, cuando se refiere a aquel ( a bare 
bodkin); la cámara paseándose, muy «cinematográficamen
te», por los corredores de «un Elsinore que perdió los mue
bles por falta de pago» (malvada frase de Cabrera Infante). 
Los aciertos: la espléndida actuación de Stanley Halloway en 
el papel del enterrador, la idea del castillo rodeado por un 
proceloso mar, el uso de la técnica del voice over para algu
nas partes correspondientes a los célebres soliloquios, de 
tal modo que estos son pensados antes que dichos. (Borges, 
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seis años antes que a Olivier se le ocurriera esta idea, ade
lantó su justificación: «Yo creo en los personajes de Shakes
peare, aunque sospecho que sus musicales períodos no re
producen lo que verdaderamente dijeron sino lo que pen
saban o presentían») . 

. Baratillo de Close Ups 

Da la impresión de que Tony Richardson, director del injus
tamente famoso Tom Jones, hubiera realizado su versión con
tra la de Olivier. Se le opone sistemáticamente, pero, ¡ay!, 
ello no significa que sea buena. Es peor. Su opción, a lo largo 
de toda la película, por los planos asfixiantemente cerrados 
sobre los rostros, por ejemplo, logra una inesperada proeza: 
convierte al close up en algo trivial e insignificante (¡maestro 
Griffith, maestro Chaplin, maestro Bergman, perdónenlo por
que no sabe lo que hace!). 

Como el film de Olivier resalta la escenografía, el de 
Richardson casi no tiene ninguna; los fondos son negros y la 
ambientación se reduce a unos cuantos props: una escalera 
aquí, un candelabro allá, un anacrónico (más que isabelino, 
parece victoriano tardío) fragmento de pared de ladrillos acu
llá. Mientras el espectro del padre de Hamlet es plenamente 
mostrado por la cámara de Olivier, el mismo espectro es 
puesto fuera del campo de la cámara de Richardson, y solo 
se escuchan sus palabras, desnaturalizadas por un efecto de 
eco. Si el Hamlet compuesto por Olivier es más bien tieso 
(salvo en el duelo con Laertes), el que compone Nícol Wi
lliamson se agita más de la cuenta; si el de Olivier tiene un 
porte aristocrático, el de Williamson parece un mayordomo; 
si la dicción del primero es algo afectada, la del segundo es 
ordinaria. (Es significativo el hecho de que mientras el nota
ble Richard Lester usa muy bien a Williamson en Robín y 
Marian, haciendo el papel de Little John, el gigante simple 
de espíritu que secunda a Robin Hood, Tony Richardson lo 
escoge - a pesar de su físico y aire romos- para el papel de 
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un dandy atormentado y complejo como Hamlet; el resulta
do tenía que ser un desastre). 

En algo, no obstante, se parecen estas antitéticas versio
nes: ambos Hamlets lucen cuarentones y sus respectivas ma
dres parecen tener la misma edad que ellos. Un casi acierto: 
la elección de Marianne Faithful como Ofelia; casi, porque si 
bien el rostro de la cantante y modelo de los síxtíes es per
fecto para expresar la vulnerabilidad y la delicadeza de la hija 
de Polonio, su actuación es la de una cantante pop fungiendo 
de actriz shakespeareana. 

De Mad Max al Príncipe de Dinamarca 

Todos sabemos que Franco Zeffirelli tiene suficientes califica
ciones para abordar una adaptación de Shakespeare al cine, 
pero confieso que la presencia de Mel Gibson en el proyecto 
me hizo temer lo peor. Es una grata sorpresa comprobar que 
este Hamlet es más que decoroso. Aquí encontramos, para 
comenzar, unos escenarios convincentes, así como una pues
ta en escena donde los elementos físicos lucen sustantivos y 
no acartonados. He leído que Olivier, para rodar su versión, 
se fue hasta el mismo Elsinor (Helsingor), al norte de Co
penhague, Dinamarca, en cuyo castillo de Krouborg ubicó 
Shakespeare las acciones de la obra. Si ello es cierto, dan ga
nas de morirse de la risa, porque el espectador tiene la impre
sión de que la película hubiera sido filmada, no en locaciones 
reales, sino en algún traspatio de los Denham studíos. Se tra
ta de una de las típicas equivocaciones de cineasta novel: 
creer que el realismo de la imagen se deriva de su relación 
con la realidad, que la autenticidad no es un efecto sino un 
dato o una condición de partida. El castillo del Hamlet de 
Zeffirelli, en cambio, luce real y grandioso (si no estoy mal 
informado, existe y se ubica en la costa norte de Escocia), no 
porque lo sea, sino por la forma en que es mostrado. 

No solo los escenarios están bien escogidos y adaptados, 
lo están igualmente la ambientación y el vestuario. Ninguna 
sorpresa: la dirección artística estuvo a cargo de Dante Fe-
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rretti, el gran production designer de Ensayo de orquesta, Y 
la nave va, El nombre de la rosa y La edad de la inocencia 
(recordemos, además, que el propio Zeffirelli estudió arqui
tectura y artes plásticas en la universidad, y que se inició en 
el cine y el teatro trabajando como director artístico y 
escenógrafo). La fotografía, que mucho contribuye al notable 
trabajo visual de este Hamlet, estuvo a cargo de otro exce
lente profesional, David Watkin; gran acierto del director 
haberlo elegido, probablemente tras examinar con atención su 
refinado desempeño en Out of Africa y en Robín y Marian, 
cuyos tonos otoñales reproduce. 

También en la estructuración de los episodios aventaja 
esta a las otras versiones, permitiéndose incluso comenzar la 
historia con una escena - el velorio del rey Hamlet- que no 
existe en el original, pero que ayuda al espectador a ingresar 
en el relato. Las actuaciones son competentes, incluida la de 
Mel Gibson, salvo dos concesiones que Zeffirelli hace al per
mitirle resaltar, más veces de lo necesario, los momentos de 
«acción» (no olvidemos al protagonista de Mad Max) y los 
momentos de «locura» (en las que el espectador deja de ver 
al príncipe Hamlet para reconocer al actor chistoso de la se
rie Lethal Weapon). 

Entre los desaciertos figuran la escena del duelo a espadas 
con Laertes, en la que Gibson incurre, precisamente, en una 
de las escenas de «locura» que he deplorado; la connotación 
torpemente incestuosa de la famosa escena de confrontación 
con su madre, poco después de matar a Polonio por equivoca
ción; la escena en que aparece el espectro del rey, quien nada 
tiene de fantasmal y todo de simple ser humano (en 1937, Sir 
John Gielgud recomendaba evitar en el teatro los consabidos 
efectos de «fantasmidad» - voz que resuena, caminar extraño o 
hieratismo total, centellas, humo, etc. - , y representarlo del 
modo más realista posible, pero si ello puede ser válido para 
el escenario, no lo es en absoluto para la imagen); la elección 
de Ian Holm para el papel de Polonio, pues el físico de Holm 
sugiere un hombre calculador y frío, nada correspondiente a 
su personaje (del que Hamlet, al verlo muerto, llega a decir: 
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«Infeliz, atolondrado, entrometido tonto [ ... ] ya ves cómo tiene 
sus riesgos el ser demasiado oficioso»). 

Branagh Pierde la Brújula 

La viada con que Kenneth Branagh inició y ha sostenido su 
carrera es impresionante, quién lo duda. Una autoconfianza 
que no admite límites parece ser la clave tanto de sus acier
tos como de sus desatinos. Su bella versión al cine de la co
media shakespeareana Much Ado About Nothing, de 1993, 
por ejemplo, se beneficia de la desenvoltura con que hizo la 
adaptación; pero en el caso de su Hamlet cinematográfico, la 
mezcla de gran ambición en lo cuantitativo, con pequeñas 
ideas no suficientemente sopesadas en lo cualitativo, explica 
el irritante resultado. 

En primer lugar, la reubicación temporal de la historia: 
esta ya no ocurre en el siglo XII, fecha en que Saxo Gramático 
la consigna por primera vez, ni a fines del siglo XVI, fecha en 
que Shakespeare la reformula y escribe, sino que ahora está 
ubicada en una suerte de siglo XIX -anacronismo gratuito y 
sin justificación alguna, como no sea la de la «originalidad» 
(¡a Branagh se le ocurrió primero!). En segundo lugar, señala
ré el torpe, necio modo con que este film trata las escenas 
del fantasma: en las antípodas de la solución optada por 
Zeffirelli, aquí se ve una monumental estatua de piedra que 
cobra vida, se muestra en primerísimo plano el rostro ( de al
guna manera hay que llamarlo) del rey muerto, cuyos ojos 
casi llamean, y se le otorga una voz de ultratumba que le ha
brá hecho cubrirse los oídos a Sir John Gielgud y salir corrien
do del cine; en suma, un tratamiento en extremo caricatura! 
(nos remite automáticamente al dibujo animado japonés) de 
una escena clave, lo que echa a perder la relación del film 
todo con un espectador medianamente sensible a las formas 
cinematográficas y sus connotaciones. 

Si bien el propio Branagh es un notable actor en térmi
. nos generales, tiene un tipo físico y rasgos faciales que lo ha
cen muy adecuado, en el cine, para ciertos papeles (su signar 
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Benedick, por ejemplo, en Much Ado About Nothing), entre 
los que no se cuentan los de aire aristocrático como Enrique 
V o el príncipe Hamlet. Su megalomanía, sin embargo, ignora 
tal tipo de obstáculos. Vaya y pase. Pero los problemas de 
casting en Hamlet no se detienen allí: Jack Lemmon en el 
papel de Marcelo, Billy Cristal en el del enterrador, Gerard 
Depardieu como Reynaldo y Robín Williams como Osric, son 
evidencias de que el realizador no nos toma en serio, o des
conoce la particular relación que los actores de cine estable
cen con su público, o la incongruencia entre sus ambiciones 
estéticas y las concesiones comerciales a las que sucumbe es 
tan clamorosa como las de esos artesanos del viejo Holly
wood, que cargaban las superproducciones históricas, bíbli
cas o de romanos con todo tipo de estrellas (en papeles 
que, por lo común, les eran heterogéneos), para asegurar la 
taquilla. 

Hay otras indignas ideas en esta película: se ve una esce
na de lecho entre Ofelia y Hamlet, que empobrece gravemen
te la compleja, casi misteriosa relación entre ellos sugerida 
por el texto; la escena de las reflexiones del príncipe ante la 
calavera de Yorick, se ve interrumpida por toscos flashbacks 
donde un rechoncho bufón, de rostro lascivo y vulgar juega 
con el pequeño hijo del rey, desmintiendo con su figura el 
carácter querible y tierno de Yorick que los recuerdos de 
Hamlet nos transmiten. Por otra parte, el «To be or not to 
be» está dicho ¡ante un espejo! Como si el simbolismo de 
este objeto, sus plurales connotaciones, tuvieran algo que ver 
con el sentido del célebre soliloquio : filosóficas reflexiones 
sobre las injusticias del mundo, sobre la alternativa del suici
dio, sobre la naturaleza de la muerte y el más allá. (En cam
bio, poner en escena ante un espejo - como lo hace la ver
sión televisiva que comentaré más adelante- el soliloquio en 
que el rey Claudio reconoce su culpa, sí es pertinente y su
gestivo, porque se trata de un auto examen en que el perso
naje se mira a sí mismo de modo implacable). 

Los escenarios , decorados y vestuario son otros tantos 
ejercicios del kitsch, y la fotografía es simplemente fea, por 
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la iluminación estridente e indiscriminada. El responsable de 
ella es Alex Thompson (lo fue también de las imágenes estri
dentes de Excalibur y El siciliano, y de la imagen empala
gosa de Leyenda). 

Finalmente, hay que señalar dos chocantes rasgos de la 
actuación de Branagh: su propensión a hablar atropellada
mente y casi gritando; y el hecho de que su Hamlet sea aun 
más «activo» que el de Mel Gibson. 

Shakespeare en Ruso 

Deshielo es el nombre que se dio al proceso político liderado 
por Khruschev a fines de los años 50, para revertir el estado 
de las relaciones de la Unión Soviética con Occidente ( en 
particular con los Estados Unidos), que el período stalinista 
había llevado a un punto álgido. Una de sus manifestaciones 
más positivas fue la apertura en el campo cultural, y uno de 
los mayores beneficiarios fue el cine (la gran obra de Tarkov
ski, por ejemplo, es, en cierto modo, fruto de ese período) . 
Dentro del abanico de variables que optó el cine ruso de la 
época, la adaptación de clásicos de la literatura universal fue 
una de las alternativas más astutas, por ser la menos controver
sia!. Grigori Kozintsev, veterano de las vanguardias artísticas 
del inicio de la Revolución y sobreviviente de las purgas de 
los años 30 y 40, fue el campeón de este sólido ramal, con 
Don Quijote, de 1958; El Rey Lear, de 1971 ; y, entre ambos, 
Hamlet, de 1964 (todas tuvieron éxito y alcanzaron difusión 
mundial). 

Esta versión es probablemente la mejor de las aquí consi
deradas. A su belleza visual contribuyen una espléndida foto
grafía en blanco y negro; escenarios connotativos de un mun
do medieval donde coexisten el formalismo cortesano y una 
soterrada barbarie; y el trabajo de vestuario y ambientación, 
porque trascienden el simple naturalismo sin llegar a ser 
emblemáticos, en el sentido teatral del término. La narración, 
aunque no renuncia a su indispensable hálito de gravedad, es 
fluida, entre otras razones porque los soliloquios se han redu-
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cido a su mínima expresión y, por tanto, no hay la sensación 
de que la película tenga que detenerse para cumplir con ellos 
(ciertamente, se pierde mucho de la belleza literaria y del 
import filosófico de los mismos, pero lo que se gana es esen
cial para la configuración estética de una película). 

No estamos, ciertamente, ante una puesta en escena par
ticularmente creativa; por el contrario, es académica, como 
fue la de Olivier, solo que su academicismo está mucho me
jor resuelto: el tono es noble, pero se logra evitar la rigidez, 
el desecamiento, la frialdad; la organización de los diversos 
elementos, a los fines de lograr imágenes eficaces, es cinema
tográfica, no «cinematográfica» como en el film de Olivier. En 
este sentido, la música (de Shostakovich, nada menos) es un 
error, porque sí es enfática y solemne; porque, salvo dos o 
tres momentos (los de la locura y la muerte de Ofelia, por 
ejemplo), no se mimetiza o compenetra con las escenas sino 
que se sobrepone a ellas. 

La elección de lnnokenti Smoktunovski como Hamlet es 
uno de los mayores aciertos; él es, de lejos, el mejor Hamlet 
visto en la pantalla: verosímil en cuanto a su físico y su con
ducta, capaz de administrar sus gestos faciales como para su
gerir una mirada crítica sobre el mundo, un orbe interior al
terado por emociones contradictorias, una sensibilidad a flor 
de piel a la vez que los exabruptos altaneros de un príncipe. 
Kozintsev, de otra parte, aprovecha muy bien aportes ajenos. 
De Olivier toma, mejorándola, la idea de hacer que los monó
logos sean pensados, no dichos, gracias, naturalmente, a la 
técnica del voice over; también toma del director británico la 
idea de que el castillo se ubique a orillas del mar, pero mien
tras este es usado por Olivier retóricamente (las olas se estre
llan contra las rocas de rato en rato, como para reforzar - o 
«simbolizar»- el dramatismo de las situaciones), aquí el mar 
es menos decorativo y más sustancial, apto, por tanto, para 
un real juego simbólico. Que el monólogo central - «Ser o no 
ser»- lo piense Hamlet, por ejemplo, mientras contempla el 
mar y se pasea ante él, resulta convincente. 
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Distinta suerte corre la escena del espectro del rey, la 
cual peca aquí, como la música de Shostakovich, por estar 
sobredimensionada. Es un espectro «gótico», recortado con
tra un cielo de nubes tormentosas y con la capa arremolinada 
por el viento. Es una estampa. 

En su juventud, a principios de los años 20, Kozintsev 
había fundado, con Leonid Trauberg, el Grupo Experimental 
FEKS (Factoría del Actor Excéntrico) que «aplicaba las técni
cas del vaudeville, el circo y el slapstick al drama serio, a 
menudo utilizando a acróbatas como protagonistas», según 
nos informa Dwight McDonald. De ese remoto, y probable
mente brillante antecedente, queda un rastro en este Hamlet: 
la creativa solución a la escena de la locura de Ofelia, en que 
ella se mueve como una marioneta. 

Una última observación: a lo largo de la película, uno 
siente como si el hermoso idioma ruso, al menos tal como es 
dicho por estos actores, fuera el idioma natural de una trage
dia shakespeareana. 

La Televisión al Rescate 

Algunas versiones son mejores que otras, eso está claro; falta 
recalcar que ninguna es, en última instancia, satisfactoria, 
desde el punto de vista de la obra literaria a la que dicen 
honrar. Una de las dos que he aprobado -la soviética, por 
ejemplo- logra su mérito como película a costa de una grave 
simplificación de los textos y las situaciones; una de las tres 
que fracasan -la de Branagh, digamos- es exhaustiva, pero 
esto de poco le sirve: por una parte, el resultado es un film 
elefantiásico que abruma a cualquier espectador y, por otra, 
sus ideas cinematográficas y de puesta en escena son desafor
tunadas porque no están al servicio de la obra sino ad ma
jorem gloríam del vanidoso actor-director, y porque el manejo 
que este tiene del lenguaje de la pantalla es, por decir lo me
nos, discutible. 

¿No es posible adaptar bien el Hamlet de Shakespeare al 
cine? Provoca dar una respuesta categórica, pero será mejor 
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que nos andemos con tiento (And thus the natíve hue of 
resolutíon is sícklíed o 'er wíth the pale cast of thought!). En 
cualquier caso, hay lecciones que se pueden extraer de las 
películas ya hechas, siempre y cuando nos ubiquemos dentro 
del marco establecido mundialmente por el cine de consumo 
comercial; por ejemplo, que si no se sacrifica la densidad 
(argumental y semántica) de la obra, si no se opta o por una 
línea de intriga, o de crimen, o política, o psicológica, etc., 
el espectador que no haya leído previamente la pieza origi
nal, se encontrará ante un film pesado, poco inteligible e in
soportablemente logorreico; que si se busca, a partir de 
Hamlet, hacer una película atractiva y estéticamente viable 
(dentro de los cánones del Establishment cinematográfico, 
insisto), tendremos que resignarnos a ver la tragedia de 
William Shakespeare como un guión ambicioso y brillante, 
pero carente de oficio - en particular en el diálogo y la imbri
cación de las acciones-, cuyas estupendas ideas hay que 
reformular de raíz. 

· La respuesta categórica que me contuve de dar a la pre
gunta que abre el párrafo anterior iba a ser negativa porque 
está fomentada por convicciones que formularé con ayuda 
de dos autoridades. Escribe Víctor Hugo, en 1864: «Ni en la 
plenitud de la vida está Hamlet seguro de que existe. En esta 
tragedia [ ... ] todo flota, vacila, se difiere, se tambalea, se des
compone, se desintegra y se desvanece; el pensamiento es 
bruma, la voluntad vapor, la decisión crepúsculo; la acción 
sopla a cada instante en sentido inverso; la rosa de los vien
tos gobierna al hombre». Al caracterizar de este modo la obra 
- atención: en el empeño de hacer su elogio, no su crítica- , 
Hugo fundamenta, sin saberlo, la dificultad, si no la imposibi
lidad, de convertirla en una óptima película: lo que dice de 
ella es prácticamente la síntesis de lo que se debe evitar para 
armar un buen relato cinematográfico. Por su parte, en 1954, 
el gran cineasta danés Carl Dreyer, a quien nadie acusará ni 
de comercialismo ni de insensibilidad literaria o teatral, de
claró: «En el cine [ ... ] la voz no debe desempeñar un papel 
independiente: por su propia naturaleza es parte integrante 
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de la imagen, y debe seguir siéndolo [ .. . ] . El diálogo tiene 
que concentrarse y condensarse todo lo posible . [ ... ] se da el 
caso de que una réplica que no se entiende de inmediato [ ... ] 
no es buena porque detiene la acción». ¡Qué hubiera pensa
do de la gimnasia verbal en que su paisano Hamlet incurre 
todo el tiempo, y qué del general estilo barroco shakespe
areano ! (Recordemos el célebre prefacio que el Dr. J ohnson 
escribió en 1765, donde le atribuye al Bardo «una dicción de 
pompa desproporcionada y una serie de circunloquios fatigo
sos ; relata con muchas palabras incidentes que podrían ha
berse comunicado con menos»). 

A menos , naturalmente, que pensemos en marcos alter
nativos al establecido y que, por tanto , sean libres de la de
manda de cumplir con la taquilla, de atenerse a las expectati
vas de un público entrenado dentro de cierta dramaturgia, o 
de recurrir a los ingredientes habituales (estrellas populares, 
vistosidad visual y production values, sexo, acción, etc.) 
para «jalar gente». Esta libertad debe ser uno de los factores 
que explican, probablemente, la excelencia de una miniserie 
televisiva que obviamente no tenía la obligación de generar 
utilidades: me refiero a la co-producción de Time-Life (toda
vía no era Time Warner) y la BBC, Hamlet, Prince of Den
mark, de 1987, dirigida por Bennett y protagonizada por el 
gran actor (no la gran estrella) Derek Jacobi. Veamos. 

El formato miniserie permitió subdividir la pieza en cua
tro capítulos, garantizando así su exhaustividad, sin abrumar 
al espectador con un monstruo de varias horas corridas en 
que se habla sin respiro. Pero lo más sabio de esta versión es 
que se pone enteramente al servicio de la obra, es decir, no 
la capitaliza para hacer una película (sometiéndose por tanto 
a las particulares exigencias de realismo, duración y drama
turgia que el cine standard requiere), ni la usufructúa para 
que el director o los actores luzcan sus ideas cinematográfi
cas o su interpretación. Las consecuencias positivas de este 
partí pris son varias: los escenarios no son realistas (a dife
rencia de Zeffirelli, Kozintsev, Branagh) ni pretenden serlo (a 
diferencia de Olivier), pero tampoco están artificialmente au-
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sentes (como en Richardson); no se sustituyen o ilustran las 
palabras con imágenes (como ocurre, por ejemplo, con el 
episodio de la muerte de Ofelia en la versión del año 48, 
donde se muestra el ahogamiento, cuando en la obra original 
es solo referido, o con el episodio de la calavera de Yorick en 
la versión del año 96, donde hay f lashbacks que nos remiten 
¡a la infancia de Hamlet!); no se omiten episodios, parlamen
tos o personajes importantes (como ocurre - salvo la de Bra
nagh- en todas las versiones); no se dinamiza la obra con agi
tación física ni histeria (Richardson, Zeffirelli, Branagh); no se 
la hace «cinematográfica» moviendo innecesariamente la cáma
ra (Olivier, Branagh) o saliendo a exteriores con el menor 
motivo (Zeffirelli, Branagh); no se hace «espectacular» la es
cena del espectro del rey (Olivier, Kozintsev, Branagh); los 
soliloquios no se sienten inverosímiles ni estáticos, porque 
no se los contrasta ni con el «realismo» ni con la «acción» 
pretendidamente logrados en otros momentos; no se recurre 
a estrellas que se sobrepongan a los personajes (Olivier, Zeffi
relli, Branagh), etc. 

El cine, a la vez que campo de creación autónomo, es 
también un medio, uno particularmente inteligente y sensi
ble utilizado aquí para comunicar cierta materia dramática y 
verbal preexistente, a la cual no pone en cuestión. Su méto
do - bajo el signo de la discreción- reside en una puesta en 
escena organizada para mejor destacar la poesía shakespe
areana; en un desglose de imágenes de ritmo consonante con 
aquella; en ángulos y planos transparentes a la vez que efica
ces, porque son funcionales respecto a la puesta y, por tan
to, al texto; en escenarios que tienen la sabia sencillez co
rrespondiente a una obra de fines del siglo XVI, cuando el 
espectáculo teatral carecía de escenografía y ambientación, 
por lo que había que sugerirlas mediante la intensa expresivi
dad de los parlamentos. El antiguo, recurrente antagonismo 
entre teatro y cine se ve aquí resuelto sin problemas: el buen 
lenguaje cinematográfico no se logra a costa de transgredir 
las convenciones teatrales ( como la cerrazón espacial o el 
diálogo sobreexpresivo), así como el buen juego escénico no 
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tiene imperiosamente que manipular, «interpretar» o reducir 
el texto, ni adornarlo con espectáculo visual supernumerario. 

Shakespeare Esencial 

Decir lo anterior ¿significa postular que la letra shakespe
areana es intocable?, ¿que si no se le es fiel absolutamente, se 
la debe dejar tranquila? No. Recordemos que los contemporá
neos de Shakespeare (Ben Johnson, por ejemplo) ya habían 
señalado sin complejos que sus espléndidas obras no care
cían de defectos: a veces las intrigas estaban insuficientemen
te resueltas, a veces la fantasía o la exuberancia del verso no 
eran sustentables dramatúrgicamente, a veces los personajes 
perdían consistencia, etc . En principio, entonces, se podría 
corregir al Bardo, se podría reescribir su letra sin afectar su 
espíritu o, por último, se le podría considerar - ya lo dije
como un guionista entre otros. 

Tal vez la disyuntiva es así de simple: o se utiliza la obra 
de Shakespeare con libertad creativa para los fines de hacer 
una película, o se dedica la parafernalia cinematográfica al 
servicio de aquella, como el vehículo inteligente y dúctil de 
su traslado a la pantalla. Lo que no quisiéramos volver a ver 
son los production values, los efectos de cámara, las estre
llas, los exteriores, el «realismo», etc., yuxtapuestos a la poe
sía de Shakespeare, como si fueran compatibles. No lo son. No 
se puede hacer una buena película standard si se la subordi
na la poesía verbal (¡que es lo esencial de Shakespeare!), por 
sublime que esta sea; no se puede realzar esa poesía rodeán
dola de todo aquello que el público del mundo asocia con el 
cine - solo se la ahoga, o se la desfigura. 

En último caso, la mejor alternativa a leerla sería escu
charla por radio o en disco, porque estos medios la purifican 
de todo lo accesorio; en cambio, al verla en la pantalla, y aun 
en el escenario, al menos tal como se hace en estos tiempos 
de primado de la taquilla y las fotos publicitarias, corremos 
el albur de autoengañarnos como cualquier snob. He aludido 
al escenario y siento que se erizan los pelos del lector aficio-
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nado al (o profesional del) teatro. Me defenderé de su cólera 
citando al colérico ( es un escritor de la generación de J ohn 
Osborne) John Wain: «Lo que debemos hacer si queremos 
disfrutar de la obra de Shakespeare en el teatro, es acabar 
con productores geniales y con actores eximios, y dejar que 
ella hable por sí misma. Esto significa, en la práctica, una 
cuidadosa atención al lenguaje [ ... ]. Tal como se dan las cosas 
[la poesía de Shakespeare] se ha ocultado detrás del espectá
culo. Concentra sus esfuerzos en dar al público algo que ver, 
no algo que escuchar. Entonces vienen el director con sus 
ideas originales, el actor con su perfil, el escenógrafo con un 
ejército de operarios, el electricista con su batería y el di
señador de trajes con su aguda sensibilidad visual. Cada uno 
levanta una barrera entre Shakespeare y la gente [ ... ]. Lo úni
co que debe devolvernos a Shakespeare es una sana tradición 
teatral: de una vez por todas debemos armarnos de coraje y 
exigirla». 

El texto de Wain es de principios de los años 60; en 1919, 
otro inglés, Lytton Strachey, aprobaba una inesperada puesta 
en escena universitaria con estas palabras: «El actor no 
gesticulaba, no volteaba los ojos, no cantaba, no deletreaba 
las palabras ni tiraba con gran esfuerzo de ellas hacia arriba 
o abajo de la escala diatónica; simplemente hablaba, y mien
tras lo hacía cobrábamos conciencia de sedantes armonías, 
de un lenguaje adorable que fluía cadenciosamente, de bellas 
imágenes que se desenvolvían con hermosura, de la sutil 
unión de sonido y pensamiento [ ... ]. Dada una buena enun
ciación (delivery) del verso, automáticamente se revelaban el 
personaje y su drama [ ... ] pues el Shakespeare maduro re
quiere un mínimo de actuación; solo necesita seres humanos 
que lo enuncien directamente en el escenario [ ... ]. Es claro 
que lo que necesitamos es una nueva tradición [histriónica] 
[ ... ]. Hay que preservar a toda costa la dicción natural, la eco
nomía del gesto, la sobriedad emocional [ ... ] no hay que «in
terpretar» las palabras de Shakespeare, simplemente hay que 
referirlas; la primera regla para actuar en una obra suya, es 
confiar en él». 
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Análogamente, menos «cine» y menos «teatro» es todo lo 
que requiere una buena puesta en pantalla del Hamlet 
shakespeareano, si el objetivo es que los espectadores de es
tos días conozcan y admiren esa incomparable tragedia. Pero 
si un realizador quiere valerse, como lo hicieron los cineastas 
del período mudo, de sus argumentos y sus personajes - o si
quiera valerse de algunas de sus situaciones, como lo hizo 
Walt Disney en El rey león (o Jerome Robbins al basar su 
West Side Story en Romeo y Julieta, u Orson Welles adaptan
do creativamente el Otelo al cine)- para hacer una película 
suya, debería proceder ya, sin sentirse intimidado por la 
sacralidad del autor. A pesar de su tristemente célebre epita
fio (donde maldice por anticipado a quien le fastidie la pa
ciencia), estoy seguro de que William Shakespeare con gusto 
le dará su bendición. 

(Ponencia presentada en el seminario 
¿Quién vive? Hamlet, cuatro siglos de respuestas 

organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y 
el British Council, en Lima, abril de 2000). 



SONIDO Y FURIA EN FULL METAL JACKET 

Stanley Kubrick nunca fue santo de mi devoción. Todas sus 
películas están, por así decirlo, filmadas en cursiva o en negri
ta; hay en ellas demasiada solemnidad, demasiada pedantería, 
demasiado almidón para mi gusto. Las imágenes simbólicas y 
las imágenes grotescas, a las que su cine es proclive, se vuel
ven frecuentemente insufribles, a pesar de que podamos ra
cionalizarlas alegando que van bien con las situaciones de 
pesadilla, o de «significación trascendental», que muestran. 
Sin embargo, hay algunas películas suyas que considero nota
bles, y hay diversos fragmentos sueltos en todas que son - quién 
lo duda- magistrales. 

Una de mis secuencias predilectas es aquella que llama
remos <La Secuencia del Francotirador>, que figura en su 
Full Metal jacket. Estamos en plena Guerra de Vietnam y un 
pelotón de soldados norteamericanos avanza para inspeccio
nar una manzana semi-derruida de la ciudad de Hue, en la 
otra banda del río Perfume. Pero hay un francotirador aposta
do en algún lado, desde donde dispara con mortal efectivi
dad. El asunto consiste en ubicarlo urgentemente, porque, de 
lo contrario , diezmará al pelotón. El tratamiento camaro
gráfico de esta angustiosa situación - es decir, la elección de 
posiciones y de movimientos de cámara para dar cuenta de 
ella- es de una expresividad dificil de superar. El intenso, 
complejo dramatismo que le corresponde es generado, prin
cipalmente, en términos de pura sintaxis visual, gracias a la 
conexión in crescendo (la connotación musical de esta ex
presión es aquí pertinente) de cada imagen con la siguiente. 
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Los sucesivos avances hacia la zona del francotirador son 
filmados de cuatro maneras: primero, desde el emplazamiento 
inicial del grupo, de tal modo que vemos, de atrás, alejarse a 
los que han sido escogidos como exploradores; después, la cá
mara los acompaña al ras del piso, aunque algo rezagada res
pecto a ellos; luego, los acompaña adelantándoseles; ensegui
da, va con ellos, en un travelling lateral. La acción de aden
trarse en territorio enemigo, pues, se repite, pero los puntos 
de vista de la cámara varían cada vez; la sensación que los es
p ec tadore s tenemos, entonces, es la de incorporarnos 
crecientemente al avance y sus inciertas posibilidades, compar
tiendo los sentimientos de peligro y aventura que implican. 

Su clímax dramático y visual es, por cierto, el momento 
en que descubrimos al sniper, a cubierto tras la ventana de 
un segundo piso, en el edificio del fondo . La cámara, que ha 
venido siguiendo de cerca las acciones de los marines y que, 
de algún modo, es su conciencia, de pronto se independiza 
de ellos elevándose como en un movimiento vertical de grúa, 
al mismo tiempo que entra en zoom in hacia el emplaza
miento del tirador escondido. Una sensación de amenaza aun 
mayor se cierne sobre la escena: allí está el peligro mortal, 
pero nadie - salvo la cámara- se ha dado cuenta. Luego hay 
un corte al contracampo ( es decir, al punto de vista opues
to) y ya estamos en el punto de vista del anónimo francotira
dor, somos sus ojos. Desde allí, un cautelosísimo zoom in, que 
equivale a su mirada calculadora e inclemente en el acto de 
aguzar la puntería, enfoca a un marine y se le acerca. Cuando 
escuchamos la detonación, el corte es a la imagen del soldado 
que cae con el cuerpo desgarrado por el balazo. Los siguientes 
zoom in correspondientes a la mirada del sniper ya no son 
tentativos sino cada vez más seguros e implacables, mientras 
cunde la desesperación entre los marines, a medida que van 
cayendo alcanzados por nadie sabe quién, que hace fuego na
die sabe de dónde, hasta que ... 

La secuencia es una maravilla. Kubrick ha logrado en ella 
la construcción de un espacio cinematográfico proteiforme y, 
sin embargo, perfectamente inteligible para el espectador, lle-
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no de sorpresas visuales nada gratuitas pero imprevisibles, a la 
vez que generador de emociones contrapuestas. No obstante 
ser funcional respecto del relato, la forma es tan acabada que 
puede contemplarse como un fin en sí misma. En cierta entre
vista, Polanski proclamaba su admiración por las películas tan 
perfectamente armadas, tan compactas que alcanzan la dureza 
y transparencia del cristal; de esa estofa es, si no toda la película 
de Kubrick, al menos la brillante secuencia que he examinado. 

* * * 

El texto anterior es la respuesta que di a una encuesta perio
dística sobre «¿Cuál es su escena predilecta del cine de 
Kubrick?», realizada con motivo de su fallecimiento. Ahora se 
me ocurre formular dos o tres observaciones adicionales. 

En primer lugar, en relación con otras resaltantes cualida
des técnicas de Ful! Metal Jacket: el uso del sonido, y el de 
las llamadas figuras de puntuación. Me explicaré primero res
pecto de estas. Los cortes secos o directos entre una imagen 
y otra, los Jades (in o out) o fundidos (a negro o de negro), 
los dissolves (o fundido-encadenados) están utilizados aquí 
de una manera que supera el mero nivel gramatical en que 
normalmente se ubican y los vuelve recursos dramáticos, ex
presivos de diversas sensaciones: ya sea de actividad perento
ria y sin tregua (el ajuste estricto , duro, sin transiciones, de 
una escena con otra, por ejemplo, da la sensación de que no 
se descansa ni un segundo), de repetición al infinito o de fa
tigado final de jornada; ya sea de paso del tiempo , pero no 
del tiempo indiscriminado, sino con duraciones precisas y di
ferentes. Estas figuras no solo conectan de un modo conven
cionalmente establecido, sino urgen (el corte seco), prolon
gan (el dissolve) o culminan (elfade out), es decir, se hacen 
sentir y no solamente entender, porque no responden a fór
mulas aplicadas de paporreta, sino que tienen una motiva
ción que cabría denominar orgánica . 1 No es que Kubrick 

1 Es curioso que, en el cine de Kubrick, los «signos de puntuación» o los 
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haya inventando nada nuevo; está restituyendo sus funciones 
prístinas a figuras que el uso rutinario y mecánico había 
prácticamente vuelto insignificantes. 

En cuanto al sonido, escuchar Full Metal Jacket por pri
mera vez fue, casi, una experiencia revolucionaria para mí. 
En toda película de guerra hay bastante oportunidad para di
versidad de efectos sonoros, cada cual más sensacional que el 
otro: los cañonazos, los impactos de bala, el raudo paso de 
los cazas, los hundimientos o derrumbes, los choques y gri
tos de dolor, etc. (todos nos acordamos, en la espléndida The 
Deer Hunter, por ejemplo, del ruido del lanzallamas, o del 
ominoso traqueteo de los helicópteros). No me refiero a ese 
tipo de sonidos en esta ocasión; me refiero a sonidos peque
ños, a ruidos íntimos y cercanos - las pisadas que parecen so
nar más fuerte cuanto más sigilosa quiere ser una incursión, 
el golpeteo del equipo personal (cantimplora, dagas, mochi
la, municiones, transmisores) contra el propio cuerpo- que 
al cobrar presencia auditiva por sobre ruidos mayores y más 
típicos - sirenas, detonaciones, ráfagas de metralla y zumbi
dos de hélices- generan un ambiente dramático distinto, dis
tinto por ser fresco, inesperado, inaudito. 2 O tal vez porque 
son los sonidos, no que rodean a uno, sino los que uno pro
duce involuntariamente, a pesar suyo. 

Otra estrategia en el uso del sonido es de mención indis
pensable: las perspectivas sonoras ( esto es algo más comple-

movimientos de cámara tengan alma, en tanto que sus personajes son des
almados. Su caso me trae a la memoria el de Ansel Adams, de quien se ha 
dicho, con exactitud, que en sus fotos paisajísticas de rocas, árboles, neva
dos, etc., estos parecen tener rostro y personalidad, parecen estar anima
dos, en tanto que en sus pocos retratos, las personas lucen como cosas, 
inertes e inexpresivas. 

2 F. W. Murnau, en 1928, profetizaba que el sonido (recién incorporado 
al cine, prácticamente a título de experimento) iba a vencer: «Quienes han 
visto el gran drama de aviación Wings, primero sin la banda sonora, y luego 
con el ruido de motores, el crepitar de las ametralladoras y el zumbido de 
las alas, admitirán fácilmente que el sonido incrementa la intensidad de la 
acción». ¡Cuánto hubiera admirado el uso del sonido en Ful! Metal jacket! 
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jo que decir los planos sonoros, porque no se trata solo de 
distinguir términos, sino de su organización «geométrica»), 
tan claramente utilizadas, por ejemplo, en la impresionante 
escena en que los soldados les rezan, de modo simultáneo, la 
misma oración a sus respectivos fusiles, sentados sobre sus 
camas en una gran habitación común. Aquí, las imágenes son 
del conjunto, nos muestran a todos aunque desde diversas es
quinas; ahora bien, a cada cambio de plano le corresponde 
un cambio en el ordenamiento en profundidad de las voces: 
en el campo, digamos, la voz más cercana es la de A y la últi
ma es la de Z; en el contracampo, el primero es Z y el del 
fondo es A. ¿Parece obvio? No lo es, porque cuando se trata 
del llamado sonido ambiental, o del que corresponde a cánti
cos colectivos o coros (o rezos, para el caso) tomados en pla
nos generales, la práctica establecida es que el sonido igual
mente general corresponda a un solo «punto de escucha» 
(por semejanza a punto de vista). El realismo sonoro radical 
de Kubrick no transó con esas convenciones e introdujo co
rrespondencias exactas, donde no las había, o quizá sea mejor 
decir, las resaltó de un modo «expresionista». El orbe sonoro 
que se revela resulta, entonces, una materia dúctil, cambian
te de forma como una goma topológica, según se esté aquí o 
allá. 

El perspectívísmo no se limita en Kubrick al uso de la cá
mara ( cfr. La Secuencia del Francotirador) o del sonido ( caso 
arriba mencionado), sino se amplía a método general y aun a 
visión del mundo. Es la relatividad del punto de vista; el cam
bio, a veces radical, de significación que se da a partir del 
cambio de perspectiva, de atalaya o emplazamiento. Al mu
dar el punto de vista de la cámara, entonces, o el punto de 
escucha del micrófono, se produce, no una mera ampliación 
del campo visual o del sonoro, sino una alteración drástica 
del sentido de la situación, de las emociones que suscita y de 
los valores traídos a colación. Por ejemplo, recordemos la 
memorable escena en que el sargento que tiene a su cargo 
al pelotón de reclutas, los adoctrina sobre el arte y la ciencia 
de disparar el fusil, sobre cómo solamente una élite logra ha-
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cerio en tantos segundos, a tal distancia, o de tal forma, men
cionando a Oswald ( el asesino de Kennedy) y a Whitman ( el 
desperado que mató a decenas de peatones inocentes desde 
una torre) como tiradores excepcionales y, en esa medida, 
como modelos a seguir, quienes fueron - añade el sargento 
con orgullo- lo que «ustedes quieren ser: marines». El tono 
tranquilo de la escena contribuye a hacerla más aterradora: 
hay una lógica en esa perspectiva. Estamos, realmente, en 
otro punto de vista: el de los hombres de guerra, donde el 
militar y el asesino profesional se confunden. 

Este es un universo en que la locura se ha transformado 
en racionalidad; quien no la asume, enloquece. Así ocurre 
con el recluta Lawrence, apodado Prívate Gomer Pyle, que 
termina suicidándose, no sin antes matar a su torturador, el 
sargento. El proceso - hacia abajo- de su deterioro, marcha 
en paralelo con el proceso formativo - hacia arriba- del gru
po de marines. Recordemos momentos intermedios de aquel 
itinerario: los ominosos zoom in hacia el rostro de Pyle; y la 
forma cómo este trata a Charlene, su fusil. En efecto, cuando 
vemos a Pyle entre los demás soldados, en plano, digamos, 
de conjunto o medio, vemos a un soldado más; cuando la cá
mara nos acerca hasta un close up de su rostro, lo que vemos 
es algo distinto: un hombre profundamente trastornado, a 
punto de estallar (otra vez el perspectivismo). Por otra parte, 
en la escena en que Gomer Pyle le habla a su fusil como si 
fuera una persona, y hace su panegírico, se expresa simultá
neamente la utopía a la que aspiran el sargento y el propio 
realizador Stanley Kubrick: ambos quieren producir algo (sol
dados, películas) semejante a ese mecanismo perfecto, puli
do, lubricado, de funcionamiento preciso, metálico, duro y 
sin compasión que es Charlene, el fusil y sus municiones -full 
metal jacket. Una de las razones por la que la película que 
comento me parece tan lograda es, precisamente, porque en 
ella el espíritu y la filosofía profunda del cineasta sintonizan 
plenamente con la naturaleza de la historia que nos narra, y 
con la utopía que he señalado como su sentido final. 
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Ya se ha dicho antes: el de Kubrick es un mundo mecani
cista, en el sentido psicológico y filosófico de la palabra. Es 
exterior, cuantitativo, sometido a leyes de acción y reacción, 
conductista y aun pavloviano. Trata a sus personajes como 
bolas de un juego de billar: si hay un estímulo determinado, 
hay una determinada respuesta. Así, cuando Rafterman (uno 
de los reclutas) ve a un marine que dispara feliz desde un 
helicóptero a mujeres y niños indefensos, vomita; cuando él 
mismo mata a un vietcong, se excita hasta casi reír o gritar, 
como de alegría. Sus reacciones dan la impresión de ser 
«glandulares», antes que el resultado de un proceso de con
ciencia. Análoga reacción tiene la banda de monos de 2001, 
Odisea del espacio, cuando mata a un rival. 3 Entre esos 
homínidos primitivos y los seres humanos que pueblan sus 
películas, hay una continuidad que Kubrick cuidadosamente 
subraya, como la hay entre el método de preparar a los reclu
tas en Full Metal Jacket y el método Ludovico que en A 
Clockwork Orange se usa para combatir la propensión crimi
nal del protagonista. Ambos suponen la misma concepción 
mecanicista del hombre. A diferencia de lo que creyeron mu
chos de sus admiradores, Kubrick no la estaba denunciando, 
la estaba expresando. 

(Revista Somos, 1999) 

3 Así como es fácil distinguir analogías entre los monos de 2001, Odisea 
del e~pacio y los marines de Full Metal Jacket, pueden establecerse seme
janzas entre la secuencia del entrenamiento de los gladiadores en Spartacus 
y la de entrenamiento de reclutas en Full Metal Jacket; entre las grotescas 
muecas de Gomer Pyle y las que hace Jack Nicholson en The Shining, así 
como las que hace Patrick Magee en A Clockwork Orange; entre los 
travellings circulares o curvos en el piso liso del espacio en que duermen 
los reclutas, en Full Metal Jacket, con los que acompañan a los niños que 
juegan en el hotel de The Shining; entre el lenguaje cifrado que utilizan los 
pandilleros de A Clockwork Orange y la jerga intrincada de los marines de 
Full Metal Jacket. 





LA LECCIÓN DEL MAESTRO 

Como en el caso de otros grandes cineastas, la obra de Rainer 
Werner Fassbinder tiene un particular atractivo para la gente 
del oficio. Diversas son las lecciones que un realizador puede 
extraer de la revisión de sus películas. Yo me limitaré, en 
esta nota, a llamar la atención sobre tres aspectos: el primero 
referente al planteamiento del guión, el segundo a ciertas ca
racterísticas de la puesta en escena y el tercero a uno de los 
problemas que atañen a la adaptación de la gran literatura. 

El Género como Punto de Partida 

Para concebir y escribir una buena historia cinematográfica, 
es necesario cumplir con varios requisitos - pero ellos pue
den ser contradictorios entre sí. El propósito de hacer una 
obra original y fresca, por ejemplo, puede no compadecerse 
con el propósito de establecer una óptima comunicación con 
los espectadores. Esta comunicación, en efecto, se logra, nor
malmente, a través de las tácticas dramatúrgicas (así como vi
suales, rítmicas, etc.) establecidas, a lo largo de su desarrollo, 
por los diversos géneros del cine comercial, cuyo objetivo ha 
sido siempre seducir al público. Se busca que este no solo 
entienda la película, sino que se involucre emocionalmente 
en ella. Un modo expeditivo ( casi «pavloviano») de lograrlo es 
haciendo que una película se parezca a otras, que comparta 
sus convenciones típicas, a las que los espectadores ya se 
han acostumbrado al grado de reaccionar frente a ellas auto
máticamente. La obra original, por su parte, supone el trastor-
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no o la ruptura de esas convenciones, en su intento por pa
recerse un poco más a la (parcela de) vida real que trata, an
tes que a la versión de ella formulada por el cine anterior. Al 
hacerlo, la película genuinamente novedosa corre del riesgo 
de ocasionar un principio de incomodidad, y aun de descon
cierto, en el espectador, impidiéndole «entrar» como es debi
do en la película, y a fortiori gozar de ella. 

¿Se trata de una disyuntiva insuperable? Si el realizador 
critica los convencionalismos y los subvierte, ¿fatalmente en
fría su relación con el espectador o lo confunde hasta susci
tarle un sentimiento de alienación? Si busca involucrarlo con 
efectividad, ¿es inevitable el recurso a esquemas que ador
mezcan su conciencia? La gran película de Fassbinder La an
gustia corroe el alma resuelve el problema de un modo 
ejemplar, porque logra que las convenciones dramatúrgicas 
acaben sirviendo más bien para ejercer la crítica de ciertos 
mitos del cine habitual - y para alcanzar la realidad social que 
estos encubren. En efecto, La angustia corroe el alma no 
solo se acoge a ciertos esquemas de género, sino a los del gé
nero a-crítico por antonomasia: el melodrama. Es más, el me
lodrama en su formulación más lacrimosa y reconfortante: la 
historia de amor en que la pareja, a pesar de la malevolencia 
de los otros y de los innumerables obstáculos que el destino 
le depara, termina alcanzando la anhelada felicidad. Veamos 
qué hace Fassbinder con este esquema. 

En primer lugar, lo toma de uno de los melodramas más 
perfectos hechos en Hollywood, Lo que el cielo nos da, del 
gran Douglas Sirk. Esta película nos cuenta la historia de una 
viuda cuarentona de clase alta, adinerada y muy bella, que se 
enamora de un modesto jardinero, mucho más joven que ella 
pero que tiene una notable personalidad y una apostura dig
na de galán de película. Fassbinder mantiene, en su versión, 
la estructura de relaciones del melodrama idealista de Sirk, 
pero hace cambios sustanciales en los términos o elementos 
de esas relaciones. Así, en ella, la viuda cuarentona se trans
forma en una mujer vieja de más de 60 años, cansada y soli
taria, y el jardinero bello y sabid, en un obrero argelino aris-
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co, feo (al menos en relación con el canon europeo de belle
za física) e ignorante. 

Como en la película de Sirk, en la de Fassbinder, ambos 
personajes se enamoran y tienen que enfrentar las reacciones 
prejuiciosas de conocidos, vecinos y familiares, quienes ha
cen lo imposible por separarlos. Pero hay una diferencia: en 
La angustia corroe el alma, los personajes no solo se en
frentan contra los prejuicios de sus parientes y amigos, sino 
contra los prejuicios de los espectadores. Estos, cuando ven 
Lo que el cielo nos da, rechazan sin problemas a los adversa
rios de la pareja protagónica: ¿cómo es posible, se pregun
tan, oponerse a que una mujer todavía joven se enamore de 
un hombre tan bello, equilibrado y tan bien educado como 
el jardinero, por pobre que sea? (¡como si la pobreza no fue
ra odiosa precisamente porque tiende a fomentar la mala sa
lud y, por tanto, la fealdad, la falta de educación y la actitud 
agresiva o desesperada de sálvese quien pueda!). Cuando ven 
la película de Fassbinder, en cambio, muchos de ellos, inevi
tablemente, se ponen en el caso del alemán cuya madre, viu
da y vieja, traba relaciones sexuales con un negro argelino 
proletario desocupado, 30 años menor que ella. Ocurre, en
tonces, como si un baldazo de agua helada les hiciera cobrar 
conciencia de sus propios prejuicios sexistas, raciales y de 
clase : ¡ el melodrama usado como vía real para alcanzar un 
principio de conciencia política! 

La Puesta en Escena 

Fassbinder, en su estilo de puesta en escena, pasó por un 
gradual proceso de transformación, desde una especie de 
imagen de apariencia improvisada y como documental, hasta 
una imagen altamente estilizada, en un sentido teatral u 
operático , así como en un sentido plástico y de decoración 
casi rayana con el lujo. Los pasos de esta evolución merecen, 
sin duda, un cuidadoso estudio; aquí, yo solo voy a referirme 
a algunos rasgos de la puesta en escena de las películas de su 
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última época, entre las que se cuentan Lola, Bolwieser, 
Berlín Alexanderplatz. 

Se trata de una puesta en escena (en imagen) deslum
brante, tanto por la riqueza de los elementos que usa y su 
extremo grado de elaboración, cuanto por la significación 
dramática que contribuye a crear, potenciando el sentido y la 
intensidad de las situaciones que establece el guión, así como 
de las actuaciones y el diálogo. (Hago la salvedad de que las 
actuaciones, en cierta medida - en cuanto desplazamientos, 
movimientos del rostro y del cuerpo coordinados con los mo
vimientos de cámara y/o con los desplazamientos de otros 
actores u objetos como carros, etc. - , forman parte de la 
puesta en escena, sin perjuicio de que esencialmente sean 
un trabajo diferenciado y con su propia problemática). 

Para comenzar, cada encuadre de Fassbinder es pródigo 
en elementos de todo tipo, al grado que, más allá de cumplir 
con su función dramática y narrativa, convierte en un espec
táculo en sí mismo tanto su propio despliegue, cuanto su 
perfecto enganche con los encuadres subsiguientes. Así, por 
ejemplo, es fácil constatar que en cada encuadre hay, perma
nentemente, una diversidad de términos espaciales internos. 
Imaginemos una imagen fassbinderiana de interiores: muy 
cerca de la cámara puede notarse la referencia de un perso
naje, o acaso un fragmento de escenografía y ambientación; 
enseguida, veremos al sujeto principal de la acción, sea un 
actor o un objeto; luego, distinguiremos un background plu
ral en el que concurren otros personajes, muebles varios, ta
biques, pasillos que se adentran, etc.; finalmente, habrá ele
mentos en el exterior (postes de la calle, letreros, fachadas y 
techos de casas vecinas) perceptibles a través de ventanas o 
puertas abiertas. 

Pero no solo hay personajes y objetos, concretos y visi
bles, que van marcando como hitos los grados de profundi
dad del espacio circunscrito por el ericuadre, sino que estos 
constituyen también otras tantas superficies que ostentan co
lores y texturas relevantes. De tal modo, el espectador es 
consciente de que la referencia escenográfica (digamos, una 
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puerta batiente, una cortina) es calada o tramada, de que el 
fragmento de ropa del personaje que está de referencia (un 
hombro, un brazo, una porción de cadera) es labrado o liso, 
pesado o vaporoso; es consciente de que el escritorio del 
fondo es, digamos, metálico, y la pared granulosa o empape
lada. Aparte de que los espacios «vacíos», como el piso y el 
cielo raso, también exhiben ricas texturas según la cámara 
los mire desde un ángulo picado o contrapicado, y los mues
tre como superficies alfombradas o cruzadas por vigas de 
madera - todo ello sin mencionar la variedad de colores que 
les corresponde. ¿Es necesario añadir que las texturas y los 
colores no están combinados al azar, sino que obedecen a un 
criterio plástico coherente y premeditado? 

Pero el trabajo de configuración del encuadre abarca 
también el uso de elementos que modifican la atmósfera mis
ma, o que dan textura al aire, como la presencia de vaho, 
humo de cigarrillos, neblina o polvo, así como de elementos 
intermediarios a través de los que la cámara observa, por 
ejemplo, vidrios levemente empañados o rotos por partes, es
pejos translúcidos o más o menos opacos, etc. A esto hay 
que añadir el aporte particularmente notorio, y de gran po
der connotativo, de la iluminación, que cualifica el ambiente 
y las diversas superficies que hay dentro de él, según su pro
pio modo: zonas claras, zonas oscuras, zonas crepusculares, 
sobre las que, además, se sobrepone de manera intermitente 
la luz roja o azul o verde que procede de a\gún aviso lumino
so de la calle y que, como un brochazo fugaz, «pinta» rostros 
y objetos. 

El trabajo de cámara, por su parte, contribuye a esta or
gía de plasticidad con composiciones expresivas y de gran 
precisión, donde los requerimientos de una lógica de las for
mas no perjudican el sentido dramático de las acciones mos
tradas, sino lo realzan; y contribuye a ella , asimismo, con 
movimientos constantes, aunque nunca nerviosos ni descon
trolados. Por el contrario, cuando Fassbinder mueve su cámara, 
lo hace provocado por un élan emocional en ( o un desplaza
miento físico de) los personajes - aunque luego los trascienda 
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para operar de un modo conectivo y relacional. A caballo en
tre la soltura casi autónoma de la cámara de un Bertolucci y 
el rigor funcional del clasicismo hollywoodense, la de 
Fassbinder da una lección incomparable de estética cama
rográfica. Gracias a su sabio juego, la cuantiosa materia visual 
ya mencionada se vuelve, además, proteica, y el espacio que 
la contiene se torna dúctil, como si estuviera gobernado por 
una geometría que, semejante a la del Tlón de Borges, «des
conociera la rigidez de las paralelas permitiendo al sujeto 
que se desplaza modificar las formas que lo circundan». 

Un Problema de la Adaptación 

Como es sabido, uno de los principales veneros del cine es la 
literatura: obras de teatro, cuentos, novelas. Pero son estas 
últimas las que ejercen una verdadera fascinación sobre los 
cineastas, como si su atractivo fuera directamente proporcio
nal al grado de dificultad que plantean a un proyecto de 
adaptación fílmica. No hay realizador que no tenga el sueño 
de adaptar una gran novela. Se trata, sin embargo, de un sue
ño problemático porque, normalmente, la gran novela tiene 
caraúerísticas difíciles de avenirse con los requerimientos de 
la estética cinematográfica establecida: desde una extensión 
que excede de lejos la duración habitual de una película (in
cluso de una película larga), hasta una cualidad estructural 
- que llamaré ramificación- opuesta a la que subyace a toda 
película standard, donde el tronco ( continuando con la metá
fora vegetal) es lo importante. 

En el caso de Fassbinder, también hubo, desde el inicio 
de su carrera, el sueño de adaptar una gran (en calidad y 
cantidad de páginas) novela: Berlín Alexanderplatz, la mag
nífica obra que Alfred Doblin publicó en 1929. Unos cuantos 
años antes de su muerte, en 1982, Fassbinder pudo, por fin, 
filmarla en su integridad, como había deseado siempre, sin 
sacrificar ninguno de sus múltiples personajes, ninguno de 
sus muchos episodios. La radical solución: hacer una película 
que durara quince horas. Locura semejante tenía, sin embar-
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go, precedentes. En 1925, Erich von Stroheim famosamente 
adaptó toda la novela McTeague, de Frank Norris, en su pelí
cula Creed, cuya versión original se extendía a diez horas . 
Pero esta, a diferencia de la obra de Fassbinder, nunca fue 
exhibida. En esa época no existía la opción que hizo viable 
el film Berlín Alexanderplatz: desglosarlo en quince segmen
tos, capaces de articularse en una miniserie de otros tantos 
capítulos , destinados paralelamente a la televisión. 

Entre las muchas lecciones que se pueden extraer de la 
solución de Fassbinder, yo voy a considerar una positiva y 
otra más bien negativa. Primero, la constatación de que una 
gran obra literaria extensa solo puede ser adaptada de un 
modo solvente y responsable si se evita violentarla para que 
calce en el lecho de Procusto del film standard. Y, por tanto, 
es providencial la alternativa de subdividirla en varias partes, 
no autónomas pero sí diferenciadas, que equivalgan a las di
versas partes y capítulos de una novela larga, que, como sa
bemos, el lector recorre poco a poco, jamás de un tirón. 

No se trata, pues, de usufructuar una obra literaria ade
cuándola a las exigencias comerciales de la programación 
televisiva normal, que admite el formato miniserie, es decir, 
el conjunto de varias partes que se pueden ver a lo largo de 
días o semanas. Se trata de lo contrario: valerse de las carac
terísticas de uno de los géneros más socorridos de la comuni
cación televisiva comercial para dar fiel cuenta de una gran 
obra literaria, que es extensa, ramificada, etc., es decir, que 
posee una estructura no homogénea a aquella propia del film 
típico (de 100 minutos o aun de 200 y algo más, como Law
rence de Arabia, El francotirador, etc.). 

Por otro lado, si bien me parece ejemplar la solución de 
Fassbinder al problema de la extensión y la estructura, no 
puedo callar mis objeciones a una serie de cambios que la 
adaptación cinematográfica hace respecto de la obra litera
ria. En su versión han desaparecido, por ejemplo, el tono iró
nico y casi de parodia, el extraordinario sentido del humor 
de Doblin, así como el aliento épico y popular, el caos y el 
bullicio de la historia. En cambio, nos da una obra casi de cá-
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mara, a pesar de sus muchos y bellos exteriores, que es más 
un estudio de la maldad gratuita y la inocencia seducida por 
aquella, que el retrato de un tiempo y una ciudad, y de la for
ma cómo estos dioses impasibles asisten a ( o generan) la tra
gedia de un pobre hombre. Así como en la adaptación que 
nuestro compatriota Lombardi hizo de La ciudad y los pe
rros de Mario Vargas Llosa, donde la ciudad ha desaparecido 
y solo quedan los perros, es decir, el mundo del colegio; así 
en Fassbinder ha desaparecido Berlín y solo quedan algunos 
berlineses. ¿No es posible hacer la película de una gran ciu
dad, como existe la novela - U lis es, Berlín Alexanderplatz, 
Manhattan Transfer, La ciudad y los perros, etc. - de la 
gran ciudad?). 

(Previamente publicado en H.G. Pflaum et al. 
Aproximaciones a Fassbinder. Goethe Institut, 1990) 



¿CÓMO RECONOCER UN RESBALÓN SEMIÓTICO? 

No sé si alguna vez habrán visto una película porno. No me 
refiero a una película con algún contenido erótico, como El 
último tango en París, por ejemplo, aunque aun esa, me 
doy cuenta, podría ser ofensiva para mucha gente . No, yo 
me estoy refiriendo a cintas porno genuinas, cuyo verdade
ro y único propósito es estimular el deseo del espectador, 
de principio a fin, y de modo tal que, mientras este deseo 
es estimulado por escenas de coitos numerosos y variados, 
el resto de la trama vale poco menos que nada. 
A menudo se solicita a magistrados dictaminar si una pelí
cula es puramente pornográfica o si tiene valor artístico . Yo 
no soy uno de esos que insisten que el valor artístico lo ex
cusa todo; algunas veces, las verdaderas obras de arte han 
sido más peligrosas - para la fe, el comportamiento, la opi
nión corriente- que obras de menor valor. Pero pienso que 
los adultos con facultad de elección tienen derecho de con
sumir material pornográfico, por lo menos a falta de algo 
mejor. Reconozco, sin embargo, que de vez en cua.ndo un 
tribunal debe decidir si una película ha sido producida con 
el propósito de expresar ciertos conceptos o ideales estéti
cos (aun cuando sea a través de escenas que ofenden al 
punto de vista moral aceptado), o si ha sido hecha con el 
solo propósito de excitar los instintos del espectador. 
Bueno, hay un criterio para decidir si una película es porno
gráfica o no, y está basado en el cálculo de los tiempos 
muertos. La diligencia, una obra maestra del cine universal, 
tiene lugar única e íntegramente (con excepción del princi
pio, de unos cuantos intervalos breves y del final) en una 
diligencia. Pero sin este viaje, la película no tendría sentido. 
La aventura, de Antonioni, está únicamente compuesta de 
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tiempo perdido: la gente va y viene, se pierde, es hallada , 
sin que pase nada. Este tiempo perdido puede ser entreteni
do o no, pero es exactamente de eso que trata la película. 
Una película pornográfica, por el contrario, para justificar 
el precio de la entrada o del cassette, nos cuenta que algu
nas personas se aparean sexualmente - hombres con- muje
res, hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres 
con perros o con garañones (hago notar que no existen pe
lículas pornográficas en las que hombres copulan con pe
rros o yeguas : ¿por qué no?) . Y aun esto sería pasable, solo 
que está llena de tiempos muertos . 
Si Gilberto, para violar a Gilbertina , debe ir del Lincoln 
Center a Sheridan Square, la película nos muestra a Gilberto 
en su automóvil, a lo largo de todo el trayecto, semáforo 
por semáforo . Las películas pornográficas están llenas de 
gente que se sube a autos y maneja kilómetros de kilóme
tros, parejas que pierden cantidades increíbles de tiempo 
registrándose en mostradores de hoteles, caballeros quepa
san mucho tiempo en ascensores antes de llegar a sus cuar
tos, muchachas que toman varios tragos y que juguetean in
terminablemente con lazos y blusas antes de confesar recí
procamente que prefieren a Safo antes que a Don Juan . 
Para ponerlo sencilla, crudamente: en las películas porno, 
antes de que uno pueda ver un polvo saludable, tiene que 
soportar un documental que podría haber sido auspiciado 
por el departamento de tránsito. 
Hay razones obvias . Una película en la que Gilberto no hace 
más que violar a Gilbertina, por delante, por detrás y de 
costado, sería intolerable . Físicamente para los actores, y 
económicamente para el productor. Y también sería psico
lógicamente intolerable para el espectador: para que la 
transgresión funcione debe desarrollarse contra un fondo 
de normalidad. La representación de la normalidad es una 
de las cosas más difíciles para cualquier artista - mientras 
que retratar la desviación, el crimen, el estupro, la tortura, 
es muy fácil. 
Por lo tanto la película pornográfica debe presentar la nor
malidad - esencial para que la transgresión tenga interés
en la forma en que todo espectador la concibe. Si Gilberto 
debe tomar un ómnibus e ir de A a B, veremos a Gilberto 
tomar el ómnibus, y luego al ómnibus avanzando de A a B. 



¿CóMO RECONOCER UN RESBALÓN SEMIÓTICO? 147 

Esto con frecuencia irrita a los espectadores, porque a ellos 
les gustaría que las escenas indecibles fueran continuas. 
Pero esto es una ilusión de su parte. No soportarían una 
hora y media de escenas indecibles. De modo que los tiem
pos muertos son esenciales. 
Repito. Entren en un cine. Si, para ir de A a B, los persona
jes se demoran más de lo que a usted le gustaría, entonces 
la película que están viendo es pornográfica. (Umberto Eco 
«Cómo reconocer una película porno») 

Umberto Eco es un autor al que muchos admiramos y 
queremos, pero ello no nos impedirá reconocer que su breve 
ensayo aquí reproducido es más simpático e ingenioso que 
certero y genuinamente explicativo respecto del problema 
que pretende resolver: cómo reconocer una película porno. 
En efecto, está lleno de observaciones agudas, pero también 
lo está de observaciones especiosas, y hasta de cortocircuitos 
de razonamiento. 

Comencemos señalando que Eco sí responde ( casi sin 
darse cuenta) a la cuestión, pero su respuesta se encuentra 
implícita en varios tramos de su texto, y no donde se supone 
que explícitamente está. Veamos el final del primer párrafo: 
«de tal modo que [ ... ] el resto de la trama vale poco menos 
que nada». De aquí podemos inferir, sin dificultad, la idea de 
que estamos ante una película porno cuando su trama -las 
situaciones, los personajes, el curso del relato, etc. - es un 
obvio, un grosero pretexto para intercalar, en su desenvol
vimiento, una serie de escenas sexuales, la exhibición de 
las cuales es lo único que importa ... 

Revisemos enseguida la frase inicial del párrafo segundo: 
«[ ... ] si una película es puramente pornográfica o si tiene va
lor artístico». En esta disyuntiva, planteada por Eco como de 
pasada, está igualmente implícita otra idea pertinente, en 
cuanto sobreentiende que la película porno no se preocupa 
por lo que solemos denominar valores estéticos ( cinemato
gráficos, se supone, puesto que estamos hablando de pelí
culas): personajes bien perfilados, diálogos interesantes, un 
relato intrigante o divertido o revelador, buenas actuado-
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nes, fotografía (iluminación y cámara) expresiva, ritmo de 
edición modulado, un apoyo musical que aporte connotacio
nes, uso de escenarios con personalidad visual , etc. Pode
mos, p or tanto, hacer un añadido a la respuesta avanzada lí
neas arriba: ... soslayando, de un modo igualmente obvio y 
grosero, los valores establecidos por la estética del cine. O, 
dicho de otro modo, utilizando los recursos del lenguaje ci
nematográfico en su nivel más primario, chabacano o sub
desarrollado. 

Hemos llegado así a la buena respuesta que Eco casi da; 
ahora examinemos la que da efectivamente : las películas 
porno se reconocen por la cantidad de tiempo muerto que 
incluyen en su desarrollo . Para explicar lo que quiere decir 
trae a colación dos célebres ejemplos , La diligencia y La 
aventura, adecuados porque son opuestos respecto al uso 
del tiempo, en el sentido que paso a esbozar. La primera es 
una historia tensa de principio a fin, llena de cosas que pa
san; no hay ningún tiempo perdido. La segunda, por el con
trario , está «llena» de tiempo perdido, o mejor sería decir de 
tiempos muertos y vacíos, donde parece no ocurrir nada; es
tos vacíos, no obstante, están repletos de sentido porque, 
como bien nos lo recuerda Eco, la película trata de eso, nos 
revela vidas que dan vueltas en torno a nada. El tiempo muer
to de las películas porno, en cambio, es diferente al del film 
de Antonioni, en cuanto no expresa nada, está definitivamen
te vacío de significación dramática y se agota en una función 
rudimental: la de hilvanar precariamente un momento con 
los que le subsiguen y le preceden. 

Si acudir a la noción de tiempo muerto fuera otra mane
ra de corroborar que a tales películas - como lo sostuvimos 
en el tercer párrafo de este artículo- les importan un bledo 
los valores estéticos y, por tanto, el arte de la dramaturgia y, 
en general, la disciplina del storytelling (cuya buena aplica
ción garantiza que no haya tiempo narrativo que se pierda, 
ya que todo lo que ocurre está contribuyendo a dramatizar la 
historia, aunque sea en el sentido negativo de La aventura), 
creo que todos estaríamos de acuerdo. Le haríamos al texto 
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de Eco , eso sí, un reparo menor: hubiese sido mejor que se
ñalara, en el fenómeno bajo estudio, no solo el efecto (la 
sensación de tiempo muerto), sino la causa (la dramaturgia 
rudimental o nula subyacente). 

El problema surge cuando Eco, en su párrafo antepe
núltimo, trata de fundamentar su respuesta; ahí nos damos 
cuenta, con estupor, que ese tiempo muerto cambia repenti
na, subrepticiamente, de significado: pasa a equivaler a la no
ción de normalidad. Una vez hecha esa tramposa ecuación, 
Eco argumenta (con sobrada razón ahora) que, a diferencia 
de la representación estética de lo excepcional, la representa
ción de la normalidad es un arte difícil, y que este arduo re
trato es esencial para que la transgresión - es decir, los coitos 
de la película porno- tenga su real impacto. ¡Resulta, enton
ces, que el tiempo muerto es un valor y no un desvalor! O 
mucho me equivoco o aquí hay una confusión lógica, de esas 
que a Eco le encanta detectar y denunciar. 

Veamos. Es verdad que en cierto tipo de narraciones (ci
nematográficas, literarias), la estrategia de retratar, a veces 
con minucia, la banalidad de la vida cotidiana, normal, es im
prescindible para que mejor contraste con ella la emergencia 
de lo extraordinario. Así, en un buen relato de tipo fantásti
co como «Circe», de Julio Cortázar, constataremos que, en 
efecto, la condición para que nos impresione debidamente 
la súbita y final revelación del horror, es que todo el rededor 
parezca normal, casi inofensivo . Estamos, aquí , ante una bri
llante maniobra narrativa, gracias a la cual nuestra sorpresa 
es más intensa. Por tanto, ese contexto es necesario, esen
cial. Pero lo que ocurre cuando vemos una película porno - se
gún Eco, al menos- es que los intermedios, las transiciones, 
los prolegómenos y las situaciones que se inventan (un semá
foro tras otro, ascensores que suben y bajan, «parejas que 
pierden cantidades increíbles de tiempo registrándose en 
mostradores de hoteles», etc.) son .contingentes y gratuitos, 
podrían estar o no estar, podrían ser otros, o ser más, o ser 
menos . Y si aburren o molestan a sus espectadores se debe, 
precisamente, a que no importan, porque son un ínfimo pre-
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texto para mostrarnos otra cosa. Eco ha confundido contexto 
con pretexto, y ha confundido retrato de la banalidad 
(cuento de Cortázar) con banalidad del retrato (películas 
porno). 

Antes de terminar, discutamos otra asunción del artículo 
de Eco: que las escenas sexuales de una película porno son 
reconocibles por su objetivo: «excitar los instintos del espec
tador», «estimular su deseo» (suponemos que Eco habla de 
instintos y deseos sexuales en el sentido común y corriente 
de esas palabras). Pero si revisamos, por ejemplo, algunas de 
las escenas de las películas con Marilyn Monroe, hallaremos 
que han sido concebidas y hechas con un ojo apuntando al 
propósito de excitar los instintos y el deseo de los espectado
res (¡como si no conociéramos a Billy Wilder, a John Huston, 
semejantes cocodrilos!), y sin embargo, no se trata de esce
nas pornográficas en absoluto. 

A lo que apelan las películas porno, más bien, es a «ins
tintos» y deseos más específicos (o especializados): al «instin
to» y deseo de agresividad y destructividad sexuales. Se trata, 
en esas «obras», de agredir el cuerpo de las mujeres con falos 
brutales, con perros y garañones; de rebajar los cuerpos de 
hombres y mujeres a objeto sexual en el sentido más duro de 
la palabra, a cosas que se usan y desechan. De ahí que los es
pectadores que adolecen de ese tipo de deseos - el de agredir 
y rebajar-, se gratifiquen con las películas porno; en tanto 
que aquellos para quienes el sexo es sensual, las abominen. 

Tal vez podríamos ensayar una variación al problema 
planteado por Eco: ¿cómo reconocer a un pornógrafo? Usted 
lo es si escribe o filma actos sexuales donde se degrada al 
cuerpo humano y los propone como placenteros; usted tam
bién lo es si siente placer leyéndolos o espectándolos. 

(Diario El Mundo, 1997) 



A:RTE Y PERVERSIÓN 

Inicialmente, pensé tratar el tema propuesto de una manera 
parecida a como lo han hecho mis compañeros de mesa, es 
decir, entendiendo el problema de la perversión y las con
ductas perversas, ya fuera como tema, ya fuera como ele
mento de la trama, o como carácter de los personajes, de las 
obras artísticas consideradas: teatrales y literarias, en el caso 
de ellos; cinematográficas en mi caso. Pero esta alternativa, 
con lo interesante que es, no me lo pareció más que la que 
se halla desplazando el problema de la perversión, del inte
rior de la obra de arte a las relaciones de esta con su autor y 
con los espectadores, lectores, consumidores. De tal modo 
que, en vez de preocuparme por las películas que tratan so
bre la perversión, o que incluyen personajes perversos, me 
voy a ocupar de formas perversas de hacer arte y de consu
mir arte. 

Tres son las perversiones más notorias que distingo en el 
consumo de las obras artísticas que hacen cierto tipo de afi
cionados en el mundo entero, sobre todo en este siglo. La 
primera corresponde a lo que llamo el coleccionismo, con
ducta consistente, como su nombre lo indica, en apilar, in
ventariar o coleccionar las obras de arte de la misma manera 
como los filatelistas coleccionan y guardan las estampillas. En 
el campo del cine, por ejemplo, para muchos cinéfilos, ver 
películas es un automatismo, una compulsión · o, más precisa
mente, una adicción . No importa tanto la película en sí, 
cuanto el hecho de haberla visto, de «pegarla» en el álbum de 
su memoria y sus ficheros. Usando una metáfora poco ele-
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gante diré que ellos no degustan, mastican, disfrutan o recha
zan las películas, sino que las tragan o engullen, sin siquiera 
percibir su sabor. Las ven con una actitud parecida a la de 
ciertos neuróticos que están todo el tiempo comiendo «co
sitas», aunque no tengan hambre ni sientan auténtico placer 
(más bien, al contrario, sienten culpa, pero igual comen). No 
le dan importancia a la digestión de la obra de arte, a su en
tendimiento cabal, a su rumia - lo cual requiere pensarla, ver
la una y otra vez (antes de correr a ver otra película), confron
tarla con la vida y con las propias experiencias, ustedes me en
tienden. Esto que digo con relación al cine es aplicable, por 
cierto, a los devoradores de libros, de cuadros, etc. 

A la siguiente perversión que reconozco, la denominaré 
el gusto por la caverna platónica, dado que consiste en pre
ferir la copia al original, el simulacro a la copia, la cita al si
mulacro, el reflejo a la cita, el reflejo del reflejo al reflejo, 
etc. En su célebre alegoría de la caverna, Platón sostuvo que 
la condición de los hombres en el mundo es parecida a la de 
esclavos maniatados dentro de una caverna, de espaldas a su 
entrada, condenados, por tanto, a ver solamente la sombra 
que proyectan sobre el fondo de la caverna, los seres y las 
cosas que habitan fuera de ella. En ese viejo mito, los hom
bres -salvo los filósofos- prescinden del mundo real porque 
ni sospechan que existe; en la perversión a la que me refie
ro, en cambio, los consumidores saben que existe una reali
dad anterior, de la que se deriva la obra de arte (aunque esa 
realidad sea otra obra de arte previa), pero optan por el re
flejo, por las parodias, las secuelas, las imitaciones y, en el lí
mite, por el estereotipo y la repetición. Ocurre como si se 
sintieran más cómodos con lo que menos coeficiente de rea
lidad tiene. 

La tercera forma de perversión que voy a señalar es la 
distinguida por el filósofo Arthur Koestler cuando habla de 
la falacia del anticuario y del snob. Se refiere con ello al 
hecho de que hay muchos consumidores de arte que, a la 
manera de un anticuario, se fijan menos en los valores intrín
secos a la obra misma, que en su fecha, su procedencia y su 
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autoría, haciendo derivar de estos datos el valor estético que 
le asignan. Así, es común que ciertos cinéfilos se emocionen 
ante una película Warner del año 35, o ante una dirigida por 
Ed Wood o Wim Wenders , por el hecho de que lo sean, al 
margen de su calidad o su consistencia; así, el snob literario 
o pictórico aprecia una novela de Vargas Llosa o un cuadro 
de Szyszlo antes de leerlos o examinarlos debidamente, por
que son de ellos y por tanto tienen que ser buenos. Este tipo 
de snobismo es una grave perversión en el trato con los bie
nes culturales . 

Pasemos ahora a revisar a algunas de las perversiones 
que se dan en la producción de arte . En primer lugar, men
cionaré el problema del artista que produce su obra, ya no 
pensando en el grupo social todo, en la gente en general, 
sino en élites y capillas cada vez más reducidas; problema 
que deriva de un hecho sociológico: el arte es cada vez me
nos una función integrada a la comunidad y cada vez más 
algo aparte el arte como un compartimento estanco. Me re
fiero con esto a que cuando las sociedades humanas eran 
más pequeñas y menos desiguales que las de hoy, las activida
des artísticas - aun las más cultas, las más exigentes, no solo 
las del campo del llamado arte popular- tenían como públi
co y destinatario al conjunto social, y el artista operaba en 
función de él. Pero a medida que las sociedades van ganando 
dimensiones y complejidad, el arte se transforma en una acti
vidad especializada, hecha por especialistas para especialis
tas, y en esa proporción se deseca, se desvitaliza, se sofistica 
y va perdiendo comunicatividad - que es una función social y 
vital básica. (Por otro lado , hay que reconocer que este pro
blema parece inevitable , en cuanto son inevitables - hasta 
ahora por lo menos- la explosión demográfica y las 
megalópolis). 

La segunda perversión en la forja del arte tiene que ver 
con la creciente sustitución del arte referido al mundo, por el 
arte autorreferencial. Así, los escritores escriben sobre el 
acto de escribir, el modelo de los pintores ya no son las cosas 
y los seres sino otros cuadros, y las películas se refieren cada 



154 ]OSÉ CARLOS HUAYHUACA 

vez más a otras películas. De tal modo, los espectadores, lec
tores o auditores no especializados vamos siendo crecien
temente excluidos, en la medida en que la clave para entender 
las obras ya no es la simple experiencia humana, ni siquiera 
los códigos genéricos propios de cada área artística, sino el 
conocimiento específico de ciertas obras previas, el manejo 
de sus particulares técnicas y temáticas, con las que aquella 
dialoga o de las que es una variación ( cabe recordar aquí el 
hecho de que una obra de arte, como bien se sabe, no surge 
ex nihilo, que inevitablemente se modela sobre otras obras; 
la perversión surge cuando estas pasan de ser un referente 
más dentro del mundo, a ser el solo mundo referencial). 

Voy a denominar la tercera perversión en esta área, el 
paso del arte como disciplina al arte como indisciplina. En 
efecto, el principio según el cual quienes cultivan las diver
sas formas artísticas deben asumirlas, antes que nada, como 
un oficio, como una artesanía, como una disciplina cuyas re
glas, maneras, constricciones, tienen que aprender, asimilar y 
luego aplicar, y gracias a las cuales se puede componer un 
discurso visual, verbal musical, etc.; ese sano principio, va · 
notoriamente perdiendo vigencia. Los «creadores» (así les gus
ta llamarse a sí mismos) van desplazándose a un ejercicio de 
sus diversas artes puramente transgresor, como si la desobe
diencia a esas reglas a las que me referí fuera un valor en sí 
misma. En la danza llamada moderna, que ~s una de las disci
plinas con las cuales me siento más familiarizado, he có'nsta
tado cómo ciertos coreógrafos creen que el acto creativo 
consiste en romper las reglas y las expectativas, en no hacer· 
lo que se espera que se haga, en indisciplinarse. El problema 
es que el resultado de ello, si fuera otra estructuración - o 
sea si desestructuraran para reestructurar- , sería un paso 
adelante, pero lo que hacen es simplemente crear algo infor
me, o usar el escenario como diván de psicoanalista, o como 
una vitrina de histerias; es decir, exponen su propio desor
den personal como si fuera un orden estético. He visto ho
rrendos espectáculos de danza que se pretenden un acto 
creativo, cuando simplemente son el resultado de la incapaci-
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dad del bailarín o del coreógrafo de dominar las difíciles y di
versas disciplinas provistas, por ejemplo, por la danza clásica 
y otros desarrollos igualmente coherentes (ya sé que estas 
disciplinas, estas reglas, no son fines per se, sino que son un 
instrumento para configurar la obra de arte, pero simple
mente romperlas no lleva a ninguna configuración sino a una 
desfiguración). 

Por último, la perversión consistente en el paso del arte 
erótico al arte pornográfico. Creo que uno de los grandes 
temas del arte, desde tiempos inmemoriales y probablemente 
en el futuro también, es el cuerpo y la sexualidad humanos. 
Pero, a lo largo del siglo XX, se ha dado la continua tenta
ción de confundir el tratamiento erótico del cuerpo y la 
sexualidad con el tratamiento pornográfico de los mismos. 
Llamo tratamiento erótico a aquel que celebra el cuerpo y la 
sexualidad humanos, que los expone con interés, con apre
cio, con amor, con ansia, con deseo, etc. (todo lo cual no su
pone necesariamente una relación idílica; estas cosas tienen 
sus bemoles, pero el suelo sobre el cual se ubica la tensión 
libidinosa y sus diversos conflictos es el campo del deseo y 
de la tendencia hacia el placer; de allí la noción de lo eróti
co). Pero de pronto pasamos, casi sin darnos cuenta, a un 
arte que, antes que celebrar el cuerpo humano, lo denigra; 
antes que desearlo, lo desprecia o teme; antes que mostrarlo 
en sus posibilidades, lo muestra en sus limitaciones y en su 
facticidad, en su enfermedad antes que en su salud - y a esto 
lo llamo el paso a la pornografía. 

Terminaré con una reflexión, una reflexión paradójica 
en la medida en que cuestiona mis propias hipótesis, pero es 
que así de problemáticos suelen ser estos temas. 

Sin duda, el arte se sustenta, no solo en el oficio, sino 
fundamentalmente en la creatividad; creatividad y arte, crea
tividad y producción estética, son dos conceptos intrínseca
mente vinculados . El problema sobreviene cuando, a pesar 
de haber «denunciado» todas aquellas perversiones hace unos 
instantes, se me cruza por la cabeza todo el tiempo la idea 
de que acaso la perversión sea una condición de la creativi-
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dad, la perversión entendida como una manera desviada y 
contra natura de proceder. Y como la creatividad también 
se aparta de lo natural, es decir, de lo establecido; como la 
creatividad se define precisamente por «irse por la tangente», 
entonces creatividad y perversión están profundamente vin
culadas o, en todo caso, están de alguna especial manera vin
culadas: ambas optan por modos alternativos o a-normales. 

La solución tal vez consista en distinguirlas con este cri
terio: mientras el mero perverso opta por la desviación por
que sí, el artista creativo se aparta de la senda trillada, por
que vislumbra caminos distintos, que considera mejores para 
llegar a su meta. 

(Mesa redonda «Arte y Perversión», que formó parte del 
seminario sobre Perversiones, organizado en Lima por 

la Sociedad Psicoanalítica del Perú, en 1996) 
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EL ÚLTIMO LIBRO DE ROLAND BARTHES1 

¿Be it that they no more come back to us, yet what hinders 
but we should go to them? 

Thomas de Quincey 

Se llama La chambre claire y su tema aparente es la fotogra
fía; no el arte sino, más bien, el fenómeno fotográfico; no su 
estética, sino su ontología: «[ ... ] yo quería saber a toda costa 
lo que era "en sí", cuál era el rasgo esencial que la distinguía 
de la comunidad de las imágenes». 

La sorpresa que la elección de este tema puede ocasio
nar, si se considera la índole lírica y semi-confesional de los 
más recientes libros de Roland Barthes (Roland Barthes par 
Roland Barthes, de 1977, y Fragments d'un discours amou
reux, de 1979, por ejemplo), se atenúa al recordar que en la 
segunda fase de su carrera - la fase semiológica- , él se había 
interesado repetidamente por diversos aspectos de la fotogra
fía ( cfr. los artículos «Le message photogra phique», 1961; 
«Rhétorique de l'image», 1964; «Le troisieme sens», 1970; e 
incluso su libro de 1970 L'empire des signes, consiste en un 
contrapunto de texto e imagen fotográfica). No obstante, 
creo que la fuente más inmediata y la motivación profunda 

1 BARTHES, Roland. La chambre e/aire. Note sur la photographie. París: 
Cahiers du Cinemá, Gallimard, Le Seuil, 1980. El título del libro en su tra
ducción al español es La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Barcelo
na: Gustavo Gilí, 1982. 



160 ] OSÉ CA HJ.OS HUAYl!UACA 

de esta insólita recherche que es La chambre claire, deben 
rastrearse en su Roland Barthes par Roland Barthes - libro 
misceláneo que es, al mismo tiempo, una autobiografía inte
lectual- , cuya primera parte es un álbum familiar presidido 
por una foto de su madre (quien aparece desdibujada y bo
rrosa, como si se aproximara a nosotros desde el fondo del 
tiempo), a la que acompaña un texto sibilino, del que extrai
go este párrafo: «[ ... ] solo me fascinan las imágenes de mi ju
ventud. Esta juventud no fue desdichada, gracias al afecto 
que me rodeaba; sin embargo, fue bastante ingrata, por sole
dad y penuria material. Por tanto, no es la nostalgia de un 
tiempo feliz lo que me tiene encantado ante estas fotografías, 
sino cierta cosa más turbia [quelque chose de plus trouble]» . 

A la elucidación de este enigmático elemento está aboca
do La chambre claire,· el resultado es un libro fascinante y 
anómalo, cuyos vislumbres de un horizonte temático y de 
una écriture2 del todo insólitos, hacen deplorar aun más la 
prematura muerte del gran escritor francés, porque delatan 
un nuevo viraje de su investigación, que al propio tiempo es 
una profundización y una renovación en su ya suficientemen
te diverso, rico y brillante orbe intelectual. No solo en tal 
sentido es importante este entrañable libro - póstuma y 
lujosamente publicado gracias al esfuerzo conjunto de una 
ilustre revista del cine y dos prestigiosas casas editoriales
que reseño, lo es también porque, a pesar de que su inten
ción última es otra (volveré sobre esto al final), constituye, 
junto con On Photography de Susan Sontang, una punta de 
lanza insuperable en la pesquisa sobre la ontología y la estéti
ca de la fotografía. 

Antes de sustentar esta afirmación, bosquejaré el itinera-

2 Écriture: concepto que, en el propio uso que Barthes hace de él, tiene 
acepciones cambiantes . Podemos caracterizarlo gruesamente así : forma de 
escribir o hacer literatura diferenciada de otras - tanto en su intenciona
lidad como en su idea del fondo y la forma, en su ethos, tono, valores, con
venciones, técnicas, etc. - , propia de una comunidad de escritores en cierto 
período. 
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rio general de la obra de Barthes, porque es en relación (de 
profundización y de renovación acabo de decir) con aquel, 
que La chambre claire cobra su entero significado. Este bos
quejo se sujetará, por razones de método y facilidad expo
sitiva, a una clave, a un solo punto de vista. Cabe reconocer, 
de antemano, el empobrecimiento resultante de tal exclusi
vismo, a pesar de que el punto de vista postulado como clave 
me parezca ser el esencial. 

I 

Mudas de una Écriture 

La obra de Barthes, en efecto, ha pasado por transforma
ciones radicales, al grado que, entre un estadio y otro de su 
evolución pueden percibirse antítesis y contradicciones, que 
muchos lectores precipitados, o más bien superficiales, han 
calificado a veces de vergonzosas palinodias o de frívolas in
consecuencias -erradamente, porque hay algo que no solo 
ha sobrevivido a los cambios, sino que ha sido su razón de 
ser y el motor de su dinamismo. 

Me refiero a la tenaz empresa de cuestionar todo lengua
je comprometido o hipotecado; en otras palabras, me refiero 
a la búsqueda de la palabra genuina, que es, en el fondo, la 
palabra primordial e inocente, aquella que expresa directa
mente nuestra personal e intransferible experiencia del mun
do, no la que tomamos prestada de los demás y que nos viene 
malacostumbrada a segundas intenciones, cuando no agarro
tada por la rémora de acepciones pretéritas; aquella que es la 
voz o el hálito de nuestros sentidos («ver, oler, tocar, oír, gus
tar, pensar», diría Paz) solicitados por las cosas, no la palabra 
impersonal y fría como moneda mercenaria, cuyo puro valor 
convencional excluye toda virtud intrínseca. 

Lo paradójico es que, para Barthes, esta búsqueda cuasi 
mística tenía su preciso método, que no consistía ciertamen
te en el retorno a no sé qué primitivismo o lenguaje arcaico, 
y ni siquiera en el pasaje a una especie de arrobo o trance 
poético, sino, por el contrario, consistía en el recurso al tra-
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bajo literario en su forma más elaborada, autoconsciente e 
intelectual: el lenguaje crítico que es, al mismo tiempo, una 
crítica del lenguaje . Ahora bien, como este lenguaje había 
devenido insípido y desapegado, como su rasgo más notorio 
era la displicencia, criticarlo consistiría finalmente en resti
tuirle su sabor y su corazón; a este fin , nada mejor que vol
verse a lo placentero y a lo querido, nada mejor que reivindi
car el amor. Veamos las etapas de esta evolución. 

La Denuncia 

En el primer movimiento (que abarca, por ejemplo, Le dégre 
zéro de l 'écriture, de 1953, y Mythologies, de 1957) de este 
proyecto, y bajo la tutela confesa de Sartre, Marx y Brecht, 
nuestro autor se propone una tarea de crítica ideológica o , 
en sus palabras, de démystification . Esta incluye tanto los 
mitos y falsas evidencias que informan la mentalidad peque
ño burguesa a la manera de un sustrato más o menos incons
ciente, como los productos de la llamada cultura de masas 
( que es una de las manifestaciones más patentes de aquella 
mentalidad), a los fines de demostrar que se trata de realida
des locales e históricamente determinadas , a pesar de que 
pretenden hacerse pasar por naturaleza universal e inmodifi
cable. En ese entonces, la palabra genuina era para Barthes la 
palabra política y moral, la denuncia. 

El Análisis 

Pero como el tipo de discurso característico de las llamadas 
ciencias del hombre y la sociedad - contexto en que Barthes 
inscribió su trabajo interpelatorio y desmitificador- adolecía 
clamorosamente de vaguedad e impresionismo, él (esta vez 
bajo el influjo de Ferdinand de Saussure) lideró un notable 
movimiento destinado a curarlos de su propensión conjetural 
y aproximativa, dotándolos (programáticamente al menos) de 
la objetividad, el rigor y la consistencia que había alcanzado 
la triunfante lingüística estructural. Así ocasionó la revolu-
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ción semiológica de los años 60, una de cuyas más notorias 
propuestas fue revelarnos que esos mitos y representaciones 
colectivas falsas difundidas mediante los anuncios publicita
rios, la música pop, el discurso electoral, la literatura de 
consumo, el cine comercial, la enseñanza escolar, etc., eran 
complejas maquinarias ségnicas, cuyo real y artero mensaje es
taba oculto bajo una vocinglera e inocua intención aparente. 
Para descifrarla y denunciarla se requería de un instrumen
tal analítico fino, capaz de desmontar el mecanismo de sus 
embelecos y la segunda intención de sus ficciones, antes que 
la mera denuncia, por más política que fuera, ya que este 
modo de decir está siempre sujeto a las cambiantes agendas, 
así como a los vaivenes y desórdenes del humor y la emotivi
dad. La palabra genuina pasó a ser aquella proveniente de la 
deducción y la lógica, es decir, la palabra metódica y precisa, 
conceptual y abstracta, la palabra científica. 

El Texto Polimorfo 

Solo que la lucha contra la ideología a través de la denuncia y 
del análisis pronto se vería contrariada por dos hechos: pri
mero, que la protesta iba transformándose en teatral y aprio
rística, y que la precisión y el rigor devenían rápidamente en 
charlatanería de la precisión y un rigor mortis, respectiva
mente; segundo, que la ideología se revelaba, cada vez mas, 
no solo como tal o cual conjunto de representaciones estable
cidas, sino como cualquier idea cuando domina, cuando se 
repite y se generaliza, cuando se solidifica - lo que venía 
ocurriéndoles, precisamente, a los lenguajes de la denuncia y 
el análisis (sobre todo a este, dada su empedernida propen
sión a los sistemas reductivos y esquemáticos). 

Entonces, Barthes, con el auxilio de Nietzsche y Lacan, 
vuelve sus armas contra la tiranía del método, contra los dis
cursos deductivos, consistentes, que son el resultado de 
aquel, y contra su degeneración ulterior: el estereotipo inerte 
y mecánico. A través de la teoría del Texto, pasa a defender 
los lenguajes que se deslizan, la ruptura de las cadenas de-
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ductivas y las rutinas de relojería, la «ramificación en el infi
nito permutativo del lenguaje», las zonas intersticiales y los 
momentos de interrupción, el relax, la deriva, la variabilidad, 
el juego. La palabra genuina será, en adelante, la palabra iló
gica, la asociación libre, el lapsus; la palabra que denuncia 
(sin darse la molestia de ser pugnaz), ya no la ideología es
condida, ya no el subjetivismo irresponsable, sino la repre
sión que ejercen la lógica y el principio de realidad sobre el 
«placer del texto», y aun sobre el placer tout court. 

¿Era esta nueva libertad un punto de llegada? Al menos 
lo parecía, ya que obraba la dificil conciliación del conoci
miento reflexivo y esa forma menor de la inventiva que es la 
ocurrencia ingeniosa; obraba la conciliación de la crítica y el 
goce, de la pesquisa y la recreación, una deliciosa y novísima 
versión del juego del escondite: ¿dónde estás?, ¡te pesqué!, 
¿dónde estoy?, ¡no me podrás encontrar! El crítico como una 
criatura traviesa y vivaz que se escurre siempre, pero que en 
cambio es capaz de pillar a cualquiera; como una especie de 
Auguste Dupin, pero sin el undercurrent de angustia y neu
rosis que le otorgara Poe, sino con la felicidad -o easíness, 
cuando menos- que le hubieran dado un Chesterton o un 
Max Beerbohm, de haber sido sus autores; como un doctor 
Freud de mentira, una Miss Marple paródica o un frívolo 
maestro Zen, abocado, por pasatiempo, a la detección de 
motivos inconscientes, de insidiosas entrelíneas y de erratas 
significativas, que se divierte expresando sus hallazgos a tra
vés de paradojas, acertijos, aparentes chismes, juegos de pa
labras y disparatados koan. 

La Náusea 

Notoriamente, había comenzado un movimiento de repliegue 
hacia sí mismo, aunque este sí mismo no remitiera al yo ni al 
superego, sino a una especie de ello o, más bien, de grado 
cero de la personalidad, una instancia «perversa», proclive a 
la indefinición y a la soltura irresponsable. Pero era inevita
ble que, aun aquí, Barthes reconociera, una vez más, el envi-



EL ÚLTIMO LmRo DE RoLAND BARTHES 165 

lecimiento y la vulgarización de su discurso, debido a la ac
ción conjunta de aquella falsa libertad (que se iba con
virtiendo en un entrevero libertino) y de un viejo enemigo: 
la enajenación del lenguaje, su desprendimiento de uno, su 
objetivación: «Pero de nuevo el Texto corre el peligro de fi-
jarse: se repite, se amoneda en textos mates [ ... ] el Texto 
tiende a degenerarse en Babel. ¿Dónde ir? Yo estoy ahí». 

Ahí, es decir, en ese punto de inflexión -tan familiar a 
los autores extremistas («of radical will», según diría Susan 
Sontag) de este siglo- en que el artista desespera de su arte, 
lo encuentra retórico, vano, o desvitalizado e irreal, o desbo
cado y decadente, y pugna por ir más allá de él; superación 
que, paradójicamente, puede consistir en quedarse más acá 
de él, en volver a los estadios de partida, pero, como la soco
rrida metáfora de la espiral lo ilustra, cada vez a niveles mas 
elevados de comprensión. Así, Barthes retomará el lenguaje 
que años atrás hubo rechazado, el lenguaje impresionista y 
subjetivo; digo mal, no lo retomará tal cual, sino modificado 
por un factor novísimo y sin embargo «arqueológico» y como 
escondido en subterráneos insospechados, al encuentro del 
cual irá gracias a un proyecto regresivo (permítaseme la con
tradicción en el adjetivo), una búsqueda final, pero ya no ha
cia adelante y en el sentido de la historia, sino hacia atrás y 
contra ella: una recuperación de la infancia del verbo, pero 
también del verbo de la infancia. 

Último Avatar 

«[ ... ] en la historia de cada ser humano» escribe Norman 
Brown, 3 a partir de su brillante y osada relectura de Freud, 
«el lenguaje se origina en la vida del juego, del placer y del 
amor que se centran alrededor de la madre; y sobre esta pri
mitiva función se construye luego la función secundaria de la 
organización de la energía humana en trabajo socialmente 

3 BROWN, Norman. Eros y Tánatos, 1959. 
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productivo. Así, primero aparece el lenguaje del amor y del 
principio del placer, para luego convertirse en el lenguaje 
del trabajo y del principio de la realidad; el lenguaje es una 
superestructura operacional sobre una base erótica». 

Esta dualidad del lenguaje constituye su neurosis, y la for
ma radical de curarse de ella ha sido, o bien haciéndolo pura
mente operativo con prescindencia de su contenido libidinal, 
como postulaban, a/ter Russell y Wittgenstein, los lógico-ma
temáticos y los-filósofos del análisis lingüístico, y como aún 
lo quiere -expresión del propio Barthes- «la ciencia triste de 
los semiólogos de hoy»4 ; o bien haciéndolo natural, sensual, 
como querían los místicos y los poetas: «Según Boehme, el 
lenguaje de Adán era un límpido espejo de los sentidos, de 
modo que llama a este lenguaje ideal: habla sensual [die 
sensualische Sprache]. Es el lenguaje apropiado para una es
pecie que realiza las verdaderas potencialidades de su natura
leza sensual o sensible [ ... ] . Valéry define la meta del arte 
como una recuperación de esa naturaleza: "El arte del artista 
superior es devolver, por medio de operaciones conscientes, 
el valor de la sensualidad y el poder emotivo a las cosas" [ ... ] . 
De un modo semejante, Rilke fija la meta del lenguaje poéti
co: "Lenguaje esencialmente natural por medio del cuerpo" 
-en los términos de Boehme, lenguaje sensual», escribe 
Norman Brown. 

Análogamente, en la última etapa de su obra, Barthes lle
gó a propugnar «el pensamiento del cuerpo en estado de len
guaje» y «una escalada hacia una edad de oro [ ... ] . Ese tiempo 
es el del cuerpo, aún nuevo, que se despierta, neutro, into-

4 Empresa irrealizable, según el psicoanálisis, debido a que el lenguaje 
no puede desembarazarse de su fundamento erótico-afectivo, sin peligro de 
muerte por desecamiento, o de una final futilidad tautológica: el célebre 
Principia mathematica es el pasmoso monumento a este empeño contra
natura. Recordemos que Bertrand Russell, su autor principal, abandonó lue
go sus investigaciones en esa línea, debido a que llegó a experimentar un 
colmo de inhumanidad y vacío, según lo cuenta en el primer tomo de su 
autobiografía. 
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cado por la rememoración, por la significación. Aquí aparece 
el sueño adánico del cuerpo total, señalado en el alba de 
nuestra modernidad por el grito de Kierkegaard: ¡dadme un 
cuerpo!». Lo excepcional no es que ~arthes en su búsqueda 
de un lenguaje genuino se haya convertido al habla de los 
poetas, luego de haber sido un campeón del dialecto opera
cional; lo excepcional es que Barthes intentara la recupera
ción de un lenguaje ( el sensual o artístico) no a costa del 
otro (el intelectual o crítico), sino gracias a él y sin abando
narlo, en un movimiento que, por tanto, ya no llamaré regre
sivo, sino (tomándole una expresión al viejo Sartre) progresi
vo-regresivo, o simplemente dialéctico. 

En efecto, Barthes comenzó ejerciendo un lenguaje des
asosegado por sus contradicciones; creyó resolverlas optando 
por la palabra analítica, el concepto o la categoría (recuér
dese su jerigonza de antes: sintagma, catálisis, nivel de per
tinencia, etc .), pero el empobrecimiento afectivo y la de
coloración resultantes le fueron difíciles de sobrellevar; en
tonces, se arriesgó a un insólito experimento consistente, no 
en volver sobre sus pasos, sino, por así decirlo , en redoblar
los mediante la poetización de sus categorías, promoviéndo
las a imágenes y símbolos ( de tal modo que sus nuevas cate
gorías - como la de zumbido en lingüística, o la de aire en 
semiótica fotográfica- son metáforas disfrazadas e intentan 
retomar su inveterada función: decir lo inefable, aprehender 
lo inasible), promoviéndolas a palabras que no solo señalan 
con precisión sino que, asimismo, connotan y sugieren, 
significando a partir de su propio clima, de su textura, de su 
sabor - die sensualische Sprache, precisamente, pero aplica
do selectivamente a ( o suscitado por) todo aquello que sedu
ce y conmueve. 

De allí en adelante, al viejo mito de la literatura como ex
presión del alma, Barthes opondrá el mito nuevo de la literatura 
como expresión del cuerpo: «Écrire le corps» es el imperativo 
con que termina Roland Barthes par Roland Barthes. Dos 
años después, en Fragments d'un discours amoureux, lla
mará figuras a las grandes unidades con que compone su dis-
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curso, advirtiéndonos que «tal palabra no debe ser entendida 
en el sentido retórico, sino en el gimnástico o coreográfico 
[ ... ] el gesto del cuerpo aprehendido en plena acción». Ahora 
bien, así como para «ciertas operaciones de su arte, los lin
güistas se ayudan de una cosa vaga : el sentimiento 
linguístico», así «para constituir las figuras no hace falta ni más 
ni menos que esta guía: el sentimiento amoroso» . Escribir el 
cuerpo, sea, pero escribirlo íntegro: «el cuerpo sensual, humo
ral [ ... ] y sobre todo emotivo : que se emociona, se exalta». He 
aquí el antiguo anhelo de un encuentro entre el verbo y la car
ne, redivivo merced al discurso del amor. La palabra genuina 
es, por fin, la palabra amorosa. 

El Llamado del Silencio 

En la cita que preside el subtítulo anterior, N orman Brown 
subraya la necesaria asociación del tándem niño-madre con el 
erotismo integral («la vida del juego, del placer y del amor») y 
con el lenguaje simbólico. En cuanto a Barthes, las complejas 
relaciones de este lenguaje con aquel erotismo o vitalidad del 
cuerpo indiviso («sensual, humoral [ ... ] y sobre todo emoti
vo») acaban de ser señaladas. ¿Y la infancia, a todo esto?, ¿y 
la madre? De diversas maneras , Barthes también incluye la re
cuperación de esa edad de oro y su núcleo maternal como 
un elemento de su afán alquímico por lograr un lenguaje ge
nuino. O quizás, a la inversa, este afán sea una de las mani
festaciones de aquella invencible nostalgia. No importa, el 
hecho cierto es que su confesa fascinación por las imágenes 
de su infancia, en las que él y su madre abrazados confor
man -(casi) un solo amoroso cuerpo, nos habla de una fija 
ción en ese sentido, así como muchos textos en los que trae 
a colación tal rapport. Un ejemplo críptico: «[ ... ] la lengua 
materna. Es escritor aquel que juega con el cuerpo de su 
madre»; otro, transparente: «Me gustaría que las futuras pa
labras dichas o escuchadas que se enlazarán aquí [sus clases 
del College de France] fueran semejantes a las idas y vueltas 
de un niño jugando en torno a su madre, que se aleja y retor-
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na para llevarle un guijarro o un hilo, dibujando de este 
modo alrededor de un centro tranquilo toda un área de jue
go, en cuyo interior el guijarro o el hilo importan finalmente 
menos que el hecho mismo de darlos». 

La madre, el discurso amoroso (habla sensual o simbóli
ca, en el idioma de Norman Brown), el cuerpo: una comple
jísima red de conexiones, por las que un término es metáfora 
del otro y viceversa, y cuyo sentido último es conjetural. No 
obstante, a la manera sesgada y deslumbrante de su última 
época, Brown, sin proponérselo ni saberlo, levantó el mejor 
mapa geológico del subsuelo sobre el que Barthes había 
construido su obra: «Verbum infans, el verbo infante o inefa
ble, es la palabra y el silencio reconciliados; es simbolismo. 
En un símbolo hay ocultamiento y, empero, también hay 
revelación; de esto se sigue que mediante la acción conjunta 
del silencio y la palabra surge un doble significado [ ... ] . El 
simbolismo apunta más allá de sí, al silencio, al verbo en el 
seno del verbo, al lenguaje sepultado en el lenguaje [ .. . ], el 
idioma primordial, de antes del diluvio o la Torre de Babel 
[ ... ]. Para renacer, las palabras tienen que pasar a través de la 
muerte, del silencio del sepulcro [ .. . ]. La vía del silencio no 
solo es muerte sino también incesto [ ... ]. El silencio, que es 
muerte, también es nuestra madre [ ... ] . La matriz en que se 
siembra el verbo también es el silencio. El silencio es la lengua 
materna [ ... ]. Recobrar el mundo del silencio , del simbolismo, 
es recobrar el cuerpo humano [ ... ]. Los verdaderos significa
dos corporales son los significados no enunciados . Lo que 
siempre está hablando en silencio es el cuerpo [ ... ] abstente 
de unirte con palabras , a fin de unirte con el verbo hecho 
carne».5 

Este incesante descontento de la palabra, cuyo escondido 
reverso es un clamoroso llamado del silencio , puede ma
nifestarse, entonces, como una pasión del incesto (si enten-

5 En su libro de título sorprendentemen te barthesiano , El cuerpo del 
am or, de 1965. 
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demos la expresión no en su sentido genital, ciertamente, si
no como la nostalgia de una primordial unión con el seno 
materno). Tal fue el canto de las sirenas que sedujo a Barthes 
desde siempre, y a cuya convocatoria intentó acudir rei
teradamente. La chambre claire fue su último y definitivo 
viaje en pos de esa otra ribera inconcebible. ¿La llegó a al
canzar, o su empeño acabó en un naufragio? 

11 

La Chambre Claire 

Este libro - escrito entre abril y junio de 1979- divide su texto 
en dos secciones, cada una de las cuales consta de 24 capítu
los de corta extensión (un promedio de tres páginas), e inclu
ye 25 reproducciones fotográficas (una en color), entre las 
que se cuentan imágenes de Stieglitz, Avedon, Sander, Kertesz, 
Nadar, Mapplethorpe, etc. 

A pesar de que, desde el inicio, el tono de la palabra de 
Barthes es como de conversación y hasta confidencial e ínti
mo, la primera parte plantea claramente la intención ensa
yística y de recherche que, respecto de lo que es la fotografía 
en sí misma, tiene un crítico premunido de los discursos 
semiótico, sociológico y psicoanalítico: «¿dispone la fotogra
fía de un genio propio o privativo?». 

Del Corpus Impersonal al Cuerpo Personal 

Para responder a la pregunta anterior, el crítico intenta pri
mero establecer un corpus gracias a una clasificación (paso 
inicial en todo trabajo analítico) de su material, pero rápida
mente encuentra que esto es imposible puesto que la nove
dad que la foto aporta, en relación con las otras imágenes, es 
su testaruda adherencia al referente, de tal modo que uno, 
antes que ver una fotografía (es decir, una clase o tipo de fo
tografía, o el producto de una voluntad de comunicación, o 
un objeto artístico), ve el objeto de esta: tal árbol, tal pipa, 
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tal rostro, tal calle. El extremo nominalismo6 de las fotogra
fías las hace casi confundirse con el inmenso desorden de los 
objetos y hace imposible una generalización que no se pueda 
desbaratar sin mayor esfuerzo. 

Si cada foto es lo Particular absoluto, la soberana Contin
gencia, en la medida en que «no se distingue jamás de su re
ferente (de eso que ella representa)»; si su acumulación no es 
más que un desbarajuste de casos y de reacciones personales 
a ellos; si ante cada foto «uno no ve más que [ ... ] el objeto 
deseado, el cuerpo querido», involucrando los propios afec
tos como un factor constitutivo de su significado peculiar y 
novedoso respecto de los otros tipos de imagen, entonces es 
imposible fundar sobre ellas una ciencia en el sentido tradi
cional del término (es decir, un conocimiento cierto, objeti
vo y de alcance general), una Mathesis universalis. Ante tal 
imposibilidad, Barthes propone, pasmosamente, la utopía de 
una ciencia de lo particular, una Mathesis singularis que «no 
tenga que ver con un corpus sino solo con algunos cuerpos», 
aquellos que, a través de tal o cual foto, me conmueven; que 
no soslaye, por tanto, la subjetividad, sino que se sustente en 
ella, y cuyas categorías sean el deseo, la nostalgia, la ternura, 
el júbilo que experimentamos viendo ciertas fotografías: sien
to, luego existen - o, como dice él mismo, «l'émotion comme 
départ». Como punto de partida la emoción, pero como fin 
el universal en que se sustenta lo específico fotográfico. 

Se trata, pues, de un proyecto sin precedentes, «la scien
ce impossible de l 'etre unique», en que por fin mis afectos 
son, ya no aquello que obstruye el conocimiento objetivo, 
sino, más bien , su condición de posibilidad y principio 
heurístico; y science en que el conocimiento logra una gene
ralidad sin hacer de lado mis predilecciones, sino consagrán-

6 El diccionario define así al nominalismo: «Doctrina filosófica que niega 
la realidad objetiva de los conceptos o ideas universales (géneros y espe
cies). Todo nominalismo parte de una valoración de lo individual y lo con
creto por encima de las esencias universales, y suele recelar, por tanto, de 
las grandes construcciones metafisicas». 
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dolas . Esta conciliación no es su único aporte; concomitan
temente, supera la dualidad de un lenguaje expresivo y un 
lenguaje crítico, alcanzando un saber sin renunciar al sab01~ 
una certeza delimitada y precisa que no elimina el desplie
gue o expansión del placer, de los gustos, de las fantasías o 
fantasmas propios. 

Una Fenomenología Traviesa 

Una vez que Barthes ha decidido tener por guía de su nuevo 
análisis, no categorías objetivas y transpersonales, sino algo 
tan subjetivo como «la atracción que [siente] por determina
das fotos», para examinarlas recurre a un método de ilustre 
estirpe filosófica: la fenomenología. Pero aplicándola de un 
modo más bien lúdico y aun travieso - «una fenomenología 
desenvuelta, incluso cínica» es la deliciosa expresión que el 
autor usa- , en una opción que concilia su propósito de fun
dar una ciencia eidética de la fotografía ( es decir, de alcanzar 
su esencia) con la debida ironía que proviene de su convic
ción de que «la fotografía es esencialmente [ contradicción en 
los términos] contingencia, singularidad, aventura». 

Estas paradojas estimulaban a Barthes, y es fácil imagi
narlo jugando con ellas en su examen de las fotos que le pa
recían interesantes (o, como él prefería decir, que lo ani
maban). De ahí, sin duda, esa extrema libertad, hecha de 
invención constante y giros imprevistos, hecha de soltura, 
con que observa y analiza; y de ahí, sin embargo, la per
tinencia remarcable de cada aparente divagación, así como el 
alto grado de despojamiento y esencialidad de sus frases, 
como si se tratara de un lenguaje sometido a un proceso de 
decantación que, al final, nos llega puro, sutil o, como diría 
Platón, alado. 

Crítica del Hedonismo 

Entre los capítulos 9 y 24, Barthes, a pesar de la solemnidad 
de sus herramientas conceptuales (Studium, Punctum, 
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Operator, Spectator, etc.), ingresa ágilmente en lo que pare
ce ser el núcleo de su libro: la propuesta de una estética de 
la fotografía, es decir, de un conjunto de criterios útiles para 
discernir la calidad de una foto, su poder de comunicación, 
el grado de su inventiva y capacidad de sugerencia, en suma, 
la propuesta de un sistema de gusto, sofisticado, penetrante, 
original. No obstante, no se encontrará aquí ninguna referen
cia al arte de la composición formal, ningún alegato en favor 
de la unidad temática o de la integración de los elementos, 
ninguna discusión acerca de las texturas o del manejo de la 
luz, etc.; es decir, ningún recurso a esos tópicos habituales 
de la estética fotográfica. 

Aquí se habla de otras cosas: de la dualidad intrínseca 
a toda buena fotografía, por la que un aspecto nos permite 
relacionarla con un código o una cultura más o menos esta
blecidos, en tanto que otro aspecto actúa más bien como 
un detonante o fisurador de ellos; de su necesaria postulación 
de un campo en off, es decir, de todo un contexto que rodea 
a lo fotografiado, como su prolongación o como su condición 
de posibilidad; de su esfuerzo por superarse a sí misma o 
anularse como medium, confundiéndose con el referente, de 
tal modo que ya no sea un signo de la cosa sino la cosa mis
ma; de la idea según la cual, más allá de su pericia técnica, el 
arte del fotógrafo consiste, antes que en una capacidad parti
cular de ver, en su don de estar en el momento y el lugar 
precisos; del hecho de que la gracia mayor de una fotografía 
es, al mismo tiempo que inevitable o fatal, casi un logro invo
luntario o inconsciente, una gracia,· del silencio e ilumina
ción callada a que nos inducen ciertas fotografías. 

Pero aun cuando estos puntos de vista nos permiten inu
suales accesos a la fotografía, el ser íntimo de esta, su per
seguida esencia, todavía no ha sido vislumbrada. La razón de 
tal deficiencia, según el mismo Barthes confiesa al terminar 
la primera parte de su libro, es el principio que vino guiando 
su inspección. Este, como ya se dijo, estaba sustentado en el 
placer, el gusto, el interés que le despertaban ciertas fotogra
fías, criterios que se van revelando finalmente como «media-
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dores imperfectos», en la medida que «una subjetividad reduci
da a su proyecto hedonista no es capaz de discernir el univer
sal». Para llegar a él, hay que atravesar las estructuras, todavía 
superficiales, del gusto, a fin de alcanzar un tipo de relación 
con la cosa que nos conmueva más radicalmente, que vaya 
más allá del halago de los sentidos o del grato cosquilleo de 
la inteligencia. Así, Barthes comprende que «hay que interro
gar la evidencia de la Fotografía, no desde el punto de vista 
del placer, sino en relación con algo que se puede llamar ro
mánticamente el amor y la muerte». Nuevo punto de vista 
que no requiere el examen de una serie de fotografías bellas 
o interesantes, sino de una sola: aquella que nos suscita un 
colmo de emoción porque es la foto de algo que hemos ama
do y que hemos perdido -no el deseo ni el placer, sino el 
amor extremo y el extremo dolor. La fotografía asumida, no 
como un asunto o un tema, sino «como una herida». 

Una Tarde ... 

El intenso apego que sentía Barthes por su madre nos lo dio 
a conocer, digamos públicamente, en Roland Barthes par 
Rotand Barthes, tanto a través de algunos textos más o me
nos explícitos, cuanto por la notoria complacencia con que 
nos muestra varias fotos de ella, · en especial una cuya signifi
cativa leyenda es «La demande d'amour». Allí se ve a Barthes 
de diez años y ya bastante crecidito, llevado en brazos por su 
madre, aferrándosele casi con desesperación, como suele dar
se en el caso de los niños muy pequeños, para quienes el 
contacto con el cuerpo de la madre es como una garantía del 
no-sufrimiento. 

Ahora bien, unos siete u ocho meses antes de que La 
chambre claire fuera concebida, luego de una decadencia fí
sica más o menos gradual, murió ella alrededor de los 85 
años, sumiendo a Barthes en una pena devastadora, en un es
tado de duelo del que no se recuperaría jamás. Ella había 
sido la compañera de su vida, y en los últimos años de esta 
dulce unión, se transformó, debido a su desvalimiento ere-
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ciente, casi en su hija, y por tanto, en la razón de vivir del 
solterón amoroso y relativamente solitario que era Barthes. 

En su empeño por atesorar la mayor cantidad de rastros 
de su madre muerta, él se dedica a revisar viejas fotografías 
con el anhelo de encontrar alguna en que el carácter, el es
tilo o las cualidades esenciales de ella estuvieran retratados 
plenamente. Hasta que, una tarde, descubre la fotografía «du 
jardín d'hiver», en la que su madre, a los cinco años -y debi
do al gesto, a la pose, a la circunstancia, al encuadre, etc.-, se 
revela a sí misma de una vez y para siempre. En el momento 
en que Barthes descubre la esencia de su madre en una foto
grafía, descubre también la elusiva esencia de la Fotografía 
-y a través de ambos descubrimientos, alcanza por fin «la 
science impossible de l' etre unique». 

<;a-a-été 

El verdadero conocimiento, la real iluminación o satori res
pecto de la Fotografía, no ha provenido, entonces, de la de
ducción lógica ni del análisis estético, sino del rayo o relám
pago que alcanza a Barthes en el ápice de su emoción, al ob
servar una foto de su madre cuando era niña. Bajo el efecto 
de una «expérience nouvelle, celle l'intensité», Barthes logra 
entender que la impresión trivial de la que partió -«toda foto 
es co-natural a su referente»- es el hilo de Ariadna que lo 
conducirá a la salida de su laberinto. Solo hay que preguntar
se en qué el referente de la fotografía es diferente al de los 
otros sistemas de representación: lo es en la medida en que 
no se trata de algo facultativamente real a que nos remite 
una imagen o un signo (como, por ejemplo, en los casos de 
la pintura o de la narrativa), sino se trata de la cosa nece
sariamente real que ha estado emplazada delante del obje
tivo. «Al contrario de aquellas imitaciones (la pintura, el dis
curso), en la fotografía yo no puedo jamás negar que la cosa 
ha estado allí. Hay la doble posición conjunta: de realidad y 
de pasado. Y puesto que esta constricción no existe más que 
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para ella, se la debe asumir, por reducción, como la esencia 
misma, el noema de la fotografía : f¡a-a-été». 

Eso ha sido/estado, y alguien (el fotógrafo) lo ha visto 
«en carne y hueso, o mejor aun, en persona». Lo que mues
tra cada foto, ha existido verdaderamente, tal cual se lo ve; 
cada foto «es una profecía a la inversa: como Casandra, pero 
con los ojos fijos en el pasado, ella no miente». Así, la madre 
de Barthes ha sido esa tímida y dulce niña de cinco años que 
posó en ese lugar, para ese fotógrafo - y lo prueba la foto 
«du jardín d'hiver». Entre ella y nosotros solo media ... el tiem
po. «La fotografía es la representación pura del Tiempo». 

Este noema suele inexplicablemente ser, si no reprimi
do, al menos vivido con indiferencia por la gente; se lo da 
por descontado, como si no fuera el elemento más pasmoso 
y surreal de la fotografía. En efecto, para Susan Sontag, «el 
surrealismo está en el corazón mismo de la empresa fotográ
fica: en la creación de un mundo duplicado, de una realidad 
en segundo grado, más estrecha pero más dramática que la 
percibida por la visión natural. Cuanto menos manipulada, 
cuanto menos patentemente fabricada, cuanto más naive, 
más autoridad tiene la fotografía». El error de los surrealistas 
militantes fue el de imaginar que lo surreal era algo universal 
e intemporal, una cuestión de psicología inconsciente, cuando 
ha demostrado ser lo más local, étnico, fechado y socialmen
te clasificado. «Los surrealistas malentendieron», continúa 
Sontag, «aquello que era lo más brutalmente conmovedor, 
irracional, inasimilable, misterioso: el tiempo mismo. Lo que 
hace a una fotografía surreal es su irrefutable pathos como 
mensaje del pasado, y lo concreto de sus notificaciones acer
ca de la clase social». 

El Tiempo Recuperado 

Ahora bien, ¿cómo fue posible la fotografía, qué la generó? 
Tal es la siguiente pregunta que se formula Barthes. A la su
posición de que ella es una prolongación o desarrollo de la 
pintura, él opone su certidumbre de que es una invención 
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de los químicos, puesto que «el noema r;a-a-été solo fue posi
ble el día en que una circunstancia científica ( el descubrimien
to de la sensibilidad a la luz de las sales de plata) permitió 
captar e imprimir directamente los rayos luminosos emitidos 
por un objeto diversamente iluminado. La foto es literalmen
te una emanación del referente. De un cuerpo real, que esta
ba allá, han partido radiaciones que llegan a tocarme, a mí, 
que estoy acá». 

Como la luz emitida por ciertas estrellas que, tras viajar 
distancias inconmensurables, nos alumbra por las noches, no 
obstante que esas estrellas quizás ya se desvanecieron hace si
glos, así, la luz emitida por un ser ya desaparecido nos alcanza 
a través de una fotografía, a pesar del tiempo. «Y si la fotogra
fía pertenece a un mundo que posee todavía alguna sensibili
dad al mito, no debería dejar de exultarnos la riqueza del 
símbolo: el cuerpo amado ha sido inmortalizado por la me
diación de un metal precioso, la plata (monumento y lujo); a 
lo que se añade la idea de que este metal, como todos los me
tales de la Alquimia, está vivo». 

Hay que corregirse, entonces : la foto no es una inven
ción química, sino alquímica; no es una representación, ni si
quiera una copia de lo real, sino «una emanación de lo real 
pasado»; no es, propiamente hablando, un arte, sino una 
magia. 

Las Ilusiones Perdidas 

En 1865, el joven Lewis Payne intentó asesinar al Secretario 
de Estado norteamericano de la época, y fue por ello conde
nado a muerte . Alexander Gardner lo fotografió en su celda, 
mientras esperaba ser ejecutado - lo que, históricamente, 
ocurriría pocas horas después . 

En esa conmovedora, casi atroz fotografía, un hombre 
que ya ha muerto hace más de un siglo está, al mismo tiem
po, a punto de morir. «Yo observo con horror un futuro an
terior en que la muerte está en juego», dice Barthes . Ergo: 
«Delante de la foto de mi madre niña yo me digo : ella va a 
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morir - y tiemblo, como el psicótico de Winnicott, ante la in
minencia de una catástrofe que ya tuvo lugar. Que el sujeto 
ya esté muerto o no, toda fotografía es esta catástrofe». 

Recapitulemos los pasos de esta iniciación en el Misterio: 
la foto es la prueba incontestable de una vida pasada; no, es 
algo más, es una forma, aun cuando sea diferida, de esa vida 
-su halo, su luz. No, no; es otra cosa: es una suerte de certi
ficado de defunción, un obituario, puesto que de esa persona 
ya no queda (no quedará) nada más que esto: una eidolon, 
un simulacro, solamente una pobre, tenue imagen. Por ello, 
la foto es intrínsecamente patética. De ahí la ternura, el sufri
miento de amor, la piedad extrema a que nos puede inducir, 
vista debidamente, una fotografía; de ahí el acongojado deseo 
de «rodear con los brazos a lo que está muerto o a lo que va 
a morir». 

Mirada de la manera en que Barthes nos enseña a mirar, 
una fotografía es algo que potencialmente podría enloque
cernos de pena a los hombres, o sumirnos en el vértigo de 
sentir el tiempo, en el mejor de los casos, podría despertar
nos a una metafísica estremecida, por la que cobráramos 
conciencia de la irrealidad de esas dos cosas al parecer fir
mes y sin embargo evanescentes: el aquí y el ahora, que 
son el reverso del allá y del entonces a que nos remite una 
fotografía. 

Mecanismos de Defensa 

A estas altas, peligrosas inquietudes nos conduce la segunda 
parte del libro de Barthes, para concluir advirtiéndonos acer
ca de cómo la sociedad intenta defenderse de esta potencia 
salvaje y terrible de la Fotografía, domesticándola de dos mo
dos: ya sea mediante su «promoción» a la categoría de arte, es 
decir, a un género culto modelado sobre la retórica de la pin
tura, susceptible de ser juzgado como forma y destinado a la 
sala cíe exposiciones, al museo, o peor aun, a la decoración 
de interiores; ya sea trivializándola a fuerza de multiplicarla y 
gregarizarla «al punto de que ya no haya frente a ella ninguna 
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otra imagen en relación a la cual pueda distinguirse, afirman
do su especialidad, su escándalo, su locura». 

Aquí termina La chambre claire, y no puede decirse que 
no haya cumplido brillantemente su propósito explícito: ais
lar lo que es en sí la fotografía, alcanzar «el rasgo esencial 
que la distingue de la comunidad de las imágenes». Yo tengo 
pare mí, sin embargo, que el último libro de Barthes, siendo 
su mejor obra (y una de las más notables de nuestro tiempo: 
libro de estética, de metafísica, de moral, de amor; libro que, 
no obstante su transparencia y simplicidad, hay que leer mu
chas veces para entenderlo del todo; ensayo, ficción, memo
rial), es, en su propósito subterráneo, un conmovedor fraca
so. Veamos por qué. 

El Mito de Orfeo 

Barthes percibe en la fotografía una característica loca: el he
cho de que detiene y retiene el tiempo, restituye el pasado, 
pone patas arriba las dimensiones y estructuras temporales 
rígidas en el cuadro de las cuales vivimos, haciéndolas elásti
cas y maleables como el tiempo astronómico, en el que una 
estrella puede haber desaparecido hace miles de años, pero, 
no obstante, en algún lejano lugar, todavía vive bajo la forma 
de los rayos que alguna vez emitió y que aún iluminan. Lo 
que busca es probarse a sí mismo que la fotografía es una al
quimia, una operación mágica por la cual las cosas o perso
nas cuyas imágenes nos muestra, están realmente en ella, 
perviven en ella a través de sus emanaciones luminosas, de 
sus rayos . 

Si esto era cierto, entonces su madre todavía lo acompa
ñaba, lo rodeaba y lo veía desde sus fotografías, y, de algún 
modo, no había muerto. Barthes, en La chambre claire, no 
hace otra cosa que intentar una vez más el ancestral anhelo 
de volver a la vida a los seres queridos que han dejado de 
existir, de lograr que retornen de entre los muertos - el mito 
de Orfeo y Eurídice. Barthes no aceptaba la separación de su 
madre y concibió su investigación sobre la fotografía como 
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un acto de brujería para restituirla a este mundo, para reen
contrarla. Pero, víctima de su implacable lucidez, acabó dán
dose cuenta de que la magia que le atribuía a la foto «du 
jardín d 'hiver» era insuficiente, o no era más que una ilu
sión; que su adorada madre no era la misma en la foto espec
tral que en la realidad, por incierta que esta sea - y de tal ma
nera Orfeo volvió a perder a Eurídice, cuando ya casi la había 
recuperado. 

Acaso por esa razón, Barthes buscó inconscientemente el 
accidente que lo hirió de gravedad en una calle de París, y 
luego se dejó morir. Si no pudo devolver a su madre a la 
vida, entonces él iría a su encuentro en la muerte. Habrá sido 
una agonía dulce, en la que el gran escritor no oponía resis
tencia alguna a los apremios del morir, porque iba vislum
brando cada vez más nítido y vivo el rostro amado y anhela
do de su madre, acogiéndolo con ternura infinita en la eterni
dad de la muerte . Como decía Thomas de Quincey: «Dado 
que ellos no pueden volver a nosotros, ¿qué nos impide ir a 
ellos?». 

111 

Epilogo 

«Para renacer», escribe Norman Brown, «las palabras tienen 
que pasar por la muerte, por el silencio del sepulcro»; y lue
go: «La vía del silencio no solo es muerte sino también inces
to [ ... ]. El silencio, que es muerte, también es nuestra madre 
[ ... ]. El silencio es la lengua materna». ¿No era la búsqueda 
que Barthes hizo de su madre desaparecida otra forma de su 
sempiterna búsqueda de la palabra genuina? ¿No era su op
ción por entrar en la muerte, la conclusión de que, según el 
razonamiento visionario de Brown, la palabra genuina es la 
palabra callada? 

En un artículo que quedó inconcluso en su máquina de 
escribir, debido al accidente y su desenlace fatal, Barthes ha
bía escrito: «Cierta desconfianza en el lenguaje se une a esta 
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especie de afasia que nace del exceso de amor». La incapaci
dad de decir nada porque se ama demasiado: la palabra ge
nuina es el silencio. 

(Revista Hueso Húmero, 1985) 





RECUERDOS DE LOLITA 

¡Quién lo hubiera pensado, pero el hecho es que Lolita ya 
cumplió los treinta años! 

No, en realidad no me refiero a la desconcertante chiqui
lla que puso de vuelta y media a su padrastro Humbert 
Humbert (y, con él, a millones de despavoridos lectores en 
todo el muµ.do), ya que ella murió irremediablemente a los 
diecisiete años, debido a un deplorable mal parto. Me refiero 
a la extraordinaria novela escrita por el casi Premio Nobel 
Vladímir N abokov, gracias a la cual conocimos a aquella in
creíble nymphet de doce años, que rápidamente se convirtió 
en un poderoso sex-symbol (y en uno de los más perturbado
res mitos de la llamada revolución sexual que se desatara en 
los años 60, después de cocinarse a fuego lento durante los 
años 50) en comparación con quien Marilyn y Brigitte pare
cían dos cheer-leaders inofensivas; nymphet que tuvo la mala 
fortuna de que los mass-media usaran su nombre como sinó
nimo de adolescente prostituida, o de prostituta disfrazada de 
adolescente; y que ahora es, en nuestro recuerdo, un trágico, 
conmovedor personaje de la literatura. La nota que sigue es 
menos una exposición o un examen de la novela que un re
cuerdo de mis relaciones con ella. 

I 

Cusco, 1959. La ciudad estaba alborotada por un paro gene
ral de protesta contra el régimen de Manuel Prado y todavía 
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pululaban por las calles del centro los cargadores, esos indí
genas paupérrimos que, para eterno remordimiento nuestro, 
hacían las veces de bestias de carga, llevando sobre sus espal
das desde roperos de dos piezas hasta sacos de papas k'ompis. 

A este contexto regresó, después de varios años de estu
dios en la Argentina, un primo hermano de mi madre, inge
niero recién graduado cuya curiosidad cultural era lo sufi
cientemente amplia como para incluir el cine y la literatura. 
Él estaba ansioso por encontrar un interlocutor con quien 
compartir sus más recientes descubrimientos bonaerenses 
- entre los que destacaban dos nombres heterogéneos: 
Joanne Woodward (aún recuerdo su pronunciación impeca
ble, hecho insólito en un ambiente de español bastante acci
dentado, y de inglés casi nulo) y Vladímir Nabokov-, y mi 
madre calzó en el papel. 

Cuando su primo, embarullado por el entusiasmo, co
menzó a describir, no sé si ciertos pasajes o el argumento 
general de Lo/ita -acabada de publicarse en Buenos Aires, 
provocando en sus lectores una especie de terremoto devas
tador- , mi madre me bajó de sus faldas y me mandó rápida
mente a jugar con los hijos del vecino, que en ese momento 
torturaban una pared a pelotazos. Yo salí dócilmente por una 
puerta, pero entré de inmediato por otra, para escuchar tras 
la mampara, casi levitando en el asombro de mis nueve años, 
la semblanza de una maravillosa chiquilla doceañera y un 
bosquejo estremecedor de las peripecias non sanctas que 
compartían ella, un tal Humbert Humbert y otro fulano lla
mado Ciare Quilty. Para encontrar a aquella criatura milagrosa, 
para conocerla, me propuse leer el libro con absoluta urgen
cia; pero, ay, este no iba a llegar al Perú en mucho tiempo, 
tanto menos al alcance de mis ojos de escolar que recién co
menzaba a aburrirse con los campeonatos de fútbol ínter
clases y con el elemental pugilismo diario de puñetazos en la 
nariz a la salida del colegio, para optar por el mundo, harto 
más diverso, de la ficción literaria y cinematográfica. 

Ninguna sorpresa, entonces, que cuando llegó al Cusco 
la película Lolita de Stanley Kubrick, el año 63, me las inge-
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niara, no recuerdo cómo, para entrar al cine, a pesar de que 
la película era para mayores de veintiún años, y yo tenía tre
ce. De ese film (que fue una decepción pare mis volcánicas 
expectativas) solo he retenido una excelente fotografía en 
blanco y negro, el perfil maligno de Peter Sellers cuando las 
colegialas representan cierta obra de teatro, una interminable 
carcajada feliz de ] ames Mason. Pero de ella, de Dolores Haze 
(a) Lolita, no recuerdo nada - tal vez porque entre Sue Lyon, 
la actriz, y el personaje del libro, entreví una distancia de va
rios años y de mucho encanto. 

Pasaron los años y pasó Lolita para mí, o quizá simple
mente se transformó, sin que yo me diera cuenta, en otras 
chicas, cada vez de mayor edad, tanto de la ficción como de 
la vida real: primero, las bidimensionales e inalcanzables Ma
risol, Hayley Mills o Carol Linley, y luego sucesivas enamora
das de tangible carne y hueso. Hasta que en 1978, y ya en 
Lima, de pura casualidad, encontré el célebre aunque un 
poco olvidado (valga la paradoja) libro de Nabokov, en la bi
blioteca de un amigo (¡te saludo, Constantino!) y descubrí 
con el mismo asombro del año 59, que Lolita era algo más 
que una pe tite femme fa tale: era una originalísima y conmo
vedora historia pasional, donde se mezclaban, perturbadora e 
inextricablemente, el deseo perverso y desaforado con el 
amor más auténtico y (llamémosle así) puro; un venenoso 
sarcasmo con la mayor piedad; juegos de palabras dignos de 
un niño (en cuanto se jugaba no solo con el sentido, sino 
con el sonido) con una vasta aunque solapada erudición 
libresca; una capacidad de observación casi documental de 
ambientes y de costumbres con una imaginación libérrima y 
juguetona; el humor con la lascivia y con el más delicado li
rismo. Todo ello organizado con algo que llamaré desparpajo 
estructural, pero sin confusiones ni rodeos vanos; todo ello, 
brillantemente escrito , hasta donde me lo podía permitía en
trever una traducción ( de Enrique Tejedor, para Sudamerica
na) que sospechaba óptima. Dos años después, la lectura y 
relectura de la versión original en inglés, me dejó aun más 
deslumbrado respecto de su virtuosismo estilístico. 
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Desde entonces he leído Ldlita una media docena de ve
ces, y ahora me gustaría celebrar el trigésimo aniversario de 
su publicación, llamando la atención de todos ustedes sobre 
algunas de sus facetas. 

11 

Nabokov, nacido en San Petersburgo en 1899, bajo el reinado 
del zar Nicolás II, en el seno de una familia aristocrática don
de los idiomas inglés y francés eran tan «maternos» como el 
ruso, emigró de ese vasto imperio a pocos años de la Revolu
ción Comunista. Como tantos otros rusos blancos, anduvo 
saltando de un país a otro, de un idioma a otro, mientras es
cribía textos que solo serían famosos varios años después, 
hasta que en 1940 se mudó a los Estados Unidos. Allí conti
nuó escribiendo (novelas, cuentos, una biografía, ,que tampo
co fueron demasiado leídos), a la vez que se dedicaba (en 
Cornell) a la enseñanza de la literatura y (en Harvard) a la in
vestigación lepidopterológica. Esta complicada palabra se re
fiere a la caza, examen y clasificación de bellas mariposas 
que terminan clavadas en algún museo, iluminando oscuros 
rincones con la iridiscencia de sus colores y dibujos, pero ya 
sin la vida que les hubo permitido volar a su albedrío en la 
espaciosa y soleada campiña: melancólico símbolo de la para
dójica tarea de ciertos creadores, quienes aman hasta el 
temblor a algo o alguien y, sin embargo, los aniquilan en la 
medida en que se liberan de ellos sacándolos de sí y exponién
dolos a la curiosidad ajena, mediante sus obras. 

Después, en 1949, en su retiro de Ithaca, New York, y 
luego en diversas estaciones de un recorrido en auto de costa 
a costa, Nabokov retomó el viejo proyecto (data, según él, de 
1939) de escribir acerca de una precoz niña de sexualidad in
candescente y sus relaciones con un cuarentón que se siente 
fascinado por ella. La novela, que se llamó finalmente Lolita 
y que es, acaso, la más perfecta del gran escritor ruso-nortea
mericano, fue publicada por primera vez en 1955, en Fran
cia, luego de que varias casas editoriales de los Estados Uni-
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dos rechazaran con aspavientos el manuscrito, acusándolo de 
pornográfico. Fueron incapaces de ver que una genuina his
toria de amor (y una historia de amor, aunque sea de las que 
hacen explotar el cerebro, es en primera y última instancia 
Lolita) nunca será pornográfica, así como toda auténtica por
nografía jamás será amorosa, por la sencilla razón de que, 
aunque posean un tema común ( es decir, el deseo y el inter
cambio sexual), ambos géneros son antípodas porque el pri
mero es erótico, en tanto que el segundo es obsceno. Ya lo 
sé: todo erotismo aloja elementos tanáticos y rabiosos ( como 
la gana de penetrar, de morder, de apretar, etc.), y toda obs
cenidad puede admitir besos y caricias (frígidos); pero mien
tras el primero celebra, en última instancia, el milagro de la 
existencia de este cuerpo, el segundo se propone su denigra
ción o su rebajamiento. 

De allí en adelante, Lolita se transformó en un fenómeno 
de mercado ( es uno de los mayores best sellers del siglo) y en 
un fenómeno sociológico que estableció conductas, o que 
ayudó a reconocerlas; hechos estos que distorsionaron lo que 
era en primer lugar: un fenómeno literario. ¿Y de qué trata 
este libro para ser tan excepcional? ¿Cuál es su increíble o 
novedoso argumento? El argumento, ya se sabe, solo es un as
pecto de las novelas, a veces no el más importante, así como 
el guión es solo un aspecto de las · películas: todo depende de 
la realización puntual (y por tanto del cúmulo de connotacio
nes conseguidas, palabra tras palabra, imagen tras imagen) 
de ese guión, de ese argumento. Hecha la salvedad, paso a 
bosquejar el de Lolita. 

111 

Humbert Humbert - europeo apuesto y elegante, rentista, 
profesor de idiomas y literatura, hombre de una lucidez 
despiadada y de un corrosivo sentido del humor, «héroe» y 
narrador de este libro- decide viajar a los Estados Unidos a 
probar suerte, dado que su vida anda a la deriva. En Rams
dale, New England, toma una habitación en casa de una viu-



188 ]OSÉ CARLOS HUAYHUACA 

da relativamente joven, a quien impresiona con su estilo dife
rente. Pero él, a su vez, queda deslumbrado por la hija de la 
viuda, una niña entre desvergonzada y cándida, cuyos doce 
años combina_n el desapego emocional, la astucia precoz, los 
hobbies pueriles, la avidez, el desgano y las bravuconadas de 
un golfillo mal hablado con el aire frágil de una niña de su 
casa, quien suele vestir con la informalidad epicena que años 
después se convertiría en el uniforme de los adolescentes del 
mundo entero: jeans o shorts, zapatillas, polos. 

Lo que ocurre es que H.H. padece de un mal mortífero 
que los médicos aún desconocen: la ninfulomanía: «Entre 
los límites temporales de los nueve y los catorce años surgen 
doncellas que revelan a ciertos viajeros embrujados, dos o 
más veces mayores que ellas, su verdadera naturaleza, no hu
mana sino de ninfas (o sea demoníaca); propongo llamar 
"nínfulas" a esas criaturas escogidas [ ... ]. Si pedimos a un 
hombre normal que elija a la niña más bonita en una fotogra
fía de un grupo de colegialas o girl scouts, no siempre seña
lará a la nínfula. Hay que ser artista y loco, un ser infinita
mente melancólico, con una burbuja de ardiente veneno en 
las entrañas y una llama de suprema voluptuosidad siempre 
encendida en su sutil espinazo [ ... ] para reconocer de inme
diato por signos inefables -el diseño ligeramente felino de 
un pómulo, la delicadeza de un miembro aterciopelado y 
otros indicios que la desesperación y la vergüenza y las lágri
mas de ternura me prohiben enumerar- al pequeño demonio 
mortífero entre el común de las niñas: y allí está, no recono
cida e inconsciente ella misma de su fantástico poder». 

Y allí, en esa casa de Ramsdale, habita, sin que nadie lo 
sepa, una nymphet magnética: Lo lita. H.H., el depredador im
placable y astuto, no estará dispuesto a perder de ninguna 
manera esa presa real y hará cualquier sacrificio o locura 
para conseguirla, aun la de casarse con su madre, a pesar de 
que esta le repugna, por su cultura ínfima, sus formas ruben
sianas, su arribismo, su empalagoso amor. Meses después, 
cuando la señora Humbert se entera de la pasión secreta que 
su marido siente por su hija, sale a la calle enceguecida por 
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la desesperación y es atropellada por un auto providencial. 
Ahora H.H. está solo con Lolita; ahora la tiene enteramente 
para sí en la impunidad de moteles al paso, donde pernoctan 
en el curso de un viaje. Pero a H.H., príncipe Hamlet del de
seo sexual, lo detiene su conciencia, el remordimiento, el te
mor de traumarla, y así sobrelleva el calvario del lobo faméli
co que compartiera el lecho con la Caperucita Roja de sus 
sueños, separados ambos por una muralla de vidrio transpa
rente. Podemos imaginar los rugidos sordos, el chirriar de las 
garras que arañan vanamente el aire. Pero al amanecer de la 
primera noche, Lolita despierta con un gran bostezo, en
cuentra a su apuesto daddy durmiendo a su lado, lo mira 
con interés y, como si lo sopesara, lo despierta con caricias y 
golpecitos, le «enseña a besar» y, por último, lo seduce sin 
ningún problema - «definitivamente depravada», como dirá 
H.H. más tarde, «por la coeducación moderna, las costum
bres juveniles, los juegos en torno al campamento y todo el 
resto». 

En la segunda parte de la novela, H.H. y su pequeña con
cubina continúan on the road, atravesando un inacabable 
paisaje de autopistas, moteles y snackbars, perseguidos por 
alguien que a veces parece ser la proyección fantaseada de la 
mala conciencia de H.H., a veces un investigador privado y a 
veces, ominosamente, otro pretendiente de Lolita. En todo 
caso, ella da señales de estar dispuesta a irse a la primera 
oportunidad, ya que esta travesía, a la vez que el proceso del 
enamoramiento creciente e irremediable de H.H., es, para 
ella, el aprendizaje del desamor y la saciedad, la experiencia 
del hartazgo. Y, en efecto, un buen día desaparece. Humbert, 
quien la busca con desesperación, halla suficientes pistas in
dicativas de que se ha fugado con Clare Quilty, otro ninfuló
mano y degenerado cuarentón que fue su profesor de teatro en 
el colegio. Durante meses, H.H. hace lo posible y lo imposible 
por ubicarlos, infructuosamente. Entretanto, Quilty trata de 
iniciar a Lolita en diversas depravaciones (que incluyen la fil
mación de pornografía), pero como ella no se aviene a sus 
gustos, él, fastidiado, la echa brutalmente de su casa. Así, la 
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ex-nymphet se ve en la calle, de donde la rescata un joven 
obrero bonachón y medio sordo, con quien acaba casándose. 

Varios años después de la separación, el tenaz H.H. llega 
a encontrar a su amada: ella ya no es la nínfula de doce años, 
de pelo dorado, piel elástica y movimientos gráciles, sino una 
joven mujer con el cuerpo deformado por un embarazo, con 
la piel opaca y la expresión agriada por una vida cotidiana 
desprovista de recursos. Cuando esperamos que H.H. el siba
rita, dé media vuelta y se largue decepcionado, de pronto le 
oímos decir: «La miré y la miré, y supe con tanta certeza 
como que me voy a morir, que la quería más que a nada ima
ginado o visto en la tierra, más que nada anhelado en este 
mundo, aun cuando no era sino el vago humo violeta, el eco 
muerto de la nínfula sobre la cual me había arrojado con ta
les gritos en el pasado». Le pide que deje ese horrible agujero 
donde vive y que deje a ese marido transitorio; le pide que se 
vaya a vivir y a morir con él; pero ella se niega de plano, no 
porque ame a su marido, sino simplemente porque no ama a 
Humbert: el único a quien amará siempre es a Ciare Quilty y, 
dada esa imposibilidad, ahora prefiere la tranquilidad vacuna 
de su hogar, sus pequeñas esclavitudes, la llanura de un desti
no sin sorpresas. H.H. le regala todo su dinero antes de mar
charse pare siempre; luego busca y encuentra a Quilty, quien 
vive con descaro la mayor decadencia y el más agresivo rela
jo, y lo asesina con diez o doce balazos, en una escena abso
lutamente delirante . Humbert, a su vez, morirá en la cárcel, 
con el corazón roto (no solo) por un síncope. 

IV 

Todo resumen, como las caricaturas, deforma y simplifica; y 
si lo que se resume es un texto tornasolado y vibrátil, cam
biante según el ángulo y la luz con que se mire, la distorsión 
se agrava. Trataré, por tanto, de completar la idea que quiero 
dar acerca de Lo/ita, con algunas observaciones adicionales. 

Los personajes de esta novela son víctimas unos de otros, 
y todos lo son de sus propios defectos o aberraciones. En 
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este panorama, la ninfulomanía de Humbert no es más grave 
que la estrechez mental de Charlotte Haze, madre de Lolita; 
ni la dureza sarcástica, la vulgaridad y la astucia manipula
toria de la niña son menos reprobables que el franco liberti
naje de Quilty. Ninguno de ellos, pues, es un ejemplo de vir
tud, salvo de virtud literaria, en cuanto están retratados con 
una expresividad tal que parecen desprenderse del libro y 
adquirir la condición de seres reales, a la vez que alcanzan la 
alta condición de prototipos. La mejor prueba de ello es que 
los vemos, a pesar de sus defectos, con la ternura y la com
plicidad que nos suscita un prójimo cuando se confiesa con 
sinceridad total, desnudando su alma temblorosa y humana ... 
demasiado humana. 

Pero hay otra clase de retrato aun más excepcional. Me 
refiero al intensísimo retrato de ciertas situaciones emociona
les básicas. El deseo y la tensión erótica, por ejemplo, su vio
lencia inaudita sobre el cuerpo y el alma, sus vertiginosas vi
cisitudes como de montaña rusa, su vaivén entre la agonía de 
la imposibilidad y el éxtasis de la culminación, tienen en el 
Nabokov de Lolita a uno de sus poetas mayores. Ocurre lo 
mismo con la negra pasión de los celos y su prurito de ven
ganza: esa necesidad ciega, irracional y destructiva de devol
ver el golpe que hemos sufrido, aunque sea infligiéndolo no 
a la mujer que amamos y nos ha dejado, sino al hombre que 
ella ha preferido. Nabokov es también, en Lolita, el poeta de 
la actitud desvergonzada e insolente, que no admite piedad 
ni con los demás ni consigo mismo, como lo demuestra su 
arte describiendo a esos dos gigantes del cinismo que son 
H.H. y su alter ego Clare Quilty, soberbiamente lúcidos en la 
reivindicación de sus predilecciones y en la conciencia de su 
podredumbre, destacando sobre una masa de gente que se 
autoengaña. 

Pero donde su capacidad expresiva alcanza un grado de 
suprema poesía, es decir, de convicción ardiente y total (esa 
es la señal de la palabra poética y, por qué no decirlo, de la 
palabra religiosa) es en los pasajes de celebración de la gra
cia física de Lolita , los momentos en que capta sus gestos 
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más casuales, como cuando se calza una zapatilla y su falda 
descuidada permite vislumbres inesperados, o cuando monta 
al desgaire su bicicleta, o cuando realiza un saque perfecto 
jugando tenis, o cuando «cae postrada y abominablemente 
deseable en una chaise-longue». He arriesgado la palabra reli
giosa, en apariencia impertinente en este contexto profano y 
hasta profanador, pero creo que la conmovedora evolución 
de H.H., quien va de la voluptuosidad más carnal y posesiva 
al amor más genuino - consistente en la capacidad de sacrifi
car la felicidad propia por la del ser amado-, es poco menos 
que una conversión de tipo religioso. 

Pero dejemos al buen Humbert redimido por el amor 
tras su condenación por el deseo . Nosotros, los lectores, en 
todo caso, quedamos encandilados por su búsqueda casi mís
tica de cierto tipo de belleza dificil de definir. Brassa:i, en su 
texto sobre las célebres fotos de niñas de Lewis Carroll, es
cribe que lo que este amó, a través de esas niñas en trance 
de convertirse en mujeres, fue «un cierto estado fugitivo, 
transitorio, esta especie de breve instante del alba que des
punta entre el día y la noche». 

Tal vez la condición de la belleza esencial sea esa fugaci
dad de crepúsculo, o de dibujo sobre la arena: la fatal evanes
cencia que se cierne, por ejemplo, sobre los encantos de 
toda nymphet. En cualquier caso, Nabokov himself escribió 
en otro lugar: «[las lindas chiquillas que] no habían hecho 
otra cosa que cruzarse con él, dejando con su paso, durante 
un día o dos, ese desesperado sentimiento de frustración que 
hace de la belleza lo que es: un remoto árbol solitario desta
cando contra áureos cielos; las ondas de luz reflejadas en el 
arco de un puente, una cosa imposible de capturar». 

La belleza física, como el tiempo, pasa sin remedio, y 
solo le es dado sobrevivir de algún modo gracias al arte que 
la recupera, o gracias a las huellas que deja en un corazón 
enamorado. Ese es el caso de Lolita, que sobrevivirá sin nin
guna duda porque es, en última instancia, una fiesta de arte 
literario, de lenguaje encendido hasta deflagrar por el fuego 
de la pasión erótica, del dolor, del resentimiento y del amor. 
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Voy a terminar, por ello, este apartado, citando, en inglés, el 
párrafo con que comienza Lolita, invitando a ustedes, lecto
res, a decirlo en voz alta, a sentir el amor (a las palabras, a 
Lolita) que lo ha inspirado: 

Lolita, light of my life, fire of my loins . My sin, my soul. 
Lo-lee-ta : the tip of the tangue taking a trip of three steps 
down the palate to tap, at three, on the teeth. Lo.Lee.Ta. 

V 

Uno de los aspectos más interesantes del trabajo artístico es 
el hecho de que las obras logradas dan siempre la ilusión de 
ser expresiones inmediatas del espíritu de su creador, o del 
peculiar mundo que testimonian. Pero, en realidad, siempre 
hay una serie de mediaciones, que son las diversas obras ar
tísticas previas que le han servido de patterns. Curiosamen
te, en muchos casos, el «creador» (ahora hay que usar la pala
bra con ironía) es del todo inconsciente del uso que hace de 
aquellos modelos preexistentes (¡ cuánto artista romántico 
cree haber inventado la pólvora!) o, si no, trata de ocultarlos, 
motivado por la vanidad de no querer deberle nada a nadie. 
Hay otros casos, sin embargo, en que el artista no solo es lú
cigo respecto de sus deudas, sino que, además, deja pistas 
para que sepamos cuáles son. 

De las muchas que probablemente están tramadas en el 
rico tejido de Lolita, he logrado detectar solo algunas, que 
menciono enseguida. El modelo Henry James, en particular 
su_ esquema del americano sano e ingenuo que viaja a la deca
dente Europa, donde hace un dramático y superintensivo 
aprendizaje del mundo y sus ignoradas trastiendas . Nabokov 
ha invertido este esquema, haciendo del decadente europeo 
un viajero a quien supera y finalmente destruye la falsa can
didez del Nuevo Mundo. 

El modelo Lewis Carroll, del que ha tomado algo esen
cial: la ninfulomanía o, mejor dicho, esta sensibilización ex
trema hacia la especial belleza fugitiva de niñas púberes o en 
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su adolescencia inicial, que caracterizó al célebre autor de 
Alicia en el país de las maravillas, 1 modelo que Nabokov 
habría estudiado bien durante su estadía en Cambridge ( en 
los años siguientes a la Revolución Rusa) , universidad que 
fue uno de los núcleos de la sensibilidad victoriana. Además, 
todas las patéticas e hilarantes astucias que sigue Humbert 
pare darse gusto con las nymphets parecen reproducir, paró
dicamente, las mil y una estrategias que Carroll improvisaba 
para hacerse amigo de las niñas y poder fotografiarlas . Sin 
embargo, cabe señalar que el modelo Carroll es invertido en 
un punto central: al mito de la pureza virginal de las niñas 
púberes, Nabokov opone sus niñas adelantadas, que son 
una especie de pioneras de la revolución sexual de la mujer, 
que sobrevino en los años 60 y 70. (En esta categoría debe
ríamos incluir el nombre de John Ruskin, otro ninfulómano 
inglés contemporáneo de Carroll, cuya obra fue leída y apre
ciada por Nabokov, en particular su gran autobiografía 
Praeterita, donde hay varias menciones al tema - unas ses
gadas, directas otras- en prosa tan elaborada como la del 
propio autor de Lolita. Por ello, tal vez sería mejor denomi-
narlo modelo victoriano). . 

El modelo Edgar Allan Poe, acaso el más complejo por 
sus muchas instancias: 1) La anécdota del célebre poema 
«Annabel Lee» ( el amor, vehemente hasta el desgarramiento, 
de dos niños; la súbita muerte de ella, que a él lo deja sumi
do en un dolor inacabable) está prácticamente calcada en los 
capítulos introductorios de Lolita, pero lo más importante es 

1 Confróntese la célebre foto que Carroll le tomó a Alice Lidell - la niña 
que inspiró al personaje central de Alicia en el país de las maravillas
con este párrafo de Lo/ita: «[me hubiera gustado ser] en un cuento de ha
das, la nodriza de una princesita (perdida, raptada, encontrada en harapos 
gitanos a través de los cuales su desnudez sonreía al rey y a sus sabuesos)». 
¿No parece este texto una descripción de aquella foto y de sus connotacio
nes? Por otro lado, recordemos que Nabokov fue el traductor del libro de 
Carroll al idioma ruso, en los años 30. 
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que su mood, su sentimiento dominante, lo es también del li
bro de N abokov, me refiero al clima intensamente patético 
generado por la pérdida de la mujer amada e irrecuperable, 
que exhala cada una de sus páginas. 2) El tipo de «héroe» de 
las narraciones de Poe -un dandy aristocrático, cuya condi
ción de outsider deriva de una sensibilidad al rojo vivo que 
lo distingue del resto de la gente- es el que inspiró el diseño 
del personaje de Humbert, opuesto en todo a esas criaturas 
enteramente modeladas (o programadas) por su entorno y 
por su grupo generacional, como Lolita y su madre. 3) La fi
losofía esteticista de Poe, con su proclividad a lo siniestro, 
sostenida en sus artículos teóricos y encarnada en su obra de 
ficción, 2 es, en cierta medida, semejante a la del autor Nabokov 
y, más aun, a la del personaje H.H., a quien se puede definir 
como un místico de esa belleza suprema que las nimphets 
encarnarían espléndidamente, en cuanto corresponden al 
dictum de Francis Bacon citado por Poe: «There is no exqui
site beauty without sorne strangeness in the proportion» -esa 
«extrañeza de las proporciones» está dada por la condición 
de niña-mujer de la nínfula. 4) La inversión de un episodio 
biográfico de Poe: supuestamente este se casó con Virginia 
Clemm, niña de 13 años, para asegurarse la compañía de su 
madre, Mrs. Clemm, de quien al parecer estaba enamorado; 
H.H., por su lado, se casa con Charlotte Haze, porque está 
fascinado por su hija Lolita. 5) El tema del doble, presente de 
un modo central en Lolita - el malvado Clare Quilty es, sin 
duda, un alter ego o el reflejo deformado de H.H.-, parece 
corresponder al tema del cuento «William Wilson» de Poe, 
cuyo epígrafe reza: «¿Qué decir de la conciencia / ese espec
tro en mi camino?»; ¿no es Quilty un símbolo de la mala con
ciencia de H.H., que lo persigue por todas partes bajo la for-

2 «And much of Madness and more of Sin / and Horror the soul of the 
plot» dice un poema del cuento «Ligeia», proponiéndose como la poética r' 
Poe. Y en el plot de Lolita encontramos madness, sin y hasta algo de · 
rror, aunque socavados por la ironía y el humor sarcástico de la escritura. 
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ma de un automovilista que aparece y desaparece?, ¿no es la 
escena final de Lolita, en que H.H. mata a Quilty, una especie 
de reflejo del acto final del cuento de Poe, en que William 
Wilson se mata a sí mismo? 

El modelo del decadentismo francés finisecular (tan 
influenciado por Poe), con su mito delflaneur o andariego 
citadino (H.H. es unfláneur en auto), del hombre sensitivo 
tiranizado por una mujer cuyo poder de seducción es direc
tamente proporcional a su necedad o inconsciencia, hombre 
que es víctima de su propia fetichización del placer volup
tuoso, de su propia inclinación a la autodestructividad y al 
mórbido culto del pecado como alternativas a la horrenda 
(para él) «sanidad» burguesa (cfr. Baudelaire). 

El modelo Carmen. En efecto, la gran nouvelle de 
Prosper Merimée que narra el trágico amor del ex-cabo José 
por la diabólica gitana Carmen es el modelo general de 
Lo/ita, y también el modelo específico de varias escenas, en 
particular de la escena 29 de la segunda parte, en que H.H. 
ruega a su inasequible amada que vuelva con él. Allí, 
Nabokov intercala oraciones en francés («changeons de vie, 
ma Carmen, allons vivre quelque part ou nous ne serons 
jamais séparés», «Carmencita, voulez-vous venir avec moi?») 
tomadas de la conmovedora escena en que ] osé perdona a 
Carmen por todas sus infidelidades, y le suplica que vuelva 
con él, lo que ella rechaza, prefiriendo la libertad de la muer
te a ese tipo de sofocante esclavitud que implica el compro
miso de corresponder al amor apasionado. 

Finalmente, el modelo Nabokov. Ya dije que, según su 
autor, la idea germinal de Lo/ita brotó en Berlín, en 1939. 
Sospechosamente, un año antes había publicado allí la novela 
Risa en la oscuridad, la cual narra la historia de Albinus, un 
cándido crítico de arte cuarentón y rentista, quien abandona 
a su familia por enamorarse (sin ser correspondido) de 
Margot, una linda y vulgar jovencita de dieciocho años que 
se aviene a vivir con él para sacarle todo su dinero, mientras 
lo engaña alegremente con Rex, un caricaturista bribón y cí
nico, con quien finalmente se fuga. 
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Ahora bien, así como Margot es una especie de Lolita con 
seis años de más, así Albinus es un ninfulómano sin saberlo (y, 
lo que es más interesante, sin que lo sepa del todo el propio 
Nabokov), aunque sea un ninfulómano que recién hace sus pi
nitos ( es significativo el hecho de que, al pasar por el cine 
donde conocerá a Margot, Albinus se siente atraído por un 
afiche «que mostraba a un hombre contemplando una ventana, 
en la que aparece una niña en camisa de dormir» ... y decide 
entrar). El tema en ambas novelas es el mismo: la pasión amo
rosa desenfrenada y destructiva. El motivo de la pasión: en 
Lolita, una niña que se comporta como una mujer; en Risa en 
la oscuridad, una mujer que parece una niña (cito frases al 
azar: «Albinus le enseñó a bañarse diariamente, en lugar de 
lavarse las manos y el cuello, como había hecho hasta enton
ces», «las líneas infantiles de su cuerpo [ ... ] lo llevaban al frene
sí», «nunca había caminado con una mujer tan pequeña»). 

Pero mientras Risa en la oscuridad tiene la cualidad, 
muy germánica, de un apólogo moral en la línea de El ángel 
azul, con sus exageraciones melodramáticas y sus personajes 
malos y buenos, Lolita tiene un registro mucho más rico y al
canza el estatuto de retrato de toda una sociedad, no solo de 
ciertas pasiones humanas, aparte de que sus personajes no 
son idealizaciones del mal y el bien, sino combinaciones más 
impuras y realistas: H.H., por ejemplo, es la mezcla de Albinus 
y Rex, es tan bribón como este y tan víctima como aquel. 
Además, el punto de vista desde el que está narrado Lo lita 
parece una aplicación del método de trabajo del cínico Rex: 
«El arte de la caricatura, tal como Rex lo entendía, se basaba 
pues (fuera de su naturaleza sintética y de burla a la doble 
potencia) en el contraste entre la crueldad, por un lado, y la 
credulidad por otro, y así, en la vida real, podía contemplar 
impávido cómo un mendigo ciego, golpeando el suelo con su 
báculo, se disponía a sentarse en un banco recién pintado: lo 
cual no era más que una nota marginal que la vida suminis
traba a su arte». 

(Revista Taxi, 1996) 
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Posdata de 2000 

El mismo año de la publicación del texto precedente, Dmitri 
Nabokov, hijo único y traductor oficial de Vladímir, publicó 
en Estados Unidos The Enchanter, una nouvelle escrita por 
este en París, hacia 1939, según lo revela en el postfacio de 
Lolita: «Si no recuerdo mal, el temblor inicial de inspiración 
[de Lolita] [ ... ] produjo [ ... ] como prototipo de mi presente 
novela, un cuento de unas 30 páginas de extensión. Lo escri
bí en ruso [ ... ] y lo destruí un poco después de trasladarme a 
los Estados Unidos en 1940». 

No lo destruyó. El manuscrito, titulado Volshebnik - equi
valente a mago, prestidigitador o hechicero, según nos notifi
ca Dmitri- apareció en 1959, cuando el escritor organizaba 
sus papeles de trabajo, notas y fichas, para donarlas a la Bi
blioteca del Congreso de Washington. Entonces se le cruzó 
por la cabeza la idea de publicarlo, e incluso lo ofreció a una 
casa editorial (fue aceptado de inmediato, al calor de la cele
bridad de Lolita), pero, tornadizo como era, Nabokov pronto 
se olvidó del asunto y el manuscrito volvió a traspapelarse. 
Pero Volshebnik, obviamente, quería ser publicado, pues re
apareció en Montreux, Suiza, a través del investigador Bryan 
Boyd, que ponía orden, a principios de los 80, en el archivo 
del escritor ruso-norteamericano fallecido en 1977. Pasaría 
luego a manos del diligente (y también antipático y pedante) 
Dmitri, quien tuvo lista su versión al inglés a fines de 1985. 

El hechicero (título de la edición en español) data de 
1987. Su lectura me permitió constatar que es una suerte de 
borrador de Lolita: si bien ocurre en Europa, y por los años 
en que fue concebido (aunque carece de precisiones de 
tiempo y lugar), trata de un anónimo cuarentón paidófilo ob
sesionado por una niña, igualmente innominada, que se casa 
con la madre («una mole femenina llena de protuberancias») 
solo para tener acceso a aquella nínfula encantada. Los mil y 
un subterfugios de que se vale para lograrlo, constituyen el 
cuerpo del relato. Aquí también muere la madre, pero en la 
mesa de operaciones; aquí también muere el protagonista, 
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pero atropellado por un camión - sin haber culminado su 
propósito con la niña. Esti escrito en tercera persona (aun
que la primera persona, a la manera de Lo/ita, pugna todo el 
tiempo por imponerse), tiene interesantes y muy cinemato
gráficas elipsis narrativas, y algunas espléndidas descripcio
nes que llamaré eróticas porque corresponden a instancias 
de goce sensual; pero es un cuento apenas mediano, entre 
otras razones porque los dos personajes principales -el cua
rentón y la niña- se reducen, como en las malas películas 
«de acción», al mero papel de sujeto y objeto, respectivamen
te, del anómalo deseo, sin tener otra dimensión que los enri-

. quezca ( es curioso que el personaje secundario de la madre 
sí logre adquirir cierta entidad, resultando digna de protago
nizar un relato independiente). 

Contrariamente a lo que se podría esperar, la aparición 
de este cuento no zanjó la discusión acerca de las probables 
fuentes de Lo/ita, y más bien dio pábulo para que se baraja
ran más hipótesis al respecto. Consigno las más interesantes 
(entre aquellas que he llegado a conocer). Todavía en 1979, 
Simón Karlinski llamó la atención (pero muy pocos levanta
ron sus orejas) sobre un documento extravagante - la auto
biografía sexual de un paidófilo ucraniano anónimo, anexa a la 
edición en francés, de 1912, del famoso tratado de Havelock 
Ellis, Studies in the Psychology of Sex- , que Edmund Wilson 
diera a conocer a su amigo Nabokov hacia junio de 1948; 
precisamente cuando este se disponía a comenzar la redac
ción de Lo/ita. En 1985, Donald Rayfield tradujo ese curioso 
documento psicopatológico al inglés, con el título de The 
Confessions of Víctor X, y en su ensayo concomitante consi
deró la posibilidad de que N abokov hubiese tomado la idea 
central de Lo/ita de aquella lectura. A su vez, en el postfacio 
con que cierra su edición de The Enchanter, Dmitri N abokov 
cree desbaratar tal posibilidad, arguyendo que nueve años an
tes de que el citado documento llegara a manos de su padre, 
este había escrito Volshebnik, donde la idea central de Lo/ita 
está claramente consignada. El argumento parecía definitivo; 
sin embargo, Ernest Machen irrumpió para anotar que si bien 
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The Confessions of Víctor X puede no haber inspirado la 
idea central de Lo lita, N abokov habría tomado de allí otros 
elementos importantísimos: «[ ... ] tanto el ucraniano como 
Humbert son vanos , autoabsorbidos, académicos fallidos 
pero ostentosamente multilingües; ambos cuentan acerca de 
experiencias sexuales muy intensas a los 12 años, hecho al 
que culpan por su proclividad a las niñas de la misma edad; 
ambos declaran haber sido seducidos por las niñas a quienes 
molestaban de maduros, y cuentan que fingieron ignorancia 
en cuestiones sexuales para mejor incitar a sus respectivas 
"seductoras". Pero acaso lo fundamental es que ambos na
rran sus historias gracias al mismo efecto desorientador - para 
los lectores- de hacerlos cómplices de un inteligente y sim
pático ofensor sexual en ejercicio». 

Por su parte , Erica J ong señala ( en su prólogo de 1988 a 
una nueva edición de Lolita) la «sorprendente premonición» 
del tema de esta novela ¡ en otra novela previa del propio 
Nabokov que no es Risa en la oscuridad! En efecto, en The 
Gift, de 1937 (anterior en un año a Risa ... ), se lee: «Imaginen 
esto: un veterano - todavía viril, ardiente y sediento de felici
dad- conoce a una viuda, cuya hija es una niña sin nada for
mado todavía - ustedes saben a lo que me refiero- pero que 
ya tiene un modo de caminar que te vuelve loco [ .. . ]. ¿Qué 
hacer? Sin pensarlo mucho se casa con la viuda, y se instalan 
los tres juntos. Aquí se pueden alargar las cosas: la tentación, 
el tormento eterno, la comezón, las locas esperanzas». No ha 
cesado mi asombro, cuando Machen vuelve a la carga infor
mando que el mismo tema está presente aun antes en la obra 
de Nabokov: en Invitation to a Beheading, de 1934. 

Finalmente, Alexander Dolinin anuncia haber detectado 
una fuente de inspiración anterior: el cuento «Skazochnaia 
printsessa» («La princesa de cuento de hadas»), escrita por 
Valentin Samsonov, publicado en la revista de emigrados ru
sos Chis/a, en 1933. Hay en ella un clima de cuento de ha
das, un ofensor sexual que trata de convencer a su cautiva de 
13 años comprándole regalos, así como el hecho de que, to
davía enamorado, el paidófilo relata su historia desde la pri-
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sión - como le ocurre a Humbert Humbert en Lolita. ¿Cono
ció N abokov este cuento? No cabe la menor duda, según 
Dolinin, pues en el primer número de esa revista figura una 
colaboración suya, y en el mismo número que publica el 
cuento de Samsonov hay un ataque literario a Nabokov, que 
este respondió oportunamente, y del que no se olvidaría nun
ca, pues hace referencia a él en una carta de 1959. 

Terminaré mi posdata aportando un antecedente más re
moto todavía que el mencionado por Dolinin, con la seguri
dad de ganar - ahora sí- tan ilustre como peregrino campeo
nato intercontinental. No sé cómo no me percaté de ello an
tes, no obstante que la «carta robada» estaba puesta a la vista 
de todo el mundo: «The initial shiver of inspiration» que es
tremeció a Nabokov data, en realidad, de su más temprana 
infancia, aunque, como suele ocurrir a esa edad, lo hiciera 
de modo subliminal. Esta semilla germinó ulteriormente, re
gada por La princesa de cuento de hadas, por Las conf esio
nes de Víctor X, por todos los modelos que he propuesto en 
el último capitulo de mi ensayo, dando lugar a repetidos bro
tes a lo largo de la obra nobokoviana - Invitación a un de
güello, La dádiva, Risa en la oscuridad- hasta llegar a su 
culminación en Lolita. Solo que, aquí , la semilla está rodeada 
de una vegetación tan exuberante que dar con ella era como 
encontrar un anillo de oro en un amplio pajar. Es así que, 
gracias al esquematismo de El hechicero, donde el pajar ralea 
tanto que le permite al anillo relumbrar («el lobo solitario se 
estaba aprestando para lucir el gorro de dormir de la abueli
ta» es una línea que destaca sin dificultad entre decenas, 
como no lo hizo cuando su compañía eran miles); y gracias 
al título del relato de Samsonov, que casi nos empuja al ámbito 
de los cuentos de hadas, puedo ofrecerles ahora la respuesta 
última: «La Caperucita Roja y el Lobo Feroz». Ya lo había 
intuido yo, sin cobrar plena conciencia de ello, en el capítulo 
de este ensayo donde hago el resumen argumental ( cfr. el ter
cer párrafo, donde se lee: «y así [Humbert] sobrelleva el cal
vario del lobo famélico que compartiera el lecho con la 
Caperucita Roja de sus sueños, separados ambos por una mu-
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ralla de vidrio transparente. Podemos imaginar lbs rugidos 
sordos, el chirriar de garras que arañan vanamente el aire»). 

Como se sabe, el célebre cuento proviene de la tradición 
oral europea, pero fue consignado por primera vez (en una 
versión modificada por el decoro que imponía la corte france
sa) por Charles Perrault en 1697, y consagrada para siempre 
en la más confiable versión recogida, hacia 1812, por los her
manos Grimm, de Alemania. Todos hemos conocido el cuen
to desde la cuna; todos, al menos según Bruno Bettelheim, 
hemos percibido, meridiana aunque no sea racionalmente, su 
undercurrent erótico y sexual. Así, pues, Humbert Humbert 
es el Lobo Feroz - hambriento y malicioso como él, y como 
él la víctima final-; Lolita es la Caperucita Roja, inocente al 
mismo tiempo que marisabidilla; la abuelita es Charlotte 
Haze y, más claramente todavía, la anónima madre de la anó
nima niña en El hechicero. Puede el lector proseguir con las 
equivalencias a su regalado gusto. 

* * * 

¿Qué diría Nabokov de este cargamontón? En todo caso, uno se 
divierte como un gato malvado (la expresión es de Bergman) al 
pensar que se trata del aristócrata ruso que, con característica 
arrogancia, comparó su arte al de la propia naturaleza en su 
capacidad de crear sortilegios, desplegar barrocas y eficaces 
estrategias de engaño, y así burlar a todo el mundo. Lo he
mos pillado in fraganti, es cierto, ¿pero no fue él mismo 
quien machacó cien veces a sus alumnos de Cornell que «en 
verdad las grandes novelas son grandes cuentos de hadas»? 



LA WRENCE DE ARABIA 
Una clave textual 

En su ensayo de 1952 titulado «El pudor de la historia», Borges 
consigna algunos hechos de apariencia modesta, pero de 
significación trascendental; hechos que jamás han figurado 
en ninguna Historia Universal, pero cuyas consecuencias fue
ron muy importantes e inclusive revolucionarias; o, en su de
fecto, cuyo carácter ejemplar desde un punto de vista moral, 
elevó nuestra expectativa de las posibilidades humanas. 

En su breve lista, Borges incluye un día del siglo XIII en 
el que un rey inglés que luchaba entonces contra los escandi
navos dijo ciertas palabras ética y literariamente excelentes, 
por su capacidad de transmitir el elemental sabor de lo heroi
co. Mejor dicho, el día en que un historiador enemigo -el es
candinavo Snorri Sturluson- , las consignó como tales, para 
admiración de la posteridad. Este acto extremo de civilidad y 
lucidez, de generosidad y conciencia, conmueve a Borges, 
quien luego dice reconocer las mismas cualidades en otro 
texto, bastante más cercano a nosotros - data de 1926- , refe
rente a hechos acaecidos durante la Primera Guerra Mundial: 
«Otro tributo a un enemigo recuerdo en los capítulos últimos 
de los Seven Pillars of Wisdom de Lawrence; este alaba el 
valor de un destacamento alemán y escribe estas palabras: 
"Entonces, por primera vez en esa campaña, me enorgullecí 
de los hombres que habían matado a mis hermanos". Y agre
ga después: "They were glorious"». 

Revisando el libro del célebre letrado y aventurero in
glés, también llamado Lawrence de Arabia, encontré el párrafo 
que Borges evoca. Me pareció, como el resto del libro, lite-
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rariamente impecable, pero con respecto de su valor ético 
ejemplar, no comparto la admirativa interpretación de 
Borges, porque temo haber encontrado en esas líneas otro 
sentido que se desprende del revés de su trama, cuando se le 
aplica una lectura suspicaz - opción legítima si se toma en 
cuenta cierta información acerca de la psicología del autor, 
el contexto del párrafo examinado y un inquietante fragmen
to de libro de Elías Canetti Masa y poder. 

El Autor 

A fuerza de ser enigmática, casi indescifrable, la vida de T.E. 
Lawrence se transformó rápidamente en una leyenda. Nacido 
en Gales, en 1888, murió, en consonancia con su estilo de 
existir frenético e imprevisible, al estrellarse en una rauda 
motocicleta con la que hendía la atmósfera cargada de las ca
rreteras de Dorset, en 1935. En ese lapso relativamente breve 
vivió muchas vidas disímiles. Fue un homme de lettres cabal, 
autor, por ejemplo de una famosa traducción de La Odisea, y 
de un libro (¿crónica de guerra, narración de aventuras, 
autoanálisis?), Los siete pilares de la sabiduría, del que 
Churchill dijo: «Figura entre los grandes libros jamás escritos 
en lengua inglesa». 

Profesor de la Universidad Oxford, especialista en histo
ria y geografía, en arquitectura de las Cruzadas , en cuestio
nes de Oriente Cercano y Medio, Lawrence fue un hombre 
de impecable scholarship. También fue diplomático, militar, 
arqueólogo, político y mecánico avionero. Fue un hombre de 
acción y de pelea, estratega en guerras de guerrillas y líder 
de la rebelión árabe contra el Imperio Otomano en la Gran 
Guerra. Fue finalmente - en la medida en que postulaba una 
desesperación del mundo, de las relaciones humanas y de su 
propio cuerpo- , una especie de gnóstico de la antigüedad 
perdido en el siglo XX. 

En los últimos años de su vida, Lawrence anduvo dándo
le vueltas a un nuevo proyecto de libro, cuyo título ya estaba 
decidido - Confession of Faith- , y cuyo itinerario partiría de 
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las cloacas de Covent Garden para remontarse después al aire 
más diáfano. Tal parece que de esta (simbólica) manera, pre
tendía rehacer a la inversa su curso anterior, del cual escri
bió: «Me gustaban las cosas ubicadas por debajo de mí, y bus
caba mis placeres y aventuras en niveles de condición inferior. 
Es como si hubiera una certidumbre en la degradación, una 
salvación final». Sin duda, al cabo de su búsqueda «hacia aba
jo», no encontró la certeza a que aspiraba ni la final salva
ción, y decidió buscarlas «hacia arriba», cuando se interpuso 
la muerte. De todas maneras, no las hubiera encontrado. 
Lawrence adolecía de una traba para ello: su temperamento 
sadomasoquista, o quizá sea mejor decir, el undercurrent 
sadomasoquista de su personalidad, que lo inducía, como hu
biera dicho Sartre, al «amor del fracaso». 

Esta atribución no es nueva, ni injusta. Basta cotejar va
rias páginas de Seven Pillars of Wisdom, así como diversos 
hechos de la vida de su autor, con la semblanza que de este 
tipo de patología mental se puede encontrar en los textos 
psicoanalíticos: ahí está el capítulo titulado «Myself», donde 
habla de su horror a tocar cuerpos vivos y a que lo toquen, 
en tanto que, en otro lugar, cuenta cómo se complacía tocan
do a los muertos: una noche, se pasea entre el amontona
miento de cadáveres desnudos de sus propios enemigos, los 
encuentra bellos y los reacomoda uno por uno, envidiándoles 
su paz, asqueado del «populacho inquieto y clamoroso» de 
los vencedores, sus aliados; o la página en que reivindica la 
derrota como el verdadero objetivo de los lúcidos y los ho
norables; o aquella en que se queja de haber carecido de je
fes fuertes que se le impusieran, arrebatándole todo margen 
de libertad; o ese episodio en que se ensañó con sus enemi
gos derrotados gritando su famosa e histérica orden: «No 
prisoners!»; o la reciente hipótesis de que la historia (propa
lada por él mismo) según la cual fue violado por diecisiete 
soldados turcos, fue nada más que un invento (o más bien 
una fantasía, una forma desviada de expresar un deseo secre
to), etc. 
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Lo que me propongo ahora es aportar una evidencia más 
al dossier sobre el caso, tanto más interesante en la medida 
en que es (permítaseme la contradicción en el adjetivo) una 
evidencia escondida. Pero he de hacerlo con una salvedad: el 
sadomasoquismo puede ser una de las claves para descifrar 
ciertas sorprendentes opciones de Lawrence, pero su vida y 
su obra no se reducen a este factor ni se explican solo como 
su consecuencia; lo son más bien de una dialéctica en la que 
aquel no es más que uno de los términos. Así, Lawrence logró 
superar (verdad es que no siempre, y los años finales de su 
vida lo corroboran) los entrampamientos y diversos impasses 
a que conduce la sensibilidad sadomasoquista, propulsándose 
hacia un fin constructivo y hasta creativo, del que fueron fru
to sus libros e inclusive su lucha militar y política. Ahora va
yamos al texto que suscita mi nota. 

El Texto 

En el terrible, conmovedor capítulo CXVIII de Seven Pillars of 
Wisdom, Lawrence narra el rescate, por parte de él y sus ára
bes, del poblado de Tafas, brutalmente arrasado por un regi
miento de lanceros turcos y sus aliados alemanes (hay aquí lí
neas donde las acciones épicas se elevan a cosa legendaria: así 
de perfectamente escritas están, así de patéticos y exaltantes 
.son los episodios que narran). Después de una más que ruda y 
prolongada batalla, Lawrence con su gente logran casi reducir 
a sus antagonistas. En ese punto, escribe: «El enemigo trató de 
acampar al atardecer, pero de un sacudón los pusimos en mo
vimiento. Algunos marchaban, otros permanecieron en sus si
tios, muchos caían dormidos de fatiga sobre sus pasos. Habían 
perdido orden y coherencia, y vagaban a la deriva, entre ráfa
gas de viento y arena, en desamparados grupos prontos a dis
parar y correr a cada contacto con nosotros o entre ellos; y los 
árabes, a su vez, estaban tan dispersos y casi tan desorienta
dos. La excepción eran los destacamentos alemanes, y aquí 
por primera vez, me enorgullecí del enemigo que había ma
tado a mis hermanos. Estaban a dos mil millas de su hogar, 
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sin esperanza y sin guía, en condiciones tan locas como para 
quebrantar los nervios más fuertes. Y sin embargo sus seccio
nes, divergiendo del desastre de naufragio de los turcos y los 
árabes, se mantenían juntas, en perfecto orden, como buques 
blindados, altivos y en silencio. Ante cada ataque nuestro, 
ellos se detenían, tomaban posición, disparaban en orden. Sin 
apuro, sin lamentaciones, sin dudas. Eran gloriosos». 

Las palabras en cursiva son las que Borges cita como su
premo ejemplo de hidalguía. Pero si revisamos con cuidado 
el párrafo entero, veremos que la razón última de la emoción 
que el narrador Lawrence siente, o del estado de fascinación 
en que se encuentra, es sobre todo un haz de impresiones 
que parecen impactarle al nivel de los sentidos, colmándolos, 
embriagándolos casi. En efecto, en medio del desbande gene
ralizado, y en contraste con el caos de polvo, de carreras en 
cualquier dirección, de cuerpos que se rinden y caen, de ti
ros sin ton ni son, se alza, magnífico, un grupo de guerreros 
cohesionado estrechamente pero sin desorden, que no pier
de el control de sí y parece dominar todas sus emociones, 
que es arrogante y procede con absoluta eficacia. 

Si le hemos de creer a Elías Canetti, el motivo profundo de 
que esa imagen - que tan intensamente nos transmite la prosa 
de Lawrence- deslumbre a su narrador y le haga decir, en el 
ápice de la emoción, «eran gloriosos», se debe menos al reco
nocimiento consciente del valor de un grupo de soldados que 
lucha en condiciones adversas, que a los significados incons
cientes que le despierta la forma en que esos soldados proce
den. ¿Y cuál es esta? ¿Qué es lo que secretamente le dice? 

Una Clave 

Al respec to, Canetti nos da una clave en el capítulo quinto 
de su Masa y poder, voluminoso libro que es , entre muchas 
otras cosas , un estudio entre fenomenológico y psicoanalítico 
del poder, de la masa y de sus variadísimos símbolos. 

Releo la caracterización anterior y no me convence: este 
libro es, en realidad, y jugando un poco con las palabras, una 
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obra de «ciencia-ficción», ya que, por un lado, su materia pri
ma (textos antropológicos, históricos, psiquiátricos, etc.) y 
su objetivo (iluminarnos sobre la sociedad y la cultura huma
nas o, mejor dicho, sobre la naturaleza humana) son científi
cos, y, por otro lado, su elaboración y sus puntos de vista 
son tan imaginativos, aun tan delirantes, que más parecen un 
juego de la fantasía o, con mayor precisión, una horror story 
cuya trama es la índole monstruosa, depredadora y enloque
cida de las relaciones humanas, donde la codicia - mejor ha
bría que decir la lujuria- del poder, informa la conducta de 
los hombres y los grupos a un grado pavoroso. 

En el mencionado capítulo, Canetti estudia gestos como el 
asir, el morder y masticar, etc., y asombrosamente los propone 
como manifestaciones del poder ( esa fuerza o pulsión por la 
cual una masa busca el exterminio de todas las demás y por la 
que cada hombre busca la subordinación de sus semejantes) 
en su máxima concentración. Escribe: «El instrumento más no
torio del poder, que el hombre como muchos animales lleva 
consigo, son los dientes. La hilera en que están dispuestos, su 
brillante lisura [ ... ] . Se le podría designar como el primer orde
namiento [ ... ] que actúa como amenaza hacia afuera, no siempre 
de manera visible pero sí cuando se abre la boca y ello sucede 
a menudo [ ... ]. Son lisos, son duros, no ceden [ ... ]. Las propie
dades manifiestas de los dientes, el ser lisos y estar ordena
dos, pasaron a la esencia del poder general [ ... ]. Lo propiamen
te atractivo y seductor del metal, por ejemplo, es que se acer
ca [ a la lisura de los dientes] más que cualquier otra cosa. En 
las máquinas y en los vehículos de nuestro mundo moderno, 
esta tersura se acrecentó hasta convertirse en una tersura de 
funcionamiento [ ... ]. Ello significa que un suceso, del tipo que 
sea, está perfectamente controlado, que se realiza sin estorbo 
[ ... ]. Se habla de la función de la claridad y la utilidad, pero lo 
que en realidad ha triunfado es lo liso y el secreto prestigio de 
poder que le es inherente [ ... ]. Su historia conjunta [de lo liso 
y del ordenamiento] es tan vieja como los dientes. La igualdad 
de toda una hilera de incisivos, las limpias distancias a que es
tán situados, fueron ejemplares para muchos ordenamientos. 
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Grupos regulados de toda especie [ ... ] pueden originariamen
te derivar de ello. La disposición de las divisiones de tropa 
impuesta artificialmente por el hombre mismo está mitoló
gicamente vinculada con los dientes. Los soldados de Cadmos 
brotaron del suelo en que se habían plantado dientes de dragón». 

El Mensaje Secreto 

Nos preguntábamos, al final del subtítulo trasanterior, cuál es 
el significado inconsciente que trabaja a Lawrence cuando ve 
cómo el destacamento alemán, cuyas secciones «se mantie
nen juntas, en perfecto orden, como buques blindados, alti
vos y en silencio», procede a contraatacar disparando «sin apu
ro, sin lamentaciones, sin dudas», a la manera de un perfecto 
engranaje de pelea. Ahora podemos afirmar que entrevemos 
ese significado, luego de leer los demenciales e irresistibles 
vislumbres de Canetti ( cuyas fulgurantes asociaciones de 
ideas, de flagrante naturaleza poética, nos hacen pensar que 
han tocado fondo, que han llegado al nivel subterráneo y ar
caico de los mitos y los arquetipos, donde el absurdo pesa
dillesco no excluye la verdad sino es su prueba extrema). 

Como los dientes, esos soldados alemanes «son lisos, son 
duros, no ceden»; al ser como «una hilera de incisivos», cons
tituyen una reconcentrada imagen del poder o, mejor dicho, 
de la pura potencia (significativamente, el fantasma de la im
potencia - según el psicoanálisis- se manifiesta en los sueños 
a través de la imagen de dientes que se aflojan, caen o se di
suelven); constituyen un símbolo excepcionalmente intenso 
de sus atributos : la agresividad, la eficacia total, la actitud im
placable, la indiferencia , su naturaleza maquinal y casi abs
tracta, su inhumanidad. (Hago referencia, de pasada, a otros 
dos símbolos de lo mismo: el tiburón, el SS nazi) . Es ante esta 
visión que Lawrence queda extático, tocado en lo más íntimo 
de su compleja sensibilidad sadomasoquista; esa destructora 
sensibilidad que le impidió abandonarse a su homosexualis
mo latente, y que lo hizo oscilar, compensatoriamente, entre 
la seducción que el ejercicio del poder total obraba sobre él 
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y una igualmente intensa repulsa que lo llevó a buscar la to-
tal sumisión. · 

Lo cierto es que el coronel Lawrence, luego ·de conocer 
una libérrima vida intelectual, la acción heroica, la autoridad 
indiscutida, los honores, los consideró como fracasos que le 
dejaban solo una alternativa o esperanza: la obediencia. 
Como escribió Victoria Ocampo: «Se preguntaba si sus con
vicciones no nacían del deseo de crearse motivos para ejer
cer poder. Esto le horrorizaba hasta el punto de querer 
mutilarse de todo poder». Para alguien torturado de continuo 
por esta disyuntiva, la imagen sin fisuras del grupo de solda
dos alemanes que combatieron contra él tenía que parecerle 
soberbia, irresistible. 

Curiosamente, Lawrence de Arabia no es el único, ni el 
primero ni el último en quien el estilo de los soldados ale
manes toca fibras afectivas inconfesas. En su novela La 
mort dans !'ame, Jean-Paul Sartre - inspirándose, según la 
hipótesis de Susan Sontag, en confidencias· de su amigo ho
mosexual Jean Genet- describe a uno de sus protagonistas 
experimentando la entrada en París del ejército alemán en 
1940: «No tenía miedo y se abandonaba con confianza a 
aquellos millares de ojos. Pensaba: "Nuestros vencedores", y 
se sentía invadido por el placer. Los miró fijamente y se em
briagó de cabellos rubios, de rostros curtidos donde los 
ojos parecían lagos de glaciar, de talles estrechos, de muslos 
increíblemente largos y musculosos. Murmuró : "¡Qué her
mosos son!". [ ... ] Una turbación insoportable y deliciosa su
bió de sus muslos hasta las sienes; ya no veía con claridad y, 
jadeando un poco, repetía: "Como si fuera mantequilla; en
tran en París como si fuera mantequilla" [ ... ] . Le hubiera 
gustado ser mujer para echarles flores». 

Por las emociones íntimas que supone (si le aplicamos las 
claves provistas por Canetti y Sartre), la frase de Lawrence -
«They were glorious»- , da la impresión de que a él también 
«le hubiera gustado ser mujer para echarles flores». 

(Diario La República, 1985) 



DIOS Y EL DIABLO EN LA TIERRA DEL FRÍO 

Dentro del bastante castigado género literario de la autobio
grafía, un curioso ramal -la autobiografía del director de 
cine- acaba de alcanzar su mayoría de edad. De Raoul Walsh 
a Roman Polanski, de Charles Chaplin a Roger Vadim, etc., 
estos testimonios divertidos, aleccionadores, novelescos, a ve
ces sabios, han venido concitando una expectativa particular. 
La razón probablemente sea la imagen -mítica o real- que 
del director de cine ha acuñado la gente, en la que se combi
nan las habitualmente antitéticas cualidades del artista delica
do y del aventurero audaz, del buscón inescrupuloso y del sa
crificado idealista, del mundano bon vivant y del asceta de 
sus propias obsesiones, del tirano prepotente y del suave se
ductor, del hombre de letras y del hombre de acción, del sa
boteador de la moral y del moralista. Imagen corroborada 
por uno de los más logrados (a pesar de su título) ejemplos 
del género, El último suspiro, del gran Luis Buñuel, donde 
se puede encontrar desde una historia del movimiento 
surrealista hasta la receta de un buen martini seco, desde 
descripciones del folklore andaluz hasta fragmentos de una 
poética cinematográfica. 

La buena nueva es que este género se ha superado a sí 
mismo y acaba de producir su primera obra maestra: Linter
na mágica, de Ingmar Bergman, escrita en la isla de Faro 
(domicilio del gran cineasta sueco) en 1986, publicada en 
Estocolmo un año después, y cuya versión española (Tus
quets, 1988) ya ha llegado a Lima. El salto cualitativo que 
marca este libro excepcional en relación con sus congéneres 
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radica, a mi modo de ver, en la extrema homogeneidad del 
mismo respecto de la obra principal (las películas) de su au
tor. Lo que quiero decir es que Linterna mágica, no consti
tuye una digresión, un divertimento o especie de alto en el 
camino, en suma, esa «otra cosa» que, a manera de respiro, 
acometen los cineastas en momentos de fatiga; constituye, 
más bien, una exploración existencial (referida a su propia 
vida en este caso) de la misma índole que la de sus films, el 
producto de una similar tensión espiritual y creativa. Solo ha 
cambiado el medio (palabras impresas y no imágenes 
audiovisuales sobre celuloide), pero no han cambiado ni el 
contenido ni la forma, ni ciertamente el espíritu. 

El Mismo de Siempre 

No ha cambiado la forma narrativa, por ejemplo, puesto que 
aquí también, como en Las fresas salvajes, Persona o Gritos 
y susurros, se va y viene en el tiempo, se alternan alucina
ciones con escenas realistas y con pesadillas estricto sensu; 

. puesto que la organización de las partes no sigue el tradicio
nal patrón que recomienda, primero, la unidad explícita, se
gundo, una progresión dramática in crescendo, vertebrada 
por el socorrido esquema planteo-nudo-desenlace liberador: 
al final, en Bergman, las cosas permanecen anudadas y los 
enigmas irresueltos, además de que todo el tiempo se rompe 
la sedante sensación de unidad o continuidad, ya sea con sú
bitos saltos temporales y espaciales, ambigüedades, simbo
lismos y otras argucias propias de un estilo que cabría llamar 
onírico; ya sea con cambios de nivel, como cuando ciertas pe
lículas se ponen en cuestión a sí mismas, problematizando su 
estética, sus particulares convenciones plásticas y narrativas. 

Tampoco ha cambiado esa combinación insólita de sen
sualidad (o, mejor dicho, de carnalidad) y severa precisión, al 
realizar cada escena: así, el cuidado que en su cine prestaba 
al color, a las texturas, a los detalles de ambientación, al jue
go de la luz y a la contundente presencia facial de los actores 
(al grano de su rostro, usando el término figuradamente) tie-
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ne su equivalente verbal aquí en las múltiples observaciones 
de atmósfera, en la penetración de los retratos individuales. 
En cuanto a la geometría maniática y al vigor de sus encua
dres y movimientos de cámara, están presentes en Linterna 
mágica en la decantación y puntualidad de sus descripcio
nes, en la forma directa y concentrada de entrar en materia, 
en la deliberación con que pasa de un punto a otro. Es fácil 
reconocer, asimismo, el controlado expresionismo de sus 
imágenes y situaciones, la típica, sutil deformación a que las 
somete, como una técnica para suscitar la impresión de in
tensidad, y a efectos de comunicar cierto tipo de agonía, la
tentes estados de conflicto, e incomodidad espiritual. 

Tampoco ha cambiado el contenido, puesto que Bergman 
sigue interesándose -a propósito de sí mismo esta vez- en 
los temas que recurrentemente caracterizaron sus films: la 
dialéctica de la fe y el vacío; el arte como actividad depre
dadora o caníbal, pero también como terapéutica o discipli
na de salvación; la enfermedad física en tanto forma suprema 
del mal, y el envejecimiento como aprendizaje de la desilu
sión y el desamparo; el infierno de la convivencia cotidiana, 
signada por la tentación de perjudicar y por la hipocresía 
como estrategia de supervivencia; la infinita a la vez que 
mezquina problemática de la pareja, con sus esclavitudes y 
sus engaños, sus promesas precarias y su deterioro tenaz; el 
compulsivo carrusel de las infidelidades, y el ejercicio sexual 
como expresión de la angustia, el resentimiento y la agresivi
dad; el cultivo de la separación y el aislamiento, como sínto
ma y como cura de todos aquellos infortunios. En suma, la 
visión de la existencia humana como una caída. 

En efecto, Bergman abre su libro describiendo el inicio 
de su vida como una caída; una caída, en principio, al cuer
po, sus hedores y debilidades; luego, una caída a un ámbito 
lacerante de emociones negativas generadas por los «paraí
sos» de la vida familiar, la escuela y el grupo de amigos: la ra
bia, los celos, el despecho, el amor no correspondido, los 
castigos diversos, la humillación, el miedo. Su conciencia in
fantil es impactada (herida cabría decir) casi exclusivamente 
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por este tipo de experiencias, aunque, en determinado mo
mento, logra vislumbrar una salida: la simulación, la posibili
dad de actuar y, por tanto, de fingir, de mentir, en una pala
bra: la alternativa de la ficción. Así, desde niño, Ernest 
Ingmar se convierte en una persona (uso la palabra según la 
aceptación etimológica), en un ser que usa una máscara, en 
un Hipócrita cuyo papel es el de alguien distanciado, duro, 
prescindente. Pero de este modo sale de un problema solo 
para meterse en otro: pronto, al convertir ese papel en una 
segunda naturaleza, irá a descubrir la zozobra de una esci
sión interior, donde lo falso y lo auténtico han perdido sus lí
mites, donde ya no puede experimentar sus vivencias direc
tamente sino solo observarlas desde lejos, reprimiendo lo 
más genuino y manifestando una espontaneidad de mentira. 

El mundo que Bergman rememora a propósito de sus pa
dres y hermanos, de la interminable serie de sus mujeres y 
los solitarios hijos que tuvo con algunas de ellas, de sus com
pañeros de trabajo en el teatro y en el cine, etc., es, en suma, 
un mundo de disimulo con un interior de violencia contenida 
con las justas, que se transforma, por ello, en un ámbito his
térico y destemplado, propenso a crisparse con cualquier 
pretexto, y a descargar la rabia embalsada en la forma de una 
malignidad persistente, sistemática y dosificada en actos mi
núsculos, a la manera de una garúa imperceptible que no 
obstante empapa la ropa y cala hasta el alma. 

Y no ha cambiado el espíritu, porque tanto en Linterna 
mágica como en sus films, la actitud con que trata ( es decir, 
muestra, plantea, discute) estos asuntos sigue siendo la mis
ma: ese compuesto sísmico de despiadada lucidez, de impug
nación crítica radical y de absoluta honestidad consigo mis
mo. Todas las estructuras crujen y los cimientos más firmes 
se resquebrajan bajo esta mirada disolvente, para cuya con
centración y agudeza de rayo láser cualquier materia se vuel
ve deleznable. Y, sin embargo, no carece de emotividad viril 
y humana simpatía el recuento autobiográfico de Bergman, 
toda vez que se refiere a individuos que no fingen, a aquellos 
que no buscan imponerse ni dominar a nadie, o a aquellos 
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que ya han sido derrotados. Entonces, el rayo láser de su mi
rada se difunde transformándose en calor envolvente y pia
doso, aunque nunca sentimental. 

Bergman, Homme de Lettres 

Pero, no obstante toqos estos rasgos (que, a mi modo de ver, 
son otras tantas virtudes), el libro que comento podría correr 
el riesgo de ser visto como algo más, pero no mucho más, 
que la interesante narración que un cínico criticón hace de 
los avatares de su complicada vida, de las agonías sufridas y 
provocadas, complaciéndose en los desmanes de su juventud 
so pretexto de denunciarlos; podría confundirse con eso, 
digo, cuando en realidad es, sobre todo, una trascendente 
polémica con Dios y con el Diablo, una odisea existencialista 
en pos de la autenticidad, y una obra de arte literario. 

Como literatura, Linterna mágica tiene páginas dignas 
de un Maupassant, de un Hemingway, de un l\l" abokov, de un 
Kundera (me excuso por referencias tan heterogéneas): la 
conmovedora historia .del tío Carl, urinómano, inventor de 
gadgets y débil mental; la casta y delicada historia de amor 
con Martha, la chica del adiós; la pragmática y brutal historia 
de amor con Anna, la gorda del colegio; el macabro, y no 
obstante risible, episodio de los cadáveres desvergonzados de 
la morgue; la terrorífica escena del primer orgasmo, digna de 
ser filmada por David Cronenberg; el trémulo, extático des
cubrimiento del proyector de cine, con sus mágicas imáge
nes en movimiento; el igualmente extático descubrimiento 
de las emociones colectivas; en la embriagadora manifesta
ción nazi de una tarde de 1934, en Weimar; la kafkiana pesa
dilla de su detención por la policía fiscal de Suecia, y de su 
subsiguiente colapso psíquico, etc. Logros (por el humor ne
gro, por la complejidad atmosférica, por la economía verbal , 
por ía densidad de significado, por el contenido lirismo, por 
el infalible sentido dramático, por las escenas de violencia se
cas como un estampido) que no han de sorprender a quienes 
saben que Bergman, licenciado en Literatura e Historia del 
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Arte, es un hombre de vastas y nobles lecturas, formado en 
base a Shakespeare, a Strindberg, a Chejov, a Kafka, a 
Brecht, etc., y que ha escrito sus propias películas, así como 
algunas obras teatrales, desde el inicio de su carrera. 

Una Reflexión Existencial 

En cuanto al vínculo del libro con la ilustre y solemne inte
rrogación existencial (sobre todo en su formulación más nór
dica: Kierkegaard y Jaspers), basta con revisar la lista de los 
temas que toca (cfr. más arriba) para percatarse de cuánto se 
parecen a los tópicos de un buen libro sobre filosofías de la 
existencia. Es muy fácil espigar en sus páginas decenas de 
frases que, implícita o patentemente, nos remiten a esa pro
blemática: la ingobernabilidad de los sentimientos y los actos 
por la conciencia que se tiene de ellos; la dramatización de la 
libertad, siempre obligada a elegir entre disyuntivas; la rei
vindicación del individualismo escéptico, o la necesidad de 
perderse en el fervor de la masa fanática ( solo de esa forma 
se explica su entusiasmo adolescente por el nazismo); la pro
moción de los estados de deseo, de angustia, de malestar, de 
fracaso, a claves o piedras de toque para el entendimiento de 
la situación humana; la ·repetida constatación de cuán inesta
ble y precario es todo, de su condición circunstancial y con
tingente, de cómo las cosas solo son posibles pero nunca ne
cesarias, y nada está garantizado. Pero en el aspecto en 
que Bergman entronca más de lleno con la sensibilidad y el 
pensamiento existenciales, gracias al cual resulta más estimu
lante y ejemplar (a pesar suyo, sin duda) para nosotros, es en 
su guerra de cruzado contra el baile de disfraces o mascarada 
general en que consiste la sociedad de los seres humanos 
(mascarada en la que él mismo participó desde el principio), 
y su desgarrada aspiración a la autenticidad, si entendemos 
este concepto como «lo crecido y desarrollado en la persona 
misma en oposición a lo que la persona ha acatado, imitando 
o fingido» (la frase es de Jaspers). 
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Toda su ética deriva de esta pasión por lo genuino y lo 
verdadero dentro de sí mismo ... y todas sus equivocaciones 
también, porque su vehemencia le impidió ver que el camino 
para llegar a lo genuino no siempre consiste en oponerse, ni 
en hacer exactamente lo contrario de lo que los demás espe
ran: la impugnación dejaría de ser crítica (por no sustentarse 
ya en el discernimiento), y se volvería un mero automatismo 
de reacción agresiva, otro reflejo condicionado más, que no es 
mejor que aquellos que van en el sentido de la conformidad. 

O acaso este problema tenga otra raíz y requiera un exa
men desde otro ángulo. Así, al hipócrita y contra natura sen
tido del decoro y las apariencias que cultivaban sus padres, al 
desmesurado y esclavizante sentido del deber con que regula
ban sus vidas, de cuyas derivaciones represivas fue víctima, 
Bergman opuso la destructiva afirmación de un sentido de 
no deber, de no deberle nada a nadie - ni amor, ni fidelidad, 
ni consideración, desconociendo todo tipo de obligaciones y 
ataduras. Si el significado etimológico de la palabra religión 
es o uncirse voluntariamente a un yugo, o unirse en comu
nión a algo o alguien, él estableció arrogantemente su separa
ción en un gesto más bien demoníaco. 

Una Teología Negativa 

Hablé líneas arriba del vaivén entre la fe y el descreimiento 
como uno de los temas típicos de Bergman; también hablé de 
su polémica con Dios y con el Diablo como uno de los reales 
sentidos de su libro. Es hora de señalar el nivel teológico de 
su obra, su pensamiento y aun su vida, estableciendo que, de 
algún modo, aquel subyace (y condiciona) a los otros niveles 
de significado. 

En efecto, contra lo que muchos aficionados a sus films 
pueden creer, lo teológico en Bergman no se reduce a ser un 
tema entre otros. Más acá del hecho de que ciertos persona
jes suyos (por ejemplo, el sacerdote compuesto por Gunnar 
Ben Luz de invierno), o inclusive él mismo, crean en Dios y 
en los valores religiosos, de pronto su fe entre en crisis y les 
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sobrevenga la desazón de la duda; más acá de ello, está la sis
temática, omnipresente e intensísima creencia o sensación 
de que el Demonio existe (y acaso Dios, cuya huella más no
toria es su silencio), de que este mundo es su obra o, por lo 
menos, está gobernado por él, como lo prueba el señoreo de 
la inautenticidad, del egocentrismo, del afán de dominio, de 
un principio incordiador y disociador que todo lo perturba. 
Solo así se explica que las historias contadas por sus pelícu
las abunden en signos de una malignidad demoníaca, bajo las 
formas de todos esos temas recurrentes que las han alimenta
do, y cuya primera versión, sin duda, fueron experiencias 
reales (como se comprueba leyendo Linterna mágica), sufri
das por él, causadas por él o percibidas en torno suyo (la 
triste historia de su asistente Tim, por ejemplo, o la de la do
méstica Linnea, o el extraño destino de la pianista Andrea 
Corelli). 

Planteado el asunto en tales términos, es inevitable cola
cionar el contexto religioso que constituyó el mundo de 
Bergman: el protestantismo nórdico, a la doble potencia. Do
ble porque esta formulación del cristianismo es la atmósfera 
que respiran la sociedad y la cultura suecas, y porque el pa
dre del cineasta fue un estricto y devoto pastor protestante 
de la rama luterana. Ahora bien, este protestantismo se ca
racteriza, en su versión prístina al menos, como una reacción 
teológica a una nueva experiencia del Mal, a la constatación 
de que, con palabras de Lutero, «Somos sirvientes en una po
sada en la cual Satanás es el hostelero; el mundo, su mujer y 
nuestros afectos, sus hijos». Bergman, como Lutero en el si
glo XVI, como Paul Tillich en el siglo XX, es un teólogo pro
testante que denuncia la presencia del demonio en torno 
suyo, y dentro de sí mismo también. Lutero decía que su do
micilio estaba poblado de demonios que lo importunaban 
todo el tiempo; decía: «El Demonio está atado a mí con pode
rosas cuerdas», «El Maligno se ha acostado en mi cama con 
más frecuencia que mi propia mujer». Y Bergman dice: «Fan
tasmas, diablos y demonios, buenos y malos, o simplemente 
fastidiosos, me han soplado en la cara, empujado, clavado 
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agujas, tirado de la chompa. Me han hablado a gritos o en su
surros, voces claras, no particularmente comprensibles pero 
imposibles de ignorar» y «lo peor [de sus insomnios] es la lla
mada hora de los lobos, entre las tres y las cinco de la ma
drugada. Es entonces cuando llegan los demonios: pesar, has
tío, miedo, desgarro, furor [ ... ] . Cierro los ojos y dejo que en
tren: ya os conozco, sé como sois, ya os cansaréis, no voy a 
ofrecer resistencia. Los demonios se enfurecen más y más 
hasta que se desfondan y se vuelven ridículos. Entonces des
aparecen y puedo dormir». Lutero apostrofaba al Señor, le 
pedía cuentas y hasta llegó a preguntarse si el Diablo no sería 
Dios; Bergman clama: «Dios no existe, nadie pude demostrar 
que existe. ¡Y si existe es un dios claramente mezquino, ren
coroso y arbitrario, eso es lo que es Dios!». 

Por último, el Demonio que atormentaba a Lutero no 
solo era un espíritu o un principio metafísico, sino algo bru
talmente concreto, material y corpóreo: la mierda. Con un 
lenguaje que hasta ahora hace ruborizar a sus lectores, 
Lutero asocia permanentemente al Demonio con el excre
mento, el retrete y las ventosidades; cuenta que solía de
tectarlo por la fetidez y los ruidos incómodos que dejaba a su 
paso, y que lo combatía con las mismas armas. Pues bien, a 
lo largo de toda su vida, las relaciones de Bergman con la 
mierda han sido igualmente endiabladas. A los cuatro años 
solía protestar «defecando en el suelo y embadurnándome de 
mierda»; en la odiada escuela, se hacía en los pantalones, y 
una de las razones para abandonar el cine ( desde 1986) fue 
un estómago ya incontrolable, que lo torturaba sin desmayo: 
«Siempre he sufrido por lo que se llama vientre nervioso [ ... ]. 
Mis intestinos han saboteado mis esfuerzos con una refinada 
e inagotable riqueza inventiva. Es como albergar un demo
nio malintencionado en el centro más sensible del cuerpo. 
Puedo controlarlo por medio de férreos rituales. Lo que limi
tó seriamente su poder sobre mí fue mi decisión de que era 
yo y no él quién mandaba sobre mis actos [ ... ]. [Pero ahora] 
parecería que el demonio interior ha derrotado mi afición a 
hacer cine». 
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En Lutero y en Bergman, cierta postulación teológica y el 
propio cuerpo en sus manifestaciones más bajas convergen y 
propician, o más bien expresan, una visión demoníaca del 
mundo. Lo fácil sería pensar que el Demonio no es sino una 
histérica metáfora (mecanismo de sublimación de la ana
lidad, diría el psicoanalista) de disfunciones estomacales; yo 
tengo para mí, en cambio, que estas son la metáfora (hecha 
carne) de una lucha constante con el Demonio, y de otras 
agonías espirituales; yo creo que estos nórdicos intensos y 
profundamente religiosos (¿no ha dicho Cioran que «todo 
acto de religioso comienza por la percepción del infierno»?) 
han sentido a tal grado la presencia del Mal que lo han 
somatizado. y lo han hecho entrañable, en los sentidos literal 
y figurado de la palabra. 

Como Lutero, Bergman se debate con el Demonio en el 
plano más trascendente, y en el más inmanente también; su 
combate es espiritual a la vez que corpóreo. La magnífica dis
ciplina estética que ha desarrollado a través de su cin-:, y el 
excepcional libro que ha escrito, son fruto de sus momentos 
de triunfo. Pero Bergman no se engaña: sabe que esos logros 
no lo salvarán. A semejanza de Lutero también en eso, él 
descree de la virtud de las «buenas obras». La salvación es 
una cuestión de fe íntima y de esperanza en el más allá, que 
Dios concede como una gracia. A diferencia de Lutero, 
Bergman carece de fe y no cree en ningún más allá celestial, 
sino solo en el infierno de este mundo. Por ello, sabe que 
está perdido y que a la larga será derrotado por los demonios 
de la enfermedad, de la soledad, de la vejez, de la muerte y 
del no-ser. Pero se caga en ellos. 

(Revista Debate, 1989) 



EL EXTRAÑO CASO DEL DR. JEKYLL 
YEL SR. HYDE 

«Como ocurre con todo ser humano», dice Henry Miller, «yo 
también soy mi propio enemigo»; a su vez, Octavio Paz alu
de, en más de un texto, a «esta discordia que somos». De 
modo análogo, en determinado momento de nuestras vidas, 
casi todos llegamos a esa dramática convicción y sentimos la 
oscura necesidad de expresarla de algún modo, quizá con el 
instintivo propósito de conjurar su veneno promoviendo el 
asunto al ámbito iluminado de la conciencia. 

Esa polaridad que tira de nosotros para lados contrarios, 
es suficientemente exasperante en la medida en que nos des
equilibra y causa conflictos, convirtiéndonos, como dice 
Miller, en nuestro propio antagonista. Pero el problema se 
agrava si una de esas propensiones enemigas tiende no solo 
al lado opuesto de la otra, sino específicamente al Mal, no
ción complejísima que simplificaré definiéndola como la 
gana de perjudicar al prójimo por el placer de hacerlo o, 
peor aun, porque sí, sin que medien motivos ni propósitos. 

Esta imagen del hombre como un ser cuya naturaleza es 
éticamente dual, condenado a debatirse entre una aspiración 
meliorista y una básica tendencia destructiva, subyace, de 
una manera u otra, tanto a las religiones más primitivas, como 
a ciertas elaboraciones teóricas muy sofisticadas; tanto a ima
ginaciones anónimas - desde los mitos hasta las fórmulas del 
melodrama comercial, digamos- , como a ficciones muy 
idiosincrásicas como las Wilde y Poe. En ninguna obra, sin 
embargo, está más intensamente expresada que en la del es
critor escocés Robert Louis Stevenson. 
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Sea conceptual o simbólicamente, a través de ensayos o 
de narraciones, en sus Ethical Studies o en su Master of 
Ballantrae, él ha explorado la discordia que somos de un 
modo tan sistemático, que podríamos considerarla como una 
de las obsesiones (la otra es el anhelo de la aventura románti
ca) que impulsó su excepcional creatividad literaria. Pero la 
expresión mayor de su recurrente tema es la novela El extra
ño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, tan conocida que ya na
die necesita haberla leído para saber de qué trata, y que ha 
aportado al vocabulario de la gente la expresión «Jekyll y 
Hyde», para referirse a la extrema duplicidad de ciertos hom
bres. Según Borges, todo escritor amoneda un símbolo que se 
impone a la imaginación de la gente: la ominosa ballena blan
ca de Mellville , los borrachos místicos de Dostoievski, la bu
rocracia metafísica de Kafka. El símbolo que nos ha aportado 
Stevenson es ese trágico personaje del hombre público de 
elevadas aspiraciones, que oculta en su fuero interno una ho
rrible y sórdida personalidad. 

Una Noche de Pesadillas 

El origen de esta novela se remonta a una noche de 1885, en 
que el joven Stevenson tuvo una pesadilla. Su esposa, Fanny, 
despertó alarmada por sus quejidos y sacudimientos; para 
sorpresa suya, Robert Louis no le agradeció en absoluto su 
intervención, dado que «estaba soñando un lindo relato de 
espanto». 

De no haber sido interrumpida, nadie sabe cómo se ha
bría enriquecido la pesadilla del escritor, qué nuevos e increí
bles incidentes habría ganado - a menos, claro, que se desva
neciera en el olvido de un despertar natural. El hecho cierto 
es que alcanzó, siquiera, a concederle la escena de la trans
formación de Jekyll en Hyde, a partir de la cual, en un primer 
borrador, Stevenson escribió una historia de estirpe gótica 
bastante obediente de las reglas del género, que aún no había 
pasado de moda en la época. Una oportuna crítica de Fanny 
lo obligó a corregir ese planteo, diversificándolo en el sentí-
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do de incorporar a la intriga de misterio y amenaza una es
tructura de tipo policial, y profundizándolo en el sentido de 
otorgarle el aliento de una parábola sobre la naturaleza huma
na, que perfeccionaba previas intuiciones de poetas y pensa
dores, y que se anticipaba por algunos años a los extraordi
narios descubrimientos que sobre nuestra psicología profun
da iba a obrar el joven Freud. 

Colacionar aquí ciertos hallazgos del psicoanálisis no es 
gratuito. Basta cotejar dos párrafos que tengo a la mano. Es
cribe Bertrand Rusell: «Existe el viejo dicho de que si se ex
pulsa a la naturaleza con un trinche, regresará de todos mo
dos, pero el psicoanálisis ha proporcionado el comentario a 
este texto. Ahora sabemos que una vida excesivamente lleva
da contra el impulso natural, dará probablemente lugar a 
extenuantes efectos de tensión que pueden ser tan perjudi
ciales como el entregarse complacientemente a impulsos pro
hibidos. La gente que vive una vida antinatural más allá de 
un límite, se suele llenar de envidia, malicia e inclinaciones 
nada caritativas; puede desarrollar una vena de crueldad, o 
puede perder la alegría de vivir al grado de que se le evapore 
toda capacidad de esfuerzo». 

Y en su introducción a una antología de narraciones de 
Stevenson, dice Jenny Calder: «El aspecto más serio y fascinan
te de este relato reside en la sugestión de que la moralidad 
que informa las aspiraciones de Jekyll (y por implicación, las 
aspiraciones de la gente más aparentemente respetable) es de 
hecho una carga terrible, una prisión que reprime el espíritu 
natural de la humanidad de un modo intolerable. Jekyll, al 
transformarse en Hyde, se libera a sí mismo; experimenta 
"un desatamiento de las obligaciones, una conocida y nada 
inocente libertad del alma" . Y debido a que Jekyll ha tratado 
denodadamente de ser bueno - sabemos que ha llevado "una 
vida de esfuerzo, virtud y control"- , el reprimido y no ejerci
tado lado malo de su naturaleza es el que se libera. Cuanto 
mayores las aspiraciones hacia el bien de Jekyll, mayor la 
monstruosidad Hyde». 
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Este trágico vislumbre es el que nos ha impactado el 
alma desde la publicación, hace ya cien años, de la gran no
vela de Stevenson, donde lo podemos hallar encarnado en 
una anécdota que captura la atención del lector por la inteli
gente perspectiva desde la cual nos es narrada , por sus 
sorpresivos episodios , por su atmósfera siniestra, por sus 
personajes a la vez extraños y cotidianos, como ocurre en los 
sueños. En realidad, la cualidad del sueño, ese peculiar enra
recimiento del universo onírico, informa el ambiente entero 
de la historia y determina su sabor.1 Ello deriva, probable
mente, de la pesadilla de 1885 en que tuvo su origen; por 
otro lado, consecuencia de ello es el alcance significativo de 
la historia, su capacidad de expresar, no una imaginación ca
prichosa, sino un oscuro e inevitable mito, con el que trata
mos de explicarnos a nosotros mismos la intrínseca dualidad 
que nos divide. 

En un artículo anónimo del Times Literary Supplement 
de Londres leí en una ocasión, a propósito del Drácula de 
Bram Stoker: «Aquí hay pocos refinamientos, ciertamente; 
pero en la literatura hay cosas más importantes que el refina
miento [ ... ]. En este libro, después de todo, Stoker da forma 
a un mito, y esto es algo que pocos escritores pueden recla
mar en toda una carrera dedicada a la vida del arte». 

Mito y Estilo 

Stevenson es uno de esos pocos escritores, con la ventaja, 
para él, de que su libro, además de dar forma a un mito, está 
escrito con un refinamiento incomparable. En efecto, la ele
gantísima prosa del novelista escocés no es una de sus virtu
des menores: precisa y económica, pero sin la tirantez habi-

1 No para Nabokov, quien, en sus clases de Cornell, hablaba más bien 
del «delicioso sabor a vino añejo» de la novela (una de sus predilectas), «se
mejante al que paladea confortablemente Utterson (el narrador) a lo largo 
de la historia». 
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tual de las frases exactas. Lo cierto es que pocos escritores 
son tan conscientes como él del arte del storytelling, y, en 
general, del arte de la escritura o del tratamiento verbal de 
un tema cualquiera. Su valor último radica, sin embargo, en 
una instancia que trasciende el oficio o la destreza técnica, 
por brillantes que estos sean; me refiero al signo o actitud 
con que aborda sus temas, que se evidencia en la célebre re
comendación de su ensayo The Morality of the Profession of 
Letters: «Hay dos deberes que incumben a todo aquel que in
gresa en el negocio de escribir: fidelidad a los hechos y buen 
espíritu en el tratamiento [ ... ]. El tema no es más que una in
trascendente parte de cada pieza literaria, y la visión del es
critor es un hecho más importante porque está menos sujeta 
a debate que los otros. Ahora bien, el espíritu desde el cual 
el tema es visto, importante en todo tipo de trabajo literario, 
se vuelve absoluto en obras de ficción, meditación o rapso
dia, porque en ellas no solo colorea los hechos sino los esco
ge; no solo modifica el trabajo, sino lo configura. Y así [ ... ] la 
salud o morbidez del humor y el pensamiento del escritor 
forma no solo un rasgo saliente de su trabajo, sino que es, en 
el fondo, lo único que puede comunicar a los demás. En to
das las obras de arte lo que se nos narra primero que nada es 
la actitud del autor, considerando que en la actitud están im
plicadas tanto una experiencia como una teoría de la vida». 

La generosidad y comprensión con que nos es expuesto 
el terrible destino del Dr. J ekyll - es decir, el tema de la duali
dad ética del ser humano- es la mejor prueba, en todo caso, 
de que pocas experiencias y teorías de la vida hay que sean 
más estimulantes y elevadas que las de nuestro querido e in
olvidable amigo Robert Louis Stevenson. 

(Revista Sí, 1986) 





EL VIAJE FANTÁSTICO DE CLAUDE LÉVI-STRAUSS 

Alrededor de los años 70 era casi imposible hojear cualquier 
revista cultural (e inclusive de actualidades) sin encontrarse 
con un artículo sobre tal o cual libro de Lévi-Strauss -el gran 
antropólogo y filósofo francés, sistematizador y principal ex
ponente del pensamiento estructuralista-, o con frases ex
traídas de sus innumerables páginas, citadas a propósito de 
los más diversos, incluso estrafalarios temas. Sumarse a ese 
coro hubiera significado entonces contribuir, a fuerza de ma
chacar su nombre y sus opiniones, al proceso de aturdimien
to generalizado que obstaculizaba la cabal comprensión del 
mensaje lévi-straussiano. Ahora que felizmente ha pasado de 
moda, se puede intentar sin remordimiento llamar la aten
ción del lector sobre una de las aventuras intelectuales más 
grandiosas de este siglo: me refiero a la tetralogía denomina
da Mitológicas, que Lévi-Strauss iniciara en 1964 con la publi
cación de Lo crudo y lo cocido (CC), que continuó en 1966 
con De la miel a las cenizas (MC) y en 1968 con El origen 
de las maneras de mesa (OMM), y que llevó a su conclusión 
en 1971 con El hombre desnudo (HD). 

La justificación de esta tarea - si se la requiriese- reside 
en el hecho de que la obra de Lévi-Strauss, si bien altamente 
técnica, tiene un sentido que trasciende el campo etno
lógico, , en el que se sitúa en primera instancia, para compro
meter el estado integral de las ciencias humanas, la actitud 
epistemológica vigente, los desarrollos artísticos contemporá
neos e, inclusive, las formas más superficiales de la cultura 
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de masas - en suma, la idea y la imagen que de sí mismo tie
ne el hombre de hoy. 

Como si no fuera suficiente, esta obra posee una dimen
sión adicional, que es imprescindible mencionar a despecho 
de la irritación que le causaría a su propio autor: Mitológicas, 
a pesar de su ejecución austera y su significado científico, es 
en el fondo una obra de creación personal. En efecto, por 
una parte, está concebida en último término como una tera
péutica de sus contrariedades emocionales (al modo de 
Lucrecio, Lévi-Strauss ve el conocimiento objetivo como un 
ejercicio espiritual que apunta a la ecuanimidad, y una de 
sus tesis más características es que las manifestaciones de la 
vida afectiva son «el efecto indirecto de alteraciones ocurri
das en el curso normal de las operaciones del intelecto»); por 
otra, su subterránea índole estética acaba por imponerse, 
cautivando al lector a la manera de una vasta novela de aven
turas intelectuales, cuyos episodios, de invención imprevisi
ble y sin embargo rigurosa, estuvieran sembrados de peligros 
y dificultades sin fin, pero que el antropólogo-héroe ( como 
lo denominara Susan Sontag en 1963), valeroso, astuto y per
severante, terminaría por sortear hasta encontrar el vellocino 
de oro o, en su defecto, el oro crepuscular de una puesta de 
sol cuyo mensaje en clave nos fuera a revelar, como los 
proféticos pergaminos de Melquíades al último de los 
Buendía en Cien años de soledad, el destino que nos habría 
sido deparado. 

A diferencia de su amigo y contendor Jean-Paul Sartre 
-cuyas obras magnas (El ser y la nada, Crítica de la razón 
dialéctica, El idiota de la familia), brillantes y ambiciosas 
como son, nos frustran, sin embargo, debido a sus respecti
vos e irremediables truncamientos, que nos recuerdan dema
siado la cualidad deceptiva e incompleta de nuestras propias 
existencias-, Lévi-Strauss nos ocasiona con sus libros la mis
ma gozosa exaltación que sentimos ante las obras de arte que 
encarnan venturosamente la unión de un proyecto ( en el 
caso de Mitológicas, tan desmesurado y trascendental como 
el de Sartre) a su logro total, en un ajuste o una adecuación 
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sin resquicio. Los cuatro tomos de Mitológicas constituyen el 
«modelo reducido» (cualidad propia del objeto estético, se
gún el mismo Lévi-Strauss) de un trayecto increíblemente la
borioso , pero cuyo recorrido ha sido cumplido con fortuna. 
Veámoslo en resumen. 

* * * 

En un primer nivel, el objetivo de Mitológicas es compren
der cómo ciertas sociedades primitivas de Norte y Sudamé
rica conciben, a través de sus mitos, el paso de la naturaleza 
a la cultura, «que es el problema fundamental de la etnología 
e incluso de toda filosofía del hombre». A este fin, Lévi
Strauss comienza CC analizando un conjunto de mitos 
bororo, ge y tupí (etnias del centro del Brasil), relativos to
dos a la cocina - esa práctica que, gracias al fuego ( elemento 
celeste, propio de los dioses), transforma un trozo de carne 
animal, por ejemplo, en alimento para seres humanos- , y en 
el seno de aquella, relativos a una contraposición simple entre 
lo crudo y lo cocido, categorías culinarias que expresarían 
míticamente la relación entre la naturaleza y la cultura. Lévi
Strauss se da cuenta de inmediato, en MC, que la contraposi
ción es ampliable desde el momento en que hay un «menos 
que crudo» (la miel) y un «más que cocido» (el tabaco), que 
dinamizan y complican la simple , estática oposición inicial 
(crudo/cocido), puesto que la miel, si bien es del orden de la 
naturaleza y está más acá de la cocina, se halla ya apta para 
el consumo, y puesto que el tabaco, no obstante que pasa 
por un proceso de elaboración (siendo por tanto del orden 
de la cultura) está más allá de la cocina porque se incinera 
o se quema. 

Al mismo tiempo que esta ampliación, de un libro a otro 
se opera el paso de una mitología cuyos términos eran de or
den espacial (arriba/abajo, cielo/tierra, los puntos cardinales) 
a una mitología temporal que introduce el problema de la 
periodicidad regular (las alternativas de la noche y el día, de 
las estaciones), y de la puesta en evidencia de una «lógica de 
las cualidades sensibles», se pasa a captar una «lógica de las 
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formas», es decir, a un estado más elevado de abstracción, 
donde (a semejanza de una fórmula algebraica cuyas letras 
pueden ser sustituidas por cualquier número) el contenido 
de cada oposición no es el mismo pero la forma subsiste. 

Enseguida, en -OMM Lévi-Strauss enriquece una vez más 
el paradigma con el que trabaja cuando pasa a analizar los 
mitos, ya no bajo el ángulo de la cocina o de sus proximida
des, sino bajo el de las buenas maneras, y al rastrear un mis
mo mito aun en etnias norteamericanas, sin prácticamente 
ninguna relación con las poblaciones del Brasil central, de 
cuyos mitos arrancara el análisis. Este doble desplazamiento 
importa un cambio decisivo en el alcance de la investigación, 
ya que, luego de haber descubierto la escondida lógica que 
regula el pensamiento mítico, el objetivo ahora es extraer la 
moral que implícitamente contiene. 

Examinando al trasluz los diversos y contradictorios mo
dos de la etiqueta doméstica, se logrará detectar una sola y 
coherente postulación ética, que es más generosa, inteligente 
y viable que la nuestra. «Si el origen de las maneras , de mesa 
y, para hablar de un modo más general, de las buenas mane
ras, se halla, como creemos haberlo mostrado, en una defe
rencia hacia el mundo, cuyo savoir-vivre consiste, precisa
mente, en respetar las obligaciones, se sigue de ahí que la 
moral inmanente de los mitos hace contrapeso a aquella que 
profesamos hoy. Nos enseña, en todo caso, que una fórmula 
a la que hemos dado mucho crédito como "el infierno son 
los otros", no constituye una proposición filosófica sino un 
testimonio etnográfico sobre una civilización. Porque se nos 
ha habituado desde la infancia a temer la impureza de lo que 
está fuera de nosotros, cuando los pueblos "salvajes" procla
man, al contrario, que "el infierno somos nosotros mismos", 
dan una lección de modestia que tal vez todavía seamos capa
ces de escuchar. En este siglo, en que el hombre se aboca a 
destruir innumerables formas vivas, después de haber destrui
do tantas sociedades cuya riqueza y diversidad constituyen 
desde tiempos inmemoriales lo más claro de su patrimonio, 
jamás, sin duda, ha sido más necesario decir, como _hacen los 
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mitos, que un humanismo bien ordenado no comienza por sí 
mismo, sino coloca el mundo antes que la vida, la vida antes 
que el hombre, el respeto por los otros seres antes que el 
amor propio». 

Por último, en HD, Lévi-Strauss se instala del todo por el 
noroeste norteamericano, entre los Estados Unidos y Canadá, 
en tierras de los klamath, los modoc y los salish «para com
probar que pese al enorme alejamiento de las áreas geográfi
cas, el número elevado de versiones disponibles (alrededor 
de un millar) y a la diversidad lingüística y cultural de los 
grupos de los que proceden, se dan los mismos mitos que 
sirvieron de punto de partida para CC, pero transformados, 
disfrazados, a causa del hemisferio d~stinto y a causa de la di
ferencia en las infraestructuras tecno-económicas determina
das por el medio y la historia». 

En efecto, mientras en los mitos de la América tropical, el 
pasaje de la naturaleza a la cultura está simbolizado por la me
táfora de la cocina, esto es por el paso de lo crudo a lo coci
do, en los mitos norteamericanos lo está por la metáfora de la 
ropa, es decir por el paso del estar desnudo al estar vestido (y, 
más aun, ornamentado y engalanado): lo crudo es a lo desnu
do como lo cocido es a lo ataviado. Por otra parte, luego de es
tablecer el funcionamiento de la desnudez y el atuendo como 
categorías simbólicas sujetas a un riguroso determinismo for
mal autónomo e irreductible , el autor se aboca a estudiar 
cómo es que interactúan estas construcciones lógicas y el con
texto tecno-económico real de las sociedades en que apare
cen. El clásico problema marxista de las relaciones entre la su
perestructura y la infraestructura adquiere, así, una formula
ción más compleja y penetrante, que elude a la vez el viejo 
reduccionismo materialista («el ser social determina la con
ciencia social»), que hacía del pensamiento una especie de re
flejo más o menos insustancial, y el idealismo según el cual, el 
pensamiento o la conciencia son principios incondicionados: 
«El hombre no piensa en el vacío, no hay nada en su pensa
miento que no sea pensamiento del mundo físico y social [ ... ] 
pero el hombre piensa el mundo en función de ciertas cons-
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tricciones mentales, y la manera como piensa el mundo deter
mina el modo como actúa en él». 

El fantástico periplo se ha cerrado: en las regiones sep
tentrionales de América del Norte se hallará el equivalente de 
lo que se había observado en el corazón de América del Sur. 
De ese modo se ha llegado a dar con la estructura de este 
vasto conjunto mítico que cubre prácticamente el Nuevo 
Mundo, y con el mensaje único que incansablemente repite. 

(Inédito, 1988) 
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NOTAS SOBRE LA FOTOGRAFÍA 

Creo que sé mirar, si es que algo sé ... 

Julio Cortázar («Las Babas del Diablo») 

La fotografía, asumida como forma -de arte, suele debatirse 
entre el llamado registro documental y el tipo de fotografía 
denominada creativa, es decir, entre las imágenes que enfa
tizan el objeto (o sujeto) fotografiado y tratan de ser transpa
rentes respecto de él, y las imágenes para las que el objeto 
real no es más que un punto de partida sobre el que se cons
truye una entidad visual autónoma, que a veces linda con la 
pintura abstracta o el assemblage. Entre ambos extremos se 
dan todos los matices, y resulta interesante examinar cómo re
suelve individualmente esta disyuntiva cada artista fotógrafo . 

Por mi parte, sin embargo, no puedo dejar de señalar 
que las fotografías que más admiro - y en las obras de Cartier
Bresson, Salgado, Chambi, Penn, Álvarez Bravo, Doisneau, 
Adams, Brassai:, Frank, Mapplethorpe, etc., hay infinidad de 
ejemplos- son construcciones formales rigurosas, pero cuya 
última razón de ser consiste en servir del modo más efectivo 
posible a mostrar su referente, sea este cierta luz, el rostro o 
la personalidad de alguien, un paisaje rocoso, el preciso mo
mento de un knock out, la flexibilidad de un manante de 
agua, una muchedumbre de mineros, el cuerpo desnudo de 
una mujer o un sugestivo contraste de texturas. 

I 

Fotógrafos de la calidad de un Cartier-Bresson o de un 
Brassai: definen su arte como una aparente paradoja: la de re
cortar un fragmento de la realidad, fijándole determinados lí
mites, pero de manera tal que ese recorte actúe como una 
explosión que abre de par en par una realidad mucho más 
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amplia, como una visión dinámica que trasciende espiritual
mente el campo abarcado por la cámara [ ... ] en una fotogra
fía de gran calidad [ ... ] el fotógrafo se ve precisado a escoger 
y limitar una imagen que sea significativa, que no solamente 
valga por sí misma sino que sea capaz de actuar en el espec
tador como una especie de apertura, de fermento que pro
yecta la inteligencia y la sensibilidad hacia algo que va mu
cho más allá de la anécdota visual contenida en la foto. 

Julio Cortázar («Algunos aspectos del cuento») 

El cine, como el Dr. Jekyll, adolece, desde sus inicios, de una 
doble personalidad: bajo la tutela de los hermanos Lumiere, 
que eran una suerte de ingenieros, fue el más avanzado arte
facto de registro y reproducción de lo real; bajo la tutela de 
Georges Melies, que era prestidigitador, fue el medio óptimo 
para encarnar la fantasía y los sueños. Análogamente, la foto
grafía, en sus opciones extremas, o es una «transparencia» o 
es una «construcción», o es una ventana que nos permite ver 
el diverso mundo o es un lienzo donde, en cierto grado, se 
«pintan» fantasías. 

A mediados del siglo anterior, O.G. Rejlander y H.P. Robin
son sobresalieron por sus fotografías artísticas -es decir (se
gún las ideas de la época), fotografías de intención edificante 
en cuanto al contenido, y de inspiración pictórica en cuanto 
a la forma-, donde todo (la situación mostrada, los persona
jes involucrados) estaba concebido ad hoc, y que, desde un 
punto de vista técnico, eran el resultado de la manipulación 
y la combinación de varios negativos tomados en estudio. Por 
esos años, Brady, Gardner, Fenton e innumerables fotógrafos 
anónimos, erraban con sus pesados armatostes sobre el hom
bro, documentando con modestia escenas de la Guerra Civil 
Norteamericana o de la Guerra de Crimea. «Estos hombres», 
dice la Enciclopedia Britannica, «no tenían propósitos artís
ticos, su solo objetivo era registrar lo mejor que podían cada 
fase y aspecto de las hostilidades. Sin embargo, es en estos 
registros directos en los que percibimos la verdadera cuali
dad fotográfica [ ... ] son documentos del pasado que todavía 
nos conmueven profundamente con su retrato claro y objeti-
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vo del horror y el pathos de la guerra. En cambio, los esfuer
zos artísticos de Rejlander y Robinson lucen autoconscientes, 
pomposos y artificiales». 

También en el Perú se ha dado esa disyuntiva entre una 
fotografía interesada por la experimentación formal o técni
ca, o por la expresión subjetiva del artista, y una fotografía 
más bien interesada en el mundo externo y sus acaeci
mientos, o en el abanico de sus modos de ser. De hecho, en 
los años 20, sin saber nada el uno del otro, José María Eguren 
y Martín Chambi encarnaron, mejor que nadie, sendas for
mas . de asumir el arte de la fotografía. 

En efecto, el poeta Eguren (que era asimismo pintor) 
descubrió que «la cámara no obstaculiza la acción creadora, 
es una nueva forma de pincel y el pincel mismo completa la 
obra de esta en el retoque», y que era posible conseguir «un 
azul de acuarela inglesa en el papel poniendo en el fijativo 
un trocito de hierro oxidado». Lo que le interesaba en sus ex
perimentos fotográficos no era, obviamente, el referente real, 
el objeto o sujeto concretos que fotografiaba, sino la figura o 
atmósfera, las fantasías visuales que pudiera lograr a partir de 
aquellos. La fotografía era una modalidad más - al lado de sus 
versos y sus cuadros- en su búsqueda de la intemporal Ima
gen Poética. Como escribió Westphalen: «Fue seguramente el 
primero en el Perú en utilizar la fotografía con fines propios 
y exclusivamente estéticos. Llevó a ella su ingenio (la cons
trucción de cámaras de la dimensión de un dedal, su trata
miento de los negativos, los ángulos caprichosos del enfo
que), su originalidad y el imprescindible hálito poético que 
marcaron su obra y su vida». Eguren, pues, fue precursor de 
los muchos cultores actuales de la «fotografía creativa», solo 
que, curiosamente, fue un procursor más radical. 

Martín Chambi, en cambio, aplicó la fotografía al proyec
to de testimoniar lo real, no al de deformarlo a los fines de 
conseguir un bello efecto o una intensa expresión personal. 
Y lo real para él era, no lo intemporal, sino lo histórico, es 
decir, aquello que tiene localidad y fecha precisas, aquello 
que pertenece a una etnia y a una clase social determinadas, 
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a una cultura. Sus fotografías son asombrosas no tanto por su 
encuadre y diafragmación excelentes, ni solo por la acuidad 
de su mirada al escoger personajes o escenas particularmen
te significativos, ni por su renuencia a la manipulación; lo 
son porque esas cualidades están al servicio de un «efecto es
candaloso» (la expresión es de Barthes): una sociedad ha des
aparecido y, sin embargo, está ahí, ante nuestros ojos, con 
sus indígenas pauperizados y sus mestizos arrogantes, con 
sus casas de dos patios y sus fiestas populares, vistos, no 
como pretextos de una foto o, mejor dicho, como objetos de 
un producto que se pretende artístico, sino vistos simple
mente como sujetos dignos de un retrato, de un registro o de 
una transparencia. ¿Tales fotos son obras de arte en tanto testi
monio de un mundo que estaba desapareciendo en el momen
to en el que era fotografiado, o por sus cualidades formales? 
Lo son, creo yo, porque estas son el medio para lograr aquel 
fin: la retención de algo que el tiempo , ese viento que se lle
va tantas cosas, iba a borrar; la desesperación por documen
tar que existió, así, tal como luce en las fotografías. 

En una ocasión, Chambi vio pasar por la calle Marqués a 
un cargador indígena de gigantesca estatura, vestido casi con 
harapos, abrumado de pobreza, de lucha por sobrevivir y sin 
embargo digno, nobilísimo . Lo convenció - no sabemos 
cómo- para dejarse retratar, lo llevó a su estudio, lo paró de
lante de un fondo convencional y disparó su cámara. La foto 
es excepcional porque se advierte al verla que Chambi no se 
valió de aquel cargador anómalo y doloroso para hacer una 
buena foto, sino que se valió de su capacidad de hacer bue
nas fotos (de componer, de iluminar, de diafragmar bien) 
para que la existencia de ese hombre no pasara desapercibi
da o, mejor dicho, para que no pasara. De hecho, esa exis
tencia, monumental al mismo tiempo que frágil, llegó hasta 
nosotros, mágicamente. 

En todo caso, hoy, las bellas miniaturas fotográficas de 
Eguren no son más que una curiosidad a la que otorga valor, 
por ósmosis, la espléndida poesía de su autor. La obra foto
gráfica de Martín Chambi, en cambio, a semejanza de la de 
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Brady y Gardner, no solo subsiste por derecho propio, sino 
que gana en trascendencia con el paso del tiempo. Una vez 
más, la fotografía estética, experimental e interesada en los 
intemporales valores plásticos, pierde en vigencia ante una 
fotografía sensible al Ser y al Tiempo. 

Al inicio de esta sección establecí una semejanza entre el 
cine y la fotografía; llegados al final, podemos establecer una 
diferencia: mientras el cine parece cumplir con su esencia 
cuando se aboca a configurar nuestras fantasías y a plasmar 
los sueños, no así cuando documenta la realidad, la fotografía 
parece cumplir con la suya cuando documenta la realidad, 
no cuando la retoca. 

11 

Cuando se anda con la cámara hay como el deber de estar 
atento, de no perder ese brusco y delicioso rebote de un rayo 
de sol en una vieja piedra, o la carrera trenzas al aire de una 
chiquilla que vuelve con un pan o una botella de leche. 

Julio Cortázar («Las Babas del Diablo») 

Una ética de la vivacidad y el estado de alerta es lo que pare
ce implicar, según Cortázar, el ejercicio de la fotografía, un 
«como estar dos veces despierto» (la expresión es de García 
Márquez). Además, una ética de la inquietud ante el tiempo 
vacío , una incomodidad o fastidio ante el hecho de que no 
pase nada ... salvo el tiempo. «Entre las muchas maneras de 
combatir la nada», prosigue Cortázar, «una de las mejores es 
sacar fotografías, actividad que debería enseñarse temprana
mente a los niños pues exige disciplina, educación estética, 
buen ojo y dedos seguros». 

No obstante ello, hay otros puntos de vista, menos hala
güeños, respecto de la actitud que fomenta la práctica de la 
fotografía . La Enciclopedia Britannica, por ejemplo, opina 
que «cualquiera que haya captado bien unas cuantas instruc
ciones sencillas, puede lograr con una cámara de bolsillo ne
gativos imprimibles. Debido a que en ningún otro medium 
es posible para el principiante no entrenado lograr resultados 
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aceptables, la fotografía ha sido a veces denominada el arte 
fácil». 

Esta especie de intrínseca frivolidad de la fotografía (re
cordemos el slogan de Kodak: «Usted aprieta el disparador y 
nosotros hacemos el resto») ha sido, en cierto modo, su peca
do original. Para no incurrir en él, los buenos fotógrafos han 
implícitamente postulado, en su· práctica profesional, una 
teoría similar a aquella que, en un célebre texto de 1945, 
Michel Leiris sostuviera como fundamento de su propio arte: 
considerarla como una tauromaquia. Es decir, como una for
ma de arte análoga a la que despliega el matador en la arena, 
cuando, al enfrentar la brutal embestida del toro, arriesga la 
posibilidad de ser alcanzado por sus cuernos mortales, y lo
gra sin embargo (o más bien gracias a ello) componer un 
pase elegante y una figura agraciada. 

Así como en la tauromaquia la condición de una estética y 
una ética es el peligro real, ya que gracias a este resultan posi
bles a la vez el estilo y la autenticidad, así el buen fotógrafo no 
debe arredrarse ante la amenaza de ser «cogido» - es decir, de 
caerse de la cornisa buscando el mejor ángulo; de recibir una 
bofetada, un balazo, o un shock emocional por entrometerse; 
de pescar una pulmonía por una noche a la intemperie ace
chando cierta luz, etc.- en su imperioso empeño de ver más y 
mejor, de conseguir a toda costa las imágenes más recalcitran
tes, o siquiera un atisbo de la cara oculta de la luna. 

Ver más y mejor: a ese imperativo ético los grandes fotó
grafos suelen sacrificarlo todo, incluyendo su propia vida, 
como lo demuestran los casos emblemáticos de Robert Capa 
y Diane Arbus. Capa, famoso fotógrafo de guerra, estuvo en 
diversos frentes (la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra 
Mundial, la Guerra de Indochina) junto a los soldados de pri
mera línea, pero armado solamente de una cámara, hasta que 
el estallido de una mina bajo sus pies incansables le hizo pa
gar con la vida su profesionalismo extremista (solía decir: «Si 
la foto no es suficientemente buena, es porque usted no estu
vo suficientemente cerca»). Arbus también se atrevió a foto- · 
grafiar muchas guerras ... privadas, guerras emocionales: las 
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que viven cotidianamente los seres discapacitados o anóma
los, los marginales y desubicados, los que padecen de una 
alienación radical - hasta que pagó con su vida (se la quitó 
ella misma) esas incursiones temerarias en territorios sembra
dos, si no de minas, al menos de experiencias capaces de 
desestabilizar el alma. 

111 

Una fotografía ... mostrándome sin disimulo 
lo que iba a suceder [ ... ] ellos estaban 
vivos, moviéndose, decidían y eran 
decididos , iban a su futuro; y yo desde este 
lado ... incapaz de intervención. 

Julio Cortázar («Las Babas del Diablo») 

Hemos sobrevolado los campos ético y estético de la fotogra
fía . Vamos ahora a incursionar en un territorio más profundo. 

En su espléndido libro La chambre e/aíre, Roland 
Barthes enriquece la discusión sobre el arte fotográfico, apor
tando criterios alternativos a los usuales. También trasciende 
el mero examen de sus formas para plantearse, gracias a sus 
anteojos de fenomenólogo, la pregunta por su esencia. De tal 
modo, nos ofrece una clave para descubrir, no solo las foto
grafías extraordinarias, sino por qué son extraordinarias las 
fotografías . Esa clave no es estética, es metafísica. Desde tal 
perspectiva, la fotografía se convierte en el escenario donde 
luchan encarnizadamente el Ser y la Nada. Veamos. 

En 1865, el joven Lewis Payne intentó asesinar al Secreta
rio de Estado norteamericano de entonces , y fue por ello 
condenado a muerte. Alexander Gardner lo fotografió en su 
celda, mientras esperaba ser ejecutado - lo que, histórica
mente, ocurriría pocas horas después. En esta conmovedora, 
casi atroz fotografía , un hombre que ha muerto hace más de 
un siglo, al mismo tiempo, está a punto de morir. «Yo obser
vo con horror», dice Barthes, «la inminencia de una catástro
fe que ya tuvo lugar. Que el sujeto esté muerto o no, toda fo
tografía es esta catástrofe». 
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Así, la foto es intrínsecamente patética o potencialmente 
luctuosa, porque las criaturas que la pueblan están condena
das. De ahí la ternura, el sufrimiento de amor, la piedad ex
trema a que nos puede inducir, vista debidamente , una foto
grafía; de ahí el acongojado deseo de «rodear con los brazos a 
lo que está muerto o a lo que va a morir». 

Este patetismo connatural a toda fotografía tiene, en el 
Perú, una encarnación particularmente estremecedora: las fo
tos de Uchuraccay. Pasmosas imágenes que muestran per
sonajes literal y figuradamente condenados - morituri a la 
doble potencia- caminando inocentemente hacia la fatalidad, 
y luego el momento terrible en que están siendo asesinados. 
La fotografía como una instancia de la poesía trágica, como uri 
discurso trascendente por ceñirse a lo que, según Barthes, es 
su papell esencial: probar, mostrándolo, que algo ha sido así. 

Milan Kundera inicia una célebre novela suya recordando 
el proverbio alemán Einmal ist Keinmal: lo que ocurre una 
sola vez es como si no ocurriera nunca. Por tanto, dice, «una 
vida que desaparece de una vez y para siempre, que no retor
na, es como una sombra, carece de peso, está muerta de an
temano, y si ha sido horrorosa, bella, elevada, ese horror, esa 
elevación o esa belleza nada significan». A tal cualidad le lla
ma la insoportable levedad del ser, y considera que el mito 
del Eterno Retorno (es decir, la idea de que alguna vez haya 
de repetirse todo tal como lo hemos vivido ya) es la imagina
ria cura concebida para ese mal. 

Pues bien, una fotografía es, a la vez, la prueba de la fu
gacidad del ser, de su insoportable levedad, y un anticipo 
modesto o la vaga promesa del retorno anhelado. 

(Revista Lienzo, 1988) 



«Dos gigantes cusqueños, Víctor Mendívil y Juan de la Cruz Sihuana». 
Martín Chambi, ca. 1925. 





EL GIGANTE DE PARURO 

Pongámonos en el lugar de un espectador que se encuentra 
de golpe con esta fotografía, inocente de toda información 
respecto de Chambi y su mundo. Sentirá enseguida el fuerte 
impacto visual generado por las puras cualidades formales de 
la imagen, aunque dudo mucho que sea inmediatamente 
consciente de ellas -salvo de la llamativa desproporción en
tre los protagonistas. En todo caso, una atracción gravitatoria 
lo llevará a mirar con detenimiento, yendo y viniendo del 
conjunto a los detalles, otra vez al conjunto. 

¿Qué es lo que ve nuestro espectador hipotético? Prime
ro que nada, obviamente, a los curiosos personajes y su esce
nario; luego, la iluminación, las texturas, los «colores». Co
mencemos por fijarnos en estos, aunque no constituyan la 
primera etapa del itinerario: una gama que va del negro re
tinto al blanco inmaculado, pasando por los grises, en un 
despliegue casi demostrativo por su variedad. También verá 
una generosa oferta de texturas, tan vivas que casi podrá 
imaginar que toca la resbaladiza tersura del corbatín de seda, 
la suelta urdimbre de la bayeta vieja o la bastedad del pon
cho de faena. 

Nada de esto sería perceptible sin la expresiva distribu
ción de grados de luz y sombra, con el propósito de mitigar 
ciertas presencias; de acentuar y modelar, en el sentido 
escultórico de la palabra, otras. La efusión de luz natural que 
nos permite ver la escena proviene de una fuente que está 
fuera de campo. La podemos imaginar, sin embargo, como 
una ventana alta o suerte de claraboya, situada a la izquierda 
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y un poco adelante, que reparte su flujo de un modo sabia
mente desigual. Así, ilumina sin discriminación la orilla del 
piso, pero deja, por el contrario, en plena oscuridad toda la 
parte de arriba , de tal forma que lo vuelve un ámbito casi 
abstracto o infinito, a pesar de que corresponda, en realidad, 
a un fragmento del telón del fondo, del cual se llega a perci
bir, en otras zonas, la figura pintada de una cortina, la de un 
jarrón con flores, y vislumbres de no sé qué paisaje conven
cional. Entre ese margen inferior de prosaica y plana claridad 
y el margen superior de misteriosa noche, la luz lateral rueda 
sobre el traje de fiesta, pero se posa sobre los accidentes del 
atuendo indígena, resaltando su diverso relieve, así como la 
volumetría del impresionante rostro que lo corona. 

Hemos llegado al núcleo de la imagen - los personajes-, 
que fue probablemente la primera estación del viaje contem
plativo del espectador: un joven burgués y un indio gigantes
co, quienes posan para un formal retrato de estudio (las ca
racterísticas del espacio en que están nos remiten a un estu
dio fotográfico, y la actitud que tienen frente a la cámara - la 
enfrentan prevenidos y conscientes de ser retratados- así lo 
confirman). 

Pero no se trata de un retrato simple, pues dos operacio
nes superpuestas lo vuelven complejo: el obvio propósito del 
fotógrafo de establecer entre los sujetos una comparación 
fuerte, un contraste; y el amago de puesta en escena (básica
mente la postura del burgués), que también debe tener algu
na finalidad. Vayamos por partes. 

La estrategia de contrastar a los personajes de la foto es 
sistemática y minuciosa: bajo versus alto; burgués versus in
dio (ambos emiten las señales más extremas de sus respecti
vas condiciones); liso versus rugoso; blanco y negro versus 
gris; rico versus pobre (uno hace gala de su afluencia gracias 
al traje de fiesta, el otro muestra su inconmensurable pobre
za a través de las laceraciones de su ropa de trabajo); moder
no versus arcaico; asertivo versus humilde; de perfil versus 
frontal; vestido versus desnudo ( contraste de segundo grado 
en cuanto su sentido es figurado, no literal: el poncho reco-
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gido -sin duda a instancias del fotógrafo- contribuye a «des
nudar» o exponer aun más la condición del indio). 

La perfecta simetría invertida que se dibuja mediante 
esta serie de oposiciones nos revela que estamos ante una 
ilustre figura de la retórica (de la retórica visual, en este 
caso): la antítesis. De tal modo se explica el «fuerte impacto 
visual a partir de cualidades formales» a que aludí al inicio de 
este texto, pues toda antítesis es una manera espectacular de 
mostrar o de plantear algo . Gracias a la forma de la antítesis, 
el sentido explota y nos salta a la cara. (Además, esta figura 
retórica sugiere, al deslizarnos de uno de sus términos al 
otro, una connotación de desenmascaramiento, una relación 
de falso a verdadero, de adjetivo o parasitario a sustantivo). 

Por otra parte, el «indicio de puesta en escena» se hace 
patente en las directivas precisas implícitas en dos gestos: la 
mano derecha del gigante puesta sobre el hombro del bur
gués (con lo cual, al mismo tiempo que se exhibe el espectá
culo de la enorme mano - capaz de apretar mortalmente un 
cuello- , se evidencia una actitud fraternal y protectora), y el 
hecho de que este se vuelve hacia aquel a (ad)mirar cuán 
alto es, en lugar de ver a la cámara (eficaz recurso para con
ducir la atención del espectador hacia el real protagonista de 
la imagen). Pero, sobre todo, tal indicio queda establecido 
desde el instante en que aparece en escena el personaje que 
venimos denominando burgués, ya que es un elemento ob
viamente concebido-para-la-foto : alguien que se ha disfrazado 
de tal para mejor contrastar con el gigante indio, convirtién
dose en su término antitético. De esa manera, se introduce 
también una sugestión de comedia, casi de chiste, que nos 
lleva a percibir una antítesis final, que remata todas las ante
riores: frívolo versus trágico. 

Así como la lisura y la últa de detalle del traje de etique
ta sirven para resaltar las cicatrices de la ropa de trabajo; así 
como la claridad del piso destaca la obscuridad del «techo»; 
así la evidente artificialidad del burgués, su índole teatral , su 
condición de signo , hace aun más abrumadora la densa, cru
da y masiva realidad del gigante indio: su escandalosa mise-
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ria, su intolerable vulnerabilidad no obstante ser tan monu
mental. Gracias a la aplicación de la antítesis como método 
general, y a la puesta en escena del burgués como elemento 
catalizador de la reacción que se busca, la energía de la foto 
se concentra en el gigante de tal forma que todo en él cobra 
una definición elevada a la doble potencia: desde su conmo
vedoramente ridículo pantalón, historiado por remiendos y 
sinfín de heridas de la vida dura, hasta su humanísimo rostro 
(que hubiera fascinado al propio Rembrandt), refulgiendo en 
medio de la oscuridad enaltecedora, como una antorcha de 
mansedumbre, dolor y desamparo. 

He traído a colación el nombre de Rembrandt no solo 
por el espléndido claroscuro con que Chambi ha trabajado el 
rostro del indígena, ni solo por el intenso patetismo de la ex
presión conseguida, sino también porque, como en tantos 
cuadros del maestro holandés, hay aquí la presencia de la 
dignidad en la miseria, de una nobleza que ha sobrevivido a 
los ultrajes. 

Para caracterizar el sentido final al que posiblemente ha 
llegado nuestro hipotético espectador, usaré palabras mejo
res que las mías, palabras de poeta: 

lo llevaron al hilo del andrajo 
le repartieron pantalones muertos 
y así paseó su majestad parchada 
por el aire del mundo que fue suyo. 

(Pablo Neruda, «Los Indios») 

Este anómalo gigante del pueblo de Paruro, a quien Martín 
Chambi llevara un buen día de los años 20 a su estudio de la 
calle Marqués, ha trascendido su lugar y su tiempo, y su pro
pia evanescente humanidad, para convertirse -gracias al arte 
del gran fotógrafo cusqueño- en un símbolo que nos toca 
muy hondo a los peruanos. 

(Revista Somos, 1998) 



MARTÍN CHAMBI, FOTÓGRAFO 

Prólogo 

¿Es normal que las relaciones de cada quien con su propia so
ciedad -y en especial, con su propia ciudad- sean difíciles? 
Tiendo a pensar que sí, sobre todo a propósito de la gente 
que, de modo espontáneo o por exigencias externas, siente 
la necesidad de entender qué es lo que pasa consigo y con el 
mundo al que pertenece, por qué las cosas son así y no de 
otro modo, cuál es la razón de esta y esta otra situación recu
rrente. Tales proyectos de inteligibilidad implican siempre un 
movimiento en sentido contrario al de la corriente o, por lo 
menos, un incómodo detenimiento mientras los demás se 
adecuan al curso de las cosas. De ahí el sentimiento de anta
gonismo, esa especie de ahogo existencial o de ganas de pa
tear a diestra y siniestra. En suma, de ahí la dificultad. 

Entra los años 68 y 69, a los diecinueve años de edad, 
me vi en la urgencia de arreglar cuentas con mi universo - la 
ciudad del Cusco- a través de un ensayo que captara (¿de
nunciara?) su personalidad integral, la pública y la privada, 
su cara y su cruz. No encontré mejor medio de lograrlo que 
estudiar las obras características de la cultura cusqueña con
temporánea, pero aquellas que fueran como su expresión in
tensa y natural y cuyo grado de excelencia fuera indiscutible. 
Pero el panorama que hallé me pareció desalentadoramente 
yermo. En el campo de las letras, de las denominadas bellas ar
tes, del cine, todo era - a mi modo de ver de entonces- digno 
de un campeonato de mediocridad, salvo la obra de un señor 
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llamado Martín Chambi, con cuyas fotografías yo me había fa
miliarizado, casi sin darme cuenta de ello, desde mi infancia; 
obra a la que debía, según lo que podía intuir, no solo el co
nocimiento de todo un mundo pasado o que estaba en tran
ce de desvanecerse, sino también el aprendizaje de ciertas 
formas de captar las cosas y mirar a la gente. 

De ese viejo y nunca llevado a cabo proyecto quedó por 
lo menos algo establecido: mi convicción de que la obra de 
Chambi era excepcional, de que entra esta y el Cusco había 
una simbiosis ejemplar, de que por el estudio de su caso lle
garía inevitablemente a significaciones profundas que nos 
concernían a todos los peruanos en general, y a los andinos 
en particular: ¿no es acaso lo propio de los mitos - y el Cusco 
de Chambi lo es- «evocar un pasado abolido y aplicarlo, 
como una trama, sobre la dimensión del presente, a fin de 
descifrar en ella un sentido en el cual coincidan ambas caras 
- la histórica y la estructural- que su propia realidad opone 
al hombre», según palabras de Lévi-Strauss)? 

Tales vislumbras fueron el germen del texto que el lec
tor tiene ahora en sus manos; no es de tipo monográfico 
sino ensayístico, género que, como se sabe, sin excluir el ri
gor ni la información responsable, admite las hipótesis 
arriesgadas, siempre que sean productivas y nada las des
mienta, y admite también la imaginación ( o la soltura) en la 
asociación de ideas, siempre que estas no sean caprichosas 
sino conduzcan al fin de iluminar su tema. La sistemática in
clusión de la primera persona del singular también es un re
curso propio del ensayo, un tanto antipático en general, 
pero que se justifica, a mi modo de ver, cuando este ha sido 
emprendido como una aventura personal, no como simple 
investigación de oficio. 

Me permito llamar la atención sobre un detalle: que a las 
puertas del año 2000 un intelectual peruano de apellido indí
gena dedique un libro a la obra de un gran artista peruano 
de apellido igualmente indígena, y que esta propuesta sea 
acogida y alentada como si fuera algo necesario tiene una 
significación, para el Perú de hoy, que considero importante 
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desde un punto de vista cultural, social y aun político. La his
toria - dice Borges- es a veces pudorosa y le gusta ocultar al
gunos de sus episodios significativos; tal vez, por lo que im
plica la razón anterior, nos encontramos ante uno de ellos (o, 
mejor dicho, ante la modesta punta de iceberg de uno de 
ellos), dentro del ámbito de la cultura peruana actual. Confir
mar o desestimar tal hipótesis, es privilegio del lector. 

I 

En los años 60, Martín Chambi, a pesar de su avanzada edad, 
era una figura familiar que recorría de arriba abajo las calles 
del Cusco, en busca de algún detalle elusivo que su cámara 
no hubiese captado antes, o de algún ángulo novedoso vis
lumbrado de repente. Y en su viejo estudio de la calle Mar
qués, a pesar de haberse prácticamente retirado del ejercicio 
comercial de su oficio, Chambi se distraía haciendo retratos 
de parejas de casados, de niños en primera comunión, y has
ta de algunos escolares de uniforme, que posaban desgana
dos sin saber que era uno de los grandes fotógrafos del mundo 
quien les hacía la docena de fotos tamaño carnet que termina
rían al pie de modestos certificados de notas o de constan
cias de matrícula. Y cuando la enfermedad que lo acosaba 
desde hacía años lo hubo derribado, Chambi, en su lecho de 
agonía, se daba maña para fotografiar las monadas que hacía 
Inti, el cachorro que alguien regalara a uno de sus nietos . 

Que en el ocaso de su vida el viejo fotógrafo se aferrara 
a su vocación con tal ardor nos da una idea del grado volcáni
co de su pasión por el arte de la cámara en sus años forma
tivos y en su período de apogeo. La prueba: una vasta obra 
fotográfica que es, a la vez, un objeto estético, un documen
to histórico y una imparcial auscultación del contradictorio 
corazón de la sociedad cusqueña, agobiada por un feudalis 
mo secular, por su clima temperamental y ríspido, por su 
geografía fragorosa y su pasado de grandeza perdida, por sus 
hombres virtualmente constructivos pero neutralizados por 



250 }OSÉ CARLOS HUAYHUACA 

pasiones que casi nunca convergen, y a veces ni siq1:1iera se 
expresan. 

A estas alturas, la labor de Chambi ha sido, ya, plenamen
te reconocida. Aficionados de París, Londres, New York, Ma
drid, Buenos Aires, La Habana, etc., han celebrado exposicio
nes de sus fotografías; artículos referentes a ellas y a su autor 
aparecen en importantes revistas culturales de muchas capita
les del mundo; en su propio país, sus imágenes son tan fami
liares que, desde hace varias décadas, cualquier publicación 
se permite reproducirlas sin darles el crédito correspondien
te, como si, al modo de los refranes y dichos populares, for
maran parte natural de la cultura peruana - lo cual hubiera 
satisfecho al propio Chambi, dados los valores rectores de su 
trabajo y las peculiares características que tuvo. Estos valores 
y características, sin embargo, no han sido suficientemente 
examinados, ni se ha intentado, a la vez con empatía y real 
conocimiento de su obra y su circunstancia histórica, un es
quema de explicación. El texto que sigue se propone reparar 
ese déficit. 

Indios Mineros de Coaza 

Año de 1891. En Coaza, el casi feérico pueblecito de la pro
vincia puneña de Carabaya, hacia el sureste de la sierra del 
Perú, nace Martín Chambi, en el seno de una familia campe
sina de cultura quechua, no particularmente desposeída, 
pero que comparte con sus vecinos la común condición de 
contar con recursos de subsistencia más bien escasos, de ate
nerse a una forma de vida harto tradicional, y de estar margi
nada racial y culturalmente por parte de los mestizos y blan
cos hispanohablantes que constituyen la sociedad oficial. 

Es la década que subsigue al desastre de la Guerra con 
Chile, y en el país se vive el proceso de curación de la nacio
nalidad malherida, y de la consiguiente necesidad de cambios 
y reacomodos sísmicos que permitan superar una larga crisis. 
Una de tales medidas, ya tradicional en la historia del país, es 
abrir las puertas al capital extranjero, especialmente a aquel 
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interesado en la minería. Así, los ingleses establecen y diri
gen, no lejos de Coaza, la Santo Domingo Mining Company, 
dedicada a la explotación de oro. Como otros campesinos, el 
padre de Martín Chambi se ve atraído por razones económi
cas, y acaba haciendo trabajos ocasionales para la mina, suerte 
que más tarde también correrá el propio Martín, a fin de con
tribuir con algo a los precarios ingresos familiares. 

Una Salida Providencial: la Fotografía 

Un distinto estado de cosas comienza a generarse en toda esa 
zona, y no es difícil imaginar a los lugareños alborotados por 
la nueva fuente de trabajo, abriéndose de a pocos a un mun
do moderno de posibilidades imprevistas . Los ingleses, entre 
otras curiosidades dignas de feria, han traído una cámara fo
tográfica, y el gringo que la maneja anda de aquí para allá, 
con su pesado equipo de fierro y madera, haciendo peque
ñas imágenes impresas en papel, que reproducen lo visto 
con el socorro de la luz solar. A Martín, que acaso toma la 
iniciativa del contacto ofreciéndose a cargar el armatoste, le 
es imposible resistirse a esa magia, y lo gana la urgencia de 
compenetrarse con ella a como dé lugar, al grado de que su 
nuevo amigo accede a enseñarle los rudimentos del oficio y, 
sobre todo, las imágenes que son su resultado. Así, Martín re
conoce, aunque realzados de un extraño modo, los paisajes 
de los alrededores, las cálidas casitas de Coaza, los familiares 
rostros de sus paisanos campesinos, de los mineros, aun de 
los ingleses; ve también imágenes de sitios que nunca ha vis
to, de gentes de ciudad que lucen muy distintas a estas que 
tiene en torno suyo. 

Es d deslumbramiento. Pero es también la perturbadora 
oportunidad de una puesta en cuestión radical: primero, por
que ve la cerrazón de su universo, la penuria material que lo 
agobia, las claras diferencias respecto a los blancos dominan
tes y a la gente de la urbe; segundo, porque se ve, experiencia 
que debió ser trascendental para él, no por razones de vani
dad, sino como medio de autoconocimiento (su casi obsesión 
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con el autorretrato, que lo persiguió a lo largo de su vida y 
que dio lugar a algunas obras maestras, es, probablemente, 
consecuencia de ello). El tremendo problema de la identidad 
personal y sus incertidumbres, que suele normalmente ser vi
vido como un proceso, se condensa aquí en un dramático 
instante: cuando el gringo le mostró la primera foto que le 
hizo. Ahí Chambi debió tomar conciencia, con una conmo
ción, de quién era, o _mejor dicho, de quién no quería ser: 
un niño o adolescente indígena apenas escolarizado (tres o 
cuatro años de los precarios estudios primarios típicos de la 
desamparada serranía peruana de entonces), destinado a las 
diversas y más o menos disfrazadas formas de servidumbre a 
que derivaban los hijos de los campesinos del Ande. En el es
pacio de un vaivén (yo soy este / yo no quiero ser este), nace 
el proyecto existencial de construirse una identidad alternati
va, que le ocupó buena parte de su vida, y cuyo catalizador, 
recurso privilegiado a la vez que lenguaje o medio de expre
sión, fue la fotografía. No se explica de otro modo la intensi
dad de su relación con ella, ni las peculiares modalidades en 
que la ejerció: el arte y el oficio fotográficos como el medio 
de una revelación de algo y de una conversión a otra cosa; 
mejor dicho, como el símbolo y la posibilidad de la autotras
cendencia. 

La Inaccesible Ciudad Blanca 

Acto seguido (año de 1909), el joven Chambi, en un decisivo 
gesto de ruptura con esa especie de ghetto en que, a sus 
ojos, se ha convertido el pueblo de Coaza, decide emigrar a 
la ciudad: a la prestigiosa ciudad mestiza y blanca de 
Arequipa, cuya fundación data del inicio del período colonial 
- lo que la exonera del desgarro de tener que reprimir o ne
gar una previa personalidad incaica-, y que ya ha llegado a 
ser un importante centro urbano donde se inicia un largo pe
ríodo de prosperidad económica y consolidación social. Se 
trata de una sociedad estamental, concurrida y pintoresca a 
la vez que ordenada, culta e industriosa, que curiosamente 
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combina la democrática propensión a todo tipo de activida
des mercantiles con un chauvinismo casi excluyente; el mo
derno culto de la productividad con rezagos de altanería y 
otros aires de «patriciado»; la sustancia con la vanidad; el ca
tolicismo practicante con el culto del clan y, en última ins
tancia, con una férrea jerarquía clasista. A ese medio llega el 
indiecito (el inteligente, sagaz y sobre todo prudente indie
cito) Martín Chambi. Sería fácil imaginarlo resignado a for
mar parte del periférico estamento de indios y pongas que 
llegaban de Puno acompañando el tráfico comercial con esa 
región; pero, en realidad, no demora mucho en arreglárse
las para colocarse bien, probablemente como una especie 
de mandadero al principio, pero luego como el aprendiz 
más capaz, en el estudio de don Max T. Vargas, el estableci
miento fotográfico más prestigioso de la región -de donde 
saldrá, diez años después, convertido en el señor Martín 
Chambi, fotógrafo. 

Vargas es un notable profesional de estudio, con clara 
orientación comercial en la práctica de su oficio y con una 
innata vena pedagógica, capaz de despertar inesperadas vo
caciones en los más fugaces o casuales transeúntes. Ya pode
mos deducir todo lo que alguien tan discreto como Martín 
aprende (absorbe, cabría decir) de este mentor, y todo lo que 
le aporta. El hecho es que se convierte en uno de sus asisten
tes principales (y eventualmente casi en su socio, como lo 
testimonia el frustrado intento de establecer una sucursal a 
su cargo en La Paz, Bolivia), y posiblemente trata de emularlo 
en muchos aspectos, de integrarse a su mundo, de compartir 
sus valores; después de todo, Vargas es un hombre refinado, 
miembro de una familia «bien» de la comunidad, especializa
do en la fotografía de ritos y ceremonias sociales, y en retra
tos que devuelvan a su homogénea clientela de burgueses 
una imagen mejorada de sí mismos. Es, acaso, el hombre que 
a Chambi le gustaría ser: un empresario, un «artista», un hom
bre culto de la llamada Blanca Ciudad. 

Solo que Chambi, por talentoso que sea y por decente 
que luzca, no es blanco, ni siquiera es un misti; es un indio, 
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y a pesar de su manejo de los códigos de conducta impe
rantes y de los impecables ternos que ha aprendido a llevar 
con soltura, aquello le alcanza, en la Arequipa de la época, 
como una fatalidad insuperable . Entonces se da cuenta de 
que allí estará destinado a no ser más que un ciudadano de 
segunda clase, a no ser más que un fotógrafo de rango infe
rior; se da cuenta de que, no obstante haber superado larga
mente al maestro en el dominio del arte fotográfico, no obs
tante el reconocimiento que significa un premio que gana en 
un concurso de fotografía local, la clientela de Vargas no lo 
va a preferir jamás. Él, a su vez, no tolerará de nuevo la pos
tergación, ni un papel de segunda fila. 

Dudas, Preguntas, Respuestas: un Alto en el Camino 

Así, Chambi, ya casado y padre de sus primeros hijos, se va 
de Arequipa en busca de una mejor ubicación. En realidad, 
se busca sobre todo a sí mismo, pero no lo sabe todavía. La 
siguiente estación de esta peculiar odisea es Sicuani. Nada 
más lógico. Sicuani («Arequipa chico» es el apodo que se le 
dio por mucho tiempo) es una pequeña ciudad de la provin
cia cusqueña de Canchis, que, por su situación geográfica, 
por su rol económico, por sus modales y aspiraciones, más 
parece pertenecer a Arequipa ( de hecho, en varios momen
tos de su historia los sicuaneños tuvieron veleidades separa
tistas respecto del Cusco); es también una ciudad de comer
ciantes, pero, a diferencia de su módelo, no es una ciudad de 
blancos. En ella, Chambi se mueve con holgura: allí es un 
misti de castellano fluido, modales señoriales y una cultura 
de ciudad grande. Por lo mismo ¿le interesa a él realmente el 
negocio de retratar a esta versión disminuida de los burgue
ses arequipeños, que poco aprecian su elaborado arte?, ¿le 
interesa retratar a gentes que se relacionan con las fotos de 
un modo primitivo (o, más bien, primigenio), sin apreciar 
los artificios de cosmetólogo que con tanto empeño ha 
aprendido a manejar? No, no le interesa. O tal vez sí. Mejor 
dicho, sí y no. Algo comienza a vacilar en él. 
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Racapitulemos: con Max Vargas, Chambi ha aprendido 
un uso mundano de la fotografía, de fácil o garantizada acep
tación en el mercado urbano gracias a la estrategia de plegar
se, sin ninguna ironía, a la establecida doble función de fabri
car retratos halagüeños y de registrar bautizos, bodas, al
muerzos de camaradería y otras ocasiones sociales. Lo hace 
recurriendo con habilidad a la pose estilizada, a la ilumina
ción que enaltece, al consabido «buen» encuadre, a la técnica 
del retoque y otros derivados pictorialistas; en suma, a la es
tética de la glamorización (hay que recordar, a propósito, que 
Alberto Vargas, hijo de Max y formado bajo sus preceptos, 
fue el creador, años más tarde y en los Estados Unidos, de las 
célebras Vargas Girls, esos arquetipos del glamour y la fan
tasía sensual). Estamos, pues, en las antípodas del concepto 
de fotografía que Chambi había descubierto de un modo na
tural en el ya remoto inicio de su vocación: la foto despeja
da, al aire libre, que permite ver lo cotidiano de un modo 
distinto. Pero distinto no debido a la adición de elementos de 
ornato, que en último término equivalen a un disfraz, sino, 
más bien, gracias al despojamiento y la transparencia propios 
de una aproximación más directa y franca, menos media
tizada por las convenciones del arte, acaso consecuencia de 
una relación más orgánica con los seres y las cosas, y cuyo 
resultado da la impresión de haber retenido lo esencial y no 
lo adjetivo, la imagen que se tiene y no la que se desea tener. 

Y estos rústicos de Sicuani que posan para él se lo vie
nen a recordar. Además, allí, no muy lejos de la ciudad, exis
ten importantes poblados campesinos de una cultura tradi
cional de insospechada riqueza, de un colorido, una vitalidad 
y una calidez humana que ya estaba extrañando demasiado, y 
que le permiten recuperar el quechua natal, volviendo a ver 
el mundo en sus términos tiernos. ¡Y las ruinas incaicas! A 
un paso, en San Pedro, está el imponente santuario de Rajchi, 
y al otro lado, hacia Yauri, las ruinas de Canamarca. ¿Cómo 
serán aquellas que rodean al Cusco y las muchas que, se 
dice, están en la misma ciudad? ¿Y si la fotografía tuviera 
otras posibilidades que las meramente comerciales, y aun 
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que las meramente artísticas? ¿Si pudiera ser igualmente el 
medio de una auscultación social, de un testimonio 
etnográfico y antropológico válido per se? ¿Y si estas imáge
nes, así concebidas, pudieran luego comercializarse como 
emblemas de un tiempo, de un lugar, de una sociedad? 
Chambi se halla en el umbral de resolver tanto los problemas 
que le plantea la práctica de su oficio, como los ocasionados 
por el desarrollo de su personalidad desde el punto de vista 
de su relación consigo mismo y, en general, de su madura
ción emotiva e intelectual. Hará falta el contacto con la ciu
dad del Cusco para que tal logro se lleve a cabo. 

El Cusco Eterno se Pone al Día 

En 1920 llega, por fin, a la vieja capital del Imperio Incaico, 
y la recorre con un sentimiento de reverencia casi religioso, 
del cual no se había sospechado capaz hasta ese momento. Él 
no lo sabe, pero en realidad ha seguido un itinerario estable
cido desde sus ancestros: en tiempo de los incas, los habitan
tes de la región colla eran los miembros del Imperio más 
adictos a la Ciudad Sagrada, a la cual acudían como atraídos 
por una fuerza gravitatoria. Juguemos a creer en ese atavismo, 
o prefiramos como razón de su mudanza cálculos de orden 
prácdco (a los que era propenso), el hecho es que Chambi 
procede con sabiduría. 

En efecto, el Cusco de los años 20 pasa por un estado de 
efervescencia casi febril. Ya en los primeros años del siglo, 
gracias a ciertos cambios en la estructura tecnoeconómica 
de la región y a la correspondiente puesta al día (o por lo 
menos reacomodo) de su conciencia de sí, ha comenzado a 
despertar del letargo y la postración que sufrió en el siglo 
XIX, e intenta recuperar algún tipo de protagonismo en el 
panorama nacional. La industria textil, las redes comerciales 
de exportación, el ferrocarril, etc., hacen su aparición y ge
neran cierta bonanza, pero conviven con un estado de cosas 
prácticamente feudal, a causa del aislamiento político, cultu
ral y económico de la región respecto del poder central, y 
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del consiguiente predominio del sistema latifundista de pro
piedad de la sierra, con sus multitudinarios pero desampara
dos campesinos como siervos de la gleba, y con los dueños 
de las grandes haciendas que reinan sobre el destino de 
aquellos como si fueran verdaderos señores medievales. 

El segundo gobierno de Leguía intenta corregir este as
pecto del problema y legisla, aunque sea mínimamente, en 
favor de las comunidades campesinas y a costa de los gamo
nales, que, por cierto, reaccionan, a veces con extrema bru
talidad. A todo lo largo de los años 20 se despliega un perío
do de turbulencia política: en el campo hay agitación de las 
masas indígenas y algunos grupos llegan a la sublevación, en 
la ciudad surgen el aprismo y el comunismo, recogiendo, al 
menos de boca para afuera, estas y otras reivindicaciones. 

De modo paralelo, la emergente burguesía local ensaya 
un desarrollo capitalista autónomo, más o menos rudimenta
rio, y se propone resistir a la agresiva política mercantil de 
Arequipa, Lima y otros centros vecinos de producción relati
vamente industrial. Como consecuencia o causa de todo ello, 
hay un vivísimo debate intelectual e ideológico - que es el 
lado brillante y notorio del fenómeno, aunque no el decisi
vo- promovido por los pugnaces universitarios de entonces, 
por el notable periodismo de la época, y por la élite intelec
tual y artística que se ha conformado en el Cusco, a partir de 
propios y ajenos, ya que mucha gente valiosa del resto del 
país acude a la vieja capital para respirar su atmósfera de re
novación. Estos ideólogos (filósofos, políticos, escritores, 
abogados, poetas, etc.) parecen tener en común una genuina 
actitud progresista, pero su pensamiento adolece del desaso
siego de la pluralidad y la contradicción: por una parte, pos
tulan la modernización radical de su sociedad; por otra, algo 
que cabría llamar el retorno de lo reprimido; es decir, tanto 
la exaltación del pasado prehispánico cuanto la reivindica
ción del «nuevo indio» - según la expresión acuñada por 
Uriel García, líder intelectual de los indigenistas, el grupo 
que constituye la vanguardia llamativa de esta generación de 
cuestionadores. 
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Chambi no lo puede creer: la cultura y la raza autócto
nas, cobrizas, campesinas, secularmente víctimas del menos
precio y la explotación, revaluadas de pronto en la gran ciu
dad del Cusco como la fuente y el símbolo del Perú que en 
esos años está en proceso de remodelación; y ante él, la posi
bilidad de desarrollarse profesional y personalmente, no es
condiendo su raza sino ostentándola, no jugando a ser otro, 
sino, por fin, él mismo. Chambi ha llegado a este ámbito en 
la precisa ocasión en que ser indio, al menos para el minori
tario pero vocinglero grupo de mistis ilustrados, no solo no 
es ningún estigma, sino, por el contrario, constituye un título 
de gloria - sobre todo, naturalmente, si al mismo tiempo se 
es un gran fotógrafo y alguien que comparte con ellos in
quietudes intelectuales y, más que nada, artísticas . No podía 
evitarse un flechazo a primera vista, y así los indigenistas 
acogen a Chambi y lo incorporan como uno de los suyos. 

Los Indigenistas 

Solo que la relación no está exenta de equívocos. Los indige
nistas, sin carecer de una auténtica conexión con el movi
miento (llamémosle así) «geológico» de su sociedad, y sin 
dejar de expresar sus requerimientos más urgentes, son esen
cialmente románticos: juegan al rechazo de (y a la discrepan
cia con) esa sociedad y sus valores; les resulta excitante el 
irracionalismo mesiánico de las masas indígenas y su soterra
da religiosidad; sienten la fascinación de lo otro ( que es sinó
nimo de lo no burgués). Chambi, en cambio, es un hombre 
prudente y nada provocador, laborioso y básicamente racio
nal, que ha roto parcialmente con las oscuras demandas de la 
tierra y la consanguinidad para abrazar los valores de la edu
cación, la vida urbana, el cálculo comercial y sus transaccio
nes; es un hombre que busca ajustarse a esta sociedad (¿qué 
cuentan sus defectos comparados con su generosidad y las 
posibilidades que ofrece?) y lograr su reconocimiento. 

Los demás protagonistas del rico debate de ideas que se 
lleva a cabo en el Cusco se habían volcado a examinar, con 
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un criterio realista, los aspectos jurídicos, económicos, políti
cos y antropológicos implícitos en la consideración del pro
blema agrario y campesino, a fin de contribuir al gran pro
yecto de modernización, exponiendo sus constataciones a 
través de monografías aplicadas. Los indigenistas, por su 
íado, tienden a favorecer la acusación panfletaria, el arrebato 
lírico, la narrativa pastoril que ensalza la bondad intrínseca 
del desposeído, la narrativa profética que anuncia (con soco
rro de trompetería) el inminente espectáculo de la subleva
ción, el ensayo de vaga filosofía telúrica y hasta el brindis de 
sobremesa. A diferencia de unos y otros, Chambi se mantie
ne ajeno a la disertación analítica y al discurso charlatán, y se 
limita a ejercer el marginal - y sin embargo realmente moder
no- arte de la fotografía, cuyo silencio lo dice todo. (Vale la 
pena subrayar este aspecto mencionado de paso: mientras 
los «revolucionarios» indigenistas se expresan a través de for
mas cultas y consagradas - la revista de ideas, la novela, la 
pintura, etc. - , Chambi opta, sin la menor fanfarria y en un 
gesto de verdadera contemporaneidad, por un medio no tradi
cional, producto de la tecnología moderna y capaz de perfec
cionarse junto con ella). En un mundo de doctores, a veces 
retóricos, pomposos y criticones, Chambi es el antidoctor, el 
que no habla ni enjuicia, pero en cambio lo ve todo, con una 
tolerancia implacable (si se me permite el oxímoron). 

Los indigenistas, no obstante provenir, en considerable 
medida, de familias burguesas, y no obstante sus diplomas de 
la Facultad de Filosofía y Letras, afectan con deliberación los 
gestos populistas de hablar quechua entra ellos; de rebuscar 
en sus genealogías para encontrar (aunque sea falazmente) 
antepasados incas; de frecuentar exóticos ambientes popula
res, chicherías, ferias campesinas y otras expresiones del fo
lklore andino; de jugar a los modales campechanos y a un 
anticonvencionalismo demostrativo, en suma, de bajar hacia 
el pueblo para integrarse a él. Chambi, en cambio, es (d) el 
pueblo, pero se resiste a hablar en quechua (salvo con los 
campesinos autóctonos); viste con absoluta corrección bur
guesa y no le hace ascos a las convenciones más almidonadas 
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de la sociedad establecida; afina sus maneras, aguza su sentido 
diplomático, extrema su tacto; se reencuentra con los ambien
tes populares y campesinos, pero se mueve en ellos, no con la 
excitación un poco histriónica de los visitantes de tempora
da, sino con la discreción y la naturalidad de un paisano. 

Chambi y los indigenistas se tenían inevitablemente que 
encontrar dado que transitaban por el mismo camino, pero 
no se puede negar que sus respectivas direcciones eran, en 
cierto modo, opuestas. Lo que importa, en cualquier caso, es 
que se beneficiaran recíprocamente. En efecto, Chambi signi
ficó para ellos una suerte de símbolo vivo de sus más caros 
planteamientos: ¿qué mejor prueba de que los indios eran de 
buena estofa, de que bastaban algunas circunstancias favora
bles para que, como en el caso de Martín, afloraran su inteli
gencia y decencia connaturales, su acendrada (el término es 
de la época) alma de artista? Además, su arte les resultó útil 
como acervo de ilustraciones idóneas para los artículos que 
publicaban, y él mismo fue el sempiterno acompañante y el 
acucioso registrador de sus excursiones arqueológicas y sus 
aventuras bohemias. A propósito de esto, es indispensable se
ñalar que, por muy estimado que Chambi fuera por sus nue
vos amigos, ellos no dejaban de tener ante él cierta actitud 
de patrocinio y condescendencia; el grado de su apertura 
también medía el grado de su sentimiento (sin duda incons
ciente) de superioridad. Chambi no jugó a resentirse por 
ello, sino que le sacó ventaja. Los indigenistas eran jóvenes 
rebeldes, intelectuales y estetas, que intentaban hacerse de 
un nombre y de unos cuantos galones; servían a una causa, 
pero también se servían de ella, y cada quien trataba de re
presentar su papel - de desplegar su individualidad- subido 
sobre los coturnos más altos. Había entre ellos, previsible
mente, una mutua vigilancia que llegaba a interferir y hasta a 
paralizar. Solo una persona al margen, como Chambi, proce
día sin problemas, porque nadie lo vigilaba. Después de 
todo, él no era más que un fotógrafo. 

Por su parte, los indigenistas fueron realmente providen
ciales para Chambi. En primer lugar, le aportaron un senti-
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miento de trascendencia respecto a la significación potencial 
de su propio trabajo fotográfico, lo que le permitió reorien
tar su actividad de tal modo que, al mismo tiempo que un va
lor intrínseco y un valor comercial, tuviera una incidencia y 
una capacidad de irradiación sobre el entorno socio-cultural, 
una función que cumplir desde un punto de vista histórico, 
o quizá sea más exacto decir, un compromiso. También gra
cias a la influencia de los indigenistas Chambi pudo abrirse, 
ya sin vacilaciones, a la revaloración de su propia raíz racial 
y cultural, y a la reconciliación con ella sin detrimento de 
su identidad ( construida con perseverancia de atleta y con 
cuidado de relojero) urbana e hispanohablante, en un movi
miento que cabría llamar dialéctico, en la medida en que lo
gra la superación de los contrarios en una nueva unidad 
cualitativamente superior: ese tipo de mestizaje, no biológi
co sino cultural, que él encarnó de modo tan ejemplar, don
de se equilibran y enriquecen la sensibilidad urbana y la 
campesina, la visión quechua y la occidental, el impulso de 
modernidad y el reclamo de lo tradicional, la apertura a los 
cambios del siglo XX y el anclaje en los valores del Perú 
prehispánico. El camino de alienación que lo había llevado, al 
principio de su itinerario, a evadirse del mundo campesino y 
de su lengua materna, solo fue el necesario momento negativo 
de un proceso orientado a reafirmarlos después a través de 
la fotografía, con la plenitud e intensidad propios del com
promiso cuando se lo asume voluntaria y conscientemente. 

Los indigenistas le sirvieron también en aspectos más 
prácticos: como propagandistas y efectiva caja de resonancia 
de su trabajo, y como valiosa intermediación en su proyecto, 
a la vez modesto y trascedental, de integrarse a la ciudad del 
Cusco como uno de sus miembros. 

Lq ln_s_(!j)ortable Pesantez del Ser 

Ombligo del Mundo , Ciudad Sagrada, Capital del Imperio del 
Tawantinsuyu y, más recientemente, Patrimonio de la Huma
nidad y Capital Arqueológica de América, son los tantos 
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apelativos consagratorios (y también cargantes) de la legenda
ria ciudad que, hacia 1500, fuera el centro político, adminis
trativo y religioso de un vasto imperio guerrero, y que en los 
años 60 del siglo XX magnetizara a millares de jóvenes paci
fistas del planeta, que acudían a ella en una suerte de pere
grinación no concertada cuyo objetivo era la contemplación, 
el estudio, la ilusión de entrar en contacto vivencia! con un 
centro esotérico del mundo (¿no informó Guamán Poma, en 
1615, que Cusco significaba espacio mágico?). La misma ciu
dad que, en 1912, le hizo escribir a José de la Riva Agüero: 
«La historia del Cusco, a partir del siglo XVI, es una lenta 
agonía. Todo sugiere ideas de decadencia y de muerte»; y de 
la cual un personaje de José María Arguedas dice: «El Cusco 
está igual. Siguen orinando aquí los borrachos y los transeún
tes. Más tarde habrá otras fetideces [ ... ] mejor es el recuerdo. 
Vamos». 

Precisamente en el inicio de Los ríos profundos, la gran 
novela de 1959 de la que he tomado la frase anterior, hay un 
memorable y tenebroso retrato de la atmósfera ( de una de las 
atmósferas) de esta espiritualmente complejísima ciudad, ca
paz de suscitar a la vez una relación mística y un prurito de 
profanación, un gran orgullo de pertenencia y el sentimiento 
sórdido de haber sido destituidos, la impresión de estar en 
un ámbito grandioso y en el fuego cruzado de pasiones rui
nes, la actitud abierta y el disimulo, lo sublime y lo mezqui
no, como si hubiera sido concebida por un demiurgo 
dostoievskiano. 

Acostumbrados a vivir en el Mito, la Historia es prosaica 
(¿por frustrante quizás?) para los cusqueños: que la hagan los 
demás. Remisos y sin embargo propensos a la rebelión, habi
tuados a la decadencia, y sin embargo susceptibles al mesia
nismo de reconstituir de una vez por todas su centralidad 
universal, los cusqueños son seres obsesionados por su ciu
dad y por el destino trágico («trocóse su reinar en vasallaje», 
en palabras de Garcilaso) que le deparó la Historia. Al llegar 
Chambi a Cusco y sentirse atrapado por su imán ( o por su te
laraña), se hace voluntariamente instrumento de esa obsesión 



MARTÍN CHAMI31, FOTÓGRAFO 263 

y logra aplacarla. Gracias a su obra, el Cusco va a poder auto
contemplarse y reconocer con asombro y gratitud los contra
dictorios rasgos, si no de su alma, al menos de su fisonomía; 
rasgos realzados por la mirada de un fotógrafo que, a diferen
cia de los propios cusqueños, no está predispuesto a verlos 
con angustia o con un espíritu de incriminación, sino, por el 
contrario, los capta conmovido por ellos, con un principio de 
reverencia. 

Es como si, para Chambi, el Cusco nunca hubiera perdi
do las nobles connotaciones religiosas y políticas que tuvo en 
tiempo de los incas, que le permitieron asumir el papel de 
foco de resistencia antihispánica durante varios sufridos si
glos, connotaciones que el sistema colonial se propuso reba
jar, y papel que logró sabotear, con una persistente doble es
trategia: de maculación por una parte, cuyo fin era convertir 
el templo en una especie de meadero de transeúntes, y por 
otra de aislamiento, o quizás sea mejor decir, de ostracismo, 
para neutralizar su poder de contestación. 

Pero no obstante el éxito de tal hostigamiento, cuya 
prueba es que durante el siglo XIX fue relegado sin remedio 
y cubierto por el polvo del olvido, el Cusco logra perseverar 
y hasta llega a reanimarse entrado el siglo XX. A este ambien
te pletórico de promesas de reivindicación se incorpora 
Chambi, y se consagra a él con fervor de sacerdote o de ena
morado - modo pasional del que muchos somos herederos, 
en la medida en que nos hemos nutrido de las imágenes que 
fueron su resultado. 

Así, Chambi no solo retrata a su gente en toda su plurali
dad y costumbres, atravesando las clases sociales y recorrien
do extensamente el amplio abanico de sus etnias a lo largo 
de cuarenta años, sino que hace el inventario, con una admi
ración que llega a contagiar a los demás, de sus tesoros ar
queológicos cuando estos son vistos como vejestorios inter
ferentes que solo atraen a los gringos; registra los recovecos 
de la ciudad como quien cartografía los mínimos detalles del 
cuerpo del ser amado, mostrándolos desde ángulos que pare
cen necesarios y no facultativos, a tal grado que, después, 
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muchos sitios serán vistos en los términos de Chambi, como 
si sus fotografías arquetípicas fueran un equivalente a los a 
priori de Kant: más que derivar de la experiencia visual de la 
ciudad, dan la impresión de configurar esa experiencia, de 
hacerla posible. Es, además, su historiador, porque fija en 
imágenes sus episodios más saltantes y sus cambios gradua
les: la aparición de la primera motocicleta, la llegada del pri
mer avión, el descarrilamiento del tren, el arribo del Príncipe 
de Gales, las menudas y constantes modificaciones de las fa
chadas y los interiores de ciertas casas, la visión de Wiñay 
Wayna recién descubierta, el primer aviso mural cinemato
gráfico, etc. 

Otro papel cumplido por Chambi respecto al Cusco - ciu
dad de altura, capaz, por tanto, de volverse tormentosa y si
niestra, a pesar de su habitual luz diáfana y su aire puro- es 
el de la revelación de sus lados negativos. Hay que haber vivi
do dentro del feudalismo cusqueño, o siquiera - como fue mi 
caso- dentro de su crepúsculo en los años 50 y principios de 
los 60, para entender cabalmente el grado de represión (en 
el sentido marxista del término, pero también en el psicoa
nalítico) que la sociedad oficial ejercía sobre el elemento in
dígena de su composición social. Era el elemento que, a pe
sar de estar ahí, ante-los-ojos, sujeto a todo tipo de ultrajes y 
trabajando de sol a sol a cambio de casi nada, la sociedad ofi
cial trataba de no ver, trataba de escotomizar (proceso psí
quico inconsciente por el cual el individuo niega o descono
ce aquello que entra en conflicto con su ego) para que no 
empañara la imagen ideal, pseudo-castellana, que tenía de sí 
misma. Patético esfuerzo de autoengaño, compensatorio del 
hecho de saberse básicamente india y de la certeza de deber 
a ello su marginación en el contexto nacional, destino que 
en vano trataba de evitar disfrazándose de gente decente, es 
decir, blanca (esta absurda acepción es la que tenía, entonces 
y allí, la palabra decente). 

Ahora bien, Martín Chambi, a despecho de que, desde 
su inserción en la sociedad cusqueña, se convirtiera en su re
tratista oficial, sí ve - ¡y con cuánta acuidad, con qué sentido 
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solidario!- ese otro yo escondido a vista y paciencia de to
dos, y lo trae a primer término, confiriéndole, si no el don 
de la palabra (esta se la iba a dar, algunos años después, José 
María Arguedas), al menos una imagen. Ya sabemos cuánto lo 
estimula el movimiento indigenista en su rescate del ( de lo) 
indio; pero este estímulo no sobrepasaría la instancia retórica 
y de buenas intenciones, de no mediar la conciencia que 
Chambi tiene de sus raíces y de cuál es su verdadero pueblo; 
no reconocerlos hubiera equivalido a no reconocerse. Esta 
identificación, sin embargo, no deja de ser problemática y 
hasta culpable; no hay que olvidar que, por mucho que 
Chambi ensalzara fotográficamente al indígena andino, había 
optado drásticamente por separarse y diferenciarse de él, si 
no en su arte ni en la intimidad de su conciencia, sí en su 
presencia, quiero decir, en su ser-para-los-otros. 

Podemos pensar en positivo y llamar a esto una contra
dicción dialéctica; pero también podemos llamarlo secamen
te una dualidad, una íntima discordia que Chambi no llegó a 
resolver en todos los planos. De hecho, su proverbial ductili
dad respecto de los demás y su connatural vena diplomática 
- rasgos de carácter que le fueron serviciales a su vocación 
de fotógrafo y retratista- también pueden ser vistas como 
rezagos de la identidad incierta que lo había corroído ante
riormente. 

Le fueron serviciales porque esa carencia de actitud críti
ca y capacidad de impugnación tuvo su lado favorable: le 
permitió un estilo fotográfico caracterizado por su virtud de 
amoldarse a sus sujetos y de entrar en complicidad con todos 
ellos, dejándolos mostrarse a sí mismos de un modo transpa
rente y casi cándido, si cabe la palabra. Gracias a ello, Chambi 
pudo conferir a su arte la paradójica función de descubrir, 
no lo oculto sino lo evidente pero que nadie veía (¿no dijo 
Adorno que «la grandeza de las obras de arte consiste en re
velar lo que la ideología disimula»?), sin necesidad de que me
diara nunca, de su parte, ningún propósito de «denuncia». 

En cuanto a su otra vertiente, la ductilidad y la diplomacia 
chambianas pueden ser entendidas como manifestaciones de 
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una fractura interna no enteramente soldada, que le impidió 
coincidir del todo consigo mismo y así poder diferenciarse del 
resto, a pesar del sentimiento de liberación y autoencuentro 
propiciado por el momentum indigenista. Cuando este pasó 
- y pasó relativamente rápido-, el reflujo fue muy fuerte y la 
sociedad cusqueña volvió a adolecer de esa personalidad es
cindida que la llevó a reprimir su indianidad y a recurrir al 
maquillaje. Chambi no pudo no sentirse afectado por estos vai
venes, y se adaptó a ellos. La diferencia entre sus coetáneos 
cusqueños y él radica, en todo caso, en que, para aquellos, 
esta percepción dividida de sí mismos determinó un foso in
salvable, en tanto que, para Chambi, se redujo a una fisura 
que se podía transponer de un paso. Esto, en última instancia, 
le fue beneficioso, pues le permitió, camaleónicamente, iden
tificarse con unos y otros, ser capaz de ver a los campesinos 
indígenas y a los mistis aburguesados, no como extraños, sino 
como los ve un insider; pero un insider discreto, que mantie
ne la necesaria, aunque sea mínima distancia para captarlos 
también desde fuera, y así poder dar cuenta de ellos con la de
bida comprensión ( en los dos sentidos de la palabra) artística, 
cualidad que requiere, como decía Julio Cortázar, «a la vez una 
aptitud para todos los mimetismos» y «el sentimiento de no es
tar del todo en cualquiera de las estructuras». 

En una estructura, sin embargo, Chambi calzó absoluta
mente. 

Un Proyecto que Encalla y Otro que Llega a Puerto 

Cuando Chambi llega al Cusco, esta sociedad vive, después 
de un adormecimiento secular, una ola de cambios y un am
bicioso proyecto de transformación, con el cual se identifica 
y del cual es beneficiario nuestro fotógrafo, pues al calor de 
su estímulo inicia su espléndida obra. Pero aquel proyecto 
cusqueño es socavado por la situación global de una nación 
que, a pesar de ser república independiente desde hace un 
siglo, arrastra la rémora de unas estructuras profundamente 
determinadas por el coloniaje («el colonialismo supérstite», 
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en palabras de Mariátegui), y de la consiguiente mentalidad 
criolla renuente a concebir al indio erguido de nuevo, al 
Cusco otra vez central. A causa de ello, poco a poco, las lu
ces de Bengala de la renovación se van apagando y las cosas 
vuelven «a su sitio». Así, el proyecto cusqueño de un nuevo 
repunte se hace errático, y con el paso de los años va dilu
yéndose; la modernización capitalista regional no se llega a 
plasmar y la reivindicación del indio solo tiene lugar en el 
arte y los libros, no en la vida práctica. La crisis de los años 
30 - pauteada (para los cusqueños) por la quiebra del Banco 
de Londres con su secuela de efectos, por el rezago de la in
dustria textil y de los molinos de harina ante la competencia 
de afuera, etc.- vuelve a sumir a la región en el marasmo, 
casi el autoabandono, y el sistema de las grandes haciendas 
feudales y los indígenas semiesclavizados sobrevive a la aco
metida puramente verbal de los indigenistas. 

De modo concomitante, Chambi, tan compenetrado como 
está con el pulso de la ciudad, entra en un período, no de in
actividad, pero sí de extrema discreción, al grado de casi de
jar de hacerse notar. No hay más figuración social para él, no 
hay más exposiciones. Ya no es el artista que descubre con 
exaltación el Cusco y sus inmediaciones, ni el nuevo indio a 
quien los indigenistas acogen ostentosamente porque les es 
útil como símbolo y como retratista; solo es un cusqueño 
más: el fotógrafo de la ciudad, como hay el sastre , el pianista 
o el recitador. Esta «degradación» es , acaso, el triunfo secreto 
de Chambi, ya que es la prueba de haberse unimismado con 
la ciudad al punto de volverse casi invisible: nada más que 
unos ojos y una cámara ante los cuales desfila la gente. 

Así, esta especie de odisea de la identidad en que, desde 
cierto punto de vista, consistió el itinerario de Chambi, se 
cumple en el momento en que este se ajusta del todo a un 
orden mayor - el Cusco- , ligándose orgánicamente a él. La 
identidad que finalmente logra deriva de esa identificación; 
una identidad que es menos una realidad sustancial, autóno
ma y unívoca, que una función. Chambi tendrá tantos rostros 
como los que tiene el Cusco de la época, orbe polifacético 



268 J OSÉ CAHI.OS HUAYH UAC.A 

aunque replegado sobre sí mismo y como aislado por segun
da vez de la corriente del tiempo. 

Delenda Est Cusco 

Pero nada es para siempre en la Historia, ni siquiera el Mito . 
El 21 de mayo de 1950, un feroz terremoto sacude esta ciu
dad empantanada, destruyéndola con una eficacia mayor qüe 
la de los iconoclastas y modernizadores de los años 20. Cham
bi , que ya tiene sesenta años y está demasiado hecho a ese 
ámbito antiguo de calles angostas cuya medida es el viandan
te y no los vehículos , y donde los campesinos indígenas con 
sus recuas de llamas forman parte natural del paisaje urbano, 
recorre el escenario del desastre , empañados sus ojos por lá
grimas de consternación, pero con su cámara siempre lista 
para documentar con exhaustividad lo acaecido. 

La inmensa aflicción que lo embarga no se explica solo 
como consecuencia de la empatía o la simbiosis que lo unen 
a su ciudad; también tiene que ver con la supervivencia en él 
de la visión quechua que consagra al Cusco como un centro 
religioso planetario. Que se destruya una Ciudad Sagrada no 
es un mero desastre; es un cataclismo universal. De ahí deri
va su abatimiento, y de su propio cansancio deriva, probable
mente, su incapacidad de ver que el Templo se podía recons
truir, que ese terremoto y otros, literales y simbólicos, po
dían ser también la condición de un renacimiento, el germen 
de muchos cambios no necesariamente negativos, entre los 
que de hecho iba a contarse la posibilidad de rescatar la sig
nificación profunda de su obra fotográfica, que sus coetá
neos, desde los años 40 hasta finales de los 60, veían como 
algo trivial, como un lugar común. Ciertamente lo era, pero 
no en la acepción de superficial o carente de importancia, 
sino en la de comunal, compartida y sabida por todos. Y ahí 
residía su enorme valor, pero solo los cusqueños más jóvenes 
- educados al fresco de los cuatro vientos que orearon el 
Cusco en los años 60 convirtiéndolo en una de las ciudades 
más cosmopolitas de Sudamérica- se percatarían de la nece-
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sidad de repensar a fondo ese lugar común, a fin de extraer
le sus diversos sentidos. 

Algunos años después del terremoto, Chambi se retira 
del ejercicio comercial de su oficio y delega en sus hijos la 
conducción del estudio fotográfico de la calle Marqués, como 
si hubiera decidido ya entrar en el pasado. Espiritualmente 
malherido por la destrucción del mundo que había sido con
dición de posibilidad de su trabajo y su opción, asiste sin ale
gría al nacimiento de una ciudad de dinamismo diferente y 
con algunos feos edificios modernos. A lo largo de los cauda
losos años 60, cuya efervescencia (equivalente, guardando las 
proporciones, a la de los años 20) casi no percibe, Chambi 
ha dejado de ser el fotógrafo de la ciudad para convertirse en 
el Fotógrafo de la Ciudad, es decir, en una suerte de institu
ción que ya no cuenta mucho para la vida activa de la comu
nidad y cuya importancia se malentiende o se reconoce solo 
por inercia: «¿Chambi? Ah, sí, las lindas postales de paisajes 
serranos». ¡Como si se tratara de un acuarelista de segunda lí
nea! Pero mientras este es el punto de vista oficial que com
parten magistrados, editorialistas de periódico, subprefectos, 
catedráticos universitarios a tiempo completo, señoras bien y 
otros miembros del Establishment cusqueño, hay, como dije 
líneas arriba, una corriente de opinión todavía subterránea 
pero que se va a expresar años después, mantenida por gen
te joven que en ese momento está en proceso formativo, 
para la cual las fotografías de Chambi constituyen una obra 
de significación capital y viva. Sin estar enterado de esta 
reinterpretación de su labor, Chambi fallece en el Cusco en 
1973, a los 82 años de edad. 

El Retorno de Martín Chambi 

Casi de inmediato comienzan a salir a la superficie las prime
ras manifestaciones de esa nueva forma de entender y cele
brar su obra fotográfica: investigación especializada en el ar
chivo de sus negativos, artículos serios sobre sus fotos (y no 
sobre el Cusco o el problema del indio, ilustrados por sus fo-
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tos, como ocurría antes), películas documentales dedicados a 
su «caso», exposiciones que rescatan fotos muy diferentes a 
aquellas más o menos decorativas (postales, precisamente) 
que lo habían hecho conocido del grueso público desde los 
años 20. Otra novedad: este reconocimiento no solo se da a 
escala regional y del país, sino a escala internacional. Pronto, 
Chambi es considerado, por aficionados de todas partes, en 
las listas de los grandes fotógrafos del mundo; además, no 
pocos buenos fotógrafos hispanoamericanos, estadouniden
ses y europeos se inspiran en las imágenes chambianas para 
hacer las propias acerca del Cusco y el universo andino. Y en 
el Perú, por supuesto, Chambi es rápidamente promovido al 
status de patrón indiscutido de la fotografía nacional. 

El Último de los Cronistas 

Pues bien, ahora que escribo estas líneas, a las puertas del 
primer centenario del nacimiento de Martín Chambi, creo 
percibir con claridad -y mi texto es el resultado de ese pun
to de vista- que la importancia de su obra para la cultura pe
ruana no se reduce a su carácter de notable documento vi
sual de una sociedad y una época, cuya virtud de ilustrarlas 
ha sido víctima del uso y abuso de periodistas, historiadores 
y científicos sociales; no se reduce, tampoco, a los aspectos 
que la comunidad fotográfica ha puesto de relieve, vale decir, 
la gran factura técnica y estética de sus imágenes, y su cali
dad de pionera en la asunción de la fotografía como discipli
na artística capaz de hombrearse expresivamente con las 
otras y que, como ellas, es un fin en sí misma. Su importan
cia tiene que ver, fundamentalmente, con el hecho de que 
tanto la naturaleza de la obra como el destino del autor en
carnan (dramatizan, cabría decir) un modo particularmente 
ejemplar de (re)integración de nuestro yo dividido; dividido 
desde la Conquista, hace más de cuatro siglos, cuando la so
ciedad española se sobrepuso a la indígena, convivió con ella 
sometiéndola a un régimen de dominio, menosprecio y ex
plotación, cuyo resultado fue una nueva sociedad mayorita-
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riamente mestiza, avergonzada de su fundamento racial y 
cultural autóctonos, denegadora de ellos en la práctica aun
que las letras de su himno y su Constitución dijeran otra 
cosa. Por lo mismo, tiene que ver con el hecho de que, bien 
entendidos, Chambi y su obra deben ser ubicados no solo al 
inicio de una mera actividad estética - la fotográfica- , sino al 
final de una gran tradición que vertebra la cultura y la histo
ria peruanas, aquella cuyos hitos de partida son el Inca 
Garcilaso de la Vega y Guamán Poma de Ayala. 

Estos, en efecto, son los excelsos paradigmas de un em
peño trascendental que ha persistido en nuestro país desde 
la invasión europea: afrontar la condición del ser mestizo 
con radicalismo y despiadada lucidez, asumiendo los desga
rros y contradicciones implícitos en ella, pero para darles la 
vuelta y convertirlos en palanca, no de la imitación, el esca
pismo o el complejo de inferioridad, sino de una afirmativa 
obra de creación original, literaria o figurativa, política o 
poética. 

El objetivo de este empeño es la resistencia -en grado ma
yor o menor, de modo frontal o indirecto, según los casos
tanto al opresivo estado de coloniaje como a la humillante 
mentalidad heterónoma que este propicia, y el esfuerzo por 
reivindicar la personalidad nativa sin perjuicio del enriqueci
miento obrado por la aculturación occidental. (La estructura 
de lucha subyacente a esta empresa ¿no explica esa sensación 
de épica o agonía que suscita, como si sus protagonistas fue
ran una especie de héroes o mártires del mestizaje?). 

Así, Garcilaso escribió, hacia 1609, en un maravilloso y 
totalmente dominado idioma español, su imperecedera apo
logía del Imperio Incaico ; así, Guamán Poma consignó, en 
1615, una clamorosa denuncia de los sufrimientos que los 
conquistadores infligían a su pueblo, a través no solo de un 
conmovedor texto escrito en español cerril veteado de que
chua, sino de asombrosos dibujos de valor a la vez documen
tal y simbólico, que constituyen desde su descubrimiento, en 
1908, algo así como la cifra del auténtico lenguaje del mundo 
andino prehispánico, que desconoció la escritura y tendió a 
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expresarse en imágenes visuales. (No parece, pues, hetero
génea a la sensibilidad indígena tradicional el moderno idio
ma visual de Chambi). 

A semejanza de Garcilaso, Chambi, en el siglo XX, intenta 
una reestructuración positiva del desmembramiento cultural 
que es su punto de partida, es decir, intenta una racionalidad 
que le permita aceptar y valorar su legado incaico a la vez que 
desempeñarse con eficacia en un mundo occidentalizado; a di
ferencia de aquel, Chambi no es un hombre de escritorio que 
desde su exilio europeo evoca nostálgicamente el pasado irre
cuperable, sino es, como Guamán Poma, un caminante que 
trajina por los pueblos del Ande, registrando visualmente lo 
que encuentra a su paso (¡el aficionado a los juegos ana
crónicos puede imaginar lo que hubiera hecho Guamán Poma 
- Chambi del siglo XVII, en uno de sus aspectos- con una cá
mara fotográfica!). A diferencia de Guamán Poma, no lo hace 
tanto con un propósito polémico y de denuncia, sino, como 
Garcilaso, más bien con un fin apologético y mitificador (no 
mistificador); solo que celebra y monumentaliza, no lo que 
fue, sino lo que todavía es. En efecto, Chambi denota (y perso-
nifica) la perseverancia y vitalidad del mundo indígena andino; 
lo hace, además, con un estimulante acento de serenidad y 
templanza, que logra borrar la preestablecida mala imagen de 
pueblo inclinado al suspiro o la queja. 

La voluntad sistemática con que, por ejemplo, fotografía 
las manifestaciones del folklore y la religión quechuas, desde 
las más puras hasta las más sincréticas, no se puede explicar 
solo como mera acuciosidad de fotógrafo profesional. Es más 
bien resultado de un programa de fidelidad al pasado prehis
pánico, y de la gana de hacer constar su perduración; mejor 
dicho, fidelidad a las tradiciones autóctonas vivas que, a la 
manera de corrientes subterráneas, parecían ya no subsistir 
porque estaban ocultas o porque en su superficie se habían 
transformado en otra cosa, y que, sin embargo, han atravesado 
los siglos y todavía irrigan el suelo contemporáneo, permitien
do brotes originales. Una forma de resistencia anticolonial 
que comparte con Garcilaso y Guamán Poma, y que hubiera 
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merecido la aprobación de Gandhi y de Martín Luther King: 
la resistencia creativa. Chambi es el último de los cronistas 
indios. 

11 

El archivo fotográfico que, al fallecer Martín Chambi, pasó a 
manos de sus herederos, no ha sido todavía ordenado, catalo
gado ni estudiado de un modo exhaustivo. Los intentos en 
este sentido han sido, hasta ahora, solo parciales o prelimina
res, incluyendo el de la Fundación Earthwatch de los Estados 
Unidos, que en los meses de agosto y setiembre de 1977 pro
movió un importante trabajo pionero de revisión, limpieza y 
puesta en orden del corpus chambiano, dirigido por Edward 
Ranney, estudioso de la obra de Chambi y notable fotógrafo 
él mismo. 

Según el informe que Ranney elevó a la Earthwatch, exis
ten alrededor de catorce mil negativos, de los cuales mil son 
placas de vidrio de 18x24 cm, otros mil son de 12 y 13x 
18cm, y los doce mil restantes son de 9x12 y 14 cm. De es
tos negativos se han revisado debidamente menos de la mi
tad, y los contactos que existen no pasan de cuatro mil. Este 
hecho pone de rnanifiesto las limitaciones con que se en
cuentra quien pretenda estudiar las características temáticas 
y formales de las fotos de Chambi; está claro, entonces, que 
las cosas que se digan a propósito de las tres o cuatro mil fo
tos posibles de ser revisadas pueden ser desmentidas, corre
gidas o matizadas por aquellas que vayan apareciendo según 
los herederos se avengan a hacerlas accesibles a los investiga
dores y al público en general. 

Entre el Artificio y la Naturalidad 

Chambi cultivó, en pareja proporción, la fotografía de estu
dio y la fotografía «al natural». Era capaz , como ya se dijo, 
tanto de diseñar una imagen aplicando a sus sujetos conven
ciones y estrategias preestablecidas y bien asimiladas, cuanto 
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de descubrir imágenes virtuales en la realidad exterior a fuer
za de compenetrarse con esta por el trato cotidiano y la con
templación acérrima: una especie de aplicación, sin saberlo, 
del método de la «atención libremente flotante» freudiana, 
gracias al que ocurre como si los mismos datos y hechos exa
minados sugirieran correlaciones y perspectivas -una forma. 
Su manera «artificial» la usaba, sobre todo, en los retratos de 
la burguesía, al grado de llegar a producir imágenes de estir
pe pictorialista, o semejantes a aquellas que aparecían en las 
revistas argentinas de la época, El Hogar y Leoplán, a propó
sito del «gran mundo» porteño y rioplatense. Su manera «na
tural», en cambio, le brotaba al hacer retratos del mundo 
campesino y rural, de los grupos populares, de las ruinas, de 
las calles, etc., en los que da la impresión de estar buscan
do, no imágenes parecidas-a, sino simple y llanamente aque
llas correspondientes a lo que quiere fotografiar. (La dife
rencia entra una y otra manera, planteada aquí como si fuera 
tajante por razones de explicación, en realidad es una dife
rencia de grado). 

En cuanto a los géneros fotográficos, se desempeñó en 
casi todos: el retrato en sus diversas variantes, el paisaje natu
ral y urbano, la fotografía de acontecimientos ( es decir, la 
foto periodística, aunque Chambi no destinara las suyas a 
ninguna publicación), la de arquitectura, la de ritos sociales, 
etc. Lo que no hizo nunca fue desnudos, ni naturalezas muer
tas, ni los denominados «paisajes internos», ni ejercicios de 
textura, forma o iluminación (aquellas fotos suyas en que la 
iluminación -a contraluz, por ejemplo- es efectista y está 
como sustantivada, en realidad buscan otro fin que el mero 
ejercicio formal; buscan inducir cierto tipo de sensación -de 
patetismo, digamos, o de refinamiento- a propósito de sus 
sujetos: un niño indio que ora ante la cruz, una dama elegan
te). Nada más previsible: estos géneros se ubican dentro de la 
corriente fotográfica denominada «creativa», que, como se 
sabe, se interesa, o por experimentos formales, o por metá
foras y proyecciones de la subjetividad, y a Chambi no le in
teresaba ni la formalización per se, ni las remisiones a la inti-
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midad psicológica o física de la gente, a sus fantasías o a sus 
deseos. Le interesaba lo social. 

Lo Social y Otros «Contratos» 

No me refiero con esta palabra ni a la vida mundana ni a los 
tópicos de la llamada fotografía social -imágenes de denun
cia y protesta a propósito de la pobreza, la opresión y las 
desigualdades, por ejemplo-, sino a la dimensión social de 
los hechos, las personas y aun los objetos. Es decir, aquello 
que revela su anclaje en (o correspondencia a) cierta condi
ción (papel u oficio, estrato, etnia, etc.), y a aquello que da 
cuenta de su aspecto público, o sea, el aspecto o significado 
admitido, reconocido o estatuido por la gente en su interre
lación cotidiana -sentidos ambos intrínsecamente vinculados 
puesto que, entre esas cosas que las agrupaciones humanas 
establecen en su diario comercio, se cuentan la división del 
trabajo, la jerarquía social, las modalidades culturales, las se
ñas exteriores, como forma de explicitar, a veces con agresi
vidad, esas diferencias. (¡Cuánto les hubiera interesado a es
tudiosos de lo social como Durkheim y Mauss, esta obra que 
muestra las relaciones sociales como cosas tangibles -o, me
jor dicho, visibles- y las cosas -incluso las cosas naturales 
más ajenas a la intervención humana: una extraña y gigantes
ca formación rocosa o un altísimo salto de agua, digamos
como hechos sociales, en la medida en que las muestra en 
tanto artefactos o, en su defecto, en tanto objetos de contem
plación de una concurrencia!). 

Por esta tendencia a resaltar el status de lo que fotogra
fía, así como su significación pública, a Chambi no le intere
sa, o peor aun, no ve (y esta es una de sus limitaciones) lo 
que está al margen, la connotación metafísica o la irracional, 
lo secreto o siquiera privado, lo insólito o irregular, lo que va 
a contrapelo o transgrede la norma (no hablo de la norma ju
rídica por cierto, dado que ella no tiene mayor gravitación, 
sino de aquella que regula implícitamente las conductas efec
tivas). Esa norma - o, en otras palabras, lo habitual- es, para 
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él, espectáculo suficiente y pletórico de fotogenia : el gamo
nal contemplando sus dominios, el policía con el palomilla 
que ha capturado, los escolares que se han hecho la vaca, 
una fiesta de carnaval, las ruinas incaicas , un grupo de cam
pesinos tomando sus alimentos en un alto del camino, otro 
grupo tenso de angustia mientras hace antesala en el juzga
do, etc. 

Martín Chambi, Novelista 

Es en este sentido, o sea, en la voluntad de retratar cabal
mente la vida de todos los días del hombre en la sociedad, 
que a Chambi se le puede aplicar lo que J.B. Priestley escribe 
del gran novelista: «Personajes en una sociedad determinada, 
eso es lo que constituye el arte de la novela. Es más, para el 
gran novelista la sociedad misma se convierte en un persona
je, tal vez el personaje principal». 

Priestley está pensando en casos como los de Balzac, 
Dickens y Faulkner, y en sus amplios retratos de la comédie 
humaine francesa en la época de la Restauración, de los an
tagonismos de clase londinenses del período victoriano, de la 
empantanada sociedad sureña de los Estados Unidos en las 
primeras décadas del siglo XX, respectivamente. Cediendo 
un poco al juego de las asociaciones libres, nada nos impide 
entroncar -a título de curiosidad o experimento- a Chambi 
con esta estirpe, viéndolo como el novelista del Cusco en el 
lapso de su historia que va de 1920 a 1950. Encontraremos así 
que, parcialmente análogo a la sociedad de Faulkner, el Cusco 
de Chambi es una sociedad semirrural, acomplejada por una 
especie de secesión psíquica y social, por el recuerdo amargo 
de una derrota más o menos lejana, por el estado de ostracis
mo en que vive desde entonces y por el paradójico horror a 
la mezcla de «razas» no obstante ser radicalmente mestiza. 

Como en la sociedad de Dickens, en la de Chambi se en
lazan de modo inextricable explotadores y explotados (cfr., 
por ejemplo, las fotos «Fiesta en la hacienda Angostura» y 
«Novia y criada en la mansión Montes»), los contrastes son 
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dignos del melodrama y los personajes alcanzan una concen
tración emblemática (¿no son dickensianos el «Gamonal Blas 
Aguilar» y el «Joven mendigo», el pobre «Gigante de Paruro» y 
el pisaverde de smoking que lo acompaña?). Como Dickens 
mismo, Chambi era un hombre práctico capaz de adecuar su 
talento a los gustos del público y capaz de comercializar su 
arte sin ningún miramiento (la foto-postal de Chambi puede 
ser vista como un equivalente al folletín o novela por entre
gas de Dickens); empero, a diferencia del histérico inglés, 
que exageraba las proporciones de los hombres corrientes 
hasta hacer de ellos monstruos de egoísmo o de sacrificio , el 
flemático cusqueño opta por el understatement, y retrata a 
estos abusivos desmedidos, y a muchas de sus inermes vícti
mas sin énfasis ni patetismo alguno, como si fueran gente 
promedio, acaso porque eran tan comunes como cualquier 
peatón. 

En la línea de la obra de Balzac, las fotos de Chambi son 
también études de moeurs que no descuidan la puntual des
cripción de casas, muebles, ropas, fisonomías, todo tipo de 
detalles de la localidad a que corresponden sus personajes, 
subrayando el pesado determinismo que ejerce sobre ellos su 
pertenencia a una clase, ocupación o etnia. Como Balzac, 
Chambi trata, en su obra, «de competir con el registro civil» 
y de convertirse en una especie de «secretario de la socie
dad» (las expresiones son del escritor francés) . 

Satírico sin Saberlo 

Lo irónico es que, a despecho de que Chambi nunca se pro
puso caricaturizar ni hacer la censura de ese mundo, la im
presión de quienes ahora vemos sus fotos es, por momentos, 
cercana a la que nos ocasionan las obras de Hogarth y Row
landson, de la Inglaterra georgiana del siglo XVIII, y la obra 
de Daumier en el París de mediados del siglo XIX. Estos artis
tas europeos supieron retratar en sus dibujos, grabados y ca
ricaturas , antes que a tal o cual individuo, a los tipos sociales 
enton~es vigentes, costumbres y relaciones de clase de sus 
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épocas, a semejanza de lo que se propuso Chambi; pero, a 
diferencia de él, lo hicieron con una intención fuertemente 
satírica y hasta moralizante. Lo que explica esta inopinada se
mejanza entre obras tan heterogéneas ha de ser, como diría 
Borges, que «basta mirar de cerca una sociedad para saber 
que no es Utopía y que su descripción imparcial corre el al
bur de lindar con la sátira». A pesar de la imparcialidad de la 
descripción chambiana, el resultado es, de algún modo, una 
suerte de comedia social donde se satiriza - o, según la lógica 
borgesiana, donde simplemente se muestra con rectitud- la 
trama de usos y costumbres que constituyeron esa sociedad. 

He llamado irónica a esta impensada connotación crítica 
que, con el paso de los años, cobró la obra de Chambi (con
notación que celebran muchos de sus actuales admiradores, 
creyéndola premeditada), porque pocos como él se sumaron 
de modo tan incondicional a su sociedad de adopción, al gra
do de asumirla como un Absoluto, es decir, como si fuera, no 
el resultado temporal de la dinámica histórica, sino un orde
namiento establecido de una vez y para siempre, donde todo 
tenía (estaba en) su lugar, y ante el cual no cabía sino una 
conformidad (¿o hay que decir, con mayor crudeza, confor
mismo?) sin resquicio. 

¿Conformidad y arte? ¿No hay aquí una contradicción? 
No, no la hay, porque no es necesario (salvo para las postu
laciones románticas, de las que Chambi, ciertamente, no es 
tributario) ser un impugnador apocalíptico de su medio para 
hacer una obra artística; por el contrario, tal vez una previa 
condición de cierto tipo de artista consista en integrarse con 
plenitud a un orden, por injusto que este sea, para expre
sarlo en profundidad. Como escribe R. G. Collingwood, que 
sabía de esas cosas, «lo que el artista tiene que decir no son 
los secretos de su corazón. En tanto portavoz de la comuni
dad en que vive, debe expresar los secretos de esta comuni
dad. La razón por la que esta tiene necesidad de él es que 
ninguna comunidad conoce su propio corazón». Borges, de 
terciar en esta conversación, hubiera preferido decir rostro 
en lugar de corazón, y Stendhal aportaría la metáfora del arte 
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como espejo privilegiado. Lo cierto es que se trata de la mis
ma idea, y que la obra de Chambi corresponde a ella, dado 
que fue el espejo que le permitió a su comunidad conocer su 
propio rostro, y hasta los secretos de su corazón que llega
ban a traslucirse en aquel. 

Un Fotógrafo Comercial 

Examinemos ahora otra faceta constitutiva del arte del fotó
grafo cusqueño, que también nos remite al asunto básico de 
su relación con la comunidad. Si Chambi no se propuso de
nunciar nada, sino simplemente registrarlo todo; si no se ali
neó con ningún punto de vista en particular, con ningún es
trato o grupo en exclusividad, sino que se puso al servicio de 
cualquiera, un importante (no el único, ya lo sabemos) factor 
explicativo de ello es que su fotografía jamás pretendió ser crí
tica ni partisana - era «comercial». (Decir esto no equivale a 
denigrarlo: Shakespeare y Chaplin fueron «comerciales»). 

Contribuyeron a ese carácter su propio temperamento 
racional y pragmático, y su clara vocación de survivor, por 
una parte; por otra, su largo aprendizaje del oficio fotográfi
co entendido como estricto negocio, hecho principalmente 
en Arequipa bajo la tutela de Max T. Vargas, y también en 
Sicuani, donde la colonia de árabes mercachifles enseñaba a 
ver a cualquier persona o cosa que se moviera bajo la forma 
de un cliente posible; pero, asimismo, su situación en Cusco, 
donde con una familia de varios miembros que mantener, sin 
rentas propias y no sabiendo hacer otra cosa que su oficio, 
tenía que fotografiar todo lo posible y vender esas fotografías 
para poder vivir. Además, en el Cusco de los años 20 y 30, la 
competencia era fuerte, pues alrededor de una decena de fo
tógrafos trabajaba simultáneamente. Chambi tenía que estar 
«dos veces despierto» (como diría García Márquez) para salir 
adelante : su arma contra los fotógrafos simplones (la mayoría) 
fue su solvencia técnica y su refinamiento; contra los fotógra
fos capaces y refinados (como Figueroa Aznar, por ejemplo, 
que era también un estimable pintor y un empedernido bo-
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hernio) fue su profesionalismo responsable y su astucia co
mercial; contra unos y otros, tanto su desclasamiento - que le 
permitió traspasar los linderos de tal o cual estrato- cuanto su 
convicción de estar haciendo una obra trascendente, que iba 
a quedar. Él, como todos sus colegas, vivía de su trabajo; 
pero, a diferencia de estos, también vivía para su trabajo , y 
ello significaba no solo la búsqueda de imágenes que fueran 
un fin en sí mismas , sino que constituyeran todas juntas un 
testimonio de su tiempo. 

Así, pues, el principio generador de su jornada de traba
jo y el motor de su dinámica eran las solicitaciones y expec
tativas de su plural clientela, que abarcaba desde campesinos 
hasta bodegueros, desde religiosos hasta latifundistas, desde 
señoras burguesas hasta obreros, desde intelectuales hasta 
guardias civiles, sin exclusión de nadie . Fotografiaba para sa
tisfacer esa demanda - y para suscitarla. En él, los trabajos de 
encargo y aquellos que eran producto de su propia iniciativa 
se alternaban indistintamente y sin oposición; una parte de 
su tiempo, Chambi se instalaba en su estudio a esperar clien
tes que vinieran a requerir sus servicios (para fotografiar un 
matrimonio, por ejemplo, o la primera comunión de un niño, 
o una actuación escolar, o la trasquila de alpacas en una ha
cienda); otra, se echaba a andar de calle en calle, de poblado 
en poblado, de comunidad en comunidad, de provincia en 
provincia, a ver si encontraba (lo que ocurría siempre) imá
genes potenciales que le interesaran, y clientes a quienes 
interesar. 

¡Cómo aplicar a su caso la oposición entra la fotografía 
comercial y la artística! Por el contrario, según su feliz ver
sión, el fotógrafo no tenía que desgarrarse entre lo alimen
tario y lo creativo. Él, por ejemplo, sin perjuicio de sus cuali
dades técnicas y estéticas (el encuadre, el manejo de la luz, 
la disposición de los figurantes, el diafragma preciso, etc.) 
sino, más bien, gracias a ellas, lograba trascender a los suje
tos que posaban para él, mostrándolos, no como este matri
monio o tal paseo campestre solamente, sino como el pro
ducto y el síntoma de una sociedad y su momento histórico , 
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sentando, así, las bases para que pudieran, eventualmente, fi
gurar en exposiciones de arte; a la inversa, cuando algo -un 
paisaje, una festividad indígena, una iglesia de pueblo, el in
terior de una casona colonial, etc.- lo atraía por su belleza, o 
su contenido etnográfico, o su personalidad visual, hacía fo
tografías deliberadamente artísticas, destinadas a exposicio
nes a donde acudían sus exigentes amigos pintores, músicos 
e intelectuales, cuyo aplauso y aprobación le importaban, lo 
que no era obstáculo para que al día subsiguiente las vendie
ra como democráticas postales que cualquiera podía comprar 
por docenas, garabatear sobre ellas y enviarlas luego por 
todo el mundo. Es que su proyecto estético profundo no se 
oponía al imperativo comercial de atención al público; más 
bien coincidía con él: lo que le interesaba era el retrato más 
auténtico de ese público, de ese pueblo -y mejor aun si le 
pagaban bien. 

El Arte Clásico de Martín Chambi 

Su vena comercial, pues, no solo no interfería con la función 
de testimoniar ( en el sentido balzaciano del concepto) la vida 
social de su comunidad, sino que la facilitaba. Ahora bien, 
estéticamente, ¿cómo caracterizar esta opción? Documen
talismo es la respuesta automática que se suele dar; tal es la 
estética que Chambi nos habría legado. Esto puede ser cierto si 
entendemos el término en sentido lato, como tendencia foto
gráfica opuesta a la «creativa», en la medida en que se interesa, 
no por figuraciones de la subjetividad, ni por consideraciones 
formales o «metalingüísticas» ( en que las fotos son referente 
de las fotos), sino por los hechos objetivos y la realidad so
cial. Pero si nos proponemos ser más precisos, el término es 
problemático; los empeños documentales en sentido estricto 
suelen definirse en la práctica como el registro de un grupo 
humano para mostrárselo a otro grupo humano (las fotos do
cumentales que se le ocurren a uno, tienen siempre como 
tema a los otros), mientras que la obra de Chambi es la in
mediata expresión de una cultura (la andina) que se ve y se 
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muestra a sí misma. En el documental hay un elemento de 
exterioridad que en Chambi no existe, porque su primera y 
fundamental clientela era, ya lo hemos visto, el pueblo al que 
fotografiaba, al que pertenecía y del que sus fotos eran ex
presión. Su estilo, desde un punto de vista estético, requiere, 
a mi entender, otra denominación que la de documental. Creo 
que clasicismo es esa denominación. Lo es en cuanto todo 
proceder clásico, como el de Chambi, tiene sus raíces en los 
anhelos y. sentimientos de la sociedad en que se inserta, y en 
cuanto aspira a una solución formal que sea congruente al 
máximo con esos modos de vida y con esas exigencias socia
les que se expresan a través de él. 

Esta atribución de clasicismo, en apariencia cristalina, 
tiene, en realidad, ambigüedades y sentidos múltiples que 
exigen un deslinde, aunque sea elemental. Está claro que el 
arte de Chambi no es clásico en el sentido de obedecer a cá
nones preestablecidos, o de aplicar apriorísticos esquemas in
diferentes a (y no suscitados por) la materia tratada; no obs
tante su dominio de aquellos, he dicho más de una vez que 
la imagen chambiana realmente característica da la impre
sión, no de derivar de otras, sino de ser como una respuesta 
natural a los estímulos visuales de la realidad (social), una 
adecuación a ellos sin que medie ningún artificio. Pero sí es 
clásico porque comparte con la tradición denominada clásica 
varios rasgos estilísticos: sus imágenes están, por lo común, 
ordenadas en torno a un centro y propenden a la distribu
ción simétrica; son eminentemente frontales, y el ángulo fa
vorecido es el de la mirada humana normal; tienden a la niti
dez escultórica, no a la sugestión evocativa o atmosférica; 
buscan la transparencia respecto del tema, es decir, tratan de 
no hacerse notar en tanto operación fotográfica; de preferen
cia, muestran las cosas y las personas enteras o en conjuntos, 
relacionadas unas con otras y sin escatimar el background. 
Respecto de lo último, ya se sabe que el clasicismo descree 
de la expresividad del fragmento; mejor dicho, no cree ni en 
el fragmento ni en la expresividad. Chambi, por ejemplo, evi
ta la dramatización expresiva (y, a fortiori, las distorsiones 
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expresionistas) y mira todo serenamente, como si acallara 
por método sus propios sentimientos para dejar que lo foto
grafiado hable por sí mismo. Por otra parte, a diferencia de 
los estetas que defienden la primacía del fragmento (sea tem
poral o espacial) respecto a la totalidad, y que afirman que la 
verdad de algo es fugaz o que reside solo en una parte espe
cialmente intensa por su limitación o su marginalidad, Chambi 
postula que la verdad se revela más bien cuando se toma en 
cuenta la totalidad y las interrelaciones; postula que la ver
dad se aloja, no en un efímero momento privilegiado, por 
«decisivo» (recuérdese la poética fotográfica de Cartier
Bresson) que este sea, sino en lo que permanece o en lo que 
subyace a los movimientos contingentes y los cambios de su
perficie; no en lo irrepetible, sino en lo que es capaz de vol
ver una y otra vez cuando se lo busca o convoca; no en lo ac
cidental sino en lo esencial. 

Humanista y Platónico 

También es clásico el arte de Chambi porque, como efecto 
de la estrategia formal antedicha, y oponiéndose al miserabi
lismo de la fotografía de denuncia, confiere de manera es
pontánea a sus sujetos una suerte de gravedad o majestad, a 
despecho, en muchos casos, de la situación objetivamente 
desamparada en que los muestra; en todo caso, les confiere 
una gran dignidad. Aquí reside su humanismo, su modo posi
tivo de mostrar a la gente, en especial a los campesinos, res
pecto a quienes da la noble impresión de hacer una obra de 
rescate o reivindicación. El problema es que de ahí a monu
mentalizarlos, convirtiéndolos en mitos visuales, o quizá sea 
mejor decir, en una especie de arquetipos, no hay más que 
un paso, que Chambi suele dar con frecuencia , a costa de los 
individuos mismos: a veces parece que Chambi no viera (ni 
mostrara) a este cargador indígena, a tal señora burguesa, a 
aquel gamonal - insustituibles y únicos, idiosincrásicos , pro
bablemente complejos-, sino a un conjunto de seres platóni
cos: el cargador, la dama burguesa, el gamonal, como si no le 
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interesara para nada el carácter ni la subjetividad sino solo la 
condición. 

Dije que Chambi buscaba lo esencial. Ahora podemos 
añadir que lo esencial, para él, tiene que ver con el tipo, no 
con el individuo - y en eso también es clásico. Asimismo, de 
ahí deriva otro de sus rasgos de estilo más notorios: sus suje
tos posan . Nada más lógico . Según Golo Mann, cuando uno 
es fotografiado de improviso o sin que lo sepa, «revela su ca
rácter», y esto, como hemos visto, no parece interesarle a 
Chambi; pero si se enfrenta a la cámara prevenido y cons
ciente de que va a ser retratado, «con una cierta solemnidad, 
con la intención de exhibirse a sí mismo», prosigue Mann, 
«deviene algo más que sí mismo [ ... ] configura un tipo» - y 
esto sí es lo que Chambi trata de fijar. 

Del Tipo al Estereotipo 

El peligro es que, por esta inclinación a los tipos, el artista 
clásico puede incurrir en los estereotipos, a pesar de la dife
rencia de principio que existe entre ambos: la imagen típica 
es aquella representativa de algo o que encarna su estado 
esencial, descubrir lo cual requiere discernimiento y aten
ción al objeto; en la imagen estereotipada, en cambio, la re
petición indiscriminada, automática y monótona de formas y 
esquemas revela, más bien, una indiferencia a la particulari
dad de cada objeto o caso. Pero que difieran en los medios 
no impide que se asemejen en el fin, pues si el artista clásico 
se esfuerza por llegar al tipo, que es inevitablemente genéri
co, su pléyade de seguidores se contentan por inercia con 
estereotipar este hallazgo, aplicándolo de un modo general. 
Como dice Borges: «otra marca del clasicismo: la creencia de 
que una vez fraguada una imagen, esta constituye un bien 
público». Así, acicateados por la creciente ola turística, varios 
de los otros fotógrafos comerciales cusqueños de los años 50, 
período final de la actividad de Chambi, hacían imágenes de 
calles típicas, ruinas e iglesias, reproduciendo los ángulos y 
otros rasgos con que Chambi las había fotografiado previa-
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mente, como si fuera - o porque era- el modo natural de ha
cerlo, o porque, habiendo probado su eficacia al grado que 
la gente ya veía la ciudad prácticamente en sus términos, no 
existía razón alguna para no repetirlo tal cual. Incluso llega
ron al extremo de tener, varios de ellos, su propia versión o 
variación de la famosa foto chambiana «Tristeza andina». (Una 
de las razones, creo yo, por las que Chambi fue dejando de 
fotografiar, y el público fue dejando de pensar en él como 
primera opción, es que el mercado sufrió una inflación de 
imágenes similares a las suyas y se llenó de pseudo-chambis). 
Lo único que todos los clasicistas rechazan es la imagen origi
nal, en el sentido de inventiva y hasta caprichosa, en todo 
caso «personal». Solo los artistas de temperamento romántico 
se interesan por dejar la impronta de su personalidad en su 
obra, buscan la polémica y la discusión, están fascinados por 
lo remoto (en el espacio o en el tiempo) y lo exótico, en una 
palabra, por lo otro; los artistas clásicos se interesan por lo 
mismo, buscan el consentimiento y tratan de que sus imáge
nes parezcan inevitables, necesarias, como si fueran emitidas 
por el propio sujeto que es su tema, y no como resultado de 
la libertad creativa de nadie. Para la tradición clásica, la im
personalidad es un valor. 

Clasicismo y Modernidad 

Pero hay un aspecto en que el clasicismo de Chambi es aun 
más intrínseco y del cual derivan probablemente los otros ca
racteres que lo ligan a esa estética. Me refiero, aunque ello 
parezca paradójico, a su grado excepcional de modernidad. 
En efecto, él se plegó de un modo absoluto al espíritu de su 
tiempo y a los movimientos y reacomodos de su sociedad, 
expresando transparentemente sus contradicciones y super
posiciones, todas sus facetas, sus anhelos y aprensiones, su 
mestizaje. Ya hemos visto cómo el Cusco, luego del prolonga
do letargo colonial, se reavivó y, alrededor de los años 20, vi
gorosamente quiso ponerse al día en todas las esferas, proce
so cuyas señales o símbolos (el primer avión, la nueva im-
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prenta del diario «El Comercio», la fachada iluminada de la 
Compañía Eléctrica, el último modelo de automóvil, etc.) 
Chambi celebró en sus fotografías. Profundamente ajustado a 
su presente (su propia elección de la cámara fotográfica 
como oficio y lenguaje era signo extremo de modernidad), 
fue, sin embargo, altamente sensible a lo tradicional bajo la 
doble forma de una sintonía con el mundo rural y campesi
no, y una seducción por el pasado incaico tal como estaba 
siendo recuperado a través de los descubrimientos arqueoló
gicos. La contradicción solo es aparente puesto que, al mar
gen de las motivaciones personales de Chambi, la exaltación 
del subsuelo cultural y racial era otra manifestación típica de 
esa sociedad en el momento en que su conciencia de sí entra
ba en crisis y sufría una especie de revolución (la indigenista) 
que reivindicaba lo autóctono y el pasado prehispánico. 

¿Cómo puede una obra tan profesionalmente contempo
ránea, tan expresiva de su propia actualidad, ser denominada 
clásica, concepto cuya connotación de intemporalidad es 
proverbial? Hay niveles de modernidad, responde Habermas: 
uno puramente estilístico, cuyas novedades externas son rá
pidamente borradas por otras novedades igualmente preca
rias; pero hay otro nivel más profundo, que consiste en la 
adecuación plena de la obra a su momento histórico y al es
tado de su sociedad: «La obra moderna deviene clásica por 
haber sido en un momento dado auténticamente moderna. 
Nuestro sentimiento de la modernidad produce en sí mismo 
sus propios cánones de lo clásico». Es en este sentido, por 
fin, que la obra de Chambi, siendo moderna, es intrínseca
mente clásica. Hija de su tiempo, ha trascendido su tiempo. 
Por ello se ha constituido, a posteriori, en un paradigma o 
modelo, a cayos cánones y estándares se ciñen los epígonos 
sin discusión. 

Falacia del Cándido Epígono 

¿Es, por tanto, posible que los fotógrafos de hoy puedan 
emular su (clase de) obra? En un sentido muy parcial, quizás 
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sí, aunque quienes lo logran probablemente no se lo han pro
puesto, ni se percatan de ello, aparte de que deben ser muy 
pocos, casi excepcionales. Emulan su obra debido a una afi
nidad de fondo, que cabría llamar espiritual, y al hecho de 
compartir una situación sociológica similar (volveré sobre 
esto después), pero no por tomarle prestados rasgos de esti
lo; incluso es posible que desconozcan la existencia de 
Chambi, puesto que la erudición, la perspectiva crítica y la 
conciencia de la historia de su medio no son propias de este 
tipo de fotógrafo. Imitarla en cambio, en su aspecto más 
fungible, sí está al alcance de cualquiera de sus admiradores, 
en especial de los más frívolos; de hecho, hay muchos de es
tos epígonos cándidos, piadosamente fieles a la letra y traido
res al espíritu sin saberlo. El método habitual consiste en 
adoptar los mismos temas: enjambres de ellos llegan al 
Cusco, a ver si queda algún rincón sin registrar; o acuden a 
las (ya no tan) remotas comunidades del ámbito andino, a ver 
si logran captar rituales que parezcan tradicionales, ignoran
do que la tradición auténtica se transforma y asume aspectos 
engañosos e inesperados; o tratan de enterarse de la última 
excavación arqueológica antes que sus colegas, sin dejar de 
consultar, en la guía para viajeros, el calendario de fiestas re
ligiosas en Coilluriti, Paucartambo o Cotabambas. 

Los temas pueden ser los mismos, ¡pero qué distinta es 
su relación con ellos! En primer lugar, son temas fotográficos 
ya establecidos y casi de repertorio (después de Chambi, pre
cisamente), y no aspectos de la realidad que contribuyan a 
des-cubrir; en segundo lugar, corresponden a un mundo que 
les resulta ajeno y remoto, y probablemente atractivo en esa 
medida: son exóticos, ergo, hay que fotografiarlos. Chambi, 
en cambio, obró a la inversa. Sus temas le eran íntimos, per
tenecían a su mundo inmediato y consuetudinario, y su op
ción por ellos - las ruinas incaicas, por ejemplo, pero en es
pecial los indios- fue un acto creativo y de revelación, no el 
seguimiento de una tendencia fotográfica. Recordemos, en 
efecto, que, en su época, el sistema todo se levantaba sobre 
la explotación inhumana de los indios, sin perjuicio de su 
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plena incorporación a la sociedad, la economía e incluso la 
intimidad de la familia . Para defenderse de ello, la ideología 
establecida prescribía ningunearlos o, mejor dicho, ubicar
los en una categoría sub-humana, que no estaba muy lejos de 
la que tenían los animales domésticos (véase la foto «Familia 
de Ángel P. Vargas», donde los tres indiecitos de servicio es
tán sentados a los pies del grupo de amos, lo mismo que el 
perro de la casa). Carecían, pues, de entidad suficiente para 
justificar una fotografía, salvo como enseres de familia o 
como elementos (reificados) de un paisaje; que Chambi, alen
tado por los indigenistas, los retratara individualmente en 
esas circunstancias, era conferirles una dignidad y una rele
vancia insólitas, era ir contra la corriente ideológica que ten
día a disminuirlos o escotomizarlos. 

Junto con ese doble defecto relativo al tema - la relación 
externa, el seguimiento de un camino ya hollado- , los 
epígonos de mentira tienden a diferenciarse en el estilo, es 
decir, en el espíritu. Hacen fotos fragmentarias, «expresivas» 
(en el sentido del miserabilismo, por lo común), con efectos 
epidérmicos debido al teleobjetivo, al lente angular, a la ex
posición larga, al encuadre deliberadamente desequilibrado, 
etc.; o captan a sus sujetos desprevenidos, o sin que lo se
pan, o en clase up, fijándose solo en la textura y colorido de 
su pintoresco ropaje, o en los accidentes de su rostro; o bus
can pillar el ápice o momento decisivo de una acción, es de
cir, la configuración plástica, casual e irrepetible como una 
imagen de caleidoscopio, que de pronto se da en el clímax 
de un segundo, para desvanecerse enseguida. No podría ser 
de otra manera, puesto que el estilo es, en gran parte, fun
ción del sentido que el tema tiene para el fotógrafo. Para 
Chambi y para sus clientes, lo sustancial era ese tema: tal ca
lle, tal grupo de personas, tal acontecimiento, y de ahí que 
su estilo fuera transparente, servicial, clásico. Para sus falsos 
epígonos y sus respectivos clientes, esa calle, esa fiesta tradi
cional, ese grupo, no son más que pretextos para lograr una 
imagen válida per se, cuanto más «original» e «impactante» 
(en todo caso, exótica), mejor, y de ahí que opten por un es-
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tilo manierista y de efectos formales; o no son más que pre
textos para endilgarnos un discurso visual de denuncia, a la 
manera del slogan político, y de ahí que opten por imágenes 
«expresivas», dramáticas. Cualquiera que sea el caso, estos 
epígonos cándidos, o astutos, son una especie de turistas que 
mantienen con la sociedad andina una relación tangencial o 
teórica, en tanto que el secreto de Chambi era su grado de 
envolvimiento orgánico con ella. 

El gran problema es que este tipo de relación no es op
cional para el fotógrafo de hoy, porque deriva, como hemos 
visto en la primera parte de este texto, de la convergencia 
providencial de circunstancias personales, históricas y socio
lógicas, que no se encuentran ni se producen a voluntad. En 
cuanto al aspecto sociológico, por ejemplo, recordemos que 
Chambi adoptó como hábitat, tema y clientela, una sociedad · 
suficientemente compleja como para brindarle estímulos pro
pios de la vida urbaníil -diversidad de clientes con recursos, 
necesidad de imponerse a la competencia, un medio cultural 
que acicateó su vuelo artístico y su conciencia política, etc.-, 
a la vez que suficientemente sencilla como para permitirle 
establecer con ella esa relación personal, directa y sin media
ciones, que Claude Lévi-Strauss denominara «auténtica», ca
racterística, según él, de las sociedades pre-modernas, y que 
es la condición sine qua non de un arte con la idiosincrasia 
del de Chambi. En efecto, el Cusco era entonces un centro 
urbano regional desde hacía siglos, pero un centro con el 
cual el mundo campesino estaba física y culturalmente entre
lazado; a pesar de sus tremendas desigualdades, no estaba di
vidido en compartimentos estancos, ni las clases sociales se 
veían con mutua extrañeza; su carácter era, en muchos as
pectos, semejante al de un burgo medieval en el otoño del 
feudalismo europeo, en el cual coexistieran un orden todavía 
arcaico y un vislumbre de la modernidad. 

Precisamente es el mencionado antropólogo francés 
quien, en su célebre impugnación del arte moderno, atribuye 
a este tipo de sociedad una situación en la que el gusto del 
artista y el gusto de la comunidad coinciden plenamente, de 
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tal modo que el arte logra cumplir una «función colectiva», 
constituyéndose en «un sistema de comunicación que funcio
na a escala del grupo» . En una sociedad más moderna, en 
cambio, el arte, inevitablemente, se convierte en una cosa de 
minorías o sectores mutuamente excluyentes , la visión del ar
tista se aparta de la de los filisteos , la clientela ya no es la so
ciedad toda sino que se subdivide en segmentos de amateurs 
con gustos especializados, y por tanto ya no se puede hablar 
de un arte popular. La función y las cualidades del arte cam
bian por puro determinismo sociológico , y el artista, aunque 
lo desee y haga todos los esfuerzos posibles, será incapaz de 
superar ese condicionamiento infraestructura!. 

Hablé líneas arriba de la modernidad de Chambi , es de
cir, de su aptitud para plegarse a su presente, convirtiéndose 
en su natural portavoz; pero su comunidad, en la época, te
nía características arcaicas que fueron la condición de posibi
lidad de su arte tal como se llevó a cabo, las cuales ya han 
desaparecido - hecho al que podemos llamar el primitivismo 
de Chambi. Es en este sentido que ya no es posible emularlo 
hoy, por lo menos en su propia sociedad; quienes pretender 
hacerlo logran, paradójicamente, lo opuesto, pues nada es 
más artificioso y afectado que intentar emular esta naturali
dad arcaica en condiciones de plena modernidad. Esa es la fa
lacia del cándido epígono. 

Ríos Profundos 

Al finalizar la primera parte de este trabajo vimos que, en 
uno de sus aspectos sustanciales, la obra de Chambi puede 
ser entendida como un deliberado empeño por dejar cons
tancia de la perduración, a través de los siglos, de la cultura 
quechua autóctona, si tomamos en cuenta el modo sistemá
tico con que se dedicó a fotografiar sus manifestaciones 
subsistentes. Pero, aunque su actitud semejara la del etnó
logo que estudia una cultura recesiva o en vías de extin
ción, en realidad era la del militante de esa cultura, que la 
defiende manteniéndose fiel a ella, buscando propagarla 
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bajo la apariencia de haberse asimilado enteramente a la 
cultura dominante. Otra manera de decirlo: no se trata tan
to de un fotógrafo que registra manifestaciones de la tradi
ción indígena, como de que su fotografía misma es una ma
nifestación de esa corriente tradicional y la prueba de cuán 
viva se mantiene. 

¿No está haciendo Chambi, en el siglo XX y gracias a la 
cámara, prácticamente lo mismo que Guamán Poma hizo en 
el siglo XVII a través de sus dibujos, como si el lenguaje de 
imágenes, y no la escritura, fuera el idioma natural del hom
bre quechua, y como si el propósito de estos discursos visua
les tan alejados en el tiempo fuera no obstante el mismo, es 
decir, alegar en favor de los indios? (¿No vendrían a colación 
aquí las llamadas Escuela Cusqueña de Pintura, que floreció 
durante la Colonia, y la Escuela del Cusco Cinematográfica, 
que surgió en los años 50 de este siglo?). La sobriedad y dis
creción características de Chambi, su estética de la foto di
recta, frontal, nítida y regular, su clasicismo monumental, ¿no 
derivan, antes que de un aprendizaje de las tradiciones artísti
cas occidentales correspondientes, de la supervivencia en él 
de la estética y el estilo espiritual incaicos? 

La de los incas, en efecto, fue una estética de la severi
dad formal, del ajuste que no se nota, de la eficaz adaptación 
aun a los ámbitos más heterogéneos y desafiantes. Su princi
pal valor moral y estético fue la estricta disciplina. A propósi
to de su espléndida arquitectura, por ejemplo, el historiador 
John Hemming constata que «ellos no perdían tiempo en 
embellecimientos decorativos como pilastras, tallados, corni
sas y molduras. Las civilizaciones pre-incas de la costa perua
na revestían sus edificaciones con intrincados frescos, tramas 
elaboradas y ornamentos esculpidos. Los incas fueron dema- · 
siado contenidos o demasiado sofisticados para decoración 
tan obvia». No era, empero, un problema de primitivismo o de 
carencia de estilo, sino un rasgo de él. Prosigue Hemming: «La 
decisión inca de rechazar la decoración elaborada fue cons
ciente. Ellos se abastecieron con libertad de regiones más 
avanzadas, conquistadas para su imperio. Adoptaron las téc-
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nicas de trabajo en piedra de los colla del lago Titicaca, y los 
amurallamientos y cuadrángulos de los chimú de Chan Chan; 
y llenaron su ciudad capital del Cusco con artesanos, plate
ros, ceramistas y tejedores de tribus dominadas . Ellos, por 
consiguiente, habrían decidido que los muros con adornos 
serían inapropiados a su carácter austero, a su regimentado y 
altamente eficiente Imperio». El estilo fotográfico de Chambi 
prosigue, a mi modo de ver, esta tradición. 

En cuanto al consabido espíritu colectivista de los incas, 
con él tienen que ver otras dos convicciones chambianas, ya 
estudiadas: el real centro de gravedad reside en el grupo, no 
en el individuo; la personalidad de este es función de su dig
nidad y su papel sociales, no de su carácter privado. De ahí, 
en general, el fetichismo de la identidad social que caracte
riza la obra y la vida de Chambi, así como su voluntaria y 
casi feliz subordinación a la comunidad; de ahí, en particu
lar, su estilo de hacer retratos, en los que no se esfuerza por 
penetrar en la subjetividad de la gente, dado que, para él, la 
personalidad de cada cual es función de su desempeño y lu
gar en la vida social, es decir, del status y el oficio, no de la 
psicología. 

Particularmente expresiva de la vital relación que Chambi 
mantuvo con su cultura ancestral es la vertiente de su trabajo 
dedicada al registro de construcciones y monumentos 
incaicos o, mejor dicho, de las ruinas que quedan de ellos. 
Veamos por qué. A lo largo de la historia del arte, la predilec
ción por las ruinas ha constituido un tópico, casi un género, 
propio de la sensibilidad romántica, cuyo hastío del presente 
y nostalgia del pasado irrecuperable son proverbiales. Por lo 
mismo, esta clase de motivos suelen ser ocasión de atmósfe
ras crepusculares, de notas lúgubres o desoladas, de melan
cólicas alegorías sobre el fin de las cosas o sobre su central 
vanidad ante la prepotencia del tiempo que todo lo depreda. 
Pero los centenares de imágenes que Chambi hizo de las rui
nas cusqueñas, por el contrario, tienen una atmósfera diurna, 
una connotación afirmativa y monumental a pesar de las 
laceraciones que muestran, como si él también sintiera, a se-
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mejanza del personaje de Arguedas en Los ríos profundos, 
que a las piedras incaicas les corre todavía la sangre por las 
venas. Lo que le atrae de ellas no es su erosión, sino su tena
cidad; sus fotos no fomentan reflexiones sobre lo que el 
viento se lleva, sino sobre cómo perduran ciertas cosas. Tan 
fuerte es esta sensación en él que incluso lo lleva a hacer fo
tografías francamente demostrativas, como la del pedrón de 
Ollantaytambo con las adolescentes indígenas recostadas so
bre él con saludable soltura, o como la del Templo de Rajchi, 
con los arrogantes campesinos posando a su pie, como si 
fueran sendas manifestaciones de una corriente que sigue en 
curso. Las ruinas y los hombres quechuas lucen firmes, 
sustantivos; la vanidad está del lado del tiempo, que parece 
rodar sobre ellos sin poderlos destruir. 

Los «Caprichos» Barrocos de Martín Chambi 

Cuando pienso en la relación de Chambi con las ruinas del 
Cusco, de modo casi automático pienso también en la que 
tuvo con las ruinas romanas Giovanni Batista Piranesi, el gran 
grabador italiano del siglo XVIII. Este, en efecto, dedicó la 
mayor parte de su obra a registrar los monumentos de la anti
gua Roma en espléndidas imágenes celebratorias de su mag
nificencia. Aparte de cierto dramatismo en los inquietos cela
jes y en el uso de sombras amonestadoras ( características de 
un artista a caballo entre los períodos barroco y neoclásico 
del arte europeo), que generan un clima distinto al mediodía 
solar y despejado de la puesta en imagen de Chambi, el tra
bajo de Piranesi se caracteriza por la misma clase de honrada 
y útil voluntad descriptiva que es típica ·del fotógrafo perua
no. Función tanto más importante por cuanto las ruinas ro
manas y ·1as cusqueñas estaban abandonadas a la intemperie y 
a la mala yerba o, peor aun, eran usadas como canteras para 
nuevas edificaciones, puesto que la mayoría de sus respecti
vos contemporáneos las miraba como vejestorios sin mayor 
utilidad, a pesar de que la conciencia arqueológica comenza-

. ba a despertar luego del descubrimiento de Herculano y 
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Pompeya, en un caso, y de Machu Picchu y Wiñay Wayna, en 
el otro. No solo en la común tarea de rescate de monumen
tos antiguos se asemejan Piranesi y Chambi, sino también :_y 
esa es la vertiente mayor de sus vastas obras- en su propósi
to general de capturar en imágenes la sustancia de las ciuda
des a las que se consagraron a lo largo de treinta infatigables 
años: Roma y Cusco - ciudades que en realidad les eran aje
nas (Piranesi era veneciano; Chambi, de Puno) pero que am
bos convirtieron en propias al hacer de ellas su destino. 

Prolongando, ya casi por pasatiempo, el paralelismo en~ 
tre Piranesi y Chambi, encuentro que si bien ambos fueron 
conocidos, en sus épocas y medios respectivos, básicamente 
por el tipo de trabajo antes mencionado, hay en sus obras 
una vertiente en cierto modo secreta, o por lo menos margi
nal, que parece contradecir la impresión que de ellas tendría
mos de considerar solo su línea principal, su lado exotérico. 
Me refiero, en el caso de Piranesi, a sus incomparables 
capricci (así los llamaba él mismo, siguiendo la moda de su 
tiempo) consistentes en imágenes de cárceles imaginarias, 
cuya arquitectura imposible o de pesadilla les confiere una 
suerte de vuelo simbólico y metafísico. Los «caprichos» de 
Chambi, por su part~, nada tienen que ver con los del italia
no en cuanto a significación, puesto que no son delirios ex
presivos de graves ansiedades que nos tocan a todos, sino 
módicos ejercicios en el pequeño arte de darse gusto; nada 
tienen que ver, salvo por oposición: mientras Piranesi se en
trega a amplificaciones y gigantismos pétreos, a ámbitos 
opresivos y como de punición, donde pululan sujetos anóni
mos e ínfimos, Chambi se recoge a una especie de sedosa y 
apacible cavidad uterina, propicia a ensoñaciones gratas y 
donde reina un individuo único y central. Me refiero a sus 
notables autorretratos de ·estudio, en los cuales, increíble
mente, el artista self-efaced por antonomasia se rinde a una 
secreta y benigna megalomanía. 

Estas insólitas fotos son inmersiones en un maleable es
pacio interior, privado y a-social, donde es posible configu
rarse con entera libertad, colmando ideales de sí mismo, aca-
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so frustrados, o siquiera disminuidos, por el férreo rigor del 
orden social. La pieza maestra, entre ellas, es sin duda el 
«Autorretrato de 1923», en el que se ve al autor y personaje 
de la foto, el joven Chambi, vestido con la elegancia de un 
dandy, contemplando un negativo indiscernible, pero que 
hoy sabemos que es el de su propio «Autorretrato de 1922» 
(hay que agradecer al fotógrafo y crítico Fernando Castro el 
haberlo descubierto). 

Esta especie de juego fotográfico de espejos, o autorretrato 
a la doble potencia, implica, además de un sesgo psicológico in
sospechado en Chambi, el desplazamiento a una línea estética 
diferente de la suya habitual, de raigambre más puramente eu
ropea. Lo es, no tanto por su recurso al socorrido género del 
autorretrato - cultivado en las artes figurativas occidentales más 
o menos desde el Renacimiento, y repandido en la fotografía 
casi desde su origen-, cuanto por su aplicación de una variante 
de la llamada construcción en abismo, sofisticada modalidad de 
arte en que una forma se incluye a sí misma como parte de su 
tema (¿es necesario mencionar ejemplos que van desde Las 
Meninas, de Velásquez, hasta el Autorretrato del artista pin
tando una modelo desnuda frente al espejo, de Egon Schiele; 
desde el Quijote, de Cervantes, hasta las últimas novelas de 
Kundera; desde His New Job, de Chaplin, hasta La entrevista, 
de Fellini, etc.?). Así, Chambi, el fotógrafo funcional cuya estra
tegia estilística parecía corresponder a lo que Susan Sontag lla
ma «primer estadio de la cultura de la cámara», se revela de 
pronto capaz de un refinado esteticismo. 

Otra revelación: el envés barroco de un artista cuyo clasi
cismo parecía cerrado. Veamos: en lugar de la uniforme clari
dad del día, un juego de delicadas luces y sombras mullidas; 
en lugar de la pose franca, una fingida postura «natural»; en 
lugar de la crasa nítidez general, zonas de foco tajante en
v~eltas en otras de ambigüedad deliberada; en lugar de la 
simple frontalidad, un amago de planteo transversal; en lugar 
de una escena transparente, con todos sus elementos claros e 
identificables, una escena engañosa, diáfana solo en aparien
cia, pero en verdad críptica, cuya clave - el indiscernible ne-
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gativo mencionado- hay que descubrir, y que es una sorpre
sa; en lugar de una situación natural, una puesta en escena 
( el personaje de la foto .:_es decir, el fotógrafo Chambi- finge 
no advertir que está siendo retratado y se ocupa en examinar 
un negativo); en lugar de un retrato «documental», un retrato 
de fantasía, una ficción. 

¿No corroboramos así la hipótesis de que, como los incas 
según Hemming, Chambi trabaja normalmente con austeri
dad formal por una decisión voluntaria, no por incapacidad 
de ornamentar sus imágenes, ni de elaborarlas de un modo 
complejo? ¿No resulta pertinente, por ello , citar de nuevo al 
historiador norteamericano cuando dice: «Los pocos edificios · 
cusqueños que tienen relieves de serpientes o pumas proba
blemente datan de la caída del Imperio Incaico, período en 
el que los albañiles incas podían complacer sus fantasías al 
estar libres de las restricciones oficiales»? Chambi también 
bajaba la guardia en su obediencia al espíritu - a la estética
quechua, cuando entraba en la órbita ideológica de la bur
guesía blanca, o cuando se recogía a un ámbito privado en el 
que podía soñarse a sí mismo en los términos que considera
ba correspondientes a la sensibilidad de esa gente -sensibili
dad que, ciertamente, no le era ajena, si tomamos en cuenta 
su hondo mestizaje cultural. 

Otras Debilidades 

¿Por qué no revisar su obra toda a través del inesperado in
tersticio que abren estos autorretratos? 

Lo primero que comprobaríamos es que no se trata de 
un período específico de su carrera, sino de una tentación o 
proclividad, más o menos sofrenada, que lo acompaña a lo 
largo de ella, y que se manifiesta en algunas fotos bajo la for
ma de una intervención más que notoria del autor en el acto 
fotográfico, contraviniendo las reglas de juego -la epoché 
chambiana- establecidas por él mismo.en el curso habitual 
de su trabajo. Uso el término griego epoché,_¡omado del vo
cabulario filosófico de Husserl, por el modo condensado 
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como expresa esa actitud de contemplación desinteresada 
implícita en las fotos típicas de Chambi, gracias a la cual sus 
sujetos se muestran a sí mismos tales como son, exentos de 
deformaciones interpretativas proyectadas por los sentimien
tos de quien los percibe, y purificados de todas esas circuns
tancias que van desde un movimiento casual e irrepetible 
captado de repente hasta una iluminación que induce cierto 
clima; desde un ángulo llamativo hasta un encuadre que 
sobredimensiona y falsea los detalles, extrayéndolos de su 
contexto. La de Chambi es, pues, en su vertiente principal, 
una fotografía fenomenológica porque cumple con los impe
rativos de «ir a las cosas mismas» y de «permitir ver lo que se 
muestra», como diría, en su lenguaje aparentemente tauto
lógico, el viejo Husserl. Y sin embargo existen, en el archivo 
Chambi, fotos de diversas fechas que nó son resultado de un 
esfuerzo del fotógrafo por sustraerse a sí mismo, o ponerse 
entre paréntesis, sino que resultan de moldear los objetos de 
lo real para que se adecuen a unas expectativas, sean estas 
las exigencias de una ideología o las insinuaciones del deseo. 
La opción de mantenerse imparcial, sin aprobar ni desapro
bar, sin perder la calma, contemplando lo dado hasta que 
este se manifieste en su condición esencial; esa opción, digo, 
da paso a imágenes manipuladas y a acercamientos emocio
nales, a veces genuinos, a veces adventicios y sensibleros. 

En los casos peores - invariablemente, aquellos que obe
decen a la (contra)ideología indigenista o, mejor dicho, a sus 
necesidades retóricas- , este nuevo camino lleva a Chambi 
hacia fotos como «Tristeza andina», de clamorosa falsedad, o 
a esos alardes de contraluz «Indio y su llama en Sacsayhua
mán» y «Niño campesino orando», que son obvias puestas en 
escena hechas explícitamente para que derramemos una lá
grima de piedad y sintamos un estremecimiento de simpatía 
por sus sujetos, y que sin embargo nos dejan fríos (mientras 
que cuando los fotografía con el ojo seco, nos conmueve). 
Son fotos <<bonitas» y/o «bien intencionadas» en un nivel muy 
superficial, y han sido logradas, de modo paradójico, a costa 
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de las personas que usan: estas no importan como tales, sino 
como ideas o abstracciones - como «personajes». 

Pero hay otros casos, algo más interesantes, en los que 
Chambi se atreve a la autoindulgencia de un modo más cáli
do y personal. Los autorretratos son un ejemplo; otro son los 
retratos de mujeres y niñas de la burguesía cusqueña. En 
ellos, el barroquismo de Chambi, por lo común mantenido a 
raya, se desata en toques de claroscuros, en estudios de pos
turas del cuerpo, de posición de los brazos, de expresión; en 
ensayos de foco suave. El fotógrafo, habitualmente impertur
bable, se entusiasma de pronto y se vuelve escultor, pintor, 
director de escena. Las esencias dejan de importarle; ahora 
solo se complace con las apariencias. El clímax de esta línea 
lo constituyen, probablemente, las fotos de niñas, que son 
una bella instancia de fantasía visual. Si las viera el conocido 
excéntrico inglés del período victoriano, reverendo Charles 
Lutwidge Dogson, aficionado a la fotografía de niñas, aproba
ría tal gesto, ese modo de cruzar las pantorrillas, la línea 
sinuosa de la pose de la niña de las flores; y si las viera Al
berto Vargas, el hijo del preceptor de Chambi en los años de 
Arequipa, ya mencionado como creador de las Vargas Girls 
que quitaron el sueño a generaciones de infantes de marina 
norteamericanos, pensaría con una sonrisa maliciosa en lo 
que hubiera hecho Chambi con su cámara de haberse ido, 
como él, a los Estados Unidos: ¿quizá las Chambi Girls? 

Por último, dentro de esta vertiente de «caprichos» , o de 
fotos anti-chambianas de Chambi, hay una que, si no me 
equivoco, es la obra maestra de ellas: la «Boda Gadea». Fue 
hecha en 1930, cuando Chambi asistió, contratado como fo
tógrafo oficial (recordemos su balzaciana costumbre de «com
petir con el registro civil»), al matrimonio del Prefecto del 
Cusco, Julio Gadea. 

La foto es de excepción porque combina - hecho insólito 
en Chambi- el documental y la truca, la fantasía del fotógra
fo y la que podríamos llamar fantasía de la realidad. (Respec
to a esta, ¿no luce el mundo cusqueño a veces casi surreal en 
las fotos de Chambi, sobre todo cuando sus inverosímiles 
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-para nosotros- episodios y personajes son encarados por él 
as a matter of fact?). La «Boda Gadea» es un retrato docu
mental hecho en el sitio, pero las tinieblas que envuelven la 
escena son un efecto de laboratorio. El negativo, redescubier
to por Edward Ranney y Víctor Chambi en 1974, ya estaba al
terado así, a contrapelo de los hábitos de Martín. ¿Por qué lo 
hizo? 

Podemos libremente conjeturar que, cuando Chambi re
veló el negativo, vio que tenía entre manos, no una común 
foto de matrimonio -género prosaico, si lo hay-, sino una 
fantasmagoría gótica en el corazón de los Andes o, mejor di
cho, su versión irrisoria, a la cual faltaba solo un efecto para 
que acabara de convertirse en una procesión de cadáveres o, 
más .bien, en la boda de un Nosferatu serrano, hábilmente 
disfrazado de Prefecto del Cusco. Que los espejos y la ino
cente parentela invitada fueran incapaces de captar su ima
gen solo aumenta el mérito del lente de Martín. 

Bromas aparte, podemos preguntarnos hoy ¿qué faz hu
biera revelado el Cusco de haber Chambi sistematizado este 
tipo de amagos de escape a lo irracional? Bien vista la cues
tión, sin embargo, es fácil darse cuenta de que tal escape no 
hubiera sido necesario: ¿no hay una locura más intrínseca en 
fotos impávidas como «Familia de Ángel Vargas», «Fiesta en la 
hacienda Angostura», «Gigante y Pisaverde», «Joven mendigo», 
«Niño vago y policía» y, sobre todo, «Juicio oral, Corte Supe
rior», donde los aterrorizados campesinos acusados de Dios 
sabe qué cargo, dan la impresión de ser los mismos de Uchu
raccay avant la lettre? 

Entre Colegas 

A lo largo del presente texto, según iba rastreando el itinera
rio de Chambi y según examinaba las distintas facetas de su 
obra, he pasado de una perspectiva psicológica a una históri
ca, de consideraciones estéticas a observaciones de tipo so
ciológico, y he asociado al fotógrafo cusqueño con cronistas, 
arquitectos, novelistas y grabadores de diversos siglos y paí-
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ses, con una desenvoltura que espero el lector no encuentre 
frívola ni provocadora, sino más bien característica de un mé
todo probablemente silvestre, pero capaz, por su propia falta 
de domesticación, de algunos vislumbres frescos y hasta par
cialmente renovadores del género dentro del cual se ubica: el 
discurso crítico sobre - vale decir, la comprensión de- obras 
fotográficas . ¿Podría ahora, y para finalizar este ensayo, po
nerme más ortodoxo y decir rápidamente mi opinión respec
to del cotejo que diversos articulistas han hecho entre las 
obras de importantes fotógrafos del mundo y las de Chambi? 

Comencemos por Eugene Atget, que también fue, como 
Chambi, el fotógrafo de una ciudad. Decimos el París de 
Atget como decimos el Cusco de Chambi; en esa medida po
drían compartir un casillero común en la historia de la foto
grafía. Pero las diferencias de espíritu (y ya sabemos cómo 
los rasgos formales a la vez derivan de este y lo configuran) 
hacen irrelevante el parecido: Atget prefiere los rincones de 
la ciudad sin turba ni ajetreo y las horas en que no hay gen
te, la suya es una ciudad íntima, confidencial, en tanto que la 
ciudad de Chambi abunda en plazas y mercados, es pública y 
concurrida; Atget, incómodo con su presente, es unflaneur 
romántico que camina al azar e invariablemente se siente 
átraído por aquello que luce efímero y perecedero, en tanto 
que Chambi, identificado con su hora, camina con orienta
ción precisa y gusta de lo macizo y lo persistente; mientras 
Atget se aferra a los viejos barrios de París, y las señales de la 

· modernidad parecen deprimido, Chambi (hasta el terremoto 
por lo menos) recorre el Cusco incaico, el colonial yelmo
derno con la misma curiosidad, y fotografía con alborozo las 
señales del cambio y de la puesta al día -la electrificación, 
las máquinas industriales, los autos, los cines, etc.-; aunque 
sean contemporáneas, las cosas que Atget fotografía dan la 
impresión -por la . atmósfera que este les otorga, por el modo 
de resaltar su precariedad-:- de pertenecer al pasado, en tanto 
que Chambi enfatiza la solidez de sus sujetos al grado de 
mostrar aun los vestigios del pasado como . si fueran cosas de 
actualidad. 
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El amable Adam Clark Vroman, fotógrafo norteamericano 
nacido el mismo año que Atget (1886) y muerto once años an
tes (1916), dedicó la parte sustancial de su obra a testimoniar 
la vida de los indios pueblo, del suroeste de los Estados Uni
dos, como Chambi lo hizo de los indios quechua surandinos 
del Perú. No solo es análogo el tema de ambos, sino también 
la . intención etnológica con que se aproximaron a él, curiosos 
de su cultura material -ropas, artesanía, hábitat, etc.- y de su 
vida religiosa y social -ceremonias, ritos, peregrinaciones-; 
pero sobre todo es análogo el subyacente espíritu de solidari
dad y rescate con que lo hicieron, el cual se hace especial
mente patente en los retratos individuales, que resaltan la in
vencible dignidad de estos maltratados pueblos indígenas. 
También es comparable la opción de Vroman por la straigth 
photography y el clasicismo formal, con el estilo general de 
Chambi tal como lo he bosquejado, con excepción de la extre
ma delicadeza que caracteriza las imágenes del norteamerica
no, su ámbito de nobleza estoica. De ambos rasgos carece 
Chambi, porque no los requiere y porque su sensibilidad les 
es antípoda: por una parte, Chambi es de la misma raza y 
cultura que sus sujetos, y puede prescindir de miramientos 
y complejos de culpa en su trato con ellos, en tanto que 
Vroman, que era miembro del mundo blanco opresor de los 
indios, precisa un cuidado especial en su aproximación; por 
otra parte, Chambi y los indios que retrata están demasiado vi
vos como para no lucir vulgares (uso la palabra sin propósito 
peyorativo), en tanto que en Vroman y los suyos hay un como 
apagamiento sutil, un modo de ser mate o asardinado propicio 
a la elegancia. Como sugiere Ciaran, solo es realmente elegan
te lo que tiene algo de fúnebre. Y el pueblo que tan delicada
mente fotografió Vroman, a diferencia del de Chambi, se esta
ba muriendo. Sus imágenes son elegantes porque son, en el 
fondo, luctuosas. 

El gran fotógrafo alemán August Sander (1876-1964), en 
cambio, no solo tiene una obra cuya afinidad estética y espi
ritual con la de Chambi es impresionante, sino que el parale
lismo de su vida con la del peruano es tal que hubiera hecho 
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las delicias del viejo Plutarco. En efecto, ambos nacen bajo el 
signo del Escorpión en poblados campesinos aledaños a zo
nas donde se explotan minas, para las cuales trabajan ocasio
nalmente sus padres. Apenas iniciada la adolescencia, ambos 
conocen, en estas minas, a un fotógrafo que los deslumbra 
con su oficio. Pocos años después viajan a una ciudad impor
tante para colocarse de aprendices en el establecimiento de 
un prestigioso fotógrafo comercial, en el que se acostumbran 
a estándares exigentes, que, sin embargo, superan. En fin, 
desde la misma corta estatura hasta una gran sociabilidad, 
desde su modo de buscar clientes fuera de la ciudad hasta el 
hecho de que sus esposas fueran sus principales colaborado
ras en el negocio fotográfico, desde el cultivo de un amplio 
círculo de amigos artistas e intelectuales de izquierda hasta 
un temprano reconocimiento al mérito de sus trabajos por 
parte de sus respectivas ciudades, etc., sus vidas comparten 
un diseño casi igual. Además, que sus refranes predilectos, 
según el reporte de sus hijos, fueran «Primero el deber, lue
go el placer» (Sander) y «Primero es la obligación que la de
voción» (Chambi), de idéntico significado, es un dato indica
tivo de una similar responsabilidad hacia los demás como 
norma de conducta. Ninguna sorpresa: a Sander, como buen 
alemán, y a Chambi, como buen quechua, el sentimiento de 
la comunidad les era inmanente y prioritario, el nosotros era 
más importante que el yo. 

Pero donde el denominador común es aun más notorio, 
es en el área del trabajo fotográfico mismo. Para Sander y 
Chambi, a diferencia de Atget y Vroman, la fotografía era me
nos un hobby personal que un medio de ganarse la vida y un 
servicio a la sociedad toda. Es probable, incluso, que su bási
ca actitud comercial fuera uno de los factores (el otro fue, 
sin duda, la posición política con la que simpatizaban) que 
los hizo tan plenamente democráticos: desde el altoburgués 
sofisticado hasta el sencillo agricultor, pasando por los buró
cratas arribistas, nadie estaba excluido de ser un cliente, y a 
todos los trataban de complacer sintonizando con sus expec
tativas y sus distintos sistemas de gusto. De ahí deriva, por 
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otra parte, esa especie de eclecticismo estético - a diferen
cia, en ello también, de las líneas más homogéneas de 
Vroman y Atget- que se puede comprobar revisando al azar 
la multitud de retratos que hicieron. En estos, todos sus suje
tos son centrales y plenos, de acuerdo con la ilustre tradición 
clásica, pero, en algunos casos, la inflexión es vecina al 
modo pompier, al kitsch puro o, como decimos los perua
nos, al estilo huachafo,· en otros casos, en cambio, rigen las 
formas refinadas y prestigiosas; y, en otros, las fotos son di
rectas, transparentes y naturales. Estas últimas resultan, a fin 
de cuentas, las más características, porque a ellas propen
dieron íntimamente ambos fotógrafos: «Nada me es más odio
so», llegó Sander a escribir, «que la fotografía almibarada con 
trucos, poses y falsos efectos» - convicción que Chambi hu
biera suscrito sin vacilar, a pesar de sus devaneos pictorialis
tas (estos, después de todo, fueron suscitados, antes que por el 
gusto del fotógrafo, por el gusto de la capa burguesa a la 
que, entre otras, servía). 

Hay más aspectos en que el modo de retratar de Sander y 
Chambi son comparables. Por ejemplo, en su desinterés por 
el carácter y la psicología de sus sujetos, en favor de su lugar 
o condición social: signos exteriores de clase, parafernalia de 
la profesión (y huellas étnicas, en el caso de Chambi). A pro
pósito de este rasgo se puede mencionar esa suerte de tarea 
autoimpuesta por ambos, consistente en levantar un inventa
rio total de los tipos sociales de sus respectivos universos, 
aunque Sander lo hiciera, como buen alemán, de un modo 
más deliberado y sistemático, en tanto que Chambi terminó 
haciéndolo, de acuerdo a cierta manera - entre fatalista y 
acomodaticia- muy cusqueña de proceder, gracias a un per
manente estado de disponibilidad y/o a la técnica de enaje
narse al azar de lo que pidieran los demás. 

También respecto al asunto del estilo y los valores corres
pondientes, estas «vidas paralelas» podrían desarrollarse mu
cho más . Citar otra frase de Sander, sin embargo, puede ser 
un camino más breve y mejor: «En la fotografía documental, 
la significación de lo representado es más importante que el 
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satisfacer reglas estéticas de composición y forma externa. 
Empero, ambos principios - el de la estética y el de la fideli
dad documental- pueden ser combinados y aplicados en di
versas áreas». Chambi también pensó así: su fotografía misma 
es la mejor prueba. 

Final 

A pesar de su extensión, emprendí la escritura de este texto 
con una clara conciencia de sus limitaciones. El seguimiento 
biográfico, lejos de ser exhaustivo , iría a reducirse a unos 
cuantos puntos necesarios para percibir el dibujo general com
puesto por el itinerario vital de Chambi, y el sentido de ese di
bujo; el examen de su obra fotográfica, antes que dedicarse a 
la clasificación minuciosa del amplio corpus chambiano, a la 
semiología puntual de fotos específicas o a la investigación de 
sus fechas y otras circunstancias conexas a su factura, iría a 
preferir la caracterización de sus grandes modalidades, el 
delineamiento de la estética y los valores implícitos en ellas, y 
un bosquejo del determinismo que obraron, sobre esos aspec
tos, tanto el modo práctico como Chambi ejerció su oficio 
cuanto el tipo de sociedad en que lo hizo y que fue su condi
ción de posibilidad. ¿Está claro que los polos aquí menciona
dos -resortes existenciales de Martín, idiosincrasia y exigen
cias del universo social en que se insertó- constituyen, a la 
vez, la razón de ser de su obra y el campo de coordenadas sin 
el cual esta no alcanza su plena significación? ¿Está claro que 
la obra de Chambi no es solo suya sino también del Cusco, 
que se expresó a sí mismo por su intermedio? 

Respecto al eje personal, solo añadiré, a modo de resu
men de sus puntos nodales, estas dos citas: «Lo cierto es que 
"la historia" procede de una identidad rota, de un desgarra
miento inicial [ ... ]» (a pesar de que Cioran aplica esta frase a 
la historia de los hombres, creo que él mismo reconocería su 
pertinencia a propósito de la historia particular de este hom
bre: Martín Chambi); y «El quedar atrapado entre dos clases 
sociales en una sociedad de rigurosas estratificaciones -como 
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el quedar atrapado entre dos civilizaciones, como.James, o 
entre dos grupos raciales, como Proust- es, desde el punto 
de vista de su arte, algo excelente para un novelista, pues le 
permite dramatizar los contrastes y estudiar las correlaciones 
que el habitante de uno de los mundos no puede conocer» 
(¡cómo no ver que esta frase de Edmund Wilson referente a 
Dickens parece estar concebida parad caso del «novelista» 
cusqueño Martín Chambi, que también convirtió en una ven
taja creativa su situación, en principio adversa, de indio en
tre místísl). 

En cuanto al eje constituido por la relación de Chambi 
con su sociedad, voy a señalar ahora un aspecto de la misma, 
adecuado para concluir mi texto porque sugiere la forma de 
un círculo que se cierra (o, para usar otra metáfora, de uno 
de esos efectos de justicia poética que a veces configuran no 
solo el arte sino también la realidad): al principio de esta his
toria de amor, Chambi elige al Cusco como su destino y su 
razón de ser; pasan los años y, al final de ella, el Cusco elige 
a Chambi como su artista representativo, y a su obra como 
su símbolo entrañable. Esto, ciertamente, no le hubiera sor
prendido a Borges, quien, interviniendo una vez más en este 
ensayo, nos haría notar que los pueblos eligen como sus artis
tas representativos a quienes no se parecen demasiado a 
ellos, como si requirieran una compensación o especie de 
contrapeso para sus defectos. Así, Inglaterra, el país de la 
moderación expresiva, elige al hiperbólico y desbordante 
Shakespeare; Alemania, «tan fácilmente fanática y nacionalis
ta» , elige a Goethe, hombre tolerante y a quien «no le impor
ta demasiado el concepto de patria»; el Cusca, pueblo de ex
tremos y de desgarrado romanticismo, elige al equilibrado, al 
clásico Chambi. 

(Estudio preliminar del libro Martín Chambí, fotógrafo. 
Instituto Francés de Estudios Andinos, 1991) 
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Posdata de 1992 

Desde la aparición -en mayo de 1991- de mi libro Martín 
Chambi, fotógrafo, del cual es introducción el ensayo ante
rior, han ocurrido tres hechos respecto de los cuales tengo 
algo que decir: la conmemoración del V Centenario del lla
mado Encuentro de Dos Mundos; la publicación del libro es
pañol Martín Chambi 1920-1950, editado por el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid en 1991; y el «descubrimiento» de la 
obra de fotógrafos cusqueños coetáneos de Chambi. 

En relación con lo último diré que, a fin de escribir so
bre Chambi, estudié no solo su obra fotográfica y los episo
dios de su vida, sino también a la comunidad social y cultural 
de que formaba parte, es decir, el Cusco de la época. Quise 
ubicarlo, además, en su contexto profesional, que era entonces 
particularmente efervescente, como me cuidé de reconocer de 
modo expreso. De hecho, él nunca fue un caso solitario o 
una suerte de rara avis que hubiera aleteado en el limbo, 
pues el momento en que se incorporó al Cusco estaba carac
terizado por una pujante emergencia de la fotografía; pero la 
fotografía entendida, no como obra de arte o (según se dice 
ahora) fotografía de autor, sino como negocio más o menos 
anónimo, y como servicio social en el sentido de práctica 
anexa a los ritos sociales: efemérides, cumpleaños, fiestas re
ligiosas, reuniones de familia, excursiones, etc. En suma, era 
una modesta pero solicitada artesanía, similar a la de un 
buen sastre o a la de un músico de baile. 

Ahora bien, sin perjuicio"de saludar como un estimable 
aporte el redescubrimiento (o, más bien, la difusión) recien
te de la obra de estos otros fotógrafos -Manuel Figueroa Aznar, 
José Gabriel González, los hermanos Cabrera, Miguel Chani, 
Pablo Veramendi, Abraham Guillén, Horacio Ochoa, etc.-, a 
cuyo conjunto se viene denominando Escuela Cusqueña de 
Fotografía; sin perjuicio de ello, digo, es necesario señalar 
que tal cosa no significa, como algunos comentaristas han in
sinuado, una relativización ni un menoscabo de la obra de 
Chambi, como si el hecho de haber estado acompañado im-
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plicara que no era más que uno de tantos, o que los demás 
tuvieran su mismo alcance. 

Se trata de una confusión fácil de aclarar. La obra de to
dos esos fotógrafos tiene, como la de Chambi, gran valor tes
timonial desde un punto de vista etnográfico e histórico; la 
obra de algunos de ellos -especialmente de Figueroa Aznar y 
González- tiene, como la de Chambi, considerable valor ar
tístico, en la medida en que constituye una aplicación fina, 
curiosa o inspirada de la estética fotográfica entonces en 
boga (la foto de estudio más o menos pictorialista, la técnica 
del claroscuro tanto en el retrato cuanto en el paisaje, etc); 
pero, salvo la obra de Chambi, ninguna fue resultado de 
una vocación abrasadora y excluyente, ninguna fue un ins
trumento deliberado de auscultación de la identidad 
cusqueña, un proyecto existencial de autotrascendencia, y 
una obra consciente de arte popular. Así como la obra inte
lectual de Uriel García, líder de los indigenistas, no fue un 
mero anecdotario costumbrista sino una reflexión sobre el 
ser profundo del cusqueño contemporáneo, así la obra foto
gráfica de Chambi no fue un álbum de vistas bonitas o pinto
rescas solamente, sino un intento sistemático de retratar el 
vasto rostro de una sociedad en el momento en que traía a 
colación el problema de su identidad racial y cultural. Cuan
do Figueroa, González o Chani fotografiaban indios - por 
muy bien que lo hicieran- solo estaban fotografiando su en
torno; cuando Chambi lo hacía, estaba, además, intentando 
penetrar en sus propias raíces . Ese era el sentido que él le 
daba a sus fotografías - y ahí radica la diferencia. 

El libro español que salió unos días después que el mío 
es superior en la reproducción de las fotos y como trabajo de 
impresión en general. Ya se sabe, ellos nos llevan años luz de 
ventaja como infraestructura y técnica editoriales . Pero en 
cuanto al estudio sobre Chambi, a cargo de un crítico espa
ñol, fácil es comprobar que no aporta nada a los conocimien
tos ya establecidos, ni los enriquece con puntos de vista ori
ginales o novedosos . En todo caso, lo más interesante para 
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nosotros es el prólogo, escrito nada menos que por Mario 
Vargas Llosa. 

Se trata de un texto muy bien confeccionado, que logra 
en breves líneas una ubicación correcta de Chambi y su 
obra. El problema de ese texto son sus frases finales, donde 
Vargas Llosa comete un par de desafortunados deslices, o sig
nificativos lapsus . Sostiene nuestro novelista que el Perú , si
guiendo la tradición denunciada por el Inca Garcilaso de la 
Vega, ha sido para Chambi, no una madre sino una madras
tra, porque lo ha tratado con ingratitud y no le ha reconoci
do valor a su obra. Sostiene también que ha tenido que espe
rarse a que Luis de Toledo, el fotógrafo español promotor del 
libro, difundiese su obra en España, para que esta fuera debi
damente valorada. En primer lugar, hay que aclararle a Vargas 
Llosa que los españoles, con Luis de Toledo a la cabeza, lle
gan tarde al reconocimiento universal a la obra de Chambi, 
pues esta ya había sido presentada, con real éxito, en París, 
Londres, New York (en el Museo de Arte Moderno, nada me
nos), Buenos Aires, La Habana, etc., con muchos años de an
ticipación; en segundo lugar, que Luis de Toledo, a quien 
Vargas Llosa homenajea, se hizo conocer en España como es
tudioso de la obra de Chambi gracias a un notable artículo 
que publicó con su firma en el magazine dominical de «El 
País», el más importante diario madrileño ... , solo que ese artí
culo era ( como lo denunció en su momento el crítico Fernan
do Castro, en su libro Martín Chambi de Coaza al MOMA, 
gracias a la información proporcionada por el fotógrafo lime
ño, residente en Holanda, Jorge Heredia) la traducción pala
bra por palabra de un artículo publicado por el norteameri
cano Roderic Camp hacía por lo menos diez años. 

Por otro lado, hay que enseñarle a Vargas Llosa que, si 
bien es cierto que el Perú ha sido madrastra de sus hijos en 
varios casos, en el de Chambi fue siempre una madre aman
tísima y desvelada desde el principio de su carrera. Antes de 
cumplir los treinta años, Chambi había ganado un premio 
municipal en Arequipa. En Cusco, desde 1920 en adelante, 
fue acogido por los indigenistas y saludado como un «mago 
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del lente», un «poeta de la luz», etc.; y cuando muere allí, en 
1973, su entierro es multitudinario. Antes, en los años 50, 
] osé María Arguedas lo había reconocido como un gran fotó
grafo; y después, de 1974 en adelante, la comunidad fotográ
fica nacional lo adopta como su Patrón. Por mi parte, filmé 
una película corta sobre su obra y su vida en 1976 (que, por 
otro lado, sirvió como base e inspiración a la película que el 
inglés Paul Yule hizo diez años después para la BBC) y desde 
entonces escribo reiteradamente sobre el tema. 

En cuanto al V Centenario, declaro que me parece un inme
jorable marco -por la reflexión que suscita y los temas que 
trae a debate- para acercarse al caso Martín Chambi y estu
diar su sentido, dado que este encarna, en una vida y una 
obra efectivas, la postulación de un mestizaje realmente 
ejemplar, aun si lo comparamos con otros de gran nobleza y 
significación. En efecto, en el ámbito del siglo XX y dentro 
del campo cultural, solo el escritor José María Arguedas y el 
fotógrafo Martín Chambi, a mi modo de ver, alcanzan el ca
rácter de símbolos respecto a algo tan crucial como la identi
dad cultural de una nación como la nuestra, a la vez indígena 
y occidental, tradicional y moderna. Pero mientras Arguedas 
simboliza la agonía manifiesta, el desgarro y, finalmente, el 
callejón sin salida, Chambi simboliza la resistencia callada, el 
restañamiento y, finalmente, la supervivencia. Ambos son 
campeones de la cultura andina postergada, a pesar de ha
berse incorporado con éxito a la cultura occidental dominan
te; ambos rescatan con amor las manifestaciones del mundo 
tradicional, no obstante que sus instrumentos o lenguajes 
son radicalmente contemporáneos (la etnología, la fotogra
fía); pero, en cambio, sus espíritus y estilos son del todo 
opuestos : al pathos de la palabra arguediana se opone el 
lagos de la imagen chambiana. El hermoso y conmovedor 
caso Arguedas se liga, en última instancia - y tras tantos esla
bones que la conexión parece remota- , con la actitud de la 
que Sendero Luminoso es una aberrante manifestación; por 
el contrario, una luminosidad que realmente anuncie la salida 
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que todos buscamos solo será visible si seguimos por el sen
dero que abrió Martín Chambi, con una vida y una obra que 
son un mensaje permanente de integridad y de integración. 
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