
Literatura

El falso 
ExtranjEro
1

Pongamos que el aforismo es 
de Lichtenberg: “El comien-
zo no fue malo. Pero entonces 

cumplió dos mil setenta años.” Y ponga-
mos que el poeta Masoliver cumple hoy 
setenta años. Y que aquí estamos para 
cantarle la canción de aniversario. Ha 
venido hasta Lichtenberg. Le oigo decir 
que mi comienzo no ha sido malo. 

2
Pongamos que lo que sigue es de 
Masoliver, del Masoliver narrador. 
Pertenece a su relato Amnesia: “Se 
encontraba absolutamente perdido. 
Miró el nombre de la calle y sintió un 
inmenso alivio: Rambla de Cataluña. 
Estaba en su calle.” 

Estamos hoy en la calle de Masoliver. 
Algo más arriba, en lo alto de esta 
Rambla de Cataluña, está la terraza del 
Doria, del antiguo bar Doria, uno de 
los territorios recurrentes, espacio casi 
mítico de Masoliver narrador.

Siempre que paso por el Doria 
recuerdo que la terraza es escenario 
del gran  estruendo apocalíptico de 
sirenas de ambulancias en “El bigo-
te de Cristo”, uno de los relatos más 
destacados de La noche de la conspiración 
de la pólvora, relato apocalíptico con 

lágrimas, con lágrimas de risa feliz y 
humor trágico, a veces buñuelesco (el 
humor de sus parientes; creo que los 
Masoliver son primos segundos de  
los Buñuel), como en la escena con Tuta, 
la hermana del narrador, golpeando 
con la muleta a un tullido, mientras la 
madre del narrador orina en la suntuo-
sa Rambla catalana, en conversación 
animada con Pere Gimferrer, al tiempo 
que el aprensivo Rabassa comunica a 
los ciudadanos de aquella Barcelona 
de plomo extrañas desolaciones y pro-
fecías de suicidios.

El bar Doria quedó simbólicamen-
te atrás aquel buen día de 1963 en el que  
Masoliver narrador dejó esta ciudad 
para vivir en Londres. Quedó simbó-
licamente atrás,  pero también delante, 
hoy lo sabemos. Delante le esperaba la 
extraña alegría del exilio. Pero es que 
Barcelona era una ciudad insoportable 
y Masoliver narrador acabó teniendo 
vocación de exilio y vocación de litera-
tura extranjera. Nosotros, los imagina-
rios compañeros del Doria, preferimos 
pensar que él deseaba marcharse para 
un día volver y escribir su poema “El 
regreso” y volver, además, para hacer-
se pasar por extranjero en su propia 
tierra. 

Extranjero –de metro ochenta y tres 
de altura– en lo alto de la Rambla de 
Cataluña. 

Masoliver poeta lee ahora uno de 
sus poemas en la terraza del Doria.

(Lee la apertura de Vertedero de Otaca).

3
“Si todo el mundo hace novela con 
argumento, ¿por qué tendría que 
hacerla yo? Ya está hecha esa literatu-
ra”, decía Masoliver narrador en una 
entrevista acerca de su novela La puerta 
del inglés. 

¿Por qué hablaba Tono como defen-
diéndose? ¿Es un delito que una nove- 
la no tenga argumento? Pues sí, 
entre nosotros, todavía lo es. “Porque 
estamos en España”, decía Gil de 
Biedma en un poema. Y porque  
“los memos de tus amantes y el bes-
tia de tu marido”, de los que habla-
ba aquel poema, siguen ahí, siguen 
en la confusa trama académica de la 
novela española de ahora. Son uno  
y lo mismo los memos y la bestia realis-
ta a los que hay que dar explicaciones 
en el caso de que una novela prescinda 
de las estereotipadas convenciones y 
costumbres costumbristas de siempre.

Se defendía Tono de una acusación, 
por anticuada, inequívocamente española: 
¡Se ha olvidado del argumento! ¡Desprecia 
usted la trama! ¡Será insensato!

Como buen hombre de letras afin-
cado en el extranjero, creía que era 
normal presentar otras opciones para 
la novela tradicional. 

Cuentan que cuando el escritor 
mexicano José Agustín empezaba en 
las cantinas a desvariar y a decir cosas 
que sonaban bastante raras, sus amigos 
–para evitar que le zurraran– salían en 
su ayuda y decían:

         letras 
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–Es que vivió en París.
–¡Ah, eso se avisa antes!
Y así se calmaba la bronca.
–Ustedes disculpen –tendría que  

haber dicho Masoliver narrador en  
aquella entrevista–. Mírenme. Ex-
tranjero en lo alto de la Rambla de 
Cataluña. 

Si esto fuera una tesis universita-
ria de dos mil setenta páginas, discu-
rriría en torno a dos líneas maestras 
de la personalidad literaria de Tono 
Masoliver: su extranjería –digamos que 
falsa extranjería, que es un concepto 
más literario– y su indiscutible condi-
ción de hombre de letras en el sentido 
más británico del término. 

Hombre de letras y falso extranjero  
–de metro ochenta y tres de altura– 
apostado en lo alto de la Rambla de 
Cataluña, sueña que compone su gran  
poema “El regreso”.

4
¿Hasta cuándo puede soportar un hom-
bre ser visto como un extranjero en su 
propia tierra? 

Pongamos que el aforismo es de Elías 
Canetti: “El falso extranjero: alguien se 
jura vivir en su propio país disfrazado 
de forastero hasta que le reconozcan. 
Acaba abandonando su país, profunda-
mente cabreado, como forastero.”

5
Cuando apareció Retiro lo escrito se 
pensó en España que se trataba del pri-
mer volumen de sus memorias y que no 
podía ser en modo alguno ese libro una 
novela.  De nada sirvió que Masoliver 
narrador explicara que no eran memo-
rias, sino memorias de ficción (género que, 
por cierto, después ha seguido una inte-
resante trayectoria entre nosotros) y de 
nada tampoco sirvió que explicara que 
Retiro lo escrito, como después ocurri-
ría con Beatriz Miami y con La puerta 
del inglés, era una modalidad más de 
novela, una modalidad que el autor se 
había inventado para sí mismo, para poder 
mejor navegar por el tipo de género que 
consideraba más adecuado para narrar 
su no historia: un sistema de escritura 
propio, compuesto por una mezcla de 

diario, escritura satírica, memorias y 
ficción.

No era ese género –digamos que 
híbrido–  algo frecuente en aquellos días 
en España. En esas tres novelas de la 
trilogía está encerrada –en el círculo per-
fecto que abre el mito de Masnou y cierra 
la imagen del regreso del extranjero a su 
propia tierra– la poética general de este 
autor, una poética  que  subraya el peso y 
el paso del tiempo y monta su discurso en 
torno a cómo la imaginación transforma 
la realidad. Tanto el subrayado como el 
montaje imaginativo le exigen mezclar 
infancia, adolescencia y madurez. Para 
ello se sirve de textos que participan del 
diario, del libro de memorias, de hechos 
ficticios y reales. Y de la sátira, quien 
sabe si influenciado en parte por Swift, 
al que debió sentir muy próximo  en sus 
dos años dublineses. 

Ahora Masoliver, extranjero en 
lo alto de la Rambla de Cataluña, lee 
un aforismo de Swift en la terraza del 
Doria: “El verdadero crítico es alguien 
que descubre y colecciona los errores 
de los escritores.”

6
En La puerta del inglés, tercer libro de la 
trilogía, es donde Masoliver narrador  
perfeccionó mejor su invento de texto 
digamos que híbrido, porque pienso 
que allí estaba mejor ensamblada la 
mezcla entre realidad y ficción. Y tam-
bién la apasionante combinación entre 
remembranza y libelo, poesía exaspe-
rada y ajustes de cuentas y el humor 
buñuelesco del perplejo en tierra de 
nadie, en tierra del Doria. 

Libro, La puerta del inglés,  más dramá-
tico, con menos anecdotario (a pesar de 
los garbeos del crítico García Pesada), 
de mundo más corrosivo, más pesimista, 
aunque libertado a veces por un humor 
muy personal, muy masoliveriano. Es 
una de las piezas claves de su obra. 

7
¿Qué es lo masoliveriano?

Recuerdo que un día alguien le 
comentó que no sólo ha vivido la 
mayor parte de su vida en el extran-
jero, sino que, tanto allí como aquí, 

ha estado siempre al margen de todo 
y de todos.

–Eso –dijo– lo aprendí de mi tío, Juan 
Ramón Masoliver, un señor que habría 
podido ser muy famoso y no quiso serlo. 
De él aprendí una actitud de ir por la 
vida: “jo sóc jo i que no m’emprenyin”.

8
Le preguntaron a John Banville si el 
estilo era el rey y la trama un soldado 
raso, o viceversa. 

–El estilo avanza dando triunfales 
zancadas, la trama camina detrás arras-
trando los pies –contestó.

Creo que algunos le perdieron 
definitivamente el respeto a las tramas 
cuando leyeron unas declaraciones de 
Kurt Vonnegut a The Paris Review don- 
de apuntaba que las tramas en realidad 
eran sólo unas cuantas y no era necesa-
rio darles demasiada importancia, bas-
taba con incorporar –casi al azar–  cual-
quiera de ellas al libro que estuviéramos 
escribiendo y de esta forma poder así 
disponer de más tiempo para la forja de 
lo que realmente habría de importarnos 
siempre: el estilo.

¿Y cuáles eran esas tramas tan archi-
sabidas de las que hablaba el escritor 
norteamericano? Pues Kurt Vonnegut 
lo tenía bien claro, aunque yo en algu-
na parte he adjudicado esta teoría a 
Vilém Vok, aunque este detalle ahora 
bien  poco importa. Las tramas, decía 
Vonnegut, son siempre las mismas: 
“alguien se mete en un lío y luego se 
sale de él; alguien pierde algo y lo recu-
pera; alguien es víctima de una injusti-

   

Masoliver narrador.
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cia y se venga; el caso conmovedor de 
Cenicienta; alguien empieza a ir cuesta 
abajo y así continúa; dos se enamoran, 
y mucha otra gente se entromete; una 
persona virtuosa es acusada falsamente 
de haber pecado o de haber cometido 
un crimen; una persona se enfrenta a 
un desafío con valentía, y tiene éxito o 
fracasa; alguien inicia una investigación 
para conocer la verdad de un asunto; 
alguien rinde homenaje a un compa-
triota que cumple dos mil setenta años 
y lo presenta como un gran poeta soli-
tario, como un falso extranjero, como 
el clásico hombre de letras en la tradi-
ción británica, pero no sabe explicarlo 
porque cree –error fatal– que le han 
dado sólo dos mil setenta segundos para 
decirlo todo”. 

9
La sabiduría de Masoliver crítico con-
siste en dedicarse, como buenamente 
su talento le da a entender, a acercar los 
libros a los lectores. Masoliver crítico 
es esencialmente pragmático. Respira 
el aire de cierta crítica británica que,  
aun siendo escrita por creadores, se 
dirige siempre a un lector medio. Resu-
men el argumento, analizan el libro, lo 
sitúan en un contexto (con respecto a 
otras obras del escritor y a otros autores 
cercanos a él), señalan si hay algo nuevo 
o bien todo son lugares comunes, evitan 
la interpretación pedante y, finalmente, 
emiten un juicio matizado muy valioso 
para el lector: si vale la pena o no leer 
el libro.

10
¿Ha de aspirar Masoliver crítico a la 
ideal objetividad? Él sabe que, cuanto 
más amplio sea el marco de referencia, 
más posible será acercarse a ese mode-
lo o canon. Antes era impensable un 
crítico que no hubiera leído mucho. 
Hoy ya todo es posible. Se ha llenado 
de críticos que hablan de la moderni-
dad u originalidad de un determinado 
autor ignorando que muchos de esos 
hallazgos estaban ya en Cervantes, 
en Kafka, en Svevo o en Joyce. Pero, 
paradójicamente, el mejor crítico es  
el que más liberado está de prejuicios, el  

que sabe leer como si no hubiera leído 
nada, el que en el fondo es tremenda-
mente subjetivo.  

“Uno de los procesos más difíciles 
–ha dicho Masoliver crítico– es, pre-
cisamente, el de la eliminación de los 
lugares comunes. Y si alguna crítica y 
alguna sociedad está realmente  aferra-
da a los lugares comunes es la española. 
No hay sabiduría más feliz que la de 
la ignorancia. Esta ignorancia litera-
ria nos permite degradar a escritores 
como Cela o Umbral porque juzgamos 
la obra confundiéndola con la persona. 
Y si somos críticos progresistas tenemos 
que rechazar a Delibes por clásico (o 
sea, convencional), a los best-sellers de 
calidad porque son best-sellers que for-
zosamente tienen que ser malos sólo 
por ser best-sellers.”

11
“Algo parecido ha de ocurrir al encontrar 
a un amigo que se ha convertido en un 
desconocido” (“Persianas cerradas”).

Todos creemos conocer a nuestros 
amigos. Pero, como diría Andrew Sean 
Greer, lo que creemos saber de ellos 
resulta ser una mala traducción, una 
traducción hecha por nosotros mismos 
de un idioma que apenas dominamos. 

Todos creemos conocer a nuestros 
amigos y muchas veces creemos has- 
ta conocerlos demasiado y no los lee-
mos con atención, precisamente porque 
creemos ya conocerles sobradamente. 

Luego, hay sorpresas. Hay máscaras 
y hay desconocimientos que caen de 
golpe en los días menos pensados. 

“Días en que en las láminas vacías/ 
del mar la luz dibuja otras imágenes,/ 
vacías de melancolía” (“La luz calci-
nada”).

Le pedí a Tono Masoliver, hace 
unos días, una breve biografía de sus 
pasos por el mundo. 

“Querido Tono: Con destino a uno 
de los fragmentos que compondrán mi 
texto del 2 de noviembre, me gustaría 
contar con algunos datos biográficos 
tuyos que luego quizás convierta en un 
poema dadá o algo por el estilo: quisie-
ra, si es posible, fecha de nacimiento, 
año de tu marcha al extranjero, tiempo 

que llevas de crítico en La Vanguardia, 
los primeros poemas, duración del exi-
lio, qué pasó en Londres y en  Dublín, 
nombres de personas amadas...”

La respuesta me indicó que era 
amigo desde hacía tiempo, pero en rea-
lidad yo no tenía mucha idea de quién 
era. Creo que esto se puede aplicar a 
todas las relaciones humanas en gene-
ral. Qué extrañas las vidas de los otros. 
Cuando más cercanas sentimos a ciertas 
personas más acabaremos descubrien-
do que apenas sabemos nada de ellas. 

12
“Querido Enrique: en mi privilegia-
da memoria no entran las fechas, así 
que no sé ni siquiera cuándo nacieron 
o murieron mis padres ni cuándo morí 
yo. Trataré de reconstruir lo que me 
pides. Nací en una clínica del Torrent 
de les Flors de Gracia el 12 de enero de 
1939 porque en algún sitio tenía que 
nacer, pero soy de El Masnou, entonces 
Masnou a secas, como aparece en tantos 
de mis escritos. Vivía en la carretera de 
Teyá, 1, con mis siete hermanos. 

“Aprendí a leer en casa y en las Esco-
lapias de Masnou. Aprendí lo que era 
la pederastia en la academia Balmes, 
de la calle Fontanills que da título a 
los cuentos que ahora tiene Vallcorba. 
Bachillerato en las Escuelas Pías de Bal-
mes. Vivía en la Rambla de Cataluña, 
con mi abuela, mi padre, mi tío Juan 
Ramón y mi hermano Bartolo. 

“Matriculado en la Facultad de 
Derecho […] Expedientado. Matricu-
lado en la Facultad de Filosofía y Letras. 
Especialidad de Románicas […] Entre 
mis profesores: Joan Petit, Antoni Vila-
nova, Martí de Riquer, José Manuel 
Blecua.

“Voy a vivir con mi tío Juan Ramón 
a su casa de Vallençana (Montcada i 
Reixac) […] En 1962 regreso a la casa del 
Masnou. En 1963 viajo a Londres con 
la que sería mi primera mujer, inglesa. 
Veraneos en Garda sul Lago. Frecuentes 
estancias en Lucca. Hasta mi divorcio. 
Dos hijos, Yashin e Ilya. Dos años de 
lector en el Trinity College de Dublín. 
Matrimonio con una argentina [...] Un 
hijo: Daniel. Inicio mis viajes a Méxi-
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co, que se prolongarán por más de 30 
años […] Tras 20 de matrimonio, me 
divorcio y me instalo con Sònia en el 
Bellresguard de El Masnou y más tarde 
en el barrio de California, cerca de mi 
antigua casa de la carretera de Teyá.

“De los amigos muertos lloro espe-
cialmente a Luis Maristany, Nissa 
Torrents y Javier Lentini. Más recien-
temente, a  Eugenio Montejo.

“Varios amores y desamores me lle-
varon al amor, expresado en palabras en 
mi libro Sònia. Esto no significa que mi 
exaltación amorosa no se vea lesionada 
por mi visión pesimista de la vida. En 
este sentido, escritura, amistad y amor 
son los precarios salvavidas que nos 
permiten sobrevivir.”

13
“Abro la ventana y veo/ a Dios. Cierro 
la ventana/ y veo a Dios. En el centro/ 
del patio llora un niño” (“La luz calci-
nada”).

El universo de la infancia un lugar 
inhóspito. “El pueblo de los niños no 
duerme: está muerto”, creo recordar 
que escribió en un poema. Junto a la 
infancia trastornada por la palabra poé-
tica, los otros temas de Masoliver poeta 
son el sexo, el amor –su libro Sònia es 
el más ambicioso y el más perfecto de 
su poesía y para mí es una obra maes-
tra– y la muerte. Son temas  tratados 
con medidas nada usuales en nuestra 
poesía, tratados con el estilo que él 
ha alcanzado gracias a la inteligencia  
literaria que ha surgido de su fervor 
por los libros profundos, por recuperar 
crítica y poéticamente el mundo de la 
infancia y la adolescencia, por tratar  
de entender la relación entre dicha 
infancia y el presente, por penetrar 
con máscara de falso extranjero en 
el complejo mundo de las relaciones  
afectivas.

14
Masoliver vuelve una vez más a erguir- 
se en la terraza del Doria y proyecta 
su sombra de expresionista ruso sobre 
la Rambla de Cataluña y vuelve a leer 
“El regreso”:

Fueron la vejez y la pobreza
las que llevaron a Quijano
a la aventura y al amor.
Y como es –aunque no lo sabe– bas-

tante irlandés, suele citar –con éxito 
siempre– una célebre frase de Joyce: 

“Como no podemos cambiar de 
país, cambiemos de tema.”

Todos los más famosos escritores 
irlandeses se han sentido obligados a 
dejar su país y cambiar de tema. Y casi 
todos han caído siempre en la trampa: 
cuanto más se han alejado de su país, 
más han pensado en su país y menos han 
escapado de él. No se han dado cuenta 
de aquello que dijera Monterroso (el 
gran amigo de Masoliver crítico) acer-
ca del lugar en el que mejor están las 
moscas. Cito de memoria: “¿Y dónde 
están más seguras las moscas? En el 
matamoscas.”

Parece que Masoliver exilado, 
Masoliver poeta, Masoliver narrador, 
Masoliver crítico, Masoliver modernist 
(abierto a todas las vanguardias) ha  
sabido descubrir a tiempo algo esencial, 
dónde está mejor y más seguro:

La única forma de escapar de 
Cataluña es vivir en Cataluña. ~

– enrique Vila-Matas

SaLtapatráS

la BiBlia 
dE saraMago

De entrada: José Saramago no 
es un escritor que me entu-
siasme. Leí hace años Ensayo 

sobre la ceguera (1995), que me pareció un 
libro excesivamente atareado en hacer 
de mí una mejor persona. Lo bueno 
fue que me obligó a recordar The Day 
of the Triffids (1951) de John Wyndham, 
una novela que leí de muchacho y que 
también se trataba de que todos los 
habitantes de una ciudad (Londres) se 
quedaban ciegos de un día para otro.

Me abstuve de leer otra novela de 
Saramago, El viaje del elefante (2008), 
porque la solapa decía que trataba del 
viaje a través de Europa que realiza un 
elefante que el rey Juan III de Portugal 

le regala a Maximiliano de Austria. Y 
como unos años antes había logrado 
leer El rinoceronte del Papa (1996), espe-
so novelón de Lawrence Norfolk que 
narra el viaje del rinoceronte que el rey 
Manuel I de Portugal le regala al Papa 
León X, ya no tenía muchas ganas de 
viajar (Juan III, el del elefante, era hijo 
de Manuel I, el del rinoceronte que, por 
cierto, es el que dibujó Durero).

Ahora Saramago ha publicado 
otra novela, Caín (Alfaguara), que nace 
rodeada de un útil alboroto. “La Biblia 
es un manual de malas costumbres, 
un catálogo de crueldad y de lo peor 
de la naturaleza humana”, dijo José 
Saramago al presentarla. Pensé, inge-
nuamente, que se trataba de un halago. 
Me percaté del error al ver que, antes 
que su novela, sus declaraciones susci-
taron el previsible te deum del coro mixto 
comecuras; que los abundantes lectores 
de Saramago se ponían de plácemes y 
–desde luego– que las iglesias judeo-
cristianas, una vez más, lo invitaban a la 
mesa puesta del escándalo. Que las igle-
sias acepten hacerle tanta publicidad a 
Saramago se entiende: es un apóstata 
simple y pataleante, un jacobino inocuo 
y, a fin de cuentas, un moralista horro-
rizado por las “malas costumbres”. Al 
presentar su libro, en efecto, Saramago 
se “declaró sorprendido por las historias 
de incesto, violencia y demás horrores” 
que hay en la Biblia. Conmueve que 

saramago, en un sermón.
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Pie de fotoel culto 
al sol en el antiguo 
egipto, 
que se presentó 
recientemente en el 
Museo nacional de 
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un hombre de 87 años aún se deje sor-
prender por esas cosas. Y alegra que sea 
novelista, y no censor.

Ahora bien, el tonante juicio de 
Saramago contra la Biblia podría apli-
carse a todos los libros sagrados de todas 
las religiones. Todos arraigan, inevita-
blemente, en mitologías parturientas y 
crueles. No hay mitología fundacional 
que no esté saturada de reyes y héroes 
chauvinistas, dioses más o menos antro-
pofágicos y matones que, de haber 
vivido en nuestros tiempos, habrían 
sido sumariamente hallados culpables 
de crímenes de guerra. Y si bien hay 
quienes leen esas mitologías con fervor 
religioso, sería una pena privarse de la 
fastuosa riqueza lírica y narrativa de  
la Biblia, del Garuda Purana o de la 
Teogonía en nombre de un ateísmo 
convertido en dogma de fe.

No obstante esas perogrulladas, 
adicto que soy a lo numinoso, curioso 
de la historia de las religiones y atento 
a las novelas que se cruzan con la mito-
grafía (mi preferida es la infinita José y sus 
hermanos de Thomas Mann) me asomé 
a Caín. No me pareció interesante, ni 
bien escrita, ni original y ni siquiera 
divertida (ni, para el caso, bien tradu-
cida). Nada de lo que dice Saramago 
agrega nada a las mucho más ingenio-
sas sátiras/críticas que han hecho de la 
Biblia desde Mark Twain hasta Eddie 
Izzard.

De hecho, diría que el escrito de 
Saramago se antoja redactado al mar-
gen de las sátiras y diatribas de ese otro 
obsesionado adversario de Dios que 
fue Twain, y que se recopilaron en The 
Bible According to Mark Twain (Simon 
& Schuster, 1966). Libro que recoge y  
anota los sublimes diarios de Adán  
y de Eva, el de Matusalén y las furiosas 
“Cartas desde la Tierra”, firmadas por 
Satanás, que Twain prefirió no publi-
car en vida. Se trata de un Satanás que 
debió ser, por lo menos, primo hermano 
del que en otra novela de Saramago, El 
evangelio según Jesucristo (1991), denuesta 
compulsivamente el gusto con que al 
Dios de la Biblia le da por torturar y 
aniquilar inocentes.

Tanto Saramago como Twain, claro,  

traducen a terminología vulgar los 
argumentos racionalistas típicos del 
ateísmo clásico. El más sobado es aquel 
que abomina de Dios por hacer a sus 
creaturas responsables de sus propios 
errores e imprevisiones. Al comenzar 
su novela escribe Saramago que dios 
(nunca con mayúscula, para que se le 
note el desdén) “no tuvo otro remedio 
que irritarse consigo mismo, ya que no 
había nadie más en el jardín del edén 
a quien responsabilizar de la gravísima 
falta” que consiste en que Adán y Eva 
son incapaces de hablar. Por su parte, la 
Eva de Twain anota en su diario: “No 
podíamos saber que estaba mal desobe-
decer la orden, pues las palabras nos 
eran ajenas y no las entendíamos. No 
podíamos diferenciar lo bueno de lo 
malo [...] Si se nos hubiese dotado pri-
mero con el sentido de la moral habría 
sido más justo, más generoso, y se nos 
podría haber culpado en caso de des-
obedecer.”

Saramago terminó su presentación 
de Caín diciendo que “sin la influen-
cia que ha tenido la Biblia en nuestra 
cultura y hasta en nuestra manera de 
ser, los seres humanos serían proba-
blemente mejores”. Queda claro que se 
encuentra convencido de que ese libro, 
a su parecer abominable, es el que ha 
dado forma a la naturaleza humana, y 
no la naturaleza humana la que se ha 
expresado en el libro. Esta, me parece, 
es fe de la buena. ~

– Guillermo Sheridan

poLítica

la consulta 
y El populisMo

esta vez ha sucedido en 
Cataluña: políticos acostum-
brados a los nobles ideales, las 

bellas palabras y el anestesiante manejo 
(entre amigos) de dinero público han 
visto cómo otros más espabilados, aun-
que ciertamente más brutos, les roba-
ban el protagonismo y amenazaban con 
hacer lo mismo con su puesto. Se trata 
de gente de opereta: Joan Laporta, el 

presidente del Barcelona, que cree que 
no importa acumular ridículos mien-
tras las frases sigan sonando patrióti-
cas; Joan Carretero, un hombre del que,  
al oírlo hablar, se creería que es un 
palestino miserable y no el ex alcalde 
de uno de los pueblos más adinerados 
de Cataluña, Puigcerdà; Alfons López 
Tena, notario, que vive con tanto desdo-
ro la ocupación de su país que se prestó a 
ser vocal del Consejo General del Poder 
Judicial, que lo sojuzga. Sería agradable 
pensar que hombres así, y otros con 
menor talento para las relaciones públi-
cas, son la cuota de utópicos un poco 
resentidos que se dan en todas partes, 
pero no es el caso. Estos hombres están 
teniendo éxito, y su agenda es hoy, en 
buena medida, la agenda política de 
toda Cataluña.

Y es que últimamente se habla 
mucho de independencia en Cataluña, 
y es indudable que el número de inde-
pendentistas ha crecido (de acuerdo 
con el Centre d’Estudis d’Opinió,  
de la Generalitat, se sitúan en un 21,6  
por ciento de los votantes). La pugna por  
ese voto entre erc –cuyos credenciales 
independentistas han perdido brillo 
desde que entrara en el gobierno en 
2002 y se viera obligada a hacer políti-
ca además de lírica– y ciu –que sigue 
manteniendo, aumentada, la ambigüe-
dad pujoliana y es muy capaz de decir 
una cosa y la contraria para volver al 
poder– ha abierto el campo a estos 
populistas que se dicen más puros, más 
heroicos, y que afirman tener el méto-
do para conseguir la independencia 

joan laporta, aspirante sin miedo al ridículo.
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sin esa molestia democrática que es la 
negociación: la declaración unilateral. 
Que alguien pueda afirmar tal cosa y ser 
entrevistado en medios serios como si 
fuera un estadista da muestra del grado 
de ficción en que se mueve el debate 
político en Cataluña.

A día de hoy, nadie se ha molesta-
do en preguntar a estos hombres qué 
creen que opinaría de la independen-
cia de Cataluña la Unión Europea, el 
Banco Central, la Secretaría de Estado 
norteamericana, la onu, la otan, las 
multinacionales (también las catala-
nas), la banca (sobre todo la catalana), 
Sarkozy, Merkel y Brown; es decir, el 
poder real, no ese poder ficticio que, a 
ojos de muchos nacionalistas, ostenta el 
Tejero que creen que en el fondo lleva-
mos siempre dentro los españoles.

Pero los demagogos nunca se han 
molestado en explicar cómo van a llevar 
a sus súbditos al paraíso que les prome-
ten. Y a quienes les inquieren los des-
pachan con un “facha”, “antipatriota” o 
“esclavo”. Lo asombroso y preocupante 
del caso es que en Cataluña, ahora, actúa 
casi igual gente a la que se le atribuía un 
cierto contacto con la realidad. El caso 
más llamativo es, naturalmente, el del 
psc, que hasta hace no mucho se conten-
taba con que le votaran los obreros del 
cinturón rojo y los ilustrados urbanos, 
pero que ahora pretende también que 
le voten los jóvenes antisistema. Tal  vez 
sea tratar de abarcar demasiado.

Así se vio en el plácet que muchos 
concejales socialistas dieron a la cele-
bración en sus pueblos de la consulta 
independentista del 13 de diciembre. Se 
trató de un acto, como reconocieron sus 
organizadores, sin trascendencia jurí-
dica y que, tengo para mí, no le hará 
ningún bien al embarullado mundo 
nacionalista, pero de todos modos po- 
ne los pelos de punta que un partido 
que defiende el orden constitucional 
aplauda una juerga como ésta. Pero ya 
se sabe: a los independentistas hay que 
tratarlos con mimos y no ofenderles, 
porque como nadie ignora, el causante 
de todos los males de los catalanes es 
Aznar. TV3, Catalunya Ràdio, los doce 
periódicos que publicaron su editorial 

conjunto, un par de obispos, las asocia-
ciones de inmigrantes y las federacio-
nes deportivas están de acuerdo. Los 
demás no sabemos si echarnos a reír o 
a temblar.

El mayor problema de quienes 
desean la independencia es que se trata, 
hoy por hoy, de un proyecto inviable. Ni 
tiene apoyo suficiente, ni tiene una hoja 
de ruta legal, ni sería respaldada por los 
organismos políticos ni los poderes eco-
nómicos del mundo. Aparte, claro está, 
de que no beneficiaría a los catalanes. 
Con todo, lo que a algunos nos preocu-
pa más es que ese proyecto ha arrastrado 
hacia él a quienes no debieran apoyarlo 
por respeto a sus votantes y a quienes, 
aún no votándolos, desean un horizonte 
lo más despejado posible de populis-
mo. La consulta independentista puede 
ser una mera bretolada que tuvo por fin 
mantener a una parte de la sociedad 
catalana en una ficción que va ganando 
terreno, pero que cuando se contraste 
con lo real se vendrá abajo y dejará en el 
paro a un montón de salvapatrias. Pero 
quienes no sintonizamos con ese estado 
de las cosas deberíamos tener a repre-
sentantes que demostraran claramente 
que no sintonizan con ese estado de las 
cosas. Y que no babearan ante quienes 
nos prometen una Arcadia irrealizable. 
Está bien que haya candidatos a Perón, 
pero no les demos cancha. Se lo acaba-
rán cobrando. ~

– ramón González Férriz

cóMic

y vio dios quE 
cruMB Era BuEno 

Qué loco estaba Dios. Qué cua- 
dro de psicopatía esquizoide, 
el suyo. Aquellos que pasamos 

las infancias en escuelas católicas, tem-
blando en los urinarios con las rodillas 
frías, acosados por curas de inaudita pro-
cedencia (Navarra, básicamente) y aguar-
dando acongojados la última invención 
de tortura psicológico-cristiana, nunca 
hemos conseguido olvidar a Dios. Pues, 
como aprendimos pacientemente a lo 

largo de aquella desorbitante multitud 
de horas de Religión: Don’t mess with God. 
Suena a canción de las Marvelettes, pero 
es cierto: Cuidado con Dios, que no se 
anda con chiquitas. Porque el Dios que 
nos enseñaron en egb no era el hippie 
bondadoso y parabólico con cara de 
Pablo Abraira en los pósters de los setenta, 
aquel manso mesías en Birkenstocks que 
andaba por Galilea deshaciendo entuer-
tos y ensanchando piscifactorías. No, se 
trataba de su Señor Padre: el Dios de los 
Judíos, el Dios del Pueblo Escogido, un 
anciano con una mala leche de talla bíbli-
ca, si me permiten el chiste. Por lo que 
parecía enseñar el Antiguo Testamento, 
Dios era un auténtico tirano: erráti- 
co, malhumorado, cambiante y capricho-
so, vengativo y autoritario, poseedor de 
un enfermizo sentido del humor, incli-
nado hacia el favoritismo y el reparto 
ladeado de enchufes, críptico, malévolo 
y belicoso a matar. Un mafioso cano con 
pinta de rabino avant la lettre (o así le pintó 
todo el mundo desde el principio de los 
tiempos) con el que mejor no jugar si uno 
amaba sus cosechas y progenie. 

Todo esto, que por fin habíamos 
alcanzado a olvidar tras años de des-
pertar sudando en mitad de la noche, 
nos lo vuelve a traer hoy el dibujante 
de cómics Robert Crumb con su libro 
Génesis (Ediciones La Cúpula), que abar-
ca desde el primer día de la creación del 
mundo hasta aquel embrollado capítulo 
de Dallas que era la historia de José y 
los egipcios. Este Génesis de Crumb “no 
deja nada fuera”, como advertía con 
candidez la edición americana del libro. 
Es decir, que el artista ha plasmado casi 
palabra por palabra el texto original del 
Rey Jaime. Esto, que se nos advierte 
también desde la introducción (“he 
preferido dejar la a veces enrevesada 
vaguedad del texto antes que trastear 
con un texto tan venerable”), no es tan 
buena idea como pudiera parecer. Para 
empezar, el Génesis es endiabladamen-
te complicado –al menos en cuanto a 
cast– y cósmicamente pasado de moda 
en estilo y forma. A lo largo de la narra-
ción se suceden constantemente las 
repeticiones del modo más exasperante 
que puedan ustedes imaginar, que es 
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este que les resumo aquí en forma de 
sencillo esquema:

 
Se desarrolla Acción 1 / Finaliza 
Acción 1 / Aparece Personaje Pre- 
guntón 1 / Protagonista de Acción 1  
se convierte en narrador / Acción 
1 es repetida oralmente en toda su 
extensión, viñeta a viñeta / Se desa-
rrolla Acción 2 /  Finaliza Acción 2 
/ Aparece Personaje Preguntón 2 / 
Protagonista de Acción 2 se convier-
te en narrador / Acción 2 es repeti-
da oralmente en toda su extensión, 
viñeta a viñeta.

Y así hasta el desespero. Es como la 
máquina del movimiento perpetuo, 
pero en cómic y matándole a uno del 
aburrimiento. Unan este venerable 
precursor del trainspotting a la manía 
por la enumeración compulsiva que 
parecían padecer los padres de la Biblia 
(me recuerdan a mi hijo, que recién 
ha aprendido a contar y se pasa el día 
agrupando cosas y numerándolas) y lo 
que tendrán al final es la mejor rece-
ta para el jaquecazo jamás inventada. 
Algunas páginas, por ejemplo en el 
capítulo 46, se dedican en-te-ra-men-
te a establecer árboles genealógicos de 
semitas hirsutos que no forman para 
nada parte de la acción. Cada vez que el 

texto les advierta desde un cuadro ini-
cial el comienzo “He aquí los nombres 
de...” ya pueden echarse a temblar; pues 
se avecina una ristra de nombres con 
sonoridad de corporación informáti-
ca o automovilística (Janoc, Jesrom, 
Merari...) absolutamente prescindible 
a la hora de comprender la evolución de 
la historia. Visto así, en partes el Génesis 
es más un libro de contabilidad / nata-
lidad israelita que una narración con la 
intención y orden que se le supone en 
el siglo xx, y como tal debe ser tomado; 
pero menudo peñazo, oigan.

Cuando esto no sucede, y la inven-
tariación da paso a los tortazos, es inne-
gable que el Génesis (y, por extensión, 
todo el Antiguo Testamento) es un libro 
fascinante. Para empezar, ya lo dijimos, 
está la estrella: ese Dios enloquecido y 
acabronado por la soledad y la estupi-
dez vivendi de su última creación, esa 
chapuza con uñas: el Hombre. Dios está 
de particular mal humor en este Génesis: 
Aquí se monta una putada completa-
mente gratuita (lo de la torre de Babel 
y la súbita desorganización lingüística 
es mala baba porque sí), allá se autoeri-
ge un recordatorio anti-Alzheimer (el 
arco iris que se saca de la manga para 
recordar su pacto entre Él y “toda carne 
viviente” es una especie de nudito en el 
dedo, sólo que a escala Godzilla), acu-
llá hace aparecer del sombrero nuevas 
y delirantes cláusulas del mencionado 
pacto (la circuncisión), a ver si el hom-
bre aguanta o le manda a freír espá-
rragos, y más allá les da a todos y cada 
uno de los personajes los peores con-
sejos jamás pronunciados. Estos conse- 
jos –verbalizados o interpretados así 
por el autoinducido deseo general de 
conseguir su favor– invariablemente 
terminan en terribles matanzas secta-
rias y genocidios (pobres hititas, desgra-
ciados Egipcios, ay madre los pueblos 
mesopotámicos), incesto, prostitución y 
estupro (ya te vale, Isaac), diluvios y pla-
gas mil. No hará falta que les diga que 
esto es lo más divertido del texto, y uno 
de los motivos para releer el Génesis.

Otro de los motivos es la abundancia 
de nimios detalles que nuestros curitas 
olvidaron contarnos en egb para proteger 

nuestras mentes núbiles, y que –ahora, 
desenterrada la chicha del asunto– nos 
dejan desorbitando los ojos página 
tras página. Para empezar, se habla de 
otros dioses y semidioses (¿Queeé?) y, 
justo cuando uno está a punto de recla-
mar que le den, por favor, el Génesis y 
no este libro de leyendas nibelungas, 
incluso gigantes y monstruitos lanu-
dos. Échenle un vistazo al Capítulo 6 
para más artúricos detalles. Si mezclan 
esto con las ya mencionadas sesiones de 
incesto padre-hijas, fornicio generali-
zado y desfile de nonagenarios sefardís 
lascivos (el pichabrava de Abraham  
se las trae), y también con instantáneas 
encantadoras de debilidad humana 
Antes de Cristo (como por ejemplo 
Noé completamente borracho y dando 
bandazos en pelotas por el desierto), 
notarán cómo crece calidamente en 
su interior una nueva simpatía hacia 
los primeros moradores de la Tierra. 
“Primeros” según el cristianismo, por 
supuesto; el resto del mundo ha oído 
hablar a estas alturas de ese pequeño 
detalle: Los Dinosaurios.

En todo esto no hemos hablado 
de Robert Crumb, quizás asumiendo 
–como sucede mismamente con el 
objeto de este artículo, el Génesis– que 
todos ustedes ya estaban suficiente-
mente familiarizados con él. Robert 
Crumb, déjenme que se lo diga, es una 
de las personas más necesarias de esta 
época fané en la que vivimos. Crumb 
defiende la flaqueza, la naturalidad, el 
tropiezo y la honestidad, a la par que se 
manifiesta en favor de la tradición, la 
artesanía y el esfuerzo. Crumb, laurea-
do dibujante ex underground, celebrado 
creador del gato Fritz, de Mr. Natural 
y de mil millones de delirantes viñetas 
desde los sesenta hasta nuestros días 
(en los que ha alcanzado el estatus de 
clásico), es psicológicamente una suerte 
de Raskolnikov-Bandini, sólo que de 
nuestra era y hecho carne. Un misántro-
po cascarrabias, obsesivo-compulsivo, 
maníaco del detalle y enamorado de 
los discos de 75rpm de los años treinta y 
cuarenta; alguien que, razonablemente, 
odia el mundo moderno y su digital 
circunstancia. Crumb es –¿cómo se lo 

dios según crumb.
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definiría yo?– como un Émile Armand, 
aunque fan de las Big Bands y el blues 
cretácico; como un Jonathan Swift 
–odiador de la muchedumbre pero 
defensor del individuo– criado en la 
psicodelia y la contracultura, y a la vez 
amamantado en los cómics clásicos de 
E.C. Segar, Gasoline Alley o la escudería 
Mad. Crumb es, en resumen, el perfecto 
antídoto contra la estupidez generali-
zada de estos tiempos, y asimismo la 
mente mejor amueblada del ejército 
de la razón. Gracias a Crumb, quizás 
saldremos victoriosos de esta batalla 
fratricida –que estamos perdiendo de 
forma lamentable, por cierto– contra 
la posmodernidad, la neutralidad, el 
arte serio, la alta cultura, la moda y 
el expresionismo abstracto. Dios (a la 
sazón starring e inspirador de su últi-
mo trabajo) sabe que le necesitamos de 
nuestro lado. ~

– Kiko amat

VenezueLa

dE gallEgos 
a dudaMEl
1

el primer presidente civil que 
tuvo Venezuela en el siglo 
xx fue elegido en comicios 

universales, directos y secretos efec-
tuados en 1948. Fueron los primeros 
en toda nuestra historia como nación 
independiente. El elegido fue un anti-
guo maestro de escuela, el novelista 
Rómulo Gallegos. Nueve meses más 
tarde Gallegos fue derrocado por un 
golpe militar.

El derrocamiento y exilio de 
Gallegos –parte importante del cual 
transcurrió en México– siguió a un  
prolongado pulso entre jóvenes corone-
les de la época y el ya más que maduro 
autor de Doña Bárbara. Los corone-
les habían sido aliados del partido de 
gobierno, la incipiente y socialdemó-
crata “Acción Democrática”, ad, fun-
dada en 1941 por Rómulo Betancourt. 
Juntos habían derrocado en 1945 al con-
servador general Medina Angarita.

Una de las primeras provisiones 
tomadas por la junta cívico-militar 
que se instauró entonces fue llamar en 
breve plazo a elecciones generales para 
designar un congreso constituyente 
en el que estuvieran representados 
todos los partidos políticos, incluido 
el comunista. La transmisión radial 
de las sesiones del congreso constitu-
yente del 47 compitió en popularidad 
con las emisiones de la radionovela El 
derecho de nacer. La constitución redac-
tada entonces refrendaba el mismo 
sufragio universal que, por decreto de 
la junta cívico-militar, la había hecho 
posible.

Los actos protocolares de la toma de 
posesión de Gallegos, en febrero del 48, 
tuvieron el doble cariz de fiesta popular 
y apoteosis intelectual. Un extraordina-
rio festival folclórico, organizado por el 
poeta Juan Liscano, mostró por prime-
ra vez a una sorprendida Caracas las  
manifestaciones populares de todas  
las regiones de un país hasta enton-
ces descoyuntado, desconocido de sí 
mismo. “La Fiesta de la Tradición”, que 
así se llamó el festival, fue para todos, 
según el ensayista venezolano Mariano 
Picón Salas, “el descubrimiento espiri-
tual de Venezuela”.

Decenas de intelectuales y artistas 
provenientes de treinta países se die-
ron cita en Caracas para la ocasión. 
El poeta Archibald MacLeish, amigo 
personal de Gallegos, encabezó la 
delegación oficial estadounidense. 
Una exposición de pintura moderna 
juntó a Amelia Peláez, de Cuba, con 
nuestro Armando Reverón. Con todo 
ello Gallegos buscaba subrayar el fin 
de la era de los gamonales y los cuar-
telazos y exaltar valores de civilidad y 
cultura. “No hemos salido de la tutela 
de broncos guerreros para vivir bajo 
el predominio de una casta militar 
privilegiada”, advertía en su discur-
so inaugural. Por un día, al menos, 
doña Bárbara pareció haber sido al fin 
vencida.

Pero ahora, en noviembre de 1948, 
los antiguos socios militares de ad 
resentían la sujeción al mundo civil, 
consagrada en la constitución, y pro-

curada escrupulosamente por Gallegos 
desde el primer día. En consecuencia, 
emplazaron a Gallegos a permanecer 
como figurón en la presidencia, dis-
tanciarse de Betancourt y su partido, y 
dejarles a ellos las tareas de gobierno. 
Gallegos optó por poner a los coroneles 
ante un dilema: o gobierno civil o derro-
camiento. Al negarse Gallegos rotunda- 
mente a ser un Bordaberry avant la lettre,  
los coroneles le cantaron el tercer strike.

Muchísimos venezolanos pensaron 
en aquel momento, y quizá lo sigan 
pensando, que Gallegos había sido un 
tonto, que nada le habría costado enten-
derse con los militares y permanecer en 
el cargo. Quizás ese modo de pensar 
fuera resabio de una historia política 
que, solamente en los primeros cien 
años como nación independiente, nos 
dio veintidós constituciones y más de 
ciento veinte pronunciamientos mili-
tares. Y muchísimos peleles civiles de 
caudillos y espadones.

Con todo, aquellos pocos meses bas-
taron para fundar una tradición moder-
na venezolana que pudo resistir diez 
años de feroz dictadura militar. Esa tra-
dición hizo indistinguibles la democra-
cia política de la pluralidad cultural. Y 
a pesar de los accidentes políticos vene-
zolanos del resto del siglo xx, la plura-
lidad y la libertad de creación llegaron 
a ser, una vez restituida la democracia 
en 1958, un atributo inconfundible de 
la misma. Hasta el día en que llegó el 
comandante y mandó a parar.

2
Diez años de dicterios contra la “repú-
blica oligárquica” no han podido 
disminuir la mayoritaria convicción 
venezolana de que uno de los logros 
mayores de esa imperfecta democracia 
fue el desarrollo oportuno de políticas 
de Estado para el fomento de la cultura 
y la creación que no entrañaban ni diri-
gismo político partidista ni cortapisas 
ideológicas.

Así, junto a obras de infraestructura 
tan notables como el complejo cultural 
del Teatro Teresa Carreño o la nueva 
sede de la Biblioteca Nacional, pueden 
contarse iniciativas que, aun partiendo 

 enero 2010 Letras Libres 77

70-79Letrillas.indd   77 12/21/09   11:46:59 PM



Pie de fotoel culto 
al sol en el antiguo 
egipto, 
que se presentó 
recientemente en el 
Museo nacional de 
antropología.

letrasletrillasletrones

       
del Estado, no fueron perturbadas por 
la intolerancia ni el revanchismo que 
cabía esperar de un sistema represen-
tativo que derrotó en toda la línea a 
las insurgencias de la izquierda alenta- 
das desde Cuba en los años sesenta.

La creación de editoriales estatales 
que, como Monte Ávila, incluyeron 
desde siempre en su catálogo a nove-
listas, poetas, ensayistas y académicos 
de filiación marxista de todo el conti-
nente y crearon el clima que, ya en los 
años setenta, hizo posible que a Ángel 
Rama, exilado en Caracas y quien, 
según se lee en su cascarrabias diario 
del exilio, renegaba de lo que entendía 
meramente como una “democracia for-
mal”, fachada de intereses burgueses e 
imperiales de las compañías petroleras, 
le fuera encomendada la creación de la 
muy prestigiosa Colección Ayacucho.

Una anécdota cinematográfica 
dará mejor cuenta del clima plural de 
aquel entonces. La política de subsidio 
al cine nacional comenzó durante el 
primer mandato del presidente Carlos 
Andrés Pérez (1974-1979) y llevó a la 
pantalla una muy laureada versión de 
País portátil, la novela del venezolano 
Adriano González León que en 1968 
obtuvo el premio Biblioteca Breve de 
Seix Barral.

País portátil narra un día en la vida 
de un guerrillero urbano caraqueño. 
Fue el primero de una larga serie de 
abnegados y sufrientes guerrilleros 
guevaristas que, aun rendidos en la 
vida real, cobraron tanta vida en el 
cine nacional, vindicando sus ideas y 
denunciando violaciones a los dere-
chos humanos, que el mismísimo 
Rómulo Betancourt, fervoroso cinéfilo 
ya apartado del poder, al pedírsele un 
comentario sobre País portátil, the movie, 
se quejó en la prensa de que fueran los 
derrotados quienes contaran la histo-
ria de la exitosa lucha antisubversiva 
dirigida por él durante su mandato.

Ni siquiera el despechado reclamo 
del llamado “Padre de la Democracia” 
modificó la política de créditos cine-
matográficos. Puede añadirse que, gra-
cias a ella, la guerrilla castrista ganaba 
donde ya no podía hacer daño: en el 

cine. Y en el cine venezolano, que, a 
decir verdad...

3
Traigo ahora dos nostalgias: una lo es 
del magnífico ciclo cumplido durante 
veinte años por el Festival Internacional 
de Teatro de Caracas, precursor y luego 
hermano mellizo del de Bogotá, y hoy 
eliminado por completo de los planes 
culturales del gobierno bolivariano.

La otra nostalgia remite al que 
quizás haya sido el mejor triunfo de 
la pluralidad entre nosotros: la crea-
ción, por decreto del presidente Leoni, 
del Premio Internacional de Novela 
“Rómulo Gallegos”.

La nómina de ganadores es ya larga, 
y se lee como un libro de superlativos 
de la novela contemporánea en nuestra 
lengua: Vargas Llosa, García Márquez, 
Fuentes, Fernando del Paso, Javier 
Marías, Roberto Bolaño, Enrique Vila-
Matas, Ángeles Mastretta, Fernando 
Vallejo. Hoy, merced a la conformación 
de jurados afectos al régimen chavista, 
el premio va camino de ser una prolon-
gación, aún más decadente, del Casa de 
las Américas.

No hay venezolano culto que no 
sepa de memoria el célebre “introito” 
del primer poema de Los cuadernos del 
destierro (1960), libro inaugural del poeta 
Rafael Cadenas, concebido en los años 
cincuenta durante un exilio político en 
Trinidad: “Yo pertenecía a un pueblo 
de grandes comedores de serpientes, 
sensuales, vehementes y aptos para 
enloquecer de amor.”

Cadenas (Barquisimeto, 1930) ha 
sido distinguido este año con el Premio 
fil de Literatura en Lenguas Romances 
que otorga la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara. Con ello ingre-
sa a un índice en que descuellan Juan 
José Arreola, Eliseo Diego, Nélida 
Piñón, Nicanor Parra, Juan Marsé, 
Carlos Monsiváis, Tomás Segovia, Julio 
Ramón Ribeyro, Cintio Vitier, Rubem 
Fonseca...

Sin embargo, esta distinción no ha 
merecido acuse de recibo por parte de las 
autoridades culturales del país. Cadenas, 
en tanto que adversario político, no existe 

como poeta. Así, páginas web oficialistas 
no le han ahorrado a Cadenas toda clase 
de ofensas y vilipendios. Cosas igual-
mente infames ocurrieron cuando otro 
poeta venezolano, Eugenio Montejo, 
fallecido el año pasado, recibió en 2004 
el Premio Internacional Octavio Paz de 
Poesía y Ensayo.

4
Esta entrega iba a ser un memorial de 
los desafueros del chavismo contra la 
libertad de creación. Justo al sentarme 
a escribirla, llegó la noticia del reso-
nante estreno del joven e indiscutible 
Gustavo Dudamel como director de la 
Filarmónica de Los Ángeles. Dudamel, 
según propia declaración, es hechura del 
programa cultural más exitoso que tuvo 
alguna vez la democracia en Venezuela: 
el Sistema Nacional de Orquestas 
Juveniles. La buena nueva me dictó otra 
estrategia y preferí dar cuenta de todo, o 
casi todo, lo perdido.

Perdonen la tristeza. ~
– ibsen Martínez

perFiL

la hora infEliz

el arco de poco más de tres déca-
das que va de Angels (1977), fabu-
loso debut novelístico recién 

rescatado por Anagrama con el título de 
Ángeles derrotados, a Nobody Move (2009), 
gran homenaje chandleriano publicado 
originalmente por entregas en Playboy, es 
en realidad la bóveda que Denis Johnson 
(1949) se ha dedicado a construir para 
proteger a los prófugos del american 
dream de las inclemencias editoriales 
de nuestro tiempo. Tránsfuga él mismo 
del establishment cultural, que empieza a 
otorgarle el reconocimiento que mere-
ce –en 2007 obtuvo el National Book 
Award y fue finalista del Premio Pulitzer 
gracias a Árbol de humo, alucinante retor-
no a la locura de Vietnam–, Johnson  
vivió una niñez y una juventud signadas 
por la errancia. Nacido en Múnich, resi-
dió en diversas ciudades de Asia –Manila 
y Tokio entre ellas– merced a la labor 
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diplomática de su padre antes de esta-
blecerse en Estados Unidos, donde su 
mudanza continuó: se educó en Virginia 
pero se licenció en la Universidad de 
Iowa; se desempeñó brevemente como 
profesor en el Lake Forest College de 
Chicago para luego realizar trabajos 
esporádicos en el área de Seattle; fue 
maestro en la Prisión Estatal de Arizona 
–una experiencia que le proporcionó 
el background necesario para Angels– y 
al ganar una beca del Fine Arts Work 
Center de Provincetown se reubicó en 
Massachusetts, donde ocurre la trama 
de bordes filosóficos de Resuscitation of 
a Hanged Man (2001); posteriormente se 
trasladó a California, el espacio físico y 
anímico en que se desarrollan Already 
Dead: A California Gothic (1997) y Nobody 
Move, y por fin se avecindó en Idaho, 
donde a la fecha radica con su tercera 
esposa. Marcada por una adicción al 
alcohol y la heroína que fue tratada un 
año antes de la aparición de Angels, la 
existencia trashumante de Johnson ha 
permeado un corpus que abarca ocho 
novelas, un extraordinario libro de 
cuentos (Hijo de Jesús, 1992) llevado al 
cine por Alison Maclean, cuatro volú-
menes de poesía reunidos en un tomo 
de título apocalíptico (The Throne of the 
Third Heaven of the Nations Millennium 
General Assembly, 1995), una inquietante 
compilación de artículos y ensayos (Seek: 
Reports from the Edges of America & Beyond, 
2001) y varias obras de teatro (Shoppers, 
2002). Todo este trasiego entre distintos 
géneros y geografías, sin embargo, no 

ha podido cambiar la voz de Johnson, 
que resuena diáfana en el paisaje de la 
literatura estadounidense actual para 
edificar una de las filiales más expresio-
nistas del realismo sucio, un albergue 
donde los desterrados del american way 
of life encuentran una acústica inmejo-
rable para transmitir sus sueños rotos, 
sus pesadillas sembradas de epifanías 
que les permiten alcanzar al menos una 
redención utópica.

El impulso epifánico, fruto de un 
lirismo casi religioso que alimenta el 
flujo narrativo como una luminosa 
corriente subterránea, es lo que distin-
gue a Johnson de tantos otros autores 
empeñados en hurgar en el extrarradio 
de la sociedad para localizar historias. 
En medio de las tinieblas que rodean al 
yonqui anónimo que vaga por los once 
relatos de Hijo de Jesús destella un pueblo 
conquistado por la blancura al cabo de 
una granizada feroz, la puerta al fondo 
de un pasillo de hospital bajo la que se 
filtra un fulgor que remite a diamantes 
incinerados, la certidumbre de hallarse 
en este planeta porque no se puede tole-
rar ningún otro sitio. En la Florida pos-
terior a la guerra nuclear de Fiskadoro 
(1985), habitada por seres que cargan 
con su extraterritorialidad a cuestas, 
el mar “hacía lo que siempre parecía 
hacer, que era desplegar sus innume-
rables dedos sobre la tierra para qui-
tarle un pequeño trozo cada vez. Y los 
hombres estaban allá, peinando el mar 
en busca de peces. Y el mar se quedaba 
con algunos de los hombres”. Carl Van 
Ness, el psicópata devoto de Nietzsche 
que en Already Dead es contratado para 
asesinar a la mujer de un rico cultiva-
dor de mariguana, llega al condado de 
Mendocino –una de las escalas en el 
periplo vital de Johnson– para toparse 
con una sábana de nubes que escon-
de el Pacífico y lo obliga a pensar que 
California se reduce al cielo. Michael 
Reed, el profesor que naufraga en un 
campus del Medio Oeste en El nombre  
del mundo (2000), descubre a pesar del 
luto por su esposa y su hija la “capaci-
dad del universo para provocar nuestro 
deleite mostrándose, como una cara-
cola en una playa larga y vacía”. En el 

portentoso arranque de Árbol de humo,  
el aprendiz de marino William Houston 
Jr. se interna en la jungla filipina y dispa-
ra contra un mono que suelta un llanto 
mudo e insólito antes de morir, desatan-
do en el joven una angustia cósmica: 
“Sintió que todo era su culpa, y sin nadie 
alrededor que lo viera, se echó a llorar 
como un niño. Tenía dieciocho años.”

Ese joven crecerá para convertirse 
en el drifter alcohólico que en Angels 
emprende una odisea rumbo al cadal-
so acompañado por Jamie Mays, una 
mujer que decide huir de la infidelidad 
conyugal arrastrando a sus dos hijas. 
De Oakland a Pittsburgh y de ahí a 
Chicago, donde Jamie es violada en un 
pasaje perturbador, estos losers irreden-
tos intentan en vano curarse las heri-
das que los conducen hasta Phoenix, 
donde sus caminos se bifurcan: luego 
de un malogrado asalto bancario en el 
que participa James, su medio hermano 
que también protagoniza Árbol de humo, 
William Houston Jr. acaba en el corre-
dor de la muerte de la Prisión Estatal 
de Arizona mientras Jamie recala en 
un psiquiátrico por su adicción a las 
anfetaminas. Fugitivos de la sociedad  
y aun de sí mismos son igualmente  
Jimmy Luntz y Anita Desilvera, la 
pareja que encabeza el peregrinaje de 
Nobody Move, que junto con Already Dead 
integra una suerte de díptico california-
no (las novelas transcurren en el sur y 
en el norte del estado, respectivamen-
te). Acosado por deudas de juego que 
generarán una escalada de violencia no 
exenta de un filón irónico, Luntz empa-
ta su ruta con la de Anita en el bar de 
un hotel aeroportuario en el que ella, 
rendida al devaneo etílico detonado 
por su divorcio, se pregunta al cabo de 
enterarse que la hora feliz implica acti-
var el karaoke: “¿Por qué dicen que es 
feliz y que dura una hora? La hora feliz 
dura dos desdichadas horas.” Lo que 
no puede saber, por supuesto, es que 
la hora infeliz padecida por ella y toda 
la familia de descastados fundada por 
Denis Johnson se traduce en una suce-
sión de momentos de gran literatura 
para júbilo del lector. ~

– Mauricio Montiel Figueiras

denis johnson y los prófugos del american dream.

 enero 2010 Letras Libres 79

70-79Letrillas.indd   79 12/21/09   11:46:59 PM


