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Más allá de la 
biología evolutiva

ENSAYO mos de adaptación, el ser huma-
no puede comer plástico y digerir-
lo. Creo que el futuro vislumbrado 
por Cronenberg es poco deseable, 
sobre todo cuando pensamos en nues-
tro presente: no parece cercano un 
mundo en que nuestra basura se acabe 
con solo digerirla.

Años de investigación de campo 
y ejercicio docente llevaron a los bió-
logos evolutivos Heather Heying y 
Bret Weinstein a escribir un manual 
para saber cómo adaptarnos a la vida 
que tenemos. Guía del cazador-recolector 
para el siglo xxi comienza con una críti-
ca aguda: la disonancia entre el ritmo 
acelerado de los cambios y lo difí-
cil que resulta acomodarnos a dicho 
ritmo, al grado de ser incapaces de 
valernos por nosotros mismos.

Abunda la literatura que preten-
de explicar y prescribir cómo debe-
mos vivir mejor. Pero resulta curioso 
que este par de biólogos nos presenten 
una guía. En palabras de los autores, 
“el objetivo principal no es responder 
a preguntas, sino presentar un marco 
científico sólido en el que entender-
nos, un marco desarrollado a lo largo 

de décadas de estudiar y enseñar esta 
materia”. Dicho de otro modo, este 
libro es un manual que propone com-
prendernos a partir de la verdadera 
naturaleza de lo que somos, desde los 
orígenes ancestrales que nos han dado 
vida. El contexto evolutivo y su análi-
sis, a decir de los autores, es lo único 
que nos ayudará a corregir el rumbo.

El libro se divide en dos partes. La 
primera recoge brevemente la histo-
ria del linaje humano y explica a la 
persona desde su individualidad: su 
relación con el sueño, la comida y 
la medicina. Ahí, además de relatar 
cómo hemos evolucionado en torno 
a esos tres ámbitos, recalca las difi-
cultades y errores que aquejan a cada 
uno en la vida moderna. La segunda 
explica la relación del hombre con 
otros individuos: habla del sexo y el 
género, de la paternidad y las rela-
ciones, de la infancia, la escuela y el 
paso a la edad adulta. Al igual que 
en la primera parte, hace alusión al 
comportamiento evolutivo en torno 
a nuestros vínculos con los otros y a  
los errores que consumen a esos 
vínculos.

El año pasado se estrenó la pelícu- 
la Crímenes del futuro, de David 
Cronenberg. Al margen de la trama, 
creo que plantea un panorama inte-
resante: debido al declive ambien-
tal del planeta, el cuerpo humano ha 
evolucionado en un entorno pura-
mente sintético y su respuesta adapta-
tiva es la del “Síndrome de Evolución 
Acelerada”. Se trata de una condición 
que posibilita que los cuerpos hu- 
manos produzcan nuevos órganos  
de manera rápida. En casos extre- 
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A lo largo de estas páginas, los bió-
logos realizan críticas muy agudas al 
reduccionismo, el cientificismo, la 
hipernovedad y el cortoplacismo. Para 
ellos, “necesitamos las metáforas para 
entender los sistemas complejos” que 
nos hacen lo que somos. Es necesa-
rio sentarnos de nuevo como hacía-
mos antes alrededor de una hoguera 
y llevar a cabo un intercambio huma-
no de ideas y propuestas sobre cómo 
vivir mejor. Un diálogo lo más aleja-
do posible del que tenemos ahora por 
redes sociales.

La obra de Heying y Weinstein 
tiene una construcción poco prede-
cible. Quizá se deba al punto de vista 
desde el que escriben. Un libro que 
pretenda dar respuesta a los proble-
mas que vivimos en la actualidad 
normalmente seguiría un índice con 
temas woke como el racismo, el abor-
to, la migración, la guerra, la ecolo-
gía, el feminismo, etc. Pero lo cierto 
es que resulta enriquecedor que estos 
biólogos vayan hilvanando esos pro-
blemas a partir de temas de los que 
comúnmente no se habla y que subya-
cen a la conversación pública. Es ahí  
donde reside la relevancia de su pro-
puesta: no es un tratado más sobre 
estas etiquetas que apuntan a heri-
das sociales, políticas y ambienta-
les, sino que explica al ser humano 
desde otras ópticas y maneras más 
frescas de tratar problemáticas a las 
que nos enfrentamos. Plantea una 
forma de vivir el día a día, sin perder 
de vista de dónde venimos y a dónde 
podemos ir, en el entendido de que 
hay cosas que debemos sacrificar por 
los llamados trade offs evolutivos: no 
podemos ser la sociedad más justa y 
a la vez la más libre, por ejemplo, de 
igual modo que no se puede espe-
rar que un pájaro sea el más rápido 
y también el más ágil. Para adaptar-
nos, es necesario “dejar ir” porque no 
todo puede traspasar las barreras de la 
adaptación. Necesitamos ser realistas. 
Por eso, aplaudo que, al final de cada 
capítulo, los autores destinen una sec-
ción llamada “Lentes correctores” con 

consejos concretos para aplicar en la 
vida diaria.

Advierto, sin embargo, que hace 
falta un tratamiento más fino de un 
tema de suma importancia. Si el 
mismo libro propone una historia que 
comienza en el ser humano y termi-
na en sus vínculos con los otros, ¿por 
qué no destinar una parte para hablar 
en concreto de la relación que tene-
mos con la naturaleza y los anima-
les? Entiendo que algunos capítulos 
traten tangencialmente el problema, 
pero ¿no merecía un apartado, a fin de 
analizar el asunto con mayor profun-
didad? De todos los temas que espe-
raba en un libro con el título de Guía 
del cazador-recolector para el siglo xxi el  
que realmente esperé y no vi plasma-
do fue el de cómo volver a relacionar-
nos con nuestro entorno. Pensaba que, 
al adoptar una óptica biológica-evolu-
tiva, el libro abordaría nuestra relación 
con la naturaleza y explicaría cómo, a 
partir de ahí, podríamos mejorar ese 
vínculo, reconectar con nuestras raí-
ces y reconstruirlas. Otro tema que 
me hubiera gustado es el transhuma-
nismo y las pretensiones tecnológicas 
de separar nuestra mente del cuer-
po. ¿Cómo llegamos a esto? ¿De qué 
modo nos relacionamos con nuestro 
propio entendimiento de ser criatu-
ras inteligentes y querer trascender las 
barreras de lo humano?

Sobre el papel de la biología evo-
lutiva para resolver nuestra condición 
actual, los autores consideran que esta 
disciplina responde a la vida moder-
na desde una perspectiva integral: es- 
tudian el pasado y con ello compren-
den el presente y vislumbran el futuro. 
La ciencia no solo parte de primeros 
principios y genera hipótesis con cada 
vez mayor precisión, sino que conci-
be modelos que explican el mundo 
con tres objetivos en común: (1) pue-
den predecir más que los modelos 
previos, (2) asumen menos informa-
ción que antes, y (3) se complemen-
tan entre sí para “fundirse en un todo 
perfecto”. Es claro que una premisa 
de fondo que opera en este libro es la 

de una confianza absoluta en la cien-
cia y en sus alcances. ¿Pero hasta qué 
punto podemos confiar en ella? ¿No 
tendrá ella misma una crisis en su pro-
pia definición y por ende en sus alcan-
ces? Aun aceptando que la ciencia 
pudiera tener una respuesta a los pro-
blemas del mundo actual, todo depen-
derá del buen uso que hagamos de 
sus descubrimientos. Por mucho que 
la voluntad emane de un cuerpo que 
evoluciona, no podemos controlar el 
comportamiento humano a partir de 
explicaciones meramente científicas.

Finalmente, una preocupación que 
me acompañó a lo largo de toda la 
lectura fue la frase final del libro: “el 
problema es evolutivo, y la solución 
también”. Los autores defienden que 
a partir de la comprensión de las diná-
micas evolutivas que nos han llevado a 
esta vida moderna podemos engendrar 
nuevos rumbos por los cuales transitar 
y adaptarnos a los cambios que gene-
ra nuestro entorno actual. Quizá mi 
inquietud se deba a que no soy bió-
loga evolutiva, pero ¿qué pasa con la 
biología sintética y la terapia genéti-
ca? ¿No estamos los humanos acaso 
posicionándonos por encima de esas 
dinámicas adaptativas que explican 
Bret y Heather y con ello haciendo 
imposible que la cuestión se resuelva 
desde la mera comprensión evoluti- 
va de nuestro genoma? De tal modo 
que este problema, habiendo sido evo-
lutivo, se torna de pronto en algo que 
no es posible resolver solo desde ese 
punto de vista, sino que parece depen-
der plenamente de las reglas humanas 
arbitrarias que vayan surgiendo con  
el tiempo.

Re g r e s e m o s  a l  i n i c i o  c o n 
Cronenberg: si el problema de la 
hipernovedad tiene una explicación 
puramente evolutiva y, por tanto, su 
solución es también evolutiva, ¿por 
qué no podríamos adaptarnos hasta el 
extremo de poder digerir el plástico? 
Ese escenario desafiaría por sí mismo 
la idea de corregir el rumbo. Si el ser 
humano logró que el genoma se adap-
tara a los cambios que arbitrariamente 
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Una novela 
perfecta

RELECTURA

Es una magnífica noticia que Alfaguara 
haya puesto a circular la obra comple-
ta de Adolfo Bioy Casares, monstruo 
de la imaginación. Hay novelistas 
cuyo lenguaje delata envejecimien-
to, como los clichés existencialistas en 
Rayuela. Las ficciones de Bioy se man-
tienen perfectamente legibles, brillan-
tes, como acabadas de escribir.

Alfaguara publica todas las nove-
las (La invención de Morel, Plan de eva-
sión, El sueño de los héroes, Diario de la 

Adolfo Bioy Casares
LA INVENCIÓN DE MOREL
Ciudad de México, 
Alfaguara, 2022, 132 pp.

por Fernando García Ramírez

califica a la novela de perfecta. Que el 
más grande escritor en nuestro idioma 
en el momento más alto de su creativi-
dad declare una obra “perfecta” no es 
un dato menor. Perfecta en su factura, 
en sus ideas, y en lo que Borges valora-
ba más en ese momento: en su trama.

Borges también señaló en su pró-
logo que Bioy con su novela “trasla-
da a nuestras tierras y nuestro idioma 
un género nuevo”, el de la “imagina-
ción razonada”. Destaco esos dos ele-
mentos: la trama perfecta y la novedad 
de ese género en nuestro idioma. Hay 
algo extraño en esto. Es difícil que algo 
nuevo, que cambia los parámetros con 
los que se juzga lo existente, nos parez-
ca “perfecto”.

Recordemos. En la Nochebuena 
de 1938 Borges sufre un accidente casi 
mortal. Subiendo las escaleras de su 
casa se hiere con una ventana abier-
ta. La herida se agrava, pero el escri-
tor se recupera, con miedo de haber 
perdido sus dones literarios. Le dicta 
a su mamá “Pierre Menard, autor del 
Quijote”, una obra maestra de ficción 
perteneciente al género de “imagina-
ción razonada”, que no es otra cosa 

originó con sus “avances”, ¿por qué 
necesitaríamos cambiar? Creo que hay  
un componente difícil de rastrear en 
la historia de nuestro linaje y ese es la  
voluntad. Quizás es absurdo, pero 
permanezco escéptica ante la con-
clusión del libro. No sé si basta con 
la biología y con los “lentes correcto-
res” que nos dan Heather y Bret. Estoy 
convencida de que el problema tiene 
que ver con un quiebre entre nues-
tro camino evolutivo y nuestra volun-
tad. El genoma que nos hizo lo que 
somos, paradójicamente nos ha dado 
las herramientas para editarlo y cam-
biar con ello las reglas del juego. Por 
esto, creo que necesitamos una guía 
multidisciplinaria que involucre a la 
ética, a la filosofía, a la psicología, a 
la política, a la ciencia, y a la biología 
evolutiva por supuesto. ~

guerra del cerdo, Dormir al sol, La aventu-
ra de un fotógrafo en La Plata, Un campeón 
desparejo, De un mundo a otro), los libros 
de cuentos (La trama celeste, Historia pro-
digiosa, Guirnalda con amores, El lado de 
la sombra, El gran Serafín, El héroe de las 
mujeres, Historias desaforadas, Una muñeca 
rusa, Una magia modesta) y sus Memorias. 
Deja fuera sus libros de ensayos, sus 
diarios, sus guiones cinematográfi-
cos, sus libros de cuentos en colabo-
ración con Borges. Queda también 
fuera, por lo pronto, el prodigioso 
volumen Borges, registro íntimo de la 
inteligencia, la ironía y los prejuicios 
de su gran amigo.

Se trata de una apuesta colosal, la 
de colocar en la mesa de novedades  
–con extraordinarias portadas, con 
una caja aireada y elegante– las obras 
más significativas de un autor esencial.

¿Qué dice hoy la decisión de Bioy 
Casares de borrar de su bibliografía 
sus primeros seis libros –escritos entre 
1929 y 1937, cuentos y novelas– por 
malos? A los dieciocho años, en 1932, 
conoció a Borges en la casa de Victoria 
Ocampo. Afinó con él sus puntos de 
vista literarios. Se casó en 1940 con 
Silvina Ocampo; casi desde el prin-
cipio de ese matrimonio se apare-
cía Borges puntual a cenar. Conversó 
con él sus tramas, las ideas que esta-
ban en juego en sus ficciones, la forma 
que revestirían. Su modelo a imitar y a 
superar era su amigo. Ahora sabemos 
qué crueles y derogatorios podían ser 
los comentarios literarios de Borges, 
ironía siempre afilada. Ante ese formi-
dable rival y compañero se enfrentaba 
Bioy Casares cuando decidió eliminar 
de su incipiente bibliografía sus pri-
meros libros, hacer tabla rasa y comen-
zar a escribir algo nuevo, una novela 
de ideas que fuera también una nove-
la de amor, una novela llena de prodi-
gios pero al mismo tiempo lógica. Esa 
novela fue La invención de Morel, obra 
insignia de Bioy Casares, con la que 
Alfaguara comienza en México el des-
embarco de su obra.

En 1940 Bioy publica La invención 
de Morel con prólogo de Borges, que 
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que tramas guiadas por la inteligen-
cia. El cuento lo publica Borges en 
Sur en 1939.

Luego de la Primera Guerra 
Mundial el panorama literario era 
abundante y creativo. Para Eliot el 
horizonte era una tierra baldía. Para 
Pound había que hacer las cosas de 
nuevo. Los surrealistas introduje-
ron el subconsciente, los sueños y la 
magia. En prosa, tal como lo denun-
cia Borges en su prólogo, reinaba un 
realismo pobre y falto de imaginación 
literaria. Frente a esa penuria y caos, 
Borges y Bioy plantean otra literatura, 
una literatura del orden, de tramas de 
solución geométrica, de elegante eje-
cución racional. A punto de entrar a 
la Segunda Guerra, cuando el mundo 
desbordaba sus límites racionales, la 
reacción de Borges y Bioy fue la de 
apostar por la razón, mediante un 
género nuevo en nuestro idioma, el 
de la imaginación razonada.

Dos argentinos decidieron plantar 
cara al siglo. Si este exigía cuotas de 
sangre y crueldad, el dueto contesta-
ba con una exigencia mayor de inteli-
gencia y de imaginación. Así, mientras 
Borges publicaba en Sur los cuentos 
que más tarde configurarían Ficciones y 
Bioy escribía, siguiendo códigos tradi-
cionales en inglés y nuevos en nuestro 
idioma, La invención de Morel, ejem-
plo de imaginación razonada, ambos 
escribían a cuatro manos seis cuen- 
tos en común y firmados con seudóni-
mo: Seis problemas para don Isidro Parodi, 
de H. Bustos Domecq. Un hombre 
que resuelve misterios de detective 
sin salir de la cárcel, sin necesidad de 
pruebas ni de exámenes forenses, con 
la pura inteligencia. Ejemplos también 
del género que Borges y Bioy impul-
saban, el de la imaginación razonada.

Mientras izaban el estandarte de 
la racionalidad en un mundo que 
entraba en guerra, al dúo de Borges y 
Bioy se añadió Silvina Ocampo para 
seleccionar, traducir y prologar la 
muy conocida Antología de la literatu-
ra fantástica (1940). No solo impulsa-
ban la imaginación razonada sino la 

Un relato en 
tiempo real

CORRESPONDENCIA

En su tan citada “anti carta” a Borges, 
Macedonio Fernández –otro faro 
de la estirpe del celebrado urugua-
yo Felisberto Hernández, que que-
ría producir sin parar y ser relevante 
constantemente– le dice: “como te 
encontré antes de echarla al buzón 
tuve el aturdimiento de romperle el 
sobre y ponértela en el bolsillo”. En 
otra carta de 1946, en la que le agra-
dece la publicación de un cuento en 
Los Anales de Buenos Aires, Felisberto le 
explica a Borges el origen brasileño 
de su nombre y añade: “De cualquier 
manera es el que he usado siempre y 
le agradecería hiciera la aclaración en 
el número siguiente.” No obstante, fir-
maba otras cartas con varios apodos 
que su interés en la psicología expe-
rimental no podría aclarar.

Es arduo exagerar el valor de la 
exhaustividad, erudición y proyec-
ción de los ocho años de trabajo crítico 

Felisberto Hernández
CORRESPONDENCIA 
REUNIDA (1917-1958)
Edición de Ignacio Bajter
Barcelona, Ediciones Sin 
Fin, 2022, 622 pp.

por Wilfrido H. Corral

fantasía como recurso extremo de la 
imaginación.

Me temo que no he conseguido un 
retrato preciso, ni de lejos, de Adolfo 
Bioy Casares al momento de sentarse 
a escribir su novela. Tenía veinticin-
co años. Era hijo de un prominente 
político argentino. Estaba por casarse 
con una gran escritora que era enton-
ces una promesa. Decidido a romper 
con su pasado literario. Amigo de un 
escritor fabuloso, que jamás lo trató 
como su discípulo sino como su igual. 
Creyente en los poderes bifrontes de 
la razón y la imaginación. Ese joven 
argentino creó una obra maestra, una 
novela perfecta.

Borges razonó sobre la vulne-
rabilidad de la “página perfecta”. 
Se pensaba (en los años treinta del 
siglo pasado) que una página perfec-
ta era aquella que había expulsado la 
coyuntura y los accidentes, la que se 
bastaba a sí misma. Borges contrade-
cía esa creencia: esa página perfecta  
–sostenida tan solo por su estilo– era 
la más frágil, ya que al volverse ana-
crónicas sus connotaciones la pági-
na se volvía objeto de museo y luego 
polvo de olvido. La verdadera pági-
na inmortal era la que estaba conta-
minada de tiempo, de las ideas de su 
tiempo, la que podía sobrevivir malas 
traducciones, erratas y ediciones mal 
hechas. Adolfo Bioy Casares escri-
bió una novela perfecta. No solo por 
la brillante resolución lógica de los 
misterios sobrenaturales que abun-
dan en ella sino porque es una nove-
la abierta a los saberes y creencias de 
su tiempo. Todo lo contrario a una 
novela hermética. En ella cabe la no- 
vela de amor, la trama fantástica, el 
registro científico-tecnológico, la 
especulación filosófica, la política (el 
protagonista es un hombre que huye 
de la dictadura). En la novela los fan-
tasmas se resuelven en proyecciones 
holográficas. Se conjugan el deseo y 
la tecnología. La ciencia y el alma. 
Bioy imagina una máquina que crea 
prodigios. Una máquina que funcio-
na con las mareas. La naturaleza y la 

tecnología al servicio de una histo-
ria de amor.

La invención de Morel es una nove-
la perfecta. Una novela actual. Una 
novela de 1940 que se inserta en el 
presente de 2023 para hacerlo mejor. 
Para oponer a la caótica devastación 
a la que asistimos los privilegios de la 
literatura, que son la razón y la imagi-
nación. ~
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de Ignacio Bajter que resultan en esta 
magistral y cuidada compilación de 
las cartas de Felisberto. El entusias-
mo del editor por la corresponden-
cia del uruguayo es exuberante y abre 
caminos para conversaciones e inves-
tigaciones pendientes que, como 
muchos relatos (no meros “cuentos”) 
del autor, seguirán generando más 
preguntas que respuestas. El enten-
dimiento que tenía el enamoradi-
zo “Felisbertotérico”  –así cierra una 
carta de 1946 a “Paulinotas”, o Paulina 
Medeiros, escritora feminista con 
quien tuvo una importante relación– 
de las ideas y dimensiones humanas de  
sus corresponsales nunca le abu-
rría. Gracias al editor, que comprue-
ba haber leído cada documento, todo 
se va conectando para encender las 
lámparas de varias décadas de diálo-
go epistolar.

La empresa no fue fácil. Si la bri-
llantez del sucinto prólogo hace pen-
sar que todo escritor necesita a un 
Bajter, el subtexto del armazón de 
Correspondencia reunida también hace 
creer que todo interesado en la lite-
ratura latinoamericana extravagante 
de los nuevos “raros” debe tener este 
libro como paradigma de investiga-
ciones desafiantes y logradas. Bajter 
trabajó en doce archivos, uruguayos y 
estadounidenses, más otro francés. A 
la vez, su “modelo” para la transcrip-
ción, “non-errata”, marcas diacríti-
cas, notas (varias ilustradas) y anexos 
(todos íntegros) encontró su forma, 
dice, en la Erik Satie. Correspondance 
presque complète (no por nada pianista 
como Felisberto), las cartas de Kafka 
y, como amuleto, la edición brasileña 
del Livro do desassossego de Pessoa.

La ejemplar honestidad intelectual 
del editor le hace seguir a Felisberto 
tan de cerca como permiten los archi-
vos; y así termina produciendo una 
especie de “involuntaria novela auto-
biográfica”, según Ida Vitale, que 
expone su trayectoria y vicisitudes 
con detalles novelísticos, porque, co- 
mo dice en su prólogo, “cualquier 
ajuste a un criterio unívoco acabaría 

desviando la voz, distorsionando así 
la lectura”. El detallismo está en las 
“Notas” y, como demuestra la corres-
pondencia en sí, no es suficiente exa-
minar los textos escritos (Sin Fin es 
generosa con las ilustraciones y fotos), 
porque siempre les queda a los lecto-
res recontar lo escrito, recapitular las 
imágenes y bromas para tratar de pro-
veer de una trama a esos mecanismos, 
armar cómo fueron hechos y definir 
su efecto único. El autor es, asevera 
Bajter, “alguien que no deja de llegar 
y está todavía por conocerse”.

No hay una gran tradición ibe-
roamericana de conservar las car-
tas de escritores (son excepciones las 
de Reyes, Henríquez Ureña, Lezama 
Lima y Cortázar), situación o prefe-
rencia agravada por caprichos per-
sonales, los destinatarios (en estas 
aparecen escritores, pintores y filóso-
fos nacionales determinantes, algún 
crítico, y sobre todo amigos), el atracti-
vo de fondos bibliotecarios extranjeros 
que imponen restricciones, o el temor 
editorial de revelar indiscreciones que 
afecten las ventas. Consecuentemente 
el riesgo de Sin Fin al publicar estas es 
un inmenso beneficio para los lecto-
res, conozcan o no al autor. En la tra-
dición anglófona de publicar cartas, 
Evelyn Waugh –que creía que se debe 
concebir la correspondencia como 
una conversación, no un diario– pre-
venía: “Cuidado con escribirme, siem-
pre contesto...”; mientras John Updike 
decía: “Dios no contesta cartas.” La 
verdad es que algunas se contestan por 
sí solas, como las de Felisberto.

Si numerosas cartas no recuer-
dan pasajes específicos de su prosa, sí 
perpetúan el imaginario que se aso-
cia con ella. Así, en una carta a su 
futura esposa Amalia Nieto, le avisa: 
“No te extrañes de la letra; es por-
que la pluma tiene frío o a la fuen-
te le queda poca tinta.” Abre la carta 
con “9-8-36. Domingo a las seis de 
la tarde y en cama porque hace un 
frío muy intenso” y se despide con 
“Tu eterno Felisberto, loco de amar-
te y adorarte hasta más allá del último 

infinito...”. Todas las 292 cartas, pos-
tales y esquelas, además de dar cuen-
ta de la materialidad de la escritura, 
están numeradas y en orden cronoló-
gico, cada una contextualizada en las 
riquísimas “Notas” que son un bre-
viario en sí. El trabajo de filigrana 
en Correspondencia reunida, de lejos un 
Libro de la Década, se convierte así 
en un modelo de madurez y sensatez.

Si ese ayudamemoria no bastara, 
lo que el editor llama modestamente 
“Noticias biográficas de interés para 
esta correspondencia”, la “Cronología 
1917-1958” y los índices onomásticos y 
temáticos satisfarán a los más exigen-
tes impulsos profesorales de corregir. 
¿Y las “non-errata”? El introito expli-
ca que son “la solución ante una orto-
grafía inestable [...] una especie de 
campo semántico del error”, y una 
memorable captada por el editor está 
en una carta de 1943 que se refiere a los 
relatos “fantásticos o fuera de lo real” 
de “un señor Borjes”. Quizá la mejor 
explicación de su metodología es que, 
con esas anotaciones, “esta edición se 
aleja, así, de las escuelas que tienden 
a desestimar aquello que no se ajusta a  
la regla académica”.

Felisberto falleció en 1964, pero 
si de 1948 en adelante escribió poco, 
Bajter sostiene que en el período pos-
terior a 1941, que incluye el influyente  
ciclo parisino (1946-1948), “escri-
bió todo lo que acabó proyectándo-
lo como un narrador excepcional del 
siglo xx latinoamericano”, dilucidan-
do así la brecha posterior a 1958 y la 
admiración que sintieron por él escri-
tores tan distintos como Rosario Ferré, 
García Márquez y Vila-Matas. Más 
que una biografía compuesta de misi-
vas, la Correspondencia reunida es un rela-
to en tiempo real, con un yo auténtico 
sin la verbosidad o retórica que hace 
percibir las cartas como diversión u 
obligación (véanse las de “amor” de 
Neruda).

El autor de la “novela nueva” 
Tierras de la memoria (1943-1944; 1965) 
y de los relatos de Nadie encendía las 
lámparas (1947), para nombrar dos 
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Una tragedia 
polaca

NOVELA

Mónica Rojas
LA NIÑA POLACA
Ciudad de México, 
Grijalbo, 2022, 272 pp.

¿Quién recuerda que, en septiembre 
de 1939, al inicio de la Segunda Guerra 
Mundial, Polonia fue invadida no solo 
por la Alemania de Hitler sino tam-
bién por la Unión Soviética de Stalin, 
a pocos días de intervalo? La entra-
da del Ejército Rojo en la parte orien- 
tal del país, hasta el Vístula, el río 
que se encuentra frente al centro de 
Varsovia, es el tema que recorre La niña 
polaca, una imprescindible novela de la 
talentosa Mónica Rojas (Puebla, 1983).

Tengo el honor de conocer a 
Mónica desde que vino a París, su 
ciudad adorada, para participar en 
2018 en un Encuentro de Literatura 
Hispanoamericana organizado por 
su entrañable compatriota Flor María 
Muñoz Bañales, que ya va por su sexta 

por Jacobo Machover
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de sus obras representativas, no solo 
transfería las piruetas vanguardis-
tas de su prosa a las cartas sino que, 
con Macedonio, Palacio, Garmendia, 
Adán, Emar y varios coetáneos, alen-
tó según Bajter “una trama intelectual 
donde emerge una literatura nueva, 
aquella que también buscaba Juan 
Carlos Onetti, contraria a ‘la litera-
tura de puestas de sol’”, según ironi-
za Felisberto en una reveladora carta 
de 1939 a Nieto. En tiempos de men-
sajes algorítmicos banales estas cartas 
recordarán por qué es saludable vol-
ver a la inspiración de los impresos. ~

WILFRIDO H. CORRAL  es crítico literario. 
Su estudio Los peajes de la crítica 
latinoamericana aparecerá próximamente.

JACOBO MACHOVER  (La Habana, 1954) es 
escritor y catedrático en la Universidad de 
Aviñón (Francia). Es autor, entre otros libros, 
de Los últimos días de Batista (Verbum, 
2019).

edición. Ella presentaba entonces una 
primera obra suya, Hacia ninguna parte 
(Caligrama), que trataba esa misma his-
toria. El libro publicado ahora es como 
una continuación del primero por otro 
medio, más literario.

Es una tragedia que la persigue, 
desde que se encontró en México con 
una refugiada polaca, ya anciana, que 
le contó los dramas sucedidos. Rojas, 
sin embargo, no se contentó con reco-
ger su testimonio. Le agregó un toque 
sobrenatural a través de un amor eter-
no, casi imaginario, que la ayudó a 
sobrevivir. Un romance adolescente, 
que los dos muchachos, Ania y Cezlaw, 
no llegaron a consumar, ni siquiera 
con un beso de verdad, pero que se fue 
transformando, a lo largo de los años y 
de los países recorridos por ella, en un 
sueño protector de todos los instantes.

Antes de la invasión del Ejército 
Rojo, Ania residía con sus padres y 
sus dos hermanos en una aldea situa-
da cerca de Lwów, conocida hoy día 
por su denominación ucraniana de 
Lviv, lo que demuestra que esa his-
toria de invasiones y destrucciones 
no es algo del pasado, sino que sigue 
dolorosamente viva. Eran hombres y 
mujeres sencillos, piadosamente cató-
licos, adoradores de la Virgen negra 
de Częstochowa. Su fe solamente ven-
dría a ser a veces cuestionada cuando, a 
principios de 1940, fueron brutalmen-
te deportados a Siberia, sin que media-
ra ninguna explicación por parte de los 
militares rojos, que no eran mejores que 
los soldados alemanes que ocupaban 
la parte occidental del país. Ese punto 
era objeto de acaloradas discusiones 
entre algunos de los prisioneros pola-
cos durante el interminable y mortífero 
viaje en vagones de mercancías atibo-
rrados de mujeres, hombres, niñas y 
niños, e incluso bebés, hasta algunos de 
los siniestros campos del gulag, docu-
mentados por los sobrecogedores rela-
tos de Varlam Shalámov y Aleksandr 
Solzhenitsyn, entre otros tantos. 

En aquel momento, soviéticos y ale-
manes vivían en armonía. Los alema-
nes podían dedicarse tranquilamente 

a derrotar a los países del oeste euro-
peo y a intentar doblegar, sin éxito, 
el reducto británico defendido por 
Winston Churchill, mientras los agen-
tes del nkvd, luego kgb, hoy día fsb, se 
dedicaban a asesinar a miles de oficia-
les polacos –la mayor parte de ellos 
intelectuales recién incorporados al 
ejército– en lo que se conoce como 
la matanza de Katyn. Las razones de 
esas masacres son tan oscuras como 
los designios de los tiranos, comunis-
tas y poscomunistas, que gobernaron  
y siguen gobernando Rusia, con el bre- 
ve paréntesis de Mijaíl Gorbachov y,  
al principio, de Borís Yeltsin.

Nunca hubo, ni pudo haber, des-
estalinización o descomunización. 
Por ello, la historia de la barbarie del 
lado de allá se conoce menos que  
la de la barbarie del lado de acá. La 
obra de Rojas, que cuenta las peripecias  
épicas y picarescas de Ania y de su 
familia hacia ninguna parte, acaban-
do dispersa por el mundo después  
de su liberación del infierno helado de  
los campos, es esencial para dar a cono-
cer esa tragedia aún ocultada. La auto-
ra fue a ampliar el testimonio inicial 
que obtuvo en León, Guanajuato, con 
los de otros sobrevivientes de algunos 
de los lugares donde se produjeron 
las deportaciones y los holocaustos. 
Esos lugares son también los que reco-
rrieron algunos de mis antepasados, 
judíos ellos, en aquellos tiempos no 
tan remotos.

El libro termina, sin embargo, con 
una nota de optimismo. Desde México, 
la tierra que le brindó refugio, Ania, la 
protagonista principal de La niña polaca,  
sigue transmitiendo, con una mez-
cla de realismo y de poesía sacada de 
quién sabe dónde, su relato del horror 
a otras generaciones, más nuevas, que 
sabrán captarlas, como Mónica Rojas, 
para no aceptar el silencio urdido a su 
alrededor. ~
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La elegancia  
que falta

ENSAYO

Marta D. Riezu
AGUA Y JABÓN. 
APUNTES SOBRE 
ELEGANCIA 
INVOLUNTARIA
Barcelona, Anagrama, 
2022, 240 pp.

El libro Agua y jabón. Apuntes sobre ele-
gancia involuntaria apareció por primera 
vez en abril de 2021, durante las fies-
tas de Sant Jordi en Barcelona, y agotó 
su tiraje de mil quinientos ejempla-
res en tres meses. En junio, las notas 
en algunos periódicos españoles lo 
referían como el libro que solo unos 
pocos afortunados tenían, pues ni de 
segunda mano era posible conseguir-
lo. Casi un objeto de culto. Publicado 
en Terranova, una editorial que nunca 
reimprime, contraviniendo cualquier 
lógica empresarial, se convirtió en un 
fenómeno editorial. Un año después, 
Anagrama lo reeditó en su colección 
Compactos. Nada mal para tratarse 
del primer libro de la periodista espa-
ñola Marta D. Riezu, quien se tomó 
el tiempo necesario para escribirlo sin 
prisas, confió en que era publicable y 
conquistó a los lectores. Qué elegan-
te. Cuántas escritoras no hemos soña-
do con algo así.

El título es una cita textual de la res-
puesta que el fotógrafo Cecil Beaton 
dio cuando le preguntaron qué era 
la elegancia y él dijo: “Agua y jabón.” 
Riezu, a su vez, la asocia con eso que 
ensancha nuestro mundo y afina la 
mirada, con lo que apacigua, con el 
gesto generoso, con la voluntad de 
construir y conservar. Plantea desde 
el inicio su intención al tratarse de un 
compendio intuitivo y desordenado de 
sus gustos, resultante de una observa-
ción detallada de la realidad. De todos 
modos, hace un intento, con poco 
éxito, de acomodar sus intereses en 

por Didí Gutiérrez
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tres categorías: temperamentos, obje-
tos y lugares. Unidos todos por el hilo 
invisible de la elegancia. Su estructura 
en fragmentos permite una lectura sal-
tarina, con la libertad que dan los catá-
logos o almanaques, que se enriquece, 
en ocasiones, con algunas fotografías o 
pinturas alusivas. Es una mirada afina-
da hacia la belleza de la cotidianidad; 
al terminar de leer este libro, dan ganas 
de hacer algo, lo que sea.

El ideal elegante que aquí se pro-
pone es la aspiración de cualquier ser 
humano, el mejor modo de ser y de 
estar: “una existencia en la que se logra 
una correlación entre las capacidades  
y los sueños”. En ese sentido, Riezu 
fantasea con los empleos que le hubie-
ra gustado desempeñar, curiosamen-
te en ninguno es ella la protagonista; 
pareciera ponderar la oportunidad 
de volverse testigo del talento de los 
demás, siendo, por ejemplo, asisten-
te del editor italiano de libros Franco 
Maria Ricci o la mandadera en el 
estudio de grabación de Studio One, 
el principal sello discográfico de reg-
gae jamaiquino. Pero mientras lle-
gamos a ese estadio que nada tiene 
que ver con las prendas de nuestro  
clóset, sino “con la sensatez, la buena 
educación y una mirada generosa al 
mundo”, la autora comparte algunos 
caminos que nos aproximan bastante.

Hay elegancia en las tareas minúscu- 
las de las que nadie se da cuenta y que 
tampoco son rentables, como tirar en 
el bote de basura una lata vacía que 
alguien dejó en una banca del par-
que; acariciar a un perro que espera 
nervioso a su humano en la puerta de 
la tienda; vigilar la planta de nuestro 

jardín que se ha comportado raro en 
los últimos días. Nos permiten ser, sin 
tener que demostrar nada. Esforzarse 
en hacer algo bien por pundonor, no 
por obligación, es una actitud elegan-
te. Nunca ser aguafiestas y respetar las 
ilusiones ajenas, aunque nos parezcan 
raras o ingenuas.

Ante la tendencia de rodearnos de 
utensilios de uso diario desprovistos 
de belleza –pues, dice Riezu, creemos 
que los objetos de uso cotidiano han de 
tener cualquier forma y estar hechos 
del material que sea–, es loable la labor 
de Soetsu Yanagi, a principios del siglo 
xx, de proteger del olvido aquellas pie-
zas en las casas japonesas que fueron 
creadas con la única aspiración de ser 
funcionales, a las cuales llamó mingei. 
Conviene el minimalismo entendido 
como poseer solo lo necesario, que es 
distinto a tener pocas cosas nada más. 
Sin olvidar que “es bueno rodearse de  
una que otra cosa fea y vulgar, que  
dé un poco de vergüenza ajena”. Algo 
que nos recuerde que somos saliva, 
sangre y bilis.

Espacios elegantes son los hote-
les antiguos; los lugares a los que les 
ponemos un nombre distinto del ori-
ginal que nos hace más sentido; las 
rampas y escaleras para gatos en las 
paredes exteriores de los edificios sui-
zos; los jardines y la sombra que pro-
yectan los árboles y las pérgolas; los 
sitios que visitamos por primera vez o 
esos en los que nos gustaría estar ahora 
mismo; las farmacias porque son preci-
sas y exactas; la banqueta; la tarde, que 
surge en el siglo xix, “cuando en lugar 
de una jornada de día y noche, apare-
ce una división de mañana, mediodía, 
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Severo Sarduy
EL SILENCIO QUE NO 
MUERE. POEMAS (1953-
1964)
Edición y prólogo de Enrico 
Mario Santí
Madrid, Huerga y Fierro 
Editores, 2022, 210 pp.

Como en sí 
mismo, al fin

por Andrés Sánchez Robayna

POESÍA

LIBRO DEL MES

A casi treinta años de su muerte, resulta oportuno preguntar-
se qué modalidad del clásico “purgatorio” temporal –aquel 
que todo autor, se dice, sufre indefectiblemente tras su desa-
parición física– ha experimentado la obra del cubano Severo 
Sarduy (Camagüey, 1937-París, 1993). Hay razones para soste-
ner que ese purgatorio, en su caso, parece tan singular como la 
propia obra de Sarduy. Quiero decir que el poeta, novelista y 
ensayista acerca del cual aseguró García Márquez que era “el 
mejor escritor de la lengua, aunque el menos leído” no tiene 
una posteridad muy distinta a la realidad que como escritor 
tuvo en vida. Tel qu’en Lui-même enfin l’éternité le change... No la 
eternidad, desde luego, sino la posteridad inmediata ha con-
firmado lo que antes de 1993 ya sabíamos sobradamente: que 
el autor de Cobra y de Un testigo fugaz y disfrazado es uno de los 
escritores más puros y exigentes de la galaxia latinoamericana 

del siglo xx, en la que ocupa, sin duda, un lugar propio e incon-
fundible. Y es que, de hecho, ni Sarduy era el mejor escritor 
de la lengua ni era tan escasamente leído como se pensaba y 
tal vez se piensa aún hoy. Sus novelas, es cierto, circulan en 
este momento ante todo en colecciones universitarias, y sus  
ensayos son referencia obligada cada vez que se habla de  
la estética barroca, hasta el punto de saturar monografías y 
tesis doctorales en todo el mundo.

Por otra parte, sorprendentemente sus poemas son cada 
día más valorados. No hace mucho, quien esto escribe escu-
chó en una sobremesa al profesor y crítico mexicano Rubén 
Gallo recitar de memoria, íntegramente, uno de los admirables 
sonetos del cubano. El conocido político y economista español 
Ernest Lluch aseguró que había quedado impresionado al leer 
un buen día, en La Nación de Buenos Aires, el poema titulado 
“Morandi”, en el que Sarduy, escritor de vanguardia, mostra-
ba una perfección formal digna del más riguroso autor clásico, 
y sin dejar de ser por ello un escritor de vanguardia. El espa-
ñol Enrique Juncosa le rinde continuos homenajes en El pan-
golín (2022), y el argentino Arturo Carrera se ha nutrido de la 
escritura de Sarduy hasta hacerlo carne propia. Abundan, sí, 
los ejemplos, las lecturas y los testimonios de este tipo.

El “vanguardismo” de Sarduy merece (y aun exige) mati-
zaciones que no caben en esta nota. En cuanto a la sorpresa 
que representa el que sus poemas sean hoy, en efecto, cada vez 
más celebrados y estudiados, ya en su momento la sorpresa 
fue, precisamente, la reacción general entre lectores y críticos 
al enfrentarse a libros como Big Bang (1974), Un testigo fugaz y dis-
frazado (1985) o Corona de las frutas (1990). De pronto, un nove-
lista y ensayista comprometido con las formas expresivas más 
radicales se mostraba, como poeta, dueño de un rigor formal y 
de una inusitada “técnica perfección”, como él mismo decía al 
hablar del pintor Ramón Alejandro. El propio Sarduy lo expli-
caba de este modo en su conferencia titulada “Poesía bajo pro-
grama”, dictada en fechas cercanas a su muerte: “Hoy en día, 
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tarde y noche, con una animada hora 
del té dedicada a la sanísima cultu- 
ra del comadreo y la extravagancia”.

Riezu intenta hallar una respues-
ta en su historia personal al porqué de 
su interés en la elegancia. Sus padres 
eran viejos, la tuvieron ya grandes. En 
su casa no se hablaba de sentimientos 
y nadie decía jamás un “te quiero”. A 
la cava de vinos le habían salido tela-
rañas. Se apagaba la tele a la hora de 
comer. Había que hacerse cargo cada 
quien de su aburrimiento. “La rutina, 

el cobijo de la estabilidad, el equili-
brio. Aprender a estar, para años des-
pués poder ser.”

Al final un “Suplemento de afi-
nidades” despliega en orden alfabé-
tico una serie de situaciones, objetos 
y personas, con anécdotas y descrip-
ciones de la autora como definiciones 
de glosario. Francis Bacon, el filósofo, 
no el pintor. La especialista en estu-
dios clásicos Mary Beard. El Boo-
Hooray, un archivo maravilloso en el 
Lower East Side neoyorquino, con la 

documentación de todos los movi-
mientos contraculturales de 1910. El 
civismo que consiste en ser liviano, 
en agradecer, en saberse poco impor-
tante y disfrutar eso, en respetar, con-
servar y dejar vivir. El conticinio o la 
hora de la noche en la que todo queda 
en absoluto silencio. Concluye con 
“Wunderkammer”, palabra de origen 
alemán que en español significa ‘cuar-
to de maravillas’ y que hace referencia 
a los gabinetes de curiosidades, carac-
terizados por reunir en un solo lugar 
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como el pintor y el poeta disfrutan de una libertad total, hay 
una crisis de sentido. Hay que crear, para producir sentido, una 
libertad vigilada.” A partir de este “programa” de rigor cons-
tructivo, de exigencia estética extrema, Sarduy escribió, entre 
otras piezas poéticas notables, sonetos y décimas que llamaron 
–y siguen llamando hoy– la atención del lector más intempe-
rante (más “severo”, diría el autor, con ese humor paródico y 
autoparódico que es, sin duda, una de las notas más caracterís-
ticas de toda su escritura). Ocurre sin embargo que ese rigor y 
esa exigencia son, también, rasgos definitorios de sus novelas 
y sus ensayos. Sarduy o la rigurosa severidad.

¿Cuándo empezó el autor a desarrollar esas peculiaridades? 
El poeta, profesor y crítico Enrico Mario Santí acaba de reco-
ger en un volumen las primicias de Sarduy y su evolución en 
la escritura de poesía desde 1953 hasta 1964, fechas que señalan, 
respectivamente, su más antiguo poema conocido y la plena 
cristalización del autor como poeta. “Severo empezó y terminó 
como poeta”, escribe Santí en el estudio introductorio. Tiene 
razón. Conviene aclarar que se habla aquí del Sarduy “poeta 
en verso”, porque la tensión poética –el fraseo, de un barroco 
geometrizante y neogongorino, la tensión verbal, la escritura 
ecfrástica, las alegorías continuas, el obsesivo “diseño” sintác-
tico– define igualmente sus narraciones y sus ensayos críticos.

Existía ya una recopilación de 44 poemas pertenecientes al 
período 1953-1959 (Cira Romero, Severo Sarduy en Cuba, 2007), 
pero la investigación de Santí ha recogido muchos más fru-
tos. Distingue el crítico tres “etapas” más o menos definidas 
en esos años de formación: la de Camagüey, la de La Habana 
y la del viaje y llegada a Europa. En la primera, Sarduy aparece 
vinculado al diario El Camagüeyano y al grupo Novación, inte-
resado por la teosofía, momento en que ve la luz el cuaderno 
Tres (1953), integrado por poemas de “sorprendente sofistica-
ción” y marcada teatralidad que parodian rituales masónicos 
y que giran en torno al paisaje, el deseo y la vocación poética. 
Trasladado a La Habana con su familia en 1955, y matriculado 

en medicina, Sarduy inicia entonces sus colaboraciones en la 
revista Ciclón y se integra en el grupo Archipiélago, una fase 
en la que, bajo el admirado ejemplo de Emilio Ballagas (1908-
1954), también camagüeyano, tiende a facturas “clásicas” y 
descubre el poema en prosa; el tema quizá más significati-
vo de este momento es el de la lucha con el ángel, en que este 
aparece como “cifra” del homosexual incomprendido por la 
sociedad burguesa. A fines de 1959 el poeta viaja a Europa y, 
a raíz de una visita a Estambul y a la iglesia ortodoxa de Santa 
Sofía, escribe la serie Poemas bizantinos, textos decididamente 
experimentales y de carácter culturalista. La poesía de Sarduy 
entraba en sazón: quedaba ya atrás el período formativo y un 
lenguaje propio y original hacía posible ahora una escritura 
que iba a volverse inconfundible.

Si nos interesa el poeta de Daiquiri (1980), Un testigo perenne y 
delatado (1993) o Epitafios (1994), también nos interesan, nece-
sariamente, los poemas de El silencio que no muere. Enrico Mario 
Santí ha llevado a cabo un trabajo útil y meritorio. Más allá 
de los balbuceos, de los borradores, de las tentativas aún no 
plenamente cuajadas o de los logros (numerosos) en el cami-
no hacia una escritura propia, hay en estos versos de la etapa 
formativa del escritor cubano una verdad incontestable. Una 
verdad, además, decisiva: lo que él mismo iba a llamar, años 
después, “la fe en el lenguaje y sus facultades”, la fe en la pala-
bra. La lucha con el ángel y su “cifra” fue también, de manera 
inseparable, una lucha por la adquisición de un lenguaje. En 
cada línea se advierte, en efecto, un arduo combate con aquello 
que debía dar al autor el acceso no a determinados temas, acti-
tudes o “gestos” personales, sino a una sintaxis, esa que lograra 
arrancar un lenguaje, como Morandi una imagen, a “la noche 
de lo no manifiesto”, un lenguaje que le hiciera oír –y con él a 
su lector– “el estampido de la vacuidad”. ~

ANDRÉS SÁNCHEZ ROBAYNA (Santa Brígida, Gran Canaria, 1952) es 
poeta y ensayista. Su libro más reciente es Borrador de la vela y de la 
llama (Galaxia Gutenberg, 2022).

piezas singulares de diferentes par-
tes del mundo. Así, Riezu nos entrega 
su propio inventario, con la intención 
“de ordenar el espectáculo del mundo 
en un orden sistemático y estético”, un 
poco como las colecciones renacentis-
tas de los nobles europeos.

En su Tratado de la vida elegante (1830), 
Balzac considera que “un hombre se 
hace rico; elegante se nace”, porque la 
elegancia resulta de un instinto, no de 
un hábito. Para Riezu, es un conoci-
miento que también puede aprenderse 

mediante el ejercicio de la paciencia, la 
confianza y la desfachatez. Aunque ella 
misma sea un ejemplo de esto, la ele-
gancia es un atributo escurridizo y si se 
reconociera dueña de esa virtud deja-
ría de ser elegante de inmediato.

Resulta significativo que un libro 
como este, más afín a los manuales 
de urbanidad renacentistas y diecio-
chescos sobre el bien ser, bien hacer 
y bien estar, sea tan popular entre los 
lectores contemporáneos. Quizá sea 
la elegancia que falta. La que nada 

tiene que ver con el dinero, el exhi-
bicionismo y la desmesura, sino más 
bien con esa cualidad que para Balzac 
era innata sin importar la clase social, 
asociada más con un temperamento 
tendiente hacia la discreción, el res-
guardo de la intimidad y el amor a la 
belleza. ~
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