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chileno fue la conciencia crítica, en 
perpetua querella, entre ellos. No 
solo estaba llamado a ser el biógra-
fo/autobiógrafo de un grupo donde 
sobraban los malos corresponsa-
bles (con la excepción, otra vez, de 
Fuentes, a quien Donoso idolatra-
ba), sino que fue quien negó las 
características más aparatosas del 
boom, acaso las más proclives a enve-
jecer. Íntimo e intimista, desconfia-
do no sin buenas razones –las de 
la inteligencia, esa forma suprema  
de la autocrítica y no al revés como se  
suele creer– de su propia grandeza, 
Donoso dedicó al problema del dia-
rio literario la mayoría de las páginas 
que escribió, de tal manera que es 
probable que sus papeles, resguar-
dados en Iowa y Princeton, sean 
más voluminosos que su obra ente-
ra publicada.

Como el más apolítico de un 
grupo de escritores a menudo obliga- 
dos a identificarse ontológicamen-
te con sus patrias y orillados a ser, de 
grado o de fuerza, el paradigma de la  
Patria grande, Donoso se entregó 
cotidiana, neuróticamente, a la lite-
ratura, a las formas escritas y reescri-
tas del cuento y de la novela, con una 
dedicación flaubertiana, precisamen-
te porque, a diferencia de sus cele-
bérrimos amigos, le costaba acceder 
a los privilegios del escritor natural-
mente dotado. En él todo es traba-
jo y trabajo pesado: ir y venir por la 
piedra de Sísifo. No tuvo Donoso el 
encanto fácil y un tanto frívolo que 
arruinó a Cortázar, canchero e irres-
ponsable como pocos por una facun-
dia que sería muy fácil despachar, 
al estilo del conde de Keyserling, 
como propia del rioplatense, peor 
aún cuando va y viene de París. No 
fue, obviamente, un genio de la prosa 
como García Márquez –que durante 
décadas transformaba en oro (litera-
rio y del otro) todo lo que tocaba– 
ni un geómetra de la novela como 
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José Donoso
DIARIOS TEMPRANOS. 
DONOSO IN PROGRESS, 
1950-1965
Edición crítica de Cecilia 
García-Huidobro
Santiago, Ediciones de 
la Universidad Diego 
Portales, 2016, 708 pp.

DIARIO

José Donoso: no hay 
quinto malo

CHRISTOPHER  
DOMÍNGUEZ MICHAEL
En su Historia personal del “boom” (1972 
y 1982), libro que merece relectura, el 
chileno José Donoso (Santiago, 1924-
1996) sugiere, con mustia pudicia, 
que la quinta silla de aquel cenácu-
lo en movimiento bien puede ser la 
suya, después de las de Julio Cortázar 
(1914-1984), Gabriel García Márquez 
(1927-2014), Carlos Fuentes (1928-
2012) y Mario Vargas Llosa (1936).  
En vista de lo que ha sido el Donoso 
póstumo, reivindicado con exactitud 
“como el más literario de los escrito-
res de nuestra generación” (Fuentes), 
a mí no me cabe duda de que el 



LETRAS LIBRES 
FEBRERO 2017

61

LETRAS LIBRES 
SEPTIEMBRE 2017

61

Vargas Llosa –que da la impresión 
de trasladar al papel lo que su mente 
ya elaboró, generalmente de mane-
ra impecable–. Tampoco padeció 
de la grafomanía de Fuentes, incan-
sable en su necedad de dejar, cada 
año, un libro peor que el anterior, un 
gran corresponsal a quien le faltó ese 
amigo verdadero que le dijera: “Este 
manuscrito no, querido Carlos.”

Al contrario de este último, el 
mundo privado de Donoso –si nos 
limitamos a la lectura de sus Diarios 
tempranos– está poblado de fantas-
mas bien prestos a la reprobación 
y al castigo, desdoblamientos del 
autor que lo invitaban a autoflagelar-
se, a borrar, a destruir. Reescribir, no  
escribir, como oficio. El resultado, 
ya lo quisieran muchos narradores 
de la lengua. Sostengo que El lugar 
sin límites (1966) y El obsceno pájaro de 
la noche (1970) son dos de las novelas 
emblemáticas del periodo y, aunque 
muchos de los cuentos de Donoso, el 
género que más amaba, han enveje-
cido horrores, tengo debilidad por 
narraciones suyas asumidamente 
menores como Tres novelitas burguesas  
(1973) o La misteriosa desaparición de la 
marquesita de Loria (1980), donde 
pone el ejemplo predicado en sus 
Diarios tempranos contra una litera-
tura –la nuestra– que en los años  
de formación del chileno era pobre de  
solemnidad. Es curiosa esa afirma-
ción de Donoso pues en su caso  
–y lo digo sin desdén– hasta la lige-
reza fue trabajada, con mayor feli-
cidad conforme pasaron los años, 
aunque me da la impresión –algu-
nos lectores la comparten– de que 
el mejor Donoso fue el que en 1970 
culminó su gran novela, prefigura-
da en los Diarios tempranos, y que sus 
últimos libros poco agregan a la obra 
de un escritor que se agotó escri-
biendo y borrando, lo cual no puede 
decirse de muchos de sus colegas. 
En ese sentido, Donoso es más viejo 

que el eternamente joven Cortázar 
y le da al boom un discreto sentido 
de la mesura, más propio de Onetti 
o de Rulfo.

En los Diarios tempranos –editados  
y comentados con pericia y dedi-
cación por esa gran dama de las 
letras chilenas que es Cecilia García-
Huidobro–, la intimidad se insinúa, 
aquí y allá, con himnos a la belleza 
de la amistad masculina tan deci-
monónica y a veces con menciones 
a pavores eróticos nunca del todo 
nombrados. Sin embargo, estos dia-
rios –que para Rafael Gumucio son 
la gran novela inadvertida e inespe-
rada de Donoso– entran más bien en 
el género de los diarios de trabajo a 
lo Brecht, la obra de un autor que, 
mientras estudiaba en Princeton en 
1950, no se decidía entre ser Clive 
Bell o ser Proust, es decir, el genea-
logista de un linaje o el afiebrado 
médium de la memoria.

Son páginas y páginas de cro-
quis, gráficas, cuentas de cuartillas 
escritas y por escribir, listas, borra-
dores (al grado que la editora colocó 
varios cuentos inéditos o no colec-
cionados en el apéndice) y reflexio-
nes en caliente sobre la escritura 
más cruda y obsesiva. Las dimen-
siones del libro armado por García-
Huidobro son engañosas. Por fuerza 
hay mucha paja. Da la impresión 
de que, a ratos, Donoso escribía sus 
cuadernos de trabajo... para no escri-
bir. A veces lo hace en inglés, su 
segunda lengua (“What Hardy does 
with moon, or Elizabeth Bowen with 
a room is a good standard. The cha-
racters have to give the atmosphere,  
not the author”), los más de ellos dedi-
cados a la tramoya y ensamblaje de  
Coronación (1957), su primera nove-
la. Lo más cansado, muy chileno  
(o muy de ese Chile, no lo sé), es la 
obsesión, entre heráldica y genealó-
gica, por la novela de familia, lo que 
convierte al joven Donoso en un 

entomólogo que busca el fracaso en 
Los Buddenbrook, de Thomas Mann, 
obra que rechaza por razones impe-
cables aunque, para sus propósitos, 
le habría convenido más leer José y 
sus hermanos (novela, a mi parecer, 
menos frecuentada que Finnegans 
wake). Léon Daudet luchó toda su 
vida contra la herencia, concebida 
como castración biológica; Donoso 
quería ser el hijo pródigo que devie-
ne patriarca.

¿De que escribía el joven 
Donoso? Enumero en desorden. 
Fue un estupendo lector de Ortega 
y Gasset (en los años en los que el 
filósofo, en el camino de regreso a 
la España de Franco, veía perder su 
buena estrella) al cual le reprocha  
su “lirismo del intelecto”, una mane-
ra de la masturbación; un admira- 
dor de Mauriac que desprecia a 
Julien Green como un vil imitador 
del autor de El mal; un decepcio-
nado de Pérez Galdós por culpa de 
Doña Perfecta; un lector que juzga sin 
malicia y sin piedad (a propósito de 
La muerte de Artemio Cruz dice que el 
mal mexicano es cuando “el intelecto  
se disfraza de pasión” y encuen-
tra en Ernesto Sabato “el fraca-
so de la metafísica argentina”, tan  
cerca y tan lejos de Sur); el que tiene 
a El coronel no tiene quien le escriba 
como el libro perfecto escrito entre 
nosotros: alguien que se pregunta, 
también, por qué Rulfo había sido  
el único de los grandes latinoameri-
canos que no tuvo que irse de su país 
para escribir su gran obra; el recha-
zado aspirante a ser alumno de R. P. 
Blackmur pero ajeno a la teorética, 
convencido, a la antigua, de que se 
podía ser honrado y novelista a la vez.

También fue Donoso un enemi-
go de las novelas policíacas (¡hasta 
que encuentro a alguien con quien 
compartir ese repelús mío!); un 
lector alerta ante D. H. Lawrence, 
al que, profetiza, nunca se le verá 
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La mayoría de las colecciones de 
narrativa breve encuentran su 
lógica en el tema. Algunas versan 
sobre violencia, animales, viajes 
o, de plano, asuntos varios. Desde 
que el libro de cuentos empezó a 
existir como proyecto con perso-
nalidad propia –hará unas pocas 
décadas– se superó la idea de que 
solo podían ser reuniones de tex-
tos dispersos. Claro que existe el 
escritor que apoda libro de cuentos al 
hecho de agrupar sus publicacio-
nes de aquí y allá. Pero sospecho 
que los lectores buscan otra cosa. 
Una ambición. El lector contem-
poráneo aprecia, además del cuento 
en sí, una visión conjunta, un plan 
maestro, una estructura que justifi-
que su convivencia.

La vaga ambición es el mejor libro 
de cuentos de Antonio Ortuño 
(Zapopan, 1976). Y el listón esta-
ba alto: El jardín japonés y La seño-
ra Rojo, lecturas disfrutables, de 
gran calidad, poseen escritura ágil, 
redondez notable y humor ácido. 
Sin embargo, esta nueva incursión 
del autor en la narrativa breve se 
distingue por la macroestructu-
ra del libro, que ordena y potencia 
las estructuras de los textos indi-
viduales, y lo vuelve una maqui-
naria mucho más compleja que el 
mero amontonamiento de piezas, 

Antonio Ortuño
LA VAGA AMBICIÓN
Madrid, Páginas de 
Espuma, 2017, 120 pp.

CUENTO

No es vaga  
la ambición

CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL 
es escritor y crítico literario. Su libro 
más reciente es Retrato, personaje 
y fantasma (Ai Trani Editores/
Secretaría de Cultura, 2016).

entrar a pie firme en el canon (la 
palabra no se usaba en 1956), diga lo 
que diga Leavis; un admirador de  
H. A. Murena, el joven crítico  
de Sur, lo que honra a pocos; el joven 
turista que recorre Europa hacien-
do listas ingenuas de las mil y una 
maravillas con las que se topa (tal 
y como lo hemos hecho todos); un 
novelista que presume haber alcan-
zado a conocer al poeta Huidobro, 
que incluso publicó unos malísimos 
Poemas de un novelista, pero muestra 
escaso interés por la poesía. En cam-
bio, cuando vuelve a Chile en 1981, el 
teatro lo salva del ostracismo, cuan-
do encuentra en esa tarea por natu-
raleza grupal mucho de terapéutico.

No falta, desde luego, la famosa 
anécdota mexicana: como colofón a  
una nota crítica de Donoso –que 
entonces vivía cerca de Cuernavaca– 
sobre Beber un cáliz, de Ricardo 
Garibay, una mano malosa escribió 
e hizo imprimir en negritas: “Muy 
bueno para criticar pero es una 
pobre bestia...” Fernando Benítez  
–al frente de Siempre!, donde apare-
ció la ofensa– se disculpó pero nunca 
se supo quién fue el travieso. Pacheco 
y García Ponce, dos de los sospecho-
sos, negaron por completo ser los 
autores del atentado. Juan Vicente 
Melo, quien al parecer no tenía vela 
en el entierro, llegó a adjudicárselo.

García-Huidobro no organi-
zó el material cronológicamente,  
de modo que cada capítulo va pre-
cedido de una elocuente presenta-
ción suya que nos permite conocer, 
por ejemplo, lo mucho que de natu-
ralista había en Donoso, como 
cuando en Buenos Aires (su pri-
mer refugio cosmopolita y tal vez 
el decisivo) se encontró, muerta y 
desnuda, a madame Jeanne, una 
anciana exprostituta en cuya pen-
sión vivía. De aquello que obser-
vó estupefacto –por exceso de 
realidad– nunca pudo hacer, hasta 

donde sé, el cuento soñado. Desde 
luego, su misión siempre fue escri-
bir una novela en verdad grande  
–las mayúsculas son suyas– y la 
impresión que dejan estos Diarios 
tempranos (cuya tenebrosa secuela 
compuso su hija adoptiva, la suici-
da Pilar Donoso, en Correr el tupido 
velo, de 2009) es que el mundo de 
este novelista era demasiado estre-
cho –familiar– como para escapar 
de él y desplazarse por la memoria, 
al igual que Proust. Donoso le dio al 
boom la distinción de aquello que le 
había hecho falta: ese fracaso ordina-
rio, del bueno, aquel que nos sucede 
con frecuencia al resto de los ciuda-
danos. Donoso fue un mortal entre 
semidioses y, por ello, la quinta silla 
no puede ser sino suya.

Hay en Donoso algo de armario 
(y no me refiero a su bisexualidad), 
algo de niño malcriado (alcohol, 
paranoia, violencia intrafamiliar) 
que vuelve al final a la vieja casona 
criolla en busca de sosiego, y algo 
de poder, ejercido desde una indi-
ferencia desdeñosa. Polvo. Caen 
sobre su vida y su obra unas con-
venciones heredadas que el chile-
no, estudioso de cómo encontrarle  
el revés de la trama al realismo de su 
país, nunca logró romper del todo, 
incluso si las quebró en su vertiente 
más oligárquica y pequeñoburgue-
sa. Acaso, en su escape a la Patagonia 
en 1945, sintió la libertad, cuando 
se dedicaba a sacrificar ovejas a las 
que les vaciaba la garganta con una 
puñalada certera, bien dispuesta 
para no dañar el vellón. Los pastores 
se las dejaban tiradas sobre el pasto, 
cuatro patas al aire, en espera de 
ser degolladas antes que devoradas  
por las gaviotas. ~
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dirá un general, que se sabe derro-
tado, a sus guerreros, los asistentes 
a su taller, vencidos de antemano: 
“Somos invasores despreciables y 
egoístas que se dan ánimos apoyán-
dose en una belleza mentirosa, que 
no les pertenece y no fue pensada 
para ellos. La mentira y la usurpa-
ción, si son sugestivas, si son her-
mosas y nos engañan, nos ponen el 
llanto a los ojos y música a la gar-
ganta.” Declaración de principios, 
mapa mental de la desesperanza y 
un cuento de gran calado.

En estas páginas conviven el 
inocente que empieza su camino,  
el desengañado que piensa que algo 
ha salido terriblemente mal, el kami-
kaze que descubre su motivación, 
el honorable capitán que se hunde 
con su barco. Antonio Ortuño des-
dobla con maestría la vida de un 
hombre que ha decidido entregar-
se a la escritura. Una vida que no se 
agota pronto. Nos cuenta las más-
caras y los rostros que ha usado, por 

relato cuenta la transformación de 
un creador en un maquilador, el 
retroceso de creador a famoso, esta-
tua de sí mismo: inmóvil y soberbio.

En el cuento “Provocación 
repugnante” leemos una muestra 
de la escritura de Arturo Murray. 
Walter y Mijaíl son dos escritores 
–Benjamin y Bulgákov, respecti-
vamente– y salen del teatro: el pri-
mero es un espectador; el otro, el 
estresado dramaturgo en escena. 
Ambos fuman en el nevado paisa-
je urbano, mientras en la soledad de 
sus conciencias evalúan sus situacio-
nes vitales, y dan golpes de ciego al 
toparse con el desamor y la censura. 
Humanos y erráticos, son el espe-
jo de la grandeza que refleja y mag-
nifica la ausencia de talento de los 
siglos por venir.

Es hacia el final del libro cuan-
do el personaje se planta en pie de 
guerra. En la mejor pieza del con-
junto, “El príncipe con mil enemi-
gos”, se cuentan, con precisa ironía, 
los pequeños descalabros del escri-
tor promedio: piquetes de alacrán, 
presentaciones en salas semivacías, 
manifestantes femeninas de terso 
y expuesto vientre que interrum-
pen lecturas para pronunciarse al 
respecto de una guerra extranjera. 
Y, encima, un maldito cáncer mata 
lentamente a la madre, la única per-
sona que creyó en Murray: “que 
escribiera contra todos, me decía, y 
a pesar de todos. Que no les llevara 
la paz sino la espada”, y cuya enfer-
medad lo tiene de gira permanente, 
a la caza de honorarios. La apoteo-
sis de la humillación ocurre cuando  
lo invitan al programa nocturno de 
moda: “me llevaron a maquillaje  
y me microfonearon (estoy seguro 
de que así se dice ‘me jodieron’ en 
alguna parte)”.

“La batalla de Hastings” pro-
vee un cierre genial. Se trata de 
la charla motivacional que nunca 

nacidas sin parentesco, puestas en 
fila medio al vuelo.

Arturo Murray es el protago-
nista de estos cuentos; mejor: es los 
protagonistas de estos cuentos. Los 
libros de cuentos que intentan ver-
tebrarse por un personaje fallan 
cuando tal repetición resta indivi-
dualidad a las historias. Sin novedad 
en la situación humana que narran, 
semejan más ser capítulos deshilva-
nados de una novela que cuentos. Y 
este no es, ni de cerca, el caso.

Los cuentos, se dice, se apoyan 
en la anécdota, mientras que la nove-
la lo hace en los personajes. Falso. 
La vaga ambición cuenta historias 
donde lo más importante es la reve-
lación que recibe el personaje, que 
lo hace cambiar, lo confronta consi-
go mismo, y que provoca que expe-
rimente una modificación, violenta o 
tersa, a raíz de la experiencia inédita.

Así, el niño de “Un trago de 
aceite”, raptado por su padre aspi-
racional y bueno para nada, reco-
noce en su incipiente escritura una 
clave para sobrevivir a las humi-
llaciones cortesía de su progenitor. 
“El caballero de los espejos” lo pro-
tagoniza un jovencito intimidado 
por su primo mayor, quien lo encie-
rra en un ropero porque se atrevía a 
tener sueños; años después, duran-
te el velorio de su madre, Murray 
vuelve a confrontar a su abusador 
y experimenta un revival del encie-
rro infantil; pero en la disyun-
tiva “Las armas, buen señor, las 
armas o las letras” el escritor des-
cubre la oportunidad de vengar-
se. En “Quinta temporada”, debido 
a sus hábitos consumistas, el escri-
tor toma el encargo de coescribir, 
de la mano de un equipo de guio-
nistas que más parece una empre-
sa multinacional sexi que un equipo 
intelectual, los capítulos finales de 
la serie de moda, Reinos desaparecidos  
–trasunto de Game of thrones–; el 
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Carlos  
Manuel Álvarez 
Rodríguez
LA TRIBU. RETRATOS 
DE CUBA
Ciudad de México, 
Sexto Piso, 2017,  
264 pp.

CRÓNICA

Dos años que (no) 
estremecieron a Cuba

RAFAEL ROJAS
Desde 1901, 1933 o 1961 sabemos que 
dos o tres años son suficientes para dar  
un vuelco a la historia de Cuba. Sin 
embargo, en más de medio siglo, esa 
regla de la historia nacional pareció 
alterarse para siempre. En la isla del 
Caribe las cosas cambian, pero a una 
lentitud que hace imperceptible el 
cambio. De ahí las enormes expec-
tativas que suscitó la serie de even-
tos que se enmarca entre el anuncio 
del restablecimiento de relaciones 
entre Estados Unidos y Cuba, el 17 
de diciembre de 2014, y la muer-
te de Fidel Castro el 25 de noviem-
bre de 2016.

El joven escritor cubano Carlos 
Manuel Álvarez (Matanzas, 1989) 
ha publicado un libro de crónicas 
que hace de esos dos años una trama 
inteligible. Una trama narrada en 
retratos de un conjunto extravagan-
te de personajes: los cinco agentes 
de la seguridad cubana encarce- 
lados en Estados Unidos y liberados 

obligación o voluntad. Todos son el 
mismo. Arturo Murray es legión. 
Ejército discontinuo, roto. Y cuen-
ta sus historias, porque no tiene otra 
cosa mejor que dar. Porque con eso 
basta y sobra. ~

LUIS JORGE BOONE es poeta, narrador 
y ensayista. Este año, Era publicó su 
libro de poemas Bisonte mantra.

por Barack Obama; el pícher José 
Ariel Contreras que desertó en 2002 
y fuera fichado por los New York 
Yankees; Juan Formell, legendario 
líder de la banda Los Van Van, cuya 
muerte en 2014 dejó un silencio 
sonoro; el trovador Ray Fernández, 
autor del himno de la miseria cuba-
na “Lucha tu yuca, taíno”; el orto-
pédico internacionalista Rodolfo 
Navarro que, luego de una vida 
“revolucionaria”, acaba exiliándose; 
dos estigmatizados: el poeta Rafael 
Alcides y la artista Tania Bruguera...

Personajes que atraviesan la 
sociedad cubana de punta a cabo 
y se vuelven anónimos, fantasma-
les, como cuando Álvarez descri-
be el microcosmos del Malecón 
habanero o las tribus migrantes 
que, desde Ecuador, peregrinan 
por toda Colombia, el Darién, 
Centroamérica, México y llegan  
a Estados Unidos, para iniciar 
otra travesía, la de la green card nor-
teamericana. Y entre todos los 
personajes, Fidel Castro, como 
uno más, escenificando su muer-
te desde la sinonimia que el dis-
curso del poder impuso en la isla 
durante seis décadas. Si Fidel es  
la Patria, la Revolución, la Nación y 
el Socialismo, ¿cuántas cosas mue-
ren con él?

Álvarez constata la “magnitud” 
de esos eventos. El restablecimien- 
to de relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba pone fin a un modus 
vivendi de 53 años en el Caribe. La 
muerte de Fidel desaparece de golpe 
la perpetua referencia a un ser físi-
co que encarnaba la Revolución, lo 
que equivale a decir, el sentido de 
la historia contemporánea de Cuba. 
Y, sin embargo, todo lo que sucedió 
en esos dos últimos años no pare-
ce alterar la rutina de los cubanos. 
Después de Fidel, siguen ahí “la des-
idia, el inmovilismo y la amnesia”, 
pero también “el esquema mental 

de la Guerra Fría, la muy ideológica 
educación sentimental, la prolífera 
burocracia, la infraestructura social 
devastada”. Dice Álvarez: “Por no 
correr riesgos, Cuba ha corrido el 
mayor de todos: no correr ningu-
no. Como si el gobierno nos hubie-
ra entrenado durante décadas en 
la creencia de que la prueba de la 
Historia, la que había que librar, era 
un maratón, y de repente, con el ini-
cio del deshiele, no. La distancia era 
–son ya– los cien metros planos, y 
competimos contra un país dopado.”

Ese “pueblo grogui y hermoso 
que vamos siendo”, dice también, 
reescribiendo al Virgilio Piñera 
de La isla en peso (1943). El libro de 
Carlos Manuel Álvarez sugiere que, 
si esos dos años que debían estre-
mecer a Cuba no la estremecieron, 
tal vez haya que buscar la marca del 
cambio en otro lado: en la situación 
límite del médico revolucionario 
que abandona la Revolución justo 
cuando cruza la línea de la sombra  
o del poeta honesto que advirtió 
muy pronto que la mayor astucia  
de Fidel Castro fue ponerle una 
cara, la suya, a una Revolución  
que, como toda Revolución, care-
cía de rostro, y atribuirle a ese fenó-
meno histórico, y por tanto efímero, 
una perpetuidad.

Graduado de periodismo, 
Carlos Manuel Álvarez pertenece 
a una generación que llega a la lite-
ratura con la revolución tecnológica 
del siglo xxi. Tal vez, como ningu-
na otra, esa generación entiende el 
acto de la escritura como un ejer-
cicio del derecho a la libre expre-
sión personal, en un país donde el 
Estado controla todos los medios de 
comunicación, impresos, visuales o 
electrónicos. Si escritores anterio-
res como Norberto Fuentes o Eliseo 
Alberto hicieron periodismo a través 
de la literatura, Álvarez y los suyos 
siguen el itinerario opuesto y hacen 
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Renato Tinajero
FÁBULAS E HISTORIAS 
DE ESTRATEGAS
Ciudad de México, FCE/
INBA/Instituto Cultural 
de Aguascalientes, 
2017, 92 pp.

POESÍA

Blancos y negros

CLAUDINA DOMINGO
¿De qué hablamos cuando defini-
mos un libro de poemas como único, 
original o innovador? ¿Qué clase de 
propuesta es necesario presentar 

RAFAEL ROJAS (Santa Clara, Cuba, 
1965) es historiador y ensayista. Su 
libro más reciente es Traductores de la 
utopía. La Revolución cubana y la nueva 
izquierda de Nueva York (fce, 2016).

literatura por medio del periodismo. 
Reintegran el periodismo y, especí-
ficamente, la crónica, a la estirpe de 
un género literario que en Cuba tuvo 
cultivadores tan célebres como José 
Martí y Alejo Carpentier.

En un conocido reportaje publi-
cado en The New Yorker, Jon Lee 
Anderson decía, a propósito de 
Leonardo Padura, Pedro Juan 
Gutiérrez, Wendy Guerra y otros 
narradores cubanos, que la ausen-
cia de prensa independiente obli-
gaba a esos escritores a tratar los 
problemas de la vida cotidiana en 
sus ficciones. La novela se conver-
tía en un subgénero del periodis-
mo que afianzaba el realismo como 
designio de las poéticas literarias de 
la isla. Carlos Manuel Álvarez reta 
ese designio con un libro de cróni-
cas que reconcilia la mejor literatu-
ra con las voces de la calle y formula  
las preguntas necesarias, las que  
tantos eluden, al enigma de la vo- 
luntad general de los cubanos en el  
siglo xxi. ~

para ser considerado un poeta? Me 
he hecho estas preguntas mientras 
leía Fábulas e historias de estrategas. 
Su autor, Renato Tinajero (Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, 1976), ha 
escrito un libro en el que la poe-
sía aparece, predominantemente, 
bajo formas alegóricas y metafóri-
cas. El ajedrez pretende ser en estas 
páginas un asunto y un motivo. Sin 
embargo, en la mayoría de los poe-
mas, el ajedrez no alcanza a refle-
jarse ni como un juego humano ni 
como una metáfora de lo bélico, lo 
que debilita las búsquedas del verso, 
la imagen y el simbolismo poéti-
co. Ante una recurrencia de luga-
res comunes y una proclividad por 
la grandilocuencia, cabe preguntar-
se si la obra no ha sido rebasada por 
una idea previa, por el ímpetu de 
crear forzosamente poesía incluso 
antes de que surja el primer verso. 
Es riesgoso para un autor comenzar 
un libro con una poética en la que se 
leen versos como los siguientes: “La 
suerte es un fragmento de metralla. 
/ La suerte es pan. Es una vaca por 
sus cuatro santísimos costados. / La 
suerte es tan antigua como la uni-
versal costilla.” Quien lee lo ante-
rior difícilmente evitará permanecer 
frío ante semejante combustión de 
metáforas que crecen y se acumulan 
de forma gratuita.

No sería fácil negar que la poe-
sía en Latinoamérica y en nues-
tro tiempo es un género que se ha 
visto constantemente interpelado 
por la búsqueda de nuevas formas  
de expresión. Es decir, la instancia de  
la experimentación resulta tentadora, 
pero a menudo deviene una exigen-
cia castrante. Una loza para el tem-
peramento auténticamente libre e 
inquisitivo. Por contrapartida, un 
apego a las fuentes originales, a la 
tradición –como quiera que esta sea 
entendida–, también puede resul-
tar, para ciertos temperamentos, 

un camino fácil de seguir. Esta es 
la reflexión que más me inquieta 
tras la lectura de Fábulas e historias de 
estrategas: ¿de qué hablamos cuando 
hablamos de una construcción poé-
tica individual, propia, única? Los 
poemas de Renato Tinajero sufren y 
gozan de lo mismo: la necesidad de 
circunscribirse al entorno poético, 
de afianzarse explícitamente a un 
camino discernible, y por esto me 
refiero a la amplia nomenclatura de 
lugares comunes líricos que vuelven 
impersonal y cerrado el decir lírico, 
fértil no para expresar vulnerabili-
dades y fisuras, sino más bien ideas 
ya fijadas de lo que serían vulnera-
bilidades y fisuras: “solo tienes que 
confiar: en el pulso y en la honda. / 
Y confiar también en mí, en que he 
aprendido a resistir la sed / y la ser-
piente en quien se apoyan, indem-
nes, mis pezuñas”.

Los símbolos religiosos y polí-
ticos tienen un carácter sospecho-
samente inmemorial: parecerían 
preceder a la Historia, aunque esto, 
en términos reales, es imposible. La 
tentación discursiva, formalista, de 
la literatura, y en especial de la poe-
sía, puede provocar que el texto ase-
die y se apropie de los espacios, los 
nombres, los adjetivos y las atmós-
feras que parecerían indestructi-
bles, canónicos, por entroncar con 
referentes tradicionales de incon-
movible pervivencia. ¿Hay una 
forma más fácil de fingir poesía y de,  
al mismo tiempo, salir inerme? Por 
el contrario, la poesía –o aquello que 
supondríamos más revolucionario 
en las posibilidades de la poesía–  
quizá no siempre logrará crear sus 
propios símbolos, pero sí se verá 
impelida a resignificar, con un cariz 
disolvente, desde una perspectiva 
inalienablemente individual, los 
códigos pertenecientes a la memoria 
de la comunidad. Sospecho que el 
libro de Renato Tinajero exhibe esa 
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LIBROS
Pedro Mairal
LA URUGUAYA
Ciudad de México, 
Emecé, 2017, 168 pp.

NOVELA

La apariencia de la 
novela perfecta

JAIME MESA
No puedo escribir sobre La uruguaya  
de Pedro Mairal (Buenos Aires, 
1970) sin acusar la lectura de la abru-
madora cantidad de reseñas elo-
giosas que desde su publicación 
en Argentina, en mayo de 2016, 
ha convocado. Hay un concepto 
clave que circunda invariablemente 
estas notas: “gran novela”. Además, 
desde J. Ernesto Ayala-Dip pasan-
do por Anna Caballé hasta llegar a 
Edmundo Paz Soldán el consenso 
es nombrarla, también, como “nove-
la perfecta”. ¿Cómo se consigue eso, 
esa unanimidad prolongada, justifi-
cada con certeros argumentos y no 
con gatillazos al aire, en este tiem-
po de elogios gratuitos de un día? 
¿Cómo es que el de boca en boca 
otorga la sorprendente sensación de 
que “todos ya la leyeron”? ¿Por qué 
una novela simple, cotidiana y hasta 
humilde de 168 páginas, cuyo pro-
tagonista, Lucas Pereyra, un escri-
tor latinoamericano cuarentón, nos 
cuenta un día en su vida, desde que 
sale de su casa en Buenos Aires para 
ir a Montevideo por los dólares que 
le han pagado como parte de un par 

CLAUDINA DOMINGO es poeta y 
narradora. Este año, Sexto Piso publicó 
su libro de cuentos Las enemigas.

tendencia primera: el apoyarse en 
mojones pretendidamente poéticos, 
pero sin dotarlos de expresividad. 
Solo una sucesión de imágenes, y 
ya: “¿Es este el despertar, o el sueño  
en que se enfrasca / nuestro cráneo en  
la punta de una pica? / ¡Ah, perra 
seca de las encías grises, leoparda 
sarracena!”

Ahora, conforme Fábulas e histo-
rias de estrategas avanza, los poemas  
adquieren una profundidad mayor; 
se discierne una ambición casi 
personal: “Nuestra madre es una 
hormiga tibia demasiado sola,  
/ demasiado singular para tan largo 
invierno. / ¿Y pensar que este duro 
pilar es nuestra patria? / ¿Y pensar 
que este duro pilar sostiene nues-
tro techo?”

El autor crea en esta sección 
postrera poemas con una con-
ciencia literaria más particular: 
“Torres”, “Conversación con la 
dama blanca”, “Conversación con 
la dama negra” constituyen ejem-
plos de una fuerza en que se apre-
cia un espesor poético propio. 
Ciertamente, al libro no le falta 
nunca rigor rítmico, pero la abun-
dancia de lugares comunes entona-
dos desde la tónica grandilocuente, 
lo hacen pétreo.

Me inclino a pensar que en 
todos los poetas hay un conflicto 
intransferible: arriesgarse a crear 
una obra única o emular la obra de 
los poetas superiores que nos prece- 
den. Por supuesto que entre las 
cumbres mayores se encuentra la 
reinterpretación de la obra de los 
maestros, pero, para situarse en este 
grado de comunicación, el poeta 
(iconoclasta o no) suele dar preemi-
nencia a la interpretación personal 
(biográfica o no) de su imagina-
rio poético. Lo otro –el itinerario 
del homenaje y la veneración de 
la Poesía– puede terminar gene-
rando obras rigurosas en términos 

técnicos pero escasas en relieve 
y densidad. ~

de adelantos editoriales, nos ha inun-
dado la cabeza? De cierto es que la  
explicación no se encuentra en  
la relación furtiva con su amante de 
una vez, Magalí Guerra Zabala, una 
joven que conoció hace tiempo en 
un festival literario y con la que vol-
verá a verse. Aunque lo clandestino 
genera parte de la tensión, porque 
se consigna la sospecha de la esposa  
(Catalina) por el hallazgo de un 
correo electrónico, aunque ambiguo, 
medio comprometedor, no es ahí en 
donde encontraríamos la respues-
ta. ¿Cuántas novelas sobre la crisis 
de mediana edad de un tipo casado  
y padre de un hijo, que engaña y 
tiene sexo a hurtadillas, hemos leído? 
Bastantes. Casi podríamos decir: 
suficientes. ¿Entonces?

Me parece que lo que establece 
la intimidad entre el narrador-pro-
tagonista Lucas con el lector es la 
estructura desde la que se sitúa el 
punto de vista. La historia es el reor-
denamiento (denso y vertiginoso) de 
las acciones y dudas a un año de ese 
trágico día; desde la resolución, sí 
melancólica, pero sobre todo heroi-
ca, de aceptar la densidad de la vida 
adulta y de nuestras decisiones. Esa 
jornada, Lucas regresó derrotado a 
encontrar en su hogar una revela-
ción que resuelve no la novela, sino 
la percepción para contar aquel día 
en el pasado que inauguró su futuro.

Si bien no se puede escribir una 
“novela perfecta”, estoy convenci-
do de que sí puede leerse. Atenida a 
la apariencia convocada tantas veces 
por el realismo, de intentar atrapar y 
consignar el mundo, La uruguaya es 
un ejemplo maestro de esa ilusión 
gracias a que Mairal cuenta, debi-
do al tono conseguido por la estruc-
tura, la paradoja del siglo xxi: haber 
conseguido todo lo que queríamos 
sin ser todo lo que deseábamos. Esta 
novela atiende las múltiples imposi-
bilidades de la vida contemporánea: 
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la monogamia, ser buen padre, tener 
buen sexo, mentir o decir la verdad, 
ser un proveedor eficaz, ser un escri-
tor latinoamericano, poder ganarse 
el pan (ya no digamos comprar una 
casa) y ser, en suma, una buena per-
sona, pero, sobre todo, consigna la 
imposibilidad de mantener o reno-
var la ilusión de ser niños inocentes, 
aventureros e ilusionados. En resu-
men, la incapacidad de ser honestos 
con nosotros mismos y confrontar 
nuestros deseos e ilusiones con los 
que nos impone la sociedad. Pedro 
Mairal –es decir: Lucas– nunca ate-
rriza esos temas más que en breves 
párrafos. Su afán es sintético y, ade-
más de reflexivo y divertido, superfi-
cial. No ahonda. Pero su bisturí deja 
en segundos expuesto el músculo y 
la consecuente sustancia de lo ver-
dadero y consigue la “densidad” de 
las grandes obras. Aún no acaba el 
primer capítulo y ya sentimos que 
entendemos a Lucas, que queremos 
a Lucas porque nos ha contado los 
nodos que lo intrigan: amor, matri-
monio, paternidad, carencias, frus-
tración, el fin del juego. “Siempre me 
aterra esa cosa siamesa de las parejas: 
opinan lo mismo, comen lo mismo, 
se emborrachan a la par, como si 
compartieran el torrente sanguí-
neo [...] ¿Qué monstruo bicéfalo se 
va creando así?” O su revisión sobre 
los hijos: “Mi hijo. Ese enano borra-
cho. Porque era así a veces, como cui-
dar un enano borracho que se pone 
emocional, llora, no le entendés lo 
que te dice, lo tenés que estar ata-
jando, lo tenés que levantar porque 
no quiere caminar, hace un desas-
tre en el restorán, tira cosas, grita, 
se duerme en cualquier lado, lo lle-
vás a la casa, tratás de bañarlo, se cae, 
se hace un chichón, empuja mue-
bles, se duerme, vomita a las cuatro 
de la mañana.” Aunque la construc-
ción de la paternidad (y de todos los 
temas) va bordándose a lo largo de 

la novela, Pedro Mairal llega a estas 
cimas una y otra vez como orgasmos 
múltiples. Para todo tiene un rema-
te. Así, entendemos que Lucas es “un 
león atado con piolín de fiambrería” 
y que el matrimonio es de dos que 
están: “solos y juntos” porque “de 
a poco nuestra bestia de dos espal-
das fue quedando tullida”. Como le 
está hablando a Catalina, su espo-
sa (“era mi actitud de desempleado, 
de tipo que no provee, mi impoten-
cia de macho cazador”), entendemos  
–porque lo trágico ya ocurrió, porque 
lo cuenta desde un “ahora” emocio-
nal– que la novela es una especie de 
triunfo triste compartido.

No se trata de una confesión, 
más bien es una disculpa sin remor-
dimientos debido a que ambas par-
tes (esposo y esposa) fallaron de una 
manera natural, abrasados por el 
tiempo, el tedio, por la vida normal. 
¿Por qué confesarse con Catalina si 
la intuye una traidora tierna como 
él? Más bien le tiende un puen-
te de comprensión y entendimien-
to. Tampoco es una revisión burda 
de los actos que los llevaron a donde 
están. Es, si acaso, una liberación del 
secreto. La novela, entonces, es una 
epifanía de centenar y medio de pági-
nas. De ahí el tono de nostalgia fes-
tiva. Es una ejecución perfecta entre 
forma y fondo en un espacio redu-
cido. La estructura de La uruguaya  
deviene ordenamiento, claro, pero 
también deviene tono que inun-
da a una voz narrativa que aparenta  
la del hermano mayor que ha vuelto 
del infierno para contarnos que todo 
estará bien. El logro de esta novela es 
la apariencia de la renuncia a la téc-
nica para confiar, sobre todo, en la 
intuición y la duda.

Es, entonces, un libro escri-
to desde una vereda más cotidiana 
y simple, más humilde e intuitiva. 
Y gracias a esa humildad llega a ser 
lo que no estaba presupuestada a 

ser: una gran novela. Ilusión, que la  
hace una gran novela, y apariencia, 
que la vuelve una novela perfecta.

“Guerra, estoy yendo, ¿podés a 
las dos?”, pregunta Lucas al princi-
pio del primer capítulo. “Dale, a las 
dos. Mismo lugar que la otra vez”, 
responde Guerra, al final de ese 
mismo capítulo. Ambas frases sinte-
tizan las señas efímeras y apresuradas 
de nuestros tiempos. Casi pueden 
ser los puntos de arranque y cierre 
de novela, su contención que agrupa 
lo que en las últimas décadas hemos 
querido decir y no hemos podido. 
Imposibilidad y liberación. De ahí 
nuestra cercanía alegre (pero triste) 
con esta novela. Si Emma Bovary 
era Flaubert, ahora Guerra y Lucas 
somos nosotros. ~

JAIME MESA es narrador. 
Alfaguara acaba de publicar su 
novela La mujer inexistente.

ENSAYO

Manual de resistencia
Timothy Snyder
SOBRE LA TIRANÍA. 
VEINTE LECCIONES 
QUE APRENDER DEL 
SIGLO XX
Traducción de 
Alejandro Pradera
Barcelona, Galaxia 
Gutenberg, 2017,  
152 pp.

JESÚS SILVA-HERZOG 
MÁRQUEZ
Entre los libros que se han publicado  
en los meses recientes para enten-
der el fenómeno Trump resalta uno 
breve y provocador. Un éxito de ven-
tas que, al parecer, suele comprar-
se por docena en Estados Unidos 
para regalar a los amigos. Un libro 
cuya urgencia es demostrada por el  
hecho de que hay quien compra 
ejemplares para dejarlos en el par-
que o en el metro, como regalo a un 
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compatriota desconocido. Me refie-
ro al manual de resistencia que ha 
escrito Timothy Snyder. El título 
(Sobre la tiranía) evoca un viejo ensa-
yo de Leo Strauss. La de Strauss era 
una reflexión a partir de un olvida-
do diálogo de Jenofonte que exa-
minaba la etimología del término 
y la posible legitimidad que podría 
alcanzar un tirano. Para los lecto-
res de ese libro publicado en 1948, 
el ensayo era una sorprenden-
te fuga de la experiencia reciente.  
El filósofo guardaba silencio sobre 
Hitler, recién derrotado, y sobre Stalin,  
en pleno poder. Esclareciendo con-
ceptos y moralejas, Strauss huía del 
presente. El panfleto de Snyder es 
todo lo contrario. En lugar de per-
derse en sutilezas etimológicas, sin 
preocuparse mucho por la precisión 
confronta la urgencia. Se trata, en 
efecto, de un instructivo para demó-
cratas ante la amenaza del fascismo.

Snyder es un historiador que 
ha puesto el ojo en los horrores del 
siglo xx. Un experto en déspotas y 
catástrofes políticas. Su libro ante-
rior es una historia del Holocausto. 
En 2009 inició una serie de conver-
saciones sobre el siglo xx con Tony 
Judt, cuando comenzaba a postrarlo 
la enfermedad que le arrebataría la  
vida. En el epílogo de aquel libro, 
Tony Judt identificaba las coinci-
dencias que lo unían al joven histo-
riador: ambos sentían una profunda 
preocupación por las lecciones, por 
la memoria y los logros del siglo xx.  
Judt estaba convencido de que uno 
de los grandes males de nuestro 
tiempo es que nos hemos apresura-
do a olvidar el siglo xx con la ingenua 
confianza de que la nueva centuria 
será próspera y dichosa si va de la 
mano de un Estado diminuto y de 
naciones que se vacían en las aguas 
de la globalización.

Puede leerse el manifiesto de 
Snyder de esa manera, como una 

continuación de aquellas pláticas 
en Nueva York con Tony Judt, un 
homenaje a su memoria. Ir hacia el 
pasado para abastecerse de herra-
mientas para el presente. Si en su 
testamento Judt lamentaba que 
“algo iba mal”, hoy las cosas han 
empeorado dramáticamente. Snyder 
reconoce que, al escribir este mani-
fiesto antitrumpiano, se aventura en 
la retórica del panfleto. Deja el equi-
pamiento académico para adoptar 
el lenguaje del activismo. Ha habi-
do lectores incómodos con este giro. 
No extraña que sus colegas en la aca-
demia hayan sido los primeros en 
chistar. Advierten la desmesura de 
muchos de sus párrafos, el exceso  
de sus analogías históricas. Com- 
parar a Trump con Hitler es triviali-
zar el Holocausto, ofender a las víc-
timas. El magnate (al que, por cierto 
nunca se nombra en el libro) podrá 
ser un personaje siniestro pero no 
es un genocida. Será un narcisista 
pero no pretende cambiar la natu-
raleza humana. La crítica académi-
ca es válida pero irrelevante. Snyder, 
como lo reconocía en la entrevis-
ta con Daniel Gascón publicada 
en estas páginas, no pretende que  
Sobre la tiranía sea leído como un 
libro de historia. Es un panfleto. Por 
eso es un texto alarmista. Esa es su 
intención: hacer sonar la alarma. 
Absurdo sería bajarle el volumen al 
grito que advierte el peligro.

Snyder dirige un primer mensa-
je a los estadounidenses. No somos 
únicos en el planeta. No somos el 
pueblo elegido por Dios, la nación 
hecha para la democracia, una repú-
blica eterna. La obviedad debe ser 
dicha allá porque sigue predomi-
nando en Estados Unidos la convic-
ción de ser una excepción al curso 
de la historia humana. El estudio-
so de Europa del Este tiene muy 
claro que los gobiernos populares 
son frágiles y que las repúblicas son 

mortales. Por eso no puede pensar-
se que Estados Unidos está libre del 
peligro. Esa era, de hecho, la primera 
advertencia de los padres fundado-
res de Estados Unidos. Sabían bien 
que el experimento republicano era 
frágil; que dependía del cuidado de 
las instituciones y del cultivo de la 
virtud. 

Esa es la estridencia de su argu-
mento: la tiranía acecha a la demo-
cracia paradigmática. Las señales 
que emite constantemente el pre-
sidente de Estados Unidos traen a 
oídos del historiador ecos del des-
plome democrático y del ascenso 
del despotismo. El demagogo que 
ocupa la Casa Blanca debe ser toma-
do en serio. No son tiempos para la 
ingenuidad ni mucho menos para  
la pasividad. Defender la democracia 
en estos tiempos es asumir que es un 
régimen exigente que puede sobre-
vivir solo si la ciudadanía se activa, si 
el debate florece, si las instituciones 
son respetadas, si la disidencia tiene 
garantías. Snyder camina de la mano 
de Hannah Arendt, George Orwell, 
Václav Havel y Czesław Miłosz para 
desarrollar en el lector la noción de 
una ciudadanía moralmente acti-
va. Para evitar la tiranía, nos dice de 
veinte maneras, hay que mantener las 
cortinas de lo privado, buscar la ver-
dad y cuidar el lenguaje, rehabilitar 
la política analógica y hacer contac-
to, participar en lo público, asomarse 
al mundo, mantener una actitud vigi-
lante, cuidar las instituciones, hacer-
se responsable de la casa común. 
No podemos darnos el lujo de vivir 
como si los horrores del siglo xx  
no hubieran existido. Lo advierte 
Snyder desde el epígrafe citando a 
Leszek Kołakowski. “En política, ser 
engañado no es excusa.” ~

JESÚS SILVA-HERZOG MÁRQUEZ 
(Ciudad de México, 1965) escribe 
en Reforma. Es miembro de la 
Academia Mexicana de la Lengua.
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HISTORIA

Guerra y paz

DANIEL GASCÓN
Ian Morris es un arqueólogo y exper-
to en clásicas que ha escrito varios 
libros de macrohistoria. En Por qué 
manda Occidente... por ahora (Ático de 
los Libros, 2014), su obra más conoci-
da, comparaba la evolución de China 
y Occidente. En The measure of civiliza-
tion explicaba los métodos estadísti-
cos que había empleado para calcular 
el índice de desarrollo humano en el 
volumen precedente. En Cazadores, 
campesinos y carbón (Ático de los 
Libros, 2016) defendía que los valo-
res morales de las sociedades deri-
vaban de la forma en que obtenían 
la energía. Sus obras son provocati-
vas, amenas, eruditas y estimulantes.

Guerra: ¿para qué sirve? parte de 
una idea sorprendente. Los seres 
humanos somos agresivos, como 
muchos de nuestros parientes, pero 
se ha producido una gran reducción 
de la violencia: hemos pasado de una 
tasa de muertes violentas de entre el 
10 y el 20% de la población en las 
sociedades de cazadores-recolectores  
al 1-2% de un periodo tan sanguina-
rio como el siglo xx. En la disputa por 
la naturaleza violenta o pacífica del 
ser humano, como escribió Steven 
Pinker, Hobbes tenía razón y 
Rousseau se equivocaba, y con el 
autor de El contrato social se equivoca-
ban también muchos investigadores 
propensos a idealizar las sociedades 
de cazadores-recolectores.

La tesis de Morris es que la dis-
minución de la violencia se debe a 
la guerra, o al menos a un tipo de 
contienda, que Morris llama “gue-
rra productiva”: la guerra que con-
duce a la formación de Estados que 
asumen el monopolio de la violen-
cia. La existencia de ese Leviatán 
es una condición para el desarrollo 
del proceso civilizatorio de Norbert 
Elias. Según Morris, los cinco facto-
res que Steven Pinker consideraba 
claves en la reducción de la violencia  
–el monopolio de la violencia, la 
feminización, el comercio, la empa-
tía y la razón– son hijos de uno solo: 
la guerra productiva. Esta, a su vez, es 
consecuencia de la revolución neo-
lítica y el proceso que el sociólogo 
Michael Mann denominó “enjau-
lamiento”: la gente atrapada, que a 
diferencia de un grupo de cazado-
res-recolectores no puede huir, tiene 
que desarrollar sociedades más gran-
des y organizadas. Para Morris, este 
proceso de pacificación se inició hace 
mucho: tras desplegar una superior 
fuerza militar ayudada por tecnolo-
gías como el bronce o las cuadrigas, 
pero también por la disciplina y la 
estrategia, los grandes imperios de  
la antigüedad se habrían converti-
do en Leviatanes que pacificaban los 
territorios que conquistaban.

Morris estudia las guerras de los 
chimpancés (frente a las soluciones 
más pacíficas de los bonobos) y es- 
pecula sobre los combates robóticos. 
Combina aportaciones de muchas 
disciplinas: desde la biología evolu-
tiva a la arqueología, desde la teoría 
sobre la guerra –discute, por ejem-
plo, el concepto de guerra al estilo 
occidental de Victor Davis Hanson– 
y la evolución de los armamentos 
–animales incluidos– hasta la geo-
grafía. Sitúa en la escala macrohis-
tórica las atrocidades de Hitler o 
Stalin, y especula con la idea de que 
el nazismo habría ganado y habría 

tenido que gestionar un imperio 
en paz. Pero tampoco ahorra al lec-
tor detalles truculentos. Como otros  
de sus volúmenes, Guerra está lleno de  
observaciones, historias y datos: 
desde el caso de Petrov, ingeniero 
soviético que decidió no creer en sus  
propios algoritmos cuando le decían 
que había comenzado un ataque 
nuclear estadounidense, hasta la 
guerra del asiento (o de la oreja de 
Jenkins), pasando por fragmentos 
de obras clásicas, descripciones de 
batallas, registros fósiles y arquitec-
tónicos, formas de combate, el precio 
que costaba cada soldado muerto en 
la Primera Guerra Mundial a Gran 
Bretaña o Alemania, o que conoce-
mos la cantidad de enemigos muer-
tos en una batalla gracias a que las 
tropas del faraón victorioso cortaron 
y contaron sus penes.

Entre los autores que Morris 
sigue de cerca están Lawrence 
Keeley, Jared Diamond, Halford 
Mackinder y sobre todo Azar Gat. 
Una de las debilidades de este volu-
men a menudo fascinante es que, 
como reconoce el autor, la evidencia 
que sostiene sus hipótesis es impre-
sionista y escasa. Morris es un his-
toriador materialista, que casi no 
habla de la influencia de las ideas, 
y cuando aborda el futuro cerca-
no parece acercarse por momentos 
al papel de reportero de una revis-
ta de tecnología. El tono es cerca-
no y ameno, con alguna frivolidad 
–defiende la Unión Europea como 
agente de la paz, aunque se queja 
de que le diga lo que debe comer–,  
numerosas virtudes y un defec-
to habitual en este tipo de libros: 
la sensación de que descubre un 
mecanismo e intenta que lo expli-
que casi todo. ~

DANIEL GASCÓN es escritor y editor 
de Letras Libres. Su libro más 
reciente es Entresuelo (Literatura 
Random House, 2013).


