
L E T R I L L A S L E T R A S  L I B R E S

6 2 M A Y O  2 0 2 0

se les permite tener más cosas de las 
esenciales. Por ejemplo, pueden as-
pirar a tener una televisión. Algunos 
reos entrevistados hablan con entu-
siasmo de ese privilegio. Otros, co-
mo Dennis –que lleva ahí diecisiete 
años–, dice que la televisión le hace el 
encierro más intolerable. Las películas 
lo deprimen porque le traen recuerdos 
de un tipo de vida que no se parece  
a la suya.

Nadie en su sano juicio se atre-
vería a comparar sus días de encie-
rro por cuarentena con la experiencia 
de un preso. Aún así, las palabras de 
Dennis explican la mezcla de irrita-
ción y nostalgia que, en las últimas se-
manas, genera ver historias situadas 
en la era previa a la pandemia, don-
de los personajes se tocan, comparten 
cubiertos y no guardan una sana dis-
tancia. Hablo por mí, pero varios me 
han dicho algo parecido: esta vez el ci-

n 2011, la onu lla-
mó a los gobier-
nos a prohibir el 
confinamiento 
solitario de presos 
por considerarlo 
una práctica equi-
parable a la tortu-
ra. Y es que se ha 

demostrado que bastan unos días de 
encierro total para comenzar a perder 
el sentido de realidad y que pasar más 
de una quincena en aislamiento abso-
luto puede dejar secuelas psicológicas.

En el documental Solitary (2016), 
la directora Kristi Jacobson visita 
una cárcel de máxima seguridad en 
Virginia, Estados Unidos, donde los 
reos viven en celdas de 3 x 2.4 metros, 
y permanecen dentro de ellas veinti-
trés horas al día. El director del penal 
dice que, si los presos muestran buen 
comportamiento, pasado un tiempo 
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confinamiento y locura

ne no estaba sirviéndoles de válvula de 
escape. Vaya ironía la de tener tiem-
po casi ilimitado para ver películas, 
y descubrir que esas películas llevan 
a preguntarse si el mundo en el que 
ocurren –sus costumbres, su desenfa-
do, sus actividades– ha quedado atrás.

Pero, así como el cine de calles po-
bladas se volvió utópico (o amena-
zante), las películas sobre personajes 
en distintos grados de reclusión co-
menzaron a devolvernos reflejos de 
nuestra vida diaria. De pronto, uno 
puede reconocerse, aunque sea fu-
gazmente, en historias sobre perso-
nas encerradas contra su voluntad (el 
documental mencionado o pelícu-
las sobre secuestros), personas escon-
didas para protegerse de una invasión 
(Panic room, de David Fincher) o so-
bre participantes voluntarios de expe-
rimentos sociológicos (The experiment, 
de Oliver Hirschbiegel). Todas ilus-
tran por qué el confinamiento es tor-
tuoso. Sin embargo, no exploran uno 
de los efectos más fascinantes (por así 
llamarlo) del aislamiento: la inven-
ción de compañía imaginaria como 
una estrategia del cerebro para com-
pensar la ausencia de interacción real. 
No siempre esta compañía imaginaria 
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está poseído por un fantasma lascivo 
y se propone “liberarlo”. Hay escenas 
de seducción mutua más enervantes y 
aterradoras que un evento paranormal.

The innocents sugiere que la lu-
cha entre el miedo y los deseos repri-
midos, si se libra en soledad, puede 
desembocar en psicosis. También es 
el tema de Repulsion, sobre una cos-
metóloga llamada Carol (Catherine 
Deneuve) visiblemente perturbada 
por las manifestaciones de sexualidad 
que percibe en su entorno: los aco-
sos callejeros, los avances de su novio, 
los gemidos de su hermana en la ha-
bitación de al lado. Tímida y retraída, 
Carol no verbaliza su rechazo a lo car-
nal. Apenas y habla. Cuando una ami-
ga le cuenta, entre risas, que vio una 
película en la que Chaplin se come su 
propio zapato, Carol suelta carcajadas 
maniacas. Pronto vuelve a tener una 
expresión catatónica y a dar la impre-
sión de que habita en un mundo lleno 
de peligros invisibles para los demás.

Pasado un punto de la cinta, el 
guion de Polanski y Gérard Brach ha-
ce que este mundo de amenazas sea 
visible (y audible) para el espectador. 
Cuando la hermana de Carol sale de 
viaje y esta se queda sola en el depar-
tamento, todos los ruidos, sombras  
y texturas toman la forma de aquello 
que vivía dentro de su cabeza: hom-
bres que se le abalanzan, la atacan, la 
violan. (O bien, su cerebro registra 
cualquier estímulo sensorial y lo ha-
ce parte de sus fantasías.) En la mejor 
secuencia de la película, Carol reco-
rre un pasillo estrecho mientras de-
cenas de manos que emergen de los 
muros la atrapan y tocan su cuer-
po. Ella se abandona, alternando en-
tre el horror y momentos de placer.

Situada a fines de los ochenta en 
un área lujosa de Los Ángeles, Safe, de 
Todd Haynes, presenta a un ama de 
casa también llamada Carol (Julianne 
Moore) atacada por una supuesta en-
fermedad ambiental que le causa ata-
ques de tos, dificultad respiratoria y, 
eventualmente, desmayos. Nadie a 
su alrededor consigue ayudarla. Los 
médicos no encuentran el porqué de 

pañía de tres películas sobre mujeres 
amenazadas por el mundo de afuera: 
The innocents (1961), de Jack Clayton; 
Repulsion (1965), de Roman Polanski; y 
Safe (1995), de Todd Haynes. Ninguna 
de sus protagonistas tiene claro qué las 
persigue y buscan refugio en espacios 
físicos que las alejan del mundo y de la 
sanidad mental: una mansión majes-
tuosa, un departamento común y una 
burbuja aislante parecida a un iglú.

Si los entes sobrenaturales fueran 
creaciones de un cerebro necesitado 
de compañía, todo cuento de fantas-
mas podría ser leído como el diario de 
un humano aislado. Ningún relato ha 
sugerido esa posibilidad con la efica-
cia de The turn of the screw, de Henry 
James. Su ambigüedad descansa en la 
narración no confiable en primera per-
sona de una institutriz contratada para 
cuidar a dos niños extraños que pa-
recen comunicarse con una pareja de 
amantes muertos. Aunque el recurso 
de la narración no confiable de la no-
vela es casi imposible de adaptar al ci-
ne, The innocents es una de las cintas 
más inquietantes de todos los tiempos. 
Su director, Jack Clayton, se empe-
ñó en sugerir la posibilidad (propuesta 
por el propio James en el prólogo 
a su novela) de que los ruidos y visio-
nes descritos por la institutriz fueran 
productos de su imaginación. El pri-
mer guion de la película, escrito por 
William Archibald, se inclinaba hacia 
lo sobrenatural, por lo que Clayton le 
pidió a Truman Capote que escribiera 
una segunda versión. Como resultado, 
la institutriz de The innocents muestra 
a una mujer (Deborah Kerr) obsesio-
nada con la relación sexual que, an-
tes de morir, sostenían dos empleados 
en los cuartos de la enorme mansión. 
Ya que la casa cobijó los actos “sucios” 
de los amantes, Clayton la convierte 
en un personaje más: cambiante según 
la luz del día, laberíntica y enmaraña-
da, y una mezcla de guarida y prisión. 
Lo más perturbador de The innocents 
no son las visiones fantasmagóricas 
que persiguen a la institutriz, sino la 
relación que esta establece con el ni-
ño al que cuida. Ella considera que él 

es humana ni amigable. Las alucina-
ciones pueden tomar formas mons-
truosas que desafían la lógica de lo 
posible, causando un terror que par-
te del aburrimiento y la soledad.

Las historias que reflejan esto se 
sienten más cercanas que nunca por-
que, según los estudios sobre los efec-
tos del aislamiento, la invención de 
“presencias” suele ocurrir en inte-
riores, donde los objetos inanimados 
permanecen en el mismo lugar. Esto 
ocurre porque la parte del cerebro ha-
bituada a procesar una gran cantidad 
de estímulos deja de recibirlos, pero el 
sistema nervioso sigue disparando se-
ñales. Sin la información suficiente, el 
cerebro “completa” esas señales a su 
manera. Ávidos de sentido, somos ca-
paces de crear un mundo imaginario 
–con todo y desafíos–. Pelear contra 
otro es una forma de existir. Según los 
psicólogos del confinamiento, sin re-
tos imaginarios las personas encerra-
das dudarían de su propia existencia.

Aunque estos estudios hablan de 
casos extremos, es tentador usarlos co-
mo marco teórico para revisar cier-
tas películas. Quedarían excluidas las 
que, como mencioné arriba, incluyen 
a personajes que entienden el porqué 
de su encierro. Al parecer, quienes tie-
nen clara su situación desarrollan es-
trategias para tener el cerebro activo: 
planean escapes, resuelven cálculos, 
evocan recuerdos. Incluso hacen cosas 
que parecerían síntomas de locura, pe-
ro que, en realidad, buscan ahuyentar-
la. Es el caso de la “amistad” entre el 
náufrago protagonista de Cast away, de 
Robert Zemeckis, y el balón de volei-
bol al que bautiza como Wilson. El fa-
moso personaje interpretado por Tom 
Hanks nunca pierde de vista que ha 
antropomorfizado un objeto: “hace co-
mo” que tiene un amigo, pero nun-
ca lo confunde con un humano real.

Escribo esto a la mitad del perio-
do de resguardo impuesto por las au-
toridades. Seguramente se extenderá. 
En todo caso, pasarán semanas, inclu-
so meses, antes de que nos parezcan 
seguras las viejas formas de sociali-
zar. Mientras tanto, propongo la com-
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finales del año 
pasado apare-
ció Think, write, 
speak, un grueso 
y suntuoso  
volumen misce-
láneo de ensa-
yos, artículos y 
entrevistas de  

Vladimir Nabokov, en la línea del 
más delgado Opiniones contunden-
tes, de 1973. El título es una refe-
rencia a su frase célebre “Pienso 
como un genio, escribo como un au-
tor distinguido y hablo como un ni-
ño”, aunque el libro contiene una 
variación del mismo tema menos 
asombrosa y más sugestiva: “Como 
hombre, soy un individuo profunda-
mente moral, exquisitamente ama-
ble, anticuado y más bien estúpido. 
Como escritor, soy todo lo contrario.”

El corazón del libro es la confe-
rencia “El escritor creativo”, que el 
aficionado nabokoviano reconoce-
rá como una versión más larga de “El 
arte de la literatura y el sentido co-

mún”, incluida en el Curso de literatu-
ra europea con dos páginas de menos, 
como indicaba una irritante notita al 
final de un párrafo. En ningún otro lu-
gar habla Nabokov con tanta clari-
dad y de forma tan extensa sobre su 
poética particular, y quizá las dos pá-
ginas restituidas contienen lo más in-
teresante. A pesar del camuflaje de 
humor, ironía y lenguaje centelleante 
–su poética proviene directamente del 
pensamiento romántico sobre la ima-
ginación, de Wordsworth, Coleridge, 
Keats, Emerson y Blake–, la conferen-
cia nos obliga a preguntarnos ¿qué es 
el realismo literario? y ¿es posible?

En el Curso de literatura europea, 
Nabokov proponía una parábola so-
bre la relación entre fantasía y realidad. 
Tres hombres pasan por el mismo pai-
saje: un turista ignorante, un botánico 
de profesión y un granjero local. Para 
el botánico, la realidad está compues-
ta por los términos exactos de la vida 
vegetal, por las unidades biológicas de 
cada hierba, árbol y helecho. Para él, el 
mundo del turista, que no sabe distin-
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su malestar y la psicoterapia no ali-
via su creciente ansiedad. Peor aún, 
su marido y círculo de amigos –cali-
fornianos con vidas cómodas– la mi-
ran como un bicho raro. Ella, a su vez, 
no conecta con ellos: no le hacen gra-
cia los chistes que cuentan ni le intere-
san sus conversaciones. Como la Carol 
de Repulsion, ella también experimen-
ta el mundo como si fuera un campo 
minado. Para escapar de los químicos 
y toxinas que la afectan, se une a un 
grupo de autoayuda que vive en el de-
sierto. Todos ahí dicen padecer “en-
fermedad ambiental”. El grupo tiene 
todos los atributos de una secta, in-
cluido un líder narcisista que pide a 
sus miembros cortar con sus creencias 
y su pasado. Carol le informa a su es-
poso que quiere quedarse ahí. Por fin, 
dice, ha logrado sentirse “segura”.

Safe es la película más ambigua de 
Haynes. No necesita elementos oní-
ricos o fantasmagóricos para sugerir 
un proceso de descomposición men-
tal. Podría leerse como una crítica am-
bientalista genuina, o como un dardo 
malicioso a la “cultura del bienestar” 
(que, en ciudades como Los Ángeles, 
llega a ser una plaga). Haynes ha di-
cho que buscaba capturar la confusión 
y el miedo que provocó el estallido 
de la epidemia del vih, pero las alu-
siones al sida son mínimas. Por ejem-
plo, una amiga de Carol le cuenta 
que su hermano murió por la infec-
ción; le parece inexplicable “porque 
era un hombre casado”. La vague-
dad alrededor del origen del malestar 
de Carol hace que el eje de la histo-
ria sea su vulnerabilidad –y, sobre to-
do, su huida hacia un mundo más 
peligroso que aquel del que busca es-
capar–. En un sentido, Safe es una fá-
bula sobre el negacionismo y la vuelta 
al pensamiento mágico en tiempos de 
epidemia. Una forma de confinamien-
to y delirio; la más extrema y letal. ~

FERNANDA SOLÓRZANO es crítica de cine. 
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guir un roble de un olmo, es un mun-
do fantástico, vago e inimaginable. 
Para el granjero local, por otra parte, 
cada piedra y cada sombra de cada ár-
bol es un detalle intensamente emocio-
nal de su memoria y de su experiencia 
diaria. Para él, el mundo del botánico 
es tan fantástico como para el botánico 
lo es el del turista o el mundo hecho de 
conexiones emocionales del granjero.

Según Nabokov, “cualquier gran 
obra de arte es una fantasía en la me-
dida en que expresa el mundo único 
de un individuo único”. “Toda no-
vela es un cuento de hadas”, decía a 
sus alumnos de Cornell al hablar de 
Madame Bovary o de En busca del tiem-
po perdido. La “realidad” (que debe es-
cribirse siempre entre comillas) es 
una acumulación progresiva de infor-
mación: “Uno puede acercarse más y 
más, por así decirlo, a la realidad, pe-
ro nunca podrá acercarse bastante, 
porque la realidad es una infinita su-
cesión de pasos, de niveles de percep-
ción y de dobles fondos y, por tanto, 
es inagotable, inalcanzable. Podemos 
saber más y más sobre una cosa, pe-
ro nunca podemos saberlo todo sobre 
esa cosa: es imposible.” Esto signifi-
ca que la realidad, como objeto de co-
nocimiento, no puede ser nunca algo 
completo y absoluto; es siempre al-
go incompleto y relativo. De hecho, 
nuestra mente –equiparada a un mi-
croscopio– solo puede captar algo 
“con ayuda de la imaginación creati-
va, esa gota de agua en el cubreobjetos 
que da distintividad y relieve al orga-
nismo observado”, por lo que no so-
lo seleccionamos de entre el caos de la 
realidad, sino que también la creamos 
con nuestra imaginación a cada paso.

Para Nabokov, por tanto, “no pue-
de haber un estilo literario personal sin 
una visión personal del mundo”, pero 
¿cómo adquiere un escritor una “visión 
personal del mundo”? Ahí es donde 
las dos páginas restituidas en “El es-
critor creativo” vienen a completar la 
imagen: “El proceso mental preliminar 
del desarrollo artístico requiere, en pri-
mer lugar, la completa dislocación del 
mundo dado y, después, una recrea-

uno tiene derecho a ser tan diferen-
te de sus vecinos como le plazca.”

Por supuesto, aunque haya que to-
marlas con una sana dosis de reserva, 
las ideas generales son imprescindibles 
para la vida. Nos permiten convivir en 
una sociedad más amplia que nues-
tra experiencia y nos sirven, por ejem-
plo, para comprender la ciencia, para 
votar o para tomar decisiones éticas en 
contextos más amplios que nuestra rea-
lidad personal inmediata. Pero un no-
velista no puede valerse de ellas, pues, 
según Nabokov, debe salir del área co-
mún y ampliar el campo de la percep-
ción y el pensamiento humano. “Si no 
se encuentran ideas generales en cierto 
escritor, quizá es porque las ideas par-
ticulares de ese escritor aún no se han 
hecho generales”, leemos en Opiniones 
contundentes. Esa fue una de las mayo-
res diferencias ideológicas que lo sepa-
raron de Edmund Wilson. Para este, 
las grandes obras de la literatura surgen 
de la mera combinación de circunstan-
cias históricas y socioeconómicas (opi-
nión dominante en los círculos  
académicos desde, por lo menos, los 
años cuarenta del siglo pasado), es de-
cir, de la amalgamación de ideas ge-
nerales. Para Nabokov, su valor surge 
exclusivamente del genio individual, 
aunque en el proceso se cuelen genera-
lizaciones periféricas, deleite de críticos 
y profesores de literatura, pues hablar 
de lo otro, de lo que realmente hace 
grande a un gran libro, no es tan fácil.

Para Nabokov, la literatura (y la 
ciencia) es exclusivamente una cuestión 
de éxtasis. En una de sus últimas entre-
vistas, incluida en Think, write, speak, 
hablaba, refiriéndose a las misiones lu-
nares, de la “emoción indescriptible” 
de llegar a un cuerpo celeste y bromea-
ba con su deseo de que la nasa lo lle-
vase a él, junto con otros artistas, en 
una futura expedición a Marte, a pe-
sar de que en el proceso probablemen-
te se volvería loco. Pero eso daba igual. 
En el fondo, decía el casi octogenario 
escritor, “lo que cuenta es el éxtasis”. ~

ISMAEL BELDA es escritor. Este año ha  
publicado el libro de poemas Aventuras 
asombrosas (Ediciones La Palma).

ción del mismo mediante la conexión 
de partes hasta entonces inconexas.”

Se empieza, por tanto, con la dis-
locación del mundo dado (una gene-
ralización por definición). Idea general 
contra detalle: he ahí la oposición fun-
damental de la poética nabokovia-
na (“Acariciar los detalles”, decía a sus 
alumnos). “El mayor deleite de la men-
te creativa”, leemos en Think, write,  
speak, “es la influencia concedida a un 
detalle en apariencia incongruente  
sobre una generalización dominante”. 
Nabokov habla de cierta capacidad de 
los niños para ver las cosas fuera de  
su contexto habitual y de ese breve  
instante antes de despertarnos del to-
do por la mañana, cuando cada ima-
gen está “por completo separada de 
la idea de dormitorio, ventana, libros 
en la mesilla, y el mundo es tan ex-
traño como si hubiéramos acampado 
en la ladera de un volcán lunar o ba-
jo los nublados cielos del gris Venus”.

Ese desajuste es necesario por-
que vivimos inmersos en ideas gene-
rales que nos resultan tan invisibles 
como el agua es invisible para los 
peces. Todos los grandes escrito-
res (Flaubert, Proust, Kafka, Chéjov, 
Gógol...) han poseído, según Nabokov, 
una capacidad especial para provo-
car ese cuidadoso desajuste que per-
mite ver por uno mismo para después 
crear de nuevo el mundo: “La or-
namentación del lugar común que-
da para los autores menores: ellos no 
se molestan en recrear el mundo, so-
lo tratan de exprimir lo que pue-
dan de un orden de cosas ya dado.”

Para Nabokov, por cierto, detalle 
contra idea general es también el fun-
damento de la ética. En “Sobre la de-
mocracia”, escrito en plena Segunda 
Guerra Mundial y quizá su único tex-
to directamente político, afirma: “La 
espléndida paradoja de la democra-
cia es que, aunque el énfasis se po-
ne en el gobierno de todos y en la 
igualdad de derechos comunes, es 
el individuo el que obtiene un be-
neficio especial y único. Éticamente, 
los miembros de una democracia 
son iguales; espiritualmente, cada 
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Diamant. Allí escribió muchos rela-
tos, todos destruidos por ella a peti-
ción y ante la presencia de Kafka.

A principios de marzo de 1924 
se agravó la enfermedad: la tuber-
culosis había atacado también la 
laringe y no quedaba la menor es-
peranza de salvarlo. En abril se 
le trasladó al sanatorio del doc-
tor Hoffmann y ahí, el 3 de junio 
de 1924, un mes antes de cumplir 
41 años, murió. Sus restos descan-
san en Praga, la ciudad que amó y 
odió, pero que siempre lo retuvo.

Kafka fue un incansable lec-
tor de biografías y autobiografías, de 
diarios, confesiones y cartas. Creía 
que mucho puede aprenderse y dis-
frutarse de lo que la gente escribe  
de su propia intimidad. Ahora la  
lección en él mismo: pocas veces la 
posteridad se ha asomado tan in-
tensamente a la interioridad de un 
hombre como en el caso asombroso 
del callado y reconcentrado Kafka, 
sin saberlo y acaso contra su volun-
tad, maestro de sus contemporáneos, 
el poeta que al hablar de sí mismo 
habló por todos los de su tiempo.

Si hay alguna duda de que su-
po ver el horror que venía, piénse-
se nada más en lo que pasó poco 
después de su muerte: las tres her-
manas de Kafka asesinadas por los 
nazis, Grete Bloch asesinada por 
los nazis, Milena asesinada por los 
nazis. Muchos, muchísimos tes-
tigos de su vida muertos por los 
nazis. La Gestapo registró la vi-
vienda de Dora Diamant e incau-
tó los manuscritos de Kafka, la 
biblioteca del escritor y gran par-
te de su correspondencia perdi-
da. Y, sin embargo, el gran creador 
de mitos de nuestro tiempo sobre-
vive al recuerdo de aquel horror.

Kafka escribió fábulas atro-
ces, pero la realidad poco después 
de su muerte habría de sobrepu-
jarlo en barbarie y espanto. ~
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HUGO  
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a vida amoro-
sa de Kafka no 
se agota en los 
dos intentos frus-
trados de fun-
dar una familia, 
uno con Felice 
Bauer y otro con 
Julie Wohryzek. 

En dos de sus viajes el escritor enta-
bló aventuras amorosas. Sobre uno de 
ellos no tenemos muchos detalles, pe-
ro en el segundo viaje encuentra una 
enigmática muchacha: G. W., “la sui-
za”, como le dice en la carta donde fi-
gura lo poco que sabemos de ella. 
Kafka la honró con otro monumen-
to literario, “El cazador Gracchus”. 
Todos los hechos de la vida del ar-
tista resuenan en su literatura.

Además de estas dos desconocidas, 
debemos registrar a Grete Bloch, ami-
ga de Felice que medió cuando Kafka 
rompió su compromiso, y a Dora 
Diamant, la compañera del escritor 
en sus últimos años de enfermedad y 
muerte. Se cree que Grete tuvo un hijo 
de Kafka, que murió a los siete años y 
sobre el cual el escritor no supo nada, 
pero esto no se ha podido comprobar.

No muchas veces la posteridad se 
ha asomado tan intensamente al inte-
rior de un ser humano como en el ca-
so de Kafka, que era tan reservado.

Falta aquí por supuesto el más 
famoso amor de Kafka: Milena 
Jesenská, católica emancipada, inteli- 
gente, casada con otro escritor. Kafka  
la inmortalizó en sus cartas. Si los 
compromisos y rupturas inspiraron  
El proceso, Milena le dará su última  
novela. El castillo es una novela teoló- 
gica de atributos muy kafkianos –el  
apartamiento y la dilación–, en la  
que los rasgos autobiográficos son  
más que evidentes.

Más mujeres  
de Kafka

DIARIO INFINITESIMAL

AMIGOS, ENFERMEDAD 
Y MUERTE
Kafka disfrutó también de la amistad. 
Ligado indisolublemente a su nom-
bre está el de Max Brod, el amigo y 
biógrafo. Como es sabido, gracias a 
este hombre, que desobedeció la peti-
ción expresa de Kafka de destruir to-
das sus obras, conocemos los diarios, 
las cartas, las novelas, los cuentos y las 
fábulas del monstruo de las letras.

A mediados de su segundo com-
promiso con Felice Bauer, Kafka 
supo que tenía tuberculosis, una en-
fermedad que en aquellos años sig-
nificaba una condena a muerte. La 
actitud de Kafka hacia ella fue com-
pleja. Kafka creía que él mismo la 
había provocado para liberarlo y 
romper con todo, “con Felice, con la 
oficina, con Praga, con su padre”.

Liberado de compromisos y pe-
nosas obligaciones, Kafka escribió 
relatos profundos, magistrales. Poco 
después conoció a su último amigo, 
el doctor Robert Klopstock, joven 
estudiante de medicina “ambicio-
so, inteligente y muy literato”, que lo 
cuidó hasta el final. Pero antes se ins-
taló en Berlín en un piso con Dora 

HUGO HIRIART (Ciudad de México, 1942) es 
filósofo, narrador, dramaturgo y miembro de 
la Academia Mexicana de la Lengua.

+ Dora Diamant



L E T R A S  L I B R E S L E T R I L L A S

6 7M A Y O  2 0 2 0

tre Escocia e Inglaterra en el estadio 
Easter Road de Edimburgo. Las inte-
grantes de ambos equipos tenían entre 
dieciocho y veinticuatro años y esta-
ban vestidas para la ocasión: el equi-
po escocés con jerseys azules, shorts 
blancos, calcetas y cinturón en color 
rojo y un gorro azul con blanco; mien-
tras que las jugadoras inglesas vestían 
jerseys azules y blancos, calcetas azu-
les, cinturón en el mismo color y go-
rro rojo con blanco. El resultado final 
fue de tres goles a favor de Escocia 
frente a cero anotaciones por parte de 
las inglesas. De acuerdo con la cróni-
ca publicada en el Glasgow Herald dos 
días después, “el partido fue un fraca-
so, pero algunas de las jugadoras te-
nían una idea general del juego”.

Este fue el primer encuentro 
de una serie de juegos amistosos en 
una gira por Gran Bretaña que go-
zó de cierta popularidad. El 16 de ma-
yo de 1881, los equipos de Inglaterra 
y Escocia disputaron su único en-
cuentro de la gira en Glasgow. Según 
lo narrado en el Nottinghamshire 
Guardian, al menos cinco mil perso-
nas asistieron al partido, el cual trans-
currió con normalidad hasta que las 
jugadoras sufrieron empujones y tu-
vieron que regresar rápidamente a sus 
autobuses. La multitud tomó las es-
tacas que separaban a las gradas del 
campo y las lanzaron a los autobuses, 
de no haber sido por la policía las ju-
gadoras habrían recibido lesiones más 
graves. Los comentarios negativos, 
las amenazas y las reacciones violen-
tas de algunos espectadores provoca-
ron que el futbol femenil abandonara 
el espacio público por varios años.

En 1894, Nettie J. Honeyball pu-
blicó varios anuncios en algunos pe-
riódicos para invitar a las mujeres a 
formar parte del primer equipo de fut-
bol. Alrededor de unas treinta mu-
jeres atendieron a la convocatoria y 
así nació el British Ladies’ Football 
Club. El equipo no había surgido úni-
camente por el “mero gusto de jugar 
futbol”, también tenía una intención 
laboral y política: consolidar la figura 
de la jugadora profesional, hacer di-

Las primeras futbolistas
HISTORIA

LL
SARA MARIANA 
BENÍTEZ SIERRA

a Revolución 
Industrial y el ex-
tenso reinado de 
Victoria I fueron 
los acontecimien-
tos históricos que 
dieron forma al 
futbol como lo 
conocemos ac-

tualmente. La Revolución Industrial 
trajo consigo a la clase obrera  
y la era victoriana destacó por su  
interés para homogeneizar las reglas 
del futbol de carnaval, un juego  
medieval en el cual los hombres gol-
peaban una piedra de molino con una 
pesada pelota que se arrojaban con 
las manos y los pies. Por tratarse de 
un juego ruidoso, violento y desor-
ganizado que distraía a los hombres 
de otras actividades más útiles, co-
mo el tiro con arco, a lo largo de cin-
co siglos sufrió varias prohibiciones.

La fecha de nacimiento ofi-
cial del futbol es el 26 de octubre de 
1863, cuando se fundó la Football 
Association (fa). Ebenezer Cobb 
Morley fue el responsable de regla-
mentar el arte del balompié y diferen-
ciar entre el futbol y el rugby, que usa 
las manos y movimientos como el ta-
cleo. En un inicio, los jugadores de 

futbol eran amateurs, pero esta “ho-
mogeneización” significó un acelerado 
crecimiento y la fundación de los pri-
meros clubes. La fa se vio forzada  
a dar el siguiente paso: la profesionali-
zación. De esta manera, el futbol dejó 
de ser un deporte para unos cuantos  
y llegó a las masas con la inclusión 
de la clase obrera en los equipos.

Sin embargo, los hombres que se 
reunieron en la taberna Freemasons’  
y crearon las trece reglas del futbol  
no contaban con que las mujeres  
también querían jugar.

Durante mucho tiempo se pensó 
que lo propio de la mujer se ubicaba 
en la esfera de lo privado, domésti-
co y familiar. Por lo tanto, el deporte 
para las mujeres debía ser una cues-
tión privada y practicarse sin llamar 
demasiado la atención. El futbol sig-
nificó para las mujeres británicas la 
conquista de lo público, así como el 
abandono del corsé y la moda victo-
riana para tener mayor movimien-
to y libertad corporal sin piernas que 
se tropezaran con grandes telas.

A pesar de que en 1895 se fun-
dó el British Ladies’ Football Club, 
el futbol femenil nació unos años an-
tes. El 7 de mayo de 1881 se disputó el 
primer partido de futbol femenil en-
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El futbol es un pequeño ejem-
plo de la lucha de la mujer por rei-
vindicar sus derechos. La llama que 
encendió Olympe de Gouges con la 
Declaración de los Derechos de la 
Mujer y la Ciudadana en 1791 y la evo-
lución del movimiento feminista a lo 
largo de los siglos xviii y xix muestran 
que el espacio público era también lu-
gar para que las mujeres desarrollaran 
sus propias convicciones. Jugar futbol 
es un acto de resistencia y una recu-
peración de los espacios de los que las 
mujeres hemos sido segregadas por no 
ser “lo suficientemente buenas”. Sin 
lady Florence, Mrs. Graham o Nettie 
Honeyball el día de hoy no podría-
mos hablar de Megan Rapinoe, Alex 
Morgan o Stephany Mayor. Aunque 
queda mucho por hacer, ahora con-
tamos con ligas profesionales de fut-
bol y mundiales. El balón ahora está 
del lado de los espectadores, a quienes 
nos toca apoyar a nuestros equipos y 
disfrutar de cada minuto de juego pa-
ra que este deporte siga creciendo. ~

SARA MARIANA BENÍTEZ SIERRA es  
historiadora y docente. Dirige el proyecto  
de divulgación Historia Chiquita.

va oportunidad al deporte femenino. 
El equipo más notable de la época fue 
el Dick, Kerr Ladies Football Club, el 
cual surgió a finales de 1917 en la fá-
brica de armamentos Dick, Kerr & 
Co. de Preston y disputó 828 parti-
dos en sus 48 años de existencia, algu-
nos de sus juegos atraían al menos a 
diez mil personas. Fue tal su populari-
dad, que la fa emitió el 5 de diciembre 
de 1921 una resolución en donde pro-
hibió a las mujeres jugar en los esta-
dios de sus clubes afiliados relegando 
nuevamente la práctica del “depor-
te inapropiado para mujeres” a la es-
fera privada. Hasta 1970 se creó la 
Federación Internacional y Europea 
de Futbol Femenino, la cual orga-
nizó dos mundiales no oficiales: en 
1970 en Italia y en 1971 en México. 
El mundial de México superó cual-
quier expectativa y la asistencia de la 
final entre México y Dinamarca reu-
nió a más de cien mil personas, un ré-
cord. El éxito de los partidos provocó 
que, en 1971, la Union of European 
Football Associations (uefa) obliga-
ra a sus afiliados a fomentar el fut-
bol entre las mujeres y, por ello, la 
fa levantó la prohibición de 1921.

nero y reivindicar los derechos de las 
mujeres a finales del siglo xix y prin-
cipios del xx. En una entrevista pu-
blicada en febrero de 1895 en el Daily 
Sketch, Honeyball declaró: “Fundé la 
asociación el año pasado, con la vo-
luntad de probar al mundo que las 
mujeres no son las criaturas ornamen-
tales e inútiles que los hombres han 
imaginado.” El equipo contó con el 
apoyo de algunas de las feministas de 
la primera ola, como lady Florence 
Dixie, miembro de la aristocracia bri-
tánica, y Helen Matthews, mejor co-
nocida como Mrs. Graham y una de 
las jugadoras de los partidos dispu-
tados en 1881. Honeyball y Matthews 
tuvieron una serie de confrontacio-
nes debido a que cada una quería ser 
considerada como la fundadora úni-
ca del futbol femenino. En la tem-
porada de 1895-1896 existieron dos 
equipos con el mismo nombre que 
deseaban ganarse el apoyo de lady 
Florence Dixie: las Lady Footballers. 
Uno era propiedad de Honeyball y 
el otro reconocía a Mrs. Graham co-
mo capitana y rechazaba toda relación 
con Honeyball, como dieron a cono-
cer los encabezados de los periódi-
cos de la época. Lady Florence Dixie 
se hartó de que ambos equipos es-
tuvieran usando su nombre y retiró 
su apoyo. Tiempo después el British 
Ladies’ Football Club se disolvió.

Durante las prácticas del blfc hu-
bo un interés constante por parte de 
los medios para ilustrar cómo es que 
las mujeres practicaban el depor-
te. Muchas veces en tono de burla, se 
cuestionó su forma de jugar e incluso 
se ponía en duda el sexo de las juga-
doras que eran talentosas porque no se 
creía posible que las mujeres pudieran 
jugar bien al futbol. La disolución del 
blfc generó que el futbol femenil des-
apareciera de Gran Bretaña por un  
largo periodo. Y, aunque ocasional-
mente las mujeres jugaban futbol, la 
fa prohibió los encuentros mixtos para 
que no hubiera posibilidad alguna de 
profesionalización del futbol femenil.

La Primera Guerra Mundial sa-
cudió a Europa, pero abrió una nue-

Los virus  
del padre Kircher

FIERRO VIEJO

VV
GUILLERMO 
SHERIDAN

enero al je-
suita alemán 
Athanasius 
Kircher (1602-
1680) pues lo 
mismo fue el 
autor del di-
vino Oedipus 
aegyptiacus, teó-

rico del obelisco, matemático her-
mético, pionero de la geología, sagaz 
lingüista, arquitecto imposible, cos-
mólogo delirante, teólogo audaz, 
vulcanólogo cabalista, hermeneu-

ta visionario, musicólogo vanguar-
dista... Una de las inteligencias más 
voraces y productivas que en el mun-
do han sido, si no es que la más.

Y de viejo arraigo en México 
pues tanto don Carlos de Sigüenza 
y Góngora como sor Juana Inés de 
la Cruz (que lo llamaban Atanasio 
Kirchero) lo estudiaron a fondo y lo 
amaban, toda vez que les abrió ven-
tanas por las que podían “asomar-
se a las especulaciones más osadas 
y a los descubrimientos de la nue-
va ciencia sin peligro de ser acusa-
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dos de herejía”, como explica Octavio 
Paz, quien aventura que sin su ma-
gisterio difícilmente habría abarcado 
la monja “los fenómenos naturales”.

Lo leí y estudié un poco en al-
gún libro para apreciar el peso de su 
pensamiento en la transmisión del 
culto de la naturaleza como Magna 
Mater, sincretismo delicioso en el 
que operan lo mismo el neoplatonis-
mo isíaco que la tradición iluminis-
ta de las correspondencias y el culto 
a la Gran Diosa, sabidurías que lle-
gan vivas a nuestros días gracias al 
gran romanticismo, la teosofía inte-
ligente o el socialismo fourieriano.

Solo ahora me he enterado de que 
Kircher –quien sobrevivió a las ho-
rrendas plagas italianas de 1656– fue 
también el primer cerebro moder-
no en proponer que las epidemias es-
taban relacionadas con los corpúsculos 
microbianos que miró, primero que na-
die, en su rústico microscopio (tam-
bién era óptico), y no solo eso, sino el 
pionero en calcular que los “virulentos 
hálitos” viajan por el aire y causan los 
contagios, forma nefasta de la pansper-
mia, cuyas “semillas universales” alum-
bran, cuando son fastas, la vida fértil.

Todo lo que pensó sobre el tema 
fue a dar a un libro cuyo título es tam-
bién su resumen elocuente: Scrutinium 
physico-medicum contagiosae luis, quae 
dicitur pestis, quo origo, caussae, signa,  
prognostica pestis nec non insolentes  
malignantis naturae effectus, qui statis  
temporibus, coelestium influxuum  
virtute & efficacia tum in elementis tum 
in epidemiis hominum animantiumq; 
morbis elucescunt, una cum appropriatis  
remediorum antidotis... etc., que entre  
sabios se abrevia Scrutinium pestis, 
apareció en 1658 y puede leerse ínte-
gro en línea en su edición original.

Al final del tomo, incluyó Kircher 
una chronologia pestium que registra to-
das las pestes habidas en la historia, 
desde la primera, en Aegypto, en el año 
827 post diluvium, cuando Dios dispu-
so la muerte por peste de los primo-
génitos egipcios, hasta la última en su 
tiempo, la de 1656 en Roma y Nápoles, 
que el jesuita sobrevivió aterrado. No 

la incluye en la lista, pero menciona 
los contagiosi morbi folis indigenis  
de la remota América (p. 229).

Con su microscopio, Kircher miró 
(en sus propias palabras) “una proge-
nie inmensa de lombrices diminu-
tas, algunas con cuernos, con alas otras 
y unas más con muchas patas”. Y, en 
tanto que ese mundo putrefactus pu-
lula en los vegetales, calculó que lo 
comían los animales que luego, comi-
dos a su vez por los humanos, cerra-
ban el ciclo y... ¡putrefactio transmita!

Además, razonó que esos cor- 
púsculos “viajan por el aliento, son  
adherentes, se pegan a la ropa y a las 
manos y los poros mismos, desencade-
nan epidemias”. Y anticipó que un ob-
jeto infectado genera semina “sin vida, 
pero latentes, que reviven en el mias-
ma del aire”, donde flotan hasta  
encontrar un huésped para transfor-
marse en activo “gusano invisible”.

El asunto, claro, es complejo y 
amerita un repaso lento y largo. Me 
parece una buena introducción el en-
sayo de Martha Baldwin, “Reverie 
in time of plague” que recoge Paula 
Findlen en Athanasius Kircher. 
The last man who knew everything 
(Routledge, 2004), libro en el que tam-
bién colaboró el llorado Stephen Jay 
Gould. Más emocionante aún es A 
study of the life and works of Athanasius 
Kircher, ‘germanus incredibilis’ de 
John Edward Fletcher (Brill, 2011).

Sin ser medicus (de lo que se ufana, 
pues poca estima les tenía), Kircher 
concluyó sumariamente que aún no 
había antidotis ni tratamiento, pero 
tendría que haberlo un día, pues pa-
ra su idea platónica del equilibrio era 
imposible que la madre Naturaleza 
permitiese un daño sin su respectivo 
remedio, que habría que encontrar.  
Mientras tanto, “dado que no hay tra-
tamiento terapéutico eficaz, lo mejor 
que podemos hacer es un esfuer-
zo profiláctico”, concluyó Kircher.

Hace casi cuatro siglos... ~

GUILLERMO SHERIDAN es escritor. Su libro 
más reciente es Breve revistero mexicano 
(Instituto de Investigaciones Filológicas-unam, 
2019).

Chaplin 
político

CINE

l primer comu-
nista en la fil-
mografía de 
Chaplin es el jo-
vial fresador de 
Tiempos moder-
nos (1936), quien 
tras caer entre 
las ruedas de la 

cadena de montaje de una gran fábri-
ca sufre un ataque de hiperactividad, 
se pone a danzar un ballet mecáni-
co en la planta, arrasa con todo y aca-
ba encerrado en un manicomio; a la 
salida del sanatorio el obrero vuel-
ve al paro, y así reaparece el celebra-
do vagabundo de bombín y levita por 
última vez, exceptuando una breve re-
memoración de su figura en Candilejas 
(1952). Al callejear de nuevo, el hom-
brecillo desempleado de Tiempos 
modernos se pone en cabeza sin dar-
se cuenta de una agria manifestación 
sindical enarbolando inocentemente 
una banderola roja que ha encontra-
do en el suelo; en la contienda entre 
las fuerzas del orden y los manifes-
tantes es detenido por la policía y en-
carcelado por ser “líder comunista”.

La trayectoria posterior del gran 
cineasta y cómico daría, sin embar-
go, más pretextos para las acusaciones 
personales de comunismo y antiame-
ricanismo que le hicieron abando-
nar en 1952, después de cuarenta años 
de residencia y trabajo en los Estados 
Unidos, el país con el que ajustaría 
cuentas en dos películas fuera de lo 
común, Monsieur Verdoux y, ya ins-
talado en Europa, Un rey en Nueva 
York. Ahora que no hay cine en los ci-
nes y el alimento de las series espa-
ñolas y extranjeras disponibles no me 
hace perder el apetito del séptimo ar-
te consuetudinario, he podido recon-
siderar la quizá menos popular obra 
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natural de insumiso, de paria. Cuatro 
años después, Chaplin abordó de mo-
do historicista el presente en El gran 
dictador (1940), que aún tiene escenas 
de slapstick desenfrenado y set pieces de 
irresistible hilaridad (la cena del cru-
ce de tartas entre Benzino Napaloni 
y Hynkel, trasuntos clarísimos de 
Mussolini y Hitler, o la llegada imposi-
ble del tren presidencial a la estación), 
pero entra de lleno en la palabra, inol-
vidablemente convertida en metáfora. 
Hynkel, el dictador de esa Alemania 
reconocible que es el país Tomania, ha-
bla de vez en cuando, y sobre todo en 
sus discursos, un falso alemán com-

sonaje real de Henri Désiré Landru,  
no eran bien vistos por el establishment  
y menos bien aún por la Legión 
Estadounidense de actividades antia-
mericanas; recordemos que el senador 
McCarthy estaba en esos años en ple-
na furia de cazador de brujas y bru-
jos. Monsieur Verdoux, fascinante como 
es desde su comienzo engañoso hasta 
sus giros inesperados, tanto líricos co-
mo grotescos y aun graciosamente ri-
dículos, fue un fracaso comercial en 
América y prohibida en España, donde 
se estrenó hasta 1977. Aunque tuvo un 
padrino muy esclarecido, el gran nove-
lista James Agee, que, famoso y respe-
tado crítico de cine como era entonces, 
le dedicó, cosa excepcional: tres artí-
culos seguidos y entusiastas entre ma-
yo y junio de 1947 en las páginas del 
semanario The Nation. En Francia, y 
ante las reconvenciones de cariz pu-
ritano de Les Temps Modernes, André 
Bazin salió en su defensa, dedicán-
dole a ese filme, en ocasiones diver-
sas, páginas de pormenorizado estudio; 
también Rohmer, que escribió con 
Bazin un libro seminal sobre Chaplin, 
y Chabrol, autor en 1963 de un Landru 
con guion de Françoise Sagan, de-
fendieron vivamente esta historia de 
un criminal hacedor de justicia que, 
descubiertos sus crímenes, tiene dos 
grandes momentos de bravura: la de-
posición antibelicista ante el tribunal 
que le condenará a muerte, y su pero-
rata al reportero que le interroga poco 
antes del ajusticiamiento: “Un asesina-
to te convierte en un villano; millones 
en un héroe. Los números santifican.”

Es curioso que un ser tan universal-
mente adorado como Charlot contuvie-
ra dentro de sí a un vilipendiado por la 
gran derecha de varios países, por no 
decir medio mundo. El desenlace de 
Monsieur Verdoux no se olvida. El ase-
sino exquisito, antiguo cajero de banco 
despedido y empobrecido tras el crack 
del 29, que Chaplin interpreta sin char-
lotada ninguna, se muestra respetuo-
so pero esquivo ante el sacerdote que 
le conforta (“estoy en paz con Dios; mi 
conflicto es con los hombres”), recha-
za el cigarrillo de gracia que le ofrecen 

de sus últimos veinte años, gracias a la 
incomparable Colección Chaplin de 
mk2, un estuche de diez discos en for-
mato dvd editado a comienzos del si-
glo xxi por el productor y exhibidor 
Marin Karmitz con inusitada calidad 
y la bonificación (muy afrancesada, 
eso sí) de ricos materiales adicionales.

Con el advenimiento del cine ha-
blado, que él tardó más de una década 
en aceptar, Chaplin fue sujeto de tres 
transformaciones: el renuente aban-
dono de su alter ego Charlot, el afian-
zamiento de su independencia laboral 
dentro de la productora United Artists 
que había cofundado en 1919 con D. 
W. Griffith, Mary Pickford y Douglas 
Fairbanks, y la preponderancia, tan-
to en las tramas como en los discursos, 
de una vertiente política de izquier-
das que ya antes sentía. Naturalmente, 
la conciencia social de Charles Spencer 
Chaplin, cockney londinense, huérfa-
no de una familia bohemia y con pre-
caria vida adolescente, se manifiesta 
en muchas de sus obras breves y lar-
gas del periodo, unos diez años, en 
el que, con éxito inmediato, trabajó a 
sueldo de las cuatro grandes compa-
ñías hollywoodenses: un socialismo hu-
manitario nada ingenuo aunque muy 
sentimental y de fondo cristiano, a me-
nudo irreverente y hasta irónicamen-
te anticlerical, en el que el vagabundo 
torpe y audaz y un tanto ridículo nun-
ca se arredra, creciéndose, sin temor 
a llevarse palos y sufrir la cárcel, an-
te los grandullones y los mandamases.

Burlesco de temperamento, dul-
zón casi siempre aunque con brotes de 
cinismo, el personaje de Charlot the 
tramp (el vagabundo) Chaplin lo en-
carnó destacadamente hasta Luces de 
la ciudad (1931), excelente película ya 
sonora pero, al igual que la siguien-
te Tiempos modernos (1936), sin diálo-
gos; en esta última la figura charlotesca 
es un avatar que acaba apoderándo-
se del argumento a partir del momento 
en que el protagonista asalariado pier-
de su trabajo en tiempo de convulsión 
económica, y los distintos encierros a 
la fuerza (manicomio, cárcel, comisa-
ría) le devuelven, digámoslo así, su ser 

prensible por la fonética y la mímica; 
tanto él como Napaloni en su italiano 
macarrónico son un presagio muy elo-
cuente de lo que hoy llamamos el len-
guaje falso, la logorrea de los embustes.

Justo es decir que tanto la alocución 
final del barbero judío idéntico al dic-
tador Hynkel (ambos interpretados por 
Chaplin), como el alegato del asesino 
de mujeres Verdoux o los soliloquios 
de Shahdov, rey de otro país imagina-
rio en el exilio, incurren en el discursis-
mo aleccionador del cine de tesis, sin 
que por ello ninguna de las tres pierda 
su eficacia alegórica y su potencia dra-
mática. Monsieur Verdoux, aún rodada 
en los Estados Unidos en 1947, sufrió 
de censuras y denuestos desde antes de 
su realización, quizá porque sus auto-
res, el Chaplin de irregular vida marital 
y simpatías gauchistas, y Orson Welles, 
que le dio (y cobró a buen precio) la si-
nopsis de esta variante ficticia del per-
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A R C H I V O

En esta novela de Goytisolo, inspirada 
en la tradición islámica, el narrador rela-
ta el viaje de cuarenta días que empren-
de su alma después de morir. Sus visiones 
entrelazan los tormentos a los condena-
dos, la crueldad de la guerra y los horrores 
de las plagas. A continuación, se presen-
ta el fragmento que se publicó en abril de 
1993, en el número 197 de Vuelta. Esta sec-
ción ofrece un rescate mensual del mate-
rial de la revista dirigida por Octavio Paz.

allí el espectáculo. ¿Necesidad de  
imponer una distancia entre sí y los 
demás o imponerse una distancia res-
pecto a sí mismo? ¿Certeza brusca de 
su precariedad, de la inmensurable 
consunción de cuanto, próximo aún 
pero ya inalcanzable, nostálgicamen- 
te percibía? Simple mirón en cual-
quier caso del fugaz torbellino de 
viandantes que discurría entre los ten-
deretes, sombrajos, cocinas portátiles, 
alfombrillas de plástico con toda la ga-
ma de su proliferante heteróclita mer-
cancía. El ámbito cuya llama le había  
ilustrado en tiempos de plenitud  
y dicha, ¿estaba condenado  
también a desaparecer? El fecundo 
teatro de luces y sombras, comedias 
y dramas cotidianos que alimenta-
ba su vida y voracidad creadora, ¿se-
ría despiadadamente barrido?

Y dio un paso más: se recogió a su 
casa adyacente a la Plaza y, acomoda-
do en el descubrimiento de la azotea, 
se contentaba con atesorar, con mi-
rada avara, estampas del gentío, vida 
todavía y no aniquilación, ifná o fa-
na, apuntando con los prismáticos al 
cráneo robusto y perfectamente ra-
surado de Saruh al anillo que circuía 
a Cherkaui y sus palomas amaestra-
das, sombras y más sombras de nube-
cillas errátiles, impelidas y dispersas 
por una leve brisa en torno al fan-
tasma de los últimos juglares, niños 
saltimbanquis, médicos dotados de 
ciencia infusa, recitadores de ensal-
mos, adivinos, cuentistas, encanta-
dores de sierpes, risueños bailarines 
gnavas. Un hilo muy tenue lo unía to-
davía a aquel universo de espectros 
directamente amenazado por un ro-
dillo compresor cuyo retumbo cubría 
de modo paulatino la marea de vo-
ces e incluso la llamada a la oración de 
los almuédanos desde los alminares 
de las mezquitas contiguas a la Plaza.

Fue entonces, la tarde de un 17 de 
enero, cuando, frioleramente arropa-
do contra el cierzo de las tersas cordi-
lleras nevadas, divisó en su perímetro 
vacío, desierto, la llegada de las prime-
ras carretas de cadáveres. Venían sin 
bestias ni arrieros desde Bab Fateh y 

Estaba en su centro, morada y de-
licias, en las entrañas de un mun-
do palpitante de vida, solicitado a un 
tiempo por voces, olores, gestos, con-
tactos, sabor de broquetas y cuencos 
de harina, consciente de la unicidad y 
diversidad de cada una de las partícu-
las, de su igualdad radical con la ma-
sa proteica de cuerpos objetos de su 
imantación, misericordia o deseo, co-
munidad de destino asumida en la 
desnudez del nacimiento y tránsi-
to, racimos humanos de inasible be-
lleza y fulgor súbitamente extinto.

¿Eran su vejez o cansancio los que 
lo habían apartado poco a poco del te-
rritorio aguijador de la halca? ¿La sen-
sación melancólica de haber agotado 
en lo escrito su lozanía original y diá-
fana? Lo cierto es que un día abando-
nó el pastoreo de corros, su instintivo 
y feraz nomadismo para apostarse en 
la esquina de un café y observar desde 

y acepta al contrario con una bella frase 
la copa servida: “Nunca había probado 
el ron”; se la bebe, con aparente placer, 
y sale en comitiva hacia la guillotina.

Hostigado por McCarthy y una 
parte de la prensa, tenido por defrau-
dador de hacienda, filocomunista y an-
tipatriota (nunca solicitó la ciudadanía 
estadounidense), Chaplin, que se ne-
gó a denunciar en la caza de brujas, di-
rigió diez años más tarde su mirada de 
mofa al país al que llegó huyendo de la 
pobreza londinense y del que salió pa-
ra siempre en 1952 como hombre rico 
casado sospechosamente con una jo-
ven de dieciocho años teniendo él más 
de sesenta. En Un rey en Nueva York 
(1957) hay sublimes momentos de comi-
cidad sarcástica (la sesión de cine y sus 
tráilers trillados, los anuncios publicita-
rios, la cirugía estética facial) y mensajes 
un tanto crudos, aunque certeros e in-
cluso proféticos; Jim Jarmusch, en una 
entrevista hecha ex profeso para la cita-
da Colección Chaplin, sostiene que la 
película “predice el futuro de la cultu-
ra estadounidense”. El reparto flaquea 
de modo ostensible en los papeles fe-
meninos, siendo sin embargo un gran 
acierto su propio hijo Michael, de diez 
años, interpretando al deliciosamen-
te redicho niño Rupert, hijo de mili-
tantes encarcelados, que lee a Marx y 
discursea. También discursea Chaplin 
más que nunca, y se ablanda con ese 
Rupert tajante en sus dogmas infantiles 
que sucumbe a la persecución policial 
y da nombres de amigos comunistas de 
sus padres. Sentimental y ácidamen-
te vengativa, la fábula del rey depues-
to por la revolución y enamoradizo de 
mujeres jóvenes da el adiós definiti-
vo a la tierra que le dio la personali-
dad y la fama. Desde la ventanilla del 
avión que sobrevuela Nueva York rum-
bo a Europa, el rey Shahdov es más 
que una sombra. ¿Formula un vatici-
nio? ¿Echa una maldición? El presen-
te del Trump más ensoberbecido frente 
el errante tramp de Charles Chaplin. ~

VICENTE MOLINA FOIX es escritor. En 2019 
publicó Kubrick en casa (Nuevos Cuadernos 
Anagrama).
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JUAN GOYTISOLO fue un escritor e intelectual 
español. Su obra abarca novelas, libros de 
cuentos y de viajes, ensayos y poemas.

Semmarín, Riad Ez-zitún y Mohamed 
el Jamis con simultaneidad minucio-
samente sincronizada, como movidas 
por control remoto o impulsadas por 
una fuerza natural. Empezó a cortarla, 
primero por unidades, luego por de-
cenas mientras convergían al centro y 
vaciaban sus cargas, pilas ingentes de 
cuerpos dislocados o yertos, de boca 
entreabierta como para emitir un últi-
mo grito y ojos desorbitados por el es-
panto. Ningún alma piadosa se había 
encargado de lavarlos y envolverlos en 
sudarios, cerrar sus párpados, obturar 
los oídos y fosas nasales con algodón, 
sujetar los pies y mandíbulas con un 
cordel, cruzar decorosamente sus ma-
nos sobre el pecho ni inclinarlos a la 
derecha conforme a los preceptos sa-
grados. Poco a poco, el espacio de la 
halca y el regateo de feriantes se había 
convertido, como en la leyenda bautis-
mal del lugar, en una asamblea de ca-
dáveres cuyo número aumentaba con 
la regularidad puntual y mecánica del 
trabajo en cadena de una gran fábrica. 
¿Era una violenta evocación de Noche 
y niebla grabada para siempre en su 
memoria en todo su horror desnudo? 
Los prismáticos enmarcaban breve-
mente una cruda sucesión de imáge-
nes de cuerpos maniatados, balazos en 
la nuca, pechos acribillados de metra-
lla, bayonetazos asestados de espalda, 
semblantes inmovilizados por gases 
tóxicos o bombas de descompre- 
sión en muecas de dolor indecible.  
Solo entonces había advertido las  
primeras ondas aún sosegadas de  
la inundación.

Una marea de sangre, como des-
bordada de un gran estanque o presa, 
avanzaba con lentitud desde las calles 
cercanas al Banco del Magreb y edifi-
cio de correos, se extendía y enrojecía 
mansamente el suelo entre las pirámi-
des humanas apiladas por la afluencia 
continua de las carretas. ¿Quién logra-
ría, aun con palabras sueltas / hablar de 
tanta sangre y tanta herida, / aunque 
diese al discurso muchas vueltas?, recor-
dó. ¡El flujo subía visiblemente de ni-
vel, cubría el aparcamiento de coches 
y terraza del Glacier, alcanzaba de 

los Siete Hombres Santos y anegaban 
jardines, mercados, avenidas y calles? 
Miró a la Kutubia y descubrió que en 
el asta de la bandera izada durante la 
plegaria ondeaba una camisa chamus-
cada y embebida de sangre. ¿Qué án-
gel colérico o mensajero de muerte 
podía haberla plantado allí? Apostado 
en su atalaya frágil, percibía sin nece-
sidad de los gemelos el auge amena-
zador de la crecida mientras inundaba 
los bazares fronteros y arramblaba con 
sus enseres y mercancías. ¿Sumergía 
ya los bajos del Hotel de France, do-
blaba irrefrenable la esquina en direc-
ción de Riad Ez-zitún? Escuchó  

el rumor de la inundación encauzado 
por la angostura del pasaje y la vio te-
ñir de rojo la entrada del cine Edén, 
atropellarse como una mugiente bo-
yada por el laberinto de callejas que 
conducía a su casa. Su fragor, similar 
al de las aguas desbocadas en las com-
puertas de una presa, ascendía conmi-
natorio y brutal por entre los muros 
de las viviendas. ¿Se había vaciado re-
pentinamente la ciudad de todos sus 
habitantes? ¿Nadie, fuera de él, se 
percataba de aquella riada sangrienta? 
Aparejó el oído a la espera de gritos y 
llanto, aguardó en vano alguna lábil 
señal de vida. ¡El grueso de la avenida 
había irrumpido en el zaguán, se vol-
caba en el patio, cubría los tiestos de 
flores y la fuentecilla! ¿Ningún mo-
rador de la casa reparaba en lo suce-
dido? ¡Rápido, pronto, coged bayetas 
y cubos, formad un dique de conten-
ción, impedid que esa sangre suba las 
escaleras! ¿No veis que va a entrar 
en la biblioteca y empapar los textos? 
¡Salvad al menos los borradores y las 
notas de este texto, los místicos musul-
manes, cristianos y hebreos, los volú-
menes de Dante e Ibn Arabi, la Guía 
espiritual, el Libro de la escala!  
¡No permitáis que cubra y borre la ex-
presión de la inteligencia y corazón 
humanos, que las palabras sustancia-
les sean abolidas! ¿Hablaba a solas? 
¿Alguna ánima medrosa lo escucha-
ba? Pero todo era rojo ya y del cielo 
bermejo y su hostil coalición de nubes  
cárdenas llovía asimismo un denso 
turbión de sangre cuyas gotas reven-
taban como frutas maduras sobre los 
signos precarios trazados por él mis-
mo, las páginas manuscritas dispersas 
de su obra inconclusa y para siempre 
anegada. Solo tuvo tiempo de abrir el 
ejemplar de un poemario que tenía a 
la mano y leer pisa la tierra con suavi-
dad, pronto será tu tumba, antes de su-
mirse en la vorágine del remolino 
hacia la plétora, los muertos  
y el ángel exterminador de la Plaza. ~

continuo cotas más altas! ¿De qué  
inmenso caudal de venas y arte-
rias procedía? ¿De los deshereda-
dos de Ben Suda? ¿Manifestantes 
ametrallados en las calles de 
Orán? ¿Humillados y ofendidos 
de los barrios populares cairotas? 
¿Martirizados de Sabra y Chatila? 
¿Madres sorprendidas de compras 
en los feroces bombardeos de Beirut? 
¿Adolescentes lanzapiedras de Kair 
Malik? ¿Aldeanos exterminados de 
Halabxa, niños apriscados en el infier-
no de El Chatti? ¿O eran simplemente 
los lechos del Tigris y Éufrates los que 
se vertían con ímpetu en la medina de 
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