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CHRISTOPHER  
DOMÍNGUEZ MICHAEL
Creo que al propio David Toscana 
ya le conté la anécdota. La última vez  
que vi a Ricardo Piglia, en el pasillo 

de un hotel en Xalapa, nos saluda-
mos brevemente y vi que llevaba 
en la mano un ejemplar de El último 
lector, de Toscana, siendo el maes-
tro argentino autor de un libro del 
mismo título. El de Piglia –uno de 
sus mejores ensayos– había apa-
recido un año después que el del 
regiomontano y, adelantándose a 
cualquier comentario que yo pudie-
ra hacer, me dijo: “Me avergüenzo, 
ante esta obra genial, de tener un 
libro que se titula igual.”

El último lector (2004), sin duda, 
dio comienzo al vertiginoso ascenso 
de Toscana (Monterrey, 1961) como 
uno de los más originales narradores 
hispanoamericanos, quien, hasta el 
Premio Xavier Villaurrutia ganado 
en 2017 gracias a Olegaroy, no goza-
ba del crédito merecido en México, 
expatriado voluntario, en Polonia y 
en España, desde hace varios años. 
El último lector es una de las pocas 
novelas actuales que he leído, en 
cualquier lengua, sobre el fin de la 
lectura, tan profetizado. Una vez 
realizado ese exorcismo, Toscana 
se sintió liberado para invadir toda 
tierra literaria que le apeteciese. No 
pide permiso, imagina. Es notorio 
en él –especulo con lo poco que sé 
de su itinerario– que habiendo sido 
un escritor tardío, proveniente de 
un medio no letrado, careció de los 
escrúpulos de aquellos que hemos 
sido, antes que escritores, prospec-
tos de hombres de letras. Algo hay 
en él de la barbarie del conquistador 
indómito para quien su Monterrey 
natal tiene tantas virtudes como su 
homónimo Königsberg, Cracovia 
o Tierra Santa para servir de sali-
da de emergencia al pasadizo de su 
imaginación.

Ello no quiere decir que Toscana 
sea un improvisado. Narrador profe-
sional, cada una de sus novelas está 
basada en una investigación erudi-
ta, de aquellas que no se notan, pues 
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Toscana sirve al lector, no a su currí-
culum. No pone bibliografías al final 
de sus ficciones ni da lecciones uni-
versitarias de sociología planeta-
ria al público aunque en Evangelia, 
su apuesta porque Jesús haya sido 
una mujer, se sustenta en un cono-
cimiento poco usual por detallado 
–al menos en un novelista de nues-
tra lengua– del Nuevo Testamento; 
Olegaroy, cuyo humor negro carece 
también de parangón, es una recrea-
ción del hombre superfluo de la lite-
ratura rusa o un homenaje a Bouvard 
y Pécuchet o ninguna de las dos cosas 
y a mí me gana la antiquísima angus-
tia de las influencias.

Finalmente, La ciudad que el diablo 
se llevó –publicada originalmente en 
2012– se inspira, desde luego, en la 
experiencia polaca del autor. Pero el 
no ser polaco le permitió una irreve-
rencia, asociada a la piedad, sobre el 
horror de 1939-1945 que quizá nadie 
nacido en Varsovia o en Cracovia se 
hubiese atrevido a musitar. A dife-
rencia de tantas novelas mexica-
nas sobre las guerras mundiales que 
pulularon en los primeros años del 
siglo, al grado de que alguien habló, 
risueño, de nuestro “nazismo mági-
co”, en La ciudad que el diablo se llevó 
cada frase está trabajada con una 
belleza solo hija de la precisión y de 
la brevedad. Prosa inolvidable por 
eficaz, ajena a la llamada “literatura 
fácil de tema culto”, la de Toscana 
hipnotiza al lector porque el pasa-
do, como sostenía Proust, solo simu-
la que se mueve.

De las tres últimas novelas de 
Toscana aquí reseñadas, Evangelia 
es la menos convincente. Si, como 
he dicho, la paráfrasis evangélica 
es muy convincente y la improba-
ble Hija del Señor vuelve su camino 
hacia la cruz un rosario de ocurren-
cias que a veces nos hace pensar en 
Toscana como en un ilustre discípu-
lo de los Monty Python, al final el 

esfuerzo resulta un tanto vano. Dado 
que los primeros cristianos deci-
den sustituir la pasión de Evangelia 
por la de un pariente suyo, un tal 
Jesús, deformando la historia sagra-
da desde el origen, la novela es la 
reconstrucción de un equívoco sin 
mayores consecuencias y la Tétrada, 
en vez de la Trinidad, queda en 
lograda variante novelística de exé-
gesis bíblica, entre las miles que hay, 
cuando las virtudes humorísticas de 
Toscana nos invitaban a un desen-
lace distinto.

Tenía que ser un gentil mexi-
cano en un país donde el antise-
mitismo persiste no sin alarmante 
gravedad quien escribiera una nove-
la tan judía como La ciudad que el dia-
blo se llevó. Mucho encuentro en ella 
del hombre superfluo de los rusos, 
insisto, pero también de los sarcas-
mos de Isaac Bashevis Singer, incle-
mente en su libertad de escritor aun 
con los suyos. El sufrimiento de los 
judíos exterminados por los ale-
manes con el asentimiento de tan-
tos polacos y amenazados por la no 
muy buena noticia de la llegada de 
los soviéticos recorre La ciudad que el 
diablo se llevó de principio a fin, sin 
que Toscana falte, ni por un momen-
to, a la modestia. Habiendo leído 
todo sobre la Varsovia martirizada, 
no tiene grandes ideas que agregar 
ni historiosofía alternativa que ofre-
cer. Le basta con un conjunto de 
condenados, siniestros o cómicos, 
compasivos o crueles, para quienes 
la guerra no fue un gran aconteci-
miento en el recurrir de los siglos 
sino “esa ráfaga de viento que des-
vía una bala justo cuando se adelanta 
la cabeza para estornudar o la visita 
que se hace a un pariente cuando cae 
una bomba sobre el propio techo”.

Esa creencia en la guerra como 
una decisión que hasta a las altas 
potestades se les va de las manos, 
habiéndola declarado con los 

propósitos más viles, tan propia de 
Joseph Roth y de todos los estu-
diosos de la hybris, está en Toscana, 
quien la traslada a una ruina donde 
el heroísmo está en la respiración de 
los sobrevivientes. El personaje cen-
tral de La ciudad que el diablo se llevó es 
el escritor cuya novela sobre aque-
lla Varsovia o no se escribirá o es la 
propia novela que tenemos en las 
manos. Que a Toscana le haya com-
placido ese tópico –el final de Cien 
años de soledad– habla de la seguri-
dad en sí mismo que ha ganado a lo 
largo ya de suficientes libros y no de 
su ingenuidad, porque está cerrando 
el círculo abierto con El último lector. 
Si dicha novela detalla el misterio de 
un mundo sin libros, La ciudad que el 
diablo se llevó plantea la posibilidad, 
siempre vigente, de un universo sin 
novelistas o donde al personaje que 
pretende escribir una, se la roba un 
novelista-Dios. Ello no hubiera dis-
gustado a Bruno Schulz, una de sus 
lecturas –me imagino– iniciáticas. 

Si Evangelia y La ciudad que el dia-
blo se llevó son dos novelas históricas 
bien heterodoxas, Olegaroy parece 
inclasificable. El héroe es otro sim-
ple a la rusa o un Pécuchet perdido 
en las calles de Monterrey durante 
las vísperas de la Guerra Fría porque 
la Historia en Toscana no es utili-
zada como gancho comercial; fun-
ciona a la manera del coro griego. 
Olegaroy, cuyo nombre no significa 
nada, padece insomnio y se le ocurre 
que robando para su uso el colchón 
de una mujer apuñalada podrá dor-
mir; ese acto solo le trae desgracias 
sin número, mismas –“las de un ase-
sino que no ha asesinado a nadie”– 
que aprovecha en un periplo este 
lector ávido y único de periódi-
cos para escribir una Enciclopedia 
de la desgracia humana. A partir de 
las visitas a los velatorios que rea-
liza acompañado de su providente 
madre, Olegaroy va recopilando una 
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ANDREA  
MARTÍNEZ BARACS
Camille Kouchner (París, 1975) es 
hija de Bernard Kouchner, médi-
co en zonas de guerra durante su 
juventud y cofundador de Médicos 
Sin Fronteras. Kouchner ha sido 
varias veces ministro y pertenece a 
la alta esfera política francesa. Tras 
su divorcio, la madre de Camille se 
volvió a casar con otro conocido per-
sonaje, Olivier Duhamel, un aboga-
do rico e izquierdista que representó  
el gran poder en la universidad de 
ciencias políticas de París, la prestigia-
dísima “Sciences Po”, entre muchos 
otros cargos, y obtuvo  renombre  
como uno de los grandes abogados a 
la cabeza del Estado francés.

Junto con el carismático Duha- 
mel, la gran fuerza en esa familia eran 
tres mujeres: la abuela Paula y sus 
dos hijas, Marie-France y Évelyne 
Pisier, la madre de Camille. Muy 
hermosas las tres. Marie-France era 
una famosa actriz de Truffaut y la 
Nouvelle Vague de los años sesen-
ta, y Évelyne, una politóloga bri-
llante. Los cuatro presidían la vida 
en una gran mansión propiedad de 
Duhamel en Sanary, en la costa del  
Mediterráneo, durante las largas 
vacaciones francesas de verano 
(Marie-France se casó con un primo 
de Duhamel). Decenas de perso-
nas habitaban las dos y luego tres 
casas de la amplia propiedad, con 
el sello de Saint-Germain-des-Prés, 

MEMORIAS

¡Prohibido prohibir!
Camille Kouchner
LA FAMILIA GRANDE
París, Éditions du Seuil, 
2021, 192 pp.

CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL 
es escritor y crítico literario. En 
2020, El Colegio Nacional publicó 
sus Ensayos reunidos 1984-1998 
y las Ediciones de la Universidad 
Diego Portales, Ateos, esnobs y 
otras ruinas, en Santiago de Chile.

filosofía de la muerte que –según el 
narrador– será patrimonio univer-
sal de la humanidad y lo llevará a 
ser citado por todos los científicos 
y tenido por un Sócrates del pasa-
do siglo xx.

Cualquier hijo de vecino y su 
muerte o el avionazo que el 4 de 
mayo de 1949 acabó con los futbo-
listas del Torino italiano –origen 
argumental de Olegaroy– es materia 
para que el filósofo de la simplici-
dad engañosa atraiga, con sus pará-
bolas, a un séquito a modo: Salomé, 
una suripanta, el profesor Mariles, 
poeta y matemático, o el sacerdo-
te conflictuado Fabián, quien lleva 
las ideas de su maestro, nuevo “teo-
tanista”, hasta trastornar al Vaticano 
porque la premisa “Dios es verdade-
ro” es una falsedad lógica. Incluso a 
las páginas del muy regio El Porvenir 
llega una angustiada refutación de 
Hans Urs von Balthasar.

En Evangelia Toscana dialoga  
con el Nuevo Testamento y en La 
ciudad que el diablo se llevó, con la gue-
rra como experiencia crucial, mien-
tras que en Olegaroy el asunto es la 
filosofía occidental entera tal cual 
puede ser volteada de cabeza por 
un pobre diablo necio en su genia-
lidad, epítome del sabio de aldea 
al cual nada humano o divino le 
es ajeno. El narrador enfrenta a su 
héroe con Russell, convierte la cama 
robada en símbolo postrero del Arte 
Contemporáneo (“el colchón es la 
metáfora, o acaso el preludio de 
robarle el sueño a la humanidad”), 
cita a Einstein, Fermat, Cantor o 
Gödel, y sostiene que, para azoro 
de los especialistas, calculó mejor 
que Leibniz y Newton, poniendo  
de cabeza al Scientific American y 
haciendo cambiar de rumbo, tam-
bién, a la carrera espacial. Interesado 
por el futbol a raíz de la tragedia del 
Torino, Olegaroy pretende, a su vez, 
modificar sus reglas en una cancha, 

de donde es expulsado aun cuan-
do la posteridad imaginada por 
Toscana lo tenga por un Garrincha 
inverosímil. “Cristo había usado 
parábolas, no circunloquios. Los 
planetas eran achatados y el propio 
óvulo humano se aproximaba más 
a ese balón de futbol”, ovoide pro-
puesto por Olegaroy en sustitución 
del vigente.

Predicador de la inmovilidad 
pues los accidentes ocurren por-
que se desobedece la claustrofilia de 
Pascal, promotor del divorcio siem-
pre y cuando se despose una y otra 
vez a la misma mujer y relativista 
radical, Olegaroy es uno de los per-
sonajes más fascinantes de nuestra 
literatura contemporánea. El libro 
de Toscana puede ser leído como 
una broma muy bien escrita o como 
una denuncia de la futilidad del 
saber humano y no deja de ser por 
ello una estupenda novela, diverti-
da como pocas entre las que se escri-
ben en español.

Al morir Olegaroy, Simone de 
Beauvoir ratificó la anécdota de la 
que fue testigo: Sartre, idiosincrá-
ticamente angustiado, se asoma a la 
ventana de su departamento en la 
Rue Bonaparte y dice: “Algo dejó 
de existir.”

Émulo de Flaubert, Toscana 
tiene su San Antonio, su Educación 
sentimental y su Bouvard y Pécuchet: 
se mueve con sagacidad entre las 
Sagradas Escrituras, la guerra como 
trasfondo de la vida o el enciclo-
pedismo como vademécum de la 
imbecilidad. Si la narrativa mexica-
na necesitaba de un verdadero cos-
mopolita, ya lo tenemos. Se llama 
David Toscana. ~



LETRAS LIBRES 
ABRIL 2017

55

LETRAS LIBRES 
MARZO 2021

55

Mientras tanto, la contracultura 
y la liberación sexual están en pleno 
vuelo en Sanary. En la mesa se dis-
cute de ideas y política, todas las 
edades tienen derecho a defender 
sus puntos de vista. Niños, jóvenes 
y adultos están desnudos casi todo 
el día, bailan, hay “fajes” entre per-
sonajes diversos. La madre intenta,  
frente a todos, enseñarle a su hija 
“de siete u ocho años” a besar: “Abre 
la boca, ¿quieres probar?” Escribe 
Kouchner: “A los once años me es- 
forzaba en seducir a todos los niños 
del colegio, mi madre y mi tía como 
modelo.” Las tres mujeres quie-
ren convencer a Camille de perder 
la virginidad a los doce años: “a tu 
edad yo ya ‘conocía al lobo’, ¿y tú 
qué esperas?”

Una noche, en Sanary, a una chi-
ca de veinte años se le mete una per-
sona en su cama. Huye y junto con 
sus padres levanta un reporte legal. 
Lo que deben aprender los jóvenes 
Kouchner de este episodio es que la 
chica era una exagerada, una repri-
mida. “Algunos padres e hijos se 
besan en la boca. Mi padrastro ca- 
lienta a las mujeres de sus amigos. 
Los amigos se ligan a las nanas. Los 
jóvenes son ofrecidos a las mujeres 
mayores.” A propósito de los acos-
tones de su marido dice Évelyne: 
“Coger es nuestra libertad.” Respecto 
a Duhamel, mentor adorado por 
Kouchner, quien, bajo su guía, estu-
dió derecho, cuenta: “él me enseñaba 
que ‘autorizado’ y ‘prohibido’ se defi-
nen de modo personal (relèvent d’une 
affaire personnelle)”. Cuando Camille 
tiene quince años, Duhamel “se 
vuelve fotógrafo” y cubre las paredes 
de la casa donde dormían los niños 
en Sanary de fotos ampliadas de  
piel, pechos y traseros de las niñas 
de su familia.

Los hijos aceptan los valores de 
sus padres y, con semejante hegemo-
nía en sus vidas –y con la distancia 

de su padre, quien fundó una nueva 
familia–, no les queda otra que acep-
tar esa vida en comuna, y por supues-
to que se divierten entre tantos 
jóvenes de todas edades (los padres 
los mandan solos a discotecas, sin 
ningún control). A la fecha Camille 
sigue diciendo que Sanary fue el 
paraíso, la felicidad.

Hasta que la historia familiar 
dio un triple vuelco: el abuelo igno-
rado se suicida y, dos años después, 
la abuela –que lo había renegado 
todo el tiempo– se suicida ella tam-
bién. Évelyne pierde para siempre 
su alegría y se entrega al alcohol. 
Los gemelos tienen trece años y han 
perdido sus dos principales apoyos. 
Entonces, en el departamento fami-
liar de París, Duhamel comienza a 
abusar sexualmente del gemelo de 
Camille. Ella lo sabe, su hermano 
le ruega no decir nada, el padrastro 
los hace cómplices, les recuerda lo  
mal que está su madre, por lo que no 
hay que decir nada... El asunto dura-
rá unos años, hasta que el hermano 
parta lejos, cumplidos los diecisiete.

El patrón se conoce: silencio, 
culpa, infelicidad. Cuando Camille 
tiene hijos, casi veinte años des-
pués, decide que no cargará más ese  
silencio envenenado y convence  
a su renuente hermano a revelarlo a  
su madre. ¡Sorpresa! La madre los 
rechaza con crueldad, culpa a los dos  
hijos de echar todo a perder, de ha- 
berla traicionado y de querer “qui-
tarle a su galán”. Dice que no fue 
tan grave y que el adolescente no 
se negó, por tanto, hubo consenti-
miento. Marie-France se indigna 
de la respuesta de Évelyne y rompe 
con su hermana. Tres años des-
pués, en 2011, Marie-France apa-
rece muerta al fondo de su alberca. 
Las averiguaciones judiciales reve-
lan públicamente el motivo de la  
pelea con Évelyne. Salvo muy con-
tadas excepciones, sobre todo por 

un barrio tan elegante como izquier-
dista, en la ribera izquierda del Sena, 
sede de muchas universidades y de 
la vida más “bohemia”. Desde mili-
tantes hasta ministros –y también 
sus hijos– frecuentaban el lugar, 
de la “gauche divine” a la “gauche 
caviar”. De ahí el nombre de “la 
familia grande”.

¿Por qué en español? Porque el 
izquierdismo de las mujeres Pisier 
se anclaba en Cuba y Chile. Todavía 
en el funeral de Évelyne, en 2017, se 
cantaron las canciones chilenas de 
protesta. Marie-France fue novia  
de Daniel Cohn-Bendit, líder alemán  
del 68 francés, a quien ayudó a pasar 
la frontera cuando poco después se 
le prohibió regresar al país. Évelyne 
fue amante de Fidel Castro por unos 
cuatro años. La abuela les enseñó a 
sus hijas y nietos el feminismo radi-
cal de esa hora, que no es el actual: 
deshacerse de los maridos machos 
y fachos, ensalzar la infidelidad y 
la sexualidad libre y muy tempra-
na, defender el derecho al aborto 
(y la eutanasia), negar el papel de la 
mujer en su casa y, por lo tanto, ocu-
parse lo menos posible de la crian-
za de los hijos, no cocinar –incluso 
en ese país tan amante de la buena 
comida–, y negar, con dureza impla-
cable, todo sentimiento que vaya en 
contra de este credo.

Así, los tres hermanos Kouchner, 
dos de ellos gemelos, apenas si se 
enteran del divorcio de sus padres  
–solo se mudan tras unas oportunas 
vacaciones–, de que su abuelo vili-
pendiado sigue vivo y de la muerte 
de este (no están autorizados a tener 
curiosidad o compasión por él). En 
eso también las cosas han cambia-
do: uno imaginaría que la prime-
ra rebeldía de los hijos no ha de ser 
contra el patriarcado social, sino con-
tra los propios padres que ejercen en 
temas tan sensibles un autoritarismo 
castrante.
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ENSAYO

Beatriz Allende,  
la Revolución  
y el machismo

Tanya Harmer
BEATRIZ ALLENDE.  
A REVOLUTIONARY LIFE  
IN COLD WAR LATIN 
AMERICA
Chapel Hill, University of 
North Carolina Press,  
2020, 384 pp.

RAFAEL ROJAS
Hace una década, la historiadora 
de la London School of Economics 
Tanya Harmer escribió un libro 
que renovó los estudios sobre la 
Guerra Fría en América Latina. El 
Chile de Unidad Popular y Salvador 
Allende fue la experiencia que le 

ANDREA MARTÍNEZ BARACS es 
historiadora y autora, entre otros 
libros, de Don Guillén de Lampart, 
hijo de sus hazañas (fce, 2012).

parte de los jóvenes, “la familia 
grande” les retira el habla a los her-
manos Kouchner. Es una omertà, 
dice Camille, culpada incluso por 
sus más cercanos. Finalmente, en 
2017, Évelyne muere sin haberse 
reconciliado con sus hijos. Camille 
le cuenta la historia a su padre, que 
quiere romperle la cara a Duhamel. 
Pero la víctima principal sigue pre-
firiendo el silencio y nada cambia. 
Duhamel acumula honores y cele-
bridad; los hermanos, rechazo y 
condena por parte de los amigos 
de la familia, del propio Duhamel 
y de su vasta red de conocidos en  
el poder. Es así como Camille deci-
de escribir este libro, desgarrada 
por no lograr odiar a quienes daña-
ron su vida para siempre, su padras-
tro en primer lugar. En una carta 
póstuma a su madre, se define a sí 
misma: “pervertida, pero no perver-
sa, mamá”.

Aunque a raíz de denuncias co- 
mo esta los criterios legales están 
cambiando ahora mismo, en Francia 
para probar la violación a un menor 
de edad tienes que demostrar que 
hubo coerción, violencia, amenaza 
o sorpresa. De modo que se puede 
considerar que un niño de once años 
puede haber consentido el sexo con 
un adulto (hoy en día la posición 
prevaleciente en Occidente sostiene 
que no puede existir consentimien-
to de parte de un menor, puesto que 
la diferencia de edad con el adul-
to crea en sí una relación desigual, 
de dominación, agravada si el adul-
to, como suele ocurrir, tiene autori-
dad sobre el menor). Por esta razón 
el caso de Duhamel, que como deli-
to ya prescribió, está siendo tratado 
como incesto y no como violación. 
La denuncia hecha por este libro, 
aparecido el pasado 5 de enero, pro-
vocó que Duhamel renunciara a to- 
dos sus trabajos, honores y cargos. 
Los vientos están cambiando.

La liberación sexual sesentera  
quiso incluir a los niños y adoles- 
centes. Buena parte de los inte- 
lectuales de su tiempo –Simone de 
Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Michel 
Foucault, Roland Barthes, el propio 
Bernard Kouchner y tantos otros– 
firmaron en 1977 una carta abierta 
en apoyo a tres hombres encarcela-
dos por haber abusado sexualmen-
te de jóvenes menores de quince 
años: “tres años de cárcel por cari-
cias y besos, ¡basta!”, escribían. 
En 1982, en la televisión francesa, 
el ya citado Cohn-Bendit ensalza-
ba los juegos sexuales con niños de 
cuatro y seis años. Poco antes que 
Camille Kouchner, en 2020 Vanessa 
Springora publicó en París El con-
sentimiento, en el que relata la rela-
ción que el laureado escritor Gabriel 
Matzneff estableció con ella cuan-
do tenía catorce años y él, treinta 
años más. Matzneff era un pedófi-
lo abierto, escribía libros en los que 
contaba sus historias y en los que in- 
cluía cartas y escritos verdaderos 
de sus pequeños amantes (lo que 
Springora denunció como una 
segunda violación a la intimidad). 
En los años setenta y ochenta era 
invitado a la televisión para pre-
sentar sus libros, uno de ellos titu-
lado Les moins de seize ans (Los menores 
de dieciséis años). Hasta que en 1990 
la periodista canadiense Denise 
Bombardier, tras presenciar en uno  
de esos programas televisivos la 
complacencia con que se trataba a 
Matzneff, lo declaró un criminal. 
Recibió el repudio por parte de los 
literatos parisinos, que la acusaron 
de frustrada y neopuritana reaccio-
naria. Pero ella fue quien sembró 
la semilla de esta toma de concien-
cia nacional, que de la mano de 
Springora y Kouchner ha estallado 
ahora con el #metooinceste.

Memoria-denuncia, La familia 
grande es la historia de una francesa 

orgullosa de su mejor herencia y 
dispuesta, por necesidad biográfica 
y por responsabilidad social, a mar-
tillar un clavo bien colocado sobre 
una superficie que por sí misma no 
se alteraría. Dos de esas herencias se  
presentan como antagónicas: un 
radicalismo, izquierdista y femi-
nista, trasnochado y autoindulgen-
te hasta extremos graves, contra 
la defensa más austera y seria de 
los principios y valores encarna-
dos en el derecho, que es la profe-
sión que ella eligió. Después de las 
risas locas que poblaron toda una 
infancia y adolescencia regidas por 
la primera herencia, el muy francés 
autocontrol. Ese autocontrol duró 
treinta años, y era más bien una au- 
sencia, un bloqueo. Ahora añade la 
fuerza y la paz de una necesaria rec-
tificación. ~
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un profesional de la política demo-
crática; ella se convertiría en una 
profesional de la política revolu-
cionaria. La madurez ideológica de 
Beatriz llegó con la Revolución cu- 
bana de 1959. Ese mismo año, du- 
rante la reunión de ministros de la 
oea en Santiago, conoció a dos pa- 
rejas que serían centrales en su vida, 
la de Raúl Castro y Vilma Espín 
y la de Armando Hart y Haydée 
Santamaría, que viajaron a Chile 
como parte de la delegación cuba-
na. También conoció al comandan-
te Manuel Piñeiro, quien se volvería 
un vínculo ineludible.

Tanya Harmer dedica pági-
nas muy reveladoras a reconstruir 
el proceso de radicalización polí-
tica de los jóvenes universitarios 
de Concepción. En aquellos años, 
Beatriz se hizo amiga de un joven 
socialista chileno, también estu-
diante de medicina, que sería funda-
mental en su vida: Miguel Enríquez, 
fundador y líder del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (mir). 
Harmer piensa que, aunque nunca 
militó en el mir, la orientación ideo-
lógica de Beatriz estaba más cerca  
de los miristas que de los viejos mi- 
litantes del Partido Socialista o del 
Partido Comunista.

La derrota de Allende en las 
elecciones de 1964 aceleró la radica-
lización de aquella juventud que, en 
sintonía con las tesis de Fidel Castro 
y el Che Guevara, pensaba que el 
camino de la Revolución pasaba por 
la vía armada y no por la democra-
cia, como sostenían Allende, Carlos 
Altamirano, Clodomiro Almeyda y 
otros líderes del Partido Socialista. 
Mientras aquellos líderes, lo mismo 
que los comunistas Luis Corvalán 
o Volodia Teitelboim, que también 
habían llegado al congreso chile-
no, pensaban en términos del viejo 
frentismo popular soviético, los 
jóvenes del mir leían a Frantz Fanon  

y postulaban el carácter emancipa-
dor de la violencia revolucionaria.

A partir de 1966, cuando el Che 
Guevara abandona la clase polí-
tica de Cuba y se concentra en la 
creación del frente guerrillero del 
Ejército de Liberación Nacional 
(eln) en Bolivia, aquel conflicto 
subió de temperatura. Beatriz, que  
ya había hecho un viaje a la isla en 
1960, donde se hospedó en casa de 
Raúl Castro y Vilma Espín, comenzó  
a trabajar más cerca de su padre, al 
tiempo que mantenía vínculos con 
los jóvenes del mir. En octubre de 
1967, cuando el Che Guevara es asesi- 
nado en Bolivia, la joven entiende que  
ha sonado la hora de la lucha armada.

A fines de ese año, Beatriz acom-
paña a su padre, entonces presidente 
del senado chileno, a un viaje a Cu- 
ba y la Unión Soviética que, según 
Harmer, “le cambió la vida”. Fue en- 
tonces que inicia una relación con 
Luis Fernández Oña, joven agen-
te cubano, a las órdenes de Manuel 
Piñeiro, quien pronto se conver-
tiría en su segundo esposo. Con 
Fernández Oña y Juan Carretero, a 
quienes Harmer entrevistó para su 
libro, Beatriz recibió entrenamien-
to militar y logístico para la lucha 
guerrillera y se inició como agente 
del Ministerio del Interior de Cuba. 
Desde que Fernández Oña se tras-
ladó a vivir a Santiago de Chile, 
Salvador Allende tuvo a la inteligen-
cia cubana en la familia.

Entre 1968 y 1970, Beatriz coor-
dinó, desde Chile, el apoyo al eln de 
Bolivia, duramente golpeado tras  
la muerte de Guevara. Fue entonces 
que chocó con un machismo muy 
distinto al de la burguesía católica 
chilena: el machismo revoluciona-
rio. Decidida, como tantos jóvenes 
latinoamericanos de su generación, 
a vengar la muerte del Che, Beatriz 
quiso enrolarse en la guerrilla boli-
viana, pero sus superiores cubanos le 

permitió sostener que el principal 
eje de tensión ideológica y política 
en el hemisferio, entre los años cin-
cuenta y ochenta del siglo xx, no fue 
el que dividía al Este del Oeste si- 
no el que separaba al Sur del Norte 
de América. Ahora, en un nuevo 
libro, Harmer propone indagar la 
intensa conexión, no libre de dudas 
y desconfianzas, entre la Revolución 
cubana y la llamada “vía chilena al 
socialismo”.

La ruta elegida es la biografía 
de Beatriz Allende, la segunda de 
las tres hijas de Salvador Allende y 
su esposa Hortensia Bussi. Las tres, 
Carmen Paz, Beatriz e Isabel, naci- 
das en los años cuarenta, eran jóvenes  
cuando su padre llegó a la presiden-
cia en 1970 y se involucraron en el 
proyecto de Unidad Popular. Pero 
fue Beatriz quien estuvo más cerca 
de su padre y quien, por sus fuertes 
vínculos con la Revolución cubana, 
fue asumida como heredera del lega-
do de Allende en los años posterio-
res al golpe de Estado de Augusto 
Pinochet en septiembre de 1973.

Como sus hermanas, Beatriz tu- 
vo una formación de élite en la capi-
tal chilena, a mediados del siglo xx. 
Asistió a escuelas privadas como La 
Maisonnette y el colegio británi-
co para muchachas Dunalastair. Su 
padre era un médico, fundador del 
Partido Socialista, que había sido 
diputado de la república, ministro de 
Salubridad, Previsión y Asistencia 
Social bajo el gobierno de Pedro 
Aguirre Cerda y que en 1945 iniciaría 
una prolongada carrera en el sena-
do chileno. Cuando tuvo que ele- 
gir su profesión, Beatriz se decidió  
por la medicina, que cursó en la Uni-
versidad de Concepción a principios 
de los años sesenta.

Medicina y política eran los dos 
pilares de la vocación de su padre. 
También lo serían para ella, con una 
diferencia sustancial: su padre era 
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FERNANDO GARCÍA RAMÍREZ
¿Qué nos deja un mal libro? Se 
suele decir que no hay libro malo, 
que todo libro nos deja una ense-
ñanza. Tal vez sea cierto. Yo me 
refiero a los libros mal escritos, mal 
planeados, libros que poco o nada 

asignaron tareas subalternas. Es pro-
bable, como sugiere Harmer, que ya 
en aquel momento advirtiera la esca-
sa presencia de mujeres en las altas 
esferas del poder cubano.

Al sumarse a la campaña presi-
dencial de su padre, en 1970, Beatriz 
debió ayudar a la incorporación del 
mir al proyecto de Unidad Popular. 
Aquella alianza estaba fundamen-
talmente integrada por el Partido 
Socialista, el Partido Comunista, 
el Movimiento de Acción Popular 
Unitaria (mapu) y el Partido Radical. 
Pero el mir, en tanto guerrilla ur- 
bana de la Nueva Izquierda, con 
un amplio grado de interlocución 
con Cuba, estaba llamado a jugar un 
papel central en el proyecto allendis-
ta. Las asperezas no eran pocas, espe-
cialmente con el Partido Comunista, 
y Beatriz había constatado en su viaje 
a Moscú el desprecio que sentían 
los soviéticos por los movimientos 
guevaristas.

La documentación recogida por 
Harmer permite visualizar a Beatriz 
Allende en el centro de una tensión  
múltiple entre Fidel Castro, los so- 
viéticos, el mir y Unidad Popular, 
antes, durante y después del gobier-
no de Allende. Inicialmente, la posi- 
ción de La Habana fue que el mir 
permaneciera leal a Allende, pero, 
conforme crecía la hostilidad de la 
derecha y Estados Unidos, Cuba 
inició una presión paralela, que 
pudo percibirse en la larga visita de 
Castro a fines de 1971 y, sobre todo, a 
partir de 1972. Mientras Fidel pedía 
“audacia, audacia y más audacia” 
a Allende, el equipo de Manuel 
Piñeiro moderaba el respaldo mili-
tar al mir y alentaba la creación de 
estructuras de poder popular.

El vínculo con Cuba decidió que 
Beatriz, a diferencia de su madre y 
sus hermanas, que se exiliaron en 
México, se fuera a vivir a La Habana 
después del golpe de Pinochet. 

Aquella experiencia de cuatro años, 
en el socialismo cotidiano de la isla, 
aguijoneada por el duelo de la muer-
te de su padre y, muy pronto, de 
Miguel Enríquez, Orlando Letelier 
y tantos otros compañeros, está en la 
raíz de su trágico desenlace. Durante 
esos años, la joven Allende encabe-
zó el Comité Chileno de Solidaridad 
con la Resistencia Antifascista, ins-
titución que realizó las campañas 
de denuncia de violación de dere-
chos humanos en Chile y que trans-
firió fondos cuantiosos, que llegaron 
al medio millón de dólares anuales, 
a las principales organizaciones de 
oposición a la dictadura.

Aquella labor chocaba con su 
propia voluntad, que oscilaba entre 
un desencanto que la impulsaba  
a regresar a la medicina y una indig-
nación que la llevaba a pedir su 
regreso a Chile para incorporarse a 
las filas del mir. Una vez más, Beatriz 
debió enfrentarse al machismo de  
la dirigencia cubana, que declinaba 
su deseo de sumarse a la lucha arma-
da y, a la vez, se desentendía de la cri-
sis de su matrimonio. Una asistente 
de Beatriz, Loti, que cuidaba a sus 
hijos Maya y Alejandro, fue despe-
dida y deportada de La Habana por 
sospecha de “conducta homosexual”.

El libro de Tanya Harmer  
concluye con el suicidio de Beatriz 
Allende el 11 de octubre de 1977. 
Su padre se había suicidado en la 
Moneda con el fusil akm que le rega-
ló Fidel Castro; ella lo haría con una 
Uzi que también le regaló el líder 
cubano. Beatriz había sido testigo 
de la intolerancia y la incompren- 
sión del suicidio, dentro de la diri-
gencia cubana, cuando tuvo que sus-
cribir la tesis oficial de que su padre 
había sido abatido el 11 de septiem-
bre de 1973. Ahora, aquella into-
lerancia actuaba sobre ella misma 
cuando la prensa cubana sostenía 
que la joven Allende, “víctima del 

fascismo”, había tomado una “deci-
sión errónea”.

Esta investigación de Tanya 
Harmer viene a consolidar el avan-
ce de la historiografía sobre la Guerra 
Fría latinoamericana por dos flancos. 
La biografía de Beatriz Allende per-
mite aquilatar con mayor precisión 
las diferencias entre la “vieja” y la 
“nueva” izquierda en los años sesen-
ta y setenta y contribuye a rescatar la 
heterogeneidad de los movimien-
tos revolucionarios, dos énfasis de 
historiadores como Vera Carnovale, 
Aldo Marchesi, Eugenia Palieraki, 
Eric Zolov, Renata Keller o Elisa 
Servín. A la vez, este libro da la 
razón a la nueva historiografía sobre 
la Cuba soviética (Louis A. Pérez Jr., 
Lillian Guerra, Abel Sierra Madero, 
Jennifer Lambe, Michelle Chase), 
que insiste en señalar los terribles 
efectos del machismo, la homofo-
bia y el culto a la personalidad en 
la isla. ~
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y ellas justifiquen la publicación de 
Registro. A mi juicio no bastan. La 
buena fe deviene en muchas ocasio-
nes en boberías, y la descripción de 
sus placeres es banal. ¿Qué obtie-
ne el lector de las muchas páginas 
dedicadas a la descripción de cómo 
el autor se balancea en su hama-
ca? “Hamaca time” tituló al capítulo 
donde Reyes Heroles desarrolla su 
reflexión. En él nos enteramos de 
que su hamaca “no consume gaso-
lina. No necesita cambio de acei-
te”. Es pródigo además en sabios 
consejos. Por ejemplo, recomienda 
usarla en temporada “de secas, por-
que usar hamaca con paraguas no 
es elegante”. Acostumbra el autor 
balancearse mientras “algún vino 
embrujante pasa por la gargan-
ta”. Así dice: “embrujante”. Reyes 
Heroles va y viene en su hamaca, 
mientras “algo de modorra me visi-
ta”. ¿Y?

Encuentra uno en este libro un 
enorme registro de trivialidades. 
Nos enteramos aquí de que un saca-
corchos solo es útil donde se descor-
cha el vino. Que lo inquieto es algo 
“carente de quietud”. Que ver tele-
visión “calla el alma”. Que al autor le 
gusta peinarse “porque verme des-
peinado me deprime”. Que no le 
interesa “ser rey”. Que para él un día 
sin caricias “es el infierno”. Que las 
uñas sucias le dan asco. Que la vida 
es dura ya que “no siempre estamos 
para el regocijo”. Que “los zapatos 
son un gran invento de la humani-
dad” y que “los zapatos para hacer 
deporte son una verdadera maravi-
lla”. Que el olor de los bebés “es em- 
brujante”. ¿Otra vez embrujante? 
Dedica un capítulo de su libro a 
describir el movimiento alegre de 
la cola de su perro, al que llama “mi 
amigo el cuadrúpedo”. Con mucha 
seriedad el autor nos advierte: “no 
pretendo hacer teorías”. Lo cual el 
lector agradece. A mí me parecen 

nos aportan. ¿Por qué una edito-
rial de cierto prestigio (como lo fue 
Alfaguara) decide publicar un libro 
tan malo como Registro? Por inercia: 
quizá los libros anteriores del autor 
tuvieran buenas ventas. Por falta 
de exigencia: ¿nadie se dio cuenta 
en Alfaguara de lo que decidieron 
publicar? ¿La editorial no tiene un 
editor que aconseje al autor modifi-
car o suprimir ciertos pasajes? Por 
lo visto, no. Más importante aún: 
¿no tiene el autor capacidad auto-
crítica? Yo mismo: ¿para qué perdí 
el tiempo leyendo un libro malo? 
Con cierta experiencia, un lector 
sabe casi desde las primeras pági-
nas si un libro es excelente, bueno o 
malo. ¿Para qué continuar leyendo 
un libro que de entrada decepciona? 
Leí con mucho interés el libro ante-
rior –Orfandad– de Federico Reyes 
Heroles, sobre la vida y muerte de 
su padre, lo que me hizo suponer 
que sería igualmente interesante  
leer las reflexiones que sobre los  
mismos temas ha discurrido el autor. 
Sin duda alguna me equivoqué.

Se trata de un libro abundan-
te en cursilerías, mal escrito, repleto 
de obviedades, con reflexiones que 
apenas alcanzan el nivel de un libro 
de autoayuda. Para equilibrar algo 
estos duros juicios diré que es un 
libro escrito con evidente buena fe, 
sin malicia alguna, un libro donde el 
autor confiesa sus debilidades más 
benignas (escuchar música, acari-
ciar y ser acariciado) y sus temores 
más hondos (a volar, a dejar desam-
parados a los suyos si les llega a fal-
tar). Puede apreciarse asimismo que 
el autor disfruta la vida, que lo llenan 
de satisfacción las alegrías sencillas, 
como cuando a solas simula dirigir 
una orquesta, batuta incluida. La pa- 
labra “gozo” es la que más se repite 
a lo largo del libro. Estas dos cuali-
dades –la buena fe, la capacidad de 
disfrutar la vida– tal vez sean raras 

tonterías escritas por un hombre 
bueno. Serán tonterías, nos dice 
Reyes Heroles, “pero son mis tonte-
rías”. Es cierto.

Insisto en que la editorial es en 
gran parte responsable de este libro 
que, además de ser trivial, está mal 
escrito. Una editorial seria debe ser 
más exigente con lo que publica. 
Tengo, nos informa Federico, “una 
idea en la mente”. ¿Dónde más 
podría tenerla? Azorín, además de 
escribir con sencillez, “tuvo otro 
arrojo”. Debemos ser conscientes 
de nuestras razones “para construir 
plenitud”. Cuando era joven y estu-
diaba en un internado “pasábamos a 
bañarnos en una larga hilera de lava-
bos”. A propósito de la eutanasia, 
sostiene que uno debe tener el “gozo 
de escoger la muerte”. ¿El gozo?

Al final de su libro se nos infor-
ma que el autor ha sido “profesor 
de epistemología por mucho tiem-
po”. Por este motivo me sorpren-
den frases como la siguiente: “Creo 
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MAARTEN VAN DELDEN
Cuando a mediados de los años ochenta Carlos Fuentes 
enseñaba una clase sobre literatura latinoamericana en 
la Universidad de Harvard, su ayudante de enseñan-
za Verónica Cortínez, hoy profesora en la Universidad 
de California en Los Ángeles, le comentó al novelis-
ta mexicano que posiblemente el contenido de sus 
conferencias era demasiado difícil para los estudian-
tes de pregrado inscritos en su clase. Fuentes escuchó 
con atención a su asistente, pero no se comprometió  
a ajustar sus conferencias. “Mi público –dijo– es 
Octavio Paz.”

Tal como Malva Flores documenta en su minucio-
so recuento de la larga y complicada amistad entre los 
dos más grandes escritores mexicanos de la segunda 
mitad del siglo xx, Paz también sintió una gran admi-
ración por su colega, y por mucho tiempo lo consideró 
como uno de sus más valiosos interlocutores. El poeta 

Retrato de  
dos amigos

escribió importantes ensayos sobre Fuentes, lo propu-
so para distintos premios literarios y por muchos años 
mantuvo una extensa correspondencia con el amigo 
que había conocido en París en 1950. A lo largo de esa 
década, Paz y Fuentes colaboraron en iniciativas cul-
turales como la Revista Mexicana de Literatura y Poesía 
en Voz Alta; en el 68, se solidarizaron en su oposición 
al régimen responsable de la masacre de Tlatelolco; y 
en los años setenta y ochenta, Fuentes fue un frecuente 
colaborador de las revistas de Paz, Plural y Vuelta.

A pesar de los lazos que habían forjado con el tiem-
po, en 1988 la amistad entre los dos escritores llegó a un 
estrepitoso fin. La causa inmediata fue la publicación 
en Vuelta de un ensayo de Enrique Krauze, “La come-
dia mexicana de Carlos Fuentes”, en el que el historia-
dor criticaba con dureza la obra, la imagen pública y las 
posturas políticas del narrador. Fuentes nunca le res-
pondió directamente a Krauze, pero, en una entrevis-
ta citada por Flores, recordó que en los años cincuenta 
se había negado a publicar un texto contra Paz en la 
Revista Mexicana de Literatura, de la cual era en ese en- 
tonces codirector. Paz, por su parte, en una carta  
a Krauze también recogida por Flores, expresó cier-
tas reservas en torno al texto del historiador. Al mismo 
tiempo, manifestó que le resultaba imposible censurar 
el trabajo de Krauze, sobre todo tratándose de un cola-
borador tan cercano.

Flores nos ofrece una lectura sumamente detallada 
del contexto en que Krauze escribió su ensayo y de las 
respuestas que suscitó no solo en México sino también 
en Estados Unidos. No cabe duda de que la reconstruc-
ción de este episodio central de la historia intelectual 
contemporánea de México es uno de los aspectos más 
valiosos de Estrella de dos puntas. Sin embargo, la clave del 
desencuentro entre Paz y Fuentes no se limita a 1988, a 
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firmemente en la frescura del aire”, 
que es como decir que cree en la 
calidez del sol o en la frialdad del 
hielo. Afirmaciones de una tri-
vialidad apabullante: “La vida es 
una chapucera.” O que se refiera  
a “los pícaros rayos solares”. O que  
se indigne con la música que ponen 
de fondo en las tiendas, “una musi-
quita con segundas intenciones”,  
ya que, para Reyes Heroles, cons-
tituye una “gran amenaza” que la  
gente escuche música “por razo- 

nes equivocadas”. La música, re- 
mata con gran rigor intelectual, 
es un “lenguaje creado por la 
humanidad”.

Registro es un libro escrito con 
buena fe, pero de buenas intencio-
nes está empedrado el camino que 
conduce al infierno. En su texto 
dedicado a los jardines el autor se 
refiere a los árboles “como nuestros 
amigos con sangre de clorofila”, a las 
plantas como “mis amigos verdes”. 
Sostiene que no tiene “nada de que 

platicar con un marciano, con todo 
respeto para los marcianos”...

Federico Reyes Heroles goza 
la vida. Las conversaciones con sus 
amigos. Las tardes en su hamaca. 
Montar a caballo. Bucear. Beber 
vino “embrujante”. Las cosas senci-
llas de la vida. Las cosas que, por ba- 
nales, no suelen encontrar registro 
en un libro. Por algo será. ~
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decir de Flores. Su hipótesis, desarrollada de manera 
meticulosa, es que una serie de desavenencias se habían 
producido con anterioridad en la relación entre los dos 
escritores y que conocerlas resulta esencial para enten-
der la ruptura final entre ellos.

Ya en 1958 la publicación de La región más transparen-
te, la primera novela de Fuentes, había provocado un 
temprano distanciamiento. Aunque Fuentes lo nega-
ba enfáticamente, muchos lectores vieron en uno de 
los personajes de aquella novela, el intelectual Manuel 
Zamacona, una caricatura de Paz. Flores no pudo 
encontrar ningún comentario por parte del poeta que 
confirmara que se hubiera sentido aludido, pero, por 
otro lado, recoge observaciones, por ejemplo, de una 
carta al escritor argentino José Bianco, en donde Paz 
comparte su decepción tras leer la primera novela de 
Fuentes y menciona que por un tiempo había dejado 
de ver a su amigo. ¿Aquella desilusión tuvo que ver con 
el retrato a veces (aunque no consistentemente) satíri-
co del intelectual Zamacona? Es posible, aunque no lo 
podemos saber con toda seguridad.

El distanciamiento entre Paz y Fuentes no se pro-
longó por mucho tiempo: los sesenta fueron los años de 
mayor cercanía entre los dos escritores. Se veían solo  
de vez en cuando en distintos lugares del mundo, pero 
a menudo se escribían y son numerosos los registros 
de su mutua admiración. Después de un encuentro en 
Roma a principios de 1966, Fuentes le comentó a Luis 
Guillermo Piazza en una carta cómo “me dejó panting el 
poeta”, es decir, que se había quedado sin aliento des-
pués de escuchar hablar a su amigo. Paz, por su parte, 
en una carta a Juan García Ponce, decía que Fuentes 
representaba “algo muy vivo [...] una expresión perso-
nal y original, una voz disidente”. Sin embargo, fue pre-
cisamente en aquellos años turbulentos que surgieron 
nuevas fricciones entre los dos escritores.

Una de las historias más interesantes narradas por 
Flores tiene que ver con el proyecto de Paz de fundar 
una revista, sueño que finalmente se realizó con el lan-
zamiento de Plural en 1971. Por mucho tiempo, Fuentes 
y el poeta Tomás Segovia fueron los principales aliados 
de Paz en esta empresa, sobre la que conversaron larga-
mente en sus cartas, y para la cual buscaron apoyo finan-
ciero en distintos ámbitos. Sin embargo, a finales de los 
sesenta surgió una iniciativa parecida a la de Paz y sus 
amigos –y a la vez distinta– que culminó en la creación 
de la revista Libre en París. Fuentes participó activamen-
te en este proyecto mientras Paz fue incluido pero tam-
bién excluido de él. Según Flores, la postura ambigua 
y poco clara de Fuentes hacia Paz y la revista que habían 

planeado hacer juntos tuvo que haber dañado la amis-
tad entre los dos.

La ruptura definitiva que se produce a finales de 
los años ochenta no puede desligarse de los enfrenta-
mientos políticos de la época, en particular el conflic-
to en torno a la Revolución sandinista. Flores prepara 
el terreno con un detallado recuento de la entusiasta 
reacción de Fuentes ante la Revolución cubana, de la 
cual Paz se mantuvo distanciado. En los años ochen-
ta, el narrador adopta una postura sumamente activa a 
favor de los sandinistas, mientras que el poeta se perfi-
la como un fuerte crítico de los revolucionarios nicara-
güenses. En 1984, cuando una porción considerable de 
la izquierda mexicana malinterpreta unas declaraciones 
de Paz en torno a las guerras centroamericanas y orga-
niza una marcha en la Ciudad de México que culmina 
con la quema de una efigie del poeta, Fuentes guarda 
un prudente silencio. Fue otro golpe para su relación, 
que no sobreviviría mucho tiempo más.

Al lector de Estrella de dos puntas no le queda ninguna 
duda acerca de qué lado se pone la autora. Sin embar-
go, a pesar de las observaciones a menudo mordaces 
de Flores sobre Fuentes, este es un libro generoso, que 
reconoce el valor de la obra del narrador y reproduce de 
forma escrupulosa todos los puntos de vista alrededor 
de las numerosas polémicas en las que se vio envuelto. 
¿Era inevitable el desencuentro entre estos dos grandes 
escritores? En una carta a Fuentes, citada por la auto-
ra, Paz defiende la idea de que las diferencias pueden 
ser fecundas para la amistad. Flores también demues-
tra que Fuentes había recibido en el pasado algunas crí-
ticas por parte de colaboradores de las revistas de Paz, 
que no habían provocado la ruptura de su relación. 
Posiblemente, el ataque de Krauze fue más personal. 
O las diferencias políticas se habían vuelto demasia-
do profundas. Sin duda, respetar e incluso cultivar los 
desacuerdos es un valor importante en las relaciones 
humanas. Pero, a la vez, no se tiene que ser una persona 
en extremo susceptible ni un fanático político para que 
las diferencias –personales, literarias o políticas– resul-
ten dolorosas y hagan más difícil sostener una amistad. 
Esa es la ineludible realidad que revela este magnífico 
libro, retrato íntimo del diálogo que sostuvieron por 
casi cuatro décadas dos escritores excepcionales y retra-
to de toda una época de la historia cultural mexicana. ~
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