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La voz quebrada de un pueblo
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DÍAS DE VARIA LUZ

ROBERT SALADRIGAS

Los recuerdos del porvenir",
de la mexicana Elena Ga-
rro (Puebla, 1920), es una
intensa novela que me hizo

pensar en la disparidad de lecturas.
Fue escrita en los años cincuenta
por la entonces esposa de Octavio
Paz y finalmente, tras un azaroso
proceso de elaboración, fue publica-
da en 1963. Se inserta precisamente
en la etapa posterior a "Pedro Pára-
mo", de Rulfo. En la narrativa me-
xicana existe lógicamente un antes y
un después de Rulfo. En apariencia,
la novela de Garro es una obra clási-
ca del llamado realismo mágico lati-
noamericano, para algunos un evi-
dente anticipo de "Cien años de so-
ledad", de García Márquez, que no
aparecería hasta el año 1967.

El espíritu del pueblo
Creo que entre ambos libros hay

diferencias sustanciales, si bien es
cierto que uno y otro son excelentes
novelas que de intento expresan,
desde distintas perspectivas, los va-
rios niveles de la realidad objetiva y
subjetiva que configuran el alma de
dos pueblos míticos. Ixtepec y Ma-

condo. Pero así como en la poética
de largo aliento de García Márquez
-que envuelve incluso el lenguaje-
lo fantástico confiere brillantez y
humor a la historia, en la de Elena
Garro -formalmente menos ambi-
ciosa- el recurso es utilizado para
acentuar la naturaleza trágica y sim-,
bólica de aquello que cuenta.

El narrador de la novela es el espí-
ritu del pueblo, o sea de Ixtepec, y
sólo ocasionalmente la tarea del re-
lator es transferida a una vaga terce-
ra persona que viene a sugerir un
desdoblamiento de la voz narrativa
en la subjetividad de sus habitantes.
El convencionalismo funciona a la
perfección; hasta el extremo de que
cuesta poco identificar las penosas
circunstancias que vive Ixtepec
bajo los sanguinarios caprichos del
general Francisco Rosas, enloqueci-
do por un amor frustrado y represor
de la Iglesia en la guerra de los Cris-
teros, con la situación de impoten-
cia y tristeza que conmocionó Méxi-
co al despertar un día, después del
sueño revolucionario, con los mili-
tares emplazados en el poder.

"Los recuerdos del porvenir"
conjuga así la voz quebrada por el
dolor de un pueblo que, decepciona-
do, cuestiona la fe en su superviven-
cia, con el eco de las voces asimismo
rotas de las variopintas individuali-
dades que dan colatura a la sonori-
dad. En esa fusión, lo real y lo irreal
determinan términos más bien rela-
tivos. He aquí un ejemplo conclu-
yente. En un pasaje de la historia,
Isabel, hija única de los emblemáti-
cos Moneada, se entrega al general
Rosas con la intención vana de sal-
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Elena Garro, en una fotografía reciente

ANTECEDENTES

Un pasado incierto
• Creo que después de la aparición tardía de "Los recuerdos del por-
venir" sería interesante conocer el resto de la obra de Elena Garro,
media docena de textos de ficción. Aunque sorprende leer que ahora
mismo tiene cinco novelas inéditas. Me pregunto si guarda relación
con el hecho de que en 1968 se vio obligada a exiliarse de México, acu-
sada de delatar a intelectuales que participaron en la revuelta estu-
diantil. Ella siempre lo ha negado, y veinte años después regresó a su
país, pero al parecer sigue siendo un personaje incómodo en una cul-
tura como la mexicana, en la que abundan las máscaras y se echan de
menos los rastros sin afeites. Uno se resiste a pensar que Elena Garro,
acreditada como una creadora de talento excepcional, sea víctima de
un pasado incierto que no concierne a su obra.

var a su hermano Nicolás de la
muerte. El pueblo entero condena la
relación de la endemoniada joven
con el verdugo que mató a sus dos
hermanos. Hacia el final de la nove-
la, Isabel se vuelve piedra. Ese es,
para cualquier lector no mexicano,
un acto mágico. No obstante, está
lejos de serlo. En el último número
de la revista "Quimera", dedicado a
treinta escritoras de este siglo en
castellano, Garro aclara que, en el
estado de Guerrero, así dicen "vol-
verse piedra" de las jóvenes casqui-
vanas que andan en "malos pasos".

De imagen a realidad
De modo que la autora ha trans-

formado en imagen literaria la reali-
dad de un decir popular sin conno-
tación mágica alguna. De lo que
cabe deducir que tal vez todos, o
parte de los restantes episodios fan-
tásticos que salpican el texto confor-
man un metalenguaje extraído de la
memoria mexicana, con el que Ga-
rro se propone trascendentalizar los
hechos de la ficción histórica fiján-
dolos en el territorio del mito.

Claro que el lector europeo no tie-
ne por qué ni con qué descifrar unas
claves que le son ajenas. Irremisi-
blemente y por más que Elena Ga-
rro se confiese harta de que la rela-
cionen con la corriente mágica, a
nosotros el realismo de su soberbia
novela nos remite a esa otra reali-
dad de lo innombrable que ilumina
por vía poética la cara oscura de la
vida. Lo cual no impide, sino todo
lo contrario, que el amargo porvenir
que Ixtepec recuerda nos ayude a
comprender las causas remotas del
estallido de Chiapas, y el misterio
de los pueblos que se quedan defini-
tivamente sin voz cuando la locura
y el desamor los transforman en fan-
tasmas.»
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El que haya visto la película
"Tierras de penumbra",
que ha dirigido Richard At-
tenborough y protagoniza-

do el gran actor Anthony Hopkins,
conocerá la historia de C.
S. Lewis, un profesor de li-
teratura cincuentón que
vive en Oxford, y Helen
Joy Davidson Gresham,
una poetisa americana, ca-
tólica, comunista, divor-
ciada, que irrumpe de
pronto en la apacible vida
del profesor y acaba casán-
dose con él; pero la historia
no termina con la boda,
sino que Helen enferma
pronto de cáncer y muere,
y Lewis se queda solo y de-
sesperado. Ahora, el que
lea "Una pena en observa-
ción" conocerá el después
íntimo y secreto de esta
historia. Cinco años atrás
escribí un artículo sobre
una primera edición espa-
ñola de la obra y un amable
lector de "La Vanguardia"
-Manuel Alfonseca- me
envió desde Madrid pun-
tuales e interesantes datos
de la historia del libro. He-
los aquí. Helen murió el 13
de julio de 1960. En los meses suce-
sivos, C. S. Lewis escribió cuatro
cuadernos donde anotó sus pensa-
mientos e intentos de autoanálisis.
Después decidió publicarlos, aun-

que bajo pseudónimo. El libro, "A
grief observed", fue editado por Fa-
ber and Faber en 1961, firmado por
N. W. Clerk. Cuando apareció, Le-
wis no envió ejemplares a sus ami-
gos ni lo mencionó a nadie, excepto
a algún íntimo y con la condición de
guardar el secreto.

El libro fue reeditado bajo su
nombre en 1964. C.S. Lewis murió
el 22 de noviembre de 1963, el mis-
mo día que Aldous Huxley y que
John F. Kennedy. Había sobrevivi-
do algo más de tres años a su mujer.
Varios factores hacen de "Una pena
en observación" un librito impar.

Fotograma de "Tierras de penumbra

Un gran escritor escribe unos cua-
dernos secretos, no destinados a la
publicación. Un gran critico litera-
rio -el autor de "An experiment in
cristicism"- analiza sus propios

sentimientos cuando descubre que
la casa que le han derribado de un
manotazo no era casa, sino un casti-
llo de naipes. Y la pesadilla implica
también al creyente y sobre todo al
apologista del cristianismo. "Si ha-
bía algo más que imaginación en mi
fe o algo más que egoísmo en mi
amor, eso Dios lo sabrá. Yo no lo
sé." Pero comprueba que ambas
"tuvieron mucho de castillo de nai-
pes".

Estados de ánimo
Este librito no es tampoco la obra

que se concibe primero y se escribe
después. El autor es personaje a me-
dida que escribe y escribe lo que
siente en aquel momento. Sabe que
un estado de ánimo no es garantía

de nada, pero anota con
precisión clínica sus esta-
dos de ánimo y reflexiona
sobre ellos. No hay duda
que las torturas tienen lu-
gar. "Si son innecesarias, es
que no existe Dios o el que
hay es malo. Si existe un
Dios bienintencionado,
será que esas torturas son
necesarias." Lewis se pro-
ponía trazar el mapa de la
tristeza, pero poco a poco
descubre que la tristeza no
es una comparsa, sino un
proceso. Y que el dolor en-
conado no nos une con los
muertos, sino que nos se-
para de ellos. Cuando el
dolor empieza a ceder, los
muertos vuelven a sentirse
como vivos y se diría que se
oye una risa sofocada en la
oscuridad.

El autor decide dar por
terminados sus apuntes.
"¡Qué cruel sería convocar
a los muertos, caso de que
pudiéramos hacerlo!",

concluye. Cuando se van, se van
más allá. "Ella dijo, no dirigiéndose
a mí, sino al sacerdote: Estoy en paz
con Dios. Y sonrió. Pero no me son-
reía a mí."«
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La colección "Memoria de
las Ciudades" es una idea
original de la editorial pari-
siense Autrement que

Alianza Editorial se limita a tradu-
cir. Autrement principió esta colec-
ción, que dirige Henri Dougier, ase-
sorado por un comité internacional,
en el que Carlos Martínez Shaw fi-
gura en representación de Barcelo-
na. La fórmula siempre es la misma:
un equipo de especialistas bajo la di-
rección de un responsable. Alianza
Editorial ya ha publicado los volú-
menes dedicados a Lisboa, Toledo,
Tebas, Berlín, Londres y Sevilla.

"Barcelona 1888-1929. Moderni-
dad, ambición y conflictos de una
ciudad soñada" es el título bien ex-
presivo de la obra. El periodo esco-
gido viene enmarcado por las expo-
siciones internacionales, que mar-
caron la evolución de la urbe, y es un
bello momento de su historia.

A través de diecisiete capítulos
-encargados a relevantes especialis-
tas indígenas, entre los que destacan
Castellanos, García Espuche, La-
huerta, Cristina Mendoza, Ignasi de
Solá-Morales, e incluso algún ex-
tranjero, como MacDonogh-, la
obra intenta trazar una panorámica
lo más completa posible. Para tratar
de hacer más comprensible para un
lector extranjero este mosaico, in-
cluso se aborda algún que otro pre-
cedente, como por ejemplo el caso
del urbanista Cerda; pero también
se incluye otro tipo de tema extem-
poráneo, como el referido a Pear-

son, que si bien informa acerca de la
electrificación, creo que resulta for-
zado y poco representativo.

Damos también con parcelas ne-
tamente históricas, como es el caso
de la Setmana Trágica. La evolu-
ción urbana es enfocada desde di-
versos ángulos, todos ellos bien
interesantes: el netamente urbanís-
tico, el arquitectónico o la moderni-
zación de los servicios. Ni que decir
tiene que los arquitectos merecen
un buen espacio, amén de dedicar
un capítulo entero a Gaudí.

La sociedad no ha sido olvidada,
sino todo lo contrario, pues aparece
contada desde ángulos bien diver-
sos. Así tenemos el arquetipo de me-
cenas encarnado por Güell; el obre-
rismo como clase o el obrerismo
como militancia, visto este gracias a
la figura de Salvador Seguí; las di-
versiones y su espacio, ya sea el Pa-
ral-lel o el Barrio Chino; las institu-
ciones ciudadanas, reflejadas por el
Liceu y el Barca.

Especial atención merece el mo-
dernisme, así como también los in-
telectuales y los artistas, que tanta
nombradía dieron a Barcelona.

En general, la panorámica es sa-
tisfactoria, a pesar de que en este
tipo de obras resulta delicado el en-
caje de tantas piezas sin que aparez-
can lagunas. Y una laguna es, curio-
samente, la creada por la desapari-
ción de los dos textos de Eliseu
Trenc que figuraban en la edición
original, lo que provoca un vacío-
inexplicable en la edición castella-
na: la plástica noucentista. Algunos
errores marginales -considerar el
monumento a Ferrer i Guardia de
Bruselas como una réplica del de
Barcelona- aparecen subsanados,
mientras que muchos otros perma-
necen enquistados; además, la defi-
ciente corrección tipográfica perpe-
túa en la versión castellana dema-
siados nombres y acentos. •


