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Entre la imaginación y la convicción
Sergio Ramírez

A Silvia Lemus.

Por el año de 1965, cuando era aprendiz de escritor, y hacía mis primeros viajes
a la ciudad de México, mis visitas a la librería El Sótano, cerca de la Alameda, eran
infaltables. No era un nombre gratuito el de la librería, porque se hacía necesario bajar
desde el nivel de la calle a un hondo recinto donde los libros se exhibían sobre mesas de
pino, además de los que llenaban los anaqueles, un espacio para nada lujoso, a la moda
desenfadada de aquella época de alpargatas, cabellos largos y boinas a lo Ché Guevara.
Me seducía la nueva narrativa latinoamericana después de haberme hartado
hasta el empacho de la vieja, al punto de que había empezado a desconfiar de todo lo
que fuera vernáculo, o regionalista, que en Centroamérica seguía siendo la marca
dominante. Y a partir de mi lectura deslumbrante de Juan Rulfo, advertía que la ruptura
propiciada por los escritores de lo que luego se llegó a llamar el boom, empezaba por el
traslado de escenarios, de lo rural a la urbano, con dos polos principales: el de la ciudad
de México de Carlos Fuentes, el de la ciudad de Lima de Vargas Llosa.
Fue en una de esas excursiones a El Sótano cuando me encontré con el breve
cuaderno que era Aura (1962), el primer libro que leí de Fuentes. Lo que recuerdo de
aquella escritura era la prosa, que podía llevarlo a uno por vericuetos de soledad y de
misterio, y crear de inmediato una sensación de nostalgia por lo leído, como si al
agotarse la brevedad de aquellas páginas se saliera de un mundo perdido cuya puerta se
cerraba sin remedio, un mundo de una transparente densidad, que llegaba al oído con
aliento secreto y enmohecido. El siguiente fue Cantar de Ciegos (1964), y donde
encontré un cuento que tampoco olvido, La muñeca reina, quizás porque estaba
emparentado con Aura, otra vez la virtud embriagante del misterio.
Luego entré en sus novelas, y sentí que me hallaba no solo frente a un modelo
literario, sino también frente a un modelo ético, un escritor que tocaba los temas de la
vida pública, sobre todos los vicios del poder, y el aprovechamiento del poder, con
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impaciencia crítica, y con rigor cáustico, algo que nunca dejó de hacer hasta la última,
Federico en su balcón (2012), que se está publicando de manera póstuma.
Para entonces, en los años sesenta, la década de los sueños ecuménicos, vida,
literatura y cambio formaban un todo, y la fuerza de la historia no podía dejar a la vera
de la corriente a los escritores, que rompían con los moldes de las viejas maneras de
escribir, y desnudaban las viejas estructuras de poder, con pasión e intransigencia, de
allí el parentesco entre libros como La región más transparente (1958) y La ciudad y
los perros (1963). Era un compromiso con los ardores de una época, como se demuestra
en la crónica de Fuentes sobre la rebelión juvenil de mayo del 68 en París, una rebelión
que tendría más tarde de ese mismo año su espejo ensangrentado en la masacre de
estudiantes en la plaza de Tlatelolco, en la misma ciudad de México.
La revolución cubana fue para entonces un catalizador del reclamo de los
escritores por el cambio revolucionario en América Latina, y quienes al poco tiempo
serían los representantes claves del boom, Fuentes, García Márquez, Vargas Llosa,
Cortázar, pasaron todos por el tamiz de la Casa de las Américas en La Habana,
entusiastas con lo que esa revolución significaba como esperanza, no en balde Fuentes
escribió La muerte de Artemio Cruz (1962) durante una de sus largas estancias en Cuba,
y el anuncio de que mil ejemplares de La ciudad y los perros habían sido quemados en
el patio de maniobras del colegio Leoncio Prado en Lima, Vargas Llosa lo hizo desde
La Habana. Después sobrevendrían las contradicciones, los desengaños y el
alejamiento.
A las novelas de Fuentes entré por la puerta de La región más transparente.
Fuentes venía a llenar un vacío de décadas, a través de lo que entonces dio en llamarse
la novela urbana, en contraste con la antigua novela rural, pero que de verdad no hacía
sino juntar las dos realidades, y aún tres, la urbana, la rural y la provinciana, en un solo
mosaico de voces y escenarios.
Ya no se trataba de la hacienda, la plantación, unas veces la visión romántica del
terrateniente culto, con título universitario, en contraste con lo salvaje del medio que
pretendía domesticar, como el Santos Lizardo de Rómulo Gallegos en Doña Bárbara
(1929); y otras, el feroz explotador de indios y peones, de fuete siempre pronto en la
mano, como en Huasipungo (1934), de Jorge Icaza. Ahora era la ciudad caótica que
comenzaba a invadir el paisaje. Caracas, Lima, São Paulo, México. Y nada más caótico
que la ciudad de México, enferma de gigantismo, que tragaba de manera incesante
campesinos llegados desde las áreas rurales, que criaba una clase media fiel al mismo
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tiempo a la Virgen de Guadalupe y a la revolución congelada de comienzos de siglo, y
en la que reinaban los viejos revolucionarios enriquecidos, políticos y empresarios,
establecidos en sus mansiones de las Lomas de Chapultepec, donde vivían también la
estrellas del cine mexicano.
Y si es cierto que cambiaba el escenario, cambiaba también el lenguaje y los
procedimientos narrativos, lo mismo Fuentes que Vargas Llosa. La fragmentación del
discurso, la participación de los personajes con voz propia en ese mismo discurso, el
espacio y el tiempo como instrumentos dislocados de la narración, los monólogos
interiores, se abrían paso de manera desbordante como si rompieran una represa.
Pero donde Fuentes me llegó a ofrecer sus mejores claves fue en La muerte de
Artemio Cruz, porque toda la urdimbre de la revolución mexicana podía explicarse en la
vida de un personaje arquetípico de esa revolución, Artemio Cruz.
Desde su lecho de muerte recordaba los hechos de su vida en un monólogo, o
mejor en un diálogo consigo mismo, imprecándose a sí mismo, compadeciéndose a sí
mismo, y dueño a la vez de un orgullo tenaz, su tributo a sí mismo. Era un personaje tan
poderoso como el de Pedro Páramo (1955) de Rulfo, que tenía que ver también con la
historia, el alzamiento de los villistas, luego la guerra de los cristeros; tenía su propio
peso en la soledad y el abandono de que iba rodeándose, la decrepitud creciendo a su
alrededor como un aura pálida, soledad y abandono a los que luego harían coro las
voces de los muertos de Comala. Pero era un caudillo rural entre tantos, que no
modificaba la historia.
Artemio Cruz, por el contrario, era un instrumento de la historia, y a su vez
volvía la historia un instrumento suyo, un personaje que no ve pasar a su lado la
revolución, para luego aprovecharse de ella, sino que está entre quienes la hace triunfar,
y después escalan sin miramientos las cimas del poder. Cínico, calculador, despiadado,
héroe falso. Desde entonces, los mejores personajes de Fuentes estarán en el centro de
los acontecimientos de la historia, antiguos guerrilleros, combatientes de la revolución,
caudillos y generales, líderes sindicales, legisladores del nuevo orden corrupto, que van
desprendiéndose de los ideales para utilizar el poder como fuente de enriquecimiento
personal, y con ello, como fuente así mismo de poder, mientras la retórica
revolucionaria se mantiene intacta, como una mortaja sobre un cadáver que se
corrompe.
Es la vieja trama de incesante recurrencia que habrá de recordarnos a la figura de
Víctor Hugues, el personaje de El siglo de las luces (1962) de Alejo Carpentier, el
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novelista cubano, un precursor esclarecido de esta visión de la historia pública en el
tejido esencial de la novela. El joven idealista, comerciante de Puerto Príncipe,
dispuesto a dar la vida por la libertad que pregona la revolución francesa, trae luego él
mismo la guillotina al Caribe, enfundada sobre la cubierta de un barco, como símbolo
de la intransigencia con que está dispuesto a defender esas ideas libertarias que son
ahora las que sirven de asiento al régimen de terror del directorio bajo Robespierre.
La historia de las revoluciones se degrada de la proclama incendiaria al alegato
pragmático. El poder necesita mano fuerte, y para tener poder es necesario tener dinero,
y viceversa. La imagen de Víctor Hugues sufre una descomposición acelerada, y
disuelve en sangre su propio ardor juvenil; defensor de la abolición de la esclavitud, la
restablece, y se convierte en monteador de esclavos. Mientras tanto, Artemio Cruz
llegará a cargar a lo largo de su vida con el olor de su propia descomposición, hasta
quedar atrapado en sus miasmas en el lecho de muerte, donde lo único que le queda es
recordar, no sin nostalgia, lo que han sido sus múltiples vidas, levantando capa tras capa
su propia envoltura.
Volveremos a encontrar esa visión de la historia como friso, décadas después, en
Años con Laura Díaz (1999), una visión que nos será dada, no a través de los recuerdos
de un caudillo agonizante, sino del ojo de una mujer que vive la historia como sujeto
activo, y ya no como soldadera, las concubinas que marchaban agarradas a la brida del
caballo de sus machos, cuando eran jefes, y al lado de ellos, a pie, cuando eran
soldados. Laura Díaz ve con ojo minucioso porque es fotógrafa, una mujer que retrata la
historia con su cámara como una manera de entrar en ella, y que terminará
fotografiando la masacre de Tlatelolco en que pierde la vida su propio nieto.
El Partido Revolucionario Institucional, el eterno PRI, tras décadas de ejercicio
férreo, y tramposo, del poder, no podía ser destronado, porque lo controlaba todo. Su
opositor de conveniencia, sin posibilidad alguna, había sido siempre el PAN, el Partido
de Acción Nacional, donde se juntaba la derecha clerical. En Cristóbal Nonato (1985),
un niño comienza a ser testigo presencial de la historia de México desde que se halla en
el vientre de su madre. La frontera de futuro es 1992, el año del quinto centenario del
descubrimiento, que es cuando debe nacer el niño Cristóbal, y el PAN gana las
elecciones. Una profecía literaria, que se cumple de verdad solo que años después, con
la llegada de Vicente Fox a la presidencia en el 2000, al empezar el nuevo siglo.
Al ganar el PAN, la reacción llega al poder. ¿Y no es la reacción la que lo ha
ocupado por tantos años, bajo el emblema del PRI? ¿Qué cambia, en la novela, y en la
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realidad, bajo el emblema del PAN? Un cambio para que nada cambie. El sistema, con
todos sus tentáculos, sigue siendo el mismo organismo vivo que se alimenta del detritus
de los discursos, y las promesas electorales. Un escenario en que la arena movediza
termina tragándose a todos los actores, cualquier que sea su vestidura. La historia real se
muerde la cola, igual que en las novelas de Fuentes. El PRI, ha ganado de nuevo las
elecciones en 2012.
Esas novelas vienen a ser como los murales de Diego Rivera, donde la historia
de México es un solo panorama múltiple y simultáneo. Un friso en movimiento al que
no basta el pasado, ni siquiera el presente, y Fuentes echa entonces mano del futuro,
como también en La silla del águila (2003). Un presidente medroso y marginal, y el
mismo aparato de poder de siempre que trabaja en base a intrigas y engaños. Esa es la
profecía de esta otra novela sobre el poder. La visión de un México dominado por los
mismos dioses antropófagos, que señorean sobre el poder, y lo inspiran, y vuelven a
repetir, ya entrado el siglo veintiuno, las mismas artimañas, los mismos esquemas, la
eternidad de los vicios en que el poder mismo se asienta. La serpiente emplumada sigue
devorando incesantemente a los súbditos y esclavos del poder, la piedra de los
sacrificios siempre embebida de sangre.
Federico en su balcón, es un retrato hablado de Fuentes, y un retrato múltiple,
porque como narrador se multiplica en todos sus personajes, infundiéndoles aliento y
pensamiento, y creando entre todos ellos una contradicción espiritual y filosófica, una
dialéctica múltiple que abre interrogantes múltiples, sin intentar respuestas aguafiestas.
Es lo que siempre hizo a lo largo de su vida y de sus libros, interrogar, cuestionar, abrir
la ventana, asomarse, agarrar las verdades establecidas por el rabo y hacerlas chillar.
Los dos narradores de esta novela, o los dos que nos la proponen, se asoman
cada uno a su balcón, balcones vecinos del hotel Metropole, que dan a una calle de una
ciudad ignota pero conocida, o reconocible, una o muchas ciudades; dialogan al aire
libre, y mientras filosofan, porque las preguntas que se hacen tienen que ver con la vida
y con la muerte, con el destino, y, otra vez, con el poder, arman al mismo tiempo un
escenario en el que van dando entrada a los personajes de la novela, todos ellos
estrafalarios pero paradigmáticos.
Federico interroga a su vecino de balcón, y su vecino lo interroga a su vez, dos
desconocidos que se hablan y hablan hacia la galería y hacia la calle. Federico
Nietzsche, que regresa a una edad moderna incierta, con sus dudas, sus viejas
interrogantes y sus viejas culpas, interroga a Federico Nietzsche en el otro balcón.
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Carlos Fuentes, desde el suyo, interroga a Carlos Fuentes que se asoma al otro. Entre
ambos hay colocados espejos que los reflejan a ellos y reflejan a las edades. Carlos
Nietzsche y Federico Fuentes. Entre los dos crean ese teatro en el que caerán cabezas
porque se trata de contar otra vez la vieja historia de la ambición humana, de la intriga
por el poder, del delirio que lleva al crimen, de la bastardía de la traición, todo porque el
poder significa hilos manejados detrás de las bambalinas, dominio sobre el otro.
Llega la revolución que estalla bajo los balcones gemelos, los telones se agitan,
todo se repite, y el teatro es de nuevo como el de la revolución francesa. Hay tantos ecos
de ella en estas páginas, que Dante, uno de los personajes malditos, puede ser de pronto
Danton, llevado al cadalso en una carreta. O la revolución rusa, o la mexicana.
Caudillos

idealistas,

caudillos

pragmáticos,

caudillos

conciliadores,

caudillos

intelectuales, que van cayendo uno tras otro ante el altar sangriento de la Verdad, o el de
la Razón, como el que había erigido Robespierre. Todos están condenados de antemano.
Y arribistas, calculadores, oportunistas, manipuladores. Traidores. Unos que manejan
los hilos en la sombra, guardando las armas, que son las últimas en hablar, otros que se
agazapan en espera de que las aguas vuelvan a su cauce.
Toda revolución engendra una contrarrevolución, o al menos una restauración.
El poder mismo con su guadaña disolverá la fraternidad idealista que ha pensado la
revolución y la ha hecho posible, porque solo hay un instante para el ideal, el que media
entre el triunfo de la idea y el primer decreto que congela esa idea. Lo demás comienza
a ser tragedia, como Federico lo sabe desde siempre y Carlos lo sabe desde antes,
ambos, desde sus balcones vecinos, apuntadores de los personajes que tiene cada uno
marcado su destino por la deidad ciega que es el poder. La rueda de la fortuna gira, y
regresará al mismo punto.
La gloria ha llegado, la gloria se ha ido. Volverán los de antes, a levantarle
monumentos a los de después, cambiando apenas la retórica heroica, envolviendo a los
sacrificados en un sudario de palabras. Y cuando Federico y su vecino cierren las
puertas de sus balcones, es porque todo volverá a empezar.
Pero también Fuentes devela el poder con visión y ambición ecuménica, en una
novela totalizadora de América, La Campaña (1990). Aquí el personaje, Baltasar
Bustos, encarna la ambición misma de búsqueda de la identidad total. Es el intelectual
ilustrado que peleará toda las guerras de la independencia de uno a otro confín, desde
Buenos Aires, a Santiago, a Lima, a Caracas, a Veracruz, siempre en busca de Simón
Bolívar, el mítico libertador, y en busca también de una mujer, Ofelia Salamanca, que
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en la gran alegoría de la escritura de Fuentes seguirá siendo la América nunca
encontrada, la libertad que huye y se multiplica en espejismos, y que, como doña
Bárbara, seguirá siendo el espacio rural sin conquistar. El viejo dilema entre civilización
y barbarie planteado desde mediados del siglo diecinueve por Domingo Faustino
Sarmiento en Facundo (1845).
La vida pública tiene en América Latina una calidad insoslayable en la literatura.
No es la vida privada encarnando la historia de las naciones, como pensaba Balzac, sino
la vida pública metiéndose en los intersticios de la vida privada. Los escritores llegan a
convertirse en cronistas de la historia. Hazañas y episodios olvidados, personajes de
extraña singularidad. Es al novelista a quien toca exhumarlos para volverlos a la vida.
Esta calidad doble, el intelectual que imagina y también piensa, que inventa y a
la vez predica, viene desde aquellos intelectuales ilustrados del siglo diecinueve que
también eran escritores y filósofos, y que tanto tuvieron que ver con las ideas que
engendraron las lucha libertarias. Pero ese tipo de intelectual, al que Fuentes responde,
ni como novelista ni como ideólogo puede limitarse a su propio espacio nacional, que
nos sería ecuménico, sino que, igual que Baltasar Bustos, busca como escenario de su
imaginación y de su prédica la América toda, que es a la vez una entidad ideal.
La ambición de totalidad responde a la manera como nuestros próceres,
empezando por Bolívar, vieron a América, una sola nación de uno a otro confín, el
verdadero nuevo mundo con un rostro político único, el continente del futuro, la nación
anfictiónica. Fueron sueños con una sustancia profética, pero sueños arruinados. Y
responden también a la manera cómo nuestros novelistas, desde los inicios del siglo
veinte, empezaron a ver a América, también como una entidad total, que era antes que
nada una entidad geográfica que se manifestaba en diversos escenarios, todos ellos
inconmensurables y majestuosos, y por ello mismo épicos: la pampa infinita, la
cordillera insondable, las selvas impenetrables, los ríos tan anchos como el mar, los
desiertos sin fin.
Este sentido ecuménico de América, Fuentes lo entiende como una herencia que
no debe ser tergiversada, sino recreada y renovada. La novela viene a ser no solo el
espejo de la imaginación, sino también el espejo de la realidad, transfigurada por la
imaginación, un espacio donde nada debe ser callado. América es un todo, pero no sería
ese todo si no se descompusiera en su múltiple diversidad. De allí que en aquellos años
sesenta del boom, Fuentes propusiera escribir la novela ecuménica, que fijara el
encuentro de América con sus novelistas, una gran novela americana escrita por
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diferentes autores en diversos países, cada uno un capítulo, Vargas Llosa el de Perú,
José Donoso el del Chile, Cortázar el de Argentina, Carpentier el de Cuba, Roa Bastos
el de Paraguay, García Márquez el de Colombia, Fuentes mismo el de México...
¿Pero qué representaba en términos de la escritura esta empresa común? Que de
la suma de todos esos capítulos pudiera resultar una visión, que debería ser no solo
imaginativa, sino también descriptiva, geografías y gentes de esas geografías, historias
privadas e historia pública, el mito y la epopeya, la realidad y sus reflejos, destellos
áureos y sombras oscuras. Una novela infinita para un continente infinito, y una novela,
además, que nunca podría terminar de escribirse, en la medida en que corriera al lado de
la historia misma, de un siglo a otro siglo, y por tanto, una novela que se seguiría
escribiendo de manera perpetua, como podría imaginarlo el propio Borges. ¿Pero no es
eso lo que sigue ocurriendo? No hay quietud en ese paisaje, ni en las voces de sus
escritores.
La manera cómo Fuentes organiza su propio universo narrativo, un apartado
para cada grupo de sus novelas, nos da también una idea de su sentido ecuménico del
tiempo y de la historia: El mal del tiempo, El tiempo de fundaciones, El tiempo
romántico, El tiempo del revolucionario, El tiempo político, El tiempo actual, Los
círculos del tiempo... las referencias a los estadios del tiempo, para conseguir la imagen
de un tiempo orgánico, tienen que ver sobre todo con la historia pública, que no puede
explicarse sin tiempos, es decir, sin espacios a través de los cuales pueda fluir del
presente hacia el pasado.
Aquella visión totalizadora que ensaya Fuentes acerca de la gran novela
americana colectiva, llega a tomar cuerpo en su propia obra narrativa. Se trata otra vez
de un universo ecuménico, en el que el tiempo arrastra a la historia para darle un sentido
trascendente, igual que Balzac organiza su propio universo en la Comedia Humana para
describir una época, la de la restauración, que resulta un universo vivo gracias a la
calidad de sus arquetipos, que pueden comunicarnos la historia desde las historias. En
esto, la literatura es creadora de historia, y de memoria, un trabajo que el tiempo le deja
a la imaginación.
Sin que tenga nada que ver con la literatura retórica, que se apoya en el discurso
cuando el texto narrativo no es capaz de explicar ideas y emociones por sí mismo, es
posible encontrar en las novelas de Fuentes, tal como en sus ensayos, entradas
completas en las que expone sus criterios políticos, éticos, sociales o culturales, o lo
hace por boca de sus personajes, siempre de manera febril. El destino de las
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revoluciones, las dictaduras encubiertas, como la del PRI, la corrupción, la servidumbre
de las clases altas frente a los patrones culturales extranjeros, la pobreza cultural de la
clase media que copia esos mismos patrones ya desgastados, el asunto de las
identidades nacionales, y el de la identidad latinoamericana. Y, sobre todo, el conflicto
permanente entre Estados Unidos y América Latina.
Es en este sentido que Fuentes es no solo un novelista ecuménico, sino un
pensador ecuménico. Dentro, y fuera de sus novelas, en sus ensayos, artículos y
discursos, y en la vida. La vieja tesis del liberalismo manchesteriano de que el todo se
cuida solo, y que cada uno debe cuidar solamente su parte, una tesis que ha sobrevivido
saludablemente en el pensamiento de las sociedades del dinero, no puede encontrar sino
una tajante contradicción en un pensamiento como el de Fuentes, que busca otorgar un
sentido humanista a la idea de sociedad; lo que somos y lo que seremos, no depende de
una fuerza espontánea y anónima, que se rige de manera pasiva por las leyes del
mercado, sino de una actitud creadora y crítica, en permanente vigilancia del deterioro
de las instituciones.
Fuentes llevó adelante la vasta tarea de hacer de la invención un instrumento
aleccionador de la historia, o al revés, en ese constante juego de espejos que fue su
escritura, hacer que las aguas revueltas de la historia entraran en el territorio ilimitado
de la invención. Que la historia se leyera como una novela, y viceversa, haciendo que
los acontecimientos de la vida pública cumpliera el terrible papel que tienen sobre las
vidas humanas, que es el alterarlas y trastocarlas, muchas veces destruirlas, y casi nunca
redimirlas. El sistemático capricho del destino vuelto literatura.
Pese a las malas lecciones, el libro de la historia seguirá abierto para ser
reescrito. Toda lucha es incesante. Los ideales no terminan nunca de cumplirse pero
siempre valdrá la pena pelear por ellos, y la escritura lo único que hace es tratar de
navegar en las aguas agitadas del curso de los acontecimientos. Ideas, sueños, acciones,
todo va siempre desbocado. Los próceres terminan siempre en el pudridero, o sus
cabezas de bronce cubiertas por los excrementos de los pájaros en la plaza pública.
Fuentes sostuvo hasta el final su devoción por la narración total e incesante,
sabiendo que debía robarle tiempo al tiempo, viajando de un lado a otro del continente,
como Baltasar Bustos, con la imaginación encendida. Y una devoción, no menos
incesante, por la ética, convencido de que las convicciones existen para defenderlas, y
que uno tiene la obligación de no callarse nunca.
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Managua, septiembre 2012.

