
TOM WOLFE: EL YO COMO 
CAVIDAD PUBLICA *

Lorenzo León La novela es un genero que se mantiene con actualidad asom
brosa en nuestro tiempo Es cierto que con él soñamos el tiempo 
muerto, las épocas autores que están en una fila cerrada, pró
diga y breve Balzac Proust, Dickens. Dostoyevsky. Joyce. Tho
mas Mann. Robert Musil Pueden no ser todos, por supuesto, 
pero en ellos encontramos redondamente una época, un tiempo 
histórico, una geografía Son autores totales, abarcadores de su 
era Grandes globos oculares, desnudos como planetas, desco
yuntados de su yo para encarnar la energía colectiva la irra
diación social. De los novelistas contemporáneos pocos cum
plen como Tom Wolfe en La Hoguera de las vanidades la rigurosa 
estructura clásica y nadie como el ha mostrado en la dificultad 
de una variedad tipológica, una sociedad global

Sherman McCoy, agente de bonos financieros (Broker) de Percy & Percy, en el piso 50 
de Wall Stret, dueño de un apartamento de tres millones de dólares en Park Avenue, pro
pietario de una casa de descanso en Long Islad, dos autos; padre de una encantadora niña 
de seis años, esposo de Judy, decoradora de interiores que ha hecho salir fotografiado 
su departamento en las páginas de W y Architectural Digest, y amante de María Ruskin, 
a su vez esposa de un magnate judio, se precipita hasta las mazmorras del distrito del 
Bronx, entre negros, hispanos, vómitos, cucarachas y ratas: el gran drenaje: 'Asi era el 
mundo. Un desagüe en el que la humanidad nivelada todas sus diferencias y razas’.

Tom Wolfe en base de un motivo fortuito (un ac
cidente en el oscuro y solitario Bronx) monta en La 
hoguera de las vanidades un escenario multidimen
sional y crea los personajes que en un aliento des
mesurado, de vista de largo alcance, nos entregan 
un mural de la sociedad norteamericana en una de 
as ciudades centrales de la civilización moderna: 
Nueva York.

En la rigurosísima linea de la novela clásica, to
talizante, exhaustiva, forjada por espíritus incansa- 

es' de aliento infinito (pensemos en todos los au-

delas vanidades Tom Wolfe. Editorial Anagrama 
636 pags

tores que nos dan con su obra la contundencia de 
una época) Wolfe nos impresiona con su electrici
dad. Es como si fuese un oficial de servicio que va 
poniendo luz en los múltiples apartados de un ras
cacielos, descubriendo a través de personalidades 
o carácteres formados por el artista con un método 
de acumulación, una realidad que solamente es po
sible presentar en la ficción, precisamente por un 
autor que creó un género contrario: la novela de no 
ficción.

Porque si es cierto que la novela está plena de 
acontecimientos, personajes y circunstancias, no 
obstante existe una intención firme, irónica y dolo- 
rosa a un tiempo, de revelar la operación del dinero 
y el poder en una sociedad en que éste, como dice 
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Bukovsky, es la cosa mágica.
El cuadro de actores centrales nos ofrece el es

quema de una trama policial: Sherman McCoy, el 
financiero acusado; María Ruskin, cómplice o testi
go del delito; los inspectores de policía Martín y 
Goldberg; Thomas Killian (abogado defensor); Peter 
Fellow (periodista especializado en alta sociedad 
del amarillista City Ligth); el reverendo Reginald 
Bacon (líder de la comunidad de negros del Bronx 
y principal hostigador político de Sherman) y el fis
cal de distrito Abe Weiss quien encuentra la clave 
de su reelección en su actuación como ‘acusador 
insobornable' de Sherman. Estamos ante, indivi
dualidades en expansión que los establece como 
espacios en sí mismos en el tejido argumental, 
universos que giran, síntesis o cifras de un paisaje 
urbano donde el protagonista como un zumbido 
oculto es la propia ciudad con su masa fragmen
tada, los millones de televidentes y lectores de 
periódicos que tienen en McCoy el sujeto de su 
linchamiento, siendo asi La hoguera de las vanida
des la historia moderna de la ejecución: la supre
sión del yo.

‘Estaban aquí enormes multitudes, murmurando 
y protestando furiosamente, viendo cosas incluso 
peores en el interior de esa gran cavidad pública 
que hasta no hacia mucho, él había creído que era 
el yo íntimo de Sherman McCoy'. Asi como en la an
tigüedad las penas se aplicaban contra el cuerpo 
(la mutilación, la tortura, la marca) en la actualidad 
más tecnificada y democrática el crimen se castiga 
con la muerte del yo. Cuando las cámaras, micrófo
nos, flashes, preguntas insolentes, rodean a McCoy 
al llegar a la comisaria, acompañado por los inspec
tores y su abogado, ‘supo que estaba muerto. Tan 
muerto que no podía ni morirse. Ni siquiera tenia 
suficiente fuerza de voluntad como para rodar al 
suelo. Los reporteros y los fotógrafos y las cámaras 
de TV... ¡tal vileza en sus insultos!...¡Seguían allí, 
apenas a un metro de distancia...! Ellos eran los gu
sanos y las moscas y él animal muerto sobre el que 
se precipitaban’.

La representación de esta inmolación civilizada y 
tecnocrática levanta a La hoguera de las vanidades 
como un acta de la ley del crimen (Recordemos a 
Auden: 'La ley no es el bien ni el mal. La ley es el 
crimen). Un alucinante documento que revela la 
operación del poder y la naturaleza del castigo mo
derno. McCoy 'no recordaba si había muerto mien
tras hacia cola en la calle, junto a la puerta del Re
gistro Central, o cuando ya estaba en la jaula. Pero 
para cuando abandonó el edificio y Killian celebró 
su improvisada rueda de prensa en la escalera, 
Sherman McCoy murió y volvió a nacer. En su nueva 
encarnación, la prensa ya no era un enemigo ni es
taba afuera (S. de él). La prensa era ahora una en
fermedad, como el lupus erythematosus o la granu- 
lomatosis de Wegner. Todo sus sistema nervioso

central se encontraba desde entonces conectado al 
gigantesco e inconmesurable circuito de la radio y 
la televisión y los periódicos y su cuerpo herviay ar
día y vibraba gracias a la energía de la prensa y |a 
sagacidad de todos aquellos a los quealcanzaba.es 
decir todo el mundo, desde el vecino más cercano 
hasta el más lejano y aburrido extranjero, puesto- 
dos vivían ahora emocionados con su desgracia 
Miles, no, millones entraban a la carrera en la cavi
dad de lo que hasta entonces él creía que era suyo, 
el yo de Sherman McCoy’.

Como Nataniel Hawthorne que nos narra una pe
na infamante en Nueva Inglaterra del siglo XVII en 
La Letra Escarlata, Tom Wolfe acomete una repre
sentación moderna del castigo y sitúa el cuerpo de 
la infracción como anillo de flujos donde pasa la 
emoción colectiva y los intereses del poder. Antes 
aún de llegar a los juicios formales, jurídicos, el acu
sado ha sido condenado. A McCoy‘su propio rostro 
contorsionado le miro desde la primera página (del 
City Light) y todos los habitantes de Nueva York po
dían ahora penetrar libremente por aquellos ate
rrorizados ojos (...) Eddie, el portero, también le 
hundió los ojos hasta el fondo de su cavidad, e in
cluso metió la cabeza adentro (...) en el ascensor 
los Morrisey no dijeron nada. Simplementeintrodu- 
jeron sus alargadas narices en el interior de la cavi
dad y, una vez allí estuvieron olisqueando todo lo 
que les dio la gana hasta que el hedor heló sus ras
gos’.

La vista del derrumbre, la contemplación de la 
desgracia ajena es la chispa de animación en los ba
res, las oficinas, las habitaciones privadas. Del yo 
devastado'del otro parece alimentarse el civilizado, 
todos parecemos necesitar el escándalo, el cuerpo 
del otro expuesto. La noticia es una suerte de apa
rición que en su abstracta rutina tiene su raíz en la 
carne del transgresivo o transgredido.

Crimen y castigo

A diferencia de Raskolnikov que purgaría su pena 
para convertirse en otro hombre, Sherman desde 
el momento de su detención ha dejado de ser él mis
mo. Entonces se le revela al agente financiero de 
Wall Street, al 'amo del universo’, la naturaleza de 
la selva donde 'las jaulas' del Bronx son la pantalla 
de todos. Reclusión expuesta, exposición de reclu
sión. Además, a diferencia de Raskolnikov, Sher
man no es un asesino y su experiencia lo ha mante
nido en la distancia de la decencia y el confort don
de la pasión es calculada como suma de una vida 
opulenta y refinada. El hecho de que su Mercedes 
Benz de 48 000 dólares haya atropellado a un joven 
negro en el Bronx para luego darse a la fuga y de
jar a la víctima con fractura en la muñeca y conmo
ción cerebral será, antes que la realidad, una cons
trucción de las mutuas conveniencias que en el su

quealcanzaba.es


ceso encuentran su oportunidad de manifestarse 
como 'bloques': El reverendo Bacon y su abogado 
Al Vogel (la oprimida comunidad negra y los divi
dendos que a sus representantes dejan sus deman
das civiles), Sir Gerald Steiner —dueño del City 
Ligth y Peter Fellow, su periodista estrella: el fiscal 
Weiss y el vicefiscal Kramer (uno para enarbolarsu 
credo político, el otro ‘para salir de anonimato’). 
Porque ni el atropellado joven Lamb era un brillan
te alumno del Instituto Coronel Jacob del Bronx, si
no un común muchacho de los bloques Edgar Alian 
Poe, ni iba a comprar pollo cuando lo embistió el 
'Wasp' con una 'morena cachonda', ni iba solo sino 
acompañado por Roland Auburn, joven depredador 
y traficante de crack que puso una barricada al per
dido auto de McCoy, quien al regresar con María del 
aeropuerto hacia Manhattan dio una vuelta errada 
para ir a parar a hostiles y desconocidos parajes ha
bitados por una amenaza latiendo en la desnudez de 
sus muros. Al salir McCoy del auto para quitar los 
obstáculos esquivó a su asaltante mientras Maríase 
pasaba al volante, esperaba a que subiese y luego 
arrancaba velozmente, golpeando a uno de los chi
cos.

El accidente no reportado a la policía y con la úni
ca declaración de Lamb antes de entrar en coma 
(dos cifras de la matrícula de un auto Mercedes Benz 
tripulado por blancos), da oportunidad a Bacon pa
ra montar una acción antiracista y antiblanca, a Vo
gel de conducir una demanda milloniaria contra 
Sherman, a nombre de la madre de Lamb y a Fellow 
la ocasión de ganar el premio Pulitzer, siendo ésto 
más bien una carcajada como comentario final de 
Tom Wolfe a la naturaleza de las noticias. En cuan
to al poder (el fiscal Weiss) el caso Sherman le ofre
ce la coyuntura para demostrar cuan cerca está del 
pueblo.

En La hoguera de las vanidades Wolfe nos pre
senta un sistema que no tiene ni un hilo suelto, sino 
parece todo un caos conjuntado por una inteligen
cia que se obstina en trazar los rasgos de un sistema

que nos abarca, no importa que sea la soledad y la 
repetición imagen cctid ana de nosotros mismos. 
En sus particularismos, en vlvencialidades precisas, 
el novelista revela una esfera o una rueda de la for
tuna que responde a una lógica de las colocaciones: 
arriba ahora es abajo y abajo arriba Con la desgra
cia de McCoy se encumbra el nombre del vicefiscal 
Kramer quien exclama' 'Gracias Dios mió por haber 
puesto en mis manos al Gran Acusado Blanco. 
Gracias Señor, por haberme entregado a Sherman 
McCoy'. Lo que para Sherman es muerte y agusana- 
miento, para Fellow sucesos que le ‘alegran el día'. 
Y lo que es vergüenza y hemorragia económica para 
Sherman para Killian una oportunidad pública para 
lucir sus dotes profesionales. Lo de Sherman McCoy 
es un caso que sintetiza, en la especie de la metá
fora, la experiencia de la transgresión y el castigo, 
asi como la operación contemporánea del poder. 
Dice el fiscal Weiss a Larry Kramer:

'Estamos en Bronx, y yo digo que el Bronx es el 
Laboratorio de las Relaciones Humanas. La gente 
que ves allí abajo es gente pobre y la pobreza en
gendra delicuencia. (...) Sí, llegará el día, y quizá 
está muy cerca, en que la gente que anda por las ca
lles de ahí abajo tenga sus propios líderes y sus pro
pias organizaciones, un día en queellos controlarán 
tanto al Partido Demócrata del Bronx como todo lo 
demás, y nosotros habremos abandonado este edi
ficio. Pero en este momento todavía nos necesitan, 
y hemos de tratarles bien. Tenemos que lograr que 
crean que no estamos lejos de ellos, y que son tan 
parte de Nueva York como nosotros. Tenemos.que 
transmitirles el mensaje adecuado. Tenemos que 
comunicarles que, sin duda, les damos duro cada 
vez que se descarrian, pero que no lo hacemos por
que sean negros o hispanos o pobres. Tenemos que 
transmitirles que la justicia es ciega. Tenemos que 
decirles que la justicia funciona igual con ellos que 
con los blancos y ricos (.) No estamos aquí para re
solver casos, estamos aquí para fomentar la espe
ranza'.
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