
ENTRECRUZAMIENTOS. Leonardo 
Da Jandra. Joaquín Mortiz. 1986.

¿Por qué los dos libros de la anuncia
da trilogía de Leonardo Da Jandra han 
merecido un olímpico desprecio por 
los reseñistas de los suplementos 
culturales? ¿A qué se debe que este 
autor fundamental de la contemporá
nea literatura mexicana no sea citado 
ni referido por los periodistas cultura
les? Adelantaremos una hipótesis: la- 
escritura de Da Jandra es totalmente 
opuesta a la generalidad. Podemos 
hablar de que este escritor desterri- 
torjaliza alterna común. a losJraWiqs.^

domiinantes. die la literatura que se ha
ce en lia actuallidad.. Se tralla «Se orna 
sorpresa ciertamente que ios irese- 
iñüstas ál parecer están ¡incapacitadlos 
paira, ramentar dónde se "entrecru
zara" ¡iiraliiniidad de elementos;: arte, nraa- 
gia„ ciencia, religión, riilbuiálíismo, tec- 
mófelriia, «caJIIes, setas, naufragios, 
acriibiilamientos, tempestades, enler- 
medladl,, .pasión.. Be fe raudalosa, rema 
de un Gomad, de luiim IPoe (ell de lias 
aventuras, de Artur Ganden ¡Plhiymj, de 
un Metale,, “enlineoruzado" rara, lias 
disquisici-ones metefisicas de un 
Miaño o un Musi!l„ IBa Jandra parece 
salido 'de un pllaneta distante de tos 
que han ciircuranawegado muestra culi- 
tura raacionál. Gorrlfronlar en un diálo
go "erudlizarte" lía cultura helénica y fe 
dell Válle de .Anáhuac y 'wtanciálizaif 
en dimcunstanefes llimiilbe (en fe precisa 
'frontera de lio- "troptoalizanle’ ramo 
una fórmula de definir "ell método”>„ es. 
en esencia ell tama de entrecruza-' 
■lientos.. Sometidos iall "saber hacien
te y ál salber emuidfizanle.. Don ¡Ramón 
(ál maesfrtpj y Eugenio (ell diisciputoj 
'Mwiirán y discutirán a profundidad ¡ios
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logros, valores y deficiencias de dos 
mundos: el griego y el azteca en una 
lucha intelectual y vigorosa entre lo 
occidental y lo mexican izante.

Da Jandra-Eugenio' vta su inicia
ción en dos acciones o actividades: 
la pesca y la caza. Sus preguntas, 
sus reflexiones van a tener su de
sarrollo impulsadas por la fuerza de 
estas acciones.

Don Antonio de 'huitzilopochllica 
fierecidad’ es el nativo, la fuerza pri
mordial sin -dudas n¡¡ convicciones. 
Don Ramón, es el guía espiritual y el 
sostén físico: 'Mi religión —dice— es 
el culto al medio, mi magia el respeto 
ritual a la diversidad energética de ¡las 
fuerzas del entorno, y mi ciencia la. 
mejor manera de afrontarlo'. Estas 
tres voces que dictara la primera parte 
(tomo I) permite un tono policromáti
co aunque la narración sea en prime
ra persona. Es el Yo de Eugenio el 
nqje j’stá^fx.oQtaado aJ maestro Dora

Ramón (que en «écto-,. es profesor 
jubiladlo dle ¡la IUIFWJl Es ¡por ello que 
Eugenio' quiere litar la discusión' al 
desanfrañarmiienlbcde esa retacoi: 
'discípulo y maeso, por Uto que se 
¡adentran era 'dos óras: lia d'e Sócra
tes y lia de Don J¡un {Carlos, Castañe
da). A su vez la wz dé Don Antonio 
sirve ramo un aisaje en qjue se 
mueven fes ©trastos. más, finamente 
elaboradas, con a lucidez: dé dto® 
pensadores ariiginfes y dotadlos, dle 
un ¡impresionante ¡rse nal dle autores, 
clásicos y oontemoráneos.. Den Amir 
tan¡© no fieme irmiai que tas a/guimenr 
tos de sus ¡imsltini«, sus, actos,, los, 
que funcionan otro una constante 
¡iluminación.

Guando se idiispnen a discutir fe. 
mewicameidad Buienio fue amefra- 
llllando iruidosamete fe. superficie '¡fe1 
lia mesa. Jaeger, jarabay, León' Por
tilla,, Gutierre liibft, Thompson, Grii-
imaí..,...Y 'Don Raión¡ responde:: ‘hay
muchas mewicariiaries: tía de1 Tfeca- 
éllál y ¡Netzahiuialóyotli.. fe de Cuauh- 
térnoc y Moctezua, fe dle Zapata y 
Bao Porfirio,, lia d» Caites y Vascon

celos''.
Lo interesante de estas novelas ce 

Da Jandra es que el conocimiento 
que es tema esencial dei Bbro pasa 
con un vi gor realmente creativo y fe. 
jos de fe exposición libresca. El mano 
a mano entre la paidea. y fe areté ate
nienses y la toltecáyoti azteca es ve
dadle ram ente revelador. Da Jandra 
ubica correctamente en Do histórico- 
mitotógico fe obra de Castañeda pues 
sostiene que Don Juan es precisa- 
miente el tipo de sacerdote que ense
ñaba en estos centros educativos 
del valle' de Anáhuac.

Novela de tesis, escritura de un 
compromiso inusitado consigo mis
mo, el narrador Da Jandra-Eugenio al 
hablar de Don' Ramón define su pro
pio intento: ‘Don Ramón era un decla
rado, defensor de fe unidad vida-otra, 
por eso sostenía cara firmeza que 
entre' la escritura y fe vivencia, debe 
haber una indeterminación constarte 
e intercambfeble;; de manera qiiie aho
ra fe escritura arrastra. el! carra de la 
’Aída,, ora fe vivencia señalé el curso 
de Ib narrado”"'.

La dificultad! de reseñar los fres 
de1 Da Jandra. consiste en que están 
firmemente entrecruzados los actos 
y ¡lós pensamientos. Sí el reseñiste 
escogiera nombrar tos, aconteC'meíi- 
tos resultada un Sexto enume'at’to 
que nos anunciaría una smpte nanee 
de aventuras, y si se esfuerza pfr 
describir lias, disertaciones teridria- 
mnos un comentario' muy «Sfiicii! por Ia 
complejidad nsintes.fi cable de las 
discusiones,. Sucede lo misme cv 
los libros de Castañeda, literatura u? 
iniciación que debemos ¡mejor leer di
rectamente cora la ¡ncondicioraafo- 

gozadora dé un marinero..
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■
EL IDOLO CAIDO Y OTROS RELA
TOS. Graham Greene. Plaza y Ja
nes. 1989.
Pensamientos al margen
El cuento se me ocurre como una 
•endija, un pequeño agujero que aso- 
*a hacia una habitación donde suce- 
:en cosas tan complejas como la vi- 
la. La novela sería una entrada a la 
■sbitación por la puerta principal para 
~irar de frente a sus ocupantes y 
adregárnoslos. El cuento sólo ve una 
sección de ese cuarto. Se trata de un 

tarármenos expuesto (con su conse
rva limitación en el alcance) pero 
*as pleno por su secreto. Esta linea 
¡eluz que entra ocultamente a la ha- 
dación ofrece un sector de la reali
dad e impone (es la dinámica sensual 
del voyeur) a la imaginación como 
darte esencial para completar un cua- 
d'ode principio mutilado. Es por ello 
W el lector de cuentos requiere de 
-"a atención más concentrada. Si en 
a novela la atención está relajada por 
a naturaleza de un trayecto largo, en 
■ cuento se requiere la elasticidad de 
-n salto, único y absoluto. Este ejer- 
-cio .deberá revelar una imposibili- 
aad la totalidad, que es precisamen- 
5 lo que persigue la novela. Julio 
“Odázar novelista y cuentista de si- 
,‘ar talento, en Rayuela simula esta 

cuitad y cifra aquí la naturaleza del
Senero. escribe una obra cuyas sec- 
^°nes limitan la comprensión total, 

9° que la emparenta con el cuento, 
cual se sitúa opuestamente a la in- 

onmensurabilidad y a la pretención
^miurgica Aquí se ¡n{enta so|arTien.
simtxír f'*aci°n que en su brevedad 
del ot'06’ metaf°r¡ce la extranjeridad

,^,or Sorpresa Que se cree pro

ve . del Cuent° Puede ser, si se lo 
feral'muPilS,arnente. un detalle super- 
esta .„2 escritor inexperto pporizará 

udable cualidad del género
PENSION

que por si misma no lo constituye. Es 
cierto, el final sorpresivo implica un 
replanteamiento de todo lo sucedido 
con antr'ación No obstante este va
lor de lo inesperado es resultado, an
tes que de un truco, de una acumula
ción vivencial (intensidad de los per
sonajes) que al pasar por la forma li
mitada del texto tiene una resolución 
impositiva, claramente (o a veces os
curamente) concluyente y que no de
ja lugar a una prolongación sino a un 
regreso. El final o cierre en el cuento 
es lo mismo que la estocada en la fae
na taurina; debe ser emprendida en el 
momento justo y en el lugar preciso 
de un movimiento que ha sido gober
nado a golpes de inspiración sosteni
da por una pericia técnica apoyada 
en la temeridad. No es una salida fácil 
ni un truco sino quizá la entrada mis
ma a la naturaleza fugaz del género.

"Trasciende sus limitaciones mate
riales” dice un estudioso del género. 
Por eso está el cuento al centro de la 
significación. Somerset Maugham, 
Graham Greene. Pienso solamente 
en estos dos autores que sacan todo 
su rendimiento al género. Quizá por 
esto el cuento está cercano a la in
fancia (¿de la novela?) que alcanza su 
plenitud no sólo en narraciones para 
niños sino de niños. Cuando éstos 
son protagonistas de la narración el 
texto corto cobra sus transparentes 
valores; el espacio de las esencias, la 
irrecuperación. Sitio donde fluyen 
nostalgias, hallazgos como imágenes 
entre el olvido y el sueño. Primigenia 
crueldad. Dolor cicatrizado Los 
cuentos de niños tienen un doble filo 
que corta abajo, arriba: el cura que en 
su infancia descubre su vocación sa
grada (La sugerencia de una expli
cación) la infancia, tiempo de la re
velación, luego todo es constancia, 
fatiga, resistencia, fidelidad a ciertas 
claves entrevistas. O el niño muerto 
en el sueño y luego en la oscuridad 
del juego (El final de la fiesta). O los 
niños destructores que cumplen la 
inevitabilidad de un destino de holo
causto (Los destructores). O el niño 
harto de la complicidad que en su de
bilidad la edad supone (El ídolo caí
do). "El amor en la infancia —dice 
Graham Greene— posee una carac

terística inevitable de separación por
que en ningún caso puede ser consu
mado" Aquí esta entonces por qué 
el cuento de niños tiene esa naturale
za similar a la forma artística que en la 
pluma del escritor inqlés aturde por 
su plenitud.

tCL n>AjlüUlM.X>mA

Las muertas <

LAS MUERTAS. Jorge Ibargüengoi- 
tia. Lecturas Mexicanas. SEP-JM 
1985.

Luisa Josefina Hernández, compañe
ra de su generación, no debe estimar 
mucho la obra de Jorge Ibarguén- 
goitia cuando dice que Las muertas 
es su mejor obra. Esta novela si bien 
es cierto es imponente por la anécdo
ta (un prostíbulo que se convierte 
progresivamente en campo de con
centración y cámara de la muerte) no 
puede desprenderse de su basamen
to pues todos recordamos que los 
sucesos de las poquianchis fueron 
reales. Aunque Ibargüengoitia anota 
al comienzo que ‘algunos aconteci
mientos que aquí se narran son rea
les. Todos los personajes son imagi
narios’ no comprendemos entonces 
por qué el tono documental y mani
fiestamente judicial de la novela, co
mo si el escritor, en su celo periodís
tico no se desprendiese del ritmo y 
veracidad que queda asentada en las 
denuncias y declaraciones ministeria
les. Creo que esta novela queda 
entre el documento y la ficción sin 
cuajar en ninguna de estas dos esfe
ras. Traer a su geografía literaria un 
hecho real compromete a Ibargúen- 
goitia a penetrar más en la psicología 
de los personjes y no quedarse como 
un simple narrador de movimientos y 
descriptor de circunstancias. Si el 
autor se hubiese decidido a entregar
nos una novela de no’fícción creo 
que sus valores plásticos resaltarían
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parejamente a su importancia docu
mental, judicial y política. Estas ano
taciones son precisas porque escrita 
en la década de los setentas pudiese 
haber sido nuestra primera novela de 
no ficción. Lo es, sin embargo, Ase
sinato, de Vicente Leñero, miembro 
de su generación también. Creo que 
la visión de Leñero, en este caso, es 
de más largo alcance y su libro resul
ta una obra global (literaria y periodís
tica) como no hay en nuestra literatu
ra. Pues bien, Las muertas le podía 
haber ganado el salto a Leñero. Sin 
embargo Ibargüengoitia está compro
metido con sus zonas literarias, cosa 
que no es reprochable. Pero sería in
sensato, por ejemplo, traer a Santa 
María onettiana hechos periodísticos, 
nada más lejos a un ámbito tan 
estructurado y metafórico como el de 
Onetti de los acontecimientos histó
ricos. Resulta chocante la paraferna- 
lia de nombres ibargüengoitianos (El 
Bajío) en esta obra que tuvo escena
rios precisos. Vaya, hasta se repro
duce una foto de las madrotas y sus 
pupilas al final del libro, solamente 
que sin rostro. Sin duda, no obstante 
estas cuestiones, Las muertas es 
una obra trascendente. El equívoco 
está en que no sabremos con preci
sión cuáles son esos ‘algunos acon
tecimientos’ reales de los que el 
escritor ha imaginado. Pero si leemos 
la novela con un criterio de veracidad 
la línea argumental es una crítica en 
este sentido: un gobernador con la 
vista fija en la presidencia emprende 
obras millonadas que hacen un déficit 
grave en las finanzas públicas por lo 
que acude a los empresarios y co
merciantes para aumentarles los im
puestos a cambio de una moraliza
ción pública que se traduce en la pro
hibición de la prostitución. Las her
manas Balandro, madrotas aprecia
das y reconocidas por autoridades y 
políticos, sufren las consecuencias, 
pues tienen que cerrar sus burdeles, 
transportar a sus pupilas a otro esta
do y luego de otros problemas simila
res volver clandestinamente a la ca
sona que adaptaron en un principio: 
El casino del danzón. En espera de 
que las cosas cambien tienen ence
rradas a las muchachas. A unas las 
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venden ante el alto costo de la manu
tención y a las otras las confinan en 
una disciplina que se va haciendo ma
cabra, pues empiezan las muertes: 
una de un aborto provocado y mal 
atendido (la entierran en el patio), 
otras dos se despeñan de un balcón 
en un pleito (las entierran en el patio), 
otras dos son balaceadas en un ran
cho donde las confinan en castigo 
por un pleito (las entierran debajo de 
un pirul), otra más muere de enferme
dad (I?. Qr,tierran en el mismo rancho). 
Las circunstancias se tejen de tal ma
nera que se pierden los objetivos pri
meros: las Balandro regenteaban chi
cas para el. placer no para asesinar
las. Por circunstancias fortuitas, co
mo siempre sucede en estos casos, 
los hechos son descubiertos y saca
dos a la luz pública.

Lo que se le reprocha a Ibargüen- 
goitia es su falta de decisión para ha
ber hecho una novela en el corte de 
las de Truman Capote. Al rechazar 
este modelo, el suyo propio (su lírica 
jocosa, sarcástica y definitivamente 
humorística, pero de estructura clási
ca, de impecable novelista) no es su
ficiente. La prosa automática (de acta 
judicial) es muy afortunada para 
usarla solamente como recurso litera
rio y no como sustancia. Por eso sus 
personajes están indefinidos psicoló
gicamente aunque nos están dados 
periodísticamente, cronológicamen
te.

Otro libro que se lee de un tirón, 
como todos los de este brillante 
escritor, Las muertas es una obra 
eficaz, muy apreciable por ser de una 
intención distinta al resto de su obra y 
que nos ofrece material más ambiguo 
que testimonial, para la elaboración 
de una lectura política.

Literatura Contemporánea

Jorge
Ibaiirüeiii’pilia

ESTAS RUINAS QUE VES. Jorge 
Ibargüengoitia. Ed. Novaro, 1975.

El prestigiado y desaparecido preni| 

de novela México fue otorgado- I 
1975 a este libro de Jorge lbarguer I 
goitia que sería posteriormente n¿ 
do con poca fortuna al cine no 
tante su sencilla linea argumental * 
diferencia de Dos crímenes y Su,'. 
cosidad manifiesta, la hacen sujeta 
de un buen guión cinematográfico' 
Ibargüengoitia. dramaturgo de prOfe. 
sión, nunca está lejos de los géneros 
de la representación en su narrativa 
La calidad de sus diálogos, espontá
neos y siempre creativos, asi como la 
sencillez de sus escenarios hacendé 
él un autor muy visual. Sus persona
jes se pintan solos y de inmediato pa
ra luego tener un desarrollo naturalis
ta y de precisa intervención en lo que 
el novelista quiere generalizar a partir, 
por supuesto, de la particularización 
Aquí también es notable su vena eró
tica, personalisima y que le da un 
sello mexicano a su narrativa. No se 
trata de una sensualidad rebuscada 
que evita la obscenidad en aras de 
una elegancia imaginaria, sino sus pa
labras están puestas en el momento 
adecuado y sin ningún prejuicio. Es
tas ruinas que ves, es una novela de 
enredos provincianos. Ibargüengoitia 
es un autor que irá asombrando cada 
vez más con el tiempo en el magro 
panorama novelístico mexicano, pues 
es un escritor que no suelta al lector 
ofreciéndole un divertimento donde la 
inteligencia no deja de autorizar per
sonalidades comunes que tienen su 
relieve por méritos de su involuntario 
humorismo. En la cofradía de profe
sores universitarios que son los per
sonajes de la novela se establece un 
juego tan decisivo y profundo que su 
dinámica los deja inmunes a la trans
gresión que éste supone: el adulte- 

' rio, la mentira, se agotan en si mis
mos, no existe una trascenderle a 
que conmueva la convención sino to
do esto parece que es parte de un 
acuerdo social que revoca el fluido 
del chisme y el direte. Una jocos= 
imagen de una sociedad tradicional y 
provinciana. Estas ruinas afirma L 
maestría de un narrador que le imp
ía complacer al lector pero no oporto 
nista o convenencieramente, sino l o 
vándolo en una trama sin compL:
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cones psicológicas para revelar un 
podo de ser que se manifiesta sim
plemente en la representación que 
unos a otros hacen de si mismos 
Certo a Ibarguengoitia le interesa 
complacer pero en la linea de la ver- 
aac no en la trampa humorística que 
sempre negó que fuere su sello 
Acostumbrados a este valle de lágri
mas que es la literatura mexicana, co
mo d¡ce Elena Pomatowska. los libros 
je este autor serán una isla o un oa- 
Sis y de ahí el interés por su obra de 
os estudiosos extranjeros que ven. 
;jmo en ningún otro, a un escritor 
;,e revela grandes sectores de nues- 
•'3 esencia nacional

■ \
Dientan Caaanixrtnra 
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RELAMPAGOS DE AGOSTO. Jorge 
Ibargüengoitia. Origen Planeta. 
,985.

J súbita muerte de Jorge Ibargúen- 
joitia en la década que termina nos 
sesenta inesperadamente una obra 
terrada y él pasa del nombre al mito, 
tncontramos asi un escritor que co- 
■no ninguno de nuestro país merece 
el adjetivo de mexicano. En efecto. 
Carguengoitia pergueñó una prosa 
de gracia distinguida, briosa, de gran 
vitalidad. Su sarcasmo, su ironía, su 
humor no están díseccionados en 
Todos o gestos del lenguaje sino 
constituyen una unidad plegada, a su 
'ez a personajes que se mueven con 
^sanante autonomía. En los Relám

pagos de agosto Ibargüengoitia se 
"ürla nada menos que de la revolu- 
cion mexicana o el tipo clásico de mi
ares que la pelearon. Sus fuentes 

estilisticas en este caso las encontra
dos en ios autores conocidos, preci- 
samen'e. como de la revolución y 
d" m,as detalle, creo, en las Memo- 
Jas de Pancho Villa, donde el gran 
^-as.c,sta Martin Luis Guzmán. da 

n al ouro y a la vez popular caste-
extension

llano con que se expresan los cam
pesinos norteños. El general de Divi
sión José Guadalupe Arroyo narra en 
primera persona la lucha encarnizada 
y despiadada por el poder donde to
dos los caciques militares y políticos 
tienen un nombre o apodo que se 
pronuncia con familiaridad mezclado 
con el afecto y crueldad de los ino
centes o los hermanos Relámpagos 
de agosto es una divertida parodia de 
las intestinas luchas y sociales bata
llas que fueron dando perfil al Estado 
mexicano actual, y donde las fuertes 
personalidades de los lideres impo
nían un ritmo nervioso donde las leal
tades y la traición se trocaban con fa
cilidad lo mismo que la vida y la 
muerte Ibargüengoitia es un estilista 
fuera dé serie porque al no ser sus in
tenciones m documentales (como el 
caso de los cronistas) ni criticas (co
mo el caso, por ejemplo de Artemio 
Cruz de Carlos Fuentes) sino más 
bien cínicas, que es aquel que afron
ta los convencionalismos, logra, deci
mos. una obra gozosa donde vemos 
reflejada una cosa nada graciosa sino 
sangrienta nuestra historia.

LtfeWum L unicmpurarmU rifen PU-dí
Patricii 
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Extraños 

en un tren
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EXTRAÑOS EN UN TREN. Patricia 
Highsmith. Planeta/Origen 1985.

La imposibilidad del crimen perfecto, 
la hermandad que crea el asesinato, 
la inconmensurabilidad de la ley y la 
dualidad que integra los sentidos de 
cada hombre son los radicales plan
teamientos de Patricia Highsmith en 
su novela Extraños en un tren. Na
rración intensa vertiginosa como un 
recorrido ferroviario pero con la va
riante de que su via no está planeada 
conforme un territorio conocido y re
petido. sino conforme la mcertidum- 
bre y el azar que crea la imaginación 
orientada hacia el mal al que nadie es 
invulnerable a su fascinante canto

Extraños en un tren es una obra
de gran dramatismo pero donde la 
ironía de la autora, de esta maestra 
que orquesta con soltura las pa
siones humanas, comete una impla
cable critica a la moral, a los precep
tos que se dan por sentados en una 
personalidad 'normal': "Todos, —dice 
Charles Antony Bruno— somos capa
ces de matar" Y el joven arquitecto 
Guy Heines va a ver esta sentencia 
cumplida en si mismo El asesinato 
que antes le había parecido una des
viación de su camino, un pecado 
contra si mismo, ahora se le aparecía 
como posible parte de su destino’

Alcohólico irredento, hijo de un ma
trimonio sin amor, edipico y parricida 
en potencia. Charles Bruno tiene en 
mente “un asesinato puro, sin moti
vos personales", que será posible in
tercambiando victimas y evitando que 
haya un seguimiento del delito, pues 
al anular 'los motivos personales' el 
asesino, para la justicia, pierde todo 
perfil Fórmula infalible y genial toca 
el destino compartirla a una persona
lidad totalmente opuesta a Bruno. 
Guy Heines, profesional reconocido 
en su arte, hijo de una madre amoro
sa que le ha dicho con razón: 'el mal 
viene siempre de afuera' y que tiene 
delante un jugoso futuro económico y 
matrimonial con Anne. Bruno y Guy 
se encuentran en un compartimiento 
de tren rumbo a la sureña ciudad de 
Metcalf, donde éste se dirige a fini
quitar su divorcio con Miriam quien es 
un obstáculo en el nuevo camino de 
Guy Hostigante como un simpático 
demonio, en su rostro había una com
binación de ansiedad, temor, deter
minación y humor Bruno logra saber 
casi todo sobre esta fracasada rela
ción de Guy y le ofrece su plan El 
tendría, a cambio, que matar a su 
padre, viejo rico y mezquino a quien 
odia El sensato Guy lo toma sensata
mente como a un loco sin saber que 
éste, más tarde cumplirá su parte 
asesinando en un campo de diver
siones a Miriam El mismo contacto 
con la cálida piel de Miriam le había 
resultado repugnante, y Bruno recor
daba haber pensado que antes de re
tirar sus dedos de la garganta, esta 
se habia enfriado por si sola, y que al 
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dejar abandonado el cuerpo, éste se 
había enfriado, convirtiéndose en al
go horrible, tal como Miriam era en 
realidad”. En la compleja irracionali
dad de Bruno, la muerte de la desco
nocida aparece como ‘un milagro’ 
siendo él el ser propiciatorio de esa 
revelación.

Guy no supo que Bruno había sido 
el asesino hasta meses después. ‘Y 
entonces empezó a perseguirme, a 
decirme que me echaría a mí la culpa 
por la muerte de Miriam, a no ser que 
yo llevase a cabo el resto del plan (...) 
Me sentí desecho. Bruno me había 
destrozado con sus cartas haciéndo
me chantaje, impidiéndome dormir. 
Me hizo perder el juicio también’.

Entonces Guy hace a un lado la im
ponente pistola Luger que Bruno le 
entrega y ’sacó" su propio revólver (...) 
La culata de nácar resplandecía con 
su discreta belleza. El cañón, corto y 
esbelto, parecía impaciente por ver 
qué había delante de él’ (...) ‘E inme
diatamente se sintió tranquilo, porque 
supo que iba a matar con ella. Era 
igual que Bruno. (...) Quería a Bruno. 
Bruno le había preparado el terreno 
pulgada a pulgada, y todo saldría bien 
porque todo salía siempre tal como 
Bruno deseaba. El mundo estaba he
cho para gente como Bruno(...) 'El ar
ma y él eran iguales porque ambos 
eran capaces de matar’.

Guy, que recibió planos e indicacio
nes precisas de Bruno durante sema
nas y meses, sabía la disposición de 
la casa. Seria esta muerte -pensó- 
corno una ejecución de la guerra. Es
te acto, narrado con la tensión carac
terística al suspenso de Hitchcock 
(quien llevó al cine la novela) conclu
ye en una delirante persecución de la 
que Guy se salva. El plan estaba 
cumplido, sin embargo 'la ley de la 
sociedad era benévola comparada 
con la de la conciencia. Tal vez acu
diera a la ley y confesara, pero la con
fesión le parecería un detalle sin im
portancia, un simple gesto, incluso 
una salida fácil, un modo de evitar la 
verdad’. Es esa verdad que el detec
tive Gerard ya ha intuido, conocedor 
de la psicología especial de Bruno y 
que sabe intransferible a la ley si no 
es por la propia confesión, la tortura 
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de la conciencia de Guy Heines II
La hermandad del crimen I
El arte novelístico de Patricia HH 
smith enfrenta en dos hombres co« 
pletamente distintos los valores fS 

damentales de la especie: el amor* 
el odio. 'Bruno no era capaz de arrJ 
y precisamente esto era lo que W 
hacia falta. Bruno estaba demasia/M 
perdido, demasiado ciego para ama® 
o para inspirar amor (y) esta era la di-* 

ferencia más penosa que le separaba 
de Guy, que Guy fuese capaz de olvi
darse de sí mismo por las mujeres, 
que casi se hubiese suicidado por Mi
riam’. En el espejo, el rostro de Bruno 
es un perfil dentro del de Guy al mi
rarse ‘durante un instante había visto 
al asesino, como quien ve a un her
mano secreto'. En efecto, parece 
que son ambos reflejo distorsionado 
de una misma imagen y que las pala
bras, lo mismo que sus rostros, signi
ficasen al contrario, opuestamente. 
Bruno le dice a Guy: te aprecio, Guy 
piensa ‘Te aprecio no, te odio. Pero 
esto no lo diría Bruno, porque en rea
lidad sí le odiaba. Igual que él nunca 
le diría a Bruno: ‘te aprecio’, sino que 
le diría ‘te odio' porque de hecho lo 
apreciaba’. Y esta hermandad Guy la 
reconoce cuando lucha contra las 
olas en busca del moribundo amigo 
que se ha caído del yate al agitado 
mar. Bruno al morir lo ha dejado solo 
y con toda la culpa por los dos críme- 

_nes a Guy, quien decide confesarlo 
todo a Ann, su esposa, por medio de 
una carta y a Owen, amante de Mi
riam antes de su muerte. Ya antes 
Gerard ha informado a uno y otro del 
fin de las investigaciones, de tal ma
nera que sólo esperaba la confesión 
de Guy que al hacerla en un hotel de 
Huston a Owen no se dá cuenta qu 
el teléfono está descolgado y por ell 
escucha el detective toda la verdad

Imponente geometría espiritual de
satada por el crimen, Extraños en un 
tren constata la maestría de esa gran 
narradora que es Highsmith cuyas 
palabras resuenan más allá de toda 
trama policial para quedar en los ecos 
de las trascendentes experiencias 

humanas.
EXTENSION




