
Los ingleses son, sin duda, los autores
de los más insólitos inventos. A ellos
se les atribuye la máquina de vapor y
el telar, el imperialismo, el tenis y el
W.C., un invento hecho para una
reina. La fascinación de los ingleses
por las máquinas llega a extremos
asombrosos. Cuando llegaron al
Nuevo Mundo, por ejemplo, pensaron
que los nativos se fascinarían jalando
palancas y levantando poleas y luego
se asombraron al ver la falta de asom-
bro de los aquellos primeros habi-
tantes. La creatividad inglesa no ter -
nina en la invención del Nuevo Mundo
incluida en los tratados de viajeros.
Más bien empieza allí porque los
ingleses inventaron también a los
gigantes y a los liliputienses, al espejo
para pasar al otro lado de la reali -
dad, al sistema de clases, el esno-
bismo, el thriller, el humor inglés y la
reina Victoria, que pertenece al rubro
del thriller o del humor inglés, según
se vea.

Dice Borges que de todos los instru-
mentos inventados por el ser humano
el más asombroso es, sin duda, el

libro, puesto que los demás son sólo
extensiones de su cuerpo. El microsco-
pio y el telescopio son extensión de su
vista; el teléfono, es una extensión de
su voz; el arado y la espada son exten-
siones de su brazo. Pero el libro es
otra cosa: el libro es una extensión de
la memoria y de la imaginación.

De las máquinas para inventar el
mundo (que al fin y al cabo eso es lo
que son los libros) algunos de los más
fascinantes construidos por el ser
humano son producto del ingenio
inglés. Para ejemplo, bastará un botón.
O dos. O varios. Una hilera de botones
para una casaca, un corsé, un saco de
tweed o un par de botas Wellington
que también son de invención inglesa.

Piensen ustedes por ejemplo, en
una máquina que hace pensar que el
mundo es un compendio de modales.
Así como se oye. Que el mundo es una
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colección de reglas de cortesía y de
actitudes y que éstas pueden cono-
cerse y dominarse y que el dominio de
las reglas nos lleva a discernir toda la
gama de las pasiones humanas. Pues
esto es Jane Austen.

O qué tal una máquina de hacer
ciudades, Londres, por ejemplo, una
máquina de hacer Londres. Hecha de
ladrillos, penumbrosa, algo teatral o
muy teatral más bien, con prestamis-
tas, dueños de orfelinatos, niños
prosélitos, ladronzuelos explotados,
tías que heredan a huérfanos y huér-
fanos que son desheredados por fun-
cionarios mediocres y corruptos,
aunque esto es redundante, porque
mediocre y corrupto es igual a fun-
cionario, en el mundo de Dickens,
quiero decir, un mundo oscuro siem-
pre, pero no oscuro oscuro sino sólo lo
suficiente para dejar ver tras un telón
de cortinas andrajosas a esa multitud
de personajes casi tan caricaturescos
como en la realidad misma puede uno
encontrarlos. Ah, y deshollinadores. La
máquina dickensiana es impensa ble
sin penumbra y sin hollín.

Y sin embargo esta máquina nos
hace creer que eso es el mundo, sólo
eso, siempre que hacemos accionar su
mecanismo. Que eso es o que eso fue
en el XIX, hay escritores que marcan
en nuestro imaginario una época, para
siempre. Son misterios de la historia
literaria, esas máquinas. Se piensa
poco en esto, pero es curioso que haya
artefactos construidos por la imagi-
nación que nos hagan ver el mundo de
una cierta tonalidad, de un color o un
talante. Novelas que funcionan como

la cámara fotográfica. La comparación
es del dominio común pero no el sitio
al que quiero llevarla. Por ejemplo, el
blanco y negro. ¿Se han dado cuenta
como los años cincuenta se presentan
ante nuestros ojos en blanco y negro?
¿Y cómo la irrupción del color, el
kodakrome es inseparable del mundo
a partir de los sesenta? Los años
sesenta son Eastman Kodak igual que
el Londres del diecinueve es Dickens,
si lo pensamos en imágenes.

Dickens, que en cierta forma es el
Shakespeare de la novela, es quizá uno
de los escritores más apreciados y más
criticados de la literatura inglesa. A
Dickens se la ha criticado todo, hasta
su alegre fertilidad, pues cuando no
estaba haciendo libros estaba haciendo
hijos. Se le ha criticado su hipocresía
moral. Dickens, que es el modelo de la
moral victoriana y que en sus obras
describe la pasión como algo odioso o
bestial, en la práctica dejó a su mujer
para irse a vivir bajo un nombre falso
con una actriz de dieciocho años y luego
publicó en la prensa que “los rumores
que corrían sobre su vida privada eran
abominablemente falsos”, y se refirió a
su mujer que lo acusaba en términos
desagradables. Y se le ha criticado
también su gusto estético. Esto nos dice
Sergio Pitol. Que el grupo de Bloombs -
bury, al que pertenecía Virginia Woolf,
le hizo mala propaganda a Dickens y
repudió su estética, lo que no sólo
habla de la proverbial necesidad de
matar al padre sino también de que la
obra de los autores m o dernistas es hija
renegada de la imaginación dicken-
siana. Porque Viginia Woolf también
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explora la irracionalidad del mundo en
las urbes, sólo que desde otro lado.
Desde el fluir de la conciencia. Un arte-
facto muy bien aceitado, de hecho, un
artefacto perfecto puesto que nos hace
creer que así es como funciona la con-
ciencia, que así es como pensamos. A
través de ese aluvión de ideas
inconexas, en apariencia inconexas, por
supuesto, porque en su obra todas las
ideas surgidas del azar van confor-
mando un sentido que la realidad no
tiene, un sentido que sólo puede tener
la literatura. Pues Sergio Pitol rescata
el contexto en que estos dos autores
escriben sobre la irracionalidad y luego
aborda la de sus herederos, Evelyn
Waugh, la señorita Ivy Compton-
Bumett y Henry James, que en cierta
forma continúa el proyecto que
empezaron Virginia Woolf y James
Joyce, aunque Henry James se concen-
tra sobre todo en el punto de vista como
diciéndonos que es ese elemento el que
determina la conciencia. La máquina
de Henry James habla de lugares. Del
lugar que ocupa el observador y del sig-
nificado que surge en el momento en
que éste percibe las cosas.

A veces la idea de un mundo como
el de Henry James nos resulta falsa.
El mundo no puede ser tan ordenado.
Entonces es cuando volvemos los ojos
a máquinas más disparatadas, a una
construida por un ser marginal, difícil
de trato y aterrado de que sus amigos
quisieran aprovecharse de su fortuna.
Una figura esperpéntica de los años
veinte que a los veintiún años se con-
vierte al catolicismo y desde entonces
trata, sin resultados, de ser admitido

en los servicios vaticanos. Imagínense
ustedes a esta clase de sujeto. Como es
rechazado por el Vaticano que suele
preferir un tipo de locura más
rentable, este autor, que se llama
Ronald Firbank, se encierra a cons -
truir un mundo que es un “manojo de
nervios enloquecidos”, “un racimo de
histeria” donde conviven aristócratas,
toreras, místicos y gigolós, santas muy
chic que se dedican a perseguir
mancebos y un cardenal, el inolvidable
Cardenal Pirelli, que es llamado a
comparecer a Roma por bautizar al
cachorro del perro policía de la
Duquesa Dun Eden. Otra autora
inolvidable de máquinas excéntricas
(que quizá no conozcan y llegue a con-
vertirse en un hallazgo para ustedes
gracias a S.P.) es la señorita Ivy
Comp ton-Burnett, “esa anciana espi-
gada, vestida de luto severo, peinada a
la moda de un siglo atrás, de mirada
desafiante, lejana y desconfiada, la
boca de labios apretados, una mera
línea horizontal bordeada por innu-
merables pequeñas estrías que la
 cierran aún más”, la señorita Hiedra,
pues así se llama en español, es
autora de una obra anal, nos dice
Sergio, veinte novelas como un cuerpo
cerrado que retiene más de lo que con-
cede. En ella, igual que en los otros
nueve autores que contiene este libro,
el mecanismo es minucioso, cerrado y
único. Lo que Sergio Pitol hace con
cada uno de los escritores de su adic-
ción es explorar tal mecanismo, inser-
tar la historia de las novelas con la
vida de sus autores y con la inter-
pretación que algunos críticos han
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hecho de estas obras, porque cuando
leemos a un clásico, y en este caso
todos lo son, no leemos la obra sola
sino también los mitos que ésta ha
generado. Lo que estos autores nos
dicen habla del tiempo transcurrido
desde el día que fueron escritos y
nosotros. Y ese trayecto es al que nos
invita este hermoso libro. Como si lo
que cada escritor hubiera construido
fuera una caja de música llena de reso-
nancias y al saber cómo están com-
puestas sus melodías y cómo han sido
y son oídas pudiéramos apreciarlas
mejor. La adicción de Sergio ha pro-
ducido la partitura para que podamos
comprender la construcción de esa
música mientras la escuchamos, algo
así como una máquina de máquinas.

Entre otras cosas, esta partitura
deja ver que estos escritores se divi-
den en dos grupos, básicamente: los
que viven en el excéntrico país de
Alicia, y los que habitan en un mundo
más excéntrico aún: el de la razón. Los
primeros se pasan poniendo de cabeza
a la lógica y la retórica. Los segundos
tratan de meter el mundo en una caja
desquiciada.

Dado que la normalidad es una con-
vención, cada uno somos excéntricos
por razones particulares. La mía tiene
que ver con que por razones que aún no
me explico estudié en un colegio inglés

para señoritas. Afuera, mientras Luis
Echeverría en guayabera y Esthercita
Zuno bebían agua de horchata,
nosotros cantábamos “Joy to the World
the Savior Reigns...”, por lo que mi idea
del mundo es un tanto exótica y mi
amor por la literatura tiene un filón
anglófilo innegable. Esta pasión com-
partida y otras muchas me unen a la
obra de Sergio desde hace mucho y a
la amistad que tenemos y que tanto
disfruto. Libros como éste son una pro-
longación de sus entrañables conversa-
ciones aquí, en Berlín, en la helada
tundra rusa, en Moscú, donde explota-
ban bombas a diez metros de nosotros
cada mañana apenas se metía Sergio a
bañar y empezaba a cantar arias, en
Veracruz; conversaciones en las que
siempre me invita a encontrar un
nuevo aspecto, un filón no explorado a
la realidad que a su lado es siempre
lite raria. Pero sea cual sea la razón que
lleve a sus lectores a Sergio Pitol y a
estos los ingleses, el estudio de estos
autores será un preludio para entrar a
una de las tradiciones literarias más
fascinantes construidas por el ser
humano, la novela en lengua inglesa,
esa gran máquina de hacer soñar.

Rosa Beltrán
Minería, feb. 22, 2003
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