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(Apuntes para una novela: Los días terrenales) 

La vida del hombre es limitada e inútil, individualmente. Sólo actúa y se 
manifiesta a través de la clase y la sociedad. El hombre no tiene un fin, así 
como la Naturaleza no tiene un fin. La conservación del hombre constitu
ye su propia esencia. La conciencia concede al hombre la facultad del 
sufrimiento voluntario; en esto radica su verdadera dignidad. El Hombre y 
su pensamiento, como cualquier otra materia, obedecen a una ley de 
perpetuación dialéctica. El hombre superior hace consciente en sí mismo 
esta ley y encuentra la Filosofía. La filosofía más coincidente con dicha 
ley, será por ello, la más esencialmente humana. La lucha entre el Yo y su 
despersonalización, en el hombre consciente, constituye su drama y el 
origen de todos sus conflictos. El hombre despersonalizado es aquel quo 
actúa total y exclusivamente por los hombres, por su historia y al servicio 
de la perpetuación de esa Historia —que a su vez, no obstante, está limita
da por su propio fin—. Hay indicios de que el mundo de los hombres pueda 
salvarse antes de que desaparezca por obra de las leyes naturales. Pero al 
mismo tiempo hay indicios de que el mundo de los hombres desaparezca 
por obra de los propios hombres y de la fuerza negativa que ejerce lo que 
podríamos llamar su anticonciencia, o sea el reverso de la conciencia de 
perpetuidad. Mi intento es expresar todo lo anterior a través de la vida 
cotidiana, común, antiheroica, de hombres vivos y reales, que luchan por 
dar un significado apersonal a su existencia, así como a través de los que 
no quieren o no pueden darle ese sentido. (Fidel y Julia. Gregorio y Julia. 
Lucrecia y Andrés). 

Sí podemos saber lo que es la muerte. Y saberlo desde la vida, que es 
la única forma en que puede ser posible el conocimiento. El hombre es la 
materia que llega a tener conciencia de su propio existir como tal materia. 

•Fragmentos de un libro en preparación. 
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Así, es la única materia que puede tener conciencia de su propia destruc
ción. ¿Qué límites tiene esta última conciencia de destrucción? Ninguno. 
Los órganos de la conciencia no se destruyen con la muerte, en una forma 
simultánea. Su destrucción es un proceso variable en cada individuo o 
grupos de individuos. Primero se destruye una parte —esta o aquella, según 
el caso particular, constitucional de los órganos— y esa destrucción se 
encadena dialécticamente con otra parte, hasta la destrucción final. 

Como todo instante de trasmutación, la muerte es maravillosa. En el 
momento de morir presenciamos — ¡milagro extraordinario de la vida! — 
la transición que no le es dable presenciar a otra materia alguna. La muerte 
es el privilegio humano por excelencia y que eleva al hombre por encima 
de todo lo demás. (En el curso de la vida sentimos parte de la muerte, que 
es la muerte misma —sin citar al sueño— cuando advertimos, en el momen
to que ocurren, los cambios que sufren nuestros órganos de la conciencia, 
gracias a modificaciones bioquímicas como las que se sufren, vgr., durante 
el acto sexual, que es un acto típicamente mortal, y otros). 

"Porque en la mucha sabiduría hay 
mucha molestia; y quien añade ciencia 
añade dolor". (Eclesiastés. 1.18) 

De una manera gruesa el problema podría plantearse así: la civilización 
—no sé si ponerla con letra mayúscula—, la civilización ha sido inventada 
para luchar contra el sufrimiento. En cambio la cultura tiende por sí 
misma al sufrimiento. La cultura no es "deleite", sino conciencia; la civili
zación es placer, deleite y todas esas cosas, menos conciencia. Ahora bien, 
la conciencia es una parte del infinito. O mejor, un reflejo, en el cerebro 
humano, de la existencia del infinito. El hombre existe, entonces —donde
quiera que exista, en Marte, en Neptuno, como en la Tierra— como el 
sufrimiento del infinito por serlo. El infinito "sufre" de no poder medirse 
ni abarcarse a sí mismo y esto, justamente, es el sufrimiento del hombre 
desde que apareció en el Universo, porque el hombre nació para hacerse 
conciencia de ese infinito, para ser él mismo la conciencia del infinito, el 
Yo pensante del infinito. La civilización es la tentativa insensata del hom
bre común y casi no pensante, en contra del infinito. Por medio de las 
máquinas, del confort, de las vitaminas, de la bomba atómica y otras cosas 
semejantes, el hombre común y casi nó pensante pretende burlarse del 
infinito, jugarle una mala pasada. La civilización no es un producto direc
to, indiscutible, clásico, del capitalismo y la civilización puede terminar 
por. reducir al hombre a una simple suma de "reflejos condicionados" 

como en la sátira de Huxley acerca de "un mundo feliz"—sin norte, sin 
brújula, sin vida y sin conciencia. Termino por decir que en realidad, el 
hombre verdadero, es decir el hombre que continúa perteneciendo a la 
Especie, que continúa reproduciéndola y perpetuándola, no sólo en lo 
físico, sino en lo espiritual y en lo moral, "jamás renunciará —como decía 
Dostoievski-- al verdadero sufrimiento, es decir a la destrucción y al caos", 
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es decir, al ser conciencia apasionada y terrible del infinito. Históricamen
te de aquí pueden derivarse dos caminos: Civilización y Capitalismo o 
Cultura y Socialismo. 

* 

(Apunte para un cuento) 

Ciegos. Ciega. Espera un gran amor en su vida. Ama tanto y desea tanto a 
su propia idealización que, cuando encuentra ese amor (en la vida real) no 
puede reconocerlo. Porque la vida viste las cosas en una forma distinta y 
hasta opuesta a como las pensamos. El arte de la vida consistiría en saber 
conocer con qué trajes y vestidos presentará la realidad nuestros propios 
cálculos y deseos. 

* 

Contrapunto, de Huxley. Me parece sencillamente extraordinario. 
Comprendo que él, Huxley, se ha de sentir orgulloso; se advierte el placer 
sensual que experimenta con el trato de las ideas y el drama, por otra 
parte, de su ardiente y continua interrogación acerca de su propio destino: 
Philip Quarles, fatigado, adolorido, aún no siente cuál es su misión en la 
vida al terminar la novela. "Nada le ocurre a un hombre que no sea a su 
semejanza —lo consuela Sprandell—. El viajar, el no permanecer fijo, el ser 
espectador; eso sí se compagina con usted". ¡Eso ha sido Huxley! Un 
espectador. ¡Pero qué espectador! Sus personajes de Contrapunto están 
admirablemente trazados, con algunas excepciones, como la del viejo Sid-
ney Quarles. Y no obstante, cuando dialogan Sidney Quarles y su hijo 
Philip, acerca de la muerte del primero, el viejo cobra las proporciones de 
un Karamasov padre, con todo el lamentable y patético histrionismo del 
personaje de Dostoievski. 

Nos pasamos la vida tratando de aprender a vivir. Sin embargo, la 
esencia de las cosas se nos niega siempre. Sísifo, Tántalo, Narciso. ¡Y el 
fantástico Goethe, que lo comprendió todo! 

* 

Escribir un cuento sobre el Vate Frías y su espantosa muerte, desnu
do, en la galera de una delegación de policía. 

* 

La prisión de Díaz Mirón. 

* 

Cada vez es para mí más admirable la capacidad que tienen las mujeres 
(caso de MA con VU) para convertirse en "protectoras" y "genios tutela-
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res" del "artista". De pronto se dan a sí mismas una misión; son ellas las 
"inspiradoras", las "musas" e inmediatamente se consagran —sin el menor 
sentido crítico y aún con este sentido atrofiado por completo— a la adora
ción y devoción por el "genio" que el Destino ha puesto providencial
mente en sus manos para que lo cuiden y lo realicen. 

* 

Las ideas realmente valiosas —es decir, las que representan una catego
ría verdadera en el orden de la vida humana—Jamás pueden ser originales 
—en el sentido burgués, individualista de la palabra—, trátese de no impor
ta cuál actividad: ciencia, arte, sociología, filosofía, etc. Poesía, novela, 
amor . . . 

* 

Poesía: descubrir las relaciones no existentes o inexistentes entre las 
cosas. (Trabajar sobre esta idea). 

* 

"Hay una cierta lógica, una línea que cada uno debe dar a su destino. 
Yo soporto solamente la desesperanza del espíritu". (Jean Rostand, en 
una entrevista). 

* 

Gorki habla de la técnica para la creación de "tipos literarios" como 
un procedimiento que consiste en la abstracción y combinación, es decir, 
primero se destacan los rasgos sobresalientes de un grupo, para combinar
los en un solo personaje, sin traicionar por ello la realidad. Esto cabalmen
te es lo que podemos llamar el realismo crítico. 

* 

Nombres para la novela 
VA ancla terrenal. Los años terrenales. 

* 

Dije que Gide era inmoral. Debo rectificar esa apreciación frivola e 
injusta, de la cual me avergüenzo. ¿Por qué lo dije? Únicamente por 
pedantería imbécil. Únicamente para explicar con una falacia las ideas al 
modo de Kierkegaard, acerca de que la inteligencia es un pecado y ejempli
ficar entonces con Gide, que es el hombre más inteligente del mundo. Me 
arrepiento. He leído anoche sus Reportajes Imaginarios y a mi modo de 
ver no pueden darse mayor integridad y honestidad que las de Gide. Lo 
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que dice de los santos, y de los santos que no aceptan el dogma (¿incluso a 
Dios? ) es de lo más puro y hermoso. Sus apreciaciones sobre Goethe son 
rectas, honorables, justas, ejemplares. 

* 

Curiosas reacciones de Proust. Narra sin ningún escrúpulo cómo se 
dispone a observar en secreto al barón de Charlus y Jupien en sus escalo
friantes relaciones. No se avergüenza de este espionaje —en fin de cuentas 
es un espionaje al servicio del arte— pero se sonroja igual que un chiquillo 
al comprobar que, si cruzó el patio en lugar de ir por el subterráneo hasta 
llegar a su punto de mira, lo hizo por un pueril afán imitativo de las cosas 
que sorprendió en sus lecturas sobre la guerra anglo-boer. 

* 

Para un cuento 
El orador frente a la fábrica. Los obreros que salen y lo escuchan; la mujer 
de espaldas, en quien todos se fijan. Cuando la mujer se vuelve hacia el 
orador éste descubre que ha llevado todo el tiempo entre los brazos, a su 
hijo muerto, que mostraba a los obreros a la salida de la fábrica. (Autobio
gráfico. Nonoalco). 

* 

1949 

He tenido ocasión de examinar bastante objetivamente mi problema, mi 
"enfermedad". Trataré de explicarlo. Fundamentalmente, esencialmente 
soy pesimista; en el fondo de mí hay una profunda desesperanza, sin 
remedio. Sin embargo esto no se refleja en mis relaciones con los demás. O 
se refleja en una forma extraña, a la inversa. Atribuyo a las gentes que amo 
la más increíble intrepidez moral y las impongo —con la definitiva e incon
movible convicción íntima de que son capaces de cumplirlas— tareas so
brehumanas, sobrenaturales —lo natural es lo que me sorprende y descon
cierta; lo sobrenatural lo acepto con absoluta naturalidad— aunque yo 
mismo no me he preguntado si soy capaz, no sólo de imponerme tales 
tareas, que es lo de menos, sino de cumplirlas. De pronto los hechos se 
encargan de desmentir esos atributos que yo concedí a las gentes y mi 
dolor y mi soledad, entonces, son terribles. La lógica y la experiencia me 
dicen que esto seguirá ocurriendo. El problema para mí es aceptar la 
realidad tal cual es —lo que equivale a entregarme de lleno al pesimismo, 
con su consecuencia más despreciable: el endurecimiento, el encanalla-
miento; o evadirme de la realidad. Para esto último sólo me quedan dos 
medios. Primero, el ya señalado, de engañarme a mí mismo, que me ex
ponga siempre al más agudo sufrimiento. Segundo, la muerte. Este último 
es el que me atrae más seductoramente. Hay sólo una reserva: el dolor que 
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causaría a todos los que me aman, si hay algunos que me amen verdadera
mente. ¿Por qué no entenderán quienes nos aman, que precisamente el 
que ellos no sufran con nuestra muerte, y el permitírnosla, sería la mejor 
demostración de amor? (Febrero 10, 1949). 

* 

Indica poca imaginación creerse lo que Balzac decía cuando se entrega
ba a escribir como desesperado, ávido de llenar cuartillas: ¡Pierdo dinero! 
—exclamaba— ¡Cada minuto que no escriba, es pérdida de dinero! 

No. Esas palabras no eran sino una especie de modestia, de humildad, 
de pudor ante el mundo burgués. Quería decir: "¿Ya lo veis? Soy igual a 
todos vosotros, no tengo el menor desinterés ni generosidad". Con esto la 
gente se tranquilizaba y dejaba también tranquilo a Balzac. 

• 

Tolstói se atormenta con el "¿para qué? " del Hombre. La respuesta 
está ahí mismo: el Hombre nace para preguntarse para qué. Es decir, el 
sólo hecho de que un ser de la Naturaleza ya esté en condiciones de 
preguntarse "¿para qué? ", lo define, lo eleva, lo santifica. El hombre 
nació para la santidad, para el sufrimiento horrible de sí mismo. 

* 

1957 
Realizo un viaje a Europa, a principios de abril, con fines de "negocios". 
Esto es: Adolfo Lagos, dueño de la compañía productora de películas en 
la cual trabajo, pretende establecer un intercambio cinematográfico con la 
URSS a efecto de que podamos financiar en México la producción de un 
determinado número de cintas con la ayuda que nos proporcione la venta 
de nuestro material en Moscú. Lagos me compra el pasaje de ida y vuelta a 
Berlín, me entrega unos cien dólares para gastos y aún me presta su abrigo, 
para, finalmente, embarcarme en el aeropuerto. 

Estuve en Europa poco más de un mes, repartido entre Berlín, Moscú 
y Budapest, aparte un viaje relámpago a Trieste y el Norte de Italia. 

Las primeras tres libretas con mis anotaciones, se perdieron en Berlín 
y sólo conservé las dos últimas. Por demás está decir que mis gestiones 
comerciales en Moscú fracasaron del modo más rotundo. Perdí asimismo 
la libreta en que anotaba mis impresiones de Budapest, donde estuve una 
semana. 

Las notas que siguen las transcribo de las que tomé en las dos libretas 
que se salvaron de mi imperdonable descuido. 

* 

31 de mayo o lo . de junio. (1957) 
Feliz porque en la pequeña papelería de Friederichstrasse encuentro un 
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nuevo surtido de las libretas en que vengo escribiendo estas notas. Son unas 
libretas de bolsillo que puede uno muy bien llevar encima y sacarlas en el 
momento en que juzgue que hay una impresión, algún detalle que anotar. 
Compro de una vez tres, que ya no espero llenar aquí, pero que me 
servirán en México para mis apuntes de toda índole. No puedo estar más 
contento. (Definitivamente compruebo que es primero de junio. Quiere 
decir que ya van dos meses que estoy fuera de México. Pero aún no me ha 
entrado, como otras veces en el extranjero, esa nostalgia enfermiza que es 
casi intolerable y que me desespera hasta el extremo más absurdo). 

Mismo primero de junio. A las tres de la tarde tengo una cita en el 
Berlín Occidental (al otro le llamamos el "nuestro") con un amigo de 
Alfredo Crevennaa quien éste me presentó por carta. Estamos citados en 
la terraza del Hotel Amm Zoo, sobre la insolente y sin embargo seductora 
Kurfüstendam, la avenida más representativa de Berlín Norteamericano. 
Crevenna —hoy director de cine en México— trabajó antes, aquí en Berlín, 
con Bodo Fisher, el amigo suyo con quien he de encontrarme hoy, en los 
estudios cinematográficos de la UFA. Bodo Fisher saldrá mañana hasta la 
increíble isla de Pascua, en el Pacífico, frente a las costas de Chile pero 
inmensamente mar adentro, con el fin de filmar una película. Tomo el 
ferrocarril urbano en Friederichstrasse para descender en la estación del 
Zoo, del lado occidental de Berlín. El tránsito de una a otra parte de 
Berlín es normal y no se exige documentación alguna en ningún punto. 

Bodo me identifica de inmediato, sin duda merced al contraste que 
ofrezco respecto a las demás gentes. Me esperaba ante una mesa del café-
-terraza en compañía de su ayudante. Bodo es el hombre típico de las 
buenas familias prusianas que hacían cursar a sus hijos estudios en las 
mejores universidades más apegadas a la tradición. En el pómulo izquierdo 
muestra la cicatriz inevitable, necesaria y honrosa, de algún duelo a sable 
en algún momento de su vida universitaria. Buen y simpático muchacho, 
por lo demás. Tenemos de común la simpatía y solidaridad que une, en 
cualquier parte del mundo, a los cinematografistas de no importa qué 
país. De tal suerte, nos abstenemos de hablar de política (Bodo ha estudiu-
do español ante la eventualidad de su visita a diversos países Suramerica-
nos). Un paseo tranquilo y alegre por Grünewald (Bosque Verde), lleno de 
las más hermosas mujeres y con un inmenso lago, cuyos canales, hacia el 
Norte, lo hacen viable hasta el Báltico. 

Miro con ironía los nombres que llevan las calles del Berlín Occidental. 
Hohenzollern, Koprinz. ( ¡Cuánto anhelan los dirigentes de la Alemania 
capitalista la vuelta a los buenos tiempos del Kaiser y de la preparación de 
la Primera Guerra Mundial! ¡Si por ellos fuera . . .! ). 

* 

Algunos nombres en la cartelera de los teatros de Berlín Oriental. En la 
Deutsche Staasoper (Opera del Estado: Don Giovanni, de Mozart y el 
Principe Igor, de Borodin. En el Deutscher Theater: el Rey Lear, de Shakes-
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peare; en el Kammerspiele: una obra de Gorki y Pigmalión, de Shaw; en 
el Maxim Gorki Theatre: La casa de Sartorius, David y Goliat de George 
Kaiser y Clavigo, de Goethe. Por supuesto son los programas de la semana, 
no del día. Se explica uno la afluencia de enorme número de espectadores 
proveniente del Berlín Occidental que viene a ver el teatro al Berlín de la 
República Democrática Alemana. En el vestíbulo se ve entonces a las 
hermosas damas del Berlín Occidental con sus lujosos trajes de noche, 
joyas y grandes escotes, así como a los caballeros con smoking o jaquet. 
Los espectadores del Berlín obrero los miran con curiosidad, sin sentirse 
humillados, pese a que ellos visten trajes modestos, de casimir barato y 
ellas vestiditos de calle, pobres. Las carteleras del Berlín de la República 
Federal no anuncian sino vodeviles y otros tipos de espectáculos 
"fuertes". 

* 

Visito en su casa a Bodo Uhse, el escritor alemán y a su esposa norte
americana, Alma. Ambos han estado en México; hablan el español correc
tamente y tienen los mejores recuerdos y las más profundas nostalgias de 
nuestro país. Su casa está decorada "a la mexicana": sarapes, sombreros, 
ídolos y también cenamos algo muy remotamente parecido a comida me
xicana que Alma cocinó en mi honor. Discutimos mi Carta de Budapest1 de 
la que yo había dado copia a Bodo Uhse en el local de la Unión de 
Escritores. 

Bodo, que al leer por encima la Carta, cuando se la entregué antes en la 
Unión de Escritores, amenazaba entonces (o así me lo pareció) reaccionar 
con cierta ferocidad, a lo último no hizo ninguna objeción importante y 
precisó su acuerdo de principio. Pero ¿qué hacer? Yo debo publicar pri
mero esa Carta en México, opina. Resultaría desconcertante para los de
más partidos comunistas, que esa Carta se publicara en Berlín antes que en 
México. ¿El partido comunista alemán apoya los conceptos de Revuel
tas? , se preguntarían, lo que iba a ser causa de una enorme confusión. 
Entiendo de este modo que para publicar mi Carta (a menos aue haga 
entrega de ella a la prensa informativa de cualquier país occidental o del 
mío propio) no debo "salvar los trámites" partidarios: presentarla al 
Comité Central del PCM, publicarla en el órgano del mismo y someter su 
aparición en las columnas de La Voz de México a quién sabe qué inespera
das reservas y advertencias que se harían notar por la Redacción del perió
dico o la dirección del Partido. No deja de ser fastidioso. 

Alma Uhse defiende los conceptos de la Carta de un modo total, 
entusiasta, con calurosos encomios y a mi modo de ver quizá un poco 
demasiado apasionadamente, lo cual le agradezco pero que no deja indicar 
cierta propensión a dejarse llevar por la simpatía. 

En fin; bebimos un poco. Bodo me contó cosas interesantes: está en 

1 Carla de Budapest a los escritores comunistas. En que se llamaba a éstos a luchar 
contra las manifestaciones del neo-stalinismo. 
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contra del stalinismo, naturalmente; pero se advierte cansado, como que 
piensa que su única tarea ya no debe ser otra que la de escribir (¿una 
variante revolucionaria de la ''Torre de marfil" de los estetas del siglo 
XIX? ). Claro. Por cuanto a mí, la tarea más importante es escribir: pero 
tenemos qué escribir precisamente de lo que se nos prohibe. Hay que 
luchar primero por que nos dejen escribir y al mismo tiempo, a despecho 
de todo, escribir todo aquello que en justicia y con la mayor rectitud y 
valentía deba escribirse en contra (en contra de las monstruosidades del 
capitalismo como de los errores, torpezas y a veces también monstruosida
des que se consuman entre nosotros mismos, entre los comunistas y bajo 
el sistema socialista.) 

Más tarde llega Ludwig Renn. alto, delgado, cargado de hombros y 
con la mirada llena de ternura de sus vivos ojos azules. Es vecino de Bodo 
en la misma colonia, en un suburbio de Berlín de cuyo nombre no me 
acuerdo. 

Bodo dice, como Ludwig Renn. que nuestra época es espantosa, aun
que también sea la época de la construcción del socialismo. Cierto. Pero 
¿la más espantosa de todas las épocas? Lo dudo mucho. Basta recordar 
que todos los escritores y artistas que vivieron períodos históricos como 
los nuestros, de transiciones radicales y de crisis del espíritu, creyeron que 
su tiempo era el peor de todos los tiempos vividos antes por el hombre. 
¿Por qué nuestra época ha de ser la más espantosa de todas? Lo que 
ocurre es que los escritores tenemos la facultad de percibir mejor el espan
to, la desolación, la inhumanidad de nuestro tiempo. Cabría estudiar —y 
me inclino por creer que así sea— el problema de si el artista debe ser el 
inconforme necesario de cualquier sociedad, cosa que parece volverse cada 
vez más inevitable en la época contemporánea. 

* 

Junio 3. 1957. 
Hacia México. Me despiden en el restorán del Hotel Neva, en Invalidens-
trasse, donde he vivido los últimos días, las Franz (madre e hija) y los 
Bodo Uhse. La madre de Andrea Franz es actriz, lo mismo que su marido. 
Franz padre ha hecho el papel de Ernest Thealman en el cine y en verdad 
se le parece extraordinariamente. En el Aeropuerto de Tempelhof, por 
exceso de equipaje, tengo que dejar dos maletas y en una de ellas todos los 
cuadernos de mis notas diarias de viaje. Me las enviarán por express aéreo 
pero esto no deja de ser una estúpida contrariedad. 

El rojo sol muerto de la noche nos acompaña por el lado derecho del 
avión. Son las 9 p.m. y todo el cielo está envuelto en una extraña luz 
zodiacal. Volamos ya sobre Holanda. El sol tarda mucho en ocultarse, pese 
a que hemos virado ligeramente hacia el sur. Mi compañero de viaje —un 
salvadoreño— y yo, gozamos el espectáculo con una especie de pequeño 
terror: nos sale a la superficie el atavismo tropical, el desconocimiento de 
estas fantasmagorías del Norte del mundo. Dentro de unos segundos vola
remos sobre Amsterdam. 
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* 

Amsterdam. Son las 9:30 p.m. Tendré que esperar una hora y media 
para conectar con el avión que nos llevará a Gander, península de Labra
dor. En el restorán del aeropuerto tomo posesión de una mesa y lo prime
ro que hago es colocar sobre ella una banderita mexicana. Las hay de 
todos los países en el mostrador del restorán y yo acerté, entre todas, a 
dar con la mía a] primer intento. 

Desde el aire Amsterdam es sorprendente. Me gustaría conocer la ciu
dad, meterme dentro de ella como quien se sumerge en un estanque. Se 
adivina tal vez demasiado ordenada, pero esto no resulta, de cualquier 
modo, un defecto excesivo. 

* 

El avión Hamburgo-Amsterdam se llama Jan van Eyck. Me da gusto 
que, de vez en cuando, hasta los armadores de aviones y las compañías 
aéreas tengan que recordar que existe la cultura y hombres que la han 
hecho para los demás. 

Los Franz son muy "bonitos" (en el sentido espiritual, amistoso, "por 
dentro"). Los Uhse, por su parte, resultaron muy bien. Me parece que yo 
tenía un viejo resquemor desde México, hacia Bodo Uhse, porque él no 
estuvo ideológicamente al lado nuestro cuando librr.mos la lucha interna 
en el Partido contra la dirección nacional. La emigración comunista alema
na en México, durante la guerra, por otra parte, y en su conjunto, apoyó 
decididamente a nuestros adversarios. Simpatizaban con nuestra posición, 
según creo recordar, sólo Ana Seghers y el gran y bello hombre que es 
Ludwig Renn. Bien, en todo caso mi prejuicio hacia Bodo Ushe no tenía 
ningún carácter personal. He leído su novela Patriotas y me ha gustado 
mucho. Desde luego habrá que editarla en México de algún modo. 

* 

A propósito de "Un Relato de Moscú". Entregué el original en Praga al 
compañero encargado de servirnos de traductor a un brasileño, de paso 
para su país y a mí. El cuento habla de un viajero que abandonará la URSS 
nidia siguiente, y la víspera contempla por última vez la Plaza Roja (ahora 
no creo que el cuento haya resultado muy aceptable como literatura). Al 
día siguiente nuestro traductor me encara seria y solemnemente. "Muy 
bueno tu cuento, compañero", me dice. "Se publicará. Pero ¿por qué, 
cuando el personaje se despide de la Plaza Roja, tan llena de evocaciones 
para él, y clava su mirada conmovido en el Mausoleo de Lenin, por qué, 
camarada, tu no dices que ahí también reposan los restos del compañero 
Stalin . . .? " Me causa alguna perplejidad nuestro "perivochitk" (traduc-
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tor o intérprete, en ruso). "Bien, compañero —replico—, si lee usted con 
detenimiento el contexto advertirá que mi personaje se despide de la 
URSS apenas poco después de haber terminado sus trabajos en Moscú el 
VII Congreso de la Internacional Comunista. Y entonces, querido amigo, 
el camarada Stalin aún no había muerto. ¿O querría usted que yo le 
enterrara prematuramente? " El buen muchacho se amoscó, para replicar
me enseguida con gran viveza y ademanes vehementes." ¡Oh, no, camara
da, no. Aquí en Checoslovaquia nadie ha querido que el camarada Stalin 
hubiese muerto ya desde 1935". Yo no tenía otro camino que el de sonreír. 

* 

Aeropuerto de Amsterdam. 

No sé por qué elegí para esperar la parte del restorán donde, al parecer, se 
atiende a pura gente de "segunda clase" (de segunda clase humana, según 
pensarán quienes disponen esta segregación). Gente sin dinero, emigrantes, 
con una expresión terriblemente cansada y miradas sin brillo, ojos de 
perro muerto, entrecerrados. Una pareja. El va y viene, se levanta, se 
sienta. Ha de querer un cigarrillo. ¿Se lo ofreceré? ¿Pero si se ofende? 
Ella, vencida, duerme con la cabeza apoyada sobre el antebrazo, al cual 
hace descansar sobre la mesa. Luego hay una mujer fea. con dos niñas, una 
de brazos. Parece húngara. No habla alemán. Niños muy pobres, sencillos 
y desamparados. Yo hago algo estúpido e inevitable. Como no he querido 
comer, rompo entonces los boletos que entrega la KLM para que los 
viajeros sean atendidos en el restorán con cargo a la Compañía. La mujer 
me mira con un asombro rencoroso. ¿Por qué rompo los boletos, aunque 
no quiera comer? ¿Por qué no abandonarlos sobre la mesa, como al 
descuido, para que cualquier otra gente los aproveche? Esto parece pensar 
de mí la mujer. Su hija me mira y acaricia el monito que llevo a Román y 
que está recostado sobre la mesa. Me gustaría regalárselo, pero me invade 
una timidez absurda que me impide hacer el menor gesto amable y desin
teresado. 

* 

Llegan tres monjas, almidonadas, impolutas, con sus negras cofias forra
das por dentro, los rostros de piel tersa, colorada, saludable. Hablan inglés 
que suena claramente a norteamericano. Un inglés tranquilo, seguro, 
vencedor, vencedor y católico. 

* 

Leo en el camino a Walter Pater. Sedante y armónico. No sé por qué 
me recuerda un poco a ciertos momentos de Thomas Mann. 

* 


