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Al lector

el extranjero es el protagonista de las páginas que están 
por comenzar. Ha vivido cuatro años en México y en nin-
gún momento ha dejado de sentirse extranjero. No culpa 
de ello a nadie. Mucho menos a México, anfitrión ducho 
y generoso, pues así se siente aun en su propio país. tal 
es su amarga condición. tal el destino que lo parasita allá 
donde se halle. tal el vigor de la maldición caída sobre su 
alma, la más nefasta que los antiguos osaban imaginar, 
que hacía a esa demoníaca prole digna de la pública com-
pasión: lejos de su patria, apartados de los suyos, deste-
rrados, exiliados, semillas de la nada. Y a sus oídos, sin 
embargo, la más dulce canción.

Se resiste a ver la realidad a través de la lente plana 
y cómoda de la costumbre. Bien al contrario, usa a su 
peculiar criterio una vasta colección de anteojos que des-
cansan sobre extravagantes monturas, quevedos de cris-
tales deformantes, espejuelos combados de microscópica 
visión, caleidoscópicos catalejos. Se mueve por temor a 
quedar reducido a efigie. escudriña con agudeza de ra-
paz para seguido perderse en vacilantes tanteos de ciego. 
No ve; interpreta. No proclama; intuye. No osa juzgar; y 
apenas insinúa. el único tamiz que cierne su escritura es 
el de la natural inclinación; la sola guía de sus pasos, el 
estético deleite; el más preciado galardón a su peregrinar, 
el solaz intelectual. renuncia a la percepción inmóvil de 
la idéntica realidad que entumece los sentidos y achica 
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los horizontes. No desfallece en la búsqueda de nuevos 
estímulos, desconocidos ambientes, tonos distintos en el 
hablar y en los paisajes (más suaves aquellos, más hoscos 
estos), formas más lozanas del ser. Ante todo, pretende 
sorprender, enfrentado a la sensación ignota, un reflejo 
nuevo dentro de sí. Y lo hace con la esperanza de man-
tener su ánimo siempre vigilante, sus sentidos en tensión, 
plenamente consciente de que perder esa viveza es quedar 
reducido a perpetuo y carnal presidio. en esta guerra sin 
fin contra el aburrimiento, se proclama vencedor de la 
primera batalla y dispuesto a no bajar el estandarte frente 
al asedio vigoroso de tan insistente enemigo.

renuncia a dar descanso a sus huesos en parte mortal 
alguna. larga –sospecha– es la parada en la opuesta ribe-
ra del leteo. Aunque sus pies hayan hollado numerosos 
caminos, ha sido su mente inquieta la que ha dominado 
su vagar, guiando su revoloteo entre las espigas novedosas 
germinadas en este soto feraz. Pero sus andanzas nunca tu-
vieron simple afán ambulativo; en México ha buscado, por 
encima de todo, la belleza. Y confiesa haberla hallado en 
las letras, a las que ha acudido quizás con demasía, cayen-
do perdidamente enamorado de lo mexicano antes aun de 
enfrentarlo fuera de la oscuridad reveladora de la platónica 
caverna. A México lo ha entrevisto en esa “pantalla que 
arde” y esa “página en blanco” que José emilio Pacheco 
avizora como único remedio “contra la noche oscura”. en 
los colores, los de la abigarrada realidad y los del inspirado 
reflejo popular, ambos fuentes caudalosas del arte formal. 
en los sones, ásperos y ajenos en las tierras frías, sincopa-
dos y vagamente familiares en tierra caliente. en los paisajes 
y los climas, tan próximos que el cambio de estación solo 
requiere algo de paciencia o un cómodo paseo al trote. en 
las gentes, diluidas en la cotidianidad y alzadas en el genio. 
en las máscaras, tan perfectas que acaban transparentando 
la realidad que pretenden ocultar.

el extranjero es consciente de su soberbia al emprender 
tarea tan ardua y que por añadidura nadie le ha encomen-
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dado. México invita a escribir libros que la razón declara 
utopías. Martín luis Guzmán anuncia en el prólogo a La 
querella de México un ensayo de más largo aliento so-
bre su país que nunca compondrá. otro tanto le sucede a 
nuestro Blasco Ibáñez, incapaz de dar a la prensa la novela 
anunciada en El militarismo mexicano, que iba a titular El 
águila y la serpiente (título que Blasco acabaría regalando 
al propio Martín luis Guzmán para abrir una de las no-
velas mayores de la revolución). o al poeta veracruzano 
Salvador Díaz Mirón quien, en el mensaje al lector que 
inaugura Lascas, habla de versos que ni había escanciado 
ni nunca escanciaría. México invita a empuñar la pluma. 
conmueve los cimientos del alma y anima los sentidos. 
Pero, así que se apresta frente al papel, uno barrunta el 
abismo enorme que se abre bajo sus pies; entrevé las inex-
tricables veredas de la herencia y la memoria; avizora la 
trampa de los tópicos, de los que intentará huir para en 
la esquina siguiente verlos burlonamente confirmados por 
la realidad. 

Al lector pudiera resultar que las carreteras descritas 
no son mexicanas. Y en parte así es. el extranjero se ha 
abrogado el derecho a intuir caminos que son universales, 
de ninguna parte, suyos. Hollando estas sendas ha oteado 
rastros de otros viajeros. Propios y ajenos. Quejosos o li-
sonjeros. leídos u olvidados. Ha procurado evitar que sus 
pies caigan exactamente en la marca de sus predecesores. 
Sobre todo en las de aquellos que, tras recibir la hospi-
talidad del mexicano, aprovecharon la distancia cobarde 
de la letra para criticar aquello que no osó la gallardía de 
la viva voz. No descarta sin embargo que, cumpliendo la 
maldición puntual de la literatura, muchas de sus impre-
siones otros las hayan sentido antes. A la acusación de 
subjetivismo o parcialidad, a la imputación de solemnidad 
o dramatismo, opondrá un silencio desinteresado y recita-
rá para sus adentros los versos de su profeta Díaz Mirón, 
devenidos máxima, ley, Verdad: “¿Que la nota poluta y 
la torva / Vibran mucho en el son de mi tiorba? / en el 
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mundo lo dulce y lo claro / Son, por ley de la suerte, lo 
raro. / ¿cómo hacerlos aquí lo frecuente? / No: la cámara 
obscura no miente. / Además: la tragedia sublime / ¡es 
piedad y terror, sangra y gime!”. 

el extranjero ha ido anotando en sus cuadernos intuicio-
nes, pinceladas, ideas, palabras rescatadas al cotidiano azar 
que casi todo lo engulle. Ha escuchado con detenimiento 
historias y canciones. Ha suscrito razonamientos. Ha entre-
visto identidades. Ha maldecido diferencias. Y todo lo ha 
bosquejado sobre el papel “con la ligereza y el ilógico des-
orden de un poeta”. cuando sangraban sus pies lacerados 
por los espinos de la tierra forastera, por los brotes estili-
zados de la biznaga y el xoconoxtle, del agave y el maguey; 
cuando las fuerzas se agotaban y las cuerdas en derredor 
del torso querían ceder ante el impulso conmovedor de los 
propios manes; cuando apremiaba la tentación de, como 
tannhäuser, postrarse de rodillas y arrepentirse de esta vida 
disoluta, el extranjero reconoce haberse reconfortado recor-
dando el pensamiento del cautivo cervantes: “las luengas 
peregrinaciones hacen a los hombres discretos”. 

el extranjero ha tenido que mudar sus ojos, adiestrados 
en la contemplación de la belleza fácil. la gracilidad de 
ciertas ciudades italianas. la fatua geometría de los bule-
vares de París. la imperial blancura de sábana de holanda 
tendida al viento de Viena. la historia petrificada en Mac-
chu Picchu o Angkor Vat. Una belleza demasiado completa 
que concede y no obliga, que como el círculo se consuma en 
sí misma y al cabo deja fuera al observador avezado. Una 
belleza transparente que no nos muestra nada de nosotros 
mismos. Que se entrega a primera vista y sin condiciones, 
que no demanda esfuerzo alguno, pero que por ello mismo 
acaba estragando, tal su amnesia –suprema soberbia– de las 
ruinas que sus madres fueron y sus hijas serán. 

los ojos así educados difícilmente apreciarán la belle-
za de México. Pues, como obediente hija educada en la 
moral católica (y en la tan hispana cultura del honor), no 
es México ciudad que se entregue al primer pretendiente. 



13

turandot antes que Doña Inés, rendirla no es tarea que 
el cortejador pueda acometer en unos pocas horas, en va-
rios días, en algunas semanas, aun en meses. Su encanto 
reside precisamente en que no podemos aplicarle ninguno 
de los atributos que evoca la belleza. entre sus caracteres 
no figuran la hermosura, la preciosidad, la delicadeza, la 
divinidad, el esplendor, la lindeza, la finura, la gracia, la 
magnificencia, la perfección, la sublimidad, la gallardía 
o el primor. la suya es una belleza dura, adusta, que se 
oculta tras estratos de suciedad, de abandono y de olvido 
sedimentados durante siglos. la belleza del mineral pre-
cioso que nos obliga a llegar a las entrañas de la tierra 
para extraerlo. la del diamante, que debe ser tallado y 
modelado, y que por ello nos pertenece solo a nosotros. 
Producto de nuestras manos y nuestras pupilas: quimera o 
espejismo. Aun más, espejo que hemos pulido con arduo 
trabajo y que, al cabo, nos muestra –cruel o simplemente 
verista– cuánto o cuán poco en realidad somos. 

el extranjero tiene la osadía de ofrecer al lector sus ojos 
nuevos, su más preciada posesión, cuanto en estos años 
ha ido atesorando. No son, bien es cierto, los cincuenta 
pares que poblaban la monstruosa cabeza de Argos Pa-
noptes, ni tampoco el ojo ubicuo de Horus, el que todo lo 
ve, y de todo protege. No hallará en ellos la sensibilidad 
exacerbada de un Valéry, ni siquiera la soberbia mundani-
dad de un Stendhal; antes, el asombro elemental de Bernal 
Díaz del castillo o la morbosa curiosidad de egon erwin 
Kisch1. Únicamente dos ojos mortales, dos simples ojos 

1 el periodista y militante comunista checoeslovaco se exilió en 
México como última etapa de un camino que, huyendo del dominio 
nazi, le llevó a la españa del 36 (vía Brigadas Internacionales) y, tras 
un intento fallido de entrar en estados Unidos (no llegó a salir de 
ellis Island), a México. Durante el exilio mexicano, Kisch publicó un 
conjunto de sabrosos reportajes titulado Descubrimientos en México 
(1945), en el cual repasa animadas escenas de la vida mexicana con los 
ojos ora inocentes ora escudriñadores de un extranjero. Su referencia 
explícita, Alexander von Humboldt.
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cuya única virtud es que no saben dejar de mirar; dos ojos 
en los que contemplar reflejado el asombro ante cuanto 
han visto; una realidad siempre abigarrada y la mayoría 
de las veces esquiva. Y lo hace imponiendo una sola con-
dición al lector: que los use discretamente, perdonando 
sus fantasías y olvidando sus errores. “Imaginar yo agora 
que en un mundo nuevo, de historia nueva, siendo mayor-
mente nuevo y tan moderno el escritor, no haya mil faltas 
que notar, mil sobras que quitar, y aún mil cosas buenas 
que añadir, ignorancia mía, o por mejor decir, soberbia o 
arrogancia fuera”. Vaya por delante esta advertencia que 
Juan de cárdenas coloca al frente de Problemas y secretos 
maravillosos de las Indias (1591), a la que, por estar tan 
bien escrita, en sobrio y recto romance, y ser tan discreta, 
el extranjero no añadirá más. Vale.


