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es una publicación de:

presentación
ocos libros han 
generado tanto debate 
en nuestro país como 
el escrito recientemente 
por Mario Vargas Llosa.  
Su “Tiempos recios” ha 
sido una provocación 
no solo para los que 

comparten algún tipo de ideología 
política, sino también para quienes dicen 
conocer la historia del país y sienten que 
la novela o ha hecho justicia con los 
acontecimientos a los que se refiere o la 
ha traicionado a través de su ficción.

Como sea, nuestra edición de hoy 
se centra, más allá de los bordes de 
posicionamiento político, en el análisis 
de un texto que luce desafortunado en 
los aspectos que nuestros estudiosos 
se refieren.  ¿Una novela fallida?  Ese 
parece ser el resultado de la autopsia 
según las irregularidades consignadas 
tanto por Carlos López, Premio Nacional 
de Literatura, como por José Luis 
Perdomo Orellana, escritor y profesor 
universitario.

La cirugía no es una forma de 
ninguneo en el que se niega la calidad 
del Nobel de Literatura, pues, en el caso 
de Perdomo, reconoce las bondades 
de libros como La ciudad y los perros, 
Conversación en La Catedral, Historia de 
Mayta y El hablador, por ejemplo, sino el 
descubrimiento de problemas puntuales 
que disminuyen la excelsitud literaria de 
un escritor de los vuelos del peruano.  
¿Prisa por su publicación?  Quizá sea una 
de las causas, teoriza López.

“La ambición de MVL no tiene 
llenadero: igual se mete a opinar sobre 
gobiernos democráticos de Argentina 
que de México, donde el fascismo paga 
bien sus servicios. Su conclusión respecto 
al golpe de estado que impuso desde 
entonces una dictadura en Guatemala 
es errónea, superficial. Le hizo falta leer 
sobre la historia de Guatemala para 
escribir su historia. Pero eso quita tiempo 
y parece que le urgía escribir la novela”.

Como puede ver, el debate queda 
abierto para que usted mismo se 
forme una idea de lo que nuestros 
colaboradores nos proponen.  No 
renunciemos a la crítica por miedo 
ni demos por cierto lo que algunos 
declaran sagrado desde posiciones extra 
racionales.  Para La Hora es un gusto 
estimular el pensamiento y rozar algún 
tipo de herejía si con esto construimos 
un mundo más justo y de bienestar para 
todos.  Hasta la próxima.

Mario Vargas LLosa y 
sus tieMpos necios

¿Qué poder, qué fuerza, qué interés 
movió a Mario Vargas Llosa, el súbdito 
peruano más notorio de la monarquía 
española, vocero del neoliberalismo 

más despiadado de los últimos tiempos, para 
publicar un libro sobre uno de los episodios 
más importantes de la historia de Guatemala y 
de América Latina? Él, que hace afirmaciones 
como «que los escritores se movilicen. 
Están moralmente obligados, por lo que ha 
representado la literatura, a ser conscientes 
del drama que estamos viviendo y darle otra 
vez a la literatura esa presencia crítica que 
ha tenido siempre en los mejores tiempos» 
(El País, Madrid, 21 sep., 2019), hace un 
relato sofista de una realidad que desconoce; 
él, que sostiene una tesis temeraria: que la 
entrega y rendición del primer movimiento 
revolucionario de Guatemala, la Revolución 
de Octubre de 1944, fue un error, «una gran 
torpeza de Estados Unidos preparar ese golpe 
militar contra Árbenz poniendo de testaferro 
al coronel Castillo Armas a la cabeza de la 
conspiración. El triunfo que obtuvieron fue 
pasajero, inútil y contraproducente. Hizo 
recrudecer el antinorteamericanismo (sic) 
en toda América Latina y fortaleció a los 
partidos marxistas, trotskistas y fidelistas», 
que suena a lamento, reproche, consejo para 
el imperio; él, que no alcanza a tragarse sus 
palabras cuando exige moral y conciencia 
crítica a los demás, es señalado como cabeza 
de lanza de la reacción internacional; él, que 
está catalogado como buen escritor, pero 
mal analista político por quienes tal vez no 
han leído más que sus declaraciones a los 
medios; él, miembro de la Real Academia 
Española desde 1996, publicó, al cumplirse 
75 años de la gesta popular que derrocó al 
sistema dictatorial guatemalteco, Tiempos 
recios (Alfaguarra, Barcelona, 2019), 
novela que pretende cerrar la pinza sobre 
las dictaduras de Guatemala y República 
Dominicana, naciones cañeras, donde la 
burguesía terrateniente guatemalteca tiene 
descomunales intereses económicos. 

Como es muy probable que con todos 
los méritos literarios que le atribuyen al 
marqués Vargas Llosa muchos lo tomen 
como modelo de escritura, expondré, con el 
fin de polemizar, algunos aspectos editoriales 
y lingüísticos de la novela más reciente del 
Premio Nobel de Literatura 2011. Otto Sergio 
Castillo señala algunas inconsistencias, que 
busqué en el texto: en la p. 12 de TR se lee 
que Arévalo —a quien mvl le rebaja el grado 
académico de doctor a profesor o de plano no 
le pone ninguno, cosa que no sucede cuando 
se refiere a Rafael Leonidas (sic por Leónidas) 
Trujillo, a quien trata de Generalísimo para 
arriba— duró 6 años en el cargo: «Durante el 
período gubernamental de Juan José Arévalo 
(1945-1950) comenzaron las alarmas». Pero 

Carlos lópez
Premio Nacional de Literatura

en la p. 33 dice que la función de Árbenz 
«resultó decisiva para que Arévalo pudiera 
terminar su gobierno de cuatro años». En la 
p. 30 cuenta sobre «una feria que se celebraba 
el 11 (sic) de noviembre en homenaje al 
dictador reinante, el general Jorge Ubico 
Castañeda», que nació en Guatemala el  10 
de noviembre  de  1878 y murió en Nueva 
Orleáns, el 14 de junio de 1946.  

La tapa del libro está ilustrada con un 
detalle del mural Dualidad, de Rufino 
Tamayo, renovador del muralismo y pintor 
fundamental de México. ¿No hubiera 
sido más apropiado usar una pintura de 
un artista guatemalteco? El epígrafe de 
Winston Churchill con el que abre el libro 
«Nunca había oído hablar  de Guatemala, 
este  lugar sangriento, hasta  que  cumplí 
setenta  y  nueve años» no tiene sentido 
en el relato sin el complemento que no 
se cita: en opinión del entonces primer 
ministro británico, no  había  razón para 
«permitir que Guatemala pusiera en peligro 
nuestras relaciones  con los  Estados 
Unidos, ya que de  ellos  podía 
depender la seguridad del mundo». 

En el libro abundan callejones, guiones 
largos sueltos al final o al principio de línea, 
se siguen criterios de edición ingleses para 
los signos de puntuación, que se escriben 
dentro de comillas (aunque sí se usan las 
españolas y no las inglesas); en vez de desatar 
primero el nombre de instituciones y entre 
paréntesis poner la sigla, se hace al revés: 
«aga (Asociación General de Agricultores)»; 
a pesar de usar desde la página 88 la palabra 
sulfatos, hasta el final de la p. 221 la define 
«—así llamaban los vecinos de la ciudad 
a los aviones liberacionistas de Castillo 
Armas porque, decían, su presencia soltaba 
el estómago de miedo a los desamparados 
ciudadanos—»; no uniforma el gentilicio de 
los nacidos en eua y escribe norteamericanos 

o estadounidenses (¿para qué meter una 
inútil o entre la d y la u y no escribir de manera 
económica estadunidenses?). También es 
frecuente el uso de lugares comunes en el 
texto («trabajando de sol a sol», «gracias a 
sus buenas relaciones», «la publicidad y las 
relaciones públicas existían desde antes de que 
él naciera, por supuesto»), hiperpuntuación 
y mal uso de comas: «Arabella, nacida en 
1940, María Leonora, en 1942 (sic) y Juan 
Jacobo, en 1946». mvl no pone coma antes 
de pues explicativo: «Entrevistó, valiéndose 
de traductores pues no hablaba español», 
«negativas pues», «respondía con claridad 
pues tenía un»); tampoco pone coma antes 
de pero adversativo: «movía la boca pero», 
«hasta ahora había podido controlar a sus 
colegas militares pero sabía muy bien», «sólo 
cuatro parlamentarios pero controlaba»; 
también le falla la coma en frases aclaratorias: 
«del embajador norteamericano (sic)  en 
Guatemala (sic) John Emil Peurifoy» 
(Guatemala no es el primer nombre del 
abominable John, por eso necesita la coma).

Abuso de letras mayúsculas (los sustantivos 
comunes directorio, palacio, presidente, 
iglesia, estado, generalísimo, jefe, excelencia, 
virrey, procónsul, biología, química, física 
hasta la rae los escribe con minúsculas, pero 
en Diario del aire no le puso letra alta a la a 
de aire), «profesor de Derecho, profesor de 
Ciencia e Historia, la Gloriosa y Centenaria» 
(olvida el súbdito de la corona española 
(con bajas) que los nombres de materias, 
ciencias, disciplinas, oficios, puestos, cargos, 
dignidades se escriben con minúsculas); 
de pleonasmos («propios medios, propios 
competidores, propio arzobispo, con sus 
propios ojos, el propio Fortuny, debelados con 
acciones militares, se sentía satisfecho consigo 
mismo, ¡el propio The New York Times!, hoy 
día mismo, miedo pánico»), de gerundios (en 
el segundo párrafo de la p. 10, aparecen 14 



guatemala, 29 de noviembre de 2019 / Página 3

“Gloriosa victoria” (1954) obra del Muralista mexicano Diego Rivera. En el centro del cuadro, el secretario de estado de los EE. UU., John Foster Dulles le da la mano a Castillo Armas. El jefe de la CIA, Allen 
Dulles, y el embajador estadounidense en Guatemala, John Peurifoy están regalando dinero a los comandantes militares, mientras que los indígenas trabajan como esclavos, cargando los barcos de la United 
Fruit Company con bananos.

gerundios en 9 líneas; en una de éstas aparecen 3); de 
repetición de frases adverbiales (en la p. 10 aparece dos 
veces «sin duda») que cansan al lector, de anfibologías 
(en la p. 11 afirma mvl: «uno de sus primeros logros 
consistió en organizar la gira por los Estados Unidos de 
Caruso» (sic por América; ¿quiso decir «la gira de Caruso 
por los Estados Unidos?) Una más de sus anfibologías: 
«Daré unas vueltas por el centro haciendo tiempo, lo 
único bonito de esta ciudad tan fea». ¿Quiso escribir 
«Para hacer tiempo, daré unas vueltas por el centro, lo 
único bonito de esta ciudad tan fea»? 

Muletillas como «en verdad», que se repite en menos 
de una página de distancia; empleo de «tanto como» 
sin comparar nada; mvl ya se contagió de la pandemia 
de la palabra «tema», que tantos estragos ha causado 
en las capas medias no ilustradas que usan el lenguaje 
español; llaman la atención estos tres lugares comunes: 
caballo de Troya (que debe escribir con minúscula 
inicial), don nadie (que debe ir junto), Babia (que debe 
escribirse con bajas). ¿Por qué en Nembutal (marca) y 
nembutales sí lo hace bien?   

Otros vicios de lenguaje reiterados en la novela 
son el loísmo («el Decreto 900, como se lo llamaba», 
«Casi no se lo veía en actos sociales»), y el mismismo 
(«El mismo Smith», «ladino mismo»). Respecto a 
los extranjerismos, mvl prefiere América Central en 
vez de Centroamérica, Sud América y Sudamérica 
por Suramérica, chili por chile, por ejemplo; y usa 
algunos regionalismos de Perú: cuentanazo. Con los 
guatemaltequismos mvl batalló mucho, sin conseguir 
atrapar el voseo ni la acentuación estándar del habla: 
«Tú te encargas. Aquí tienes una lista. Tú me respondes, 
vos». «¿Quién eres? Decime tu nombre, dejame ver tu 
cara», que si hubiera aguzado un poco la oreja, habría 
acentuado como hablan los guatemaltecos: «Vos te 
encargás. Aquí tenés una lista. Vos me respondés, vos». 
«¿Quién sos? Decime tu nombre, dejame ver tu cara»; 
en Guatemala, fútbol, cócteles, fríjoles, jacarandás no 
llevan tilde, contrario a la manera como se pronuncian 
en España, pero Elfego sí lleva en la primera e; también 

Leonidas lleva tilde en la o. Un guatemalteco dice 
«despegar y aterrizar donde se le hinchan los huevos», 
no como lo escribe mvl: «despegar y aterrizar donde le 
daba en los huevos». 

Por no trabajar (se nota que mvl escribió de oídas y 
que le falla el órgano auditivo; no investigó a cabalidad, 
con rigor) dice muchas mentiras (aunque tiene el 
pretexto de que su escrito es de ficción); para ir a la 
frontera de Tapachula, México, no hay que atravesar 
ninguna selva, como él afirma. En Guatemala no 
existe la Escuela Militar a la que de manera reiterada 
hace referencia; existe la Escuela Politécnica, que tiene 
orientación militar; el nombre de San Pedro Necta no 
lleva tilde en Nécta, como el autor lo escribe.   

Por otra parte, mvl no obedece lo que la monárquica 
Academia Española (¿de la Lengua?, ya es hora de que 
esa institución dé claridad, fije y pula a su nombre) 
señala respecto de los acentos ortográficos en los 
pronombres éste, ése, aquéllos y en el adverbio sólo, 
pero sí le hace caso para ponerle tilde a arcoíris, que 
no lo necesita; usa a donde por adonde. No tiene un 
criterio fijo para unir los prefijos a la palabra base, pues 
en algunos casos sí aplica esta norma y en la mayoría 
no: «ex periodista, ex Presidente, ex mandatario, 
ex apoderados, ex profeso, ex teniente». Le atina el 
marqués cuando hace gritar a Johnny Abbes García 
«¡Maldecidos!», pero no es creíble que el tipo que lo 
dice hable con propiedad: debió gritar con el sustantivo 
de maldecir, no con el participio, pues así habla la 
mayoría de hablantes del español.     

También usa mal las preposiciones: «No encontraron 
a (sic) ninguna patrulla de guardia», «de acuerdo a 
(sic)», «El grueso (sic) público», «le daban de comer 
a (sic) la boca». Tampoco oyó el marqués español-
peruano que en Guatemala se dice: «vi un gato negro 
al nada más abrir los ojos», «al nada más entrar al 
local, Marta», «el diplomático, al nada más llegar a 
la embajada, llamó», no: «vi un gato negro nada más 
abrir los ojos», «Nada más entrar al local (sic) Marta», 
«el diplomático, nada más llegar a la embajada, llamó»; 

[cada] «(sic) Vez que he tenido que hacer hablar 
a un tipo, aplicándole castigo, me da por cantar», 
«Patrocinio y Juana lo acompañaron hasta la puerta de 
(sic) calle y él las abrazó».

Vargas Llosa emplea repeticiones sin sentido (cuando 
describe los rasgos físicos de caca, por ejemplo); 
reitera algunos apodos: Miguel Ydígoras Fuentes (la 
Mamandurria); en la p. 44 se repite en el mismo párrafo, 
con diez líneas de distancia: David Atlee Phillips (el 
Invisible), coronel Díaz (Arbencito Segundo); Partido 
Guatemalteco del Trabajo (comunista) machaca entre 
paréntesis el escritor. ¿Éstos son descuidos editoriales 
o el escritor le falta el respeto a los lectores de manera 
intencional?

El héroe de mvl* sobornó autoridades y engañó 
campesinos; según el narrador, lo hizo en «condiciones 
heroicas», porque sufrió picaduras de mosquitos. Con 
este otro lugar común se podría definir la labor del 
ideólogo de la ultrarreacción internacional avecindado 
en España. Su ceguera intelectual la ocasionó el 
torrente de premios literarios y dólares del imperio. 
La ambición de mvl no tiene llenadero: igual se mete 
a opinar sobre gobiernos democráticos de Argentina 
que de México, donde el fascismo paga bien sus 
servicios. Su conclusión respecto al golpe de estado que 
impuso desde entonces una dictadura en Guatemala es 
errónea, superficial. Le hizo falta leer sobre la historia 
de Guatemala para escribir su historia. Pero eso quita 
tiempo y parece que le urgía escribir la novela. 

*El marqués fue requerido por el fisco español 
para que pague 2.5 millones de euros; el evasor puso 
en garantía las escrituras de su casa en Madrid, pero 
la titularidad de la prenda recae sobre Jurema, bv, de 
Holanda, trampolín para depositar en las Antillas 
Holandesas, paraíso fiscal donde se pierde el rastro 
del dinero (https://diariocorreo.pe/mundo/agencia-
tributaria-espana-reclama-mas-2-millones-euros-
mario-vargas-llosa-852113/?fbclid=IwAR271Z-Vyuf
pmAoxeVmrtYyWQM75YzJhlAbWiOyyJga9Jmwea-
wtp_seKp8). De novela. 

. . .
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inforMe de una Lectura que, 
habiendo tantos buenos 
Libros por ahí, Muy bien 

podrían ahorrarse
y la academia”. “Inteligente y bien 
construida, una joya de la literatura”.

Más la turbamulta de adjetivos 
que plaguen los cintillos, solapas 
y contraportadas de los papeles 
que editoriales de todo pelaje 
imprimirán este fin de semana… 
una adjetivadera por completo 
ajena a Tiempos recios, en cuya 
cuarta de forros lo único que 
se ofrece es una “historia de 
conspiraciones internacionales e 
intereses encontrados”, una “novela 
apasionante, que conecta con la 
aclamada La Fiesta (sic) del Chivo”.

Un ofrecimiento que, si a la pasión 
de la compradera vamos, refleja lo que 
sucedió en los saldos blenorrágicos 
chapincapitalinos: 700 Tiempos recios 
vendidos en una sola librería el día 
del lanzamiento (sic) y unos mil 
previsores y angustiados compradores 
suscritos a la preventa.

Vender y comprar/ yo me vendo tú te 
vendes ella se vende él se vende/ ¡a ver 
quién los compra y por cuánto tiempo, 
antes de desecharlos como klínex 
usado!/ vender y comprar/ de eso se ha 
tratado siempre. 

II
En una rencarnación pasada, en un 

país salvaje, aunque no tanto -al ver 
las hordas letradas que se agarraban a 
madrazos por ser los primeros en leer 
y rumiar sesudamente El amor en los 
tiempos del cólera-, el mecanógrafo de 
estas líneas se negó a enrolarse en esos 
choteos macondianos. 

No la leyó ni se asomó a nada 
relacionado con sus previsibles 
páginas amelcochadas. 

Aún no la lee y jamás lo hará: las orgías 
más majes son las que protagoniza la 
majada vestida y alborotada, con un 
libro en la mano. Por si este rechazo 

Jl perdomo orellana 
Escritor y periodista

I

Tendenciosos lectores, 
lectoras y lectoros: hagan 
a un lado el sarpullido 
ideologizante y acepten 

que se trata de una novela “Cáustica, 
magnífica, serpenteante, expansiva 
y estimulante”. “Escrita con ritmo 
vertiginoso, permite leer una trama 
superior que a la vez esconde un tejido 
tupido, fuerte y denso que se mueve 
como un laberinto subterráneo”. 
“Un juego literario deslumbrante 
que atraviesa tiempo y espacio, para 
entregar un artefacto que va mucho 
más allá de una búsqueda de la verdad 
histórica”. “Un ajuste de cuentas que la 
sitúa como una de las mejores novelas 
de los últimos cincuenta años”. 
“Audaz, fascinante, obra mestiza que 
bebe lo mismo de la narrativa que 
del reportaje, la crónica, el ensayo 

prebásico no fuese suficiente, para 
uno de los enemigos más cobardes de 
Miguel Ángel Asturias lo menos que 
debe haber es indiferencia y con ésta 
el mecanógrafo se sigue vengando del 
corroncho periodista costeño que lo 
menos que le dijo a Miguel Ángel fue 
“pobre diablo” mientras Luis Cardoza 
y Aragón, refocilado en regocijos de 
teja verdosa, afilaba el hacha para 
aporrear su marera Miguel Ángel 
Asturias, casi novela.

Debido a la zarabanda que con tics 
de comercial navideño sus fabricantes 
montaron para lanzarla (sic) -no 
porque su autor sea otro suramericano 
canalla arremetiendo a lo pendejo 
contra Asturias-, a Tiempos recios le 
esperaba lo mismo. 

Pero ya se sabe que los registros 
sagrados de la amistad sirven tanto 
para ver sin malicias a las hermanas y 
los hermanos de los mejores amigos, 
como para perder el tiempo leyendo 
lo que uno ya decidió no leer.

(Nadie pierde el tiempo leyendo 
o releyendo La ciudad y los perros, 
Conversación en La Catedral, Historia 
de Mayta, El hablador e incluso La 
fiesta del Chivo. Que conste).

III
Así que “por regar la flor de la 

amistad”, resignado, casi franciscano, 
el mecanógrafo tuvo que chutarse 
las 353 páginas capicúa de Tiempos 
recios (que no compró ni le birló a 
nadie: nunca sabrá el porqué, pero fue 
otro amigo, cónsul para más señas, 
quien se las donó cabal el día que 700 
lectores culebrearon la cola que nunca 
harán para comprar una obra de 
Asturias, Monteforte Toledo, Augusto 
Monterroso o Manuel José Arce). 

IV
Por necio, pues, o por tomarse 

demasiado en serio la amistad en estos 
terregales donde lo único que se toma 
en serio es la nagüilona impunidad 
para meterle zancadilla al prójimo, 
el mecanógrafo consideró que está 
bien aventarse de cabeza en un libro 
y rajarse la mollera si a falta de un 
lago uno por lo menos se topa con un 
charco que atenúa el barquinazo. 
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Está bien, pero no tanto.
El vértigo se vuelve mareo de bolo chapoteando en 

sus propios orines si se cae en los espejos quebrados 
de un sartal de frases cajoneras y desechables 
muletillas, disculpables en las cuantiosas víctimas 
naturales de los farsantes talleres literarios, pero 
imperdonables en autores que llevan más de medio 
siglo suspendidos del negociable cordón umbilical 
letrado en modo Walmart.

De menos a más, éstos son unos cuantos pedazos 
de los espejos rotos que tornan pedregosa la lectura 
de Tiempos recios:

Los chayes de las frases cajoneras
“Como si todo esto no fuera suficiente” (p. 68).
“No le cabía ya la menor duda” (p. 79).
“Había toda clase de rumores” (p. 123).
“Un chorro de luz iluminó” (p. 137).
“Se retorció deliciosamente” (p. 157).
“Entró como una tromba” (p. 169).
“Se despertó en el acto” (p. 184).

Los chayes de la lueguitis
“Luego de otra larga pausa” (p. 23).
 “Luego, calmadamente” (p. 120).
“Luego de sacar” (p. 139).
“Luego de esta visita” (p. 149).
“Luego estuvo” (p. 197).
“Luego de una lucha” (p. 232).
“Luego de hacerlo” (p. 244).
“Luego de su magro desayuno” (p. 288).
“Luego encargó” (p. 293).
“Luego llamó” (p. 297).

Los chayes del cuandismo
“Cuando terminó” (p. 26).
“Cuando Sam” (p. 28).
“Cuando el joven” (p. 29).
“Cuando todos” (p. 34).
“Cuando todo aquello” (p. 52).
“Cuando, mucho tiempo” (p. 91).
“Cuando llegó” (p. 98).
“Cuando se convenció” (p. 103).
“Cuando volvió” (p. 106).
“Cuando llegó” (p. 109).
“Cuando el portón» (p. 111).

“Cuando el oficial” (p. 113).
“Cuando, al amanecer” (p. 142).
“Cuando Abbes” (p. 150).
“Cuando Martita” (p. 179).
“Cuando el auto” (p. 181).
“Cuando se aprestaba” (p. 194).
“Cuando terminó” (p. 199).
“Cuando la delegación” (p. 200).
“Cuando entró” (p. 202).
“Cuando, a los dos o tres años” (p. 206).
“Cuando, en la cárcel” (p. 207).
“Cuando Miss Guatemala” (p. 209).
“Cuando colgó” (p. 219).
“Cuando por fin” (p. 223).
“Cuando, el 18 de junio” (p. 229).
“Cuando Árbenz” (p. 238).
“Cuando Castillo Armas” (p. 264).
“Cuando Efrén” (p. 279).
“Cuando se quedó” (p. 294).
“Cuando, doce horas después” (p. 297).
“Cuando dejó a Cuchita” (p. 301).
“Cuando, a comienzos” (p. 307).
“Cuando se discutía” (p. 313).
“Cuando decidieron” (p. 319).
“Cuando Abbes” (p. 323).
“Cuando Abbes” (p. 330, sí: una vez más; no es 

dedazo).
“Cuando vio” (p. 331).
“Cuando le recuerdo” (p. 339).
“Cuando el asalto” (p. 351).

V
¡Cuánta razón tenía Augusto Monterroso cuando 

-¡carajo, el cuandismo se pega rápido!- dijo que 
¡“la tontería acecha a cualquier autor a partir de la 
cuarta página”! (Lo que este sabio creador clásico 
no dijo es que la tontería acecha al lector desde la 
primera línea).

VI
En “Mario Vargas Llosa y sus tiempos necios”, 

Carlos López -el único editor todoterreno que le 
queda al mundo en idioma español y en quien la 
(in)justicia chilanga continúa cebándose pese a que 
la Cuarta Transformación del presidente Andrés 
Manuel va ya para el segundo año, según él y sus 

achichincles- sintetiza así la debacle: “¿Éstos son 
descuidos editoriales o el escritor le falta el respeto 
a los lectores de manera intencional?”. 

En Tiempos recios hay abundancia de “callejones, 
guiones largos sueltos al final o al principio de 
línea… lugares comunes… hiperpuntuación y 
mal uso de comas… abuso de letras mayúsculas… 
pleonasmos… gerundios… repetición de 
frases adverbiales… anfibologías… loísmos… 
mismismos… repeticiones sin sentido”.

Tanto desbarajuste lleva al fundador de la 
indómita Editorial Praxis a concluir: 

“Le hizo falta leer sobre la historia de Guatemala 
para escribir su historia. Pero eso quita tiempo y 
parece que le urgía escribir la novela”.

VII
Hay libros de los que uno sale lleno de coraje, 

como quería Robert Stone. Hay otros de los que 
uno sale marimbeado. 

Después del alud de cascajo que desprenden 
cientos de sus páginas, Tiempos recios lo deja a uno 
suspirando por un tarro de mariguanol para, ya se 
sabe para qué.

Sí. 
Talegueado por el tedio. 
Pero lo suficientemente lúcido como para 

salir rumbo a la librería, con un único y 
aséptico propósito: devolver el libro subsidiado 
amigablemente por el cónsul y pedir a cambio, 
mínimo, Verdad y mentiras en la literatura de 
Stephen Vizinczey, La casa del dolor ajeno de Julián 
Herbert o A qué esperan los monos… de Yasmina 
Khadra.

En caso de que no los tengan, que es lo más 
seguro, negociar la diferencia de precios y 
conseguir el Curso de redacción: teoría y práctica 
de la composición y del estilo de Gonzalo Martín 
Vivaldi, para regalarlo a los correctores que no 
tuvo Tiempos recios.

Si tampoco tienen éste, que también es lo 
más seguro, renegociar la diferencia y adquirir 
Conversación en La Catedral y La tía Julia y el 
escribidor, que sin duda sí “están en stock”, faltaba 
más.

Para donárselos al autor de Tiempos recios y 
recordarle los buenos viejos tiempos. 
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Jean-Paul Sartre.

Las cartas de La ruptura: 
sartre a MerLeau-ponty

J-P. Sartre.  Hacia el 18 de julio Albergue Nacional, 
Plaza Montecitorio.  Roma.  

Mi querido Merleau: he esperado 
mucho tiempo antes de responderte: 
tenía dudas desde hace tiempo. 
He querido también hablar sobre 

ello con el Castor que estaba implicada antes que 
yo. Ahora estoy seguro de mi respuesta: no puedo 
aceptar tu solución. Intentaré decirte la razón 
amistosamente. No te enfades y escúchame.  

Has criticado mi posición directa e indirectamente, 
en conversación conmigo y públicamente. Yo me he 
limitado a defenderme. Como si la tuya fuera justa y 
como si yo tuviera que justificarme por no guardarla. 
¿Por qué me he comportado de esta manera? Porque 
es mi forma de ser: me horroriza acusar, incluso 
cuando se trata de defenderme, a la gente que quiero. 
Pero es preciso poner un límite. Ya que la verdadera 
respuesta que debo hacerte es ésta: no apruebo tu 
posición y la censuro. Bien, me comprenderás: que 
te apartes de la política (en fin, de esto que nosotros, 
intelectuales, llamamos política), que prefieras 
consagrarte a tus investigaciones filosóficas es un 
acto a la vez legítimo e injustificable. Quiero decir: 
es legítimo si no intentas justificarlo. Es legítimo 
si se ampara en una decisión subjetiva que no te 
compromete más que a ti y que nadie tendría el 
derecho de reprocharte. Y probarías en efecto que 
has hecho bien en lo que te concierne si el resultado 
de este abandono es, como yo lo deseo de todo 
corazón, créeme, un libro sobre que sea tan original 
y tan rico como La Percepción o Humanismo y 
terror. En el fondo, esto lleva a hablar de vocación.  
Tomas conciencia que tu vocación es tal, lo pruebas 
en tus libros, y tienes razón. Bien. Pero si, en nombre 
de este gesto individual, pones en cuestión la 
actitud de aquellos que permanecen sobre el terreno 
objetivo de la política y que intentan, ya sea bien o 
mal, decidirse por motivos objetivamente válidos, 
mereces entonces una consideración objetiva. Ya 
no dices: haría mejor con abstenerme, sino que 
dices a los otros: es preciso abstenerse. Confieso 
que me ha apenado leer en L´Express el resumen 
de una conferencia que has dado a los estudiantes 
y en el que me calificas públicamente como 
equivocado. Sí, tomo la interpretación en lenguaje 
periodístico –y estoy seguro de que has hablado 
cortés y amistosamente de mí-. Créeme que no se 
trata de una cuestión de susceptibilidad. Constato 
simplemente que las palabras que puedes pronunciar 
si no contra mí, al menos contra mi actitud presente, 
tienen de inmediato su repercusión en la derecha y 
toman una significación objetiva que no engaña. No 
puedes hacer nada contra esto: cualquier cosa que 
digas, aunque procedas de forma fina y delicada, se 
convertirá siempre en esto: un filósofo yerra hoy al 
pronunciarse sobre el Pacto Atlántico, la política del 
gobierno francés, etc., etc. O mejor dicho, él puede 
pronunciarse si remite sus opiniones a los bloques o 
partidos que se oponen, pero no si juzga una política 
más peligrosa que otra. En una palabra: el filósofo 
hoy no puede tomar actitud política. Esto no significa 
criticar mi posición en nombre de otra posición, 

sino intentar neutralizarla, ponerla entre paréntesis 
en nombre de una no-posición. Pretendes que es 
preciso saber lo que es el régimen soviético para 
elegir. Pero como se elige siempre en la ignorancia 
y no nos está reservado a nosotros saberlo, sería 
mala fe convertir esta dificultad de principio en 
una dificultad empírica. Y además, sobre todo, no 
se trata para nosotros de entrar en el P. C., sino de 
reaccionar como nosotros pensamos en conciencia 
en relación a temas urgentes como, la, etc., etc. Tú me 
reprochas ir demasiado lejos, acercarme demasiado 
al P. C. Es posible que tengas razón en este punto 
y que yo esté equivocado. Pero yo te reprocho, e 
incluso más severamente, que hayas abdicado en 
circunstancias en las que es preciso decidir como 
hombre, como francés, como ciudadano y como 
intelectual tomando tu filosofía como coartada. 
Pues no eres más filósofo, Merleau, que yo o que 
Jaspers (o que cualquier otro). Se es cuando se ha 
muerto y cuando la posteridad no es otra cosa que 

algunos libros. Mientras vivamos, somos hombres 
que, entre otras cosas, escribimos obras de filosofía. 
Tu lección del Colegio de Francia no era en absoluto 
convincente si pretendías en ella definir al filósofo: 
en este sentido, te equivocaste por completo. Y para 
abordar el primer problema, esta cuestión previa: 
¿algo como la filosofía es posible? Sería admirable si 
se tratara solamente de un retrato del pintor hecho 
por él mismo. E incluso de una autojustificación. 
Pero, en fin, tomándola como tal, ella te impediría 
juzgar a los no-filósofos. No podría tratarse sino 
de una zoología: la especie quedaría descrita y 
fijada (suponiendo que se aceptaran tus premisas) 
y ella lindaría con otras especies. La comunicación 
parecería difícil entre ellas: tú abordabas el problema 
al fin de la exposición, pero a mi parecer no lo 
tratabas. Y, después de todo, ni una palabra de tu 
lección permitía saber si la de la que hablabas era 
una característica accidental, histórica, patológica 
o, por el contrario, un elemento fundamental. No 
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Maurice Merleau-Ponty.

reconozco como mía esta; mi ser-ahí, como decimos, 
no es de esta clase, lo que puede querer decir que 
yo no soy filósofo (y así lo creo) o que hay otras 
maneras de ser filósofo. Es absolutamente imposible, 
en consecuencia, criticar mi actitud, como tú lo has 
hecho en la conferencia que L´Expressesume, en 
nombre de esta pseudo-esencia filosófica que no es, 
desde mi punto de vista, sino una extrapolación de 
tu propia psicología y de su proyección en el campo 
de los valores y de los principios.  

Mi conclusión: tu actitud no puede ser ni ejemplar 
ni defendible, es el resultado del puro ejercicio de 
tu derecho a elegir para ti lo que te conviene mejor. 
Si intentas criticar a cualquiera en nombre de esta 
actitud, le sigues el juego a los reaccionarios y al 
anticomunismo, y esto es todo. No deduzcas de 
esto que creo que mi posición no sea criticable. 
Lo es seguramente y desde todos los puntos de 
vista: a condición de que los puntos de vista sean 
ya políticos, es decir, que traduzcan una toma de 

posición objetiva y fundada sobre motivos objetivos. 
Un M. R. P. puede criticar mi apreciación de la 
guerra de Indochina, un socialista puede criticar mi 
concepción del P. C. Pero nadie tiene el derecho de 
hacerlo en nombre de la epojé fenomenológica.  

Lo que me molesta en tu caso es que no te he visto 
intervenir ni a favor de los Rosenberg ni a favor de 
Henri Martin, ni en el fondo contra los arrestos de 
comunistas (tu presencia en el Comité de Defensa de 
las libertades es verdaderamente demasiado reflexiva 
para que pueda considerársela eficaz) ni contra 
aquellos que pretenden la internacionalización de la 
guerra de Indochina (me refiero a tu actitud presente, 
ya que antes de tu cambio brusco de 1950 habías 
condenado apasionadamente esta  guerra). Esto son 
reacciones humanas ante exigencias inmediatas. 
Sólo quien ha satisfecho estas exigencias puede, a mi 
parecer, criticarme en Les temps modernes, es decir, 
plantear un diálogo político. En una palabra, yo 
antepongo a mi crítico una cuestión previa: ¿y usted, 

qué hace usted hoy? Si no haces nada, no tienes  el 
derecho de criticar políticamente, simplemente 
tienes el derecho de escribir tu libro, y es todo. Estate 
seguro de que lo digo sin ninguna ironía. Quiero 
decir: tu elección para ser rigurosa debe limitarse a la 
pura reflexión sobre la historia y la sociedad. Pero no 
tienes el derecho a jugar con dos barajas. Y si quieres 
que te diga mi opinión completa, es únicamente una 
pasión subjetiva la que te hace tomar esta actitud 
contradictoria (contradictoria porque pretendes 
destruir una política –la de las gentes que piensan 
como yo- renunciando a proponer otra). Pretendes 
condenar lo más rápidamente posible a los que se 
arriesgarían a condenarte. 

No me apetece ni tengo derecho a condenar tu 
posición actual, estoy dispuesto a reconocer que tu 
posición y la mía son perfectamente compatibles y 
que pueden coexistir incluso hoy. Pero precisamente 
por esto, condeno vigorosamente y sin vacilar tus 
tentativas para condenarme. No les concedería 
en ningún momento la hospitalidad de Les temps 
modernes, pues entonces me arriesgaría a confundir 
a mis lectores. Todas las tendencias de izquierdas 
serán admitidas aquí: quiero decir que todas aquellas 
que admitan:  

1. que los problemas políticos afectan a todos 
los hombres y que no está permitido eludirlos ni 
siquiera bajo el pretexto de que son irresolubles.  2. 
todas aquellas que –sea cual sea su severidad con el 
P. C.- consideren que no es lícito desconsiderar a un 
partido que obtiene entre 5 y 6 millones de votos. Estas 
dos condiciones me parecen excluir rigurosamente 
tu actitud actual. Te señalo por otra parte que mi de 
actitud no significa ningún cambio en la clientela de 
Les temps modernes. Pocas suscripciones nuevas, 
pocas bajas, las renovaciones habituales. Creo que 
esto significa que yo he cambiado al mismo tiempo 
que nuestro público. ¿Te acuerdas, por contrario, 
de la irritación creciente de los lectores cuando 
rehusabas tomar partido sobre la guerra de Corea? 
Este punto de vista también cuenta: tu posición para 
los lectores de la revista parecía un paso atrás, una 
manera de protegerse: entiendo que tú te  quieras 
justificar: pero  esto no tiene arreglo, me parece (ni 
por otra parte como mis propios motivos); ellos 
quieren que se les explique la situación a partir de 
los principios objetivos que piensan tener en común 
con la revista.  

Esto es lo que quería decirte. Me gustaría que 
no veas en esto un gesto inamistoso (para decirlo 
claramente, el gesto inamistoso es más bien el 
que tú has llevado a cabo dando esta conferencia 
contra mí y sin avisarme salvo por una insinuación 
que negligentemente dejaste caer en nuestra 
conversación en el Procope. Esto es lo que el 
Castor llamaba. Pero no pienso reprochártelo). 
Simplemente, bien considerado, me parece que tu 
posición tal y como es hoy no puede exponerse en 
Les temps modernes. No nos has acompañado en 
ninguno de nuestros esfuerzos (Rosemberg-Henri 
MartinIndochina-Libertades, etc.), no alcanzo a 
ver entonces en nombre de qué podrías criticarnos 
desde el interior del equipo. 

Desearía, querido Merleau, que todo esto 
permanezca sobre el terreno ambiguo de la política 
y que no olvides por tan poca cosa nuestra larga 
amistad.  Muy afectuosamente J. P. Sartre  

P. S. Mi respuesta concierne evidentemente al 
artículo político. Para las notas, me reservo mi 
opinión, por supuesto, pues no me dices si tú 
pretendes hacer notas a-políticas o elegir este camino 
para introducir una en Les temps modernes.
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selección de textos: Gustavo sánchez Zepeda

El 11 de mayo de 1938 nació en Sanahuja, Lérida, Joan Margarit. Poeta español y 
catalán, es arquitecto y catedrático de la Universidad de Barcelona, y autor de varios 
libros de arquitectura, ensayo y poesía, algunos de estos últimos son: Misteriosamente 
feliz (2009), Llegas tarde a tu tiempo (2010), No estaba lejos, no era difícil (2011) y Amar 
es dónde (2015).  Ha ganado varios premios, el más reciente es el Premio Cervantes 
2019.

CONOCIMIENTO

Cavar entre las piedras, los terrones, 
las raíces que nunca arrancarás. 
Es el precio que tiene lo profundo. 
Cavar es religioso. 
Es una forma de bondad. 
Cavar de noche. Luego arrodillarse 
y alzar los ojos hacia el firmamento 
sin olvidar que todo ha de buscarse en tierra: 
cómo alzar una casa, o escribir poesía. 
Incluso desde dónde poder volver a amar 
en este temporal de la memoria.

AMAR ES DÓNDE

Sentado en un tren miro el paisaje 
y de pronto, fugaz, pasa un viñedo 
como el relámpago de una verdad. 
Sería un error bajar del tren 
porque entonces la viña desaparecería. 
Amar es dónde, algo lo evoca siempre: 
un terrado a lo lejos, la tarima vacía 
(en el suelo una rosa) de un director de orquesta, 
los músicos que hoy están tocando solos. 
Tu habitación al clarear el día. 
Y, claro está, los pájaros que cantan 
en aquel cementerio una mañana de junio. 
Amar es un lugar. 
Perdura en lo más hondo: es de dónde venimos. 
Y también el lugar donde queda la vida.

NO ESTABA LEJOS, NO ERA DIFÍCIL

Ha llegado este tiempo 
cuando ya no hace daño la vida que se pierde, 
cuando ya la lujuria es tan sólo 
una lámpara inútil, y la envidia se olvida. 
Es un tiempo de pérdidas prudentes, necesarias, 
y no es un tiempo de llegar 
sino de irse. El amor, ahora, 
por fin coincide con la inteligencia. 
No estaba lejos, 
no era difícil. Es un tiempo 
que no me deja más que el horizonte 
como medida de la soledad. 
Un tiempo de tristeza protectora.

LA MUCHACHA DEL SEMÁFORO

Tienes la misma edad que yo tenía 
cuando empecé a soñar en encontrarte. 
Entonces no sabía, igual que tú 
no has aprendido aún, que llega el día 
en que el amor es esta arma cargada 
de soledad y de melancolía 
que está apuntándote desde mis ojos. 
Tú eres la muchacha que busqué 
cuando aún no existías. 
Y yo el hombre hacia el cual 
querrás un día dirigir tus pasos. 
Pero estaré tan lejos de ti entonces 
como estás tú de mí en este semáforo.

BARCELONA

Su nombre es un refugio todavía. 
La civil santidad de la codicia 
y el exabrupto generoso 
de Montjuïc, los muertos frente al mar. 
¿Dónde está aquella culta burguesía? 
¿Dónde, aquellos obreros que, además de su oficio, 
se sabían poemas de memoria? 
¿Qué puede unirme aún a una ciudad 
que veo con su cara maquillada, 
como de madre muerta? 
Callo mientras escucho los tranvías de hierro 
que cuando yo era joven pasaban por la Rambla: 
una sonata de pobreza y rosas. 
Pero, en Montjuïc tengo dos hijas, 
y ahora me ofende un gentío extraño 
que se ciega en la fiesta innecesaria 
de gélidos hoteles, de superfluos 
escaparates. Suele, en los refugios, 
hacer más frío que en ninguna parte, 
desolada ciudad que haces de puta.




