
LA PARTICIPACIÓN CÓMPLICE

Mi sola coartada es una conversación recurrente en
que Caín me pedía no sólo la compilación del libro y este pró-
logo, sino unas notas que antecedieran a cada crítica. Nunca
comprendí por qué esta insistencia en las breves noticias ex-
plicativas o contradictorias ante toda crónica. «Se impone la
autocrítica», me dijo Caín. Colegí entonces que la única forma
de autocrítica que él se permitía era el elogio: las notas, pues,
tendrían que revisar las crónicas —fue así como muchos tex-
tos pacientemente construidos se vinieron al suelo por una
sola frase mía. Mi complicidad quedó relevada por un espíri-
tu de venganza que se parecía demasiado a la justicia poética:
si Caín había hecho arder con la llama de una crónica más de
un arduo esfuerzo en celuloide, yo convertía el papel de sus
críticas en papel mojado.

LA CRÍTICA DE LAS CRÍTICAS CRÍTICAS

Con el tiempo he llegado a detestar estas crónicas: ten-
go de ellas no una opinión justa, pero justiciera. Durante años
fui un lector obligado de G. Caín. No que amara sus crónicas
ni que el cine me interese de veras (cada día me gustan menos
las críticas de cine porque cada día me gustan más las mujeres:
mientras más películas veo, más comprendo a mi perro), sino

41

www.alfaguara.santillana.es 
Empieza a leer... Un oficio del siglo XX



que yo era corrector de pruebas por el tiempo en que Caín
era crítico de cine: lo he dicho antes: nunca me cansaré de
llorar sobre mi aciaga suerte. En medio del camino de mi
viuda... vida, me vi forzado a internarme en la selva salvaje de
las críticas, pero salí de ella, afortunadamente, tan inmacu-
lado (para robar a Caín: ladrón que roba a ladrón) como el
carnero —aunque con mucha menos lana. La perdí entre mis
odios, porque detestaba la suficiencia de Caín, su pedantería
elefantina, su empeño en la mentira organizada, su juventud
y su egolatría —su constante referirse a sí mismo en tercera
persona no es más que un formidable disfraz de su egoísmo:
no una reacción frente a él— y, finalmente, su mismo oficio
de cronista: parejas excusas para el aborrecimiento que para la
admiración.

Creo que debo decir también que Caín fue generoso:
sólo el desprendimiento puede explicar sus alardes de erudito.
Si él fue pedante fue porque siempre quiso ser desprendido
y odiaba atesorar conocimientos tanto como el pródigo odia
al avaro. Su gusto por lo hermético, su dificultad y en último
término su barroquismo fueron no los defectos de una inte-
ligencia petulante, sino los excesos de un espíritu de fineza: él
quiso considerar a sus lectores como sus iguales. Fue esta forma
de democracia intelectual la que lo llevó a negarse siempre a
pensar en el lector como un animal de otra especie, un miem-
bro de una raza inferior. «El gran público no entiende», mur-
muraban. «No escribes más que para un grupito de amigos», le
decían. «Todo lo que hace lo hace para divertirse», chismeaban
escandalizados. Pero Caín sabía más y mejor. Un día me dijo:
«Deja que digan», al responder a mis preocupaciones. «Sé que
hago bien porque en mis páginas encontrarán de todo, menos
esa forma sutil del desprecio por el otro: la condescendencia».

¿Tuvo razón? ¿Estuvo equivocado? Que el cielo lo juz-
gue. En cuanto a sus críticas trataré de establecer un juicio
imparcial —o al menos, objetivo. Aun antes (o por lo menos
a la par) que la nueva crítica europea, Caín había dejado en
eterno descrédito a las «falsas reputaciones», como él las lla-

42



maba. Carné, Duvivier, el cine inglés fueron denostados por
su Remington con una furia si no divina, justa. El neorrealismo
italiano vio su decadencia al tiempo que Caín la señalaba. Films
malditos como El beso mortal o simplemente inadvertidos co-
mo Cara de inocencia tuvieron en él un crítico sagaz y alerta.
Algunos momentos grandes del cine, es verdad, le tomaron
desprevenido. Me refiero a Senso, de Visconti, por ejemplo;
o a Madame de..., de Max Ophüls; o a La regla del juego, de
Renoir. Y muchas veces fue incapaz de ver lo que había detrás
de un film determinado: pienso en El salvaje, de Laszlo Benedek
—aquí habló de la actuación más o menos buena de Brando,
de la fotografía acertada o no, de la música, del tempo del
film tomado del jazz, pero no supo levantar la fina capa de
celuloide y descubrir que debajo de la violencia estaba la filo-
sofía de la violencia: esto es, el fascismo, que por encima del
gusto por la peripecia deportiva había una señal de descon-
suelo y de fraude, y por último, no vio la poesía, la nueva poe-
sía del movimiento y el vértigo, la poesía de la velocidad que
es al mismo tiempo frenesí sensual, irracionalismo por la má-
quina y libertad: la confusa poesía de nuestro siglo. Si señalo
esta película sin mayor importancia es para descubrir el me-
canismo de Caín, aquel que le permitía defender lo inusita-
do, porque nadie lo había visto, o atacar lo respetado porque
pertenecía a la sabiduría del público (y de los críticos también,
¿por qué no decirlo?), y fue incapaz de darse cuenta de que
para escapar a una fórmula que odiaba, había caído en otra
porque le era propia y la amaba: así cuando lo verdadero esta-
ba donde él no lo esperaba, tampoco era capaz de verlo. Se lo
dije una vez y me respondió: «Un crítico sufre siempre la en-
fermedad ocupacional de la atención», me dijo y añadió: «De
tanto ver se queda miope: los espejuelos no son el símbolo,
sino una secuela depravada del estudio».

He tratado en la medida de lo posible —es decir, en
una medida a la medida humana— de corregir el estrabismo,
si no la miopía crítica de Caín: cuando una crónica me ha pa-
recido larga sin remedio o por gusto, la he cortado; cuando
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ha habido adjetivos de más o claridad de menos, he quitado
y puesto rey; cuando una película importante ha tenido una
crítica indigna de su talla, la he eliminado. Casi siempre que
esto ocurre lo declaro en una nota. Las notas también tienen
la pretensión de oponerse a cada crónica de una manera ca-
tegórica o de flanco y de destacar aquello que es digno de
encomio. Algunas veces intento traer la crónica al día porque
pienso con Cyril Connolly (y por eso he puesto su análisis del
tiempo y la crítica como uno de los exergos) que nada enve-
jece tanto como lo que vive, pero que la vejez conduce inevita-
blemente a la muerte: no hay crónica más próxima a desapa-
recer que aquella que envejece rápido.

Igual que la momificación no está dirigida contra la
vida, sino contra la muerte, la reunión y publicación de estas
críticas no tienen la intención de preservarlas, sino su mismo
opuesto: de destruirlas. Una vez que el libro esté en manos
del lector habrá cesado el misterio de Caín: el intento de in-
ventar un mito Caín es a la vez un movimiento para acabar con
Caín mítico.

EL ABSURDO SE MUERDE LAS COLAS

Estas crónicas aborrecibles no me parecen más que un
síntoma de la perversión de los oficios. Si la Revolución fran-
cesa nos trajo el fin de la artesanía, las revoluciones de este
siglo de revoluciones verán el fin de los oficios. Ya hay una
ciencia encargada del estudio de esta anomalía, la cibernética.
No es por gusto que escogí el epígrafe de François Truffaut
para comenzar el libro. Es posible que algún niño quiera toda-
vía ser bombero cuando crezca, a pesar de que los materiales
de construcción incombustibles y la faiblesse de los fósforos
prácticamente hayan acabado con los fuegos. Habrá niños que
quieran sustituir los soldados de plomo por facsímiles de car-
ne y hueso: ellos quieren ser generales cuando grandes. Puede
haber aun otros que piensen en ser cirujanos o carniceros,
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según su grado de pericia en destripar lagartijas. O tal vez,
enumerando, mayordomos o

aviadores,
limpiabotas,
buzos,
espías,
agentes de pompas fúnebres,
físicos nucleares,
prestamistas,
correctores de pruebas,
gimnastas,
proxenetas,
piratas (y las referencias vienen
juntas, porque estas profesiones 
pertenecen a la leyenda turbia 
de la humanidad) o todavía 
premios nobel, 
surrealistas,
cafeteros,
administradores de oficinas de correos,
pilotos,
pilotos del alto,
jorges el piloto,
copilotos,
pilatos,
pintores abstractos,
embajadores en la ONU,
secretarios generales,
secretarios,
subsecretarios,
pintores abstractos,
s. g. perelmans,
angulosos,
esquinados,
apóstoles,
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editorialistas,
cajeros,
muralistas,
asesinos de uniforme,
hombres de confianza,
y aun alcaldes,
mitómanos,
funcionarios,
recepcionistas,
medias tintas,
beatniks,
poetas oficiales,
poetas,
poetas inéditos,
vicepresidentes,
aspirantes,
minotauros,
esposos devotos,
curas,
hijos de cura,
bonapartistas,
locutores,
bongoseros,
encuadernadores,
palmistas,
palmolives,
palmoliveros,
contrafagotistas,
alcahuetes,
coimes,
picassos,
testigos de Jehová, 
albañiles,
escritores,
escritores radiales,
escritores de televisión,
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agentes de la CIA,
rinocerontes,
monks lewis,
teofrastos renaudot,
vagos,
alcaides,
padres adoptivos, 
hijos y amantes,
búfalos,
búfalos bills,
exploradores interestelares,
pintores abstractos,
lentistas,
violadores,
artistas de circo,
marsupiales,
chaplins,
moby dicks,
rascabucheadores,
burócratas,
taquilleros,
chucheros (de ferrocarril),
chucheros (de la calle),
valentinos,
neonazis,
tocadores de platillos,
sacapuntas,
reflexólogos,
perros del curro,
faubuses,
letrineros,
alejandros,
sacabuches,
negros espirituales,
tocadiscos,
aristóteles,
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eunucos,
y hasta cristos
(o pintores abstractos),

pero es dudoso que haya un niño que sueñe con ser crítico de
cine: el absurdo jamás llega al absurdo.*

UN PRÓLOGO A LO BELEROFONTE

Ojalá pudiera ser yo una vez Atenea y uncir con el lau-
rel glorioso la fingida frente de Caín. Pero no puedo hacerlo
porque soy nada más que un gastable mortal, con el solo don
de una inútil palabrería que hasta ahora se ha mostrado, como
la sangría, más dañina que benéfica: para mí sería muy difícil
(porque decir imposible es condenar cualquier esfuerzo a la na-
da) exaltar a Caín al sitio que él merecía —cualquiera que éste
hubiera sido. Sin embargo es Homero el que recuerda: «Muy
fácil es para las deidades que residen en el anchuroso hielo
dar gloria a un mortal o envilecerle».

G. Caín debió pedir este prólogo a las diosas y habría
obtenido una opción para la gloria: al pedírmelo a mí estaba
cierto de que podía escapar a la vileza. Aunque quizás yo sea
un Caín para Caín. Me temo, empero, que este prólogo re-
sulte una Bellerophontis Litterae. No puedo sustraerme a la in-
fluencia de Caín, que cual sombra en pena puebla mis sueños
y mis días: como Caín debo desvelar la anotación.

Belerofonte fue un héroe antiguo. Como Hamlet, fue
enviado a un rey por otro rey con una carta para que le dieran
muerte: el primer rey era un anfitrión demasiado escrupuloso.
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De alguna manera, Belero logró burlar el acecho y la carta re-
sultó inútil, si no peligrosa: dio lugar a una expresión literaria,
la carta belerofóntica. Quizás este dilatado prólogo sea la muer-
te de Caín, pero ¿y si fuera a su vez mi propia muerte? Sait-on
jamais?, dirá Caín, evocando un film desde las sombras.

Es verdad, nunca se sabe. Y ahora, doble veneno, a tu
trabajo.
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«CARTELES»

1954-1960



Durante seis años largos —la extendida duración del
tiempo en el suplicio ha sido ya anotada por los filósofos—
los lectores de la revista Carteles tuvieron que soportar el des-
pliegue crítico de Caín. Con una paciencia ante la que Job
parece un frívolo y Caryl Chessman un desesperado, los sus-
criptores esperaban cada miércoles con una mezcla de expec-
tativa angustiosa y helada indiferencia: ¿aparecerá hoy tam-
bién?, ¿cuándo acabarán de quitarlo?, ¿este hombre nunca
duerme? Pero Caín persiguió a sus lectores con una saña
montecristiana y los alcanzó allí donde menos ellos lo pensa-
ban: en una guagua, en la barbería, en la antesala del dentista.
Al final, en un lustro que duró más de un lustro, Caín había
logrado lo que se temía: tenía menos lectores que cuando co-
menzó seis años antes.

Estas crónicas, estos papeles completarán el asedio:
asaltarán al lector en el último refugio: un libro.



ésta es la primera crónica de caín que me
parece conservada del tiempo y del olvido

MARTÍ EN EL CINE

Al fin se ha estrenado La rosa blanca, después de una
violenta y poco constructiva polémica entre apologistas y de-
tractores, que se mantuvo durante todo el proceso de filma-
ción. El film ha sido pagado por la Comisión del Centenario
del Apóstol Martí. Dirigida por el mexicano Emilio Fernández
y fotografiada por el catalán mexicano Gabriel Figueroa, tiene
una larga veintena de actores de diferentes nacionalidades,
desde el mexicano Roberto Cañedo hasta la colombiana Ali-
cia Caro. Pero, al menos teóricamente, es una película cubana.

Se trata de una biografía fílmica de la vida de José Mar-
tí. Y aquí comienzan los reparos a la cinta, que nunca debió ser
realizada. Porque hacer una biografía del Cid Campeador o
de Robert Bruce —para citar no más que dos ejemplos disí-
miles de libertadores— es cosa factible, pues ambos están lo
suficientemente alejados en el tiempo como para hacer un
trabajo objetivo y sus figuras pertenecen a la leyenda, más que
a la historia. Pero retratar a un hombre que murió a la vuelta
del almanaque y cuyos nietos viven todavía es empresa ardua
de la que no se suele salir airoso.

Por otra parte, si la exacta dimensión de Martí ha es-
capado a todos sus biógrafos —utilizando las mil mañas de la
biografía—, ¿cómo pretender que sea el cine quien descubra
a un hombre que jamás fue espectáculo? Porque Martí no fue
un guerrero audaz, ni un héroe pintoresco, sino un hombre
mínimo en su exterior, recogido hacia dentro, una máquina de
pensar que sólo se comunicaba con el entorno para fulminar
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con su palabra justiciera o musitar unas frases de amor y com-
prensión para todo prójimo. Si hay vidas para pensarlas im-
posibles e imaginarlas milagrosas, una de ellas es la de Martí.
Hacerla tangible aunque sea por las sombras fugaces del cine
es como retratar la conciencia. Pues Martí es la conciencia de
Cuba. Esa conciencia —a veces representada ingenua pero
eficazmente como un gnomo a horcajadas en un hombro—
que desde los libros escolares o de detrás de las hojas del alma-
naque le dice a cada cubano cómo ha de nacer, vivir y morir.
Como se ve, el error estaba en la elección primera.

La película, La rosa blanca (Momentos estelares en la vi-
da de Martí), se ha realizado con todo cuidado. Pero con eso no
bastaba. Es necesario haber hecho no sólo una cinta cuidada
(que sí lo es), perfecta (que no lo es), pero también conmove-
dora, que reviviese en cada conocido la vida, pasión y muerte
de Martí, pero que moviese a todo desconocido a identifi-
carse con su vida, a comprender y venerar su pasión de liber-
tad y justicia, a llorar su muerte. Ahí están los fallos máximos
del film. En La rosa blanca está todo Martí, pero falta Martí.
Ausente en algo menos tangible que poner en su boca los tro-
zos de su prosa que viniesen bien o seguir paso a paso sus pe-
ripecias cotidianas. Y es que a la cinta le sobra materia, pero le
falta espíritu. Uno ve a José Martí afanarse durante una hora
y cincuenta minutos y no llega jamás a penetrarse de sus an-
sias. (Hay una cinta norteamericana muy mentirosa que podría
servir de ejemplo: ¡Viva Zapata! Cualquier conocedor some-
ro de la historia mexicana sabe que aquel Zapata era falso de
pies a cabeza. Pero cuando muere su muerte de gallo acribi-
llado, uno siente lo que debió sentir todo México cuando co-
noció la noticia. El espectador se ha conmovido. Esto ocurre
en muy contadas ocasiones en La rosa blanca.)

¿Por qué? Porque entre cuidar los gazapos históricos
(que siempre los hay) y darle a la cinta un tono heroico, se ha
impermeabilizado con una sequedad absoluta el personaje de
Martí. Hubiera sido preferible un poco menos de rigor formal
e histórico y un poco más de sentimiento. Y a veces se pudo
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lograr veracidad, sin perder emoción válida. Como en la esce-
na de la marcha de los soldados españoles con el cadáver. ¿No
hubiera sido más efectivo atravesarlo en un caballo (como fue
en realidad), con la lluvia golpeando su pobre cuerpo sin vi-
da, que pasearlo entre una teatral doble fila de soldados con
antorchas llameantes? Además, el desarrollo psicológico del
personaje pudo haber sido más veraz, más verosímil. Martí
aparece a veces como un hombre violento, pronto a tomar al
vecino por las solapas; o si no, tocado por el ansia de libertad
a temporadas, cuando hay algún poeta amigo que le recuerde
que «las cadenas de su patria serán algún día cadenas de rosas».

Martí pudo haber sido un hombre amoroso, pero nun-
ca podrá admitirse el equívoco que plantea la cinta, acerca de
que lo único que le impedía lanzarse a la revolución era el amor
de una o dos mujeres. Martí pudo haber sido un hombre sin-
gular, pero también un producto de su pueblo y de su época.
Lo mencionado, o ha sido olvidado o trazado con ligereza en
el film.

En cuanto a su progresión, la cinta ofrece el notable
contraste de una copiosa sucesión de hechos narrados con un
ritmo demasiado lento. Quizá se deba esto a la manera de ha-
cer de Fernández, extendiendo un breve núcleo argumental
hasta más allá del horizonte celular. Lo que podría llamarse
un análisis. Ahora se trata de una biografía exuberante, pre-
ñada de hechos y anécdotas que se sucedían unos a otras y
que demandan contrición. El más difícil de los procesos: la
síntesis.

Cabe hacerse una pregunta final: el fin primordial de
La rosa blanca fue dar a conocer la exacta imagen de Martí en
el mundo entero, ¿lo logrará satisfactoriamente, o será una
cinta más sobre un patriota más que ha luchado por la liber-
tad de su tierra?

22 de agosto de 1954

Trabajo
Cuadro de texto
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