
1.

Murray, el hermano mayor de Ira Ringold, fue mi
primer profesor de Lengua y Literatura inglesa en la escuela me-
dia, y gracias a él me relacioné con Ira. En 1946 Murray aca-
baba de licenciarse, tras haber servido en la XVII División Ae-
rotransportada e intervenido en el contraataque que frustró el
avance de los alemanes en las Ardenas. Fue uno de los solda-
dos que, en marzo de 1945, efectuaron el famoso salto al otro
lado del Rin que señaló el principio del fin de la guerra en Eu-
ropa. En aquel entonces era un joven calvo, rudo e insolente,
no tan alto como Ira pero esbelto y atlético, que sobresalía por
encima de nuestras cabezas, siempre atento a su entorno. Sus
ademanes y posturas eran del todo naturales, tendía a la verbosi-
dad y era casi amenazante al expresar sus ideas. Le apasionaba
dar explicaciones, clarificar, hacernos comprender, y por ello
descomponía en sus principales elementos cualquier cosa de la
que habláramos, con la misma meticulosidad con que efectua-
ba el análisis gramatical de una frase en la pizarra. Tenía un ta-
lento especial para dramatizar los interrogantes que suscitaban
los temas, para darnos la intensa sensación de que estábamos es-
cuchando un relato incluso cuando realizaba una tarea estric-
tamente analítica, y para examinar con toda claridad, a fondo
y en voz alta, lo que leíamos y escribíamos.

Junto con la fuerza muscular y la evidente inteligen-
cia, el señor Ringold aportaba a la clase una espontaneidad vis-
ceral que era reveladora para los chicos amansados y adecenta-
dos incapaces de comprender todavía que obedecer las reglas
del decoro impuestas por un profesor no tenía nada que ver con
el desarrollo mental. Su simpática predilección por arrojarte
un borrador de pizarra cuando le dabas una respuesta errónea
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tenía más importancia de la que quizás él mismo imaginaba.
O tal vez no, tal vez el señor Ringold sabía muy bien que aque-
llo que los chicos como yo necesitábamos aprender no era sólo
la manera de expresarnos con precisión y reaccionar con más
discernimiento a lo que nos decían, sino a ser revoltosos sin ser
estúpidos, a no disimular demasiado ni comportarnos demasia-
do bien, a iniciar la liberación del ardimiento masculino, en-
cerrado en la corrección institucional que tanto intimidaba a
los muchachos más brillantes.

Uno percibía, en el sentido sexual, la autoridad de un
profesor de escuela de enseñanza media como Murray Ringold,
una autoridad masculina en absoluto corregida por la piedad,
mientras que, en el sentido religioso, percibía la vocación de un
profesor como Murray Ringold, que no se diluía en la amorfa
aspiración norteamericana a tener un gran éxito, un hombre
que, al contrario que las profesoras, podría haber elegido cual-
quier otra profesión, pero prefirió dedicarnos su vida. No de-
seaba más que tratar con jóvenes en los que pudiera influir, y lo
que más le satisfacía era la respuesta que obtenía de ellos.

Desde luego, en ese momento no se evidenció la impre-
sión que su audaz estilo docente producía en mi sentido de la li-
bertad; ningún chico pensaba así con respecto a la escuela o a los
profesores. No obstante, el anhelo incipiente de independencia
social tuvo que ser alimentado en cierta manera por el ejemplo
de Murray, y así se lo dije cuando, en julio de 1997, y por pri-
mera vez desde que me gradué en la escuela de enseñanza me-
dia, en 1950, me encontré con Murray, ya con noventa años,
pero, en todos los aspectos visibles, todavía el profesor cuya ta-
rea consiste, de forma realista y sin parodiarse a sí mismo ni exa-
gerar de un modo teatral, en personificar para sus alumnos la
rebelde expresión «me importa un comino», en enseñarles que
no es necesario que seas un Al Capone para transgredir las re-
glas, sino que basta con que pienses.

—En la sociedad humana —nos enseñaba el señor Rin-
gold—, el pensar es la mayor transgresión de todas. El pen-
samiento crítico —añadía, golpeando con los nudillos la me-
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sa para subrayar cada una de las sílabas— es la subversión de-
finitiva.

Le dije a Murray que oír estas cosas en la adolescencia,
expresadas por un hombre tan viril como él, verlas demostradas
por él, me aportó la información más valiosa para mi desarrollo
a la que me aferré, aunque comprendiéndola a medias, como es
propio de un alumno de enseñanza media provinciano, prote-
gido y noble, que aspira a ser racional, importante y libre.

Murray, a su vez, me contó todo cuanto en mi adoles-
cencia desconocía, y no podía haber sabido, de la vida privada
de su hermano, una seria desventura rebosante de farsa sobre la
que Murray reflexionaba en ocasiones a pesar de que Ira había
muerto más de treinta años atrás. 

—Miles y miles de norteamericanos destruidos en aque-
llos años —dijo Murray—, víctimas políticas, víctimas de la
historia, debido a sus creencias. Pero no recuerdo a nadie a
quien derribaran de la misma manera que lo hicieron con Ira.
No fue en el gran campo de batalla norteamericano que él mis-
mo habría elegido para su destrucción. Tal vez, a pesar de la
ideología, la política y la historia, una catástrofe auténtica siem-
pre es, en el fondo, un desengaño personal, el paso de lo subli-
me a lo ridículo. No hay ocasión de llevar la contraria a la vida
porque ha fracasado en el intento de trivializar a la gente. No,
tienes que quitarte el sombrero ante las técnicas de que la vida
dispone para despojar a un hombre de su importancia y va-
ciarlo por completo de su orgullo.

Cuando le pregunté, Murray me contó de qué mane-
ra también él había sido despojado de su importancia. Yo te-
nía una idea general de lo ocurrido, pero apenas conocía los
detalles, debido a que por entonces tuve que incorporarme a fi-
las, tras mi graduación universitaria, en 1954; no regresé a Ne-
wark hasta varios años después, y la odisea política de Murray
comenzó en mayo de 1955. Empezamos por la historia de Mu-
rray, y sólo al caer la tarde, cuando le pregunté si le gustaría
quedarse a cenar conmigo, él pareció tener la misma sensación
que yo, la de que nuestra relación había pasado a un plano
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más íntimo y no sería incorrecto que siguiéramos hablando
abiertamente acerca de su hermano.

Cerca de donde vivo, al oeste de Nueva Inglaterra, hay
una pequeña universidad llamada Athena que organiza una se-
rie de programas veraniegos de una semana de duración para
personas mayores, y Murray, a sus noventa años, se había ma-
triculado en el curso titulado pomposamente «Shakespeare y
el milenio». Esta circunstancia explica que tropezara con él en el
pueblo el domingo de su llegada (no lo había reconocido, pero
tuve la suerte de que él me reconociera) y que pasáramos nues-
tras seis noches juntos. Así apareció el pasado, esta vez en forma
de un hombre muy anciano que tenía el talento necesario pa-
ra no pensar en sus problemas un instante más de lo que me-
recían y que aún no podía perder su tiempo hablando con otra
persona más que de cosas serias. Una obstinación palpable pres-
taba a su personalidad una plenitud sin fisuras, y ello a pesar
de la reducción radical efectuada por el tiempo de su viejo y
atlético físico. Al mirar a Murray mientras me hablaba de aque-
lla manera familiarmente abierta y meticulosa, me dije: «He
aquí la vida humana. Esto es resistencia».

En 1955, casi cuatro años después de que pusieran a
Ira en la lista negra de profesionales de la radio porque era co-
munista, la Junta de Educación despidió a Murray de su pues-
to docente por negarse a cooperar con el Comité Doméstico de
Actividades Antinorteamericanas, cuando se presentó en Ne-
wark para dedicarse durante cuatro días a efectuar averigua-
ciones jurídicas. Lo rehabilitaron, pero sólo tras una lucha legal
prolongada durante seis años que terminó en una decisión del
Tribunal Supremo del Estado por cinco a cuatro: lo rehabilita-
ron con efecto retroactivo en cuanto a la paga, menos la canti-
dad de dinero que había ganado como vendedor de aspiradoras
para mantener a su familia durante aquellos seis años.

—Cuando no sabes qué otra cosa puedes hacer —me
dijo Murray, sonriendo—, vendes aspiradoras de puerta en
puerta. Aspiradoras Kirby. Derramas un cenicero lleno sobre la
alfombra y aspiras las colillas para que lo vean, les aspiras la casa
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entera. Así es como vendes el aparato. En mi época aspiré la mi-
tad de las casas de Nueva Jersey. Mira, Nathan, había mucha
gente dispuesta a favorecerme. Tenía una esposa cuyos gastos
médicos eran constantes, y una hija, pero el negocio iba muy
bien y vendía aspiradoras a mucha gente. Y a pesar de sus pro-
blemas con la escoliosis, Doris iba a trabajar, había vuelto al la-
boratorio del hospital, donde trabajaba en hematología. Acabó
por dirigir el laboratorio. En aquel entonces no había separa-
ción entre las cuestiones técnicas y las artes médicas, y Doris lo
hacía todo: extraía sangre, embadurnaba las platinas. Era muy
paciente, muy minuciosa con el microscopio. Estaba bien adies-
trada y era observadora, precisa, entendida. Trabajaba en el
Beth Israel, que estaba en la acera de enfrente; para volver a casa
sólo tenía que cruzar la calle, y preparaba la cena sin quitarse la
bata del laboratorio. No he conocido ninguna otra familia que,
como la nuestra, usara matraces de laboratorio para el aderezo
de la ensalada. El matraz Erlenmeyer. Removíamos el café con
pipetas. Toda nuestra cristalería era del laboratorio. Cuando es-
tábamos en aprietos, Doris se las arreglaba para llegar a fin de
mes. Juntos éramos capaces de hacer frente al problema.

—¿Y fueron a por ti porque eras el hermano de Ira?
—le pregunté—. Siempre lo había dado por sentado.

—No puedo saberlo con seguridad. Ira creía que sí.
Tal vez fueron a por mí porque nunca me comporté como era
de esperar de un profesor. Tal vez habrían ido a por mí inclu-
so sin Ira. Empecé como agitador, Nathan. Ardía en deseos de
establecer la dignidad de mi profesión. Es posible que eso les
irritara más que cualquier otra cosa. La indignidad personal
que debías sufrir como profesor cuando empecé a enseñar...
no te lo creerías. Te trataban como a un niño. Todo cuanto te
decían tus superiores tenía valor de ley, incuestionable. «Ven-
drás a tal hora, firmarás puntualmente en el libro de registro,
pasarás tantas horas en la escuela y te encargarás de tareas por
la tarde y por la noche, aun cuando eso no forme parte de tu
contrato.» Toda clase de menudencias ordenadas por los de
arriba. Te sentías denigrado.
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Puse todo mi empeño en la organización de nuestro
sindicato, y no tardé en dirigir comités y ocupar puestos eje-
cutivos en la junta. No tenía pelos en la lengua, y admito que
a veces era bastante locuaz. Creía conocer todas las respuestas,
pero me interesaba que se respetara a los profesores, que tuvie-
ran respeto y sueldo apropiados a su tarea, y esas cosas. Los pro-
fesores tenían problemas con la paga, las condiciones de traba-
jo, los beneficios...

El inspector de enseñanza media no era amigo mío.
Yo había tenido un papel destacado en la moción para impe-
dir su promoción a inspector. Apoyé a otro candidato, y perdió.
Así pues, como no me andaba con rodeos respecto a mi oposi-
ción a aquel hijo de puta, me tenía atravesado, y en el año 55
cayó el hacha y me citaron en la Sede Federal, donde tenía lu-
gar una reunión del Comité Doméstico de Actividades An-
tiamericanas, para que diera mi testimonio. El presidente era
un diputado llamado Walter, a quien acompañaban otros dos
miembros del comité. Tres de ellos eran de Washington y les
acompañaba su abogado. Estaban investigando todo tipo de
influencias comunistas en la ciudad de Newark, pero en espe-
cial lo que ellos llamaban la «infiltración del partido» en el mun-
do laboral y docente. Se había realizado una serie de tales reu-
niones en todo el país, en Detroit, en Chicago... Sabíamos que
nos iba a tocar, que era inevitable. A los profesores nos despa-
charon en un solo día, el último, un martes de mayo.

Mi declaración duró cinco minutos. «¿Ha sido usted
ahora o alguna vez...?» Me negué a responder. Ellos quisieron
saber por qué, puesto que no tenía nada que ocultar. ¿Por qué
no quería quedar limpio? Ellos sólo deseaban información. Para
eso estaban allí. Se ocupaban de la legislación, no eran un or-
ganismo punitivo. Pero tal como yo entiendo la Declaración de
Derechos, mis creencias políticas no les concernían, y eso es lo
que les dije: «Esto no les concierne».

Aquella misma semana habían ido detrás de la Unión
de Trabajadores Eléctricos, el viejo sindicato de Ira, allá en Chi-
cago. Un lunes por la noche, mil sindicalistas se trasladaron en
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autobuses alquilados desde Nueva York para formar piquetes
en el hotel Robert Treat, donde se alojaban los miembros del
comité. El Star-Ledger describió la aparición de los piquetes
como una «invasión de fuerzas hostiles a la investigación por
parte del Congreso». No una manifestación legal garantizada
por los derechos expresados en la constitución, sino una inva-
sión, nada menos, como la invasión de Polonia y Checoslova-
quia por parte de Hitler. Uno de los congresistas del comité se-
ñaló a la prensa (y sin que le turbara el antiamericanismo que
acechaba en su observación) que muchos de los manifestantes
cantaban en español, lo cual demostraba que desconocían el
significado de las pancartas que llevaban, que eran unos «pri-
mos» embaucados por el Partido Comunista. Le reconfortaba
el hecho de que habían sido vigilados por el «grupo antisub-
versivo» de la policía de Newark. Después de que la caravana
de autobuses cruzara el condado de Hudson, camino de regreso
a Nueva York, un importante funcionario policial de allí ma-
nifestó: «Si hubiera sabido que eran rojos, habría encerrado al
millar entero». Tal era la atmósfera local, y eso era lo que ha-
bía aparecido en la prensa cuando me interrogaron. Fui el pri-
mero de los citados aquel martes.

Faltaba poco para que terminaran mis cinco minutos, y,
ante mi rechazo a cooperar, el presidente dijo que le decepciona-
ba que un hombre instruido y comprensivo como yo se negara a
prestar su ayuda para la seguridad del país, no diciendo al comité
lo que quería saber. Encajé eso en silencio. Hice una sola obser-
vación hostil, y fue cuando uno de aquellos cabrones concluyó
diciéndome: «Pongo en duda su lealtad, señor»; a lo que respon-
dí: «Y yo pongo en duda la suya». Entonces el presidente me di-
jo que si seguía difamando a cualquier miembro del comité, ha-
ría que me expulsaran. «No vamos a quedarnos aquí de brazos
cruzados tolerando su palabrería y escuchando sus difamacio-
nes», me dijo. «Tampoco yo tengo que quedarme aquí y escu-
char sus difamaciones, señor presidente», repliqué. Hasta ahí lle-
garon las cosas. Mi abogado me dijo que no siguiera, y ése fue el
final de mi declaración. Dijeron que podía irme.
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Pero cuando me levantaba de la silla, uno de los con-
gresistas me interpeló, supongo que para provocar mi despre-
cio: «¿Cómo es posible que le paguen con el dinero de los con-
tribuyentes cuando su condenable juramento comunista le
obliga a enseñar de acuerdo con la política soviética? ¿Cómo,
en nombre de Dios, puede ser usted un agente libre y enseñar
lo que dictan los comunistas? ¿Por qué no abandona el partido
y cambia de dirección? ¡Vuelva al estilo de vida norteamerica-
no, se lo ruego!».

Pero no mordí el anzuelo, no le dije que mi enseñanza
no tenía nada que ver con los dictados de cualquier cosa que no
fuese la composición y la literatura, aunque, al final, no parecía
importar lo que dijera o dejase de decir: aquella noche, en la
última edición deportiva, apareció mi cara en la primera plana
del Newark Times, bajo el titular: «Negativa de un testigo en in-
terrogatorio a rojos», y la cita: «“No toleraremos su palabrería”,
dice el CDAA a un profesor de Newark».

Bueno, uno de los miembros del comité era Bryden
Grant, diputado por el estado de Nueva York. Supongo que te
acuerdas de los Grant, Bryden y Katrina. Todos los americanos
se acuerdan de ellos. Pues bien, para esa gente los Ringold eran
como los Rosenberg. Ese chico guapo de la alta sociedad, esa
nulidad perversa, estuvo a punto de destruir a nuestra familia.
¿Y sabes por qué? Porque una noche Grant y su mujer asistie-
ron a una fiesta que Ira y Eve daban en el piso de la calle West
Eleventh, y Ira se metió con Grant como sólo él podía meterse
con alguien. Grant era amigo de Wernher von Braun, o eso creía
Ira, y éste le dio un buen rapapolvo. Grant era, a primera vista,
desde luego, un tipo decadente de clase alta, de los que tanto irri-
taban a Ira. La mujer escribía unas populares novelas rosas que
las mujeres devoraban, y Grant aún era columnista del Journal-
American. Para Ira, Grant era la encarnación del individuo mi-
mado y privilegiado. No podía soportarlo. Cada gesto de Grant
le provocaba náuseas, y aborrecía su línea política.

Hubo una escena en toda regla: Ira gritó e insultó a
Grant, y durante el resto de su vida Ira sostuvo que la vengan-
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za de Grant contra nosotros empezó esa noche. Era propio de
Ira presentarse sin ningún camuflaje. Dice lo que piensa, no se
guarda nada, sin una sola excusa. De ahí el magnetismo que
tenía para ti, pero era también lo que le convertía en repelente
para sus enemigos. Y Grant era uno de sus enemigos. La riña
duró tres minutos, pero, según Ira, esos tres minutos sellaron su
destino y el mío. Había humillado a un descendiente de Ulysses
S. Grant, graduado por Harvard y empleado de William Ran-
dolph Hearst, por no mencionar marido de la autora de Eloísa
y Abelardo, el libro más vendido en 1938, y La pasión de Gali-
leo, el libro más vendido de 1942... y eso nos sentenció. Está-
bamos acabados: al insultar públicamente a Bryden Grant, Ira
no sólo había puesto en tela de juicio las impecables creden-
ciales del marido, sino también la inextinguible necesidad de
la esposa de tener razón.

Mira, no estoy seguro de que eso lo explique todo, aun-
que no porque Grant fuese menos imprudente en el uso del
poder que el resto de la banda de Nixon. Antes de ir al Con-
greso, escribía una columna para el Journal-American, una co-
lumna de chismorreo tres veces por semana, acerca de Broad-
way y Hollywood, a la que añadía una porción de injurias a
Eleanor Roosevelt. Así dio comienzo la carrera de Grant en el
servicio público. Eso fue lo que tanto le cualificó para formar
parte del Comité de Actividades Antiamericanas. Era un co-
lumnista de chismorreos antes de que eso se convirtiera en el
gran negocio que es hoy. Estuvo en ello al comienzo, en la me-
jor época de los grandes pioneros. Era un grupo formado por
Cholly Knickerbocker, Winchell, Ed Sullivan y Earl Wilson.
Y estaban también Damon Runyon, Bob Considine, Hedda
Hopper... y Bryden Grant era el esnob del grupo, no el lucha-
dor callejero, no el rufián, no el enterado locuaz que frecuen-
taba Sardi’s o The Brown Derby o el gimnasio de Stillman,
sino el aristócrata de la chusma que frecuentaba el Racquet
Club.

Grant empezó con una columna titulada «El runrún
de Grant» y, como debes recordar, estuvo a punto de acabar
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como jefe de personal de la Casa Blanca durante la admi-
nistración Nixon. El congresista Grant era un gran favorito de
Nixon. Perteneció, como Nixon, al Comité de Actividades An-
tiamericanas. Recuerdo la época, en el 68, en que la administra-
ción Nixon puso de nuevo en circulación el nombre de Grant
para el puesto de jefe de personal. Lástima que renunciaran. Fue
la peor decisión que Nixon tomó jamás. Ojalá Nixon hubiera
considerado la ventaja política de nombrar, en vez de a Halde-
man, a ese escritorzuelo mercenario y pretencioso como jefe de
la operación de encubrimiento del Watergate, pues la carrera
de Grant podría haber terminado entre rejas. Bryden Grant en
la cárcel, en una celda entre la de Mitchell y la de Ehrlichman.
La tumba de Grant. Pero eso jamás ocurriría.

Puedes oír a Nixon cantar las alabanzas a Grant en las
cintas de la Casa Blanca. Eso está ahí, en las transcripciones.
«Bryden tiene el corazón bien templado», le dice el presiden-
te a Haldeman. «Es testarudo, capaz de hacer cualquier cosa.
Y no exagero, cualquier cosa.» Le dice a Haldeman el lema de
Grant sobre la manera de tratar a los enemigos de la adminis-
tración: «Destrúyelos en la prensa». Y entonces, con admira-
ción (es un epicúreo de la difamación perfecta, de la calumnia
que arde con una llama dura, como una gema), el presidente
añade: «Bryden tiene instinto asesino. Nadie hace un trabajo
más hermoso».

El congresista Grant murió mientras dormía, cuando
era un viejo estadista rico y poderoso, todavía muy respetado en
Staatsburg, Nueva York, donde pusieron su nombre al campo
de fútbol de una escuela.

Durante la audiencia observé a Bryden Grant, tratan-
do de creer que era algo más que un político empeñado en una
venganza personal que encontraba en la obsesión nacional el
medio de ajustar cuentas. En nombre de la razón, buscas algún
motivo más elevado, un significado más profundo... en aque-
llos días aún acostumbraba a ser razonable acerca de lo irrazo-
nable y buscar la complejidad en las cosas sencillas. Exigía a mi
inteligencia unas explicaciones que no eran realmente necesa-
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rias. Me decía: «Es imposible que sea tan mezquino e insípido
como parece. Eso no puede ser más que la décima parte de la
verdad. Ha de haber algo más».

¿Pero por qué? La mezquindad y la insipidez también
pueden ser imponentes. ¿Qué podría ser más firme, más cons-
tante que la mezquindad y la insipidez? ¿Son acaso obstáculos
que dificultan la astucia y la dureza? ¿Invalidan el objetivo de
ser un personaje importante? No es preciso tener una visión
evolucionada de la vida para ansiar el poder, ni para alcanzar-
lo. De hecho, una visión evolucionada de la vida puede ser el
peor obstáculo, mientras que la carencia de esa visión puede
ser la ventaja más espléndida. No es necesario evocar las desdi-
chas de su infancia aristocrática para comprender al congresis-
ta Grant. Al fin y al cabo, es la persona que ocupó el escaño de
Hamilton Fish, quien odiaba de veras a Roosevelt, a un aristó-
crata del río Hudson como Franklin Delano Roosevelt. Fish
estudió en Harvard después de Roosevelt. Le envidiaba, le odia-
ba y, puesto que el distrito de Fish incluía Hyde Park, acabó
siendo congresista de Roosevelt. Gran aislacionista y estúpido
como pocos. En los años treinta, Fish fue el primer zopenco
de clase alta que actuó como presidente del precursor de aquel
pernicioso comité. El prototípico aristócrata hijo de puta, fa-
risaico, patriotero y estrecho de miras que era Hamilton Fish.
Y cuando, en 1952, efectuaron la nueva división de los distri-
tos electorales, Bryden Grant fue su chico.

Después de la audiencia, Grant abandonó el estrado
donde los tres miembros del comité y su abogado estaban senta-
dos y fueron directamente a mi encuentro. Él era el que me
había dicho aquello de que ponía en tela de juicio mi lealtad. Pe-
ro ahora sonreía amablemente, como sólo Bryden Grant sabía
hacerlo, como si hubiese inventado la sonrisa amable, me tendió
la mano y, por mucho que me repugnara, se la estreché. La ma-
no de la sinrazón, y, de una manera razonable, civilizada, como
los boxeadores se tocan mutuamente los guantes antes de un
combate, se la estreché, un gesto que dejó consternada durante
días a mi hija Lorraine.
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«Señor Ringold», me dijo. «Hoy he venido aquí para
ayudarle a limpiar su reputación. Ojalá hubiera cooperado más.
No facilita usted las cosas, ni siquiera a quienes somos com-
prensivos. Quiero que sepa que no me han designado oficial-
mente para representar al comité en Newark, pero sabía que
usted daría testimonio y por eso solicité venir, porque pensé
que no le sería de mucha ayuda que se presentara en mi lugar
mi amigo y colega Donald Jackson.»

Jackson era el individuo que había ocupado el asiento
de Nixon en el comité. Donald L. Jackson, de California. Un
pensador deslumbrante, dado a declaraciones públicas del tipo
de: «Me parece que ha llegado la hora de ser americano o no ser
americano». Fueron Jackson y Velde quienes encabezaron la
búsqueda sistemática de los comunistas subversivos para erra-
dicarlos del clero protestante. Era una cuestión nacional apre-
miante para aquellos tipos. Después de que Nixon dejara el
comité, consideraron a Grant la punta de lanza intelectual del co-
mité, el que extraía para ellos sus profundas conclusiones... y, por
triste que sea decirlo, es más que probable que lo fuera.

Grant siguió diciéndome: «Pensé que quizá le sería de
más ayuda que el honorable caballero de California. A pesar
de su comportamiento de hoy, todavía lo creo así. Quiero que
sepa que si, tras descansar bien esta noche, decide usted lim-
piar su reputación...».

Entonces fue cuando Lorraine estalló. Tenía catorce
años. Ella y Doris estaban sentadas detrás de mí, y el enojo de
Lorraine, en el transcurso de la sesión, había sido incluso más
audible que el de su madre. Enojada e inquieta, apenas capaz
de refrenar la agitación de su cuerpecillo de catorce años. «¿Por
qué ha de limpiar su reputación?», le preguntó al congresista
Grant. «¿Qué ha hecho mi padre?» Grant le sonrió afablemen-
te. Era un hombre muy bien parecido, con el cabello plateado,
estaba en buena forma y sus trajes eran los más caros confec-
cionados por Tripler. Sus modales no podrían haber agraviado
a la madre de nadie. Había en su voz una agradable mezcla,
era respetuosa y, al mismo tiempo, suave y viril, y le dijo a Lo-
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rraine: «Eres una hija leal». Pero la chica no se dio por vencida,
y ni Doris ni yo intentamos refrenarla. «¿Limpiar su reputa-
ción? No tiene ninguna necesidad de hacer eso... su reputación
no está sucia», le dijo a Grant. «Es usted quien ensucia su re-
putación.» «Está usted evadiendo el tema, señorita Ringold»,
le dijo Grant. «Su padre tiene ciertos antecedentes.» «¿Antece-
dentes?», replicó Lorraine. «¿Qué antecedentes? ¿Cuáles son?»
Él sonrió de nuevo. «Es usted una joven muy simpática, seño-
rita Ringold», le dijo. «Eso no tiene nada que ver. ¿Cuáles son
sus antecedentes? ¿Qué ha hecho?» «Su padre nos dirá lo que
ha hecho.» «Mi padre ya ha hablado», dijo ella, «y usted está
retorciendo todo lo que dice, convirtiéndolo en un montón de
mentiras para que parezca culpable. Su reputación está limpia.
Puede dormir por la noche, pero no sé si usted puede hacerlo,
señor. Mi padre sirvió a este país tan bien como los demás. Sa-
be de lealtad y lucha, y lo que significa ser americano. ¿Es así
como trata usted a la gente que ha servido a su país? ¿Para eso
luchó él, para que usted esté ahí sentado e intente manchar su
nombre? ¿Para que trate de echarle fango encima? ¿A eso lo lla-
ma lealtad? ¿Qué ha hecho usted por Estados Unidos? ¿Escri-
bir columnas de chismorreo? ¿Es eso tan americano? Mi padre
tiene principios, y son unos decentes principios americanos, y
usted no tiene ningún derecho a tratar de destruirle. Va a la es-
cuela, enseña a los niños, trabaja tan duro como puede. Debe-
rían tener ustedes un millón de profesores como él. ¿Es ése el
problema? ¿Que es demasiado bueno? ¿Por eso tienen que de-
cir mentiras sobre él? ¡Deje en paz a mi padre!».

Como Grant no replicaba, Lorraine gritó: «¿Qué pasa?
Tenía tanto que decir cuando estaba en el estrado, ¿y ahora se
ha vuelto el señor mudo? No despega los labios, ¿eh?». Enton-
ces le tapé la boca y le dije: «Ya basta». Pero ella se enfadó con-
migo. «No, no basta. No bastará hasta que dejen de tratarte así.
¿No va usted a decir nada, señor Grant? ¿Son así los Estados
Unidos, nadie dice nada delante de los jóvenes de catorce años?
¿Sólo porque no voto, es ése el problema? ¡Bueno, pues tenga
la seguridad de que nunca votaré por usted ni por ninguno de

23

Me case con un comunista 14x23  29/3/06  16:39  Página 23



sus asquerosos amigos!» Se echó a llorar, y fue entonces cuan-
do Grant me dijo: «Ya sabe dónde encontrarme», nos sonrió a
los tres y se marchó a Washington.

Así son las cosas. Te joden y entonces te dicen: «Tie-
nes suerte de que sea yo quien te haya jodido y no el honora-
ble caballero de California».

Nunca me puse en contacto con él. Lo cierto es que
mis creencias políticas estaban bastante localizadas, jamás fue-
ron ampulosas, como las de Ira. Jamás me interesé como él por
el destino del mundo. Me interesaba más, desde un punto de
vista profesional, por el destino de la comunidad. Mi preocu-
pación no era tanto política como económica, y yo diría que
sociológica, por lo que se refiere a las condiciones de trabajo, a
la situación de los profesores en la ciudad de Newark. Al día si-
guiente, el alcalde Carlin declaró a la prensa que gente como
yo no debería enseñar a nuestros hijos, y la Junta de Educa-
ción me encausó por comportarme de una manera impropia
de un profesor. El inspector vio en eso una justificación para
librarse de mí. No había respondido a las preguntas de un ór-
gano gubernamental responsable, por lo que era incompeten-
te ipso facto. Dije a la Junta de Educación que mis creencias
políticas no tenían nada que ver con mi condición de profesor
de Lengua y Literatura inglesa en el sistema educativo de Ne-
wark. Sólo había tres bases para mi expulsión: insubordinación,
incompetencia e inmoralidad manifiesta, y argumenté que nin-
guna de ellas era aplicable a mi caso. Varios ex alumnos míos
desfilaron ante la junta para dar testimonio de que jamás había
tratado de adoctrinar a nadie, ni en el aula ni en ninguna otra
parte. Ninguna persona relacionada con el mundo docente me
había oído tratar de adoctrinar a nadie en nada que no fuese el
respeto por la lengua inglesa, ni los padres, ni mis alumnos, ni
mis colegas. Mi ex capitán del ejército testimonió en mi favor.
Vino desde Fort Bragg. Eso fue impresionante.

Disfruté vendiendo aspiradoras. Algunas personas cru-
zaban la calle cuando me veían, incluso gente a la que tal vez le
avergonzaba comportarse así, pero no quería que la contami-
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nara. Cierto que eso no me apuraba. Contaba con todo el apo-
yo del sindicato de profesores y también tenía mucho en el ex-
terior. Llegaban donativos, contábamos con el salario de Doris
y yo vendía aspiradoras. Conocía gente de todos los campos
profesionales y establecía contacto con el mundo real más allá
de la enseñanza. En fin, era un profesional, un profesor de es-
cuela que leía, impartía lecciones sobre Shakespeare, os hacía a
vosotros, los chicos, analizar frases, memorizar poemas y apreciar
la literatura, y no creía que hubiera otra forma de vida digna
de ser vivida. Pero me dediqué a vender aspiradoras y llegué a
sentir una gran admiración por muchas de las personas a las
que conocía, y todavía estoy agradecido por ello. Creo que, gra-
cias a eso, tengo una actitud mejor ante la vida.

—Supón que el tribunal no te hubiera rehabilitado.
¿Seguirías teniendo una actitud mejor?

—¿Si hubiera perdido? Creo que me habría ganado la
vida bastante bien, que habría sobrevivido intacto. Tal vez
habría lamentado algunas cosas, pero no creo que eso hubiera
afectado mi temperamento. En una sociedad abierta, por mal
que vayan las cosas, siempre hay una salida. Perder tu trabajo
y que los periódicos te llamen traidor son cosas muy desagra-
dables, pero de todos modos no es una situación inamovible,
como en caso de totalitarismo. No me metieron en la cárcel ni
me torturaron. A mi hija no le negaron nada. Me arrebataron mi
medio de vida y algunas personas dejaron de hablarme, pero
otras me admiraban. Mi mujer y mi hija me admiraban. Mu-
chos de mis ex alumnos me admiraban, y lo decían así, abier-
tamente. Y podía entablar una querella legal. Tenía libertad de
movimientos, podía conceder entrevistas, recaudar fondos, con-
tratar un abogado, recusar al tribunal, cosa que hice. Cierto
que puedes sufrir un ataque cardiaco de tanto sentirte depri-
mido y desgraciado, pero también puedes encontrar alternati-
vas, y así lo hice.

En fin, si el sindicato hubiera fracasado, no hay duda de
que eso me habría afectado. Pero no fracasamos. Luchamos y,
finalmente, ganamos. Igualamos los salarios de hombres y muje-
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res, así como los de los profesores de enseñanza primaria y se-
cundaria. Conseguimos que todas las actividades fuesen, en
primer lugar, voluntarias, y en segundo lugar, pagadas. Lucha-
mos por conseguir que la baja por enfermedad fuese más larga.
Exigimos un permiso de cinco días para cualquier clase de asun-
tos personales. Conseguimos que los ascensos se basaran en
exámenes y no en el favoritismo, lo cual significaba que todas
las minorías tenían una oportunidad justa. Atrajimos negros al
sindicato y, a medida que su número aumentaba, fueron ocu-
pando puestos de mando. Pero eso fue hace años. Ahora el sin-
dicato me decepciona mucho. Se está convirtiendo en una or-
ganización codiciosa. El salario, eso es todo. Lo que debe hacerse
para educar a los chicos es lo último en lo que piensan. Una
gran decepción.

—¿Fue muy terrible durante esos seis años? ¿Qué per-
diste con ello?

—No creo que perdiera nada. Desde luego, tienes que
apechugar con el insomnio. Me pasaba muchas noches en blan-
co, pensando en toda clase de cosas: cómo hacer esto, qué ha-
ría a continuación, a quién debía llamar, y cosas por el estilo.
Siempre estaba reconstruyendo lo sucedido y proyectando lo
que sucedería. Pero entonces llega la mañana, te levantas y ha-
ces lo que tienes que hacer.

—¿Y cómo se tomó Ira lo que te había ocurrido?
—Pues le afligió. Incluso diría que fue su ruina si no

fuese porque todo lo demás ya le había arruinado. Yo confié
desde el principio en que ganaría, y así se lo dije. No tenían ra-
zones legales para despedirme. Él me decía una y otra vez: «Es-
tás de broma. Ésos no necesitan razones legales». Conocía a
demasiada gente que había sido despedida; no había más que
hablar. Al final gané, pero él se sentía responsable de lo que ha-
bía sufrido. Cargó con ese sentimiento durante el resto de su
vida. Y también con lo tuyo, ¿sabes? Se sentía culpable de lo
que te ocurrió.

—¿A mí? —repliqué—. No me ocurrió nada. Era un
crío.
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—Bueno, algo te ocurrió.
Desde luego, no debería sorprendernos el descubri-

miento de que en nuestra vida ha habido un acontecimiento,
algo importante, de lo que no sabíamos nada. Nuestra vida es
en sí y por sí misma algo de lo que sabemos muy poco.

—Recordarás que cuando te licenciaste en la universi-
dad no conseguiste una beca Fulbright —me dijo Murray—.
Bueno, eso fue por culpa de mi hermano.

En el curso 1953-1954, mi último año en Chicago,
solicité una beca Fulbright para proseguir en Oxford mis estu-
dios de graduado en letras, y me rechazaron. Había figurado
en los primeros puestos de mi clase, tenía unas recomendacio-
nes entusiastas y, tal como lo recuerdo ahora (probablemente
por primera vez desde que ocurrió), no sólo me afectó el he-
cho de que me rechazaran, sino también que un condiscípulo
cuyas calificaciones eran muy inferiores a las mías hubiera ob-
tenido una beca Fulbright para estudiar en Inglaterra.

—¿Es eso cierto, Murray? Sólo creí que fue algo ab-
surdo, injusto, la veleidad del destino. No sé qué pensar. Tuve
la sensación de que me habían quitado algo más... y entonces
me llamaron a filas. ¿Cómo sabes que fue así?

—El agente se lo dijo a Ira. El FBI. Se encargó de Ira
durante años. Iba a visitarle. Intentaba conseguir que le diera
nombres, diciéndole que así podría probar su inocencia. Creían
que eras el sobrino de Ira.

—¿Su sobrino? ¿Cómo se les ocurrió tal cosa?
—No me lo preguntes. El FBI no siempre tenía los

datos correctos. Tal vez no siempre quería tenerlos. Aquel in-
dividuo le dijo a Ira: «¿Sabe usted que su sobrino ha solicitado
una beca Fulbright? El chico que está en Chicago. Pues no la
ha conseguido porque usted es comunista».

—¿Crees que eso era cierto?
—Sin ninguna duda.
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