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IntrodUccIón

este ensayo tiene como punto de partida dos libros de Graham Greene: 

Caminos sin ley, crónica de viaje, y la novela El poder y la gloria, ambos 

escritos a fines de los años treinta del siglo XX, después de un viaje de 

mes y medio por México realizado en 1938. La expropiación petrolera 

ocurrió durante su viaje, aunque todo indica que no fue la expropia-

ción la causa de su arribo a nuestro país sino la persecusión de la Iglesia 

católica llevada a cabo por el estado mexicano durante la presiden-

cia de Lázaro cárdenas –las últimas expresiones visibles de la Guerra 

cristera1 se dieron en el sureste mexicano frente a la persecución de 

tomás Garrido canabal, el sagitario rojo y sus camisas rojas–. Gree-

ne, quien en aquel momento posiblemente se hubiera considerado un 

representante del socialismo cristiano, viajó a tabasco y a chiapas, 

donde las iglesias habían sido saqueadas, y los sacerdotes habían sido 

fusilados, exiliados o habían logrado escapar. en el estado tabasqueño 

otra opción para los religiosos era el matrimonio. cuando Greene llegó 

a México, Garrido canabal ya se hallaba en el exilio. dudo que el viaje 

de Greene  hubiera sido posible de otra manera, o que le hubiera intere-

sado realizarlo por el peligro que implicaba. sus intentos suicidas –de 

ser reales– eran de elaboración más simple.

es un tiempo extraordinariamente importante y prolífico en la vida 

de Greene y este ensayo busca contextualizar las dos obras sobre Mé-

xico dentro de la obra mayor del autor inglés, sin salir, excepto por 

breves excursiones, de la década ya mencionada. Hay varios ejes en 

1. La Guerra de los cristeros inició en 1926. tomó lugar principalmente en los 

estados del centro y occidente de la república, Jalisco, Guanajuato, colima y Michoa-

cán. Para 1929 había llegado grosso modo a su fin, aunque todavía pasarían otros diez 

años antes de la desaparición total de la violencia religiosa.
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este ensayo. en este periodo Greene responde, en lo estilístico, a una 

poética y estética románticas, sobre todo en la creación de personajes 

y, específicamente, en su obra sobre México. Habría que considerar así 

mismo la espiral hermenéutica autoral: la vida en la obra, la obra en 

la vida. a otro nivel, podemos decir que el verdadero objetivo del viaje 

de Greene, expresado entrelíneas, es la Iglesia. aun más, el martirio. 

Extranjeros y otros extraños, un título anterior del ensayo, es otra manera 

de decir Apocalipsis cum figuris. no eran entusiasmos, sobre todo el del 

martirologio, que podía andar presumiendo en voz alta, pero desde su 

lectura de la biografía de evelyn Waugh sobre edmund campion, el 

mártir jesuita inglés durante el reino de Isabel I, publicada en 1935, 

Greene comienza a planear su viaje a México. Waugh mismo, en su 

libro, subraya la semejanza entre los sacerdotes mártires ingleses y los 

sacerdotes mártires mexicanos.2

en su diario de 1932, 10 de julio, escribe: “Una larga encíclica pa-

pal en la Misa sobre el tema de la depresión económica. Palabras duras 

para capitalistas y comunistas por igual, pero sin ofrecer más que 

lugares comunes espirituales”. La siguiente nota es de unos días antes, 

el 8 de julio: “Hay cristo y napoleón. no hay modo de alejarse de 

ellos. Gloria feliz con resultados limitados; gloria infeliz con resultados 

ilimitados. de acuerdo con el método de napoleón, un [traidor] puede 

perder la batalla. con cristo, un traidor significa victoria”. La referen-

cia indirecta, o así me lo pareció, a Judas –pero, a la vez, a cualquier 

cristiano creyente–, prefigura al “mestizo con caninos de perro” de El 
poder y la gloria.

en su diario de 1936 escribe bajo el título “‘notas para México: el 

cartel Universo’: cinco obispos asesinados en españa. Uno se siente 

2 . en los dos diarios que existen de Greene, de 1932 y 1936, en el archivo de 

Graham Greene en el Harry ransom center de la Universidad de texas en austin, hay 

notas muy interesantes sobre la fe, el martirologio y la Iglesia. anoto las principales.  

Uso paréntesis para señalar palabras no del todo legibles o illegibles.
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incómodo con la prensa católica pregonando sus martirios. Uno no se 

queja de una muerte de ese tipo. debe darse por sentado”. en una se-

gunda nota sobre el mismo tema y bajo el títu lo, “riqueza de la Iglesia”: 

el único (alemán de rango)3 que recuerdo haber conocido fue (Lorant), un judío 

encarcelado por Hitler. Fue en una fiesta para un novelista y él estaba muy orgu-

lloso de su libro, y muy presuntuoso con respecto a sí mismo; un hombre robusto 

de mediana edad que tenía una gran opinión de su capacidad sexual y el martirio 

le había dado un sin fin de placer. Los mártires de la Iglesia son […] por esta di-

fusión; a menos que sean asesinados. La mayoría permanecen anónimos, y si se 

escapan son reabsorbidos por la organización para su uso posterior.

estas notas permiten entrever que para Greene el martirio está en 

el centro de su eclesiología y catolicismo, sin importar la época. en 

este sentido, siempre es época de los mártires. también expresa Greene 

cierta impotencia de la Iglesia frente a la modernidad, a la prensa, al 

estado, a las ideologías dominantes. 

desde 1936 Greene busca realizar el viaje a México. tom burns 

decide apoyar a Greene, después de que la editorial sheed y Ward per-

diera interés en el proyecto. (también es cierto que Greene pospuso el 

viaje original para aceptar el ofrecimiento de encabezar la nueva revista 

Night and Day). el mundo editorial inglés era un microcosmos de las 

divisiones dentro de la comunidad católica inglesa. burns compartía 

la misma visión política de Greene, pero la mayoría de los editores 

católicos eran de derecha y estaban a favor de Franco, incluyendo al 

autor douglas Jerrold, editor en jefe en eyre y spottiswode y bajo quien 

Greene luego trabajaría justo después de terminada la segunda Guerra 

Mundial. todo lo cual significa que los futuros lectores que Greene 

traía en mente cuando partió a México eran un surtido mixto, sobre 

todo si uno considera que la intención de Greene era escribir un tratado 

3 . ¿Qué quiso decir Greene con esto? ¿sobresaliente, meritorio; de jerarquía–fi-

gurada o militar–? “Rankgr” puede ser alemán de rango o general de rango.
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más sobre el martirio que sobre cualquier tensión religiosa política en 

particular. Los liberales probablemente hallarían de mal gusto aquella 

insistencia en el martirio y en una eclesiología y cristología aparente-

mente ultraterrenas, mientras que los conservadores fruncirían el seño 

ante el interés por México, un país “socialista”, cuando peligraba la 

españa “católica”.

es realmente significativo que todas sus comparaciones con los es-

tados Unidos o con Inglaterra tienen en común una valoración negativa 

desde la perspectiva de la fe. La noción de Greene, expresada entre 

líneas, es que el verdadero fin de su viaje es la Iglesia. cuando conoce 

al obispo de chiapas, exiliado en la ciudad de México, antes de su viaje 

por el sureste de México, éste le comenta a Greene que Las casas es 

“un pueblo muy católico”. el sacerdote habla con afecto y gentil pesar 

de las muchas iglesias. 

Hablaba de todo eso con suavidad, como de un país extranjero, adonde no le 

permitirían nunca volver. esto azuzó mi imaginación, y empecé a considerar la 

ciudad de Las casas, escondida en las montañas donde termina un camino de 

mulas, con una sola carretera muy mala que desciende hacia el sur, como la verda-

dera meta de mi viaje… y el punto de partida de mi viaje de regreso (CSL, 84-85).

t. s. eliot argumenta que los principios cristianos son la mejor 

defensa contra el fascismo. en Greene, podemos considerar esta idea 

aplicada a un régimen socialista, ateo y totalitario en una región de 

México. Greene no sólo vive en un mundo católico peculiarmente in-

glés –hace muchas referencias a la persecución de los católicos duran-

te el reinado de Isabel, y es un ávido lector del periodo– sino también 

considera que en el mundo moderno sólo la Iglesia puede ponerle 

un alto al poder y la hegemonía del estado. “el estado… siempre el 

estado. ¡cuántos idealismos han contribuido a la construcción de ese 

tirano!” (CSL, 74).  

sin embargo, yo argumentaré a lo largo de este ensayo que, sin 

hacer a un lado las diversas y ricas capas del viaje de Greene y de los 



13

textos que son efecto del mismo, ni las distintas ópticas que permiten 

hablar de un solo viaje pero de numerosos textos, lo que está en juego, 

lo que “acontece” mayoritariamente en su viaje –y en sus textos– es 

un tremendo golpe de timón que cambiará el resto de su vida. Greene 

se reposiciona y decide dejar a su esposa, Vivien, así como a sus hijos; 

aunque continuará siendo proveedor, la vida doméstica le es ajena y 

contraria, como lo es la vocación de esposo y padre. Posiblemente fun-

cionaría como solo esposo. esto es algo que viene gestándose durante 

años, pero solo es en la planeación y realización de su viaje a México  

que comienza a volverse realidad. de alguna manera su obra sobre 

México prefigura su vida al regresar a Londres; es un plano claro para 

el resto de su vida, donde reposiciona los distintos valores y mediante 

una suerte de phrónesis coloca la vocación de escritor por encima de lo 

demás, y como única manera de cumplir con lo demás. esto último es 

importante, ya que todo indica que es una toma de decisión todo lo 

contrario a ligera, que causa y crea enorme culpabilidad y angustia, y 

que es vista como la única salida, o camino, posible.

su obra encarna esto. La escritura de la crónica, y del texto, notas 

o diario, anterior, supongo, a la crónica, es una puesta en escritura, un 

acto performativo, mediante el cual Greene busca soluciones y cierta 

paz, aunque la búsqueda cause ansiedad. Por lo mismo, Caminos sin 
ley es asimismo un retorno a la adolescencia, a una situación límite 

que requiere de una peregrinación así como también de cambios gran-

des; la crónica, y lo descrito ahí, fue la vivencia de, y puede ser leída 

como, un rito de pasaje. también es una confesión, aunque de modo 

indirecto. 

su confesión previa al abandono de su rol como marido y padre 

es mucho más clara en la novela. Lo anterior opera mucho más a un 

nivel simbólico que psicologizante. tiene que ver con su conversión al 

catolicismo, sus dogmas, símbolos, conceptos y categorías, y posible-

mente sobre todo sus géneros, el más importante de ellos la liturgia de 

la Misa y la eucaristía como su momento culminante. El poder y la gloria 
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no narra la historia de un sacerdote mártir; no es una hagiografía. de 

leerse así pierde mucho de su interés y se vuelve una novela de época. 

es verdad lo que señalan los críticos que la describen como novela 

religiosa, incluso católica, pero propongo que lo es desde dos asuntos 

distintos: la imposibilidad de celebrar la Misa por la falta de un espacio 

y las especies de pan y vino (sobre todo esta, ya que obtener aquélla es 

menos problemático), y la condición del sacerdote como padre huma-

no, lo cual permite una comparación con los demás personajes, todos 

vistos desde la óptica de la paternidad y la maternidad, de la familia. es 

una reflexión contundente, más que profunda, sobre estos temas, sobre 

estos símbolos y su realidad terrenal. en lo anterior, es una recupera-

ción de cuestiones descuidadas por el catolicismo, más que un abordaje 

protestante del ministro casado; es decir, no niega el sacerdocio sino 

que cuestiona cómo se ha de vivir la vocación, el rol, de padre. subraya 

lo que el sacerdote tiene de hombre, lo que Jesucristo tuvo de hombre, 

y en este sentido se interesa más por el Jesús histórico, y por Jesús mo-

delo del hombre, que por una alta cristología.

Lo anterior no niega el mótivo inicial, y el tema subyacente, tanto 

del viaje de Greene como de su obra fruto del mismo, el martirio. sin 

embargo, éste es la puerta de acceso a una temática más compleja y, por 

lo mismo, a un catolicismo más maduro. otra manera de decir lo mis-

mo es que el ensayo que presento aquí podría bien titularse Extranjeros, 
extraños, espacios apocalípticos. si por un lado, la cristología de Greene se 

aleja poco de Jesús hombre, no niega los principios cristólogicos y sus 

múltiples dimensiones, maestro, profeta, siervo, sacerdote, juez envia-

do por dios, mesías; su reflexión sobre lo que es ser cristiano lo lleva 

a la soteriología y escatología. Qué es ser hombre es inseparable del 

seguimiento de Jesucristo; qué es ser padre, sea como padre de familia 

o sacerdote, es inseparable del modo en que Jesús vive la paternidad 

de dios en los evangelios. La paternidad obra en dos direcciones: por 

una parte, Jesús nos da a conocer a abba; por otra, Jesús conoce la pa-

ternidad humana no sólo por su conocimiento perfecto de la persona, 
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“igual al que tiene dios como creador omnisciente, [sino que también 

por el] conocimiento como el que posee el redentor que ha sondeado 

experimentalmente todas las dimensiones de lo humano”.4 es parte del 

doble papel de “Jesús como representante de dios ante nosotros y como 

representante nuestro ante dios”.5 Pero habría que agregar a lo anterior 

sobre la cristología en la obra de Greene el énfasis colocado en la cor-

poreidad, en la carnalidad, en la sexualidad bíblica entendida como un 

“conocer al otro”, lo cual es igualmente cierto de la eucaristía, lugar de 

conocimiento en el cuerpo y la sangre. en su sacrificio se dona del todo 

al hombre, como cuerpo resucitado es en sus heridas donde estamos 

insertos. de nueva cuenta, paternidad y matrimonio son entendidos des-

de y en Jesucristo, quien  es el referente para todo lo humano.  

Caminos sin ley y El poder y la gloria se comparan, de diversas mane-

ras, a lo largo de La casa desertada, sus orígenes, su influencia mutua, 

su manera de dividir la experiencia en géneros distintos, su relación 

con otras obras anteriores de Greene, su referencialidad con Greene y 

su propia vida y época. aquí está una tercera posible aportación: como 

creación literaria valoro la crónica de viajes por encima de la novela, lo 

cual no es usual frente a las obras de Greene sobre México, y lo hago 

por la mayor complejidad y referencialidad de la primera.

así que literatura y religión, estudios de género, la vida en la obra y 

la obra en la vida, la historia y política propia de una época particular 

de la historia de México y el antagonismo entre la Iglesia y el estado, 

la obra de Greene de los años treintas y sus lecturas de otros escritores, 

los mapas del mundo –infantiles, adolescentes, históricos, apocalíp-

ticos–, son todos facetas de este ensayo, pero también lo es de modo 

muy significativo la narrativa y ética. cualquier descripción es ya una 

interpretación y ¿cómo describe Greene a México? ¿en qué medida es 

necesaria la crueldad, o por lo menos la frialdad y la distancia, para 

4 . Hans Urs von balthasar, ¿Nos conoce Jesús?, ¿lo conocemos?, p. 68.

5 . Idem.
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escribir una ficción bien lograda? ¿Qué relación guardan la patología y 

la creatividad? ¿Qué sucede o toma lugar en la escritura y lectura? ¿a 

quiénes se sacrifica, y de qué manera, cuando se da prioridad en la vida 

propia a la escritura de ficciones? (supongo que esto es cierto, en mayor 

o menor medida, respecto a cualquiera de las artes o de las vocaciones 

intelectuales.) 

si una de las preguntas centrales de este ensayo es sobre la creación 

de personajes en la obra de Greene, sobre todo en cuanto a extraños 

y extranjeros en México, el último capítulo es sobre cómo describen 

otros críticos literarios la vida y obra de Greene, sobre todo en sus as-

pectos más perturbadores. 



17

1. eL nIño Lector coMo VIdente 

Graham Greene veía una relación entre la literatura y alguna forma de 

predestinación o fatalismo. son frecuentes sus reflexiones sobre la rela-

ción que guarda la lectura con la niñez. en “el dickens joven”, Greene 

escribe: “uno está inclinado a creer que el escritor creativo percibe su 

mundo de una vez por todas en su niñez y adolescencia, y toda su ca-

rrera es un esfuerzo por ilustrar su mundo privado en los términos del 

mundo público mayor que todos compartimos”.6 si admitimos como 

verdadero lo anterior, es interesante subrayar que el motivo del viaje de 

Greene a México fue, a menos en lo evidente, cumplir con un encar-

go como escritor, pero, de modo simultáneo e igual de importante, le 

permitiría continuar con sus estudios sobre el martirologio, así como 

alejarse un tiempo de la vida doméstica y de pareja que lo tenían ago-

biado. Pero si volvemos a las reflexiones del propio Greene, sobre char-

les dickens, podríamos considerar que para Greene el mayor motivo 

del viaje se encuentra en su propia niñez… México entró en su vida y 

en su imaginación mediante sus lecturas de niño. en su primera auto-

biografía, A Sort of Life (Una especie de vida), Greene escribe: 

Montezuma’s Daughter (La hija de Moctezuma) me llevó a leer y releer la historia de 

México en la biblioteca de la escuela; la noche oscura (sic) de la retirada de cortés 

a lo largo de las calzadas angostas y elevadas todavía me inquieta. […] Y cierta-

mente Montezuma’s Daughter y la historia de la noche desastrosa de la retirada 

de cortés fue lo que me llevó veinte años después a viajar a México (39, 40-41).7 

6 . “the Young dickens”, The Lost Childhood, Graham Greene.

7. Las traducciones del inglés fueron realizadas por el autor, excepto en el caso de 

las citas largas de Caminos sin ley y El Poder y la gloria, editorial Porrúa, México, 1998. 

se utilizan abreviaturas para citar las obras: por ejemplo, ASL para A Sort of Life. el nú-



18

de esta manera también se refuerza mi intuición principal de que 

la obra de Greene sobre México tiene un nexo estrecho con su propia 

niñez y, a la vez, con su papel como padre.  

no se hace mención alguna de la novela, Montezuma’s Daughter, ni 

de su autor, rider Haggard, en Caminos sin ley. Greene menciona al au-

tor como influencia en una entrevista que le realiza Jay Parini en 1988,8 

pero no la novela, publicada en 1893, como una de las razones de su 

viaje a México. sin embargo, no menciona lo que pudo haber sido una 

inspiración aun mayor, los viajes del propio Haggard a México en 1891, 

excepto en una ocasión y de modo indirecto. al acercarse a Las casas, 

Greene escribe: “era como una aventura de rider Haggard, salir tan 

inesperadamente del bosque frente a esta ciudad” (CSL, 320).  La frase 

era como es ambivalente o ambigua: se puede leer de modo literal ya que 

pudo haber sido una de las aventuras de Haggard, tanto en la escritura 

como en su vida fuera de los libros. Literalmente siguió en los pasos del 

hombre mayor. 

Por qué fue tan reticente al respecto sólo puede ser asunto de es-

peculación, aunque la “ansiedad de influencia” de Harold bloom viene 

de inmediato a la mente. La omisión también podría tener sus orígenes 

en que Greene, a estas alturas, ya comenzaba a romper con la estética 

romántica que tanto lo había marcado y, segundo, que la figura política 

de buchan como defensor del Imperio británico seguramente causaba 

si no rechazo al menos perplejidad en él. aun así, las similitudes son 

tales, y en tantos niveles, que la relación resulta extraña e insondable, 

así como también fascinante.   

      
Haggard arribó a la ciudad de México desde ciudad Juárez por tren, debido a su 

amistad con J. Gladwyn Jebb, el director de una mina de cobre en chiapas; aun-

mero de página corresponde a la edición en inglés, salvo en las citas de los dos libros 

mencionados. 

8  Graham Greene, Man of Paradox, edited by a. F. cassis, p. 444.
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que el verdadero interés de Haggard era el tesoro perdido de Moctezuma y, aun 

más, el hecho de que Jebb tenía una corazonada de donde había sido enterrado 

por cuauhtémoc, el último emperador azteca.9 

este viaje es narrado en la biografía que la esposa de Haggard, ya 

viuda, escribe sobre su marido. Jamás llegan al sitio donde Jebb cree 

que está enterrado el tesoro, porque la noche anterior a su partida Ha-

ggard recibe la noticia de que su único hijo ha muerto en Inglaterra. 

Haggard se deprime enormemente y pierde todo interés en el tesoro 

azteca, aunque permanece en el país otros dos meses. Montezuma’s 
Daughter es sobre las aventuras de un inglés que participa del lado de 

los mexicas en la conquista española de México. el narrador cuenta su 

vida, de apenas haberse librado de la muerte para después casarse con 

una joven perteneciente a la nobleza azteca. Él también pierde a un hijo 

y siente gran dolor. Finalmente, participa en los diálogos con la Malin-

che, la amante indígena de Hernán cortés, con bernal díaz, soldado y 

cronista de la conquista española de México, y con cuauhtémoc, antes 

de que todo termine de modo trágico. (aquí habría que hacer notar 

la ironía histórica de un novelista decimonónico británico, abogado y 

funcionario público exitoso, imperialista convencido, esposo amado y 

padre de cuatro, además de editor y escritor de novelas de aventura, 

que narra las aventuras de un inglés que en el primer tercio del siglo 

XVI lucha al lado de los mexicas contra los españoles para luego casar-

se con una joven noble azteca y ser testigo de la derrota sangrienta y 

terrible de esa civilización. es decir, el inglés es testigo de la derrota de 

un imperio, el mexica, a manos de un pueblo, el español, que desde la 

conquista de los moros está en ascenso como imperio, y se consolida 

como tal con la conquista de la nueva españa, Perú y otros territorios 

9 . drewey Wayne Gunn, American and British Writers in Mexico, 1556-1973, 

drewey Wayne Gunn, p. 52. (Fue la única referencia que encontré con respecto a la 

obra de rider Haggard. La  obra traducida al español por ernestina de champourcin 

y publicada por el Fce es una selección y no incluye estas citas).
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americanos, pero para comenzar su declive hacia finales de ese mismo 

siglo con el nacimiento del Imperio británico en el período isabelino, 

con todo y el saqueo de los barcos españoles cargados de plata y oro 

a manos de piratas, luego lords, ya no sólo ingleses sino británicos, y 

los fallidos intentos de la armada Invencible de Felipe II por invadir 

Inglaterra (socorrer a Irlanda, nación católica) en 1588, aunque seguiría 

siendo la principal potencia naval otros siete lustros –y ponerle límites 

claros al joven poder anglosajón frente a la monarquía hispánica. ¡Y todo 

esto narrado por un autor perteneciente a lo que aparenta ser la cima 

del Imperio británico, pero que es en realidad el comienzo de su fin 

con el inicio de la Primera Guerra Mundial! Haggard también narra su 

experiencia mexicana (“Mexico experience”) en su autobiografía, Los días 
de mi vida (The Days of My Life), publicada de modo póstumo en 1926.

Haggard describe el resto del viaje como “una pesadilla”. acompa-

ñó a Jebb al sur de México después de saber de la muerte de su hijo con 

la intención de distraerse. describió el viaje “como el más peligroso y 

difícil que he experimentado en cualquier parte del mundo”. 

Los dos hombres bajaron a Veracruz donde tomaron una embarcación poco con-

fiable a Frontera. soportando insectos y otros males subieron por el río Grijalva. 

Por alguna razón renunciaron a sus planes de investigar la cercana Palenque, 

aunque la idea de las ruinas, dadas las veces que las menciona en sus dos novelas, 

seguía fascinando a Haggard.10

 

Haggard es testigo de las condiciones laborales injustas y las penosas 

vidas de los indígenas en las grandes plantaciones y siente compasión 

por ellos. Le impresionan los peligros de la región que atraviesan donde 

no existen leyes, casi es asesinado cuando hay un intento de robarle a 

Jebb el dinero que llevaba para la raya y, por ultimo, el barco que toman 

de vuelta a Veracruz de Frontera casi zozobra. esto le da material para 

su siguiente novela, Heart of the World (Corazón del mundo), 1896.

10 . Ibid.
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Una vez más es obvia la importancia de la lectura de Haggard para 

Greene a partir de su niñez, y en su creación literaria. no sólo ha sido 

influido de modo claro por Haggard –en especial, me parece, por su 

lectura de King Solomon’s Mines (Las minas del Rey Salomón), dada su 

ubicación exótica y relación periférica a europa y sus Imperios–. el ro-

manticismo de Haggard también tuvo un impacto profundo en Greene 

pero, aun más, la presencia del mal en esta novela y la insegura con-

dición humana. es claro que aun cuando Greene jamás lo señale, leyó 

la obra de Haggard sobre México, pero la influencia más grande fue el 

propio viaje de su compatriota mayor por casi exactamente la misma 

región que Greene escogería años después para sus propios fines. no 

dudo que uno de estos fines era precisamente seguir a Haggard. no 

sólo está en juego la imitación de la literatura de Haggard, sino también 

de su vida.

considerar el fatalismo nos lleva a los comentarios del propio Gree-

ne sobre los libros y la niñez, o sobre los libros de adivinación, en su 

ensayo “the Lost childhood”, (“La niñez perdida”).  

Quizá sea solamente en la niñez que los libros tienen una profunda influencia en 

nuestras vidas. Más tarde en la vida, admiramos, somos entretenidos, podremos 

modificar alguna opinión que ya sostenemos, pero es más probable que encon-

tremos en los libros meramente una confirmación de lo que ya está en nuestras 

mentes; como en un amorío, son nuestras propias facciones que vemos reflejadas 

de modo halagador de vuelta a nosotros (TLC, p. 11). 

este comentario también le queda a Caminos sin ley y a El poder y 
la gloria. en tanto el autor tiene una relación de adulto –la cual, sin 

embargo, lo devuelve a la niñez– con la literatura, mayoritariamente 

inglesa, que lee en el viaje, los niños, especialmente en la novela, son 

marcados por lo que leen, o por lo que se les lee, de un modo más claro 

y dramático. en la novela, esto ocurre con el niño Luis y la hagiografía 

que le lee su mamá, o con la niña coral y su educación por correo, al 

igual que con la hija del sacerdote en relación al catecismo.
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en el mismo ensayo (TLC), Greene relaciona la lectura con una 

conciencia de crisis. 

“Pero en la niñez todos los libros son libros de adivinación, diciéndonos sobre el fu-

turo, y  como el adivino que ve un largo viaje o una muerte por ahogamiento en las 

cartas, influyen en el futuro. […] es en esos años tempranos que yo buscaba la cri-

sis, el momento en que la vida tomaba otro sesgo en su viaje hacia la muerte” (11).

 

Llegó el impacto, dice Greene, con un libro específico.  
           
Pero cuando –quizá tenía catorce años para entonces– tomé The Viper of Milan 

(La víbora de Milano) de Marjorie bowen de la repisa del librero, el futuro para 

bien o para mal realmente golpeó. desde ese momento comencé a escribir. 

[…] Imitación tras imitación de la magnífica novela de la señorita bowen pa-

saron a cuadernos escolares –historias sobre la Italia del siglo dieciséis o de la 

Inglaterra del siglo doce marcadas con enorme brutalidad y un romanticismo 

desesperanzado. era como si se me hubiera surtido de una vez por todas con 

un tema (14). 

               

Pero podemos decir que sus influencias fueron numerosas, y a lo 

largo de toda su vida. Por ejemplo, sabemos que Greene se orientaba 

en la vida mediante la reorganización de los libros en las repisas de su 

propia biblioteca y pasaba horas en las librerías tradicionales buscando 

las piezas faltantes o las piezas que permitirían un nuevo comienzo.  

de modo parecido a la defensa que hace t. s. eliot de la novela poli-

cíaca, Greene es defensor de la dignidad y valor del melodrama. “siempre 

he gozado leer melodramas, y disfruto escribirlos” (WE, 72). de hecho, es 

un melodrama lo que lo puso en el camino de escritor, aunque muchos 

altos romances previos lo tenían encaminado en la misma dirección. 

Pero King Solomon’s Mines no podía finalmente ofrecer una satisfacción cabal. no 

era la respuesta correcta. La llave no encajaba del todo. a Gagool podía recono-

cerla: ¿no era ella quien me aguardaba en sueños cada noche en el pasillo a un 

lado del aparador de ropa blanca, cerca de la puerta del cuarto de los niños? Y 

continúa aguardando, cuando la mente está enferma o cansada, aunque ahora 

traiga puesto el ropaje teológico de la desesperanza (TLC, 13).
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Lo que no es creíble para el niño, respecto a la novela de Haggard, 

no es Gagool, sino los héroes, Quatermain y curtis, y su integridad 

inconmovible. 

Un niño, después de todo, conoce casi todo el juego –sólo carece de una actitud 

hacia el mismo–. está bastante consciente de la cobardía, vergüenza, decepción, 

desengaño.  […]  estos hombre eran como ideas platónicas: no eran la vida como 

uno había comenzado ya a conocerla (14).

en La víbora de Milán de bowen encuentra lo que buscaba. 

Caminos sin ley es una parodia de este aguzamiento de la atención 

a los detalles opacos y triviales de la vida cotidiana. La víctima es cla-

ramente el mismo narrador, la personalidad verbal o voz parlante, 

aunque no sea muy claro quién es el victimario –aparte del mismo 

narrador–. como en casi cualquier melodrama, la virtud moral debe 

triunfar sobre la villanía, pero no es claro lo que debemos entender por 

virtud moral o por villanía. el libro está lleno de posturas enjuiciadoras 

y farisaicas, pero la turba no sabe exactamente a quién linchar –hay 

numerosos sospechosos– o como llevarlo a cabo de modo preciso. de 

nuevo hay comedia irónica, sea o no intencional, y una parodia intelec-

tualizada de formulas melodramáticas. el dilema, la tensión, aparte de 

aquella entre la palabra escrita y la palabra hablada, es entre tomar lo 

que leemos de modo serio, y por lo mismo otorgarle participación en el 

ethos de los descensos existencialistas al infierno de los vivientes –una 

especie de thriller– o considerarlo comedia franca, por momentos farsa, 

en la tradición de chaplin o Keaton.

Hallamos en este texto, así como charles alteri halla en eliot, con 

el agregado predominio del modo mimético bajo, “un nuevo pathos, 
basado menos en exponerse a sí mismo que en una inteligencia extre-

madamente fina reñida consigo misma”. Lo cual no es negar que la cró-

nica de Greene a menudo parezca carecer de inteligencia, abundar en  

juicios estúpidos, y estar desprovista de cualquier caridad. Puede que 

esto responda, en parte, a la naturaleza cuasi-espontánea de la crónica 
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de viajes, a la comedia que conlleva, y a las verdaderas situaciones lími-

te y a la ansiedad que Greene experimentó. Podría también responder 

a una estratagema narrativa intencional para evitar ser tildado intelec-

tualmente de ingenuo con relación a su subyacente interés inicial, que 

es el martirio. Los modos miméticos, y el tipo de escritura de acuerdo 

con la clase social, se mezclan aún más si consideramos que Greene fue 

enviado a México para escribir propaganda seria contra el estado. esto 

encaja bien con la observación de northrop Frye de que las dos artes 

mayores de la era irónica, aparte del melodrama, son la publicidad y la 

propaganda. años después, norman Mailer escribiría Advertisement for 
Myself (Anuncios para mí mismo). ¿no podríamos considerar Caminos sin 
ley un empeño parecido?

consideremos un aspecto de la escritura y la autobiografía: el va-

ticinio. cuando Greene escribe sobre Caminos sin ley en su segunda 

autobiografía Ways of Escape (Modos de fuga) afirma que leía su propia 

obra como lo haría un extraño, y que el yo que escribió la obra y el yo 

que la releía cuarenta años después no eran el mismo. 

             
Leí mi propio libro como la haría un extraño. tantos incidentes en la historia 

han sido totalmente enterrados en mi subconsciente: hay tantos que ahora los 

recuerdo sólo de modo tenue como momentos en una novela que leí en alguna 

ocasión cuando era joven. Y sin embargo Caminos sin ley no es una novela, sólo es 

una impresión personal de una parte pequeña de México en un tiempo particu-

lar. […] todos estos son hechos, me digo a mí mismo. estas cosas realmente me 

ocurrieron –entre 1937 y 1938– o al menos a ese hombre muerto hacía muchos 

años quien lleva los mismos nombres en su pasaporte que yo (84).

es más, él mismo observa que la crónica que intenta releer no es 

una novela, con lo cual da a entender que o las novelas son más fácil-

mente olvidadas por sus autores que la no ficción, o que Caminos sin ley 

sí le pareció una novela al releerla. 

La ambigüedad sobre quién es el que crea un texto, y es autor del 

mismo, se enfatiza aun más por la descripción que hace Greene de 
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cómo los  apuntes que tomó para Caminos sin ley sobre sus experiencias 

en su viaje a través de tabasco y chiapas, le sirvieron posteriormente 

para los personajes, escenarios e imágenes del El poder y la gloria. Los 

dos son formas de escritura, pero en esta ocasión la segunda depende 

de la primera. “es así que se acumula el material de una novela” (WE, 

88). Pero la pérdida de memoria, la relación entre la memoria y el es-

critor, el vaticinio (leer el futuro) son tratados por Greene de un modo 

incluso más extremo. cuando Greene describe cómo y cuándo escribió 

The Confidential Agent, en seis semanas en 1938, ya de vuelta en Lon-

dres después de su viaje a México, dice que la experiencia era “como 

ser el [escritor] fantasma de otro hombre” (92).11 toma benzedrina cada 

mañana para poder responder a la carga de trabajo que él mismo se ha 

impuesto. “durante seis semanas comenzaba cada día con una tableta, 

y renovaba la dosis a medio día”. además, cada tarde continúa su lucha 

con El poder y la gloria.
si la novela sobre México está siendo escrita sobre una tesis, y su 

trama ha sido esbozada con claridad de antemano, el “entretenimiento” 

es escrito cada mañana sin saber qué giro tomará la trama. “el libro 

avanzaba rápidamente porque yo no estaba luchando con mis propios 

problemas técnicos: todo pareciera indicar que estaba escribiendo la 

obra de un escritor viejo que moriría un poco antes de que el estudio 

en el que yo había trabajado dejara de existir en un gran estallido” (92). 

esta noción de  “escritor fantasma” (ghosting) tiene otro posible signifi-

cado. Greene escribe sobre su novela anterior, Brighton Rock:

¿Por qué excluí tanto del brighton que yo realmente conocía de este brighton 

imaginario? tenía toda la intención de describirlo, pero era como si mis perso-

najes hubiesen tomado el brighton que yo conocía para interiorizarlo en sus con-

11 . es imposible traducir la ambigüedad del texto en inglés; ya que si se puede 

entender “ghosting” como “ghost writing” (escribir para otro), “ghosting”, a secas, tie-

ne otras connotaciones afines a Greene.
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ciencias y transformar el cuadro entero. (Jamás he vuelto a sentirme tan víctima 

de mi propia invención). Quizá su brighton sí existía (82-83).

aquí la metáfora parece ser la del escritor como médium.  

Greene siempre le otorgó mucha importancia a los sueños, que 

también pueden considerarse como una forma de vaticinio. en el mun-

do antiguo y moderno, así como en el psicoanálisis, los sueños son una 

forma de auto-conocimiento. La importancia de los sueños es múltiple. 

Los sueños pueden entenderse como un género literario, así como un 

texto que reflexiona sobre sí mismo. Los sueños también nos remontan 

a nuestra propia niñez, porque nos sitúan en algún momento del pasa-

do que pareciera casi atemporal. Los sueños le dan una gran importan-

cia a las imágenes, permiten que ocurran cosas extrañas o inesperadas 

y son, en cierto sentido, un lenguaje oculto.

Greene consideraba que los sueños y la escritura de ficciones eran 

muy cercanos. escribe: 

               
dunne ha escrito en An Experiment with Time (Un experimento con el tiempo) de 

sueños que toman sus símbolos del futuro al igual que del pasado. ¿es posible 

que un novelista haga lo mismo, ya que tanto de su trabajo viene de la misma 

fuente que los sueños? es una idea inquietante. ¿estaba Zola, cuando escribió 

sobre los mineros atrapados muriéndose debido al aire envenenado, tomando 

algo de una “memoria” de su propia muerte, sofocado por el humo de su estufa 

de coque? Quizá sea mejor así, que un escritor no relea los libros que ha escrito. 

Puede haber demasiadas insinuaciones de un futuro infeliz (WE, 95-96).  

también está el caso del destino futuro de los personajes menores 

en las obras de no ficción. es el caso de cuando regresa Greene a África 

occidental y busca a algunos de los hombres que lo habían acompa-

ñado a él y a su prima en su viaje por Liberia en 1934, y que él había 

descrito en sus memorias de aquel viaje Journey Without Maps (Viaje 
sin mapas). aquí, personas se han vuelto personajes en una crónica 

de viaje y, después, son buscadas de nuevo como personas (WE, 57). 
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creo que lo contrario también puede ser argumentado: que la escri-

tura de ficción es una manera de tratar con un futuro no deseado al 

ponerlo en palabras, como también de abordar y aceptar el futuro que 

uno tiene, y de hacer lo mismo con el futuro que uno ha imaginado. 

creo que Greene hace todo esto en Caminos sin ley, pero aun más en 

El poder y la gloria.

Los escritores transforman la experiencia –vivida o imaginada–en 

arte. Las formas que Greene escogió fueron la novela, los cuentos, las 

obras de teatro, los ensayos y, quizá, en el sitio de menor importancia, 

la autobiografía. también la autobiografía, de acuerdo a drewey Wayne 

Gunn, es la “transformación de experiencia en arte”.

¿no podríamos considerar los distintos escritos de Greene sobre 

México como fragmentos, partes de una autobiografía, que, al igual 

que en Jean Jacques rousseau, era prismática y peripatética, que no 

sólo anotaba sino reformaba y creaba un yo –el yo proteico de Greene–? 

rousseau también estableció la importancia de la niñez para el género.     
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2. eL arte deL cartóGraFo

desde su niñez, como lo describe en A Sort of Life, Greene escapa al 

campo (TLR, 1), escapa de sus clases de gimnasia (49) y encuentra en 

esos espacios una ruta natural de fuga, (55). su autobiografía se lee casi 

como un listado de sus pintas de la escuela y escapadas posteriores en 

su vida adulta. su primer romance coincide con sus primeros viajes y 

sus primeras borracheras de joven adulto. describe las excentricidades 

de los Greene, o a los Greene excéntricos, en términos mayoritariamen-

te de una u otra vía de escape. La necesidad de viajar responde, tanto 

en esa familia como en la vida de Greene, a la necesidad de huir del 

aburrimiento profundo. “es este temor al tedio que me llevó a tabasco”. 

La primer crónica de viaje de Greene se titula Journey Without Maps, 
dado que para la parte de África occidental que planeaba atravesar no 

existían, literalmente, mapas que sirvieran de algo. el viaje, sin em-

bargo, se vuelve una “cartografía” de su propia niñez. es la memoria 

misma la que se vuelve el sujeto de Journey Without Maps. La memo-

ria creará el mapa en la misma medida que el recorrido físico de un 

territorio. en El poder y la gloria, cuando describe la ruta de escape 

del sacerdote como “no había nada excepto papel blanco sin escritura” 

(210), y un poco más adelante como “atravesando una hoja blanca en 

blanco” (212), hemos llegado al extremo del no mapa. también podría 

ser indicativo de pérdida de memoria, de amnesia, de fatiga extrema. 

es una tierra baldía, sin duda, análoga, en cierto sentido, al “despilfa-

rro de palabras” que Greene percibe en el joven dickens. Pero cuando 

Greene viaja a África descubre una situación en la cual hay muy poco 

que fotografiar. Greene nunca fue un gran etnógrafo ni amante de la 

naturaleza. Para un artista tan visual, la ausencia de cualquier cosa 

que valga la pena fotografiar es una forma de desierto estético, si no 

espiritual. Greene forzosamente ayuna… y resulta aficionado. en el fu-
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turo Greene continuaría escogiendo estos “desiertos”, en lo visual pero 

también en otros sentidos, para sus viajes y posibles obras. si podemos 

imaginarlo diciendo que escoge europa al alejarse de ella, entonces la 

deja por otros sitios “ciegos” en donde ver, una vez más, es difícilmen-

te lo que el turismo tiene en mente. este cambio de escena permite, 

paradójicamente, un regreso al primer Greene más lírico; la falta de 

interés, incluido el visual, de los lugares a los que ha viajado –con todo 

y que puedan ser hot spots periodísticos– forzosamente gira la mano del 

escritor hacia dentro. estas crónicas de viaje, y muchas de las novelas, 

se convierten en un “Graham Greene, Revisited”, pero la introspección 

aquí ya no es la narrativa sentimental y autoindulgente de los primeros 

escritos. también le permite a Greene, de nuevo de modo indirecto y 

paradójico, un regreso a las historias de aventura. 

     respecto a su viaje por Liberia, descrito en Journey Without Maps, 
escribe.

el problema a resolver era básicamente un problema de forma. estaba obsesio-

nado con el horrible tedio de a a Z. este libro no podía ser escrito al modo de un 

tour europeo; no había arquitectura que describir, ninguna estatuaria famosa; 

como tampoco era un libro político en el sentido en que el Voyage au Congo de 

Gide es político, ni un libro de aventuras como los de Peter Fleming –si esto era 

una aventura, sólo era una aventura subjetiva, tres meses de silencio virtual, de 

estar “fuera de contacto”. este pensamiento me dio una clave en cuanto a la forma 

que requería. el relato de un viaje –un viaje lento y con los pies doloridos a un 

interior literalmente desconocido– sólo resultaría interesante si era paralelo a 

otro viaje. Perdería la trivialidad de un diario de viajes personal si se volvía más 

completamente personal.

Greene también indica repetidamente la relación ínti ma entre luga-

res e imaginación, como cuando escribe “fue a través de las montañas 

de cravonia (Kravonia)12 que manejé muchos veranos después y no por 

12 . País ficticio de europa oriental de la novela Sophy of Kravonia de anthony 

Hope,1906.
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los cárpatos del atlas” (82). Ligar la lectura de vuelta a la escritura, 

en que la escritura es un “escape” al igual que una “ruta de escape”, 

la escritura también es la creación de mapas, o, al menos, de rutas de 

salida. en este sentido, las lecturas infantiles y juveniles de Greene son 

decisivas con relación a su descripción de México, con todo y sus ase-

veraciones a favor de un México no manufacturado.

¡Qué tan distinto es África en Journey Without Maps a México en 

Caminos sin ley! no es asunto de viajes emprendidos, o descritos, en 

épocas enormemente distantes; al contrario, solo tres años separan la 

primera experiencia de la segunda. el viaje a Liberia fue emprendido 

en enero de 1935, el de México en febrero de 1938. el tiempo transcu-

rrido en África, diez semanas, casi duplica el tiempo pasado en México. 

ambos textos fueron escritos en los años treinta por un joven escri-

tor, esposo y padre, quien, nacido en 1904, comparte prácticamente la 

cronología del siglo. comparemos las primeras líneas. Journey Without 
Maps: “la alta puerta negra en la angosta calle citadina permaneció ce-

rrada. soné la campana y luego toque y volví a sonar”. Caminos sin ley: 

“tendría, supongo, trece años. de otra manera porqué habría de estar 

ahí –en secreto– en el campo oscuro de cróquet?” en aquél, Greene es 

un adulto, en un lugar foráneo, quien actúa para obtener una respuesta 

y no la recibe. La puerta permanece cerrada, pero el deseo de que se 

abra y la posibilidad emocionante, hasta inspiradora de asombro, de 

que esto sí pueda ocurrir, son expresadas, en parte, por los adjetivos, 

por las oraciones limpias y simples, y por la fuerza y repetitividad de los 

verbos “soné la campana y luego toque y volví a sonar” (“rang and knoc-
ked and rang again”). Hay la posibilidad de que la calidad de duración, 

incluso de resistencia pasiva y, por lo mismo, de algo aparentemente 

infranqueable, de las palabras “permaneció cerrada”, probarán ser fal-

sas, aunque sólo sea por una rajadura o al modo de la puerta mágica en 

el ropero en un cuento infantil.

en el segundo libro, Greene es un niño, también se encuentra en un 

lugar foráneo, aunque no como parte de un viaje exterior sino como un 
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retorno en su memoria a los inicios de su adolescencia. el lugar es su 

hogar. Hay un titubeo en cuanto a la edad exacta. aquí el secreto que 

se plantea no es qué yace detrás de la puerta cerrada sino, más bien, 

por qué uno está en cierto lugar a cierta hora. Una pregunta, además, 

no planteada por el viajero en un lugar foráneo sobre sus circunstancias 

inmediatas, sino por el autor en cuanto a un momento de su pasado. si 

el lugar es su hogar, la postura –¿de extrañamiento, temor, escondite?– 

sólo puede ser asunto de conjetura pero es sugerido por el estar “ahí en 

secreto”. La “alta puerta negra” es aquí “el campo oscuro de cróquet”. 

La tensión creada por el inicio de este texto es, en parte, aquello que 

debería resultar familiar pero no lo es. Lo extraño reside, o sale al en-

cuentro, en un campo, en este caso un campo de cróquet, que para 

la juventud de la clase media alta inglesa es un lugar frecuentado de 

modo seguido y con connotaciones, generalmente, positivas: familia, 

sociabilidad, ocio. La posición, en el primer texto, la de estar parado 

frente a una puerta cerrada, en el segundo de estar solo en el campo, 

sugiere un cambio de escenografía o emplazamiento frontal, directo, 

contenido en uno circular e indirecto. el adjetivo “oscuro”, que podría 

meramente indicar el crepúsculo o la noche, adquiere un sombreado 

distinto cuando es colocado tan cerca de “en secreto”. aparte, Greene 

se pregunta a sí mismo por qué estaba ahí en modo alguno, que indica 

que no nos estamos refiriendo a un modo habitual de estar en el campo 

de cróquet. Él amarra la respuesta a la edad que adivina, trece años. 

tenemos, con estos pocos elementos, propongo, mucho de lo que trata 

Caminos sin ley, primariamente en el sentido de “participar en”, pero 

también en el sentido de “moverse de lugar a lugar”.  

Paul Fussell escribe que en la literatura de viajes británica del pe-

ríodo de entre-guerras a menudo la figura del viaje es comparada con 

algo de la vida real. en el caso de Journey Without Maps Greene escribe 

un libro que, en la descripción de Fussell, “usa la acción del viaje a tra-

vés de la jungla como una inmensa metáfora de un regreso por medio 

de la edad adulta de vuelta a la adolescencia y finalmente a la tierra 
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adentro de la primera niñez”. el encariñamiento de Greene por África 

y su fascinación por el temor, magia, y aburrimiento de la niñez, están 

estrechamente unidos. el encariñamiento es casi inexistente en su des-

cripción de su viaje más breve por México. es difícil no estar de acuer-

do con K.c. Joseph Kurismootil s. J. cuando escribe en Heaven and Hell 
on Earth que “África marca un sea-change en la perspectiva de Greene”.13  

¿de tal manera que si África es la niñez perdida de Greene, qué es Mé-

xico? ¿Qué ha cambiado? ¿cómo es que son recordados los lugares de 

modo distinto y cómo funcionan escénicamente? si la descripción ya es 

interpretación, qué efectos tienen estos cambios en el texto, en la rela-

ción entre los caracteres, en el lector? como escribe Jonathan Z. smith,  

“en el corazón del tema del cambio están las preguntas simbólicas-so-

ciales: ¿cuál es el lugar sobre el cual estoy parado? ¿cuáles son mis hori-

zontes? ¿cuáles son mis límites? […] cambiar de posición es alterar to-

talmente los símbolos de uno mismo e inhabitar un mundo distinto”.14 

¿en breve, cómo nos situamos?

si Journey Without Maps es sobre la niñez perdida de Greene, aventuro 

decir que Caminos sin ley es sobre la adolescencia de Greene, y así como 

la niñez y la adolescencia son tan distintos, así también ocurre con estas 

dos crónicas. Ya he mencionado el modo en el que inicia el libro. La 

sensación predominante es de extrañamiento, casi de un ser dividido, 

y los tropos de “el otro”, “el doble”, “el extranjero”,  “el mestizo”, están 

presentes a lo largo del texto. antes que la adolescencia como tema, la 

adolescencia en este diario es una disposición de ánimo. Greene vuelve 

a vivir la introspección de la adolescencia. La naturaleza esquizoide de 

la integración y el rechazo comunes a esta edad se vuelven una sensa-

ción, no de irrealidad sino de no realidad, de no lugar o, en palabras del 

mismo Greene, “más bien, [de] diferentes niveles de irrealidad”. Para 

contrarrestar esto, como estrategia inicial que crece en fuerza pero, por 

13 .  K. c. Joseph Kurismootil, s.J., Heaven and Hell on Earth, p. 24.

14 .  Jonathan Z. smith, Map Is Not Territory, pp. 143-144.
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lapsos, se agota, Greene se coloca a sí mismo inmediatamente, casi de 

modo defensivo, en el rol de reportero. escribe como un adulto pero 

siente, podríamos decir, como un adolescente en los momentos de agu-

do desplazamiento, progresivamente más comunes, que tienen poco 

que ver con los kilómetros recorridos. no sólo es la literatura inglesa 

un punto d’attache o hábitat, también lo son las remembranzas de eu-

ropa o estados Unidos, sobre todo nueva York… remembranzas, casi 

podríamos decir, de su vida adulta.

La adolescencia es concebida comúnmente como una edad limí-

trofe en la que uno no es niño ni adulto. Las sociedades modernas 

industriales han prolongado esta edad. en Greene, como ocurre con 

muchos artistas, esta edad representa el descubrimiento de su voca-

ción, y a menudo esto no es sólo resultado de temperamento o talento 

o el descubrimiento de una actividad disfrutable y satisfactoria, sino 

una respuesta a cómo ubicarse mejor dentro de la sociedad a la que 

pertenece. en Greene, y en mayor grado en Caminos sin ley, podemos 

hablar de una co-presencia del adolescente y del artista –ambos como 

forasteros, sin duda–. el “escritor del diario” de Caminos sin ley podría 

incluirse entre aquellas voces de las sociedades alfabetas complejas que 

Víctor turner define como “liminales” y considera las más expresivas y 

conscientes de los valores, como son los poetas, filósofos, dramaturgos, 

novelistas, pintores y similares.15 ¿es alguien que se ha colocado en 

condición de forastero? pero ¿con qué fin? todo esto parece indicar más 

que meramente una semejanza con la adolescencia. esto puede ser con-

siderado un rasgo de carácter común a los artistas o, incluso, necesario 

para la creación de gran arte.

Greene se coloca a sí mismo en una situación límite al emprender 

un viaje difícil por México. La relación de la crónica de Greene con 

su propia adolescencia juega con la liminalidad pasada y presente. el 

autor se coloca en los márgenes, físicamente en su viaje y mentalmente 

15 .  Victor turner, dramas, Fields, and Metaphors, pp. 17, 225.
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en las asociaciones con circunstancias similares en su propia juventud. 

el trabajo resultante es por lo tanto marginal, o liminal, siempre cru-

zando límites o fronteras, entrando sin derecho o transgrediendo, lo 

cual es igualmente una buena definición de la novela como género. Por 

lo tanto es preciso escoger los espacios del emplazamiento como en el 

caso de un director que busca un escenario natural en el cual ensayar 

y presentar una obra de teatro.

La adolescencia es también un tiempo de consciencia aguda so-

bre la corporeidad. cambian las relaciones sociales, al igual que la au-

to-imagen de uno; las demandas corporales son mayores en intensidad 

y en rango –en breve, la existencia, que es forzosamente corpórea, es 

entendida y vivida de modo distinto–. edith Wyschogrod argumenta 

de modo acertado que el cuerpo cambiante tiene que ver con el asce-

tismo concerniente a la vida religiosa o ética,16 y cualquier hagiografía 

es, entre otras cosas, el reconocimiento de que “un santo vive su propio 

cuerpo de modo único”.17 Una estimación del cuerpo debe ir más allá 

de comprenderlo como un “campo para la expresión del deseo”; las 

dimensiones cognitivas y perceptivas también deben ser consideradas. 

Los seres humanos son sus cuerpos, insiste Wyschogrod, colocándose 

en una tradición importante, aunque menor.18

16 .  edith Wyschogrod, Saints and Postmodernism, p. 15.

17 .  Wyschogrod, p. 17.

18.  en palabras de Maurice Merleau Ponty, Phénoménologie de la perception, 

p. 221, tomado de Patrice Pavis, La puesta en escena contemporánea, p. 269, nota 292. 

“el cuerpo no es ni objeto ni pensamiento: ‘trátese del cuerpo de otro o de mi propio 

cuerpo, no tengo otra forma de conocer el cuerpo humano que no sea vivirlo, es decir, 

hacerme cargo del drama que lo atraviesa y confundirme con él. soy, pues, mi cuerpo, 

al menos en la misma medida en que tengo una experiencia, y recíprocamente mi 

cuerpo es como un sujeto natural, como un esbozo provisorio de mi ser total. así, la 

experiencia del cuerpo propio se opone al movimiento reflexivo que separa al objeto 

del sujeto y al sujeto del objeto y que solo nos da el pensamiento del cuerpo o el cuer-

po en idea y no la experiencia del cuerpo o el cuerpo en realidad’”.
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como sucede con las vidas de los santos, en la adolescencia los 

“extremos de éxtasis y aflicción” son comunes. Posiblemente el adulto 

desarrolla el campo y rango de estos extremos pero claramente los im-

pulsos están ahí desde muy temprana edad,19 y el conflicto, o crisis, se 

muestra en la adolescencia. se ha vuelto casi redundante colocar  lado 

a lado adolescencia y crisis. el artista, especialmente en una estética 

romántica, es un adolescente de por vida.

cito de modo extenso del libro de Patrice Pavis, La puesta en esce-
na contemporánea, ya que permite profundizar en la relación entre el 

cuerpo y la adolescencia, así como entender la teatralidad del gestus, 
tanto en la crónica como en la novela, y el cuerpo sentido como entero 

o dividido en pedazos. argumentaría que los gestos son distintos en 

ambos libros y, aunque parezca contraintuitivo, que el cuerpo está más 

dividido en pedazos en la crónica que en la novela.

concretamente, el espacio es considerado “bodied” (corporal) o “embodied” (en-

carnado, incorporado), es decir, constituido por cuerpos atravesados de contra-

dicciones sociales (que el gestus subraya) y que poseen densidades diferentes (los 

cuerpos son más o menos densos, es decir, más o menos presentes según su utili-

zación en tal o cual momento). el cuerpo es sentido por el actor y el espectador en 

sus cualidades de totalidad o fragmentación: es un cuerpo entero o dividido en 

pedazos. tomemos el ejemplo ya clásico de La Dispute de Marivaux montada por 

chéreau (1973-1976). Los adolescentes que de repente han sido puestos en libertad 

se miran en grandes espejos y, como el niño en el estadio del espejo,20 de Lacan, se 

19. (Prefiero “impulso” a “pulsión”). esto es para nosotros una obviedad, desde sig-

mund Freud hasta Jacques Lacan o Julia Kristeva, desde sófocles hasta thomas Mann; 

lo que deseo hacer notar aquí es la relación específica con la adolescencia, y no la niñez,  

y la relación que guarda esta crisis adolescente con la crisis religiosa y con la vida ascé-

tica y/o mística. agregaría que la ascética y la mística no son del todo lo mismo, a veces 

incluso se contraponen, y que este colapsar los dos términos ha llevado a muchas con-

fusiones. aparte, ¿cuál mística? entiendo la mística cristiana católica u ortodoxa como 

celebración de la encarnación y no como negación de la corporeidad o de este mundo.

20. apoya mi lectura de Caminos sin ley como una crónica sobre la adolescencia 

que sin embargo no pierde de vista la niñez, ni la crónica de Greene sobre África y la 
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esfuerzan por percibir y constituir su unidad corporal. Pero, en el fondo, todo per-

sonaje en escena se define por un cuerpo que la actuación pone a prueba y figura.21 

durante mucho tiempo la teoría literaria se ha aplicado al teatro, 

aquí procedo al revés. tanto la escritura como la lectura pone a prueba 

y a fuego todo personaje, así como incorpora personaje y espacio, más o 

menos presentes, de cuerpo entero o dividido en pedazos. La puesta en 

escena nos ha vuelto más sensibles a lo que la escritura y lectura tienen 

de lo mismo, en qué medida son actos performativos.

en parte, se puede entender la estética y poética de Greene como 

un intento por evadir el círculo vicioso de la modernidad entre la di-

ficultad y el aislamiento. Greene, aun cuando agudamente consciente 

de la realidad como desarticulada, disociada, fracturada, y de europa 

cortada en pedazos por el tratado de Versalles hasta resultar irrecono-

cible, sigue, aparentemente, la estética anterior de secuencia narrativa 

razonable  en vez del “método conspicuamente “moderno” de yuxtapo-

sición anómala”. sin embargo, en otro sentido “la forma espacial” sobre 

la forma temporal tradicional, es de suma importancia para Greene. el 

asunto para él parece ser cómo crear el espacio como personificación, 

como carácter, y cambiar, como en el cine, de un espacio a otro, sin 

perder el suspenso, la historia y la legibilidad. era, después de todo, un 

escritor popular, y siempre aspiró a serlo, sin jamás renunciar a la na-

turaleza obsesiva de su ficción, de su creación –con todo y sus propias 

negaciones– de una mitología privada, y de su retórica apocalíptica, 

todos rasgos idiosincráticos y modernistas. 

La separación o el aislamiento, en consonancia con el tema de la 

adolescencia y de la liminalidad,22 trae a cuentas la figura del exilio o 

infancia, Journey Without Maps. Propongo que el adolescente vuelve a vivir la niñez en 

cuanto vuelve al estadio del espejo o, cuando menos, a su crisis.

21. Patrice Pavis, La puesta en escena contemporánea, pp. 85-86.

22.  Prefiero este neologismo, acuñado en la antropología, a “limítrofe”.
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del exiliado. anteriormente consideré el tema del exilio desde la pers-

pectiva de la historia y el imperio. aquí, con r. W. b. Lewis, y en una 

nota más personal, me interesa el modo en que Greene está principal-

mente interesado en “el hombre mismo como fugitivo”. Karl Patten ha-

bla del nexo cercano entre “estar entrampado y vocación y desesperan-

za”.23 Peter J. conn escribe sobre “el aislamiento y la desavenencia con 

la tierra”.24 Greene mismo, en Caminos sin ley, se refiere a “el aterrador 

egoísmo de la exclusión”.          

si para turner las peregrinaciones deben entenderse como fenó-

menos liminales, también tienen que ver con communitas, con “estar 

integrados o no en un sistema sociocultural más amplio”. “Communitas, 
como experiencia, se logra a través de los viajes, y se viaja hacia un 

sentido sacro de communitas”. el whiskey priest en El poder y la gloria y 

su cronista en Caminos sin ley siempre permanecen espectadores en su 

viajes respectivos, la única participación de aquél son las ocasionales 

misas prohibidas y como confesor en el sacramento de la reconcilia-

ción, aunque también, para muchos críticos y lectores católicos, en la 

posibilidad de intercesión después de su muerte como mártir. en el 

caso del cronista, la participación radica, de modo jamás expresado 

de modo explícito, en el deseo no realizado de volver a su hogar y a su 

propia familia, descubriendo en ambos, hogar y familia, una fuente de 

communitas. además, en los dos está situada, emplazada, en juego una 

topografía, religiosa para el sacerdote, mayoritariamente secular para 

el cronista; topografías que a pesar de ser distintas comparten un sitio 

periférico.  

La topografía sobre la trama, puede ser una de las maneras de des-

cribir una de las principales características de la primera generación de 

modernos: James Joyce, Virginia Woolf, thomas Mann, antecedidos 

23.  Karl Patten, en la edición de The Power and the Glory The Viking Critical Li-

brary, p. 313.

24.  Peter J. conn, The Power and the Glory The Viking Critical Library, p. 327.
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por Henry James. Para Yvor Winters, “la trama, de varias maneras y 

grados, se ha vuelto menos importante; lo particular y la progresión 

detallada son ahora lo dominante en la novela”.25 Winters ve esto como 

poco afortunado, como una confusión penosa, así mismo erich auer-

bach. a diferencia de Lewis: “un movimiento que se aleja de la vida real 

como fatalmente infectada por la muerte y hacia una vida imaginativa 

hecha entera y luminosa por el arte –esta es la trama, y de hecho es una 

trama muy emocionante, de la novela de Joyce A Portrait of the Artist as 
a Young Man–”.26

sin embargo, Greene no es buen ejemplo de lo anterior; jamás des-

cartó la trama y de hecho fue cauteloso con la descripción como un fin 

en sí. Lewis lo coloca dentro de la segunda generación del Modernismo 

para quienes la historia representativa es aquella de un viaje, “o más 

seguido de una persecución: la historia de un pícaro santo en sus apre-

surados y peligrosos viajes. […] el viejo y a veces poco estimado género 

de la novela picaresca –el relato tradicional del pícaro viajero”.27 con 

respecto a la trama este es un giro interesante: la novela picaresca es a 

menudo circular, estática y fatalista en su visión, pero a la vez implica 

acción y trama. esto parece quedarle bien a Greene, ya que tanto en 

la crónica como en la novela el fin es un regreso al punto de partida. 

Por otro lado, la novela picaresca fuerza en alguna medida al escritor a 

tratar con el medio entre fines apocalípticos, trata con la vida en curso, 

y en esto sigue a la novela como género social, versus el romance gó-

tico que siempre busca revelar orígenes escondidos. ¿no es la imagen 

del Whiskey priest como figura picaresca, conocedor de nuestra pillería 

en común, de nuestra condición humana pobre y admirable a la vez, 

más convincente que la visión de otros críticos para quienes el Whiskey 

25.  Yvor Winters en r. W. b. Lewis, The Picaresque Saint, p. 20.

26. r. W. b., Lewis, The Picaresque Saint, p. 21.

27. Lewis, p. 34.
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priest es una figura alegórica del pecado del orgullo? Para ellos la deci-

sión del sacerdote de permanecer en tabasco es motivada por su deseo 

de ser Papa en su propio dominio. 

si esta marginalidad, esta inferioridad social, este volverse “pasaje-

ro” o liminal, es llevado al extremo en la crónica de viaje, en la novela 

de Greene es mucho más ambigua esta condición. Lo que se propone y 

continuamente es leído como martirio, negación de sí, caridad, ofreci-

miento de sí mismo, no logra ser del todo convincente en la novela de 

Greene desde una óptica religiosa porque no se desarrolla lo suficiente. 

su delgadez narrativa lleva, finalmente, a una caracterización esbozada 

o delineada del sacerdote. Mientras que la crónica se llena de palabras 

y más palabras, la novela es vaciada.
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3. Hacer eL MaPa deL MUndo

¿cómo hacer un mapa del mundo? La cartografía tiene que ver con el 

espacio apocalíptico en dos sentidos: al señalar y crear un escenario, 

donde el descubrimiento es a la vez relación profética y lugar del acon-

tecimiento y, segundo, en que cualquier encuentro, cualquier reunión, 

puede ser mayormente ubicada y anticipada en un mapa, aunque sólo sea 

mental. disponer de las técnicas de la representación no es un apodera-

miento desdeñable, y aquí podemos incluir al artista. Podemos hablar de 

la creación de mapas ficticios como una faceta importante del trabajo del 

escritor. ¿no es Greene, como cronista y novelista, también un creador de 

mapas? de ser así, ¿qué clase de mapa crea? ¿cómo es descrito México? 

el mapa y el calendario, tan importantes en la cultura y visión del 

mundo occidental y en su dominio sobre otras culturas, a la vez que figu-

ran de modo importante en las obras de Greene sobre México, son trans-

formados en las mismas. son lo único, durante largos trechos de Caminos 
sin ley, que marca una continuación; incluso así, el mapa y el calendario 

sólo tienen sentido para Greene y sus contactos –guías, pilotos– que ha-

cen posible cualquier avance real. El poder y la gloria también juega con 

esta tensión entre la afirmación y la negación de los calendarios y mapas. 

de modo especial al tratarse de Greene, uno debe hablar figurati-

vamente de muchos posible mapas. algunos, entre muchas otras po-

sibilidades, son los siguientes. el primero, que tiene una larga histo-

ria, es el de la relación Iglesia y estado, en el cual también podríamos 

incluir un reciente capítulo entre el cristianismo y el socialismo, entre 

el cristianismo socialista y el anarquismo, y un posible “tercer poder 

o tercera vía”. este mapa también ilustraría un texto sobre la literatura 

y la conversión, incluyendo a Greene y su conversión al catolicismo 

romano, a eliot y su conversión al anglicanismo y a bertolt brecht y su 

conversión al marxismo y budismo, por solo mencionar a algunos. Un 
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segundo mapa, sobre el colonialismo y el imperialismo, con sus distin-

tas fases y regiones, incluiría, entre otros temas, una reflexión sobre las 

nociones de Greene de civilizado, semi-civilizado y primitivo.28 Un ter-

cer mapa, sobre el sí mismo, una empresa lírica, incluiría el viaje como 

exploración de uno mismo y como una complicación de la misma 

mediante uno de las favoritas ocupaciones y pasatiempos de Greene: 

el espionaje, que dicho en primera persona sería “yo espío”. 

La Iglesia y el Estado: ¿dos reinos? Greene no fue enviado a México 

para cubrir la expropiación petrolera –que ocurrió, de hecho, no antes ni 

después de su viaje, sino a la mitad del mismo– sino para escribir sobre 

la persecución de la Iglesia católica en México durante la presidencia 

de Lázaro cárdenas. Greene viajó a tabasco y chiapas, donde los go-

biernos estatales radicalmente anti-clericales seguían en el poder.29 en 

28.  Paul Fussell escribe, de modo irónico y lúdico, que la irregularidad geográfi-

ca y lingüística de los ingleses es el resultado de “dos siglos de un imperialismo exage-

radamente exitoso” y quizá también sea el resultado de haber “residido en la periferia 

del Imperio romano”. Paul Fussell, Abroad, p. 74. si juzgamos que Greene es en oca-

siones racista en Caminos sin ley, o por lo menos un aparente partidario del discurso 

racial, básicamente decimonónico y pseudocientífico, entonces quizá lo que estamos 

encontrando es lo que Kwame anthony appiah llama en un extremo la relación entre 

“la superioridad racial y el imperialismo (exitoso) –es decir, como expresión de la 

necesaria jerarquía de las razas”, o en el otro extremo, como algo menos políticamente 

incorrecto pero que tiene que ver sencillamente con “el manejo de cuestiones de las 

diferencias entre los pueblos”. (“race” en Critical Terms for Literary Study, pp. 28, 27.) 

Fussell nos recuerda que muchos escritores e intelectuales ingleses no necesitan ir 

muy lejos, ya que ven a las otras clases sociales como extranjeros. considerado desde 

esta óptica, el tema se vuelve más de idiosincracia con relación a clase social, que de 

imperialismo con relación a raza. tienen en común la noción del “otro” como “nece-

sariamente guardando un lugar específico en un orden especial”. (david Harvey, The 

Conditions of Postmodernity, p. 252)”. 

29. esta región, en el sureste de México, responde ciertamente a la historia gene-

ral de México, pero también debe ser entendida desde una perspectiva propia, como 

aislada en buena medida geográfica e históricamente del resto del país; más, en aquella 
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cierto sentido cubrió la última fase de la Guerra cristera, en el sureste de 

México, mientras que a la vez describía una aberración extrema y única 

época. esto es importante si uno considera que el reportaje de Greene no es mayor-

mente sobre México en su totalidad, sino sobre la política de un gobernador autoritario 

y anticlerical. el que Garrido canabal reflejara una realidad nacional concerniente a la 

relación históricamente difícil entre México como nación moderna y la Iglesia católica, 

al igual que la búsqueda contemporánea de cómo llevar a cabo los ideales socialistas, 

es evidente; pero uno no puede tomar estas semejanzas y pretender que tabasco es 

México. La historia de tabasco y de chiapas, las camisas rojas de Garrido canabal y su 

gobierno “socialista” son poco entendidos si se pretende explicarlos superficialmente 

como un régimen “comunista”. Muchos críticos repiten este error de simplificación, 

colocando prematuramente a México en un escenario de Guerra Fría.

Garrido canabal fue anticlerical y anticatólico; a la vez se podría decir que lo fue 

de modo fanático y, en eso, su ideología era una pseudoreligión. si a James Joyce se le 

ha descrito como un hombre en quien el cristianismo corría a contracorriente por sus 

venas, dada, sobre todo, su formación jesuita, a Garrido canabal le sucedía lo mismo 

con repecto a la cultura dominante. Habría que entender el anticlericalismo en buena 

medida como fruto del clericalismo. Garrido canabal era un dictador de izquierda, uno 

de esos caudillos que en apariencia brotan de la nada, en ese péndulo histórico hispano y 

latinoamericano que va de la derecha a la izquierda y de vuelta a la derecha. el caudillis-

mo ha sido históricamente antiintelectual y filisteo, y en esto, entre otras cosas, siempre 

acaba, a sabiendas o no, por negar cualquier verdadero cambio hacia una mayor justicia 

social. Garrido canabal no fue la excepción. su “socialismo” era una búsqueda legítima 

de justicia social y de progreso, con fuertes tintes de revanchismo, pero desde una visión 

materialista –más, positivista– de la realidad, y desde una visión social tradicionalista, 

patriarcal y paternal, que tenía una de sus fuerzas en cierto utopismo y en la importan-

cia que le otorgaba a la educación. Participó en la revolución Mexicana; su ideología 

es difícil de definir, una mezcla de jacobinismo, bolchevismo y valores revolucionarios 

nacionales y propios, pero en realidad no fue tanto ideólogo como hombre político y de 

acción que gobernó llevado más por sus sentimientos y odios. cualquier valor rescatable 

de su política, sin embargo, era disuelto en su megalomanía, individualismo y violencia. 

Fue dueño de facto de tabasco durante casi dieciséis años –otro mal de nuestra cultura: 

los pequeños virreyes y sus feudos–, en parte mediante la creación de grupos de guardias 

personales: los camisas rojas. es de aquellas figuras contradictorias pero representativas 

de nuestra historia: puritano y anticatólico, socialista y autoritario, progresista y conser-

vador. Fue gobernador constitucional del estado en dos ocasiones entre 1925 y 1934.
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de una tendencia política. todo esto sucedía, y es bueno recordarlo, de 

modo simultáneo a la dictadura de Franco y el falangismo en españa, y 

dentro del debate mayor entre el cristianismo y el socialismo. “su viaje 

le permite profundizar su conocimiento concerniente a la política y a la 

historia de la Iglesia, no ya meramente mediante los grupos de discusión 

y las lecturas en oxford, con el dominico bede Garret y un grupo de 

católicos liberales británicos (probablemente hoy en día, a diferencia de 

hace casi un siglo, no se les llamaría “católicos liberales”), sino al viajar a 

una región, como previamente lo había hecho al Palatinado, donde podía 

reflexionar sobre si el “tercer poder”, el cristianismo humano occidental 

con siglos de historia, estaba o no verdaderamente extinto”.30 31

Greene no muestra estas ideas en primer plano, en buena medida 

no se exponen, pero uno podría concluir de sus textos sobre México, 

tanto ficción como no ficción, que los principios cristianos necesitan de 

la Iglesia y de los sacramentos para poder sobrevivir. en cierto sentido, 

y con brocha gorda, Greene va un paso más allá y lo que contempla no 

son las distintas posibilidades de relación entre la Iglesia y el estado, 

sino la posibilidad de un mundo sin religión o, de modo más preciso, 

sin Iglesia. Ya que la Iglesia, en su propias palabras: “sobrepasa la gama 

del estado y lo que abarca la razón humana”. 

a Greene se le criticó incesantemente por no haber participado en 

la Guerra civil española; este comportamiento se interpretó como trai-

ción o cobardía (más tarde en su vida, Greene alzaría las dos como vir-

tudes paradójicas). Pero su lealtad no era con los comunistas, ni socia-

listas, ni anarquistas, y mucho menos con los falangistas, sino con los 

vascos, que eran ambos católicos y republicanos. después explicaría y 

juraría que había llegado al extremo de contratar a un piloto en Francia 

para que lo llevara a bilbao, pero la misión había sido abortada por el 

30.  Kurt F. reinhardt, The Theological Novel of Modern Europe, p. 23.

31.  en un futuro, décadas después, Greene se interesearía en el surgimiento de 

la teología de la Liberación y la eclesiología radical.
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piloto debido al creciente peligro y riesgo que implicaba). Podemos su-

poner que le preocupaba intentar responder tanto a la interrogante “¿Y 

qué del fascismo?” con el intento de recuperar el socialismo medieval 

de dom Jarret como un correctivo para el mundo contemporáneo. este 

punto podría llevarnos a suponer en Greene, si de modo algo temerario, 

una adherencia más cercana a la doctrina social católica y a la estética 

gótica de ruskin, que, a su vez, lo llevaría de vuelta a la reconstrucción 

lingüística y simbólica del espacio, y no sólo de la Iglesia, como cuerpo 

de cristo, comenzada en el Medioevo.  

Para ilustrar que tan complejo es este asunto, podemos comparar a 

Greene con Georges bernanos. Greene es de una familia tradicionalmen-

te liberal y en lo personal políticamente de centro-izquierda –a veces 

considerado más un anarquista que un socialista– que escribe una de-

nuncia de la persecución “socialista” de la Iglesia por el estado en Méxi-

co. bernanos, por otra parte, es de una familia católica tradicionalmente 

conservadora y en lo personal políticamente de centro-derecha –consi-

derado mayoritariamente como monarquista– que escribe una denuncia 

de las fuerzas fascistas o falangistas en la Guerra civil española. The 
Lawless Roads y Les grandes cimetieres sous la lune, son escritas ambas en 

los treintas. el verdadero villano, en cierto sentido, en estas dos obras es 

el autoritarismo, el abuso militar o seglar de la fe católica para obtener 

dominio y poder, y la gama entera de sus posibilidades en la cultura 

hispana y en un marco histórico dado. Greene trata la Guerra civil es-

pañola de modo explícito en su novela The Confidential Agent, anterior a 

su viaje a México, y continúa meditando sobre el tema tanto en Caminos 
sin ley como en El poder y la gloria.  

Muchos autores aparte de Greene (por ejemplo, eliot, W. H. auden, 

brecht, albert camus) buscan respuestas dentro o explícitamente con-

tra el cristianismo. Incluso podríamos argumentar que otro aspecto del 

modernismo, y uno de los grandes temas de la decada de los treintas, 

es el cristianismo del siglo XX. Kearns escribe que los elogios de eliot 
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son reveladores: de baudelaire, por ejemplo, por su comprensión de la realidad 

literal de lo satánico y su potencial para revivificar el cristianismo epiceno del 

cual se había quejado en “Mr. Eliot’s Sunday Morning Service”; y de Pascal, por su 

habilidad para hacer uso de todo por lo que había pasado, su mundanidad, su 

formación filosófica, su dolor, y no dejar detrás nada en su salto de fe.32 

eliot estaba convencido de que una “sociedad basada explícitamen-

te en principios cristianos era la mejor defensa contra el fascismo”,33 y 

contra la pregunta sin respuesta planteada al modernismo concernien-

te a la desintegración. 

el prólogo de Caminos sin ley está dividido en tres partes. La primera 

tiene como subtítulo “Los anarquistas” y es sobre la niñez de Greene; la 

segunda es “La fe” y comienza con el martirio del padre Miguel Pro en 

1926. “tenía veinticinco años de edad y era jesuita. Volvía a su país de 

un seminario extranjero, como campion había vuelto de douai a Inglate-

rra. […] dos meses después de su desembarco, el presidente calles daba 

comienzo a la más feroz persecución religiosa conocida en país alguno 

desde la época de Isabel (CSL, 45)”. Pro fue ejecutado principalmente por 

ignorar que “administrar los sacramentos era un delito serio. no obstan-

te, Pro administraba la comunión a unas trescientas personas por día; las 

confesiones tenían lugar en la oscuridad de las casas en construcción, los 

retiros en los garajes (45)”. La tercera parte carece de subtítulo y consta de 

sólo seis líneas, con Greene parado en la frontera entre los estados Uni-

dos y México. El poder y la gloria retoma enérgica y desvergonzadamente 

el tema del padre Pro. Puede ser leída como una hagiografía o anti-ha-

giografía, pero en todo caso el protagonista es un mártir. Visto de modo 

un poco distinto, y volviendo a mi intuición central sobre estas obras, 

Greene quizá escogió otra manera de escribir al colocarse en un mapa 

apocalíptico donde sus propios compromisos están en juego.

32. cleo Mcnelly Kearns, “religion, literature, and society”, en The Cambridge 

Companion to T. S. Eliot, p. 89.

33.  Ibid, p. 91.
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Quizá uno podría argumentar que el estilo racista y ahíto del li-

bro de viajes es una manera de vender lo que de otra manera sería 

visto como un argumento demasiado ingenuo. aquí viene al caso la 

perspicacia de richard rorty concerniente a los académicos o intelec-

tuales preocupados de mostrarse vinculados a compromisos ingenuos. 

¿si Greene es un erasmista, un socialista cristiano, un vocero para el 

campo cristiano humanista, por qué la insistencia en temas tan obscu-

rantistas y hasta mórbidos como el martirio? no obstante, el martirio 

para Greene es algo muy sentido, que lo aterra y lo inspira a la vez. se 

aleja del peligro de estas emociones, como para mantener a cierta dis-

tancia algo demasiado poderoso. su pregunta, más que sobre la Iglesia 

y el estado, es sobre cómo ser cristiano.  

La relación de Greene con el comunismo también es ambigua. si tan-

to le disgustaba el estado, ¿por qué le parecía más deseable esta forma de 

estado? Greene, décadas después, durante el periodo de la Guerra Fría, 

se interesó en hallar y mostrar un rostro humano del comunismo en un 

diálogo católico-marxista. esto, de nuevo, es paradójico, ya que para esas 

fechas muchos intelectuales, incluyendo europeos, latinoamericanos y 

estadounidenses, que en un momento simpatizaron con la Unión so-

viética, se habían vuelto críticos del régimen al confirmar su naturaleza 

totalitaria y represiva, especialmente bajo stalin. Posiblemente, a modo 

de  hipótesis tentativa, Greene sintió que el comunismo, como propuesta 

para el estado, no obstante su retórica atea, era a largo plazo más compa-

tible con el catolicismo dada la implícita insistencia en la justicia social, 

que los estados modernos liberales capitalistas. Los críticos han subraya-

do su anti-americanismo como motivo; otros, su difícil y contradictoria 

valorización de la traición. Puede ser que considerara al comunismo so-

lamente como un aliado en la lucha contra el estado, o creyera necesario 

un reestablecimiento de las relaciones para détente. Quizá considerara 

que era más fácil, finalmente, lidiar con el rechazo frontal del comunis-

mo al cristianismo, y mejor para la Iglesia y su misión, que el lugar del 

cristianismo dentro de las sociedades modernas seculares.  
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Imperio

comencemos este punto con la sorprendente e insólita profecía en Ca-
minos sin ley. “Y aquí, en este pequeño museo de cera racionalista y an-

ticlerical, aparecía una famosa gitana, con un niño en una cuna; el niño 

era el extranjero que según ella había profetizado dirigiría los destinos 

de México en 1997, desde Londres, capital del mundo (85-86)”. esta 

profecía no sólo colapsa la política y el apocalipsis sino que también 

muestra, para Greene el modernista, como se unen distintas realidades, 

en apariencia, e identidades culturales y geográficas. 

en sus obras sobre México, Greene continúa con la tradición im-

perial británica y con la construcción de las identidades mencionadas 

anteriormente. aun así, es en Caminos sin ley que aflora cierta concep-

ción de “otredad”, con todo y el conflicto entre su identidad personal 

(que en Greene es, obviamente, también una identidad nacional) y las 

numerosas identidades locales que lo rodean. de hecho, la diversidad 

de México es negada por Greene. si parte de su proyecto es una imposi-

ción simplificadora de su propia perspectiva sobre la realidad, entonces 

es en Caminos sin ley que paradójicamente la naturaleza extremada-

mente subjetiva de la crónica y su constante referencia a otras realida-

des, permiten que la “otredad” juegue un rol más fuerte. al permitir la 

posibilidad de otros lugares, de otra literatura, de otros sueños, Greene, 

sin saberlo, nos invita a cuestionar la naturaleza repetitiva, redundante, 

monolítica de la realidad por la cual transita y describe. ocurre lo con-

trario en El poder y la gloria. su falta de subjetividad aplana un mundo 

hasta volverlo un morality play en el cual la complejidad yace en los 

asuntos éticos bajo consideración y no en el mundo narrativo.  

La relación de Greene con el Imperio británico dista de ser simple. en 

Caminos sin ley la dualidad de Viejo Mundo/nuevo Mundo recorre la totali-

dad del texto. Greene se refiere a un personaje como “entre el pathos de no 

estar aquí ni allá” (“the pathos of the betwixt and the between”). Pero esta ma-

ravillosa frase no sólo es cierta respecto al retrato del General cedillo, sino 
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también de México, atrapado entre el Porfiriato y el México de los años 

treinta –a menudo expresado como nostalgia de aquél– entre lo indígena 

y lo europeo, la metrópolis y la colonia. México es visto como feudal, capi-

talista, socialista. La arquitectura es descrita en términos del Medioevo, al 

igual que la cultura indígena y la europea. Juárez es descrito como indio y 

como un hombre que desafía a europa. el intelectual alemán, profesor de 

idiomas en san Luis Potosí, es descrito como “tan parecido a un alemán 

antes del Imperio”. La ciudad de México es descrita como una capital eu-

ropea, sobre todo centroeuropea. La dinastía española, como Imperio, es 

descrita en términos favorables. napoleón hace una apariencia de camafeo 

insólita en el hogar del General cedillo, el caudillo de origen indígena, el 

hombre fuerte en el estado de san Luis Potosí en aquellos años. 

Había muebles art nouveau que podían haber sido comprados en tottenham court 

road; pieles de cocodrilo adquiridas por unos pesos en tabasco, y estatuillas y 

mesitas y una estampa en colores de napoleón enmarcada y en el suelo. Parecía 

la casa de un soltero sin gusto personal, que en un gesto convencional hubiera 

tratado de crear un ambiente hogareño. se sentía lo patético de lo intermedio, del 

hombre sin instrucción que se mantiene entre los instruidos (54).

   

Hay otra pregunta que se plantea a lo largo de la crónica: ¿hasta 

dónde llega estados Unidos? ¿dónde marcar la raya? en pocas páginas 

se expresan actitudes y tonos muy diversos. el primero, de condes-

cendencia, de como México no puede ser México sino que debe ser 

alguna otra cosa, ya sea de alguna manera europea o parte de estados 

Unidos. “Llegar a Monterrey era como regresar instantáneamente a 

texas, del otro lado de la frontera. […] Uno se sentía menos extranjero 

que en san antonio. era una ciudad de lujo, preparada para recibir a 

los norteamericanos que se dirigen a la ciudad de México” (38). Y tan 

pronto como llega a la ciudad de México: “nada relacionaba esta capi-

tal europea con las rancherías y los indios de las sierras. Pertenecían a 

continentes distintos; ¿en qué podían ayudarse mutuamente? esto era 

como Luxemburgo, una ciudad de lujo” (63). Luego hay un deseo de 
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compensación que surge de la frustración y decepción parcial, cuando 

Greene cae en la cuenta de que México no es tan europea como había 

supuesto, ni es, finalmente, administrada en términos generales para 

responder a los norteamericanos. 

“en el túnel uno advierte que la ciudad de México es más antigua y menos cen-

troeuropea que lo que parece a primera vista; un cachorro de cocodrilo atado 

a un balde de agua; una familia entera de indios que almuerza en la banqueta; 

rodeada por una reja, entre las farmacias y los tranvías, cerca de la catedral, una 

parte del templo azteca que destruyó cortés” (65). 

Un momento antes ha descrito a los humildes, a la gente sin casa, 

“a los niñitos indígenas, sin hogar, envueltos en frazadas, cantando 

lentos y melancólicos cantos tradicionales” (64). Pero de inmediato 

agrega: “Pero supongo que eso se encuentra en toda gran capital: los 

intocables junto a las fortificaciones de París, y las viejas que se pudren 

de noche en los pórticos de regent street”.  

este creciente sentimiento de decepción comenzó con una ideali-

zación de México. en Monterrey los noviazgos recatados en la pequeña 

plaza lo impresionan favorablemente. “Pensé en las parejas echadas con 

desagradable ardor en el pasto de Hyde Park, o en las bancas, ejecutando 

actos más desagradables aún bajo la protección de los abrigos. era como 

si esta gente no necesitara de la lujuria, sus nervios eran más tranquilos, 

el lecho matrimonial era la meta aceptada” (69). cuando describe el Pa-

lacio del arzobispado en Monterrey de nuevo lo hace con admiración.

sobre una colina detrás de la ciudad estaba el Palacio episcopal, en ruinas, delicada-

mente coloreado de oliva y de vejez. Lo rodeaban las estribaciones de la sierra Madre, 

la hierba que moría contra los cerros pétreos y dentados, nítida hilera tras hilera. este 

palacio, como una mezquita de piedra monumental, fue construido a fines del siglo 

XVIII, cuando la arquitectura religiosa moría en Inglaterra y las capillas bautistas 

surgían en todas partes, con su vacua dignidad, rodeando la mesa desnuda y la nave 

sin cruz y la pila de inmersión total. no obstante, este palacio en ruinas y su capilla 

eran tan hermosos como cualquier construcción de la edad Media (67-68).
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Pero, en retrospectiva y observándose al salir de Monterrey, escribe: 

Y nuevamente, aunque sin saberlo, adoptaba el punto de vista del turista; sedu-

cido por una ciudad próspera de la carretera principal, seducido por mi propio 

buen humor, estaba dispuesto a considerar a México como un país de tranquili-

dad y suavidad y devoción (69).

Hay una relación muy contemporánea entre México y estados Uni-

dos en la cual cada uno es visto dentro del otro. son realidades en 

conflicto. esto comienza en san antonio. 

salí; unos metros más allá, siguiendo la calle iluminada, norteamérica se perdía 

en la oscuridad: por terrenos incultos, entre las tabernas mal iluminadas, los 

obreros mexicanos convergían pulsando guitarras, abriéndose paso a través de 

los montículos de tierra suburbanos” (30). 

en sus apuntes sobre la ciudad de México, Greene de nuevo se 

refiere a esta tensión, que es constante en la crónica. 

Y siempre, en todas partes, metidas entre las tiendas, escondidas detrás de los 

nuevos hoteles norteamericanos, están las viejas iglesias barrocas y los conventos, 

algunos todavía abiertos, algunos transformados de la manera más extraña (93). 

Los hoteles norteamericanos de un lado, las iglesias barrocas del 

otro. Pero también podríamos agregar la tensión entre las expresiones 

de la realidad norteamericana imitada en México. “cambié de hotel 

–era demasiado nuevo– y pasé a uno más polvoriento, más ruidoso, 

más nacional, aunque ostentaba un nombre anglosajón” (68).  

La evaluación de los estados Unidos no es siempre positiva. en san 

antonio: 

Pero bastaba abrir un diario para huir de ese vacío, o tomar un camión hasta las 

míseras casuchas del barrio mexicano, donde viven los obreros que abren las nue-

ces a mano por unos cuantos centavos diarios. en ninguna parte de México vi una 
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pobreza tan extrema. en México, fuera de las grandes ciudades, el nivel de vida 

es asombrosamente bajo, pero aquí el nivel parecía más bajo aún, en comparación 

con el nivel de vida norteamericano: las casuchas del barrio mexicano eran como 

una burla del Hotel Plaza que ascendía amarillento hacia los cielos (54). 

en Monterrey se refiere a la impresión de haber sido regresado ins-

tantáneamente a texas, del otro lado de la frontera, como “una de esas 

pesadillas en que uno no llega nunca a su destino” (65).

escribe, unas páginas después: “La depresión se disipaba con el día. 

norteamérica, después de todo, cesaba en la puerta de los hoteles; en la 

avenida Hidalgo una gran iglesia desnuda y deteriorada bullía suave y 

continuamente con las plegarias de la gente que hacía el Vía crucis (67).

expresa su crítica más fuerte de los estados Unidos en Las casas, 

casi al final de su viaje: comenta las revistas norteamericanas para muje-

res –es la única literatura que encuentra en inglés– que lee en el pequeño 

hotel donde se está hospedando: 

odiaba a México, pero en ciertos momentos me parecía que había lugares peores. 

“Una vez en un libro…” violencia y opresión, hambre e idolatría, pero uno vivía 

bajo la sombra de la religión, una religión, de dios o del diablo. “cotizaciones son 

invitaciones”, eso no era el mal, eso no era absolutamente nada, era simplemente 

la fuente de sodas y la coca-cola, la hamburguesa, el mundo cromado, vacío, sin 

gracia, sin pecado (214).

tres factores adicionales complican la relación con México. Pri-

mero: ¿lo que se vive es el resultado de una revolución exitosa? (La 

revolución Mexicana fue de gran interés para estados Unidos y Gran 

bretaña). ¿es decir, debemos aplaudirla, considerarla verdaderamente 

exitosa? Y si sí, ¿por “exitosa” entendemos un movimiento en la direc-

ción de la modernidad y de la hegemonía occidental? ¿o fue la revolu-

ción Mexicana un fracaso, considerada así por algunos, y con buenas 

razones, ya desde los comienzos de los años treinta? Para Katherine 

anne Porter lo que destruye a México de 1920 a 1940 es la Iglesia cató-

lica, la falta de reforma agraria, y la especulación petrolera por parte de 
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las empresas extranjeras. este fracaso lleva a la nostalgia por el pasado 

y, en especial, por el Porfiriato. no obstante, si la revolución Mexicana 

ha sido un fracaso, esto mismo tendría que abordarse en un texto que 

pretende juzgarla de modo autoritario. Greene no considera la revolu-

ción Mexicana, la descarta. segundo: ya metidos en honduras, ¿es oc-

cidental México? ¿no se parecerá más, en este sentido, a un país como 

turquía? tercero: ¿qué lugar le corresponde a México y a la revolución 

Mexicana en esa relación triple y compleja entre imperialismo, nacio-

nalismo y modernismo (de la cual un sujeto británico de comienzos de 

siglo veinte es tan representativo)? es bueno recordar que las primeras 

grandes revoluciones nacionalistas ocurrieron en américa Latina a fi-

nes del siglo dieciocho e inicios del diecinueve, y no en europa. México 

comenzó su Guerra de Independencia contra españa en 1810 y la ter-

minó en 1821. La historia literaria, aparte, desde sus inicios, ha servido 

para la construcción de naciones. Visto desde una perspectiva un poco 

distinta, e ignorando durante un momento que los movimientos de 

independencia fueron un fenómeno americano, estamos hablando de 

diferencias verdaderas o meramente de lo que seamus deane llama 

“el tiempo de retardo entre el centro metropolitano y sus provincias 

remotas?”34

Los espacios deshabitados, para continuar con el tema de la hechu-

ra de mapas, virtualmente no existen. Hacer mapas es, cada vez más, 

asunto de volverlos a hacer. sin embargo, la lucha sobre la geografía 

toma lugar antes, por y para la hechura de mapas. el viaje de Greene 

a México es, entre otras cosas, una descripción de la “comunidad tras-

lapada entre las sociedades metropolitanas y las sociedades anterior-

mente colonizadas”.35 Greene se refiere a los pilotos entrenados en los 

estados Unidos de la siguiente manera. 

34. seamus deane, “Imperialism/nationalism”, en Critical Terms for Literary 

Study, p. 364.

35.  edward said, Culture and Imperialism, p. 18.



54

sólo dos clases de personas me gustaron en México: los sacerdotes y los aviado-

res. […] Un siglo entero separaba a estos hombres –formados en estados Unidos, 

con su visión a vuelo de pájaro de México, su auto-disciplina– de los demás 

hombres de Villahermosa; del jefe de policía, por ejemplo, a quien traté de volver 

a ver esa misma tarde (144, 145).

esta misma dicotomía se expresa también con relación al hogar de 

un extranjero, que se vuelve una especie de mundo dentro del mundo, 

al igual que una indicación del progreso. 

Visión del Paraíso. La finca existía. cuando el sol bajó, me dejé persuadir y 

volví a montar la mula; y allí, del otro lado de una faja de árboles, estaba la 

finca, a un cuarto de hora apenas de Palenque; frente a un prado inclinado y un 

arroyo con un puentecito roto, entre vacas que pastaban; mientras vadeábamos 

el río divisábamos los naranjos de la entrada; un tulipán en flor, y un hombre 

y una mujer sentados uno al lado del otro en el portal, en mecedoras; era como 

estar en estados Unidos: la mujer tejía y el hombre leía el diario. era como el 

cielo (142-143). 

seguido, y sobre todo en los momentos de viaje más desagradables, 

los idilios de Greene son sobre lugares remotos europeos o estadou-

nidenses; por ejemplo, la Plaza rockefeller en nueva York. La pareja 

metrópolis/colonia es omnipresente, y Greene no titubea en cuanto a 

sus preferencias. aparte, no pierde oportunidad de presentarse como 

originario de Inglaterra y de la literatura inglesa.         

Greene, finalmente, es inglés porque comparte lo que edward said 

describe como:
 

[la] consistencia del interés de la cultura británica que siente que el espacio so-

cialmente deseable, y cual otorga el poder, se halla en la Inglaterra o europa me-

tropolitanas, y que lo conecta por diseño, motivo y desarrollo a mundos distantes 

o periféricos (Irlanda, Venecia, África, Jamaica), concebidos como deseables pero 

subordinados.36 

36. Ibid, p. 52.
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Pensemos en el sr. Podsnap de dickens quien describe Londres como 

“la metrópolis del mundo”. es común en el discurso imperialista el des-

pliegue de un número específico de distinciones binarias. deane se refiere 

a la observación de Horkheimer de que la representación es “el control 

organizado de mimesis”; y expresa lo mismo de modo más contundente:
 

La definición de uno mismo es producida en y por medio del horrible recono-

cimiento de la falta de forma delincuente y salvaje del otro. Las estrategias de la 

representación occidental han sido y continúan siendo pavorosamente efectivas 

en afirmar el decoro y orden de occidente en contraste con el desorden y el caos 

de todo lo que no es occidental”.37 

en breve, debemos considerar a Greene como un escritor inglés “en 

el extranjero”.

Podríamos agregar a este punto sobre el Imperio, si bien tangen-

cialmente, la diferencia entre un viajero y un turista; que aquella cate-

goría aún pertenece a otra época que va a desaparecer con la segunda 

Guerra Mundial. Greene no solamente viajó solo, esquivando cual-

quier compañerismo o esnobismo compartido, sino que también es, o 

se muestra, como contrario a lo que deane ha descrito como uno de 

los productos del Imperio británico, en comparación al imperialismo 

francés o estadounidense: “un discurso complicado de comportamien-

to cortés y caballeroso hacia las razas inferiores como una extensión 

y sustituto de su misión de cristianizar el mundo entero”.38 Puede que 

Greene se haya comportado de modo más caballeroso de lo que indi-

can sus pensamientos y escritos, solo confirmando así el mismo fe-

nómeno de doble moral o hipocresía. sin embargo, esta franqueza en 

la escritura (que no señala ingenuidad alguna), aun cuando de mal 

humor, puede ser un rasgo atenuante, casi salvífico, y lo que le ha otor-

gado a la crónica un valor perdurable. Caminos sin ley no es un libro 

37. deane, pp. 356-357; 399.

38. Ibid, p. 359.  
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condescendiente. Kurt reinhardt nos recuerda, “como dice con razón 

Karl Lowith, ‘un caballero cristiano’ es una contradicción en términos. 

evelyn Waugh (1903-1966) fue justo esa contradicción viviente”.39 es 

interesante comparar las crónicas de Greene y de Waugh sobre Méxi-

co, en especial sobre este punto. reinhardt continúa: 

como afirmó nietzsche en su Anticristo, hay un solo caballero en el nuevo tes-

tamento –el escéptico Poncio Pilato, el Procurador romano. claramente, un ca-

ballero es un hombre del mundo, mientras que un cristiano es un seguidor de 

cristo. Un cristiano no está manifiestamente interesado en las buenas maneras, 

pero sí en practicar las virtudes teológicas cristianas –fe, esperanza y caridad. 40

de modo paralelo al comportamiento poco caballeroso está el re-

pudio por parte de Greene del género “libros de viaje” en manos de los 

estadounidenses. estos pueden ser vistos como creadores de una tercera 

realidad que no tiene nada que ver con México. Greene se considera dis-

tinto a otros turistas y subraya esta distinción en numerosas ocasiones.

Yo espío y viajar como exploración de uno mismo

“sin importar las razones”, escribe Fussell, para los británicos “viajar no 

es un lujo, es una necesidad fundamental, una de las ‘necesidades Fun-

damentales de la Vida’, para emplear un título de una serie de libros del 

Lt.-col. F. s. brereton, c.b.e., publicado en los treintas”. Fussell escribe 

que el periodo después de la Primera Guerra Mundial, “en el cual el viaje 

se volvió un tropo básico de una generación”, es, al menos en cuanto 

a esto, contrario al prejuicio de salir del país en la era edwardiana. La 

restricción de viaje durante la Primera Guerra Mundial, que Fussell des-

cribe como el síndrome de “no hay dónde ir”, unida al desprecio hacia el 

39. Kurt F. reinhardt, The Theological Novel of Modern Europe, p. 203.

40. Ibid.
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lugar de origen –el  síndrome de “odio este lugar”, cuya causa es prin-

cipalmente la Primera Guerra Mundial–, explican, en parte, la diáspora 

literaria británica de aquellos años. en 1916, d. H. Lawrence le escribe 

a su amigo “s. s. Koteliansky: el ‘baedeker’ es verdaderamente lindo: me 

encantan sus planos y mapas y panoramas… Quisiera dios que todos 

estuviéramos en Italia, o en algún lugar asoleado y sin guerra”.41 Incluso 

más que para aquellos que habían permanecido en Inglaterra, por alguna 

u otra razón, durante la Primera Guerra Mundial, los veteranos de la mis-

ma anhelaban alejarse de las trincheras y se imaginaban en otra parte, 

lejos de europa del norte, mucho antes de que terminase la guerra. Fus-

sell describe esta mentalidad de trinchera en el frente y el casi inmediato 

cumplimiento de esos deseos. Irónicamente, la segunda Guerra Mundial 

termina con la era de los viajes y con el género de libro de viaje.

Muchos autores anglos viajaron a México predispuestos a encontrar 

en el “primitivismo” una respuesta a su disgusto con la realidad indus-

trial y moderna que habían dejado atrás. Los escritos de Greene so-

bre México también participan de esta reflexión general en cuanto a lo 

primario y primitivo como superior a lo civilizado; una reflexión que, 

de hecho, Greene comenzó tres años antes, en su caminata fatigosa 

por Liberia descrita en Journey Without Maps. aun cuando al viajar por 

México Greene sigue consciente del mundo civilizado con el cual no 

quería tener nada que ver, y la enfermedad de la civilización occidental, 

la relación con lo que encuentra se vuelve muy compleja. México es una 

extraña mezcla, percibida por Greene como relativamente civilizada, 

que hace de ella una realidad ambigua y, afortunadamente para él, otro 

caso de lo limítrofe. 

en Liberia, Greene encontró una mayor riqueza y diversidad en lo 

“incivilizado” que aquella de la sociedad contemporánea británica, en que 

los nativos eran más abiertos a los aspectos misteriosos, oníricos e irracio-

nales de la vida. eran más como niños, más abiertamente crueles y tiernos, 

41.  Paul Fussell, Abroad: British Literary Travelling Between the Wars, p. 12.
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y a Greene le pareció atractivo esto. Italia y las naciones mediterráneas en 

general eran vistas por sus contemporáneos británicos como entre agrarias 

e industrializadas; así que incluso en europa había una superimposición 

de diversas realidades y los remanentes de un orden previo.

es posible encontrar una analogía de estas realidades diversas, que 

pueden ser entendidas como estadios de una comunidad, en las distintas 

etapas del crecimiento de una persona: niñez, adolescencia y juventud, 

edad adulta; de modo similar a la reflexión de Platón sobre la relación 

recíproca entre psiquis y polis. si hemos de ver a europa como adulto, 

entonces los asentamientos corrompidos en “la costa” de la Liberia de 

Greene remedan la adolescencia; y los aldeanos viviendo tierra adentro 

continúan en un estado análogo a la niñez. Lo “primitivo” que Greene 

encuentra en México es, por contraste, un “civilizado” degradado. Mé-

xico está a “medio camino”, no en el sentido adolescente de la costa de 

Liberia, sino más en un sentido estético. no es, de modo autoconsciente, 

ni lo uno ni lo otro. es una condición, así como la entiende Greene, en la 

que lo peor de todas las demás posibles etapas evolutivas coincide.   

toda la parodia, ironía, sarcasmo, comedia indiferente, escualidez 

y agotamiento –que en referencia al mundo de Greene usualmente son 

descritos como seediness–42 están disponibles en México. también se des-

envuelven en la persona de Greene: la tensión exterior refleja una tensión 

interior. La fatiga no sólo se da en relación a la realidad y civilización en 

consideración, sino también en relación al hombre que las observa y a 

sus roles como padre y esposo, que ha dejado atrás, temporalmente, en 

Inglaterra. Hay una sensibilidad positiva hacia los roles ya que son es-

tos los que definen a una persona. Jugar a, representar, usar un disfraz, 

son todos tropos que se entretejen a lo largo de la crónica de viaje y 

de la novela. existe en Greene un matrimonio paradójico entre costum-

bres patricias y política liberal (socialista). este asunto no se vuelve más 

42. s. 1. aspecto andrajoso o miserable. 2. carácter desdoroso o inmoral (de en-

tretenimiento, diversión, etc.).
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sencillo dada la formación y crianza de Greene, típica de cierta clase 

social en la cultura británica. Greene, argumenta W. J. West, absorbió, 

de modo inconsciente sin duda, “la visión patricia y colonial del mun-

do de sir Graham Greene” [su padre]. no es clara la manera en que la 

lealtad de Greene a la Iglesia católica se alinea con su aparente servicio 

vitalicio como espía para Gran bretaña. el asunto se complica aún más  

cuando West argumenta de modo convincente en su libro The Quest for 
Graham Greene que es difícil decidir cuándo Greene actuaba por cuenta 

propia, o como espía, o como contraespía. sabemos que Greene trabajó 

en la Inteligencia británica durante la segunda Guerra Mundial; lo que 

no sabemos es si pudo haber sido por casi toda su vida adulta parte de 

Inteligencia británica y uno de sus agentes “viajeros”. 

Para uno de sus biógrafos no oficiales, shelden, en Graham Greene: 
The Enemy Within, lo que más marca la vida y la obra del autor es la 

duplicidad –casi esquizofrenia o personalidades múltiples– puesta en 

código en la creación de historias encubridoras. shelden explica esta 

duplicidad como un intento de mitigar el dolor y el horror de su inten-

to de suicidio cuando niño (una hipótesis), del cual fue resucitado por 

el jardinero de la familia, y para lidiar con su homosexualidad secreta 

(de nueva cuenta una hipótesis, menos convincente que la previa). Las 

actividades y posturas políticas de Greene, incluida aquella como espía, 

y sus nociones concernientes a la amistad y a la traición, se originarían 

aquí, en su psicología, y no a la inversa. 

West toma una aproximación muy distinta: de afuera hacia dentro, 

por así decirlo. La política es de capital importancia para Greene pero 

está subordinada a la religión. el espionaje es una profesión, un arte y 

una misión. West escribe sobre la relación de Greene con MI6 y con un 

mundo buchan43 en general. no solamente es Londres en guerra lo que 

se parece a una novela de espionaje de Le Queux, sino que Greene ve el 

43. el mundo que John buchan desarrolla en sus novelas de espionaje, lleno de in-

trigas y amenazas en todo el orbe al Imperio británico, marca una sensibilidad y época.
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thriller como vida real prácticamente en cualquier parte a donde dirija la 

mirada. La actividad de espionaje se basa en parte en la admiración de 

Greene hacia beresford y su novela Revolution, pero es en mayor medida, 

de acuerdo con West, un reflejo del compromiso de Greene con el indivi-

duo y la visión continental del catolicismo. es en México donde reconoce 

su apego emocional a la Iglesia, como distinto a una conversión mera-

mente intelectual. Para West, hay tres aspectos principales de la vida de 

Greene: su pasado católico (como converso), el espionaje político y su 

actividad literaria, y es en el filo peligroso entre la política y la religión 

donde uno debe salir a su encuentro. Para shelden, “yo espío” en Greene 

es asunto de introspección y trata mayoritariamente con el enigma de su 

propia persona, mientras que para West, es realmente una actividad y 

tiene que ver con las realidades político religiosas de sus tiempos. 
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4. HUIr de La HIstorIa (o La GUerra InMInente e InManente)

Los años treinta del siglo XX son un tiempo de crisis no sólo para 

Greene sino para toda su generación. el recuerdo todavía doloroso de 

la Primera Guerra Mundial se une a la estupefacción ante otra guerra 

inminente –o continuación de la misma– y el fin de una esperanza en 

el progreso histórico. Greene parece vivir, tanto en su apreciación de la 

historia como en su vida personal, lo que Frank Kermode describe de la 

siguiente manera en The Sense of an Ending: “existe una correlación real 

entre los finales de los siglos y la peculiaridad de nuestra imaginación, 

en que ésta siempre escoge estar al final de una era”.44 Greene realiza su 

viaje a México en 1938, así que no se encuentra al final de un siglo, pero 

incluso así sus obras expresan que tanto en un sentido de civilización, 

como de generación o individual, se encontraba al final de una era. Irá 

descubriendo lo anterior en el curso de su viaje y en el primer período 

de su vuelta a Londres. Lo cual no niega que la vida de Greene pueda 

ser considerada, por lo menos hasta la edad en la que escribió sus libros 

sobre México, como siempre pasando de un “sentido del final” a otro.45

si la primera figura de Greene es la de un hombre que de modo 

continuo experimenta una sensación del final, una figura adicional 

sería la de Greene como traspasador de fronteras. en el prólogo a Ca-
minos sin ley,46 se refiere a su propia niñez y educación en términos de 

fronteras, a los estudiantes como “prisioneros abultados en su horrible 

44.  Frank Kermode, The Sense of an Ending, p. 97.

45. La tendencia de concebir el Final como ocurriendo en todo momento se remon-

ta, para Kermode, a san Pablo y a san Juan. cuando las primeras comunidades cristianas 

se percataron de que la Parusía ya no era necesariamente inminente, se volvió inmane-

nente. “La historia y la escatología, como observó collingwood, son entonces lo mismo”.

46. Que no se incluye en la traducción al español (Porrúa).
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prisión”, y a sí mismo como “habitante de ambos países [escuela y casa, 

ya que era hijo del director]: las tardes de los sábados y los domingos 

de este lado de la puerta verde, el resto de la semana del otro”. cuando 

se refiere a sus escapadas de la escuela, de vuelta al jardín de su casa, 

escribe: “cualquier cosa pudiera suceder antes de que fuese necesario 

unirse con el tumulto del otro lado de la frontera”. 

si el apocalipsis ha de entenderse como una sensibilidad hacia los 

principios y fines, así como hacia las fronteras, me gustaría considerar su 

nexo íntimo no sólo con los imperios, sino así mismo con lo doméstico. 

Caminos sin ley es en la misma medida un libro sobre la realidad que Gree-

ne ha dejado en casa, en Londres e Inglaterra, como un libro sobre Mé-

xico. el Imperio se está derrumbando pero presumo que Greene mismo 

también se sentía en dos partes.47 el concepto moderno de crisis está pre-

sente históricamente, al igual que personalmente, para Greene; es decir, 

hay un movimiento de ida y vuelta entre el fin percibido como inminente 

e inmanente, en relación a la guerra que se aproxima, al igual que a la vida 

de su familia. El poder y la gloria (todavía más que Caminos sin ley, con su 

reflexión indirecta sobre cultura e imperio), puede considerarse una tra-

ducción interpretativa y una transformación genérica del viaje originario.     

Greene estaba consciente de su crisis con relación al matrimonio, 

a ser padre, a la domesticidad durante el período que pasó en México; 

las obras resultantes muestran de modo indirecto que estas inquietudes 

ocupaban una parte importante de su pensamiento y sentimientos. La 

sensibilidad apocalíptica de Greene por lo mismo es rica y compleja. 

tanto en Caminos sin ley como en El poder y la gloria los fines imagina-

dos incluyen la vida de Greene mismo, como vivida hasta ese momento 

y con relación a distintos posibles futuros. 

el apocalipsis como género no define los libros como un todo, pero 

es un ingrediente, un rasgo estilístico importante y un aspecto genérico 

tanto de la crónica de viajes como de la novela. el significado griego de 

47.  La frase en inglés es bella: betwixt and between.
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apocalipsis, como develar o descubrir, permite un sentido radicalmen-

te subjetivo en el cual Greene no solo está interesado en la revelación de 

acontecimientos futuros, sino en estos como personales y relacionados 

con la narrativa de su propia vida, doméstica y familiar.    

si consideramos el género apocalíptico como una forma de expre-

sión profética que significa “revelación”, éste resulta pertinente a la obra 

de Greene sobre México. “revelación” significa una visión del futuro 

en cuanto a cómo se relaciona éste con el presente. “como ocurrirá 

eso, debemos hacer esto”. el contenido de las revelaciones apocalípticas 

involucra ambos los secretos del mundo celestial y el futuro escatológi-

co, especialmente el juicio divino de los muertos. algunos apocalipsis 

se inclinan más a la investigación mística del mundo divino, otros al 

curso futuro de la historia.48 Greene claramente se inclina por el juicio 

a los muertos –a menudo los muertos en vida– y al futuro curso de la 

historia, incluida la suya propia. La diferencia con Greene es que la 

revelación bíblica suele ocurrir en tiempos de catástrofe, y habla de un 

final feliz. Greene, al contrario, en su viaje por México y los escritos que 

siguieron, parece imaginar un futuro infeliz con relación a su propia 

familia y toma los primeros pasos tentativos, en su obra como escritor, 

para cambiar el curso de su propia vida como esposo y padre.

aparte de ser un momento muy importante generacionalmente, el 

viaje de Greene a México marcó un giro radical en su vida personal.  

Para los contemporáneos de Greene, el concepto moderno de crisis está 

íntimamente ligado con la Primera Guerra Mundial y el fin de ciertas 

nociones de progreso y de historia. Greene, de modo parecido a bertold 

brecht, antonin artaud y eugene o”neill, responde, dada su generación 

y su temperamento, no al impulso inicial del romanticismo, sino a lo que 

robert brustein describe como la segunda ola del romanticismo, “no el 

jovial optimismo de un rousseau, con su énfasis en la reforma institu-

cional, sino más bien la furia oscura de nietzsche, con sus demandas ra-

48.  de John J. collins, “apocalypticism”, en The Catholic Enciclopedia.
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dicales para una total transformación de la vida espiritual del hombre”.49 

Hay muchas otras semejanzas entre Greene y artistas como Henrik Ib-

sen, august strindberg, Georg büchner o brecht: su rechazo del mundo 

contemporáneo; su sentido de exilio; la dialéctica entre la proclividad 

hacia ser un ermitaño y la intensidad de una visión de comunión y co-

munidad; un examen del sí mismo o, expresado de modo distinto, una 

continua exploración de las posibilidades de la propia personalidad. 

temas discordes y apocalípticos existen lado a lado en la obra de 

Greene sobre México.50 Kermode escribe que estos “tipos apocalípticos 

–imperio, decadencia y renovación, progreso y catástrofe– son alimen-

tados por la historia y son el fundamento de nuestra manera de buscar-

le un sentido al mundo desde donde estamos parados, en medio de (in 
the middest)”.51 Greene expresa esto cuando describe, en Ways of Escape, 
cómo una lectura suya había cambiado de niño a adulto, y cómo este 

cambio era, en buena medida, de naturaleza histórica. 

John buchan fue un temprano héroe mío, pero al abrir de nuevo sus libros encon-

tré que ya no obtenía el mismo placer de la lectura de las aventuras de richard 

Hannay. Había pasado de moda algo más que el diálogo y la situación: el clima 

moral ya no era el de mi niñez. el patriotismo había perdido su atractivo en 

Passchendaele, incluso para un escolar, y el Imperio traía a la mente primero el 

beaverbrook crusader, mientras que era difícil, durante los años de la depresión, 

49.  robert brustein, Theatre of Revolt, p. 8.

50. como ocurre en edmund spencer, que no sólo estaba profundamente intere-

sado en este tipo de ficciones sino en las situaciones que las produjeron. Hay un para-

lelismo en ambos autores entre amor e imperio, al igual que una preocupación por la 

mutabilidad y la constancia. el interés de spencer en la extinción y la perpetuidad es 

aplicada mayoritariamente a los imperios, mientras que en Greene también es llevado 

al ámbito  de la familia, la paternidad, la niñez y el matrimonio. esta referencia a una 

tradición dentro de la literatura inglesa es especialmente apta ya que tiene dos termi-

naciones, habla de la vida de los imperios, pero también habla de la vida del amor. La 

extinction y la perpetuidad son aplicables a ambos. 

51.  Kermode, p. 29.
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creer en los elevados propósitos de la ciudad de Londres o de la constitución 

británica. Los huelguistas de hambre parecían más reales que los políticos. Ya 

no era el mundo de buchan. el hombre acosado de A Gun for Sale, la novela que 

yo ahora comenzaba a escribir, era raven, no Hannay: un hombre que buscaba 

vengarse por todas las perradas de la vida, y no salvar a su país (Ways of Escape, 

en adelante WE, 72).52

     

Momentos históricos que en general no guardan relación alguna, 

pero a los cuales se les considera por una u otra razón “críticos”, a veces 

comparten temas apocalípticos. existe una retórica apocalíptica en mu-

chos de los contemporáneos de Greene, por ejemplo en aldous Huxley 

y su distopía, o d. H. Lawrence y su visión de la humanidad,53 al igual 

que en Malcolm Lowry y eliot. el nuevo Imperialismo, que comien-

za con la conferencia de berlín de 1885, entendido como un destino 

común europeo (empresas y ambiciones belgas, holandesas, alemanas, 

italianas, inglesas y francesas), se hace pedazos con la Primera Guerra 

Mundial, que fue resultado en buena medida de la rivalidad entre los 

imperios. Lo que es más, Londres es la capital de la crisis imperial. 

deane escribe: 

52. Greene escribió A Gun for Sale en 1936, el mismo año que Journey Without 

Maps. raven, como protagonista y antihéroe es precursor de Pinkie en Brighton Rock, 

escrita en 1938, el mismo año que Greene viaja a México. Greene, de hecho leyó 

las pruebas finas para la edición americana de esta novela en sus últimos días en la 

ciudad de México, al regresar de su viaje a tabasco y chiapas. Pinkie y Brighton Rock 

estuvieron muy cerca de él durante su viaje y, uno supone, durante la escritura de 

Caminos sin ley y de El poder y la gloria. el sacerdote borracho en El poder y la gloria 

es pariente de las dos creaciones anteriores, raven y Pinkie, con todo y los enormes 

cambios implícitos en hacer al protagonista un sacerdote y no un criminal. tienen en 

común la marginalidad, crisis vocacional, una profunda degradación de sí mismos 

y una gran necesidad de ser reconocidos; es el grado de su catolicidad explícita que 

crece y marca una perspectiva distinta teológica, pero no existencial. 

53. especialmente The Plumed Serpent, con relación al apocalipsis. de otra mane-

ra, uno generalmente considera a Lawrence primordialmente desde una perspectiva 

erótica o gnóstica.
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es el mundo metropolitano, saciado con los botines del éxito y del exceso, del 

cual debe llevarse a cabo un escape hacia una tradición auténticamente nacional. 

[…] Pero el proyecto modernista en su totalidad depende de una relación tensada 

entre lo metropolitano y lo nacional, entre lo universal y lo local, entre la hetero-

geneidad y una identidad específica nacional (y personal).54 

Hay tres períodos apocalípticos unidos estrechamente a la perpe-

tuidad, o muerte, de un imperio: el primero es la Primera Guerra Mun-

dial, el segundo es el período justo después de esta guerra y el otro es 

la calma de los años veinte, cuando Inglaterra se percató que había per-

dido una generación entera de hombres. otra Guerra Mundial es algo 

que se siente como inevitable. el ánimo apocalíptico se agudiza con la 

Guerra civil española y la invasión japonesa de Manchuria. el período 

entre las dos guerras puede considerarse como un “estar parados en el 

medio” (standing in the middest).  
Greene puede hacer predicciones de un fin inminente del mundo 

por muchas razones. en 1914 cumple diez años y también inicia la 

Gran Guerra. su vocación tiene que ver en parte con haber crecido en y 

alrededor de los años de la guerra. europa continental, y el “extranjero” 

en general, eran baratos en los veintes. Pero cuando Gran bretaña deja 

el patrón de oro en septiembre de 1931, está situación cambia radical-

mente, y viajar al continente se vuelve prohibitivo para los ingleses y 

es considerado, aparte, como un derroche de libras y muy poco patrió-

tico. Muchos de los contemporáneos de Greene escogieron, para darle 

la vuelta a estas dificultades, viajar a otros destinos, lejos de europa, 

donde podían seguir viviendo muy bien. en vez de viajar o vivir en el 

extranjero en aquellos años, Greene y su esposa escogieron vivir en 

una cabaña en chipping campden. Paradójicamente ésto resultó en una 

aventura considerable; no fue poco el extrañamiento y la novedad que 

sintió el joven matrimonio ante el estilo de vida rural y algo rústico 

de los vecinos, con quienes difícilmente habrían convivido en otras 

54.  deane, p. 358.



67

circunstancias dada la diferencia de clase social y de crianza. Puede 

decirse que fue su primer viaje al extranjero, seguido por su viaje a 

Liberia, en África, y a México, todos en la misma década.

Joseph conrad, viajero inveterado y casi maniático en su juventud, 

es considerado como el novelista que mejor ejemplifica el pasaje del co-

lonialismo al imperialismo. Una de las principales características de esta 

transición es la destrucción de la idea del sí mismo. como escribe deane, 

en novelas como The Secret Agent (1907), Under Western Eyes (1911), y Nostromo 

(1902), los sistemas políticos representados –británico, ruso, estadounidense– 

son tan sistémicos en sus operaciones que se debe renunciar a la creencia en 

un sujeto individual autónomo. en realidad, el éxito del imperialismo como un 

sistema impersonal revela el estatus ilusorio del “sujeto” burgués humanista y 

de esta manera pone de manifiesto la naturaleza histórica tanto de aquella idea 

como de su propia expansión. en conrad, la revelación de la naturaleza crimi-

nal del imperialismo y de la destrucción de la idea del sí mismo son experiencias 

íntimamente relacionadas.55 

La experiencia de fragmentación y ansiedad del sujeto individual en 

el mundo moderno, una de las características que marcan al Modernis-

mo, es una constante en la obra de Greene.  

La Iglesia católica es parte de esta crisis. Por un lado está la lucha 

católica contra Franco, si minoritaria, y por el otro la Guerra cristera 

en México entre el gobierno posrevolucionario y el levantamiento de 

parte de la población católica, “la más feroz persecución de la religión 

en cualquier lugar después del reinado de Isabel” (WA, 84). Pero inclu-

so más que en un sentido histórico, el catolicismo es de interés princi-

pal para este ensayo –y para la obra de Greene sobre México– porque 

el apocalipsis está íntimamente ligado a la persecución y al martirio. 

esto es obvio en El poder y la gloria con la persecución del sacerdo-

te y su consecuente muerte, pero también es una mención constante 

en Caminos sin ley. en la crónica de viaje, el narrador se coloca en la 

55. Ibid, p. 355.
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posición, algo romantizada, de ser alguien perseguido por su fe. Uno 

siente que Greene está ensayando, tanto en el sentido de practicar para 

el futuro como en el de incursionarse en terreno desconocido. Muchos 

de los testimonios en la crónica son de esta naturaleza. Las personas 

dibujadas por Greene tienen en común estar marginadas o puestas a un 

lado –y, en cierta medida, abandonados– y en este sentido comparten 

rasgos comunes a la santidad o al martirio. este modo de figurar parece 

incluso más importante que el ser o no católicos. La mujer noruega, el 

doctor roberto Fitzpatrick y el dentista norteamericano tienen más en 

común que sus obvias diferencias. cerca del final de la crónica el tema 

del abandono se vuelve la interpretación de Greene más importante y 

final sobre México. se describe de la siguiente manera a un arzobispo, 

cuyo jubileo se celebra en una pequeña reunión privada. 

estaba sentado en la primera fila del saloncito del club alemán, en una incómo-

da silla de respaldo derecho, un anciano bajito, con una cara de Pickwick, si es 

posible imaginarse a un Pickwick un poco amargado por la violencia y la injusti-

cia del mundo; había sido testigo de los peores días. […] Los obispos descendie-

ron la escalera, en rebaño; los sacerdotes se levantaron el cuello de las chaquetas, 

para ocultar sus collarines; la gente se arrodillaba torpemente en la escalera ante 

el anciano arzobispo, que desde hacía cincuenta años repartía el milagro de la 

eucaristía. el anciano descendió suavemente, amargo, amable, parecido a Pic-

kwick: era el hombre peligroso. en 1932 lo habían metido en un avión, rodeado 

de policías –no le permitieron llevarse nada más que su breviario– y lo habían 

dejado del otro lado de la frontera (CSL, 242,244). 

La ciudad de México es descrita así:  

el obispo, sentado en su excelente y cómodo automóvil, manejado por el herma-

no de un mártir, dijo: –Lamento que no haya conocido al obispo de Veracruz.  

Ése sí es un hombre…  

en medio de la ciudad moderna, entre las cafeterías norteamericanas, los avisos 

de hojitas de afeitar, los night-clubs elegantes, subsistía, además de la violencia 

medieval, la santidad medieval (CSL, 241-242). 
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como otros en el periodo, Greene sentía que europa estaba al borde 

de otra guerra.56 en Ways of Escape escribe sobre los años treinta como 

un periodo de literatura comprometida, de la guerra como inevitable, de 

la “depresión en Inglaterra y el surgimiento de Hitler mientras el enorme 

campo de batalla se preparaba a nuestro alrededor”. esta conciencia de 

un peligro amenazante e inminente es palpable a lo largo de la crónica 

de viaje de Greene, pero lo que sorprende son las referencias específicas 

a la guerra en las descripciones de realidades que, por lo menos de modo 

aparente, no tienen nada que ver con europa ni con sus guerras. rumbo 

a Yajalón, Greene escribe: 

en las montañas, el sol se pone temprano, porque el horizonte se encuentra muy alto, 

en medio del cielo. esperé media hora; el sol desapareció, los bosques se ennegrecie-

ron por debajo de las cimas doradas de los árboles. el mundo era todo acero y oro, 

como la guerra. La ladera opuesta se sumergió en la oscuridad, despoblada (CSL, 194). 

Una imagen menos original, que bien podría haber sido escrita por 

otra persona, es la que se emplea para describir el gris patio de teoti-

huacán: “Una chatura, un vacío, por el que se asoman serpientes emplu-

madas y caras como máscaras de gas, sobre orificios que podrían ser las 

bocas de un cañón Lewis o de un lanzallamas” (82). ambos, el libro de 

viajes y la novela, incluyen figuras del campo de batalla, y son inimagi-

nables sin referencias a territorios, espacios, fronteras, mapas, campos 

que separan a dos ejércitos enemigos y que deben ser cruzados.

sin embargo Caminos sin ley no está teñido de principio a fin por 

56. en esto, más que visionario, compartía una premonición común de la época.  

La nave de los locos (Ship of Fools) de Katherine anne Porter es la premonición más 

clara. Una vez más a borde de una guerra. “en cuatro años la creencia en la evolución, 

el progreso y la historia misma fue borrada, al desgajar la guerra el tejido histórico y 

cortar a todo mundo del pasado de modo repentino e irrecuperable.  […]  el resultado 

fue un sistema social que estaba más que propenso a la destrucción creativa del tipo 

que se desenvolvió sin misericordia después del colapso capitalista de 1929”.  david 

Harvey, The Condition of Postmodernity, pp. 278, 281. 
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imaginería bélica. estas descripciones sirven para crear una sensación 

general de peligro inminente, si no de perdición, finalmente apocalíp-

tica. Más tarde en el libro sólo hay unas pocas referencias directas a la 

próxima guerra europea, o a la situación política en europa, sobre todo 

en españa, y estas tienen que ver mayoritariamente con los extranjeros 

que conoce en México, o con la política interna del país por el cual viaja. 

Le pregunté si aquí en chiapas no había esperanzas de cambio (en tabasco encon-

tré una carencia tal de esperanzas en el ambiente), y le oí mencionar por primera 

vez el sueño bastante imposible que alienta a tanta gente de chiapas: la esperan-

za de un levantamiento que separaría los estados de chiapas, tabasco, Yucatán y 

Quintana roo del resto de México, y de una alianza con Guatemala, país católico.  

todos los proyectos contra el gobierno de México se confunden de algún modo con 

este sueño, hasta el punto de que esta dama hablaba como si cedillo lo apoyara, y 

mencionaba a un general católico, Pineda, de quien oiría hablar más aún en Las ca-

sas. dijo que de noche introducían armas alemanas por la frontera de Guatemala, 

y que un aviador alemán las escondía en las montañas (CSL, 182). 

sólo es con el epílogo, el viaje en barco de vuelta a europa y el 

arribo en Londres, que tanto la Guerra civil española como el adveni-

miento de una nueva guerra mundial, pasan a ocupar el primer plano. 

La violencia se acercaba; México es un estado mental. Uno se quedaba senta-

do en el horrible gimnasio del pequeño convento, mientras caía la lluvia y las 

campanas llamaban fuera a la oración vespertina, y un hombre explicaba cómo 

debíamos evacuar a nuestras criaturas. […] Los teléfonos no funcionaban; ya 

colocaban los cañones antiaéreos en la plaza contigua, y cavaban las trincheras. 

Y después de todo, no ocurrió absolutamente nada; la gran oportunidad de la 

muerte fue postergada (254-255).

de modo paradójico, la guerra inminente está mucho más presente 

en El poder y la gloria que en la crónica. Quizá esto se deba, en parte, 

tanto al momento de la escritura como al género. ambos libros fueron 

escritos ya de vuelta en Londres, y en un tiempo en el cual se sentía cada 

vez más la amenaza de la guerra. (debo suponer esto, ya que no sabemos 

cuál es la relación entre las notas de viaje, ni si existieron, y la crónica). 
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La crónica de viaje, un trabajo periodístico y financiado, debía apegarse 

más al asunto, la persecución de la Iglesia católica por el estado en Mé-

xico. La novela, como género, es en este sentido más libre, y Greene se 

dio cuenta al volver a Londres de que México era, en buena medida, un 

estado anímico y una proyección de su propia realidad inglesa.  

el capítulo cuarto del Libro dos de El poder y la gloria es un buen 

ejemplo de esta compleja presencia de la decadencia de un imperio y de 

un escenario de guerra europeo implícito. La referencia es indirecta y es 

vista por medio de la empatía del sacerdote con la niña coral. Él quiere 

saber qué ha sido de ella cuando llega a la finca bananera destruida y no 

la encuentra. su preocupación también abarca a su propia hija, quien 

también está ausente, que no cuenta con hogar verdadero, y cuya propia 

vida también puede ser descrita como en peligro. el recuerdo de su hija 

y de su abandono es, posiblemente, el principal tropo de esta novela. La 

mujer indígena con su hijo moribundo refuerza esta sensación de mar-

ginalidad, peligro y pérdida que el sacerdote poco a poco descubre, y 

refuerza la sensación de apocalipsis en el encuentro con un extraño.  

Pues el sacerdote ha regresado a la finca platanera sobre el río de los 

Fellows para encontrar todo en ruinas. “se imaginaba que los ingleses 

arrían su bandera a la puesta del sol y cantan el ‘God save the King’” (EPG, 

121). entra y tienta en la oscuridad con el pie y trata de recordar lo que le 

dijo coral sobre el código Morse. Pasa a otro cuarto y lo reconoce como el 

de la niña. “revolvió el contenido del cesto de papeles con triste curiosi-

dad. experimentó como si después de una muerte se hallara escogiendo lo 

que sería demasiado doloroso guardar para desembarazarse de ello” (123).  

recoge fragmentos de un texto, escritos a mano por ella, tareas esco-

lares sobre la Guerra de Independencia estadounidense, sobre los whigs 
y los tories, problemas matemáticos, cálculos sobre cuanta tierra podría 

ser segada por dos hombres en un día, “una confusión irremediable de 

cifras que no resolvían nada. el papel arrugado era un indicio de ve-

hemencia e irritación”. después de disputar a una perra un hueso con 

algo de carne adherida, su hambre aquietada momentáneamente, cruza 
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otros cuartos desiertos. no hay nada que indique por qué se han ido. 

sale a la veranda y lee un libro de versos ingleses que ha encontrado 

entre los tablones. Le ha sido otorgado a coral Fellows como reconoci-

miento por  su aprovechamiento en composición inglesa, tercer grado. 

abre el libro al azar y lee. después piensa “que el poema terminaba con 

una nota filosófica: “porque los hombres podrán llegar y podrán irse, 

pero yo duro eternamente”. Lo vulgar y falso del “eternamente” le chocó 

un poco; un poema como aquel no debía estar en manos de un niño” 

(126). el siguiente poema que escoge leer (Lord Ullin”s Daughter, de tho-

mas campbell) une el abandono de la estación platanera, la ausencia de 

coral y la soledad suya, de padre, a la memoria de su propia hija.

“¡Vuelve!  ¡Vuelve atrás!”, gritó con pesar

a través del agua tormentosa

y perdonaré a tu caudillo montañés…

hija mía, ¡oh!, hija mía.

eso le pareció más impresionante… aunque el poema fuese, como el otro, una 

lectura poco apropiada para chiquillos.  sintió en las palabras extranjeras el cla-

mor de la pasión auténtica y repitió para sí, sentado en el escalón cálido y soli-

tario, el último verso: “Hija mía, ¡oh!, hija mía”. Las palabras parecían contener 

cuanto él sentía de arrepentimiento, anhelo y amor desgraciado (126). 

el siguiente párrafo comienza así: “Lo más extraño era que a partir 

de la noche de calor y de amontonamiento en la celda de la cárcel, ha-

bía entrado en una región desértica; casi como si hubiera fallecido allí, 

con la cabeza del anciano apoyada en sus hombros, y ahora se hallase 

en una especie de limbo por no ser bastante bueno ni malo…” en la 

próxima escena encuentra a la mujer indígena con su bebé herido de 

bala, que está inconsciente pero aún  no ha muerto. La violencia está 

en todas partes, piensa el sacerdote. La mujer indígena repite la palabra 

Americano –refiriéndose al pistolero yanqui– que en boca de ella no 

es sólo una palabra, sino también una explicación, una advertencia y 

una amenaza. este señalar al extranjero para explicar el origen de la 

violencia y del caos es bastante común, y en El poder y la gloria también 
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es parte de una tensión general entre el extranjero y el nativo. el ex-

tranjero y la condición de extraño son un leitmotiv modernista, como 

en albert camus, samuel beckett, el teatro del absurdo. el abandono, 

la permanencia, la violencia, el extrañamiento, todos al igual se refieren 

de vuelta al tema del apocalipsis y del Imperio. esta referencia y des-

cripción de ruinas, ¿no se refiere también al Imperio británico?

Greene por nacimiento (1904) pertenece a la “generación perdida”, 

a la “generación sin esperanza”, de Gertrude stein.57 está suspendido 

entre “un sistema social demasiado propenso a la destrucción creativa 

[…] después del desplome capitalista de 1929”58 y la creciente premoni-

ción de otra guerra. al viajar a México cuando escoge hacerlo, Greene se 

vuelve un expatriado más en el periodo posrevolucionario. el gobierno 

mexicano se enorgullece de ser socialista y simpatizar con causas socia-

listas en todo el mundo. Los refugiados republicanos fueron recibidos en 

México después de la Guerra civil española, lo cual llevó a un rompi-

miento en las relaciones diplomáticas con el régimen franquista. 

Pienso en esos años entre 1933 y 1937 como la edad media de mi generación, 

nublada por la depresión en Inglaterra, que arrojó una sombra sobre este libro 

[England Made Me], y por el surgimiento de Hitler. era imposible en esos días no 

estar comprometido, y es difícil recordar los detalles de una sola vida privada mien-

tras que el enorme campo de batalla se preparaba a nuestro alrededor (WE, 37).  

Paradójicamente: 

Fue un periodo en el que los “autores jóvenes” se sentían inclinados a realizar 

incómodos viajes en busca de material fantástico. […] Fuimos una generación 

que se crió con historias de aventura y que había perdido la enorme desilusión de 

la Primera Guerra Mundial, así que fuimos en busca de aventura, de modo muy 

parecido a cuando en el verano de 1940 yo solía pasar los sábados por la noche en 

southend, buscando un ataque aéreo, con escasa idea de que en un par de meses 

tendría mi llene de los mismos en Londres día y noche (48).  

57.  reinhardt, pp. 173-174.

58.  david Harvey, The Conditions of Postmodernity, p. 281.
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el viaje a México no es solamente el escape de una situación his-

tórica precisa. Greene, al comienzo de su segunda autobiografía (auto-

biografía extraña ya que se basa, mayoritariamente, en los prefacios a 

sus libros), cita a auden, “ahora puedo ver que mis viajes, tanto como 

el hecho de escribir, eran modos de huída. […] el hombre necesita el 

escape como necesita el alimento y el sueño profundo” (9, 10). Greene 

le agrega a lo anterior lo siguiente, páginas después: “Una amistad pue-

de ser una manera de huida, tanto como escribir o viajar, de la rutina 

cotidiana, la sensación de fracaso, el temor al futuro” (41).  

Greene puede ser incluido entre aquellos que miran al pasado como 

fuente de inspiración, y también entre aquellos que desean vehemente-

mente superar ese mismo pasado y el efecto nocivo que tiene sobre su 

propia vida y obra; especialmente después de lo que Greene, con unos 

cuantos años de distancia y, por ello, de mayor discernimiento, consi-

deró el fracaso de sus primeras novelas. Hay, al igual, cierta impresión 

de la historia repitiéndose. Greene pertenece generacionalmente al de-

bate entre la revolución estética y su ambigua relación con la historia. 

Podríamos preguntarnos si el uso del apocalipsis en Greene no estará 

funcionando al fin y al cabo como un fatalismo con respecto de la 

realidad histórica. de nueva cuenta, la respuesta para cada una de las 

obras es distinta. Caminos sin ley, dada su conciencia de sí y, finalmente, 

del tratamiento irónico de la realidad, es escasamente indiferente a la 

historia. El poder y la gloria a menudo ha sido leída como una parábola 

o mito, donde la historia social y política tiene menor relevancia que 

la trama; y es ésta la que le permite al sacerdote alcohólico ser salvado 

escatológicamente por el martirio, casi a despecho de sí mismo. Yo 

argumento, sin embargo, que este imaginar los fines del mundo está es-

trechamente ligado al mundo propio de Greene: al matrimonio, paren-

tesco, hijos y familia, y por lo mismo toma lugar, en este sentido, sobre 

todo en el plano histórico. Quizá resultaría en una mejor descripción 

decir que en Greene lo histórico y lo escatológico no están divididos.  
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5. MaPas aLternatIVos: GraHaM Greene Y MaLcoLM LoWrY en 

MÉXIco

en una de las grandes coincidencias de la literatura, dos de los gran-

des autores ingleses del siglo XX, Malcolm Lowry y Graham Greene 

estuvieron en México casi a la vez, aunque sin saberlo y en regiones 

distintas.59 Lowry pasó la navidad de 1937 en una cárcel en la ciudad 

de oaxaca, un par de meses antes del viaje de Greene a México, y seguía 

en el país meses después, durante el viaje de su colega y paisano. Los 

dos pasaron por la experiencia no sólo de ser extranjeros, sino ingleses, 

durante la expropiación petrolera que afectó negativamente los intereses 

británicos: 1938 no era un buen año para ser gringo en México. Los dos 

transformaron material autobiográfico en ficción, en el caso de Lowry 

sin pretender nunca trabajar más de un solo género, la novela. Las con-

tadas cartas que tenemos de Lowry de este periodo muestran hasta qué 

grado Bajo el volcán se basa en su propia experiencia. traducción de la 

vida a la obra nada sencilla o diáfana en Lowry, ya que la experiencia es 

reinterpretada exhaustivamente, comparada y puesta en juego con can-

tidad de lecturas literarias, teológicas, esotéricas, simbólicas, creando 

59. es verdad del arte, así como lo perciben los contemporáneos de Greene, decir 

que los espacios inhabitados virtualmente no existen. Las exploraciones propias de 

Greene incluyen no solamente el borde peligroso de eventos políticos y religiosos, 

como también el encuentro entre ambos, pero también un ahondamiento marcado 

por la nueva y muy influyente disciplina de la psicología, en su propio pasado, sobre 

todo niñez y adolescencia. aparte, quizá, de lo anterior, y siguiendo el Ocaso de Occi-

dente (Decline of the West) de spengler, una lectura popular en aquella época, Greene 

también estaba consciente de lo que Fussell describe de la siguiente manera: “‘Míra-

los’, dice uno de sus amigos ingleses, señalando a las masas indias. ‘te hace caer en la 

cuenta frente a lo que estamos aquí en la India.’” byron comenta: “así es. Me hacía caer 

en la cuenta que frente a lo que estamos también está en mí mismo”.
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una textualidad densa y compleja por medio de toda clase de connota-

ciones. Greene, sin embargo, con todo y el odio que siente por México 

después del viaje, obtuvo en una estadía de ocho semanas en el país el 

material necesario para una crónica, una novela y parte de una autobio-

grafía. se argumenta que para cierta clase de creadores, el antagonismo 

y los ambientes hostiles fomentan la creatividad; este parece ser el caso 

de Greene y de Lowry. Puede decirse de los dos que el tiempo profunda-

mente difícil (y, en ciertos sentidos, destructivo) que pasaron en México, 

visto en retrospectiva, resultó el más creativo de sus vidas.  

sin pretender comparar sus obras literarias, sí quisiera subrayar lo dis-

tintas que fueron sus apreciaciones y maneras de comprender México. sus 

experiencias fueron similares, ya que el México de Lowry fue tan infer-

nal como el de Greene, pero las comprendieron de modo casi opuesto. el 

temperamento juega una parte, al igual que lo que cada escritor buscaba 

en términos artísticos. también, en términos religiosos, si Greene vio en 

México el infierno y, en menor medida, el purgatorio, Lowry en México 

prefería ir y venir del infierno al cielo sin pasar por el purgatorio (con todo 

y estar instalado en el infierno, tener vistazos y visiones del cielo, entendi-

do a menudo como edén, como paraíso perdido, al modo de Milton, pero 

a la vez no). dado lo anterior, se podría argumentar que Lowry, quien 

no profesaba ninguna religión, era más católico que Greene, converso al 

catolicismo, lo cual no significa que Lowry fuera indiferente a lo religioso 

–o, más, a lo espiritual– pero se expresaba más en intereses esotéricos y 

alquimistas. Para Greene, la religión era hallarle un sentido a la vida así 

como un modelo político teológico. Para Lowry, la religión era una puerta 

al misterio, una duplicación de un mundo ya de por si extraño y fantás-

tico, y México era un maravilloso vehículo, medio, o receptáculo en el 

cual colocar y preparar, a modo de alquimista, tanto de su propio bagaje 

autobiográfico, literario y cultural. es de la estirpe de aquellos autores que 

describe Juan García Ponce en su libro La errancia sin fin: Musil, Borges, 
Klossowski, (y, posiblemente, el mismo García Ponce), que buscan desva-

necerse tras su propia obra (el único que lo ha logrado, tanto en vida como 
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después de muerto parece ser Maurice blanchot), pero que no lo logran 

del todo debido a una vida demasiado interesante. desde un comienzo, 

su México resultaría distinto, más cercano a lo onírico, surrealista, mítico, 

esotérico y arquetípico, todo acrecentado por su alcoholismo: el mezcal 

resultó un admirable descubrimiento y se volvió, casi, un Virgilio local.60

Greene, al contrario, llega a México para escribir una crónica-repor-

taje. su acercamiento no solamente fue profesional sino que también dis-

tante, ya que pareció tomar la postura desde un inicio de no involucrarse 

demasiado en lo que sucedía a su alrededor; así como también puritano, 

lo cual extraña dado lo que conocemos de sus demás viajes, y de su 

carácter y estilo de vida en general. a lo largo de Caminos sin ley Greene 

ha dibujado un círculo a su alrededor; él es un extranjero y esta es una 

realidad extraña. tiene la intención de dejar México de modo muy pa-

recido a como arribó, y su permanencia por lo pronto debe ser tolerada 

60. de hecho, más que un Virgilio local, el mezcal y cualquier alcohol eran lo que 

mantenía sin escribir a Lowry, empeorando su salud, sobre todo mental. recomiendo 

con relación a este punto pero también en términos generales, la biografía sobre Lowry 

de douglas day. La demencia de Lowry era inducida por el alcohol, pero también es 

cierto que el alcoholismo parecía más y más, para ellos cercanos a él, un síntoma de al-

gún malaise mayor, más que el origen del mismo mal. también era claro para ellos que 

cuando Lowry lograba trabajar bien (escribir de modo disciplinado durante semanas o 

meses), disminuía su consumo de alcohol y mejoraba su salud general, incluyendo su 

salud mental. Parece un caso clásico, sólo en este sentido, de lo que carol ann Morizot 

estudia en su libro Just this Side of Madness. el dilema de la persona creativa y la urgen-

cia de crear es la misma urgencia que lleva a fines destructivos: enfermedad mental, 

alcoholismo, drogas, suicidio… cuando se impide o se frustra la creatividad. Morizot 

argumenta, igual que la mayoría de los psiquiatras y psicólogos, que el arte no es re-

sultado de la neurosis o de la enfermedad mental sino que es posible a pesar de o con 

todo y la misma. también liga, sin embargo, la urgencia (lo que impele) a crear, que 

viene natural y genéticamente, a otros factores genéticos que los investigadores cientí-

ficos encuentran responsables por las disfunciones bioquímicas en el metabolismo del 

cerebro. Yo creo que su diagnóstico es correcto con relación a cierto tipo de artistas, 

y de que Lowry es un buen ejemplo. su estudio incluye, al igual, un cuestionamiento 

interesante y complejo sobre el lugar del artista, y del arte, en la sociedad moderna.
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pero ser lo más expedita posible. el lector  no siente la excitación o deseo 

del viaje como ocurre en Journey Without Maps, por ejemplo, y nunca 

se da una verdadero lazo o unión con la realidad mexicana. si el sexo 

y las drogas son dos maneras de luchar contra la soledad –ambas bien 

conocidas por Greene, aunque lo segundo pertenece a etapas posteriores 

de su vida–, el transeúnte inglés las ignora en sus escritos sobre México, 

excepto para expresar indignación o necesidad. a diferencia de sus viajes 

por europa, y después por asia, donde los burdeles son un ingrediente 

importante para volver llevadera la vida, o donde el alcohol y después 

el opio posibilitaban la sociabilidad y permiten una conciencia alterada, 

cercana al viaje y a la huida, México también resultó una tierra baldía 

en este sentido. Las referencias en la crónica al sexo indican suciedad, 

incomodidad y falta de compromiso o distancia. aquellas referencias a la 

bebida en un inicio son las usuales, el consumo habitual y cotidiano de 

Greene, asunto generacional y común, pero en la medida en que se aleja 

de la ciudad de México, con sus hoteles y cabarets, y se adentra en su 

viaje, su crónica de modo creciente indica la escasez de alcohol o, mejor, 

su necesidad del mismo y su sufrimiento cuando falta. toma tequila y 

cerveza para cobrar valor ante su viaje de Veracruz a tabasco por mar, y 

eso antes de ver el barco, el Ruiz Cano, que describe así.

 
Yo no lo veía en ninguna parte; ya no era asunto siquiera de los barcos carbone-

ros; bajé la mirada y lo vi junto al muelle: una balsa chata, con algunos metros de 

baranda rota, una chimenea vieja que casi se podía tocar con la mano desde la 

orilla, una campana que colgaba de una soga vieja, una lámpara a kerosene y un 

montón de guajolotes atados. de los pescantes colgaba torpemente un botecito 

medio podrido (CSL, 259).

 

Un amigo mexicano, que ha conocido en una cantina y que ha deci-

dido acompañar a Greene y, aparte, ser su guía, viajará con él. Le dice a 

un niñito que se les acerca con su perro: “Me voy esta noche a tabasco 

con este inglés. así como estoy vestido. Para demostrar… ¿Puedes que-

darte solo y portarte bien, mientras yo no estoy? tres o cuatro semanas. 
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¿tienes dinero?” el niño se entusiasma y Greene describe que “leía en sus 

ojos de diez años la admiración ante el héroe”. era sobrino de su amigo, a 

quien este cuidaba mientras la madre estaba en la capital. Ya a bordo del 

barco, y a punto de zarpar, el amigo mexicano cambia de parecer. 

Murmuró algo sobre su sobrino; no podía dejarlo solo y se trepó al barco salvavi-

das. Los viejos pescantes crujieron bajo su peso, estábamos a tres pies del muelle. 

se agazapó y saltó, cayendo de rodillas. Me gritó. “si por lo menos tuviera ropa”; 

ya eran demasiadas excusas, y nos saludamos vergonzosamente con la mano. 

Pero pronto volvió a animarse y empezó a explicar a todos los que estaban en el 

muelle la necesidad de cuidar a su sobrino… (CSL, 260, 261).

Llegan a Frontera. 

ni una sola cantina, porque el alcohol está prohibido en tabasco. no se permite 

ninguna bebida alcohólica, salvo la cerveza, y ésta cuesta un peso por botella: 

precio ruinoso para México. […] esto era tabasco, el estado puritano, pantano-

so, aislado, de Garrido canabal. Garrido –así decían– había destruido todas las 

iglesias; había organizado una milicia de “camisas rojas”, y hasta les había hecho 

cruzar la frontera de chiapas, persiguiendo iglesias y sacerdotes. 

da ejemplos del “incorruptible dictador” y de los asesinatos y perse-

cuciones bajo su régimen. “todos los curas eran perseguidos y muertos, 

excepto uno que subsistió durante diez años en las selvas y los pantanos, 

aventurándose sólo de noche; sus pocas cartas, me dijeron, testimonia-

ban una horrible sensación de impotencia”. registran a las personas y 

sus pertenencias y Greene recuerda una botella de coñac que traía 

en su maleta. “en el muelle, descargaban cerveza; era nuestra única 

carga: ciento cincuenta docenas de botellas, que sólo podían vender los 

agentes del gobierno” (CSL, 263, 264).

Vemos aquí varios vértices muy importantes: Greene inicia verdade-

ramente, o se intensifica de modo claro, su pasaje a una realidad limítro-

fe, simbolizada, en parte, por la futura escasez de alcohol. su necesidad 

del mismo es urgente y personal, pero también como una amenidad de 

la civilización y, por lo mismo, un recordatorio de otros lugares y tiem-



80

pos, así un escape adicional. Me parece divertido comparar esto con 

Lowry, para quien el mezcal es inseparable de su experiencia de Méxi-

co, mientras que para Greene su experiencia de México es inseparable, 

en un trayecto de su viaje, de una abstención impuesta de alcohol.

segundo, y no en orden de importancia, en este incidente está el 

tema, y el protagonista, de su novela El poder y la gloria. realizó su viaje 

con el martirio como su principal preocupación. Habría que ver en qué 

medida la mente del escritor –de hecho, de cualquiera en menor medi-

da– halla lo que busca, de un modo o de otro, en lo que lo rodea; es de-

cir, es cocreador con el entorno de lo que ya tenía prefigurado. aunque 

no dudo que fuera capaz de ello, no creo que Greene haya inventado 

esta anécdota, pero no dudo que la exagere. también es posible que la 

anécdota ya viniera exagerada, como es propio de todo rumor y más si 

es para ilustrar algo ofensivo o una toma de postura ideológica.  

tercero, también está aquí, y expresado me parece por vez primera 

en la crónica, lo que yo argumento es la lectura dominante de la novela 

de Greene: el tema de la niñez y el abandono, de la relación entre el adul-

to y el niño, de los roles, a veces invertidos, de la admiración infantil e 

idealización heroica del adulto, del cuidado, o falta del mismo, del adul-

to con respecto al niño. el teniente en El poder y la gloria quiere un mejor 

futuro para los niños, y puede que ésta sea su virtud más admirable. el 

capitán Fellows no cuida, en última instancia, a su hija, coral, quien 

es muerta por el preso fugitivo. el sacerdote que huye vuelve una y otra 

vez a visitar a su hija ilegítima, y es este nudo afectivo lo que le hace 

permanecer en tabasco. el niño recibe la carta del sacerdote recién lle-

gado a tabasco, después de la captura y ejecución del otro, y se alía con 

él, señalándole que guarde silencio. es un cambio de lealtades, ya que lo 

ha escogido sobre la admiración que sintió un tiempo hacia el teniente. 

Posiblemente en ese momento ha entendido algo sobre el martirio. 

el hecho de que Lowry y Greene reaccionaran de modo tan distinto 

a una realidad parecida no sólo indica a qué grado la experiencia es 

subjetiva sino, además, la manera en que nuestras nociones preconce-
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bidas y motivaciones respecto a un lugar son impuestos al conocerlo 

como realidad específica. aún más, en el caso de escritores ingleses 

viajando a un país como México en el periodo de entre-guerras, uno 

debe considerar su actitud o postura con relación a Gran bretaña como 

imperio. La creación de una identidad y la acompañante necesidad de 

un “contraste” o “diferencia” pueden ser vistas como parte de lo que 

raymond Williams nombraba “estructuras de sentimiento”,61 si bien 

estas oposiciones generalmente funcionan de un modo empobrecedor 

o reaccionario. Lo que es claro es la necesidad de plantear, con said, 

la pregunta: si “los africanos de conrad vienen […] de una enorme bi-

blioteca de africanismo […] al igual que de la experiencia personal de 

conrad”,62 ¿de dónde vienen los mexicanos de Greene?   

61.  raymond Williams, en la introducción de su libro De Ibsen a Brecht considera 
de ayuda dos conceptos para comprender el drama moderno y el arte en general: la 
“convención” y “las estructuras de sentimiento”. “La contribución de un artista en 
particular a las convenciones de su género y periodo, al igual que las aparentes ruptu-
ras, es lo que se explora en y mediante el término “estructuras de sentimiento”. es en 
el arte, sobre todo, donde se incorpora y se expresa una experiencia total de la vida.  
relacionar una obra de arte con una parte cualquiera de este todo puede ser útil en 
distintos grados; pero es una experiencia usual, en el análisis, comprobar que una vez 
comparada la obra con las distintas partes separables, subsisten algunos elementos 
para los que no existen medidas externas. […] resulta sorprendente para él y para 
otros que pueda haber reconocimiento de lo que parecía muy difícil, de una vida que 
parecía inaccesible, imposible de compartir. Las instituciones establecidas criticarán y 
rechazarán al autor, pero a un número de personas, progresivamente en aumento, les 
parecerá que está hablando directamente para ellas, que se dirige a su más profundo 
sentido de la vida, precisamente porque habla para sí mismo. Una nueva estructura 
de sentimiento comienza entonces a articularse. […] La importancia del artista, en 
relación con la estructura de sentimiento, reside sobre todo en el hecho de que es una 
estructura, no una corriente informe de nuevas respuestas, intereses y percepciones, 
sino una formación de éstas dentro de un modo nuevo de vernos a nosotros mismos y 
al mundo que nos rodea. tal tipo de estructura es el propósito de toda actividad con-
temporánea auténtica, y su éxito se produce también en campos distintos al del arte”.  
(trad. de José M. Álvarez, De Ibsen a Brecht, ediciones Península, barcelona, 1975).

62. said, p. 67.
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Greene seguido parece escribir en contra de su propia ideología 

y posturas políticas profesas. Mientras que Lowry simpatiza con el 

gobierno socialista de cárdenas y sus temores, al grado de sentirse 

paranoide y personalmente perseguido por los grupos fascistas en Mé-

xico –la presencia de los nazis y de sus simpatizantes es fuerte en los 

años treinta, mucho más de lo que indica la memoria colectiva o la 

mayoría de los textos históricos sobre el periodo–, Greene, quien es 

opositor de Franco y de centro-izquierda, de modo especial debido 

a su interés por el socialismo medieval, no muestra simpatía alguna. 

antes bien, en Caminos sin ley puede parecernos insensible a la histo-

ria y reaccionario. no sólo parece idealizar la presencia extranjera en 

México, sea el poder contemporáneo de los estados Unidos o los tres 

siglos de dominio español durante la colonia, sino que también le da 

escasa importancia e ignora cualquier valor resultante de la reciente 

revolución. como hombre que desde muy joven edad se mostró sim-

patizante de la izquierda y que se unió al Partido comunista en 1924, 

en sus años en oxford –luego de la segunda Guerra Mundial, Greene 

diría seguido, en su autobiografía y en entrevistas, que él y su ami-

go claude cockburn se habían vuelto miembros a modo de broma y 

procurando pasajes de ida y vuelta gratis a Moscú, de modo parecido 

al viaje que habían hecho anteriormente al Palatinado, territorio ale-

mán ocupado por los franceses después del tratado de Versalles–,63 

 su postura nos impresiona como conservadora, como defensor del sta-
tu quo, todo esto marcado seguramente por su conversión al catolicismo 

romano y por lo que él percibía, atinadamente, como un ataque a la 

Iglesia por el estado. no sería la primera, ni la última vez que las sim-

patías personales y políticas de Greene resultaran cuando menos extra-

ñas. aparte, no dudo que, siendo un hombre muy intuitivo, percibiera 

en parte las incongruencias profundas de la realidad social posrevolu-

cionaria y del autoproclamado socialismo mexicano.   

63.  W. J. West, The Quest for Graham Greene, p. 31.
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con todo y eso, es innegable la miopía de Greene en su apreciación 

de México (falta de perspicacia sin negar, a otro nivel y de modo para-

dójico, lo que su visión tenía de profética), especialmente en lo concer-

niente a la diferencia entre ateo y anticlerical o, lo que es más, católico 

y anticlerical,64 y una ignorancia sobre la historia de la Iglesia católica, 

como institución y realidad humana, en México. esto es sorprendente 

dado el conocimiento de Greene sobre el conflicto Iglesia estado en 

otros países católicos, especialmente si uno considera la posibilidad de 

que la españa republicana es tan representativa del catolicismo español 

como la españa falangista. Irónicamente, con todo y la inclinación de 

Greene hacia la justicia social y su reputación como portavoz del más 

débil, en México su interpretación grosso modo (ya que es cierto que es 

atinado y justo  en la descripción de muchos aspectos negativos de la 

idiosincrasia, o carácter distintivo nacional) está sesgada a favor de una 

ideología que apoya y le da credibilidad a una estructura de poder en la 

cual la metrópolis continúa en sitio y el Imperio es visto y comprendido 

como para bien, finalmente, de las colonias. es portavoz, paradójica-

mente y posiblemente a pesar de sí mismo, de aquello que también 

odia, de tal modo volviéndose una suerte de sostén para el destino ma-

nifiesto, white man’s burden, mission civilisatrice. al igual que en las dos 

visiones contradictorias de conrad en El corazón de las tinieblas, Greene 

coloca su apuesta de los dos lados.    

comparemos con Lowry que está en la cárcel en oaxaca más por 

“haber expresado, con moderación, una opinión liberal” en el México de 

la fascista Unión Militar, contraria a las reformas de cárdenas, que por 

64. Uno de los frutos de la misma Guerra cristera fue el rechazo por parte del lai-

cado hacia la jerarquía católica que ellos consideraron como cobarde y traidora en sus 

negociaciones con el estado mexicano; de ahí que existe aquel extraño matrimonio en 

regiones conservadoras de México de familias muy católicas y, a la vez, anticlericales 

o, mínimo, escépticos en cuanto al alto clero; por otro lado habría que ver, aunque 

pueda parecer una obviedad, que el anticlericalismo es un fenómeno católico, y a 

menudo responde a un clericalismo abusivo o percibido como tal.  



84

briago.65 agreguemos a lo anterior que Inglaterra se encontraba “en gue-

rra con México” debido a la nacionalización del petróleo y que Lowry se 

encontraba sin documentos ya que los había dejado, para que los salva-

guardaran, con un amigo, alfred Miller, en la ciudad de México. conoce 

a uno de sus mejores amigos en oaxaca, Juan Fernando Márquez, el 

doctor Virgilio de Bajo el volcán, quien trabajaba como mensajero para el 

banco de crédito ejidal. este banco financiaba a las comunidades cam-

pesinas y sus mensajeros seguido eran asaltados en los caminos por los 

enemigos del presidente cárdenas. Luego, en su viaje de regreso a Méxi-

co, Lowry se entera que su amigo ha sido asesinado justo de esa manera. 

Varios críticos ven en Caminos sin ley un alejamiento de Greene de la 

política. en vez de visitar a trotsky, por ejemplo, quien entonces vivía en 

México como exiliado, prefirió conocerlo a distancia como una figura en 

un “pequeño museo de cera racionalista y anticlerical” (CSL, 113), en un 

local que se encontraba metido entre dos tiendas, no muy lejos de la escuela nacio-

nal Preparatoria. […] arriba estaba trotsky.  […] estaba vestido con bombachas de 

golf, una corbatita rosada y una chaqueta norfolk; un personaje de shaw. en una 

vitrina se comparaban dos manos de cera, la mano tosca del obrero y la cuidada del 

cura, pero ¿a cuál de las dos se parecía más la mano de trotsky (112-113)?

otros enfatizan, respecto de las contradicciones entre la política de 

Greene y lo que expresa en su crónica sobre México, que el autor era 

atraído al fracaso, violencia y sordidez y, por lo mismo, escogía regiones 

que ejemplificaban sus obsesiones. en este sentido, viajar para Greene y 

escribir sobre sus viajes son más una continua exploración de su propia 

persona que de los lugares visitados. de ser así, entonces las opiniones 

de Greene sobre México responden más a su psicología y temperamento 

65.  esto es Lowry hablando de sí mismo, como es expresado en el extraordinario 

libro de ronald G. Walker sobre México y la novela inglesa moderna, Infernal Paradise, 

y debe ser tomado con cierta cautela. de acuerdo con muchos testimonios, entre ellos 

los recogidos en la biografía de Lowry de douglas day, Lowry estaba en prisión prin-

cipalmente debido a su ebriedad y su comportamiento. 
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que a su ideología y política;  no pretenden, por lo pronto, ser un comen-

tario sobre el socialismo y el cristianismo. Lo anterior resulta aún más 

convincente dada la brevedad de su viaje. (aunque la paradoja estriba, 

así como el problema ético y político, en las expectativas de sus editores 

y su manejo del género “crónica”. en breve, su crónica se lee, o puede 

leerse, sobre todo desde una lectura primeriza o tendenciosa justo como 

política e ideológica, incluso como una denuncia). otra posibilidad es 

contextualizar la crítica que hace Greene de México dentro de una crítica 

más amplia y radical de la vida moderna, donde el asunto principal no es 

ni el socialismo ni las relaciones Iglesia estado. ronald Walker escribe, 

“repetidamente, Greene contrasta una perspectiva holista y espiritual de 

la vida, representada para él por la Iglesia, con la visión ofrecida por el 

nuevo evangelio secular de la revolución”.66 Vista bajo esta luz, la crítica 

de Greene a la revolución Mexicana y al “socialismo” durante la presi-

dencia de cárdenas puede señalar el deseo de una revuelta más radical. 

Una última lectura, de alguna manera ligada a la anterior, es que Greene 

en Caminos sin ley estaba escribiendo básicamente de modo temperamen-

tal e instintivo.   

La finalidad de la comparación entre Lowry y Greene no es directa 

o principalmente el tema ético, sino el modo en que se desenvuelven el 

lugar ideal versus la realidad, el “lugar terrible y su antítesis (de vuelta en 

casa o civilización)” según Fussell. no debemos olvidar que Greene ha-

bía planeado durante este periodo un estudio comparativo de La ciudad 
de Dios de san agustín y las metrópolis modernas. su crítica, bajo esta 

óptica, es más radical y más personal, y muestra un malestar general 

dirigida al mundo más que a México. Fussell escribe que para muchos 

miembros de la generación de los años treinta, viajar era una espléndida 

lección en la desilusión. Greene confirma esto cuando escribe casi a ini-

cios de Caminos sin ley: “se acostumbra uno en México a la desilusión”. 

66.  ronald G. Walker, Infernal Paradise, p. 176. (existe una excelente traducción 

de José agustín publicada por el Fce).
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este desencanto no es, sin embargo, exclusivamente con relación a Mé-

xico. también es asunto de citas a las que uno no llega, roles sociales 

descartados o transformados, lealtades mantenidas pero cambiadas en la 

constelación general. sus escritos se vuelven, en los términos generales 

de Fussell sobre la generación de entre-guerras, viajes irónicos, paródicos 

o de pesadilla. Indican, finalmente, una crisis de representación.   

anthony burgess entiende de modo distinto esta disfunción entre 

la crónica y el socialismo de Greene. Para burgess, “Graham Greene ha-

bía dejado atrás y superado la política británica”. Mientras que Waugh, 

y de modo específico su propia crónica de viaje sobre México, siempre 

se identificó con los valores tradicionales de la clase alta inglesa, para 

Greene, “en cambio, el aislamiento social y espiritual constituyen un 

imperativo artístico que obstruye y se opone a ciertos intereses parro-

quiales, y de esta manera “el mobiliario de Inglaterra es una distracción 

irrelevante””.67 burgess cree que Greene se aleja de la política en este 

momento de su vida o, en todo caso, la vuelve más personal. sin em-

bargo, yo creo que la inclinación de Greene por una política personal y 

cosmopolita de hecho ocurre muchos años después.  

consideremos otros dos puntos: el primero es que mientras que la 

mayoría de los críticos consideran que Greene viajaba a los lugares don-

de era más fácil hallar las características de Greene Land68 que en casa, 

67.  Walker, p.160.

68.  arthur calder-Marshall parece ser el primer crítico en usar el término “Greene 

Land [...] y sus venidos a menos e ignominiosamente viciosos habitantes”. Pegó, a pesar y 

con todo y, o quizá debido a, el desagrado y las protestas de Greene. el novelista insiste 

que él está retratando el mundo y de modo bastante logrado y fiel. olvida sin embargo, 

lo que Michael shelden señala, “que él mismo sugirió el equívoco en A Gun for Sale, que 

emplea la palabra Greeneland en una lírica inventada por el novelista” (Graham Greene: 

The Enemy Within, p. 239).  Para la mayoría de sus críticos, “Greene Land” se refiere a 

la visión excesivamente sombría del hombre, la vida y el mundo, que ha sido descrita 

como maniqueísmo y, no tan seguido, y sobre todo de parte de su amigo anthony 

burgess, como jansenismo. Greene rechaza ambas posibilidades. otros críticos han em-
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yo propongo que lo que buscaba en otras partes estaba presente sobre 

todo en el dominio de su propia nación, familia y hogar. el segundo 

punto es que la visión política tan parcial de Caminos sin ley es, pri-

mordialmente, expresión de sus sentimientos mixtos y poco resueltos 

respecto de Gran bretaña. con el tiempo, su postura se volvería más 

clara, aunque siempre compleja; pero dada su edad en el momento de 

su viaje a México y de la posterior, aunque inmediata, redacción de sus 

obras sobre este viaje, la amenaza de otra gran guerra, y la novedad de 

un destino no europeo –la única otra experiencia en este sentido había 

sido Liberia– Greene se vio jalado en distintas direcciones respecto de 

sus sentimientos de lealtad, rechazo o traición. su crónica expresa esta 

división y contradicción: un autor inglés de centro izquierda, liberal y 

a veces abiertamente anarquista en sus criterios políticos, cuando colo-

cado lejos de la metrópolis, Londres, se vuelve más un súbdito que lo 

que él mismo hubiera imaginado. 

si uno se fija en la última parte de su viaje y de su crónica, y se li-

mita a chiapas, lo siguiente puede servir como ejemplo de la naturaleza 

dividida de Greene.  

así se disipó Inglaterra, y quedó México.  nunca en mi vida sentí tanta nostalgia 

de mi país, y la culpa la tenía trollope. su Inglaterra no era la Inglaterra que 

yo conocía, y sin embargo… Me tendí en la cama y traté de proyectarme en mi 

país. Jules romains escribió una vez una novela sobre esta posibilidad; construí 

cuidadosamente en mi imaginación lo familiar, silla por silla, libro por libro; las 

ventanas, y los autobuses que pasaban, y los chillidos de las criaturas en el par-

que. Pero no era real: esto era real, el cuarto vacío y vasto, y el piso de baldosas 

bullente de vida, y el calor y el olor rancio del río (CSL, 158). 

sobre una chamarra de cuero que le prestó su anfitrión Herr r, mien-

tras lavan su propia ropa, escribe: “el sudor fue continuo, durante todo el 

pleado y le han dado importancia a Greene Land para describir la realidad novelística 

típica de este autor, pero lo han explicado de distintos modos: shelden como patología, 

West como compromisos y convicciones políticos, reinhardt como teología.
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día; el cuero olía, y la gamuza se me pegaba a la piel. como la mayor parte 

de los artículos mexicanos, era una especie de imitación” (172). Luego, en 

alguna parte del llano seco hacia salto, Greene pasa una noche horrible de 

insomnio en parte porque “temía la noche. Para empezar, temía los mos-

quitos en campo abierto, y aunque disponía de mi mosquitero, carecía de 

valor moral para oponerme a la opinión de los habitantes del lugar, que 

decían que no había absolutamente ningún mosquito” (174-175). esto es 

cómico, sin dejar de ser una caracterización negativa de los nativos. son 

infantiles casi de manera parecida al modo en que los animales son pri-

mitivos. Me voy a permitir la siguiente cita extensa ya que demuestra lo 

cómico con todo y lo “política y éticamente incorrecto”, lo verdadero con 

todo y lo hiperbólico, lo agónico y patético con todo y lo irónico.
           

Y por otra parte, temía irracionalmente, pero con un profundo temor supersticio-

so, los movimientos de los animales en la oscuridad; los magros cerdos, con sus 

hocicos puntiagudos de tapir, como los primitivos antepasados del cerdo inglés; 

las gallinas, sobre todo los guajolotes, esas horribles cabezas de dalí, con esas pa-

padas surrealistas de piel purpúrea, que debían echar a un lado para descubrirse 

el pico o los ojos. ¿Y qué tal si cuando cayera la noche decidieran refugiarse en 

mi hamaca? cuando se trata de aves, pierdo la razón, siento pánico. el guajolote 

abría su cola, un raído abanico victoriano con las ballenas rotas, y silbaba con 

orgullo y odio de resentido, como un viejo y maligno pachá impotente. Uno se 

preguntaba qué parásitos pulularían bajo esas capas polvorientas de plumas ne-

gras. Los animales domésticos parecen reflejar la prosperidad de sus dueños; sólo 

el granjero próspero posee esas aves y esos cerdos regordetes, afables y amistosos; 

en cambio estos famélicos tapires escarbadores y esos guajolotes pertenecen a 

personas que viven al borde de la subsistencia (175). 

La noche empeora. en un momento, Greene se imagina en otra 

parte. “recordaba el té en el Waldorf, los platitos con cerezas y palitos 

de canela. esto no parecía ser el mismo mundo. Lancé un golpe furioso 

contra un hocico puntiagudo” (175). esto es divertido, aunque creo que 

de modo no intencional. Las observaciones, por separado, muchas ve-

ces tienen su verdad, pero la exageración y la oposición binaria llevan 

a lo ridículo o a la farsa de golpe y porrazo.  
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La caracterización de esta naturaleza es materia de narrativa y ética 

pero, por lo pronto, lo que aquí me interesa es la creación de una compa-

ración, de lo que deane nota como expresión de “instancias específicas 

del narcisismo e idealización […] visibles en los textos de viaje, de modo 

especial en aquellas visiones europeas de trechos de territorio que pare-

cen desear ser rehechas a imagen y semejanza de la tierra natal del viaje-

ro”.69 La comparación puede ser racista o racial: “ordenó [la mujer norue-

ga, Fru r] a sus hijas que me acompañaran, dos niñitas rubias y delgadas, 

de catorce y once años, asombrosamente bellas en un país donde uno se 

aburre de ver cabellos negros y aceitosos y ojos oscuros y sentimentales” 

(CSL, 180). también puede ser una generalización moral sobre una gente 

o una nación: “es verdad lo que escriben de los mexicanos sus admirado-

res: que siempre están alegres, sean cuales sean las circunstancias; pero 

hay algo horriblemente inmaduro en esa jovialidad; no hay ningún senti-

do de la responsabilidad humana; es una mera variación de la violencia a 

balazos” (190). Más adelante: “Por supuesto, no faltaban las ratas, porque 

la choza del viejo era una troje de maíz, pero en cambio había lo que tan 

pocas veces se encuentra en México, la sensación de la bondad humana 

”(195). esto llega al absurdo cuando Greene exclama: “¡si por lo menos 

los mexicanos hubieran sido más altos! La circunstancia de que los es-

tribos de cuero fueran tan cortos resultó una verdadera tortura” (196). el 

hecho reportado es un hecho, su reportaje imita la objetividad, pero la 

comparación se remite siempre a estándares extranjeros, y lo otro, lo no 

presente, o ausente, siempre es mejor. no es asunto de exclamar: “¡dios, 

ojalá fuera yo más chaparro o no tan larguirucho!”  

estas generalizaciones llegan a las siguientes proporciones: 

algunos indios subieron cautelosamente por la barranca, y se quedaron en silen-

cio alrededor del fuego, observándonos, como pequeñas siluetas primitivas de 

épocas olvidadas. si cancuk [la aldea en la cual pernoctaron la noche anterior] 

pertenecía a la edad Media, éstos pertenecían a las cavernas (199).

69.  deane, p. 359.
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Greene deja atrás este primitivismo extremo al llegar a san cristo-

bal de las casas.  

Hacía catorce horas que andábamos en mula, cuando entramos en el patiecito flo-
rido del hotel. Una habitación con cama y sábanas, una comida espléndida, carne 
y verduras y pan de dulce, una botella de cerveza y la radio; yo me sentía ebrio y 
mareado de felicidad. Los vecinos estaban sentados alrededor de la radio, oyendo 
las noticias de españa, buscando las aldeas arrasadas en un mapa colgado en la 
pared, observando con entusiasmo los avances de Franco. alguien dijo:
–Pongan las noticias de Londres.
– Ésta es la radio de Londres –anunció otro.
era una voz española, que hablaba en español, pero venía de Londres. surgía 
de ese edificio sólido y afable de Portland Place, pasaba sobre el Queen’s May y 
oxford circus, sobre la curva de la tierra, el atlántico y el Golfo y el trópico de 
capricornio, sobre el cementerio donde decía “silencio” en letras negras, sobre la 
pared donde Garrido fusilaba a sus prisioneros, sobre los pantanos y los ríos, las 
montañas y los bosques, donde el viejo dormía con las ratas junto a su maíz y las 
llamas golpeaban contra la fachada de la iglesia clausurada.
–esto es Londres –volvieron a afirmar, porque yo dudaba (202).

Greene reconoce que sus descripciones son injustas. Pero en un 

momento dado también culpa al país: “en México uno termina por 

hablar así; se dice de alguien que es bueno, que es malo, términos tan 

simples como el disparo de la pistola o el acto de perdón. oh, no, me 

contestaron, no era exactamente malo. Había tenido mala suerte” (208).  

esto es parte del dualismo con el cual lo han etiquetado varios críti-

cos, parte de Greene Land y la preferencia por lo sórdido. Muchas veces 

la crítica sí es contra la imitación de mal gusto o vulgar de algo familiar 

para Greene, como en la ceremonia de la señorita Las casas 1938. 

Por fin la reina ascendió al escenario, con sus doncellas y cortesanos, regordeta, 

de ojos negros y dientes de oro. Las muchachas se sentaron sobre unas sillas 

rectas y duras, enfrente de una absurda sala anticuada, hecha de mesas de cartón 

y helechos recortados, y al lado de cada silla había un hombre de pie, moreno e 

incómodo (218-219). 

Ya cerca del final de su viaje escribe:  



91

cómo llega uno a odiar a esa gente; la intensa lentitud de esa vieja monolítica de 

ropas negras, con su cabello gris desordenado; se saca una garrapata, se suena 

la nariz, trata de subir la persiana de una ventanilla o de abrir una botella de li-

monada, muge con la boca abierta, fija la mirada en la gente, sin sentido, durante 

largos minutos, desplaza lentamente su bulto negro, todo junto, como una mula.  

Y ese niño de clase media, con pantalones cortos de terciopelo negro, suéter a 

rayas, camisa rayada de jersey, y gorra de jockey de colores vivos. La espantosa 

falta de expresión de los ojos negros. La gente no parece ayudarse nunca entre 

sí en las cosas pequeñas, no quitan los paquetes de los asientos, no dejan lugar 

con las piernas. se quedan simplemente sentadas. si españa es así, comprendo 

bien la tentación de hacer una matanza. nos detenemos en un espantoso pueblito 

minero, peor que lo peor del país negro (229-230).              

en la primera parte, lo que destaca es la crueldad y la saña del retra-

tista, con todo y lo posiblemente certero de su descripción, lo que más 

tarde practicaría y describiría como el “juego de odiar a la gente”; él y al-

guna otra persona o personas escogían a alguna persona que podían ver 

y decían lo peor que se les ocurría sobre él o ella. en la segunda parte, el 

comienzo de la descripción del pueblo minero (aunque también incluye 

al niño de clase media, y a la “reina” del certamen y festival de Las ca-

sas), no obstante la verdadera sordidez de lo que se retrata, aquello con lo 

cual se compara siempre resulta superior con todo y su propia, innegable 

sordidez. el País negro (the  Black Country), zona minera en alguna parte 

de Inglaterra, por ejemplo, está mal pero no tan mal. el juego es siempre 

mostrarse superior o en ventaja, lo cual se vuelve tedioso.  

Greene dista mucho de ser un guía adecuado o brillante sobre algu-

nos de los asuntos y acontecimientos más importantes que son el tras-

fondo de su obra sobre México. apenas toca la revolución Mexicana, 

y mucho menos la Guerra cristera, su origen, las facciones en pugna, 

el modus vivendi alcanzado por la Iglesia y por el estado en México y 

todo lo que implicó este acuerdo.70 Lo que es más, la región en la cual 

70.  el período entre la terminación de la Guerra de los cristeros, 1929, conocido 

el pacto como “los arreglos”, y el comienzo de lo que se denominó posteriormente el 
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transcurre El poder y la gloria, obra basada en los viajes, las experiencias 

y los apuntes para Caminos sin ley, es muy distante, geográfica, cultural 

modus vivendi entre la Iglesia y el estado en 1939, durante el gobierno de Lázaro cárde-

nas, es el telón de fondo para las obras de Graham Greene Caminos sin ley y El poder y la 

gloria, escritos después de un viaje a México en la primavera de 1938.  Greene llega sólo 

un año después de la formación oficial del  Movimiento sinarquista. este movimiento 

consideró lo siguiente como sus principales logros de 1937 a 1940: concerniente a lo 

religioso, defendió la libertad de expresión religiosa; políticamente, se volvió una de las 

fuerzas principales de la derecha detrás del grupo opositor a cárdenas; ideológicamen-

te, se consideró victorioso frente a los peligros del comunismo y defensor del pasado 

colonial, hispano, conservador y tradicionalista; para el pueblo, se volvió en el portavoz 

y la expresión más fuerte de una sociedad que “no aceptaba una modernidad ajena a sus 

tradiciones, valores y costumbres  ancestrales” (serrano, 350: retraducido por mí del 

inglés). Para negrete, este período histórico puede ser visto como la crisis del estado li-

beral. Por un lado, el ultramontanismo, por el otro, la masonería. el primero siempre fue 

temido por el estado por promover lealtades divididas, y se relaciona por parte de los 

historiadores de la Iglesia a posturas intransigentes e integristas en los años cincuenta. 

de acuerdo con negrete, se le ha otorgado al segundo, la masonería, un papel demasia-

do importante y poderoso en el imaginario popular, aunque también establece de modo 

muy claro que su influencia no debe ser ignorada, ya que su incesante hostilidad contra 

el cristianismo organizado en los países latinos también incluye a México. Ultramon-

tanismo, liberalismo jacobino y positivismo, todos son parte de la herencia mexicana. 

es difícil evaluar en qué medida llegó a ser una verdadera amenaza para México el co-

munismo o el fascismo en los años treinta e inicios de los cuarenta. Por último, roberto 

blancarte, en su libro Historia de la Iglesia Católica en México, escribe que el modus vivendi 

realmente ocurrió entre 1938 y 1950 y significó un acuerdo oficial entre el estado y 

la Iglesia basado en una visión nacionalista en común, por medio del cual la Iglesia 

dejaría en manos del estado la cuestión social y el estado se mostraría tolerante con la 

Iglesia en asuntos relacionados con la educación. Lo anterior, señala blancarte, es una 

simplificación de una realidad muy compleja, y el modus vivendi realmente jamás existió 

de 1929 a 1938 (Pío XI en su carta pastoral Acerba animi se queja del incumplimiento 

del gobierno mexicano en los “arreglos” de 1929). [Los historiadores usan “acuerdos” o 

“arreglos”.] después de 1950 cambia el escenario nacional y también la estrategia ecle-

siástica; la alianza anterior entre liberales y católicos frente a los sectores socialistas del 

estado, se pierde después del debilitamiento del enemigo en común, y la confrontación 

entre católicos y liberales se vuelve una vez más inevitable.
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e ideológicamente del bajío y del occidente de México donde nació y se 

desarrolló mayoritariamente el levantamiento católico.

Lo mismo es cierto de la expropiación petrolera,71 con todo y que 

es necesario reconocerle a Greene que no se permite a sí mismo las ab-

surdas caricaturas y errores garrafales históricos a los cuales da rienda 

suelta su compatriota Waugh en Robbery Under Law, escrito casi en el 

mismo momento de la crónica de Greene, obra cuyo encargo y finali-

dad es defender los intereses de las empresas petroleros británicas ante 

el gobierno de cárdenas. Pero el retrato que hace Greene resulta parcial 

Para una mayor comprensión de este complejo y multifacético conflicto, reco-

miendo la lectura de los siguientes textos: La Batalla del Espíritu de Pablo serrano 

alvarez; Relaciones entre la Iglesia y el Estado en México 1930-1940 de Martaelena ne-

grete; Historia de la Iglesia Católica en México de roberto blancarte y la obra extensa e 

inteligente sobre este tema de Jean Meyer.

71. en un sentido amplio histórico, la expropiación petrolera tiene que ver con 

la principal prioridad en la política mexicana en la década de los años treinta: la es-

tructuración del sistema político y social mexicano. en esto, es parte de la creación de 

un movimiento obrero organizado. La presión ante el gobierno mexicano fue iniciado 

por parte de las demandas laborales presentadas por el sindicato de los trabajadores 

petroleros, stPrM, a las compañías extranjeras, y no en la propuesta de modifica-

ciones a los estatutos jurídicos y fiscales de la industria. es, a la vez y dentro de la 

ideología, y retórica, de la época, uno de los últimos intentos de eliminar o limitar los 

dos remanentes más obvios del viejo régimen: los enclaves extranjeros y los grandes 

terratenientes. el escalamiento hacia la expropiación petrolera fue, de nuevo, algo 

intrincado y nada simple; incluye los numerosos intentos fallidos de negociación del 

gobierno cardenista ante las empresas petroleras extranjeras, la relación delicada y 

conflictiva con los estados Unidos, agudizada por la deuda externa mexicana, y la 

crisis monetaria iniciada por parte de las empresas extranjeras, como medida para 

presionar al gobierno mexicano, al retirar  sus depósitos de los bancos mexicanos.  

(Ver: Lorenzo Meyer, “el primer tramo del camino”, en Historia general de México, vol. 

II, editado por daniel cosío Villegas, el colegio de México, ciudad de México, 1976, 

pags. 1260 y ss.). es una sitiuación compleja que Greene apenas reconoce, y mucho 

menos evelyn Waugh en su crónica Robbery Under Law. el texto de Waugh, más que 

una crónica de viaje es una pieza propagandística de escaso valor. 
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y superficial, sin la inteligencia o el discernimiento de la escritora an-

glotexana, Katherine anne Porter. basta con decir que la Iglesia católica 

tomó partido con el presidente cárdenas cuando expropió la industria 

petrolera en 1938. esto, ciertamente, no se menciona en ninguna parte 

de la crónica de Greene.  

Greene tampoco aborda casi en absoluto el tema del socialismo, en 

especial entendido como la única verdadera fuerza opositora al impe-

rialismo (el movimiento obrero estuvo dividido mucho tiempo entre 

una visión internacionalista y una visión nacionalista, y fue ésta la que 

finalmente triunfó). tampoco menciona la importancia de los simpa-

tizantes de derecha del nazismo en México, excepto cuando describe 

a un fotógrafo alemán que vive en un pueblo enclavado en la sierra, o 

para referirse a un misterioso piloto alemán que sobrevuela chiapas 

de noche. como retrato del México posrevolucionario y sus conflictos, 

tanto internos como externos, con otras naciones y sus intereses, Ca-
minos sin ley es valioso en términos históricos sólo de modo indirecto.  

Mientras que en Journey Without Maps, la niñez es el claro referente 

alegórico de África, en el viaje de Greene por México no lo es tanto. Yo 

argumento a lo largo de este ensayo que el referente del viaje por Mé-

xico es más bien su propia adolescencia, ese rito de pasaje de cualquier 

ser humano a esa edad. Pero también hay otro referente, sobreimpuesto 

durante el transcurso del viaje a su propia identidad, que es el de su 

propia esposa y sus dos hijos, quienes no lo acompañan pero cuyo re-

cuerdo sí marca un cambio: el de un hombre mayoritariamente preocu-

pado con su propio éxito como escritor, lo cual conlleva una ampliación 

existencial, emocional e intelectual de su horizonte, a un hombre cuya 

principal preocupación, al menos por lo pronto, es cómo asegurarle el 

futuro a su familia, en todos los sentidos, pero el más urgente el eco-

nómico, ante la amenaza de la guerra que se aproxima y que generará 

lo más probable un gran desorden. Y lo anterior es expresado siempre 

con angustia, lo cual le da a la escritura su intensidad, tensión e interés, 

misma que seguirá viviendo a su regreso en Inglaterra. el México de 
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Lowry le da la materia prima para retratar –¡más, volver presente!– su 

psique y su cosmos; el de Greene, igualmente idiosincrático, lo prepara 

para su regreso con su familia y a Inglaterra, aún cuando esto implique 

reconocer su incapacidad, o inadaptabilidad, como esposo y como pa-

dre, su naturaleza errante y contraria a lo doméstico, e implique, a su 

vez, haber decidido cumplir como proveedor, si a distancia.
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6. troLLoPe, cobbet Y otros coMPañeros de VIaJe

“Puedo ver ahora que mis viajes, al igual que el acto de escritura, eran 

vías de escape” (WE, 10). Greene escribe para escapar, viaja por la mis-

ma razón, escribe mientras viaja y, es necesario agregar, lee mientras 

viaja –supongo que también para escapar–. en Caminos sin ley, la lite-

ratura inglesa funciona como un sustituto, un escape y un paliativo. si 

no fuera por la literatura en inglés, sobre todo británica, dudo mucho 

que Greene hubiera aguantado el viaje sin alguna forma grave de co-

lapso mental o nervioso. en la medida en que se adentra más en su 

viaje, tanto geográfica como cronológicamente, más depende de este 

auxilio. al inicio, en el primer tramo de la frontera a la ciudad de Mé-

xico, parece estar más interesado en el país con cuya realidad se acaba 

de topar que con la realidad de papel entre cubiertas; posiblemente, 

estaba salvaguardando sus provisiones, por así decirlo, pues ha intuido 

qué tan enorme es el país y que el viaje que ha emprendido resultará 

un descenso autoimpuesto, de algún tipo u otro, al infierno. su viaje 

comienza con anthony trollope y acaba con revistas estadounidenses 

para mujeres en el hotel donde se hospeda en Las casas.

La primera referencia a su lectura (infinitamente más frecuente que 

las casi nulas referencias a su escritura) se da en Laredo. “el trueno llegaba 

retumbando de texas, y la lluvia salpicaba y socavaba y embarraba las 

calles sin pavimentar. traté de conciliar el sueño leyendo Barchester Towers 
[…], pero no podía concentrarme” (33). Poco después, Greene combina 

una reflexión sobre Mr. arabin, el archidiácono de trollope, con el Padre 

Pro. el martirio de Pro es comparado con el del también  jesuíta edmund 

campion (siglo XVI) y el del arzobispo thomas de canterbury (siglo XII). 

no sólo se relacionan estos personajes ficticios e históricos sino también 

los lugares y los paisajes. de Inglaterra leemos: “La amable ironía de tro-

llope, ese ambiente de desayunos en casa del archidiácono, de plegarias 
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en el comedor, y en alguna parte, muy lejos, más allá de las torres de 

barchester, una duda general” (34).  e inmediatamente después: “Una voz 

ebria que cantaba en español, y la lluvia caía sobre la monótona llanura 

de nuevo León; pensé en el padre Pro, que llegaba al país disfrazado”. 

sólo tenemos un lugar junto a otro, amable ironía y canción ebria, un 

archidiácono y un sacerdote, duda y disfraz. aquí es todavía más asunto 

de contrapunto y empatía que de contraste y rechazo.

¿cómo figura éticamente la literatura inglesa que lee Greene en su 

propia escritura? de muchas maneras: como amiga, compañera, sus-

tituta. es empleada para la caracterización de personas y lugares; un 

personaje o lugar conocidos de la literatura inglesa es empleado para 

describir, sea mediante el contraste o la semejanza, a alguien o algún 

lugar en el viaje de Greene. “el general iba sentado en el asiento delan-

tero; su ancha espalda y sus hombros curvos me recordaban a tommy 

brock en el libro de beatrice Potter: ‘iba y venía torpemente a la luz de 

la luna, desenterrando cosas’”(220). 

Me senté en el rellano de la escalera, y me hice lustrar los zapatos por un peque-

ño lustrabotas rubio, una criatura cansada y delgada, de pantalones andrajosos, 

como un personaje de dickens. sólo sus ojos negros eran mexicanos, no su piel 

transparente y su hermoso cabello rubio. temía preguntarle cómo se llamaba 

porque seguramente se llamaba Greene (278).

en cuanto a lugares, sucede algo parecido. 

este paisaje, supongo, era hermoso en algún sentido, pero yo me sentía de acuer-

do con cobbett, cuyos Paseos Rurales había estado leyendo antes de mirar por 

la ventanilla. cobbett juzgaba un paisaje con base en su valor para los seres 

humanos; no como los románticos, con base en su pintoresquismo (61, 224-225).

orizaba es como un poema de de la Mare. al llegar a Las casas, 

después de días montado en una mula, Greene escribe: “era como una 

aventura de  rider Haggard, salir tan inesperadamente del bosque fren-

te a esta ciudad, antaño capital de chiapas y hogar de san cristóbal 
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de las casas” (320). describe al Judas colgado en la cruz, a un lado de 

cristo, en la Iglesia de Guadalupe en Las casas, como: 

Una espantosa figura con un sombrero de paja de alas anchas, con una cara de 

papel como los “Ugly Wuglies” del Castillo Encantado (Enchanted Castle), de la 

señorita nesbit, esos seres hechos de papel y de ropa vieja y de paraguas, que ha-

blaban horriblemente con las vocales, porque no tenían paladar en la boca (329). 

Para describir su alegría al encontrar un sacerdote en orizaba para 

escuchar su confesión, entiende la experiencia, en parte, refiriéndose a 

Françoise Mauriac, quien en su Vie de Jésus: 

Habla del católico que tiene la costumbre de cambiar frecuentemente de confesor, 

y que de repente recibe de un sacerdote desconocido un consuelo inesperado. del 

mismo modo, en orizaba –de un hombre delgado, sin afeitar, empobrecido, que 

apenas sabía unas palabras de ingles–, uno recibía una sensación de paz y de pa-

ciencia y de bondad, que incluye, como la virtud humana, el coraje y la resistencia. 

Había vivido tantas cosas; ¿qué derecho tenía un católico inglés de sentir amargura 

u horror ante la naturaleza humana, cuando este cura mexicano no los sentía (96).  

a veces son dos realidades que están en conflicto. cita a cobbett 

sobre tenterden, el más inglés de los pueblos de mercado: “La gente 

mal vestida no va a la iglesia. en resumen, vi ante mí expuesta toda la 

vestimenta y la belleza de la ciudad; y también vi muchas, muchísimas 

jóvenes bonitas; y además las vi con sus mejores galas”. Y luego inme-

diatamente escribe: “Por la puerta abierta, veía pasar a los indios bajo 

el sol insoportable. Ya me parecía conocer todo. era como si hubiera 

vivido un año en ese lugar” (307).  antes en esta crónica, cuando sube 

a bordo del barco en Veracruz escribe: 

Yo me había imaginado algo más o menos del tamaño de los carboneros que se 

ven en el támesis, cerca de Wapping. Pero ¡esto! no habría navegado ni por el 

támesis en esa balsa. cuarenta y dos horas o más sobre el atlántico, sobre el 

Golfo de México; nunca en mi vida sentí tanto miedo (259).

cita a otros autores para expresar sus propios sentimientos o para 
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reforzar sus propias opiniones. al describir la situación difícil de los 

católicos en tabasco, escribe: “Pensé en la frase de rilke: ‘Un callejón 

vacío, horrible, un callejón en una ciudad extranjera, en una ciudad 

donde nada es perdonado’” (278). cuando describe su sentimiento de 

alegría al dejar la ciudad de México, se acuerda de Lawrence. “cuánta 

razón tenía Lawrence cuando escribía: “esta ciudad no se siente bien; se 

siente como un criminal que medita su próximo y mezquino crimen”, 

y en otra parte, “realmente me siento cínico en lo que se refiere a estos 

patriotas y socialistas de aquí. es todo una confusión”, subrayando las 

palabras como la reina Victoria. 

sabéis que el socialismo es un engaño. Vuelve estúpidas a las gentes, especial-

mente a los salvajes. Y el setenta por ciento de estas personas son verdaderos 

salvajes, más o menos como lo eran hace trescientos años. La población mexica-

na-española se reduce a pudrirse encima de la negra masa salvaje. Y el socialismo 

aquí es la farsa de las farsas, salvo que es una farsa muy peligrosa. 

Peligroso lo era, sin duda, como un “tren eléctrico enloquecido, 

echando chispas y golpeándose contra el terraplén” (249).72

Pero, sobre todo, las referencias de Greene se vuelven más y más un 

asunto preciso de la literatura inglesa a la mano, los libros con los que viaja 

o que en un momento dado logra pedir prestados. estos marcan su viaje 

y su duración casi al modo de señalizaciones en el camino. además, la 

dependencia de Greene a la lectura y su realidad alternativa y paralela se 

vuelve más evidente y urgente al progresar el viaje. Los libros se vuelven 

santuarios imprescindibles. Los libros son “amigos” en el sentido que les 

72. Greene dice lo que desea expresar pero no de modo directo: echa mano de 

Lawrence. además, es interesante que de tener que definirse Greene políticamente, 

sobre todo en este momento de su vida, lo haría como socialista, aunque haría notar 

las diferencias entre su socialismo intelectual, universitario y con raíces en el socialis-

mo medieval, y el “socialismo” mexicano en época de cárdenas. aparte, en estos años, 

es un socialista cauto y suspicaz frente al estado moderno; en eso con más simpatía 

hacia cierto anarquismo.
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asigna Martha nussbaum, pero aquí se vuelven más importantes que las 

personas. Los textos vuelven objeto al otro. Permiten, a la vez, un contras-

te que degrada el mundo vivido y a sus habitantes, así como un trato más 

insensible y cruel hacia ellos de parte del narrador viajero.

antes de partir, en un barco de fondo plano, a Frontera, Greene es-

cribe: “no esperaba partir tan pronto. Pensaba quedarme un tiempo 

en Veracruz, para acostumbrarme al calor, y seguir leyendo a trollope, 

y descansar. es una ciudad alegre y bonita […]” (257). Greene aquí, de 

modo inconciente me parece, está expresando una realidad casi utópica, 

un paraíso para lectores, el modo ideal de lidiar con Veracruz y el calor. 

Parece creer que con un poco de tiempo, descanso y trollope, su ajuste 

ciertamente tomará lugar de modo adecuado. Ha sido, sin embargo, una 

transición demasiado apresurada, o eso siente, y la siguiente referencia a 

trollope, sólo quince páginas más adelante, nos da una indicación de todo 

lo que ya ha cambiado, y un sabor anticipado de lo que vendrá. sucede 

mucho en este fragmento: dos mundos son comparados y colapsados, hay 

una creciente sensación de extrañamiento, acompañada de cierto temor 

y el inicio del pánico, y no sólo son colocadas las dos realidades frente a 

frente, sino que el efecto tranquilizador y placentero de la experiencia de 

la lectura es violentamente interrumpida por el otro mundo, el que está 

afuera del texto. este fragmento también funciona como profecía, y si el 

texto al salir de México lleva el título de Montaña abajo (Journey Downhill), 
el texto que sigue la llegada a tabasco lleva el título de A Day in a Beautiful 
City, aunque el traductor haya escogido Un día en Villahermosa, obviando 

el juego de palabras del autor y la ironía que conlleva.   

Volví al hotel y empecé a leer Dr. Thorne, “Hay un condado al oeste de Inglaterra 

no tan lleno de vida en verdad, ni tan ampliamente mentado como algunos de 

esos monumentos hermanos manufactureros del norte, pero que sin embargo es 

muy querido por todos aquellos que lo conocen bien. sus verdes praderas, sus 

trigos ondulantes, caminos profundos, umbrosos y –debemos agregar– sucios, 

sus senderos y sus molinetes, sus iglesias rurales, ocres y bien construidas, sus 

avenidas de hayas…” trollope es un buen escritor para ser leído en el extranjero; 
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especialmente en un país tan distinto de todo lo que uno ha visto jamás, como 

éste. Permite que uno se mantenga en contacto con lo familiar. Un escarabajo 

entró zumbando y golpeándose por todo el cuarto, y apagué la luz; la luz se apagó 

sobre todo el barsetshire, las cercas y las rectorías, y los prados se hundieron en 

la oscuridad, y mientras los escarabajos zumbaban y se golpeaban, uno sentía 

la agitación de estar en este estado donde el cura perseguido se había esforzado 

durante tantos años, escondido en los pantanos y en las selvas, sin tren en el 

cual partir ni pasaje para el futuro. recordé al confesor que me había dicho en 

orizaba: “Un lugar muy maligno”.73 Uno sentía que se acercaba al centro de algo, 

aunque sólo fuera el centro de la oscuridad y del abandono (270).  

La batalla con los insectos catorce páginas después es la introduc-

ción a la siguiente mención de trollope. a lo largo de Caminos sin ley  

existe una lucha con el reino animal: buitres, insectos de todo tipo, 

mulas, ratas; me recuerda el uso de criaturas en la obra de William sha-

kespeare, aunque en Greene siempre es en un sentido negativo, para 

indicar bajeza, degradación o alguna forma de peligro. 
             
  era una noche espantosa. La acera frente al hotel estaba negra de insectos. Ha-

bía escarabajos en cada escalón, desde la dínamo eléctrica hasta el primer piso; 

explotaban contra las lámparas y las paredes y caían con ruidito de granizo. en 

alguna parte había tormenta, pero el aire de Villahermosa no se despejó nunca. 

entré en mi cuarto y maté siete cascarudos; los cadáveres se movían tan rápida-

mente como en vida, arrastrados por las hordas de hormigas. Me recosté y leí un 

libro de trollope, con nostalgia. de vez en cuando me levantaba y mataba otro 

escarabajo (doce en total) (282). 

si antes fue el escarabajo el que interrumpió a Greene mientras 

leía Dr. Thorne, ahora es trollope quien ofrece un santuario de lo que 

73 . en el original: “I remembered the confessor saying to me in orizaba, ‘a very 

evil land’” (113). esto es importante, ya que en otra parte dice de México que es un 

lugar donde existe el bien y el mal, y no solo lo correcto e incorrecto (right and wrong). 

esta presencia del bien y del mal, good and evil, le atrae, por temperamento pero tam-

bién por su recién conversión y la idea que tiene del catolicismo, que sigue enraizado 

en una visión del mundo que permite y reconoce estos extremos… estas realidades, a 

diferencia del mundo moderno que no ve el pecado porque no ve el mal.  
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es percibido como un mundo de escarabajos, cucarachas y hormigas. 

el hecho de que Greene lleve la cuenta de los insectos que ha ma-

tado es prueba suficiente de su profunda aversión hacia la realidad 

que está describiendo al igual que una señal de aburrimiento. es, 

al igual, retórica eficaz: otros matarían el doble de insectos casi de 

modo inconsciente y sin darle importancia alguna. en tanto que el 

abejorro irrumpe en el mundo de lectura de Greene, ahora Greene 

está dispuesto a levantarse de la cama y poner a un lado a trollope 

para matar a otro escarabajo. el centro de balance ya no es el mismo. 

¿se ha vuelto menos interesante trollope? ¿se ha vuelto mayor la ob-

sesión de Greene por el irritante mundo que lo rodea, ejemplificado 

por los escarabajos, que su habilidad para leer de modo atento e inin-

terrumpidamente?

en la misma página Greene reflexiona sobre la relación entre su 

viaje y su material de lectura. Hace una lista de provisiones: “sólo había 

traído conmigo Dr. Thorne y el primer volumen de los Paseos Rurales de 

cobbet (mis demás libros estaban en la capital). Ya había terminado el 

cobbett, y tuve que racionarme Dr. Thorne; sólo veinte páginas por día, 

incluyendo mi siesta por la tarde” (282-283). es claro que Greene está 

en dos viajes; puede, sin embargo, administrar mejor el de su lectura. 

Por otra parte, el de la lectura es limitado, y el viaje actual en el que se 

ha embarcado por el sureste de México es potencialmente inacabable. 

Podría también, en potencia, acabar en la muerte. cuando describe su 

lectura de Dr. Thorne dice, “el suspenso es patentemente irreal, pero 

nos permite simular que tememos, y a veces era para mí un verdadero 

esfuerzo suspender la lectura después de las veinte páginas y quedarme 

acostado y sudar en la cama de hierro y no saber” (283). sin embargo, 

esta dialéctica, este ir y venir de un mundo a otro, es expresada perfec-

tamente por Greene mismo cuando escribe inmediatamente después: 

“Pero mucho peor fue haber terminado el libro, haber terminado con 

la orgullosa y deliciosa Mary thorne, y no tener nada con qué entrete-

nerme, sino el inútil dentista y el dueño del hotel que se mecía en su 
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sillón y soñaba con díaz”. su acto de equilibrista entre los dos mundos 

es trastornado. 

Había calculado muy mal en la capital; pensé que volvería en tres semanas, y ya 

se habían pasado casi la mitad de las tres semanas. ¡con qué lentitud, mientras 

los escarabajos entraban a raudales, devané el último párrafo! […] así se disipó 

Inglaterra, y quedó México. nunca en mi vida sentí tanta nostalgia por mi país, y 

la culpa la tenía trollope. su Inglaterra no era la Inglaterra que yo conocía, y sin 

embargo… Me tendí en la cama y traté de proyectarme en mi país (284).

este mal cálculo implica una amenaza: lo que comenzó con la irrup-

ción de un abejorro es ahora un pulular de insectos en el piso. no es 

gratuito que la siguiente oración, inicio de un nuevo párrafo y capí-

tulo, comience así: “cuando me levanté, tire todo lo que no era esen-

cial –como los calcetines usados–, y me puse las botas de montar y los 
breeches; no habría de sacármelos muy a menudo durante los diez días 

subsiguientes” (285).

Lo que sigue es la parte más difícil del viaje de Greene. comienza 

un poco después de la mitad de la crónica y no es interrumpida por 

el lapso de veinte páginas hasta que Greene puede pedir prestado otro 

libro en inglés, The Hotel de Miss bowen. en el ínterin, no había “nada 

que hacer todo el día” y Greene “ya ni siquiera tenía el Dr. Thorne 

para llenar el espacio”. en la casa de los Lehr “había ejemplares de 

la revista Time y de los diarios de nueva York, atrasados un mes y 

medio” (295) al igual  que las lecciones por correo en inglés para la 

hija menor de Fru r, la mujer noruega, que incluía textos como The 
Charge of the Light Brigade. Greene lo menciona de pasada, pero es 

obvio que es algo de poca monta para él. el aburrimiento de Greene 

–“no tenía absolutamente nada que hacer después de la cena, después 

de la gárgara ritual con el jarrito de lata y la escupida en el piso sucio” 

(305)– es mayor, argumentaría, que las fatigas y dificultades del viaje 

de un sitio a otro en mula, la mala comida, la lluvia y los incómodos 

alojamientos para dormir, la falta de cerveza o cualquier otro tipo de 
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alcohol. de todas las comodidades,74 la lectura –no cualquier lectura, 

pero de preferencia la narrativa en inglés y, mejor, ficción– obtiene el 

rango más alto. comparemos leer, por ejemplo, a “[M]e acostaba, tra-

taba de sacarme las garrapatas, cazaba una pulga, y me quedaba tendido 

a la luz de la vela, escuchando las corridas de las ratas por el techo” 

(305). Greene agrega, “Me invadía una sensación de repugnancia”, 

pero el tono es casi de familiaridad y por lo menos, a estas alturas del 

viaje, ya no lleva una suma de cuerpos. 

Greene disfruta las tardes cuando subía a casa de Fru r por taza 

tras taza de café y conversación triste; lee cobbet –con interés pero sin 

el entusiasmo de la ficción–  de alguna manera se las arregla para pa-

sar el día, esperando el aeroplano; pero le da un enorme gusto cuando 

encuentra una novela de Miss bowen en las repisas de Fru r. “La única 

novela de dicha escritora que no había leído. al parecer, el señor r había 

pertenecido al ‘club del Libro del Mes’ de los estados Unidos (nunca creí 

que bendijera la existencia de semejantes clubes)” (308). el incidente 

está ligado de modo extraño a sus lecturas de adolescente y los inicios 

de su vida como escritor. si con trollope, Greene batalla con insectos, 

aquí lo hace con ratas. cada lectura, supongo, tiene sus propios riesgos 

inherentes. “Por lo tanto, me llevé el libro conmigo, y casi pisé una rata 

en la calle a oscuras; se deslizó bajo mis pies, como un conejo” (308).

Las ratas me asustan, y pasé una noche absurda y horrible, con una vela pegada 

con cera a la silla, y el coñac que había traído de Veracruz (un verdadero veneno), 

leyendo el libro de elizabeth bowen y tratando de no pensar en la rata que se 

movía descontenta en la sombra. en la sala las oía saltar a las sillas y caerse de las 

74. el concepto de creature comforts, tan anglosajón; ahora, cada vez más univer-

sal. Creature conforts que, aparte, durante siglos fueron el privilegio de una minoría, 

ahora en las modernas democracias estaban al alcance de casi todos, por lo menos de 

la clase media. Umberto eco al referirse al siglo XX y sus innumerables males, agrega 

que también produjo la aspirina. supongo que también incluiría el agua caliente en la 

bañera o regadera, la electricidad, el refrigerador, el transporte motorizado. 
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mismas. Mi segunda vela me duró  hasta las dos, más o menos, y luego encendí 
otra; pero elizabeth bowen era mejor que las velas y que el mal coñac. describía 
un mundo familiar y reconocible, y su mundo, el mundo marchito de solteronas 
y de ingleses en un hotel italiano, imponía su ácida realidad. La rata, el coñac y la 
vela, la cama de tablones en pleno estado de chiapas no podían competir; la rata 
cesó de fastidiarme; no eran reales, eran fantásticas; ¿quién podía creer en ellas? 
Por fin me quedé dormido, y me encontré en una gran casa de estilo georgiano, 

rodeada por hierbas crecidas y descuidadas (308).

Kristin Lavransdatter, con todo y ser una historia pedestre sobre la 

noruega medieval, no es tan efectiva contra las ratas. es el siguiente 

libro que Greene toma prestado de librero de Fru r y la lectura para 

la noche siguiente. Greene compara aspectos del relato con la realidad 

de México contemporáneo. el libro, sin embargo, no es más real que 

chiapas. en Las casas, las revistas norteamericanas para mujeres son 

el único material de lectura, y aunque a Greene no le gustaran, pasó 

“las horas en el patio leyéndolas” (330). sólo hace dos referencias en 

la crónica de viaje a lo que lee en las revistas. “Parecía una estupidez 

haber hecho un viaje tan largo para […] leer lo que decía el general 

Hugh Johnson sobre roosevelt [ y …] un estudio practicado sobre 242 

muchachos, considerados por sus compañeros de juego y de escuela 

como afeminados” (330). el segundo comentario lo hace después de 

caminar por Las casas y ser agredido verbalmente, sin poder respon-

der, por su obvia pinta de extranjero en los días en que se anunciaba y 

festejaba la expropiación petrolera. así que: “otra vez al hotel, para leer 

un ‘diario de la domesticidad’ por Gladys taylor” (330). anticlimático, 

ciertamente. Y antiheroico. todo esto parece colocar al autor ya no en 

el mundo extranjero de tabasco y chiapas, ni en el mundo fantástico 

pero más verdadero de las vidas que describen trollope y bowen (tro-

llope “fantástico” por pertenecer a otra Inglaterra), sino en una versión 

distorsionada del mundo que dejó atrás en Inglaterra.

Hace su última referencia al material de lectura que lleva consigo, 

en el último tramo de vuelta a la ciudad de México, en el viaje por tren 

de oaxaca a Puebla: “no tenía nada que leer; hacía mucho que había 
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terminado con cobbett”. Incluso así, no se le escapa la memoria de lo 

leído. a veces la descripción no concierne a la literatura sino a algún lu-

gar específico en Inglaterra: “nos detenemos en un espantoso pueblito 

minero, peor que lo peor del África” (sic) (345).75  

Greene, como ocurre con los víveres y el licor, raciona su material de 

lectura mucho mejor de lo que uno asumiría. en la ciudad de México la 

ficción que lee es la suya propia, las pruebas de una novela (Brighton Rock) 

que le han enviado por correo. también lee una hagiografía escrita en 

ingles por un jesuita. 

se ha escrito una biografía –dentro de la peor tradición de las obras religiosas sin 

ninguna autocrítica– de María de la Luz76 [una mujer joven asesinada en 1934 

durante misa en coyoacán por las camisas rojas de Garrido, cuando Garrido 

era secretario de agricultura]. de sus páginas fervorosas, emerge una especie de 

patetismo, el patetismo de las reuniones piadosas a la hora del té, de los círculos 

de estudio, de las ligas de esto y de aquello, frente al despiadado Garrido. Yo 

ya había visto los resultados de la política de Garrido en tabasco. […] el padre 

dragón exhuma con fervor ejemplar los datos sobre reuniones vespertinas, repre-

sentaciones teatrales de aficionados; la verdad es que en México a esas sociedades 

católicas que en Inglaterra miramos de reojo, con desconfianza, llenas de cintas 

y medallas y pequeñas reuniones después de la bendición, les ha sido conferida 

la dignidad de la muerte (354).
 

La descripción entre dos mundos, dos realidades, aquella de los 

libros de Greene que lo han acompañado desde esa primera fuga al 

terreno comunal detrás del colegio cuando adolescente, y la realidad 

de México, especialmente en el sureste del país, donde Greene mayo-

ritariamente se recluye en sus libros, no da solamente para una lectura  

amena si no a veces abiertamente cómica. son mayoritariamente los 

insectos que distraen su atención hacia afuera y, de ahí, en círculos 

75. en el original: “worse than anything in the black country” (199). Greene se 

refiere a una region carbonífera, de fundidoras, altamente industrializada y contami-

nada de Inglaterra (West Midlands).

76 . Maria de la Luz: Promártir de la Acción Católica, por antonio dragón, s. J.
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cada vez más amplios. son los mensajeros molestos del otro mundo, 

que Greene ha llegado a detestar.

Los momentos sin interrupciones, esperados con ilusión y hasta 

acordados, con los textos en inglés, sus mundos y personajes, definiti-

vamente no dejan duda alguna en la mente del lector que a Greene se 

le estima bien en estos mundos y que el sentimiento es recíproco. “Leer 

para la Vida” podría entenderse como “Leer a la largo de una vida” o 

“Leer para ganarse la vida” o “Leer para poder permanecer con vida 

o para vivir” o “Leer para sentirse amado y pertenecer”. Greene cae 

dentro de todas estas categorías. nussbaum parece indicar, al citar a 

aristóteles cuando afirma que nunca hemos vivido lo suficiente, que el 

problema es uno de mortalidad. si tuviéramos una vida lo suficiente-

mente larga, y fuésemos expuestos a las cosas correctas, todos podrían 

emular la sensibilidad moral y la sofisticación intelectual de sus fa-

voritos protagonistas. su reconocimiento de bienes inconmensurables 

parece indicar un anhelo común: los inmortales no tienen que escoger. 

nussbaum, a veces, comparte un ethos en el que uno debe vivir como 

inmortal a pesar de no serlo. Hay alguna verdad en esta aseveración, 

pero me inquieta que la vida podría ser un diálogo más hacia la perfec-

ción que hacia la comprensión o, incluso más, a  la compasión. 

Greene, al contrario, parece considerar la vida misma como el proble-

ma; un problema que el tiempo sólo subraya y extiende. La perfección y 

la comprensión no sólo son inalcanzables sino ni siquiera necesariamen-

te deseables. Uno siente que Greene más bien desea la paz y el verdadero 

gozo. La literatura no es una formación, o una práctica que a veces lleva 

a la gnosis y a algún tipo de inmortalidad (como para Harold bloom). La 

literatura es a la vez una enfermedad y su propio remedio, una necesidad, 

una estratagema para volver soportable la vida o, mínimamente, para 

mantenerse a flote, una manera de aplacar a las furias o a los canes y do-

mesticarlos en alguna medida, un escape y un momentáneo olvidar que 

requiere de un trabajo extraordinariamente fatigante y tedioso. 
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7. La VIda de Los Insectos 

también la caracterización en general es distinta en la novela que en la 

crónica de viaje. Las distintas caracterizaciones de insectos y animales 

ilustran esto. en la crónica, la presencia de los insectos es maligna si 

no infernal. traen a la mente supuestas teologías medievales que consi-

deraban que parte de la creación  había sido la obra de satanás y no de 

dios. en la novela, los insectos son aceptados de modo fatalista como 

una parte del todo, desagradable pero finalmente sin importancia. en 

la crónica tenemos, por ejemplo:   
                  

Por la noche me despertaron los escarabajos, que se golpeaban contra las paredes. 

Maté dos; uno en el mismo centro del amplio piso de baldosas, pero cuando me 

desperté no quedaban ni rastros. era demasiado insólito. ¿Habría soñado? enton-

ces busqué el otro, y lo encontré rodeado de hormigas que aparecían en grandes 

destacamentos entre las baldosas. deben de haberse comido completamente al 

primero. Había pasado una mala noche (274).

Y cuando se encienden las luces, aparecen los insectos; la calle que corre junto 

al río verde y rancio está negra de bichos. Uno los mata en el piso de su cuarto, 

y por la mañana como ya dije, ya han sido utilizados en abrevar nuevas vidas; 

estas hordas de hormigas que aparecen entre las baldosas al olor de la muerte o 

de los dulces. Una mañana compré un poco de azúcar para llevármelo conmigo 

a chiapas, y cuando me acosté por la tarde un ejército de hormigas desfilaba por 

tres de los cuatro lados de mi cuarto (279).

compárese a la novela:
                    

el teniente se sentó en la cama y empezó a quitarse las botas. era la hora de la 

oración. Los escarabajos chocaban contra las paredes con restallidos de petardos. 

Más de una docena se arrastraban por las baldosas con las alas rotas. se enfurecía al 

pensar que hubiera todavía gente que creyera en un dios amante y misericordioso. 

[…]  Yacía de espaldas con los ojos abiertos mientras los escarabajos detonaban en 
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el techo. recordaba al cura que los “camisas rojas” habían fusilado contra la pared 

del cementerio, sobre la colina; a otro hombrecito gordo de ojos saltones. era un 

“monseñor”, y creía que este título bastaba para protegerle. […] alguien se movió 

detrás de un árbol. sacó los pies de la basura; las moscas zumbaban alrededor de 

sus tobillos. con los papeles en el puño rodeó el tronco para ver al espía… La niña, 

sentada sobre un tocón, golpeaba la corteza con los talones. tenía los ojos cerrados 

con fuerza. […] se oyó un crujido en la hierba junto al sendero; el cura pensó en las 

serpientes y en sus pies sin protección. Los mosquitos le picaban en las muñecas; 

eran como jeringuillas quirúrgicas llenas de veneno que alcanzaban a la corriente 

sanguínea. a veces una luciérnaga mantenía un círculo luminoso junto a la cara 

del mestizo, encendiéndolo y apagándolo como una lámpara. […] Los escarabajos 

se congregaban en bandadas y cubrían el pavimento; estallaban debajo de los pies 

como vejigas hinchadas y un olor agrio y fresco subía del río. el busto blanco de un 

general se vislumbraba en el jardincillo público, recinto hecho de polvo y adoquines 

cálidos, y un dínamo eléctrico vibraba en la planta baja del único hotel. Una amplia 

escalera de madera poblada de escarabajos subía al primer piso (19, 69, 76, 90). 

en la novela, trátese del teniente o del sacerdote, es parejo su repudio 

al mundo de los insectos y otros animales. La descripción de los insectos 

en la crónica es un crescendo de repugnancia y rechazo que llega a lo 

grotesco. es como si el narrador dijera: “¿ven lo horrible que es este lu-

gar?” es una sinécdoque, ciertamente, donde los insectos toman el lugar 

de la región, y del país en su conjunto. este crescendo llega a alusiones 

sádicas y casi histéricas, y es oscuramente cómico al tener su origen en 

un hombre que a la vez intenta leer a trollope –con nostalgia, por lo tan-

to pensando en otro lugar–, y se describe a sí mismo en el rol de cazador 

(y lector), aun cuando su presa sean moscas y escarabajos.

Una primera diferencia entre la crónica y la novela es que en ésta 

son los distintos personajes quienes se refieren a los insectos. estas 

descripciones ayudan en la caracterización, sea de personas o lugares. 

Los insectos, sin embargo, son asumidos como parte, aun cuando des-

agradable o molesta, de una realidad dada que por lo tanto es aceptada 

sin tanto escándalo. existe la crueldad y la ironía –que siempre indica 

distanciamiento– en la comparación indirecta del teniente sobre los 

escarabajos que estallan contra los faroles y los ojos reventados de los 
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sacerdotes ejecutados. el montón de basura y las moscas acompañan 

al sacerdote y a su hija cuando se despiden; su niñez, y la relación 

que guardan entre padre e hija son descritos como algo que ha sali-

do mal, desechado, parcialmente corrompido o vuelto inutilizable. Los 

mosquitos que atacan las muñecas del sacerdote y su dolor, al igual 

que su preocupación por las serpientes, ya que va descalzo, subrayan 

su crianza y pasado holgados, rápidamente detectados por el mestizo. 

cualquiera hallaría doloroso e incómodo lo anterior; lo que importa 

aquí es el modo en el que el sacerdote piensa o expresa lo que le está 

ocurriendo. Las luciérnagas que iluminan por momentos el rostro del 

mestizo es una excelente metáfora de su carácter y de su rol, al igual 

que su relación con el sacerdote. Finalmente, la escena en la cual el 

sacerdote camina sobre escarabajos que explotan como bejines bajo sus 

pies en su búsqueda de vino tinto en compañía del personaje ruin que 

dice saber dónde obtenerlo, es cómica. el busto blanco del general pre-

sidiendo el pequeño jardín público, como testigo de su búsqueda, sólo 

subraya el absurdo. 

Para continuar con este punto sobre los personajes dicotómicos que 

crea Greene, enlistemos algunas de las distintas categorías que han sido 

puestas en juego. estas incluyen el otro, el doble, el niño impopular en 

la escuela, los mestizos (half-castes), españoles, indios, negros, noruegas 

rubias y de ojos azules, y alemanes.77 estas categorías tienen mucho 

77. algo interesante sucede en la obra de Greene para nosotros, los mexicanos 

de inicios del siglo XXI: por un lado habla de los mexicanos en general, los homog-

eniza, concuerda con el proyecto posrevolucionario de la creación de un arquetipo 

de “lo mexicano”, “la mexicana”, “el mexicano”; por otro lado, insiste en subrayar las dif-

erencias, de toda índole, mostrando más un mosaico de otredades, de comunidades 

diversas y numerosísimas que están peleadas entre sí, más acorde con una visión ac-

tual de México como un país heterogéneo, mestizo pero de cientos de mestizajes, amén 

de económicamente polarizado y de casi nula justicia social. somos aún, aunque no 

le agrade a las clases acomodadas, más postcoloniales que postmodernos. La hibri-

dación postmoderna, tantas veces citada, sólo ocurre en los barrios de clase media 
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que ver con actitudes y hábitos mentales coloniales. Los animales do-

mésticos son descritos con relación a sus amos, ricos o pobres. Hay un 

interesante desplazamiento en el libro hacia un énfasis en “pobre” en 

alta y alta de las grandes ciudades, de viaje o en la auto-imagen de estas personas, 

sobre todo los jóvenes… pero incluso esta auto-imagen no está libre de perplejidad y 

complejos de inferioridad… aunque sí habría que reconocer que están más “librados” 

si tomo como ejemplo mi propia generación. sin embargo, ¿en qué medida lo anterior 

es expresión de una pluriculturalidad, aunada a la globalización y el alcance de los 

medios, y no a una interculturalidad o multiculturalidad? existe a la vez otra mirada 

a contrapelo, propuesta hace ya casi tres décadas, y de modos distintos, por roger 

bartra en La jaula de la melancolía, y por bonfil batalla en México profundo, heterogénea 

e igualitaria. Pareciera, sin embargo, que en 2010 seguimos más metidos en el imagi-

nario de octavio Paz, en Laberinto de la soledad y su equivalente novelístico, La región 

más transparente de carlos Fuentes, de mediados de siglo veinte, que en sus respuestas 

contemporáneas. ¿seguimos en un mestizaje uniforme, impuesto y represor, en vez 

de cientos de mestizajes? Yo enseñé el libro de bartra en una cátedra en 1985 y estaba 

seguro que se volvería el nuevo referente o paradigma sobre nosotros, leído y citada 

por todo mundo, pero no sucedió así, o al menos no en la medida que yo esperaba. 

Hoy me parece que de leerse se busca entre los libros del subgénero de la filosofía 

sobre lo mexicano o sobre el mexicano/la mexicana. Posiblemente pasó a ser casi 

ignorado porque plantea un cambio de paradigma, representativo de toda una gener-

ación, que ahora con la multiculturalidad y la representación, aun cuando no poder, 

de la diversidad de grupos, lo cual también es un fenómeno del capitalismo contem-

poráneo, se ha vuelto una obviedad (aunque no lo sea en realidad, ya que para llegar 

a las múltiples identidades nacionales tendría que pasarse a un discurso intercultural 

y pluricultural como el predominante). es cierto, y obvio visto desde la perspectiva 

del nuevo milenio, que La jaula de la melancolía engendró en parte al eZLn y, más 

importante, también a la inversa, aunque este movimiento se manifestara en 1994 y 

el libro de bartra sea del 85. existe, como han existido durante siglos, infranqueables 

fronteras internas entre los mexicanos, como nos recuerda diana Palaverisch, en De 

Macondo a McOndo, así como entre los mexicanos y todos los que no lo son, incluidos 

los chicanos y los mexicano-estadounidenses. estos últimos, muy a pesar de la clase 

política, son más mexicano-estadounidenses que mexicanos. Los latinoamericanos de 

clase acomodada se identifican más entre sí, que con la clase trabajadora o campesina 

de sus propios países.   
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vez de “indio”. el sacerdote alcohólico, whiskey priest, también se sien-

te extraño. el sacerdote describe al teniente como un hombre de agrio 

rostro indio. se refiere a otros como hombres pequeños con ojos negros 

inescrutables. ¿este racismo es del sacerdote o de Greene, o de los dos? 

también está muy consciente el sacerdote de la relación que guarda 

con su propio rostro. describe a ciertos indios como pertenecientes a 

la edad de Piedra. de la misma manera en que “conrad subvierte y 

reproduce el imperialismo”, ¿no deberíamos preguntarnos cómo son re-

presentados nación y raza en Greene? Pensaría en esos términos un sa-

cerdote mexicano? el Padre José es descrito como un “expatriado”. Para 

los Fellows, su propia hija coral es una extraña. restan, pareciera, una 

de dos posibilidades: el extranjero o el nativo en lo que es, finalmente, 

una tierra foránea. Mientras que el sacerdote se mueve de escondite en 

escondite, toma lugar un juego de reconocimiento, que involucra a su 

propia hija, al teniente, al mestizo, al igual que un juego de roles. “¡Qué 

pies más delicados tiene! debía llevar zapatos” (76),78 le dice el mestizo.  

extranjero, entendido como sustantivo o adjetivo, también puede 

entenderse en relación al conflicto entre la autoimagen de un personaje 

y la imagen que otros tienen de él o de ella. La señora beata en la cárcel 

no es rota ni un poco por el testimonio negativo del sacerdote sobre sí 

mismo y el implícito cuestionamiento de la religiosidad de ella. ¿Quién 

es un cristiano? parecieran preguntarse el uno al otro. el sacerdote in-

siste en no ser mártir pero la narrativa parece prácticamente imponer-

nos que sí lo es; un ejemplo de esto es la madre que les lee las vidas 

de santos a sus hijos, así como el niño, quien se muestra escéptico al 

escuchar a su madre, pero quien cree repentinamente cuando escucha 

que el sacerdote ha sido fusilado. el mestizo insiste en que no es su 

intención traicionar al cura, pero lo hace. ¿debemos entender por esta 

imagen de sí mismo como demasiado poca cosa para ser un santo, una 

valoración de sí mismo llena de discernimiento, o alguna extraña for-

78. en el original: “You have delicate feet. You are a gentleman”.
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ma de kenosis? Los lectores han estado prefiriendo verlo como esto últi-

mo, como una autodonación que surge de la humildad. ¿cómo hemos 

de entender el “fin de una hagiografía” que describe El poder y la gloria? 

Incluso si fuésemos a entender la hagiografía como un género secular, 

que trata principalmente de la ética, ¿se traducen el sufrimiento y el 

aguante del sacerdote en una negación de sí o, al menos, de auto-subor-

dinación? aún cuando el “escritor del diario” jamás dejará de sentirse 

un extraño, uno de los cambios más comentados del whiskey priest en la 

novela es su cambio de “extraño” a ser “compañero” como ser humano. 

sin embargo, y obviando en cierto sentido este aspecto de la caracteri-

zación, la novela, como tal, es sobre desplazamientos (desalojamientos), 

sobre el hogar y el no hogar, mucho más que sobre el martirio.79

Viajar parece obrar en dos direcciones contrarias: o integra a una 

persona, para poder, posiblemente, enfrentar lo nuevo y lo ajeno, o 

79 . a menos que entendamos el martirio como un “desalojamiento”. Habría que 

agregar que un mártir no es un hombre necesariamente éticamente ejemplar –inclu-

so, heroico– como lo es un santo, sino alguien que muere por su fe, por cristo. es 

decir, puede bien no ser ejemplar excepto en este solo hecho. su heroísmo, si hemos 

de entender la santidad como heroísmo como lo hace thomas carlyle, es de un solo 

momento. Por supuesto, restaría la pregunta sobre ese momento y la relación con un 

hábito. en eso, el whiskey priest de Greene es, y no es, buen ejemplo. ¿Qué lo lleva a 

permanecer en tabasco? es tomado preso y fusilado. ¿Por su fe o por otros motivos? 

Pensemos en simone Weil cuando escribe: “cristo no murió mártir. Murió –infini-

tamente más humilde– un criminal común”. este abandono total en la vida de Jesu-

cristo y de los santos, ¿qué es en la vida del sacerdote briago de la novela de Greene? 

Muere como un criminal común según el teniente, por haberse opuesto a la ley que 

dictaba el estado. si el martirio, y la santidad, residen en la ejemplaridad, el sacerdote 

lo es para la mujer que lee una hagiografía a sus dos hijas y a su hijo. entre lo sucedido, 

la muerte del sacerdote, la hagiografía que escucha y la llegada del nuevo sacerdote, 

el niño vive una conversión o, por lo menos un cambio de modelo. ni el sacerdote ni el 

niño tienen nombres: el sacerdote se vuelve el tipo para el sacerdocio y el niño se 

vuelve el tipo para la humanidad. con todo y las virtudes de la novela, se vuelve una 

fórmula y es principalmente en esto que es inferior a Brighton Rock, la novela anterior 

de Greene, o a Caminos sin ley, la crónica que escribe en el mismo viaje.
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muestra a la persona a sí misma como dividida a un grado no percibido 

o experimentado antes de partir. si la primera es una actitud defensiva, 

y la segunda, una de autodescubrimiento o auto-extrañamiento, ambas 

son probablemente parte de la experiencia de casi cualquier viajero. 

Greene no es la excepción.

si Greene no es turista no es porque se sienta en casa o no tenga 

necesidad alguna de viajar. La figura con la que se identifica es la del 

“hombre cazado” (“the hunted man”). en su primera autobiografía escribe: 

“Mientras yacía en el pabellón después de ser operado (en aquella época 

mantenían a un paciente por lo menos una semana [por una operación 

de apendicitis]) comencé a planear mi tercera novela, la empresa deses-

perada. La nombré The Man Within, y comenzaba con un hombre cazado, 

que iba a aparecer una y otra vez en obras menos románticas” (A Sort of 
Life, 134). escribe esto en 1927, pero esto sugiere otra de las divisiones 

que crea Greene, o el llevar a un mayor extremo una división previa: 

los hombres cazados versus los hombres ordinarios. Greene se considera 

miembro de los primeros. cuando describe a la gente que conocía a dia-

rio durante el tiempo en que vivió en chipping campden, reconoce la 

importancia que tuvo este período de su vida para cambiar de una estéti-

ca romántica a una realista, y pasar –aunque llevaría años– de las “figures 

sentimentales y acartonadas de su fantasía” a otro tipo de caracterización 

basada más en la observación y la experiencia. “tal vez –incluso más 

importante– debí haberlos medido contra mi propia experiencia, contra 

las memorias de huida, rebelión y miseria durante aquellos primeros die-

ciséis años cuando el novelista es formado” (147).

Los antihéroes de Greene no solo comparten esta sensación de ser 

cazados, de la necesidad de escaparse, sino que también se colocan, de 

acuerdo con el autor, en oposición a “los otros”. “Los otros han come-

tido peores crímenes y florecen. el mundo está lleno de otros que usan 

las máscaras del Éxito, de una Familia Feliz” (75). Greene considera a 

raven, el asesino –el personaje principal de This Gun for Hire– como un 

primer bosquejo para Pinkie en Brighton Rock. 
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es un Pinkie ya mayor pero que no ha madurado. Los Pinkies son los verdaderos 

Peter Pans–condenados a ser juveniles durante toda una vida. […] el prófugo de 

la ley siempre mantiene en el corazón la sensación de la justicia ultrajada… sus 

crímenes tienen una excusa y sin embargo es perseguido por los otros (75).

Los principales personajes –prácticamente todos los personajes– de 

El poder y la gloria comparten, a menos en parte, esta marginalización 

social y la autoimagen de pertenecer a una minoría, a menudo inferior. 

el teniente y el whiskey priest no sólo son personajes que se identifican 

con los niños, sino en cierto sentido también se ven a sí mismos como 

niños. La novela está llena de adultos-niños, por ejemplo, el capitán 

Fellows, Mrs. Fellows y Mr. tench. Los otros pertenecen a una Fami-

lia Feliz, mientras que para la mayoría de los personajes primarios de 

Greene el mundo es un melodrama que miran desde la perspectiva y 

estatura de niños. al igual que Greene se refiere a “diferentes niveles de 

irrealidad” cuando escribe sobre Oliver Twist, nosotros debemos refe-

rirnos a “diferentes niveles de niñez” en El poder y la gloria. son, aparte, 

continua y persistentemente injuriados. 

cualquier crimen que puedan ser impulsados a cometer, el niño que jamás crece 

se queda como el gran campeón de la justicia. “ojo por ojo”. “dales una dosis 

de su propia justicia”. como niños, todos hemos sufrido castigos por faltas que 

nosotros no hemos cometido, pero la herida ha sanado pronto. con raven y 

Pinkie la herida nunca sana (75).

con el teniente y el whiskey priest también podemos hablar de una 

herida que no sana nunca. Pertenecen, al igual que acky, el sacerdote de-

gradado en This Gun for Sale, a “el mismo mundo de heridas y culpa” (76).  

La sensación de ser injustamente injuriado, de no pertenecer ni de 

lejos a la Familia Feliz, a los otros, también es cierto del narrador en 

Caminos sin ley. La figura del doble es central a la obra de Greene, no 

sólo al comparar sus textos, sino también al interior de cada texto. en 

Caminos sin ley tenemos al narrador como lector de trollope, el narra-

dor llevando una cuenta de los escarabajos que ha matado. tenemos, 
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de modo más evidente, a los Greenes a quien es presentado Greene en 

Villahermosa y sus meditaciones sobre cualquier posible parentesco o 

sobre la posibilidad de ser absorbido por esa realidad y jamás dejarla, 

de esa manera convirtiéndose en uno más de los Greenes de Villaher-

mosa. en su idealización de los sacerdotes y de los pilotos tenemos un 

tercer juego sobre el tropo del doble. La figura del doble puede indicar 

una dicotomía al igual que una proyección idealizada. El poder y la glo-
ria también está llena de la figura del doble. La mayoría de los críticos 

inmediatamente señalan los contrastes, pero más las extrañas similitu-

des entre el teniente y el sacerdote. La novela, sin embargo, está armada 

de tal manera que prácticamente todos los personajes son un comen-

tario sobre la figura del sacerdote. el sacerdote está dividido, al igual, 

entre su yo pasado y su yo presente. Que la novela esté estructurada de 

esta manera no significa que el sacerdote entendido fundamentalmente 

como sacerdote, futuro mártir o santo, sea el tema principal. también 

es cierto que la lectura literal, y no figurada, es sobre un sacerdote y, 

como tal, indispensable para cualquier otra lectura.
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8. creacIón Y crUeLdad

¿La crueldad, entendida como indiferencia, es necesaria para el arte? 

Para crear personajes se parte de las personas, ¿pero cómo se traduce lo 

uno en lo otro? describir es ya interpretar, forzosamente conlleva jui-

cios de valor: ¿cómo se jerarquiza, clasifica, adjetiva, compara? Lo cual 

también es cierto de la escritura autobiográfica. Habría que también 

incluir la vida del escritor como tal, pero también en un sentido más 

amplio, por ejemplo como esposo y padre, u otros roles, en sus diver-

sas relaciones y actividades, y las exigencias distintas y muchas veces 

contradictorias entre sí. 

en Caminos sin ley, el narrador de Greene –uno supone que Greene 

mismo– es retratado como una persona cruel y como alguien que con 

tal de lograr el texto que busca se permite e incluso cultiva la crueldad. 

Me resulta interesante que se puede entrelazar este retrato con las au-

tobiografías, cartas y entrevistas de Greene, en las que él se describe 

como con una astilla de hielo en el corazón. su esposa Vivien expresa 

cómo en la primera década de su matrimonio él se iba tornando más 

distante y frío, pero también comenta a la vez que esto parecía inse-

parable de un mayor dominio y excelencia en su arte. Greene expresa 

además que esta indiferencia hacia el sufrimiento de otras personas, 

para poder observar de modo objetivo y atento y así facilitar la posterior 

descripción, va de la mano con la vocación de escritor. creo poder de-

cir que lo anterior es una confirmación de lo que escribe richard rorty 

sobre Vladimir nabokov: “nabokov escribió sobre la crueldad desde 

adentro, ayudándonos a ver el modo en el que la búsqueda personal del 

goce estético produce crueldad”.80 La crónica de viajes de Greene no es 

Lolita y puede que sea el olvido, o escape, lo que busca el autor, y no el 

80. richard rorty, Irony, Contingency, and Solidarity, p. 146.
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goce estético, pero el resultado asimismo ejemplifica la crueldad que se 

produce para fines estéticos, incluso cuando no son gozosos.

La “astilla de hielo” puede entenderse como el reconocimiento de 

Greene de su vocación artística, o como un rasgo general de todo arte, 

o como un rasgo de personalidad y no necesariamente de la vocación 

literaria.  Fue testigo de la muerte de un niño y describe la experien-

cia en una carta a su esposa, y de nueva cuenta cuarenta y cinco años 

después en su autobiografía A Sort of Life. ambos textos expresan las 

mismas emociones contradictorias. de la carta: 

aunque en cierto sentido odié lo que ocurrió anoche –una mitad mía decía qué 

suerte… experiencia añadida– y yo me pescaba a mí mismo en el intento de me-

morizar detalles –el rostro de la Hermana, los rostros de los otros hombres en la 

sala. Y yo me sentí bastante entusiasmado estéticamente. Hacía que uno sintiera 

bastante repugnancia consigo mismo.81 

Hay tres aspectos de esta frialdad creadora, o “astilla de hielo”, que 

quisiera subrayar. el primero es la relación entre lo que Greene tan 

fríamente observa con la elaboración mental –ya que se encuentra en 

una sala general de un hospital– de su obra literaria.

de la autobiografía, A Sort of Life: “Mientras yacía en la cama en la 

sala general de un hospital (en aquella época el paciente debía perma-

necer ahí por lo menos diez días)”, escribe Greene, hombre joven pero 

ya casado y padre:

[…] comencé a planear mi tercera novela. La titulé The Man Within [traducida 

como Historia de una cobardía; yo propondría El hombre oculto], y comenzaba con 

un hombre casado, figura que iba a aparecer una y otra vez en libros menos ro-

mánticos. Pero de modo curioso también me llegó en la sala, con la muerte de 

un paciente, el final de un libro que no comenzaría a escribir por otros seis años. 

[…] Para cuando los padres habían retornado a su hogar, un mensaje los aguar-

daba urgiéndolos a devolverse. Llegaron y se sentaron a un lado de la cama, y 

81. norman sherry, The Life of Graham Greene (Volume 1: 1904-1939), p. 332.
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para bloquear el sonido del llanto de la mamá, todos mis compañeros en la sala 

se habían colocado los audífonos; escuchaban –era lo único que había– la Hora 

Infantil. todos mis compañeros pero yo no. Hay una astilla de hielo en el cora-

zón de un escritor. Yo observaba y escuchaba. esto era algo que algún día podría 

serme útil: la mujer que hablaba, profiriendo las banalidades que habrá leído en 

alguna revista para mujeres, un pesar genuino que se comunicaba sólo en clichés. 

“¿Mi niño, mi niño, por qué no esperaste a que yo llegara?” el padre, sentado, 

guardaba silencio, y era claro que incluso en su desdicha sentía vergüenza por la 

banalidad de las palabras de su mujer, por la escena que ahora actuaba tan po-

bremente frente a la sala general del hospital, y quería desesperadamente alejarse 

para volver a casa y estar solo. “el lenguaje humano”, escribió Flaubert, “es como 

una cazuela en la cual golpeamos las melodías para que bailen los osos, cuando 

todo el rato anhelamos conmover a las estrellas a que se apiaden de nosotros”. 

La “astilla de hielo” puede ser vista como parte de un cambio esti-

lístico que comienza con Stamboul Train, que marca una separación con 

la obra anterior “romántica” de Greene, y que él considera mayoritaria-

mente un fracaso. describe a Mabel Warren, la periodista en el tren, y 

protagonista de la novela, de la siguiente manera: “no había suicidio, 

mujer asesinada, niño violado que la conmoviera ni siquiera tantito; 

ella era una artista dispuesta a examinar de modo crítico, observar, es-

cuchar; las lágrimas eran para el periódico”. esto es parte del realismo 

que descubrió Greene al vivir en chipping campden junto con Vivien 

recién casados, pueblo rural y rústico que nada tenía que ver con la 

clase social, educación, ni pasado de cualquiera de ellos dos, pero que 

les acomodaba bien por sus ingresos magros como reseñista y por el 

deseo de hallar ahí una mayor tranquilidad y tiempo para escribir. esta 

caracterización de la periodista en su novela también marcó su propia 

estética y su visión sobre sí mismo como artista. Habría que ver otro as-

pecto importante de esto mismo: al adentrarse en este realismo Greene 

debía ampliar el área de sus conocimientos, sobre todo con respecto a 

las distintas clases sociales, sobre todo las desfavorecidas, marginadas, 

o pertenecientes a los estratos criminales. 
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en tercer lugar, y ultimo, más que esta “astilla de hielo”, es el cam-

bio estilístico hacia el realismo lo que conlleva un segundo alejamiento 

de sus orígenes, y de los de Vivien, ahora no a la campiña, con todo lo 

que tenía de supuestamente bucólico, sino a ambientes y personas que 

les eran hasta ese momento ajenas, e incluso amenazantes o peligro-

sas. todo indica que desde el inicio Greene no pretendió que Vivien lo 

acompañara en sus investigaciones, como tampoco ella insistió en ello. 

Las complicaciones y obstáculos reales dada la época y lo restringente 

del sistema de clases sociales británico, fue, a mi parecer, el inicio de 

la separación que se daría entre ellos. creó, o justificó, la hendidura 

ya mencionada entre ellos, entre el “mundo ordenado de clase media 

y convencional de Vivien, […] y su propia búsqueda de lo andrajoso, 

sórdido y pervertido”.82 norman sherry, el biógrafo oficial de Greene, 

describe bien lo anterior, en toda su complejidad. considera el cambio 

como posiblemente parte del último intento de Greene por escribir una 

novela que vendiera bien. “necesariamente tenía que ampliar sus ho-

rizontes y obtener conocimientos de un corte transversal más amplio 

de la sociedad, un conocimiento del cual dependía el éxito de Stamboul 
Train”.83 su recién encontrado realismo significaba una postura icono-

clasta y amenazante para los tabús clasemedieros de su familia, ya que 

cualquier cosa podía ser material para la molienda del escritor. como 

es el caso con muchos otros escritores, también significó que tenía que 

romper con los límites de su propia clase en pensamientos, acciones y 

escritos, o fracasar. era asunto, como escribe sherry, “de ir mucho más 

allá de los límites restrictivos dentro de los cuales nació”.84

esto crea un cambio de identidad, ciertamente, cierto exilio interior, un 

distanciamiento momentáneo o permanente de aquéllos más cercanos a él.

82. sherry, p. 419.  

83. Ibid.  

84. Ibid. 
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cuando escribía una reseña sobre el libro de la señora conrad sobre 

su esposo, Greene regresa a la discusión que había tenido con Vivien 

sobre si era aceptable o no usar la experiencia –y la domesticidad e inti-

midad– para la literatura. “el problema es que el hogar del escritor, tanto 

como el mundo afuera, es su materia prima. La enfermedad de su esposa 

o de un hijo”.85 esto lo escribió en 1935. Vivien, entrevistada por sherry 

en 1979, recuerda su discusión con Greene de la siguiente manera:

Lo recuerdo diciendo –hablábamos de un libro de aldous Huxley– algo sobre la 

posible molestia de su esposa [de Huxley]. Yo opiné que haría bien en enojarse. 

Huxley describió la muerte de su hijo de meningitis, como se enrojecen los ojos, 

sabe, la agonía terrible por los oídos y el cerebro, y Graham dijo, “oh, yo escuché 

que su esposa estaba absolutamente indignada de que él describiera todo esto”. 

Pero Graham sintió que Huxley obviamente lo había sentido mucho y no enten-

día por qué ella debió enojarse. recuerdo que él aprobaba eso y que dijo, “sí, eso 

es correcto”. al inicio era cálido y yo lograba hacerlo reír, esa clase de cosas –pero 

al desarrollarse en mejor novelista creció la astilla de hielo en su corazón, se 

volvió más helado. dijo que los escritores no debían casarse y me atrevo a decir 

que eso es muy cierto.86

como en el caso de muchos personajes de nabokov, y posible-

mente con nabokov mismo, la inteligencia y la sensibilidad estética 

no excluyen la crueldad, e incluso pueden requerirla y desarrollarla. 

Platón, y muchos otros autores, incluyendo a Immanuel Kant y a León 

tolstoi (hacia el final de su vida), inmediatamente denunciarían que 

la descripción del mal solo lleva a más mal y ensancha su terreno, así 

como a involucrar (encarnar) emociones bajas, o viles, e irracionalismo. 

¿Podríamos aplicar lo anterior a la crueldad? rorty argumenta, sin em-

bargo, desde una veta más aristotélica, que la mimesis resulta en el au-

toconocimiento y que imitar comportamientos crueles en el arte puede 

de alguna manera ayudarnos a evitarlos en la vida y en la sociedad.

85. Ibid.

86. Ibid, p. 418. 
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Greene se parece a orwell en que “la astilla de hielo” que hemos 

discutido con relación a Los caminos sin ley y a la vocación de Greene 

como escritor en general, sigue presente en la novela, escrita desde la 

crónica, o de un diario como fuente inicial de ambas. en lugar de per-

cibir la astilla de hielo en sí mismo, detrás de sus máscaras, Greene pa-

rece percibirla (o proyectarla) en la sociedad. como George orwell, en 

su novela 1984, Greene escribe “sobre la crueldad desde afuera, desde 

el punto de vista de la víctima”. Lo que podemos preguntarnos aquí es 

si es capaz, aparte, de adentrarse en la crueldad humana, como afirma 

rorty que logra orwell al final de 1984 y en su retrato de o’brien.87

Hay una traducción no sólo de género sino también de compren-

sión: de la crueldad inmediata, en primera persona, de la crónica –que 

es compleja y, como se describió en los capítulos anteriores, en buena 

medida intencional, una persona ficticia, una mascara desagradable– a 

la narración en tercera persona y ficción de la novela que es mucho más 

balanceada y generosa. cabe hablar aquí, en la traducción de crónica 

a novela, de empatía, en la relación entre el narrador y sus personajes, 

pero las obsesiones continúan presentes, y la crueldad ya no está en 

la mala fe del espectador sino en el funcionamiento de la realidad re-

tratada. a pesar de las aseveraciones de muchos lectores y críticos que 

opinan lo contrario, es una realidad que ha sido abstraída al grado de 

volverse comentario general sobre la condición humana. esto no es ne-

gar que muchos otros temas, principalmente la reflexión sobre el marti-

rio, continúan presentes, y son importantes para la narrativa, pero han 

cedido ante la inquietud principal, finalmente ética.

Podría argumentarse que entre el cronista y el novelista, éste es 

más empático y humano. aunque contrario a lo que expresa Greene, 

y a lo que su esposa escribe sobre lo concerniente a esto mismo, ¿será 

que la escritura de novelas permite empatía en vez de negarla? La 

observación es esencial para el arte, pero uno puede obedecer esta 

87. rorty, p. 146.
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sentencia de distintas maneras. también es posible, sin embargo, ar-

gumentar que esta novela solo ha producido lo que nabokov llamó 

“basura de tópicos” (topical trash), pero que rorty valora como “el tipo 

de libro que ayuda a reducir el sufrimiento a futuro y sirve a la libertad 

humana”.88 es decir, la novela ha descrito la crueldad pero no se ha 

adentrado en ella. Mi argumento es que como hagiografía o anti ha-

giografía es una obra finalmente acartonada, y tan equilibrada que no 

sabemos a quién, o quiénes son crueles o descritos como tal. ¿debería, 

incluso, considerarse el martirio una crueldad?89 si consideramos la 

novela como el retrato del sufrimiento de adultos y de niños en su 

mutua pérdida de la niñez y de lo infantil, así como de la posibilidad 

de un hogar, entonces algo de la crueldad interior, y no solo los am-

bientes y algunos personajes secundarios, sí se traduce de la crónica 

a la novela. 

88. Ibid. 

89. Por supuesto que lo es. Pero consideremos que desde una perspectiva de 

fe es mucho mayor la gracia al suplicio. seguido me he preguntado si el catolicismo 

mexicano, dolorista, de Viernes santo, y su iconografía, no nos han marcado o predis-

puesto más a la crueldad, por un lado, y al estoicismo, por el otro, ya que esta vida “no 

vale nada”, es “un valle de lágrimas”, y no hay porque darle demasiada importancia, 

¿así como tampoco al sufrimiento del otro? cormac Mccarthy, cuya novela Meridiano 

de sangre me parece la mejor novela del septentrión mexicano, de la región del desierto 

de chihuahua, y que muestra simpatía para con México y los mexicanos, sea del lado 

mexicano o del estadounidense (tejano) de la frontera, y a la ciudad de chihuahua a 

mediados del siglo XIX como el único sitio civilizado en toda la región, cuando fue 

invitado recientemente a un encuentro de escritores en ciudad Juárez respondió, por 

medio de su secretario, que él no ponía pie en México. “Los mexicanos son crueles 

consigo mismos por su herencia indígena, y son crueles con los demás por su herencia 

española”. ¿será esta sólo una expresión más del desprecio de la cultura anglosajona, 

angloamericana (y habría que ver que hubo un tiempo en que los irlandeses no eran 

clasificables como anglo; incluso los angloirlandeses eran en su mayoría normandoir-

landeses) hacia la hispana? Puede ser, pero algo hay de verdadero en su comentario, 

más en estos años de la “guerra civil” desatada por calderón.  
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La dicha estética y la reforma social son, para rorty y no para na-

bokov, dos bienes distintos y no competitivos. Greene es sensible a su 

propia crueldad, así como a la crueldad infligida en él por otros. Hay 

dicha y goce estético en la crónica y en la novela, al igual que crueldad, 

que para nabokov las salvaría del cesto de la basura de lo tópico o luga-

res comunes. es sorprendente que hay más deleite (estoy consciente que 

llevo tres maneras de traducir la palabra “bliss”) en la crónica que en la 

novela, y lo mismo es cierto en cuanto a la crueldad. en Caminos sin ley 

la persecución del goce estético seguido termina en la crueldad. en qué 

medida produce crueldad es otro asunto. Produce consciencia en el lec-

tor de ciertas formas de crueldad. no queda claro en qué grado el com-

portamiento de Greene propiamente dicho produce crueldad en la du-

ración del viaje. su texto muestra, más bien, tolerancia y/o resignación. 

es en sus pensamientos y juicios que es cruel. esta falta de congruencia, 

que participa en el contraste de rorty entre la esfera privada y la pública, 

es éticamente interesante en sí misma o, en el mejor de los casos, lectura 

irónica en la que la ironía es dirigida a Greene mismo y a la posición en 

la que se ha colocado. ¿es válido pensar de modo cruel del otro pero por 

buena crianza o buenos modales no expresárselo? ¿es decir, es aceptable 

esta escisión entre el pensamiento y el habla? es común esta hipocresía 

en personas que se creen pertenecientes a civilizaciones superiores; que 

incluso, en el caso de los británicos, ven esta contradicción como nece-

saria para la educación de los inferiores o nativos. 

en la crónica, Greene se coloca la máscara de víctima, al igual que 

la máscara de victimario. sólo debido a la inteligencia y complejidad 

de la escritura no se vuelve intolerante esto; o, dicho de otra manera, 

se vuelve interesante y divertido… y volvemos a la cercanía entre goce 

estético y crueldad. también, dada esta buena escritura y este cambio de 

roles, Caminos sin ley no se vuelve melodrama. en El poder y la gloria casi 

todos los personajes juegan simultáneamente ambos roles, es parte de la 

nueva poética realista de Greene y de una antropología católica madura. 

esto es cierto incluso de personajes secundarios como la mujer beata 
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en la cárcel con quien conversa el sacerdote borracho durante su mutua 

encarcelación (aunque su manera de entender quién es cristiano no sea 

mutua), o de importantes figuras marginales como el mestizo con los 

colmillos caninos. este segundo papel y personaje es una continuación 

de la obsesión literaria inglesa decimonónica con Judas, que es parte de 

la experiencia general y expresión de la desaparición de dios90. desde 

una perspectiva romántica, ¿no es Judas el arquetipo del victimario que 

también es víctima?  

en la novela, es el aspecto de “ideas generales” lo que la coloca en el 

campo de la reforma social, y no en el campo de la búsqueda de goce 

estético. sin embargo, es justo esto, y una vez más siguiendo a nabokov, 

lo que la vuelve menos lograda y estéticamente menos encantadora que 

la crónica. también es menos cruel, así como, paradójicamente, permite 

menos la percepción de “la ‘bondad’ como algo irracionalmente concre-

to, algo que debe capturarse por la imaginación más que por el intelec-

to”.91 nabokov, para rorty, invierte la línea divisoria de Platón de modo 

que eikasia, en vez de nous, se vuelve la facultad del conocimiento moral. 

90. Más bien la posibilidad del ateísmo, de contemplar la desaparición de dios, 

en pequeños sectores de la población, dado el materialismo y cientificismo reinantes, 

distinto al nihilismo germánico. durante la época victoriana y eduardiana, la mayoría 

de los ingleses eran cristianos, y la monarquía era, por supuesto, anglicana. después 

de una indiferencia y criminilización de los pobres, de los desempleados y, sobre 

todo, de los niños de la calle, actitud tradicional clasista en el Imperio británico, co-

menzando en casa, en el último tercio del siglo XIX surge en Inglaterra un cambio de 

sentimiento y las clases pudientes buscan ayudar por medio de la creación de cientos 

de grupos caritativos, sobre todo de inspiración cristiana y de las distintas iglesias, 

a los menos favorecidos. es la época de la creación de orfanatorios, albergues, asilos, 

hospitales para los pobres; el ejército de salvación es un ejemplo, entre muchos otros. 

Fue un importante cambio para bien de muchos, lo cual no significa que la postura de 

clase no siguiera siendo condescendiente y caritativa a la vez. La “teología de la muerte 

de dios” se daría en los setentas y ochentas del siglo XX.

91. rorty, p. 152.
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todo esto parecería indicar que Caminos sin ley es una obra superior a El 
poder y la gloria, y pertenece a esa pequeña fracción de libros que impor-

tan a la larga, que requieren de nuevos criterios para ser juzgados. Pero El 
poder y la gloria no es asunto de darle cuerpo al esqueleto moral de otra 

obra. aparte, vuelvo a insistir, si leemos El poder y la gloria desde la óptica 

de la niñez frustrada, crisis matrimonial, hogares fragmentados, falta de 

hogar, se vuelve una historia más triste, una reflexión detallada sobre 

la crueldad –mutuamente infligida y autoinfligida, y seguido de modo 

involuntario e inconsciente más intensa estéticamente.

¿era esta la intención de Greene? tengamos en mente que todo in-

dica que desde un inicio se interesó por el martirio, y la historia de un 

mártir, y que esa fue la motivación original de su viaje. el cambio de 

perspectiva a una reflexión sobre la familia y la niñez implica también 

un cambio de estilo, y un cambio en la pregunta nabokoviana con res-

pecto a la posibilidad o imposibilidad de una síntesis entre el écstasis y 

la amabilidad. si este cambio ocurrió en el viaje o de modo posterior, 

durante el proceso de escritura, y en qué momento se volvió consciente 

(ya que pudo haber estado ahí desde un inicio de modo subconscien-

te), es algo que no se nos dice y jamás sabremos. supongo que Greene 

prefirió no hablar de la novela en este sentido por obvias razones perso-

nales.  no obstante, tal vez se debe a esto que haya sido su novela pre-

ferida durante tantos años. también es cierto que habría que suponer 

que estaba del todo consciente de un cambio con tales implicaciones. 

Permítanme dos breves reflexiones finales sobre las posibles rela-

ciones de Greene con su obra. La primera es que la novela no muestra 

ninguna posibilidad real de reforma social, excepto por el idealismo 

aislado del teniente, inmerso, sin embargo, en una fuerza policial co-

rrupta y cínica. Greene no es un optimista social ni coloca mucha es-

peranza en la historia. cualquier esperanza en El poder y la gloria es 

escatológica. reconozco que esto nos lleva de vuelta a la hagiografía; 

es por esto, al igual que por otras razones, que también esta lectura 

es valiosa. el martirio es una de las pocas cosas que no ha perdido su 
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valor en el cristianismo actual. también estamos, en este sentido, de 

vuelta en Greene Land, en cualquiera de sus dos lecturas más comunes: 

como un retrato desalentador de un mundo lóbrego o como el retrato 

de un hombre que mira el mundo a través de una lente oscura. el se-

gundo punto es que una lectura “compleja” de la novela respaldaría a 

Greene en su insistencia de que era un novelista que era católico y no 

un novelista católico. esto agranda y enriquece, además, las posibles 

relaciones entre literatura y religión.  

de algún modo, el tiempo se colapsa en estas dos obras. La memoria 

es primordial, especialmente aquella de la niñez y la adolescencia; el 

presente es considerado sobre todo en los términos de las circunstancias 

de Greene y su relación con sus colegas; el futuro es considerado desde 

sus propias predicaciones concernientes a sí mismo y a su familia, tanto 

como advertencia y como posible correctivo. en la crónica, la lectura se 

liga con todos estos tiempos verbales. al viajar, lee, y así se coloca no 

solo de vuelta en Inglaterra sino también en la Inglaterra de trollope y 

corbett. Viaja porque ha leído (de niño sobre viajes en general y sobre 

la conquista de México, de adulto sobre el martirio y el México con-

temporáneo). esto significa que experimenta de antemano lo que ha de 

vivir –en especial los romances de aventura y los escritos autobiográficos 

de ridder Haggard– porque ha leído sobre donde ha de viajar. en este 

sentido, es en parte turista además de ser viajero, para seguir la tipología 

de Fussell, precisamente porque sabe dónde va y qué espera encontrar. 

en El poder y la gloria esto no es tan claro, ya que se encuentra ale-

jada cuatro veces de las lecturas originales. Greene ha leído, ha viajado, 

ha escrito sobre el viaje (un diario que supongo existió), ha escrito una 

crónica basada en sus viajes y en su diario. Y luego escribe sobre lo que 

ha leído, sobre sus viajes, sobre sus escritos sobre sus viajes, sobre lo 

que ha escrito sobre los escritos sobre sus viajes, y proyecta todo esto 

en una modalidad ficticia. todo esto de vuelta en Londres. La novela 

integra y personifica las preocupaciones, obsesiones, problemas éticos 

presentes en el viaje y en la crónica de viaje.      
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9. GREENE LAND, reVIsIted

no olvidemos que Greene planeó para este viaje un estudio compara-

tivo de la Ciudad de Dios de san agustín y las metrópolis modernas. su 

crítica, vista así, es más radical y más personal, y muestra un malestar 

general dirigido al mundo moderno más que a México. Fussell escribe 

que para buena parte de la generación de los años treinta, viajar era una 

espléndida cátedra en desilusión. Greene confirma esto cuando escri-

be en Caminos sin ley: “Uno se acostumbra en México a la desilusión”. 

esta desilusión, sin embargo, no es sólo con relación a México. esto es 

parte de lo que escribe theodor W. adorno: “el orden de la mimesis 

necesariamente desordena lo que encuentra”. también es asunto de ci-

tas no cumplidas, roles sociales desechados o transformados, lealtades 

mantenidas pero cambiadas en la constelación en conjunto. sus escri-

tos se vuelven, en los términos generales de Fussell con respecto a la 

generación de entre-guerras, viajes irónicos, o paródicos o de pesadilla. 

Indican, finalmente, una crisis de representación.

otros enfatizan respecto a las contradicciones entre la política de 

Greene y lo que expresa en su crónica sobre México que el autor era 

atraído al fracaso, a la violencia y a la sordidez y, por lo mismo, esco-

gía regiones que ejemplificaban sus obsesiones. en este sentido, para 

Greene viajar  y escribir son más una continua exploración de su pro-

pia persona que de los lugares visitados. si aceptamos esto como en 

general válido, resulta claro que las opiniones de Greene sobre México 

–más, dada la brevedad de la estancia– son menos políticas e ideológi-

cas que personales, y no pretenden, por lo pronto, ser un comentario 

sobre el socialismo y el cristianismo. creer que en Caminos sin ley 
Greene está escribiendo básicamente sólo de un modo temperamental 

e instintivo, me parece simplista e ingenuo. Me parece más convin-

cente contextualizar la crítica que hace Greene de México dentro de 
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una crítica más amplia y radical de la vida moderna, donde el asunto 

principal no es ni el socialismo ni las relaciones entre Iglesia y estado. 

Walkers escribe, “repetidamente, Greene contrasta una perspectiva 

holista y espiritual de la vida, representada para él por la Iglesia, con 

la visión ofrecida por el nuevo evangelio secular de la revolución”. Vis-

ta bajo esta luz, la crítica de Greene de la revolución Mexicana y del 

socialismo durante la presidencia de cárdenas puede señalar el deseo 

de una revuelta más radical.              

el viaje de Greene a alemania en 1924 fue su primera excursión 

fuera de Inglaterra… exceptuando su visita de varios días a París. “Ya 

que París no logró distraerme de un amor perdido y de mi deseo frus-

trado, y ahora que la ruleta rusa también me había fallado [como inten-

to repetido de suicidio y/o escape del tedio], intenté el alcohol cuando 

volví a oxford”. en otro texto se refiere a este período como de per-

petua embriaguez. Viaja a varias ciudades alemanas, fuera y dentro de 

la zona ocupada. Lo que le interesaba a Greene era el “intento de las 

autoridades francesas en su zona para establecer una república Pala-

tina separatista entre el Moselle y el rin” (ASL, 100). su primer viaje 

también fue de propaganda, como el primer paso de su promoción 

al espionaje, como describirá después, cuando se le ofrece volver a la 

zona francesa “para contactar a los líderes separatistas e intentar obte-

ner alguna información sobre sus planes para el futuro” (103). así que 

para Greene el viaje y el espionaje están cercanamente ligados desde 

el inicio, lo cual no parece sorprenderle. “supongo que todo novelista 

tiene algo en común con el espía: observa, alcanza a oír, busca motivos 

y analiza carácter, y en su intento de servir a la literatura no tiene es-

crúpulos” (103). Éste era el primer viaje de muchos que iba a imitar en 

su obra posterior.

Junto con las fronteras ambiguas, las tierras-de-nadie, Greene goza-

ba de ser un anti-turista. Muchas veces vuelve problemático lo que es 

sencillamente un libro de viajes porque hace de él un libro contra los 

viajes. Por un lado tenemos la errancia como patrón de vida, y por el 
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otro la escritura de libros de viaje británicos entre las guerras. tanto lo 

uno como lo otro describen la vida de Greene.  

Journey Without Maps, así como Caminos sin ley, son también una 

forma de autobiografía. del primero escribe:  

es  una desventaja tener un “yo” que no sea un personaje ficticio, y la única ma-

nera de tratar con “yo” fue hacerlo una abstracción. Prácticamente eliminé a mi 

compañera de viaje y apoyé el relato, en el que casi no acontece nada, con recuer-

dos, sueños, asociaciones de palabras: si el libro en cierto sentido se volvió más 

personal, el viaje se volvería más general –si hemos de creer a Jung, compartimos 

nuestros sueños. no era, cuando llegué a pensar en ello, una nueva forma para mí. 

La idea de ir de la a a la Z siempre me ha asustado, como cuando en la escuela 

pensaba que habría un periodo académico largo en el verano, y siempre he roto la 

continuidad de una historia con los recuerdos de mi personaje principal, al igual 

que ahora iba a romper la continuidad del viaje con los recuerdos de “yo”. […] al 

escribir el libro cambié una experiencia en particular, anotada en mi diario y que, 

aparte, le había sucedido a mi prima… en suma éramos tres quienes participába-

mos porque ciertamente “yo”, el que llevaba la agenda, y “yo”, el escritor, no eran 

la misma persona (50-51).

cito de modo extenso ya que lo que dice sobre Journey Without 
Maps también es cierto para Caminos sin Ley. en el segundo libro de 

viajes es más clara la intención explícita del viaje, un reportaje sobre 

la persecución religiosa en México, acordado entre el editor y el autor. 

sin embargo, es igual de cierto para Caminos sin ley que sólo resultaría 

interesante si era paralelo a otro viaje; el “yo” del que lleva el diario y el 

“yo” del escritor no son el mismo; si el primer viaje es primordialmente 

sobre la niñez, el segundo es sobre la adolescencia (aunque El poder y 
la gloria parece incluir ambos); los apuntes de la crónica sobre México 

incluyen más acontecimientos notables pero también se apoyan en las 

notas autobiográficas y, de modo más interesante, en las lecturas que 

hace Greene de trollope y cobbet. La sencillez del primer viaje, a tra-

vés de una parte de África occidental, en relación a la creciente com-

plejidad –y sofisticación– del segundo viaje, por una parte de México, 

es análoga al pasaje de la niñez a la adolescencia. el “otro” viaje, que es 
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paralelo al primero, no es tan claro en la crónica sobre México como lo 

es en la crónica sobre Liberia.

el diario mexicano de Greene es un road-movie que, sin embargo, 

no va a ninguna parte. en vez de una cinta cinematográfica (motion 
picture) tenemos fotos fijas de una misma escena, lo suficientemente 

detalladas para seguir adelante, para seguir leyendo. Caminos sin ley 
parece una novela sin trama y casi se puede leer como tal. Muchos crí-

ticos concuerdan con esto. George M. a. Gaston prefiere una toma psi-

cológica y escribe de una “desarrollada ansiedad de dislocación”, de la 

“perversión del amor y la angustia del aislamiento”,92 de la fascinación 

de Greene por la psicología anormal. Michael shelden escribe sobre la 

“confusión y el terror [de Greene] de vivir en un mundo tal donde las 

cosas se hacen pedazos […y] el centro no se sostiene”. también escribe 

de las exploraciones de Greene “de los lugares más oscuros en la imagi-

nación humana –su viaje sin mapas más largo”. barbara seward y conn 

le agregan a lo anterior una conexión teológica; la primera al notar que 

la insistencia de Greene sobre las fronteras señala “la fragilidad de la 

barrera que nos separa de los condenados”;93 el segundo considera el 

infierno como un tema central de Greene y lo define “como la sepa-

ración de dios y de los demás”.94 sherry prefiere una perspectiva más 

social y como biógrafo oficial observa que Greene era “el menos domes-

ticado de los hombres”. Que “se recreó en sus parrandas [en oxford] 

como un escape del convencionalismo de su hogar de clase media” y, 

básicamente, pasó la mayor parte de su vida huyendo del “mundo re-

92. George M. a. Gaston, The Pursuit of Salvation: A Critical Guide to the Novels of 

Graham Greene, pp. 6, 7, 13, 14.  

93. barbara seward, en Graham Greene, The Power and the Glory, the Viking cri-

tical Library, p. 423. 

94. Peter J. conn, en Graham Greene, The Power and the Glory, the Viking critical 

Library, p. 325.
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cluido de la sociedad edwardiana de clase media alta”.95 

Para Fussell son las dislocaciones espaciales que caracterizan en 

gran medida la escritura moderna. Fussell crea una fenomenología del 

viaje para los escritores británicos en el período de entre-guerras. 

es probable que los teóricos literarios buscan los resortes del “modernismo” de-

masiado alto y van a la caza de liebres con Hegel y nietzche y Freud y Heidegger 

y Wittgenstein. Hay otra manera de proceder, y esa es prestarle menos atención a 

las supuestas causas intelectuales de los eventos sin precedentes, y más atención 

al hecho de que ocurren. […] La suma total de estos ajustes y reacciones produce 

lo que nosotros reconocemos como la “sensibilidad moderna”.96 

esta última fase, entre-las-guerras, es ya indicativa de una perspec-

tiva, un horizonte, un estado anímico. es, después de todo, el viajar 

de cierta “época”. Y algunas de las características de este viajar son la 

angustia, el exilio, aporías burocráticas y nacionalistas tales como los 

pasaportes, fotos para los pasaportes y fronteras, pero también el im-

pulso de viajar (wanderlust), la fascinación por los mapas, baedekers, la 

topografía y el gusto por los espacios abiertos. a pesar de, o con todo y, 

la negación del autor, yo creo que Greene es en definitiva un artífice de 

una realidad paralela que tiene poco que ver con sus talentos como pe-

riodista. esto queda manifiesto en la crónica. Caminos sin ley puede ser 

descrita, siguiendo a eliot, como participando en un dejar atrás estados 

ordinarios de percepción. Mientras que, en la otra opción que ofrece 

eliot, El poder y la gloria es positivamente “un mundo que la mente del 

autor ha sometido a un proceso completo de simplificación”. no quiero 

dar a entender que Greene observara la poética de eliot; sin embargo, sí 

soy de la opinión que eran más parecidos en su arte en lo concerniente 

al realismo como remoto al naturalismo, o a duras penas a su servicio, 

que lo que Greene prefería conceder. en tanto que eliot insistía en que 

95. sherry, p. 419.

96. Fussell, p. 26.
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su drama era diferente de la vida –el desierto de la semejanza con la 

vida–, Greene insiste en que sus novelas son justo como la vida, uno 

sólo tiene que mirar a su derredor. robin Grove considera que:  
             

el interés durante décadas de eliot en el drama es su énfasis en dejar atrás estados 

ordinarios de percepción: ya sea por medio de la exageración, como la “imagina-

ción torrencial” que admiraba en Marlowe, o el “carácter ferozmente grotesco” de 

tourneur, o por la otra vía del arte, de renuncia y escisión –como cuando pide 

que el drama poético ofrezca “una totalmente nueva selección o estructura o dis-

torsión, una reducción de detalle… una remoción”; “un mundo que la mente del 

autor ha sometido a un proceso completo de simplificación”.97

Greene insiste, sin embargo, en entrevistas, ensayos, y sus escri-

tos autobiográficos, que sus descripciones y caracterizaciones vienen 

directo del mundo. expresa una y otra vez la misma queja contra la 

noción de Greene Land como un mundo que no existe, y que la gente 

dice que él creó. 

sherry comenta que muchas de las reacciones en un inicio con-

sideraban Caminos sin ley exagerado y sesgado, con todo y que valiera 

la pena leerlo. al contrario, El poder y la gloria es descrita por muchos 

lectores y críticos, algunos de ellos conocían muy bien México, como 

una recreación fiel y convincente del país y la situación del mismo en 

esa época, tanto por la absorción del sitio y la atmósfera como por la 

creación de personajes convincentes. ¿Qué sucede para que esto sea 

así? ¿será que la simplificación en El poder y la gloria lleva al realismo 

según la definición de Georg Lukács, en la cual los personajes son pro-

totipos de grupos dentro de la sociedad, en vez de meras caricaturas? 

de ser cierto esto, Greene participa en una tradición, o una estética, 

anterior al modernismo, y sería colocado de lado de Lukács en el de-

bate Lukács-brecht, aunque quizá sin compartir el juicio de que todos 

los “ismos” después del realismo son decadentes y burgueses. no creo 

97. robin Grove, “eliot’s theatre” in The Cambridge Companion to T. S. Eliot, p. 161.  
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que sea el caso. Greene estaría de acuerdo con eliot, creo, en que el arte 

debe volverse constructivista ya que no puede haber una objetividad 

clara sobre el mundo. 

ambos, Greene y eliot, son excelentes lectores de dickens, así 

como también verdaderos discípulos, en el sentido de ser constructi-

vistas. consideremos lo siguiente como un ejemplo de que el artificio 

es incluso mayor cuando se obtiene la naturalidad. eliot piensa en dic-

kens cuando es “impulsado a mover sus obras dramáticas hacia un ver-

so a modo de conversación, cuando la ‘tercera voz [aquella del personaje 
dramático] comenzó a forzarse en mi oído’”. el texto de dickens que 

recuerda eliot es de Pickwick Papers: “Las voces son muy fuertes, sir”, 

dijo Mrs. cluppins, “y se han forzado en mi oído”. […] La elección que 

ha hecho ostensiblemente el autor –adoptar un estilo en el cual los per-

sonajes hablarán “por sí mismos”– se hace asemejarse a una aparición 

o posesión. Él no escogió; si acaso, fue escogido. así, al mismo tiempo 

que la vida es recogida, de nuevo es desnaturalizada”.98

el ensayo de Greene sobre dickens, “el joven dickens”, lo retra-

ta como maniqueo. Parte de los mejores escritos de Greene son sus 

ensayos sobre otros escritores, incluido éste. Greene, al escribir sobre 

dickens, parece estar escribiendo sobre sí mismo, no en cuanto a la 

acusación de maniqueísmo, pero sí en cuanto al sentido del melodrama 

y al tema de la desnaturalización del escritor como médium. La obra 

entera de Greene, y no sólo su obra de los años treinta del siglo pasado, 

responde a lo que él considera características del joven dickens. ¿no es 

el melodrama, apretado en su construcción, lo que aleja a Greene del 

naturalismo? Yo argumentaría que la obra del Greene maduro difiere 

de su juvenilia en muchos aspectos pero continúan siendo melodramas. 

el desarrollo vino más, como Greene describe de dickens, en la trans-

formación de la prosa: “La prosa secreta de dickens, ese sentido de la 

mente hablando a sí misma con nadie ahí que la escuche” (TLC, 57). el 

98. Ibid, p. 162. 
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comentario de Frye sobre Henry James es muy similar. 

no podemos juzgar la calidad de un estilo por la elección del tema o materia. 

La verdadera diferencia radica más bien en la concepción de la oración. Las ora-

ciones largas en las novelas tardías de Henry James son oraciones contenedoras/

abarcadoras: todos los atributos y paréntesis son adecuados a un patrón, y al 

poner un punto tras otro emerge no un proceso de pensamiento lineal sino una 

comprensión simultánea.99    

de regreso a Greene sobre dickens:  

es un error considerar oliver twist como un cuento realista:100 sólo más tarde en 

su carrera dickens aprendería a escribir de modo realista sobre los seres huma-

99. northrop Frye, Anatomy of Criticism: Four Essays, p. 267. 

100. Me pareció obvio esto hasta que vi en una serie  de la bbc sobre la historia 

de Inglaterra el episodio de la época victoriana. La cantidad de niños callejeros en 

Londres, decenas de miles, sin hogar, comida y sin trabajo (ya que los niños trabaja-

ban en el época victoriana; mayoritariamente, quizá, en las minas de carbón), y sus 

condiciones de vida como pequeños trúhanes y ladronzuelos, manipulados a menudo 

por criminales adultos, el desprecio y temor por parte de las clases acomodadas que 

los consideraba escoria y principal causa de los altos índices delincuenciales, todo lo 

cual me hace reconsiderar qué tan onírico, fantástico, gótico es el relato y retrato que 

hace de esta realidad dickens, y en qué medida, posiblemente, es la misma sociedad 

inglesa en décadas posteriores, incluida la niñez de Greene, quien prefiere “releer” 

esta realidad a modo de hípérbole y del fruto lóbrego de un brillante e imaginativo 

cerebro y no como una especie de realismo. Volvemos así al debate sobre Greene Land 

y a la prolepsis ya que habría que tachar a dickens de practicante de “greenelandismo” 

o considerar realista tanto la obra del “ joven” dickens como la del “ joven” Greene. 

también es cierto que cuando leí la novela de niño o vi la película musical, Oliver, de 

1968 –en ese orden, creo– me impresionaron como algo real, tan real o más como mi 

propia vida. se me podrá responder que el melodrama es propio de la infancia y ni-

ñez, lo cual no niego, pero la pregunta principal me sigue pareciendo si no estaremos 

subestimando los alcances del realismo. Y no me refiero meramente a la verosimilitud 

aristotélica –ya que toda obra literaria es primeramente artificio, ficción–, que la hay, 

sino a un realismo que abarca también los retratos distorsionados pero que señala ver-

dades  psicológicas arquetípicas o subyacentes, así como sociales y económicas que se 
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nos: al inicio inventaba la vida y resulta igual de increíble la existencia temporal 

de Fagin o bill sikes que la existencia de aquel Gigante a quien mató Jack. […] 

Pip iba a ser tan real como las calles agotadas, mientras que oliver era tan irreal 

como la medianoche mojada y fría de la cual formaba parte. esto no es con el fin 

de criticar el libro sino de describirlo. ¡Ya que qué imaginación tenía este joven 

de veintiséis años que podía inventar una leyenda tan monstruosa y tan comple-

ta! no estamos perdidos con oliver twist dando vueltas a saffron Hill: estamos 

perdidos en los intersticios de un joven, enojado, lóbrego cerebro, y las imágenes 

opresivas se destacan a lo largo del camino como las figuras iluminadas en el 

túnel del tren Fantasma (TLC, 57-58).

cuando hablamos de los intersticios del cerebro de un autor, viene 

a la mente el romanticismo. eliot identifica el romanticismo con el ex-

ceso. “cualquier tipo de exceso destruye un balance justo entre hecho e 

imaginación, emoción y pensamiento”. eliot estaba descontento con el 

mero análisis como sanación y con el “intelecto crítico como tal, y bus-

ca la síntesis como respuesta”. Pero eliot también sigue el simbolismo 

como un movimiento que retorna a una fuente de impulsos olvidada. 

“en palabras de Laforgue, el inconsciente es nuestra ‘África interior’ 

hacia donde el artista debe partir a explorar”. es un tema común para 

el romanticismo el análisis o presentación del estado mental subjetivo, 

y esto seguido incluye la ansiedad. 
Hemos notado que el terror sin objeto, como una condición de la mente previa 

a asustarse por algo, es ahora concebida como Angst o angustia, un término algo 

angosto para un sentimiento que se extiende desde el placer de Il Penseroso hasta 

prefieren ignorar. otra manera de señalar lo anterior sería incluir en el realismo la po-

sibilidad de la videncia o de la profecía. el apocalipsis pertenece del todo a la tradición 

profética. es interesante ver la manera en que Greene reconoce lo irreal e idiosincrático 

en cierta obra de dickens, pero se extraña y se indigna ante los señalamientos de lo 

mismo en su propia obra. Stamboul Train (1932), Brighton Rock (1938), The Power and the 
Glory (1940) han roto, como lo señala el autor, con su temprano romanticismo, pero su 

realismo no es el de la novela social y se acerca más a características del romance, dado 

sus protagonistas en lucha con el mundo, tanto el de la sociedad como el de la creación, 

y a una hermenéutica medieval, en la cual lo literal, indispensable fundamento, se lee 

figuradamente de modo alegórico, moral, y anagógico.    
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el dolor de Fleurs du Mal. el concepto de sublime su ubica en el área general del 

placer, en el cual la austeridad, tenebrosidad, magnificencia, melancolía, o aun la 

amenaza son una fuente de sentimientos románticos o penserosos.

Me parece que se vuelve más complejo Greene Land con estos ele-

mentos añadidos. si se trata más que de un estado mental subjetivo, ¿de 

qué manera? ¿Hemos de entender el exceso como la destrucción de un 

balance justo –y, por lo mismo, una negación de una poética realista, 

madura, compleja– o como parte de un simbolismo que descubre otros 

niveles de realidad?

no obstante que Greene cree en la diferencia entre la realidad desnu-

da y la apariencia fabricada, creo que era un hombre demasiado comple-

jo y demasiado ironista para no estar jugando cuando se refirió a Greene 
Land como igual o subordinada a la realidad. cuando rorty escribe que 

es más acertado describir lo que hizo orwell no como asunto de remo-

ción de la apariencia para revelar la realidad, sino más bien como una 

redescripción de lo que podría ocurrir o ha estado ocurriendo, la idea 

se aplica igual a Greene. el punto de comparación en Greene no es la 

realidad, sino la literatura, y las descripciones alternativas de un mismo 

evento siempre tienen como vehículo y vienen de, por ejemplo, los re-

cuerdos y las lecturas de la niñez y  la adolescencia, las lecturas actuales 

y pasadas, y de los sueños. el mundo de Greene era mayoritariamente la 

literatura. además, la redescripción entendida como “lo que puede ocu-

rrir o ha estado ocurriendo” hace juego con la intuición desarrollada a lo 

largo de este ensayo sobre lo que verdaderamente trata este libro.

Paradójicamente, es cuando Greene insiste en la inapropiada, en-

gañosa, e incluso injusta noción de Greene Land, que está más aleja-

do de ser nuestro contemporáneo. Greene Land, como un equivalente 

imaginativo, si inconsciente, de “bajo el volcán” de Malcolm Lowry, la 

“tierra baldía” de eliot, o el “desierto del sahara” de Paul bowles, es lo 

que lo vuelve un artista idiosincrático. es claramente una poética, en la 

cual se le otorga un alto valor al realismo. todo el asunto concerniente 
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a Greene Land, es precisamente la diferencia entre estar perdido con 

oliver en las cercanías de saffron Hill o estar perdido en los intersticios 

del cerebro del joven dickens. Greene continúa, “Lo que más cautiva 

la atención de uno en este universo cerrado de Fagin son los distintos 

niveles de irrealidad”. señalar distintos niveles de realidad ya es de por 

sí, a mi parecer, una característica del realismo. nos preguntamos lo 

mismo sobre el universo de Greene y es el autor mismo quien inmedia-

tamente nos da una pista.

si, como uno está propenso a creer, el escritor creativo percibe su mundo de 

una vez por todas en la niñez y adolescencia, y toda su carrera es un esfuerzo 

por ilustrar su mundo privado en términos del gran mundo público que todos 

compartimos, podemos entender por qué Fagin y sikes en sus exageraciones más 

extremas nos conmueven más que la benevolencia de Mr. brownlow o la dulzura 

de Mrs. Maylie –conmueven con el temor como otros nunca verdaderamente 

conmueven con el amor– (TLC, 59).

     

el realismo puede significar para Greene, en parte, el reconocimien-

to de la bondad humana, al igual que el reconocimiento del mal. Pero de 

nueva cuenta es fácil pensar en la obra de Greene cuando escribe sobre 

un personaje de dickens: “Fagin siempre tiene a su alrededor esta cua-

lidad de oscuridad y pesadilla. […] en la oscuridad de Fagin la mano 

de dickens rara vez tropieza” (TLC, 60). Y es justo esto lo que muchos 

de sus críticos le reprochan a Greene, que sus obras van acompañadas 

de esta  cualidad de oscuridad y pesadilla, y que su mano como artista 

rara vez tropieza cuando retrata tal mundo. La suma de estas dos carac-

terísticas nos da Greene Land. o existe una discrepancia entre la poética 

de Greene y sus obras, o sus críticos no han visto el orden benéfico a 

un lado del orden caído. ¿Pero no es esta presentación del asunto ya de 

por sí dualista? ¿no son la exageración, los extremos, las situaciones lí-

mite, necesarios para el gran arte? ¿acaso no sólo permiten puentear los 

mundos privado y público sino también posibilitan un retrato complejo, 

finalmente realista, de la existencia? de ser así, ¿no resultaría en un 
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empobrecimiento y simplificación un realismo equilibrado entre el bien 

y el mal, un recorte de las partes más exageradas o extremas, contrarios 

a la complejidad deseada? esta es una pregunta difícil. ¿La exageración 

presente en Brighton Rock la vuelve menos realista, o la misma exage-

ración se refleja de vuelta en la realidad retratada de tal manera que 

por medio de la falta de dirección, refracción o resonancia, la novela 

se vuelve más real para el lector? ¿Podemos decir que Caminos sin ley, 
con todo y sus obvias exageraciones y puntos de vista sesgados, es más 

realista que El poder y la gloria? Y si la respuesta es sí, claramente no obe-

dece a que sea una relación más balanceada. de hecho, la novela puede 

perder en realismo debido a su equilibrio.

otro ingrediente imprescindible a mi parecer en cualquier re-

flexión sobre Greene Land es el sufrimiento del autor. Greene marca 

forzosamente el mundo que ha creado. Hay el malestar propio de su 

temperamento y psicología, estados depresivos y de gran ansiedad. 

desde sus primeros diarios como joven adulto escribe que es común 

que despierte “con los nervios muy alterados (with nerves badly shaken)”. 

“Me siento algo deprimido e irritable, mi párpado derecho con peque-

ños espasmos” (7 de junio).101 en la siguiente nota del 15 del mismo 

mes, vemos combinarse de modo directo un día grato con un malestar 

subyacente: “Un día lindo, y aunque me senté toda la tarde en el jardín 

leyendo The New Republic, mientras V. yacía acostada en una estera de 

paja, mi fiebre del heno se mantuvo alejada. Muy deprimido sobre mi 

obra y el futuro”. 18 de septiembre: “Me he sentido inquieto y un poco 

enfermo, así que no trabajé. a falta de cualquier otra cosa para leer ho-

jeo [Catedral] de Walpole, una buena idea escrita de modo flojo y con 

demasiada facilidad”.  

La siguiente nota del día 25 de octubre prefigura maravillosamente al-

gunas de sus vivencias en su viaje por México y recogidas en Caminos sin ley. 

101. todas estas notas son del diario de 1932. archivo de Graham Greene en el 

Harry ransom center. [t. del a.].
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Me desperté con mis nervios hechos garras. He estado durmiendo mal de un 

tiempo para acá. el ruido de los ratones en el techo de paja, el aleteo de las palo-

millas contra el cristal, son suficientes para despertarme y mantenerme despierto 

aterrorizado. [esto prefigura sus experiencias descritas en Caminos sin ley.] V. fue 

a (birmingham) de compras y a arreglarse el pelo. compré (Genasium) y después 

de la comida mis nervios más de punta que nunca por el comportamiento estúpi-

do, terco, desobediente del perro. tomé dos y me acosté en la cama y leí y dormí. 

La nota del diez de julio102 es la mejor descripción, a mi parecer, de 

lo que siente. también liga su malestar con el alivio sexual. 

Mis nervios horriblemente en el borde; esa sensación del acecho de la locura, de 

algo hinchándose en el cerebro y con ganas de estallar; cada sonido, sin importar 

qué tan pequeño, hecho por cualquier otra persona, el […] de un plato en un 

tenedor, perfora el cerebro como un cuchillo. Me acosté después de la comida, 

pero casi no dormí. Me sentí un poco mejor después de eyacular (coming). Un 

examen de la sexualidad.

otra nota liga el malestar de la ansiedad con la sexualidad pero 

también con otro factor que agravaba mucho su estado, la incertidum-

bre económica. del 31 de agosto: 

con la señorita Leonard, charles evans se sentó en mi caso, el resultado ha sido 

un alivio temporal; seguirán con el arreglo por un año, pero cualquier pérdida se 

recompensará con libros a futuro, de modo que si falla El tren de Estambul, tengo 

que escribir dos libros sin recibir pago alguno. Me encontré a punto de llorar. Me 

ofrecieron poca esperanza con respecto a la book society por el personaje lesbia-

no. subí y bajé por bond st. mirando a las prostitutas, tomé el té en los salones de 

st. James y luego fui a Victoria [station] para verme con V. y tomar el autobús a 

(crowborough). Un viaje agradable por el campo que oscurecía.

esto es quintaesencialmente Greene, de existir tal cosa. Habría que 

ligar esta nota con otras dos, la primera del 15 de junio: 

102. Las notas en su diario tienen la extraña naturaleza de brincarse de una fecha 

a otro sin lógica alguna, a veces asunto no sólo de días o semanas, sino de meses. Me 

parece que la única explicación es que son notas reescritas. 
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Una demanda de más de 60 libras por el impuesto sobre la renta esta mañana, de 

la que yo puedo pagar quizá 30. esto me llevó a mi trabajo con una cierta deses-

peración que tuvo su recompensa. revisé las tres primeras partes a máquina por 

tercera vez  y no las encontré tan mal como pensaba ayer. 

La segunda nota, del 17 de octubre: 

Una demanda de impuesto sobre la renta completamente inesperado me habría 

puesto frenético si no hubiera sido por la esperanza que la book society ha sus-

citado en mí.

con el éxito de ventas de Stamboul Train y la venta de derechos al 

cine, la fortuna de Greene mejora. 

Incluyo una última nota sobre el sufrimiento de Greene; sobre su 

dolorosa relación con su propia niñez y adolescencia. 

david y anne (Highrow) vinieron con robin, un niño[a] ubicuo y exasperante. 

después del almuerzo nos fuimos a los baños (baond) campden y vi nadar a los 

otros. no me gusta nadar en una piscina pública porque no hay otra actividad 

que no sea nadar, y soy demasiado consciente de ser un mal nadador. tal vez se 

remonta a lo que sufrí en los baños de la escuela, me refiero a un sufrimiento 

no físico sino mental, cuando era el único, a excepción de un chico mayor, que 

todavía se llama dunherby, en no saber nadar”.
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10. eXtraños en esPacIos aPocaLíPtIcos 

“el yo de hace cuarenta años no es el yo de hoy”, escribe Greene con 

referencia a Caminos sin ley. Greene también está dividido con relación 

a sí mismo. Greene ha conocido a otros Greenes en tabasco, así como 

en distintas partes del mundo, y escribe en A Sort of Life, publicada en 

1971, sobre su doble, un autor Graham Greene, quien ha estado apare-

ciendo antes o después de él en los mismos sitios, en los chismes y en 

la prensa, durante muchos años. así que el tema del “otro” o “extranje-

ros” o “separación” no tiene nada de nuevo para este bisnieto de robert 

Louis stevenson. Varias décadas antes de escribir su autobiografía, sus 

escritos sobre México ya están llenos de la noción de extranjeros. en la 

crónica, los extranjeros son sobre todo extranjeros en México… Gree-

ne, durante aquel tiempo, el primero entre ellos. 

si la historia no es el fuerte de Caminos sin ley, restándole al aspecto 

informativo de este género, entonces el asunto principal es el encuentro 

con extraños en espacios apocalípticos.

en una crónica de viajes, la complejidad de la representación de 

un lugar desconocido y la descripción de extraños son asuntos tanto 

de estilística como de ética. Greene describe y representa mentalmente 

como simple el espacio por el cual viaja, y esto es más y más cierto en 

la medida en que avanza el libro. La explicación social y política de 

esta negación del espacio complejo en la crónica de Greene es el domi-

nio cada vez mayor de un solo punto de vista. Habría que agregar a lo 

anterior que Greene está mucho más interesado y se muestra mucho 

más afín y benévolo en sus lecturas en literatura inglesa, libros que lo 

acompañan en su viaje, que en su lectura de México.  

John Milbank critica el socialismo científico en que los marxistas 

conciben el espacio como simple, como asunto de cada persona en el 

lugar que le corresponde como productor. también habla de estruc-
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turas sociales que son simples en que “no se toma en cuenta desde el 

centro lo que tienen de irremplazable los puntos-de-vista individuales 

para la elaboración de juicios. busca un socialismo, una política, en la 

que se recuperen todos los organismos, instituciones, gremios… de in-

termediación entre la persona y el estado”.103 ambas observaciones, me 

parece, son igualmente adecuadas para describir tanto ciertas estructu-

ras narrativas como también sociales. Pues al recontar Greene su viaje, 

los extraños que conoce deben ocupar el lugar que les corresponde (su 

sitio indicado) que previamente les ha sido asignado por el autor. esta 

negligencia o incapacidad de otorgarles una mayor autonomía a estos 

personajes es análogo a un centralismo político –ya sea expresión de 

un estado totalitario o de una oligarquía/plutocracia– que escoge no 

escuchar a sus ciudadanos.  

Lo anterior es paradójico ya que típicamente, y como reacción ini-

cial, buscaríamos describir a Greene como políticamente crítico y aver-

gonzado del imperialismo; a favor, más bien, de lo que nosotros des-

cribiríamos como un espacio socialista, gótico y complejo, basado en 

parte en sus estudios del socialismo medieval con Fr. Jarret en oxford. 

asimismo, esta postura supondría que cualquier imperio favorece el 

espacio simple, y es favorecido, a su vez, por cualquier descripción 

simplista de una realidad extranjera, marginal o subordinada. Greene 

sí retrata en Caminos sin ley un espacio simple, que favorece el impe-

rio, pero abraza, al igual, una estética compleja. es ésta lo que vuelve 

compleja la crónica de viaje, volteándola hacia adentro y tornándola 

auto-consciente.   

¿así que qué tan complejo es el espacio apocalíptico y personal 

descrito en Caminos sin ley y en El poder y la gloria? Yo sostengo que es 

mucho mayor psicológicamente en Caminos sin ley. esta complejidad 

emerge en la crónica, en el reportaje de un viaje, no debido a la visión 

compleja del reportero tocante a sus alrededores, sino debido al retrato 

103. John Milbank, Words Made Strange, p. 274.
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que hace de sí mismo y de sus circunstancias. La complejidad de Ca-
minos sin ley también puede entenderse como resultado de la intertex-

tualidad. Greene contrasta el énfasis espacial con el temporal, al igual 

que permite un contraste y comprensión más complejos de la relación 

entre ambos. esto se logra mediante los diversos planos de realidad 

dentro de la crónica; digamos, tenemos a quien se describe a sí mismo 

como viajero/escritor de un diario; luego tenemos a quien escribe sobre 

su viaje, todo el tiempo refiriéndose de vuelta a otros lugares y leyendo 

sobre otras realidades; tercero, tenemos a los autores citados quienes 

concibieron y describieron estos “otros lugares”. estas referencias con-

tinuas, no sólo a otros espacios y momentos en la vida de quien lleva 

un diario, sino también a espacios ficticios principalmente en la litera-

tura inglesa, no sólo operan como sobre-imposición sino que también 

crean un pastiche mediante las diferentes co-articulaciones de tiempos 

y espacios.

Greene escribe Caminos sin ley extensiva e intensivamente, como si 

siguiera la estética gótica de John ruskin. Primero, consideremos las 

siguientes características del cronotipo gótico según Milbank: el reco-

nocimiento de la imperfección, lo fragmentario, lo siempre ya vuelto 

ruinas; el todo que rebasa la suma de sus partes, pero también las 

partes que escapan al puño totalizador del todo. si ruskin usó la ca-

tedral gótica como modelo y consideró que su principal característica 

era la construcción que no acaba, de modo extensivo por medio de las 

nuevas adiciones, y de modo intensivo por medio del detalle, entonces 

la crónica de Greene obedece a un proceso similar. no sé de ningún 

texto donde esto sea reconocido por el mismo Greene (o por sus crí-

ticos y biógrafos); puede que no sea más que una influencia temprana 

e indirecta de la formación del propio Greene y su primer romanticis-

mo. La complejidad emerge no tanto en el mundo actual por el que 

viaja sino en sus descripciones del mismo: irracionales, exageradas, 

como él mismo confiesa. realidades alternativas –sueños, hipérboles, 

lecturas– también hacen de sus viajes más una trenza que un hilo. 
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La crónica de viaje se vuelve polifónica y geográficamente compleja 

no obstante el punto de vista individual avasallador que pretende no 

tomar en cuenta el resto. 

Greene se siente un extranjero en México. esta apreciación de sí mis-

mo varía pero tiende a volverse más intensa en la medida en que avanza 

el viaje. Podríamos argumentar que los extranjeros y los extraños son 

distintas categorías e indican cosas distintas. La importancia, incluso 

predominio, que los retratos de los extranjeros tienen para Greene es 

comprensible y hasta de esperarse de alguien que viaja por un país ex-

tranjero por vez primera y como encargo. sin embargo, Greene no sólo 

retrata a los “extranjeros” en México en una situación, en mayor o menor 

medida, análoga a la suya –decepcionados y con odio hacia el país– sino 

que usa este material para crear otra categoría, “extraños”, que es un 

fenómeno del todo distinto, más ético y universal. es por medio de la 

condición de ser un extraño que, en última instancia, describe a México.  

Los extranjeros en Caminos sin ley parecen compartir todos la pre-

gunta que Greene se dirige a sí mismo: “bueno, el mes entrante, quizá 

México… ¿y por qué México?  realmente esperaba encontrar ahí lo que 

no había encontrado aquí? ‘Pues esto es el infierno’, le dijo Mefistófeles 

a Fausto, ‘y yo no me encuentro fuera de él’” (TLR, Prologue, p. 17).  

La mayoría de los extranjeros retratados parecen de alguna manera 

atrapados en México. La sensación es la de estar en un sitio distinto 

a lo que uno desearía y sin los medios para efectuar un cambio. Una 

diferencia inmediata, sin embargo, entre el tipo “turista” y los demás 

extranjeros, es que el turista va de paso, por decirlo de alguna manera, 

mientras que los demás viven en México y no esperan ningún cambio.  

el dr. roberto Fitzpatrick y en menor medida Fru r, son personas cuya 

relación con el país es más de adaptación que de mala adaptación; esto 

se traduce en personajes mucho más complejos y, por lo mismo, un 

retrato menos simplista de sus entornos. es interesante notar que son 

justo estos personajes, los extranjeros que ya no lo son tanto, que no 
pasan a formar parte de los personajes de la novela. Greene, ambiguo 



149

como siempre, parece pasar de un estado a otro, de sentirse turista a 

sentirse atrapado en este país por el cual ha escogido viajar. en sus 

escritos la posibilidad de nunca salir de México se vuelve cada vez 

más real; psicológicamente, ya que en otros sentidos no hay razón para 

creer que esto sea así. Los retratos en la crónica de viajes son más 

complejos que en la novela; con todo y eso, el odio de los extranjeros 

hacia México es evidente, ya que no siempre es fácil marcar la línea 

entre las opiniones de los personajes y las de Greene.  

La creación de los personajes o, más bien, la ejecución de descrip-

ciones de las personas encontradas en el viaje, junto con las numerosas 

pequeñas biografías, son parte importante de la temática del libro, así 

como de su estructura. en su viaje por tren, Greene es acompañado por 

otro turista, aparentemente el único otro extranjero a bordo, un viejo 

caballero de Wisconsin. en san Luis Potosí es invitado por una mujer 

escocesa a acompañarlos el domingo a la hora de la comida en su hogar 

sobre la tienda que ha administrado muchos años, después de perder 

su rancho en una de las revoluciones. La primera biografía detallada 

es de c., descrito por Greene como inglés de sangre, pero nacido en 

México y con un acento español-americano.  

delgado, moreno y reluciente, era un poco excesivamente cortés, tenía un aire de 

refinamiento suburbano; ese tipo de personas que uno elude en una reunión. […] 

con el café surgió un poco de amargura. su padre había sido un hombre rico, con 

propiedades en Morelos, y había enviado a su hijo a estudiar a europa; luego le ha-

bían confiscado las tierras, y había mandado llamar a su hijo antes de fallecer. el hijo 

trabajaba ahora en una compañía minera y recordaba con cruda nostalgia la época de 

díaz. […] odiaba a México con un odio mezquino y refinado de víbora, pero su ex-

periencia minera no le servía de nada en ningún otro país; era un prisionero (72-73).

después de escuchar de este mismo hombre la historia tragicómica 

de su propio secuestro a mano de bandidos en 1927, Greene generaliza: 

“en México uno encuentra tantas personas así, extranjeros y españoles 

que ya perdieron todo, excepto la desesperación, y la desesperación tiene 

su propio sentido del humor, así como su propia valentía” (73-74).  
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Hay un viejo alemán, profesor de lenguas, conocido como el filóso-

fo, que también vive en san Luis Potosí. 

el viejo profesor tenía cabellos blancos, ralos y finos, bigotes largos y también 

blancos y manos huesudas y apergaminadas. su aspecto indicaba una melancólica 

buena educación; estaba muy limpio y muy gastado; como un jarrón anticuado en 

medio de la chatarra amontonada al final de una subasta. […] Los globos de los 

ojos eran levemente amarillos; parecía un alemán de antes del imperio; uno podía 

imaginárselo como director de orquesta en algún pequeño principado, todo tercio-

pelos y dorados y cortesía. Me pregunté qué extraño capricho de la Providencia lo 

había anclado allí; un profesor de idiomas en una ciudad minera mexicana (78).

el siguiente “extranjero” a quien describe Greene es una norteame-

ricana que trabaja en el Waikiki, un cabaret en la ciudad de México. se 

la presenta un amigo mexicano que la considera atractiva.  

Le gustará conversar con ella. Usted es escritor. Le contará su vida. […] contes-

taba “sí, señor”, “no, señor”, “sí, señor”, a todo lo que yo le decía. –¿Le gusta el 

país? –le pregunté embarazado. Parecía una conversación de salón. –sí, señor. 

–¿Mas que estados Unidos? –no, señor. –es muy interesante –dijo el mexicano-. 

no como la mía. Ésta sólo sirve para una cosa, ¿eh? La mujer le mostró los dien-

tes de oro en una sonrisa y le pidió otra copa […] –¿tienes muchas amigas entre 

las muchachas de la casa? –no, señor. –¿Qué la trajo hasta aquí? –le pregunté. 

al parecer se había casado con un mexicano y había venido a México con él; era 

ciudadana mexicana. –¿Y luego la dejó? –sí, señor. –es una muchacha muy inte-

resante –dijo el mexicano–. Pregúntele y verá (103-105).

Una señora b acompaña a Greene a la basílica de Guadalupe. no es 

estrictamente extranjera, sino descendiente de un general quien luchó 

con Iturbide por la independencia de México. después, al lograr el éxi-

to y ser proclamado emperador Iturbide, el general fue exiliado por el 

mismo Iturbide. el general volvió eventualmente a México. La postura 

de la señora b hacia el país seguía siendo la del criollo o, incluso, la del 

peninsular o español nacido en la ex colonia. 
 
La anciana buscaba a sus antepasados entre avenidas de mausoleos, como esos 

barrios nuevos donde todas las casas son diferentes. Había perdido todo su dine-
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ro; vivía en una pequeña habitación, donde recibía a sus nietos cada miércoles, 

mientras la tetera bullía junto a su cama; tenía un valor y una vivacidad inmensos 

y la voluntad de subsistir. […] Y la señora b. conservaba el esplendor y el orgu-

llo, pero su actitud aristocrática, carente de la posibilidad de acción, se había 

vuelto amarga, desafiante, inútil. enemiga de cárdenas, también era enemiga 

de cedillo, cuyo padre había sido un campesino indígena que trabajaba en las 

haciendas de su familia, en san Luis Potosí (116-117).

el siguiente extranjero que Greene describe con cierto detenimien-

to es el dentista norteamericano, doc Winter. está enfermo, no ha de-

jado Frontera en cinco años pero ahora va rumbo a Villahermosa para 

ver a roberto Fitzpatrick, un médico inglés que espera “encuentre la 

solución a sus males”. 

no podía dejar de preguntarme como había ido a parar a Frontera, donde era el 

único extranjero del pueblo, y cómo se ganaba la vida en ese desolado puertito 

fluvial. La respuesta del segundo problema era, por supuesto, los dientes de oro; 

hubiera podido imaginármelo: centellaban en todas las caras como una falsa be-

nevolencia. era el que tenía más clientes, dijo, en Frontera, porque al parecer ese 

pueblo diminuto sostenía por lo menos tres dentistas. La gente prefería atenderse 

con él, mejor que con sus compatriotas, que los trataban como perros. Por eso sus 

colegas lo odiaban (137).

el jefe de policía en Villahermosa se carcajea cuando ve el pasa-

porte de Greene. “–excelente –me dijo– excelente. aquí estará como 

en su casa. ¿no sabe que casi todo el mundo en Villahermosa se llama 

Greene, o Graham? -entonces, ¿hay ingleses en el pueblo? –no, no 

–dijo–. Los Greene son mexicanos. –Me gustaría conocer a alguno. –

Vuelva esta tarde a las cuatro y se los presentaré” (143). así que ahora 

no estamos en la presencia de extranjeros sino de nombres “extranje-

ros”. Una categoría pseudo extranjera, similar a los sacerdotes y avia-

dores de Greene.

Más tarde, aquel mismo día, Greene conoce a algunos de sus ho-

mónimos. se une a ellos un joven mexicano de nombre Greene que es 

dentista. Hay una gran ironía en esto dada la importancia que tienen 



152

los dentistas en la obra de Greene104, y de modo especial en El poder y 
la gloria. el jefe de policía, para darle un giro aun más oscuro y cómico 

al asunto, continúa en los días venideros presentando a Greene con 

sus posibles parientes lejanos. después, Greene observará a la seño-

rita Greene pasearse por la plaza, y su reacción es mixta. La describe 

por “su cabello azabache, dientes de oro y ojos negros y estúpidos de 

mexicana”, pero luego pasa a admirar su juventud y su habilidad de 

conseguir, en un lugar de cloacas abiertas y ningún agua salvo la del 

río, presentarse con esa limpieza, esa frescura, ese esprit (146). Pero el 

elogio es mayor, si bien indirecto, cuando cae en la cuenta de que sigue 

pensando en la señorita Greene al conocer al doctor Fitzpatrick, que 

más que parecer inglés había sido “absorbido casi tan completamente 

como los Greene y los Graham” (147). Lo que sigue es un momento 

revelador, lleno de humor y de pathos. 

Había en esto algo más bien espantoso y  premonitorio… para un Greene no 

asimilado. el tiempo pasa tan lentamente; unos cuantos días eran como varios 

meses en mi país. La señorita Greene daba vueltas a la plaza, en el paseo diario 

al anochecer, y uno se sentía perseguido por ciertas fantasías, como si el destino 

intentara apresar en sus tentáculos de pulpo a otro Greene (147).

Pero el doctor Fitzpatrick, quien nunca ha salido de México y que 

habla su lengua materna de modo lento y roto, ha sido salvado de la 

absorción completa debido, decide Greene, al enorme orgullo familiar.  

Prueba de lo mismo es la sala victoriana de su hogar, donde Greene se 

104. constaté la extraña fascinación que tiene Greene con la figura del dentis-

ta en una entrada de su diario de 1932: “V. y yo fuimos a everham al dentista, un 

pequeño hombre tonto llamado anderson, que no me dio confianza. Él no halló nada 

malo con los dientes de V y un solo diente mío, en el que colocó un apósito y que no 

pudo haber causado los nervios. de lo otro dijo que era neuralgia. Fuera lo que fuera, 

era más activo por la noche, con mis nervios de punta en espera del dolor agudo que 

podría llegar”. así que el dentista de El poder y la gloria está calcado en el dentista que 

Greene conoce en Frontera en su viaje por México, pero no sólo en él. 
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sienta entre “los muebles relucientes de caoba, las mesitas de salón, los 

pequeños adornos de porcelana y los marcos de los retratos”, y mira las 

viejas fotos amarillentas. también le platica a Greene sobre la mosca en 

chiapas que deja ciega a la gente, y le muestra horribles fotografías y un 

escorpión en una botella de vidrio.  

el doctor platica la historia de cómo su bisabuelo, quien había sa-

lido de Inglaterra, acabó en Villahermosa. después de escoger esta-

blecerse en Villahermosa manda por su esposa anna, a quien había 

conocido y con quien se había casado en nuevo orleans, y a su hijo 

de dos años, tom (La esposa de Greene sólo lo acompañó hasta nuevo 

orleans). con todo y las hazañas heroicas del antepasado de Fitzpa-

trick, quien también era doctor y “se había convertido en una figura 

imponente, un hombre que nunca usaba una camisa más de dos veces, 

y que cabalgaba por las calles de esa ciudad tropical, entre los zopilotes 

y los mosquitos, con la larga levita oscura que habría usado de estar en 

edimburgo” (150). La última descripción que hace Greene del doctor 

es de un “pequeño viudo amargado y exiliado, enjaulado en su sala 

victoriana, bajo los zopilotes tumultuosos del techo” (159).

el siguiente extranjero también es anunciado por Greene antes de 

conocerlo, pero esta vez no por otro compañero extranjero sino por un 

dueño de una abarrotería en chiapas. el alemán norteamericano es 

descrito como dueño de una valiosa finca pero, de mayor importancia, 

como el padre de una bella hija. Greene la describe como una leyenda, 

un espejismo que había estado apareciendo y despareciendo desde la 

ciudad de México, donde supo de rumores de ella y de su padre por 

vez primera en el vestíbulo de un elegante hotel del Paseo reforma. Los 

pilotos en Villahermosa, sin embargo, le dicen que no existe la mucha-

cha, ni su padre.  

Hay varios puntos concernientes a esto que vale la pena mencionar, 

ya sea sólo de pasada. La bella alemana-norteamericana es presenta-

da en contraste a las jóvenes mujeres mexicanas, y no solamente por 

Greene, sino también por sus informantes. ella es la distinta, la “otra”, 
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al grado que se vuelve una especie de leyenda. es necesario que sean 

los pilotos –quienes, podemos argumentar, son parecidos a los sacer-

dotes en su realismo y en que son videntes– los que logren convencer 

a Greene de lo contrario, aunque él ya se mostraba escéptico. Pero para 

él, ella era algo demasiado bueno como para ignorarlo, y también algo 

demasiado bueno para dejarlo ir. Ya que en ella la relación padre-hija 

pasa a primer plano, posiblemente como una relación idealizada y be-

lla.  aparte, como figura de fantasía permite considerar lo extranjero de 

otra manera, en el sentido de personajes ficticios, incluyendo a aquellos 

que llegan a nosotros mediante los sueños.  

de hecho, antes de conocer realmente “al alemán y a su bella hija”, 

es el señor Wang con quien se topa el autor.  
             

esta vez, sobre los cajones, soñé con un señor Wang, también llamado señor Moon, 

que debía guiarme… a alguna parte. estaba vestido con las ropas más extravagan-

tes, todas de seda y bordadas de oro y dragones, y cuando dije que prefería ir a pie 

que a caballo, dio inmediatamente por sentado que le había ofrecido mi caballo. 

era obsequioso y de carácter difícil –otro guía no tan bien vestido, se quejaba de 

que el señor Wang “le vio la cara de tonto”–; pero no obstante el señor Wang, a lo 

largo de la dura noche, dio una impresión de lujo, bienestar y romance enormes. 

Hace mucho que no veo al príncipe de chang en mis sueños… (162-163).
     

numerosas páginas después, exhausto y ya de regreso de Palenque, 

Greene pregunta: “¿Por qué no quedarnos a dormir aquí?” después, 

volviendo a plantear una pregunta similar, el guía le responde que no 

deben detenerse a dormir en aquel sitio debido a varios inconvenien-

tes, incluyendo la posibilidad de un jaguar. Greene escribe: “recuerdo 

que el victoriano doctor Fitzpatrick se había encontrado con uno, en 

su cabalgata por estas montañas” (165). ahora la respuesta es un poco 

diferente. el guía es un hombre a quien no le agradan los mosquitos y 

que valora el confort. Una vez más le platica a Greene sobre el alemán 

y su bella hija, e insiste que la finca realmente existe y que no se halla 

lejos. “La finca sí existía”, escribe Greene.
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cuando bajó el sol, me dejé persuadir y volví a montar la mula; y allí, del otro 

lado de una franja de árboles, estaba la finca, a un cuarto de hora apenas de 

Palenque; frente a un prado inclinado y un arroyo con un puentecito roto, entre 

vacas que pasteaban mientras vadeábamos el río, divisábamos los naranjos de la 

entrada; un tulipán en flor, y un hombre y una mujer sentados uno a lado del otro 

en el portal, en mecedoras; era como estar en estados Unidos, la mujer tejía, y el 

hombre leía el diario. era como el cielo (171).

La bella hija, supone Greene, dada una fotografía en la sala, existe 

pero ha crecido y, lo más seguro, se ha casado e ido a vivir a otra parte. 

resulta que en vez de un alemán y su hermosa hija, “había dos herma-

nos ya maduros, de amabilidad mesurada y ecuánime” (171). Greene 

disfruta varias noches de las comodidades de la finca de Herr r, antes 

de continuar su viaje. 
             

el señor r había salido de alemania cuando niño. su padre quería mandarlo a un 

colegio militar, y el muchacho le contestó: “si me mandas, me escapo”. se había 

escapado; con la ayuda de un burgomaestre amigo obtuvo los papeles necesarios 

y llegó a norteamérica. no había regresado nunca más a alemania. Había venido 

a México como agente de varias firmas, y luego se había establecido en su propia 

finca. Por supuesto, hubo revoluciones; habían perdido algunas cosechas y algún 

ganado en manos de los soldados, y una vez le dispararon unos cuantos tiros, 

en el portal. Pero tomaba esas cosas con un buen humor seco, cínico y luterano; 

mantenía un nivel moral que nadie en el lugar pretendía mantener ni en sueños, 

y los atacaba con sus propias armas. cuando los agraristas le pidieron tierras, se 

las dio, unos cincuenta acres estériles que no podía mejorar por falta de recursos, 

y así se ahorro algunos impuestos. supongo que en un tiempo había existido esa 

hermosa hija (su mujer había muerto) y también había dos hijos que estudiaban 

en Las casas (172-173).

La hija a quien Greene conoce en una fotografía ofrece un contraste 

no solo con las señoritas –y los mexicanos en general– sino también 

con muchos de los extranjeros con quienes Greene cruza caminos. esto 

es especialmente cierto del siguiente retrato, Fru r, una mujer noruega, 

viuda, quien vive desamparada en un pequeñísimo pueblo en un encla-

ve en lo alto de la sierra, Yajalón. debe lograr que continúe su pequeña 

producción de café para lograr mantenerse junto con sus dos hijas, y 
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para pagar por la educación de su hijo que está estudiando en los es-

tados Unidos. al contrario de los hermanos alemanes que han logrado 

vivir en su finca de modo parecido a como si estuvieran en los estados 

Unidos o en su país de origen, la realidad de Fru r, y la pequeña bio-

grafía que le dedica Greene, es patética y lóbrega. el único otro gringo 

en el pueblo es un fotógrafo alemán; no habla inglés así que Greene 

conversa con él mediante fragmentos de español y francés. Quizá se 

deba a que Greene se encuentra varado en Yajalón por una semana y 

que la única distracción real que tiene es su visita diaria a la casa de Fru 

r para tomar café, y los libros en inglés que ella le presta, que hacen 

que Greene se detenga de modo especial en este retrato y lo logre con 

especial intensidad. en el tren de oaxaca a Puebla, en la penúltima 

etapa de su viaje de vuelta a la ciudad de México, Greene escribe la si-

guiente nota, entre otras: “Uno siempre desea para sus hijos –de algún 

modo– una vida mejor.  ¡Qué horrible ha de ser estar exiliado con ellos, 

como Fru r., en este país!” (230). esto se liga a un momento vivido 

anteriormente cuando:

después de entrar por una puerta abierta en una de las casitas blancas me topé 

de pronto con una mujer alta y trágica, de hermosas facciones demacradas y boca 

extrañamente torcida –como una expresión de tormento– que hablaba rápida-

mente en español. […] a la hora del té fui a visitar a Fru r. Había preparado café 

y un pastel y bebimos incesantemente bajo el porche del patio, donde hacía secar 

su café. Una máquina separadora de granos zumbaba en un cobertizo, como una  

cosechadora de otoño inglesa. durante una semana entera ésa sería mi rutina 

diaria: el momento que esperaba desde el instante del despertar. […] Y finalmente 

caía la tarde, y llegaban las sucesivas tazas de café en casa de Fru r., y las tristes 

conversaciones del ocaso. de algún modo, comenzamos a hablar de parásitos; tal 

vez yo había mencionado los vientres hinchados de los niños mexicanos. Me dijo 

que su propia hija se había hinchado tanto una vez que apenas podía abrocharse 

el vestido, y le dio una purga y echó veinte gusanos; algunos medían cuarenta y 

cinco centímetros de largo. sus hijas, siguió diciendo, hablando con ligereza de la 

inevitable enfermedad, siempre eran muy duras de vientre: pocas veces evacuaban 

más de seis gusanos a la vez. era como si la tumba, la tierra, empezara su obra 

antes de tiempo. Luego llegó el maestro y un amigo suyo, y la conversación se vol-



157

vió cautelosa y poco interesante. […] esa tarde la dama noruega me pareció más 

demacrada que nunca, más distraída, más dada a los arrebatos de risa histérica, 

con los ojos más desmesuradamente abiertos. Una vez, me dijo, había estado en 

un salón de belleza norteamericano –los horribles e inimaginables cambios que la 

vida impone a nuestro destino–, y la forma extraña de su boca se debía a una in-

toxicación que la había paralizado en Yajalón durante ocho meses (180, 185, 186).   

               

Los únicos extranjeros que menciona Greene en Las casas, aparte  

de los dos hijos de Herr r, son Herr F y Frau F, un gerente de banco 

alemán y su esposa, que realmente aportan poco a los retratos hasta 

ahora de extranjeros.105 es de interés la relación de Greene con uno de 

los hijos jóvenes de Herr r de Palenque, ya que subraya el tema de la 

105. después de años de haber leído varias veces la crónica de Greene, recuerdo 

a estos dos personajes como muy desagradables, sobre todo la esposa; con decir que 

odian a los “lugareños” más y mejor que Greene. regreso al libro para cerciorarme, 

o refutar, mi recuerdo. son alemanes, Herr F es un gerente de banco que habla bien 

pero con pesimismo de los pocos hombres honestos que han intentado lograr una ma-

yor justicia social; Pineda, el rebelde conservador, había sido electo como presidente 

municipal y en su gobierno se habían logrado algunas cosas buenas, como obras de 

irrigación y obras sanitarias, antes de ser depuesto a la fuerza por unos pistoleros que 

habían llegado de tuxtla. Había partido a la ciudad de México a buscar un amparo, y 

cada vez que aterrizaba un avión el pueblo esperaba verlo descender. también le plati-

ca a Greene de la reapertura de las iglesias por parte del laicado en el sur de chiapas, y 

le muestra a Greene las obras de ingeniería mexicana, la presa a medio hacer, el canal 

abandonado, debido a la corrupción y a que los recursos se han desviado  a los campos 

petroleros en tampico. no parece mal hombre, pero sí es extraño que permanezca en 

Las casas. “Herr F no era católico, era luterano, pero hablaba con amargura” (TLR, 

185). “Frau r odiaba a la gente de aquí; ella y su esposo ya jamás se sentaban en la 

plaza, evitaban las reuniones por si sucedía algo. en cualquier momento un borracho 

podía disparar un arma, y los gringos eran muy poco populares. Llevaban veinte años 

en Las casas, pero no confiaban en nadie. “Gente negra” decía Frau para referirse a 

la gente; se escondían, eran hipócritas, y los observaban todo el tiempo” (TLR, 177). 

creo que me ha servido bien la memoria y que mi antipatía es comprensible; supongo 

que el recordarlos como un todo a los dos se debe a la pasividad de él, a su guardar 

silencio frente a lo que dice su mujer. Pecado por omisión, o algo así; o, y de nuevo 
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niñez y las relaciones entre adultos y niños, al igual que la traición, tan 

cercanos a Greene y tan significativos en su propia niñez y educación.  

Uno de los hijos del Herr r, de Palenque, vino a cenar conmigo; su hermano mayor,  

dijo, tenía jaqueca, lamentaba… Pero adiviné lo que quería decir. Ya se veían obli-

gados a evitarme en público. Yo era un paria; no convenía ser visto conmigo. Proba-

blemente habían echado suertes para elegir la víctima, y sentí una enorme simpatía 

por este pequeño y rubio perdedor de quince años. Me dijo que la atmósfera en 

el colegio era espantosa; la gente se mostraba cortés delante de ellos, pero a sus 

espaldas los consideraban gringos sin más. […] se suponía que el programa cine-

matográfico empezaría a las nueve pero media hora después seguíamos expuestos 

a las miradas hostiles de los estudiantes de los palcos adyacentes. Yo compadecía al 

joven r. con toda el alma: pero ¿cómo decírselo sin echar una sombra sobre su cor-

tesía y valentía? Más tarde tendría que pagarlo; tendría que pagar el hecho de haber 

sido visto en compañía de un gringo cuya presencia en la ciudad  todos conocían y 

muchos consideraban sospechosa (218). 

Vuelven a figurar los pilotos. al igual que con la bella hija del ale-

mán-norteamericano, hay algo de leyenda y algo de fantasía en cuanto a 

serrabia, el aviador. Él también es, en cierto sentido, otro pseudo extranje-

ro a quien se confunde con un conspirador alemán de Guatemala a quien 

a veces se oye pasar por encima de los poblados de noche. cuando Greene 

sube al “pequeñísimo y sofocado Wasp” para volar de tuxtla a oaxaca se 

decepciona al percatarse de que el piloto no es el mismo serrabia.   
       

tenía muchos deseos de conocer al hombre del que tanto me habían platicado en 

chiapas. Hacía unos pocos años había empezado a trabajar con un aparato viejo, 

a crédito. Lo único que poseía en el mundo era el trapo con el que limpiaba su 

avión. ahora poseía una compañía con un capital de doscientos mil pesos. […] 

serrabia, por su parte, es un aviador nato. algunos dicen que el misterioso avión 

que se oye de noche, y que se supone es un conspirador alemán de Guatemala, es 

en realidad serrabia que se pasea de noche para no perder el toque; que se pasea 

para divertirse sobre las montañas de chiapas. Un aviador norteamericano visitó 

acudo a los refranes, en la línea de “tanto peca el que mata la vaca como el que le 

agarra la pata”. 
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una vez a Herr F en Las casas. todavía temblaba, pensando en el viaje; dijo que 

sólo un loco o un genio podía mantener un servicio continuo en semejante zona. 

de vez en cuando, serrabia inaugura un nuevo distrito (225-226).

La última referencia importante a extranjeros mientras Greene se-

guía en México, no es a un individuo sino a una comunidad entera, 

la colonia de norteamericanos en taxco. “es el Greenwich village de 

México […]  una colonia norteamericana, una colonia de escapistas, 

con su sexualidad pervertida y su desesperanzada libertad” (238-239).

de vuelta en la ciudad de México, en una celebración privada del 

jubileo del arzobispo ruiz y Flores, Greene mira “a su alrededor, casi 

esperando encontrar a todos, al dentista con su amiga del Waikiki, 

al maestro de escuela socialista de Yajalón, a la viuda noruega con su 

boca paralizada y sus tremendos problemas, a mi arriero, preocupado 

e histérico, rezando a la Madre de dios, al dentista norteamericano 

que perdía el hilo de todas las conversaciones, escupiendo y pensando 

desesperadamente en estados Unidos, al cura de la gorra de lana y la 

chaqueta de motociclista y las manchas lilas en la piel, al viejo profesor 

alemán que arrastraba su paraguas y decía: “La vida es movimiento”, 

al muchacho ciego tomás” (243). Todos, incluye a muchos extranjeros.

el “epílogo” también podría titularse “extranjeros de regreso a su 

país de origen”. es un Ship of Fools de Porter, abreviada, también apo-

calíptica, un trasatlántico alemán en el cual Greene viaja en tercera 

clase. Los pasajeros en Caminos sin ley son mayoritariamente españoles 

falangistas rumbo a españa y a la Guerra civil. entre los pasajeros 

también hay “unas cuantas sirias, con cara de halcón, que se dirigían a 

Palestina” (245), al igual que un joven agricultor alemán de chiapas, un 

grupo de nórdicos, una camarera alemana, una mujer norteamericana 

de mediana edad, un ex-oficial alemán y luego Kruger, el escapista.

Frau F, la mujer noruega que vive en Yajalón con sus dos hijas, un 

hijo en el extranjero y la pequeña producción de café –incluso más, 

Frau r, la esposa del gerente, ambos alemanes, en Las casas– represen-

ta un extremo de la gama y el dr. Fitzpatrick estaría cerca del extremo 
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contrario: Frau F está aislada y aunque hable español y lleve su negocio 

no parece interesarle ninguna integración, mientras que el dr. Fitzpa-

trick también está aislado, sobre todo con respecto a su familia, pero 

ha adquirido la lengua y suficiente de la cultura para pasar por nativo 

–es, de hecho, nacido en Villahermosa, y nunca ha salido del país. Pero 

el verdadero contrario de Frau F, o Frau r, quien a diferencia de Frau 

F, o el hermano y hermana en su finca en Palenque, no tiene una rela-

ción comercial con su comunidad excepto como esposa de su marido, 

es el tocayo de Greene en Villahermosa. “se llamaba de Witt Greene; 

tenía sangre holandesa, norteamericana, inglesa e india en sus venas, 

porque su abuelo, aunque había emigrado de Pennsylvania después de 

la Guerra de secesión, se había casado con la hija de un cacique. su 

bisabuelo era inglés” (275). Pero es interesante notar que el odio hacia 

México –incluso más que odio, la necesidad de huir– es más fuerte en 

los personajes de la novela que en la crónica de viajes.   

aparte del número de extranjeros presentes en El poder y la gloria y 

la importancia de su presencia para el sacerdote y para la estructura de 

la novela, hay otro aspecto que merece ser mencionado, como fue en el 

caso de Caminos sin ley, y éste es como los mismos extranjeros parecen, 

en su mayoría, infelices en México. en la novela, esta infelicidad es 

simplificada; de hecho, los personajes más complejos con los que uno 

se topa en la crónica, como el dr. Fitzpatrick y Frau F, no aparecen 

en absoluto en la novela. Lugares como Frontera y Villahermosa son 

colapsados, y Las casas sólo es mencionada como un destino al que 

nunca llega el sacerdote. El poder y la gloria representa una parte de 

Caminos sin ley, el viaje de Greene de Veracruz a Frontera en el barco 

de fondo plano, y a través del estado de tabasco y de chiapas antes de 

su llegada a Las casas, y todo lo que vive se vuelve material para una 

novela narrada en tercera persona, y no en primera persona. no sólo 

le otorga algún sentido a sus impresiones y sentimientos caóticos, con 

frecuencia negativos, al ordenar todo de acuerdo con una trama, sino 

que también reparte lo mismo entre varios personajes, la mayoría ex-
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tranjeros. Incluso a aquellos que no son estrictamente extranjeros, tales 

como el teniente y el sacerdote, se les hace sentir como si lo fueran, de 

forma seguida y en momentos críticos.  

en la novela El poder y la gloria la caracterización está basada direc-

tamente en una selección y simplificación de los retratos y las pequeñas 

biografías que Greene ha anotado en su diario de viajes.  

ahora, por supuesto, cuando releo Caminos sin ley puedo detectar fácilmente mu-

chos de los personajes en El poder y la gloria. [el dentista que Greene en El poder 

y la gloria llama Mr. tench] no requirió de “retoque alguno”. estaba tan completo 

en Caminos sin ley como En el poder y la gloria, y al continuar con la lectura me 

encuentro con más y más personajes que había olvidado, que me señalan desde 

las páginas y dicen irónicos, “¿Y realmente creías que me habías inventado?” […] 

de los personajes inventados muy pocos parecen restar aparte de los dos prota-

gonistas, el sacerdote y el teniente de la policía; en el momento de escribir estaba 

repartiendo destinos alternativos a personas reales que había conocido en mi 

viaje (WA, 86-88).

en la misma autobiografía escribe:

 Pocas veces he empleado modelos vivientes en una novela a excepción de per-

sonajes secundarios poco importantes. […] La triste verdad es que una historia 

no tiene cupo más que para un número limitado de personajes creados. Una 

creación exitosa adicional y la historia se inclina como un barco sobrecargado” 

(36, 39). 

El poder y la gloria está hecha de modelos vivientes y su combinación. 

La estructura general de la novela es la siguiente con relación a la carac-

terización: la primera de cuatro partes está dividida en cuatro capítulos, 

y cada una es una presentación y desarrolló de un personaje, a veces dos.  

el Primer capítulo de la Primera parte es sobre el señor tench, el 

dentista americano. es por medio de él que conocemos Frontera, el 

puerto de un río en el cual sobrevive de modo tan infeliz. el capítu-

lo también narra su encuentro inesperado con el whiskey priest, quien 

nunca revela su identidad.  
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el segundo capítulo está dividido, a su vez, en cuatro escenas y 

tres retratos: la primera y la segunda escena son sobre el teniente, pri-

mero en sus tratos con el cuerpo de policía bajo su mando y luego con 

su propio jefe; después, solo, caminando de vuelta al cuarto que es su 

alojamiento. el segundo retrato es, en la primera escena, de la señora 

leyéndoles a sus hijas, de seis y diez años, y a su hijo de catorce, la vida 

de un santo; en la segunda escena ella le expresa sus preocupaciones a 

su marido sobre la aparente indiferencia de su hijo hacia la fe. el último 

retrato es el de un viejo ex sacerdote que ha renunciado a sus votos y 

ha sido forzado a casarse con su anterior ama de llaves con tal de no ser 

ejecutado. al comienzo está solo pero luego es motivo de la mofa de los 

niños en el vecindario cuando oyen a su esposa llamarlo de vuelta a la 

casa y a la cama. no hay ningún extranjero de hecho, pero el teniente, 

el santo, la hija de la señora, y el viejo son descritos, todos, como co-

locados en los márgenes, como extranjeros en mayor o menor medida.  

el tercer capítulo comienza con el capitán Fellows solo y cantando 

en voz alta de vuelta a casa después de su día de trabajo en la planta-

ción de plátanos. Él sabe dónde encontrar a su esposa –en cama– pero 

le sorprende no ser recibido por coral, su hija. coral está con el policía, 

le informa su esposa, un oficial que, de hecho, ha pasado la noche en la 

veranda. el capitán Fellows sale a buscar a coral quien le informa que 

no le simpatiza el policía y que su padre debe pedirle que se vaya. el 

capitán Fellows se presenta con el teniente quien le dice que busca a un 

hombre acusado de traición. después de prometerle el capitán Fellows 

que le reportará cualquier información sobre el fugitivo, el oficial se 

retira. coral le informa a su papá que no le permitió al oficial registrar 

la propiedad, y luego confiesa que le dio su palabra pero que mintió 

ya que el hombre que buscaba estaba escondido en el granero. no le 

ha dicho a su madre porque no puede confiar en ella. coral lleva a su 

padre al granero para que conozca al hombre. después de decirle al 

hombre que debe irse antes del atardecer, Fellows vuelve a la recámara 

y tiene una conversación extraña y fragmentada con su esposa. en la 
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próxima escena del mismo capítulo, coral le lleva alimento al hombre y 

se queda un rato a platicar con él. Lo que sigue es la primera etapa del 

viaje del sacerdote en su huida del teniente y sus hombres.

el cuarto capítulo de la Primera parte está dividido en cinco esce-

nas y comienza de nuevo con el señor tench, escribiéndole una carta 

a la señora Henry tench, a quien no le ha escrito en años. La próxima 

escena es del padre José quien visita un cementerio pero niega las pe-

ticiones de una familia que le pide orar por su pequeño hijo a quien 

sepultan. Luego regresamos a la madre quien les lee el mismo texto 

a sus hijos; el niño se frustra con la narración y la madre le dice que 

vaya a hablar con su papá; éste, en vez de regañarlo, se muestra com-

prensivo. en la próxima escena la sra. Fellows procura ayudar a coral 

con su tarea pero se queja de un dolor de cabeza. coral, después de 

preguntarle a su mamá si cree en dios y otras preguntas que la mamá 

teme que son el resultado de sus pláticas con el extraño, recuerda que 

es jueves y sale a cerciorarse de que se envíe el cargamento de plátanos, 

ya que, aparentemente, a su padre se le ha olvidado. La última esce-

na comienza en una cantina donde el teniente encuentra al jefe de la 

policía jugando billares. Hablan sobre la política y la mejor manera de 

capturar al sacerdote prófugo. después, el teniente se encuentra con un 

grupo de niños con quienes habla y les muestra su pistola.  

si la Primera parte es de aproximadamente 80 páginas, la segunda 

parte, que es la más larga, de aproximadamente 140 páginas y de nuevo 

dividida en cuatro capítulos, es en su totalidad sobre los desplazamien-

tos del sacerdote para escapar. no incluye a ningún extranjero, aunque 

el sacerdote tiene varios encuentros importantes: con el teniente, con 

su propia hija y la mujer con quien la engendró hacía muchos años, y 

con el mestizo que más adelante lo entregará. sólo es al comienzo de 

la tercera parte, también dividida en cuatro capítulos y de 70 páginas, 

que nuevamente y de modo inmediato, nos topamos con extranjeros, 

en este caso los Lehr, un hermano y hermana alemanes quienes viven 

en su rancho en la región.  
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el Primer capítulo de la tercera parte está dividida en cuatro esce-

nas; de estas, la primera y la tercera tienen que ver directamente con 

la relación entre los Lehr como anfitriones del sacerdote; la segunda es 

sobre las distintas relaciones del sacerdote con los aldeanos, y la cuarta 

y última, sobre la última misa del sacerdote y su despedida, en la cual 

Frau Lehr, aunque no participa directamente, es una parte importante. 

de modo irónico, en vez de continuar a Las casas y a la libertad, el 

sacerdote regresa, ya que el mestizo lo ha alcanzado y le informa que el 

pistolero yanqui ha sido herido y yace moribundo a poca distancia, de 

vuelta en el estado de tabasco, y ha pedido un sacerdote. Le muestra 

una nota en la que está escrito: “en el nombre de cristo, padre” (152). 

Él a sabiendas, por lo tanto, se da la vuelta y vuelve a la trampa. así que 

la segunda parte de la cuarta escena narra el viaje del sacerdote y del 

mestizo a donde yace herido el yanqui.  

en el segundo capítulo llega con el yanqui, quien sigue vivo, y no 

logra que se confiese. al pistolero le interesa más darle al sacerdote, 

primero su pistola, hasta que se percata que ya no la trae, y luego su 

navaja, que confesar sus propios pecados; en el intento, muere. el pis-

tolero yanqui tiene sus contrapartes en Caminos sin ley. todavía en san 

antonio, Greene visita una feria de fenómenos.    

no hacia falta una bolsa de oro para entrar en el espectáculo de fenómenos; en 

ese pequeño local sofocante le daban a uno por diez centavos más de lo que hu-

biera deseado. […] Pero el atractivo principal de la exposición eran dos pistoleros 

muertos, dutch Kaplan y oklahoma Jim, su guardaespaldas, pacientes en dos 

ataúdes abiertos, momificados. Jim estaba vestido con un traje negro mohoso, 

con un botón de la bragueta desabrochado, y la chaqueta abierta para mostrar la 

comba hueca y parda del pecho; su antiguo jefe estaba desnudo, salvo un paño 

negro que cubría las caderas. el dueño de la exposición lo levantó, para mostrar 

las partes pudendas secas, polvorientas, peludas. Me mostró las cicatrices de la 

ingle, por donde el embalsamador había retirado todo lo corrompible; las tocó 

con el dedo (una terrible parodia de santo tomas) y me urgió a imitarlo: traía 

suerte tocar donde habían salido los sesos, y le tocó el pelo sucio. Le preguntó 

donde había conseguido esos cadáveres. La pregunta lo irritó (55-56).
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de todas las transformaciones de las personas descritas en la cró-

nica a los personajes en El poder y la gloria, esta es la más extraordi-

naria y fantástica. Volver a la vida al pistolero momificado y colocarlo 

en el sureste de México como contraparte del sacerdote alcohólico es 

un ejemplo genial de la manera en que un novelista usa el material a 

su disposición para otros fines. el pistolero yanqui también se rela-

ciona con los principales temas de la novela. representa la margina-

lidad, que en ciertas circunstancias y tiempos se vuelve indistinta de 

la criminalidad, y existe y se mueve en los márgenes, por así decirlo, 

al igual que el sacerdote. Participa en lo sagrado, entendido como 

“puesto aparte”, y parodia lo que pareciera un aspecto de la vocación 

sacerdotal. La condición de desplazamiento, la pérdida de raíces y la 

condición de errante, son paralelas pero principalmente imitan y pa-

rodian al peregrino. Finalmente, la relación del pistolero con la fami-

lia Fellows y la muerte de la niña coral, de trece años, al igual que la 

muerte del bebé indio son parte del caos y de la erupción de violencia 

adulta en el hogar, la familia y la niñez. también es estadounidense 

el pistolero, con todas las connotaciones negativas que ello implica. 

el rechazo y la hostilidad que sintió Greene en la crónica, como un 

anglo en México a fines de los años treinta y durante la expropiación 

petrolera, es aquí, en parte, traspasada al pistolero yanqui. si la hija 

alemana-norteamericana es una cara de la moneda, el yanqui es la 

otra: ambas son facetas, simplificaciones, imágenes de las buenas y 

malas relaciones con los europeos y estadounidenses, idealizados y 

admirados, pero también temidos y odiados.106 

el tercer capítulo está dividido en tres escenas, y cada una es un 

diálogo entre el sacerdote y el teniente, primero durante una tormenta 

106. La desconfianza es histórica, así como el abuso y robo de parte de otras 

naciones, sobre todo los estados Unidos. Lo cual no es negar la responsabilidad na-

cional, en especial de la clase gobernante y de la clase terrateniente y burguesa, y lo 

mismo, el abuso y el robo, excepto que al interior del propio país.
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en el sitio de la muerte del yanqui y, después, en distintos momentos 

del viaje de vuelta a Villahermosa.  

el cuarto capítulo toma lugar en una prisión. en la primera escena 

el teniente busca al ex sacerdote José para que escuche la confesión 

del sacerdote, a quien le ha prometido esto mismo, sin lograrlo. en la 

segunda escena regresa a la celda del prisionero para informarle que 

no vendrá José. “al fin observó el cura: “tuvo miedo, supongo”. “Pobre 

hombre”. Procuró reír; pero ningún sonido resultaría más lamentable 

que el de su mezquino intento” (175). de nuevo, el teniente y el sacer-

dote conversan; el teniente le ha traído al sacerdote un poco de brandy. 

en la tercera escena el sacerdote está solo, en cierto sentido conversan-

do consigo mismo e intentando orar mientras aguarda el amanecer y 

su ejecución.  

en la cuarta parte del libro, la presencia de extranjeros es medular. 

La cuarta parte consiste de un solo capítulo. La Primera escena co-

mienza con la sra. Fellows una vez más en cama, en “el caluroso cuarto 

de hotel escuchando la sirena de un barco de vapor en el río” (181). el 

capitán Fellows la acompaña y entre líneas entendemos que su hija, 

coral, ha muerto. Han decidido volver a Inglaterra. en un momento 

dado el capitán Fellows dice que él piensa quedarse pero su esposa 

logra persuadirlo a que la acompañe. La segunda escena comienza con: 

“el señor tench, inclinado sobre la palangana de hierro esmaltado, se 

lavaba las manos con rosado jabón. […] el cuarto del jefe se había dis-

puesto a modo de gabinete provisional de dentista” (183, 184). el sr. 

tench trabaja en la muela del jefe cuando repentinamente es distraído 

por un hombre pequeño que es escoltado a través del patio a la pared. 

Lo reconoce como el hombre con quien conversó hacía meses (al inicio 

de la novela) y  observa fascinado y con repugnancia cómo lo ejecutan. 

en la tercera escena estamos de vuelta con la madre que les lee la vida 

de un santo a sus hijos. La narración repite lo que acaba de suceder, 

pero en esta ficción dentro de la ficción todo es idealizado y el santo 

muere dando testimonio de su fe y lleno de gracia. La cuarta escena 
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no tiene a ningún extranjero, aunque sí ha habido un cambio de per-

cepción tanto para el niño, quien comienza a considerar la posibilidad 

y peso del martirio y, en menor grado, para el teniente, sobre todo en 

relación con su sensación de saciedad respecto de lo que ha hecho. La 

Quinta escena, con la cual termina la novela, es sobre Luis, el niño; 

quien va a la cama y despierta más tarde cuando oye que alguien toca a 

la puerta; dado que es el único “hombre en la casa” cruza el patio para 

abrir la puerta del zaguán. teme que sea el teniente. el hombre, sin 

embargo, es un extraño pero tiene “una carta de presentación para la 

señora de una gran amiga suya”.  el hombre se presenta como sacerdote 

y el niño le permite el paso a la casa y le besa la mano antes de que el 

otro pueda dar su nombre.  

estructuralmente, es muy clara la importancia de los extranjeros en 

la novela. toda la Primera parte y casi la totalidad de la cuarta parte 

tienen que ver exclusivamente con extranjeros. en la segunda parte, 

que es sobre los viajes del sacerdote en su escape hacia Las casas, no 

hay extranjeros –si bien “extranjero” no es lo mismo que “extraño”; 

por “extranjero” me refiero a lo extraño, a lo “otro”, pero con el peso 

añadido del nacionalismo. La segunda parte termina con el arribo del 

sacerdote al pueblo donde ya no es un extraño porque los aldeanos lo 

reciben como “padre”. es llevado al templo. “recorrió el muro con las 

manos como un ciego intenta reconocer una cara determinada; pero 

estaba muy cansado para experimentar ningún sentimiento. oyó al 

hombre de la escopeta, sin verle, que parloteaba: “Un honor como éste, 

Padre…  Ha de sonar la campana”. Y él, de pronto, se sentó en la hierba 

embebida de agua y, apoyando la cabeza contra la blanca pared, se que-

dó dormido con su propia casa sirviéndole de respaldo” (135).  

Pero sólo es en la Primera escena de la Parte tercera que de nuevo 

estamos en la presencia de extranjeros, los Lehrs. esta parte es una 

transición en muchos sentidos. de estar en el ambiente confortable y 

doméstico de los Lehr, y en un pueblo donde es respetado y buscado 

como sacerdote –todo lo cual causa en él sentimientos de culpa y de 
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desubicación–, pasa una vez más a sus viajes, acompañado de nuevo 

por el mestizo “figura de Judas”. el pistolero americano será el único 

extranjero que verá antes de su muerte. sus últimas relaciones son con 

el teniente y los soldados y,  más tarde, con los carceleros y los verdugos 

que lo acompañan. del hogar de los Lehr a una celda, de un pueblo 

católico a una capital anticlerical, de la presencia de los extranjeros a la 

completa ausencia de los mismos.  

sin embargo, como para negar que la historia del sacerdote es la 

principal narrativa y que carga con casi todo el peso, la Parte cuarta, 

no obstante su brevedad, está una vez más llena de extranjeros, los 

primeros, los Fellows, que imitan el cambio de destino del sacerdote, 

el segundo, el señor tench, que es testigo de su muerte. si el final del 

camino, la muerte del sacerdote alcohólico, ocurre al final de la Parte 

tercera, la narrativa continúa con el capitán Fellows y su esposa y con el 

doctor tench. La novela termina de modo muy parecido a como inició.  
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11. Lo QUe acontece

La textualidad como espacio es uno de los principales tropos, si no el 

principal, en Greene.107 Lo que acontece en estas obras lo hace en espa-

cios marginales. el espacio, para Greene, es tan importante, o más, que 

la caracterización o creación de personajes. de los tres valores elemen-

tales de la narrativa –personajes, lugar, conflicto o cambio– la obra de 

Greene sobre México le da una importancia poco usual, casi teatral, al 

lugar. Pero habría que hablar primero del espacio y sus principales atri-

butos. “el espacio tiene dirección, área, forma, diseño y volumen como 

sus atributos claves”.108 Harvey continúa con la descripción de qué tan 

variados pueden ser los conceptos de espacio; diferentes sociedades o 

subgrupos poseen diferentes concepciones; las diferencias en cómo los 

adultos y los niños conciben el espacio, así como la diversidad de con-

cepciones y percepciones humanas que incluye clase social y género, al 

107. “Un texto es un pedazo de discurso fijado en la escritura” (James olney, p. 19). 

o como señala Harvey: “el espacio entre los endo puede ser concebido como un texto” 

(216). Greene está creando un espacio, o llenando uno, en sus cuadernos, al igual que en 

el texto ficticio con el que más tarde nos encontraremos. Los tropos del espacio pueden 

ir desde lo muy concreto, un cuaderno, hasta lo aparentemente intangible –por ejemplo, 

cuando consideramos el dolor como un espacio y nos referimos a su infraestructura 

(Wyschogrod, p. 18), o elaine scarry en su libro The Body in Pain, sobre los lugares 

del dolor, en la tortura, en la guerra, en las estructuras y prácticas del poder y de la 

violencia, y barbara seward que considera la culpa como el centro de la obra de Greene 

(p. 429). también podemos considerar esto en términos espaciales, como por ejemplo 

en los mapas de las virtudes y los vicios como en concepción cabrera de armida en 

su obra del mismo nombre, Vicios y virtudes. shelden se refiere a “la imagen, la escena, 

el mundo” (p. 81), lo cual indica la fuerte inclinación de Greene hacia el teatro. Lerner 

se refiere a El poder y la gloria en términos básicamente espaciales cuando describe su 

organización, o estructura, como “el diseño de la caza” (p. 407).

108. Harvey, p. 203.
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igual que distintos grados de marginalización –minorías oprimidas o 

esquizofrénicos, por ejemplo–. “Hay terrenos ocultos de ambigüedad, 

contradicción y lucha”.

Para que algo acontezca requiere lugar. ¿cómo es el espacio, el lugar 

y la creación del mismo, en estas dos obras? crear personajes va de la 

mano con la creación de espacios. newton se refiere a esta cercanía 

entre personaje y espacio en su reflexión sobre “la experiencia de la 

exterioridad […], [y el] precipicio que divide a una persona de otra”.109 

también encontramos en newton la noción del “espacio colapsado”; en 

apariencia es lo contrario a la separación entre personas, o entre una 

persona y un lugar, aunque quizá sea lo mismo llevado a uno de sus 

posibles extremos. 

se comenta la arquitectura en la crónica; el viaje, en parte, es un 

movimiento de las ciudades a las no ciudades, y aunque el autor se 

siente más a gusto en las ciudades, su empuje es siempre hacia lo con-

trario, como si su viaje no sólo fuera un movimiento para alejarse de lo 

conocido hacia lo desconocido, sino también lejos de cualquier posibi-

lidad de albergue y hacia lo expuesto y vulnerable. cualquier admira-

ción de la naturaleza ya no es pastoril, bucólica o romántica: 

Los abedules empiezan a brotar. no creo haber visto nunca el trigo con tan buen 

aspecto, considerándolo en conjunto, como este año. en la tierra dura no veo 

señales de gusanos o de babosas. Las raíces parecen muy sanas. La cebada no ha 

crecido mucho todavía, lo que me parece perfectamente natural. Esto sí puedo 

comprenderlo; aquí no hay juicios subjetivos, y el recuerdo puede envolver las pa-

labras concretas, abedules, trigo, cebada, en el halo de sentimiento que prefiera. 

Me preguntaba con qué términos habría descrito un cobbet mexicano esta tierra 

estéril, extraña y pintoresca. Una extensión de tierra tan infame como las peores 

109. Isaac Zachary newton, Narrative Ethics, p. 45. Paul ricoeur expresa algo pare-

cido, aunque no tan drástico, en su libro Teoría de la interpretación: “Por soledad no me 

refiero al hecho de que frecuentemente nos sentimos aislados en una multitud, o al de 

que vivimos y morimos solos, sino, en un sentido más radical, a que lo experimentado 

por una persona no puede ser transferido íntegramente a alguien más” (pp. 29-30). 
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del mundo… el suelo es una mezcla de piedra y arena… durante todo el viaje 

observé que el maguey es la única planta que puede prosperar aquí (CSL, 225).

“La arquitectura”, escribe david Harvey, “es sobre la domesticación 

del espacio […] y es una profunda defensa contra el terror frente al 

tiempo”.110 Y argumenta más adelante: “el objetivo de las construccio-

nes espaciales no es iluminar la realidad temporal para poder [nosotros] 

sentirnos más a gusto en ella, sino para ser aliviado de ella: la abolición 

de tiempo dentro del tiempo, aunque sólo sea por un momento”.111 

Viajar también puede entenderse como un intento de abolir el tiempo; 

sobre todo, para Greene, el tiempo entendido como aburrimiento y en 

este sentido insoportable. Paradójicamente, si las construcciones físicas 

humanas permiten, según Harvey, un refugio de la causalidad y, por 

lo tanto, en gran medida, aunque sea brevemente, de la contingencia, 

cuando Greene se coloca en los no lugares extremos, parece adquirir 

una quietud similar. reducido a existir, vivir, escribir, el aburrimiento 

también se borra, aunque sólo sea por momentos. La diferencia, yo di-

ría, es que mientras que la quietud de un lugar sentido como hogar es 

“relajado” y expandido o autoexpandible (dentro de ciertos límites), la 

quietud a la que Greene llega en su viaje es mejor descrita como extre-

madamente tirante, tensa, parecida a un ataque de ansiedad prolonga-

do. Lo cual es una parodia del aburrimiento del cual escapaba Greene; 

habría que ver, sin embargo, que ambos, la parodia y el aburrimiento, 

lo instalan en una realidad alternativa. 

este deseo de escapar está estrechamente relacionada con el Cos-
mos e Historia de Mircea eliade, especialmente con la idea de “el terror 

de la historia”, que nos lleva de vuelta al apocalipsis. Hay un calvario 

al final tanto de la crónica de viaje como de la novela. en aquella es 

más difuso, una ciudad preparándose para lo que se percibe como una 

110. Harvey, p. 206.

111. Ibid. 
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guerra inevitable; en esta es muy concreta, la muerte ante un pelotón 

de fusilamiento. el calvario puede parecer un telos. el tiempo puede ser 

entendido como telos, o como terror, o desde una perspectiva cristiana 

como un regalo. ¿el tiempo qué fue para Greene durante su viaje? ¿Un 

tiempo de olvido, de escape,112 un tiempo de suprimir algo, un tiempo 

de darle cumplimiento? ¿Qué son los finales fuertes, abolen algo o le 

dan cumplimiento? cuando Greene llega a Londres y casi de inmediato 

mira hacia atrás, ¿ve su viaje por México como un tiempo de abolición 

o de cumplimiento? Y, de modo más preciso, qué es lo que debe ser 

abolido y a que habrá de darle cumplimiento en Londres –este espa-

cio al cual se ha retornado– que ya ha ocurrido mientras viajaba? Los 

viajes cambian a las personas; de lo contrario, no han viajado. ¿cómo 

hemos de entender los sentimientos y pensamientos del sacerdote antes 

del fusilamiento? como algo que se abolió –su posibilidad de haber 

sido un santo, por ejemplo –o es algo que se cumple– por ejemplo, la 

misericordia de dios. es una paradoja central en ambas obras.

Uno se embarca en un peregrinaje “para ser curado de los males 

o dificultades del cuerpo, mente o alma”. siguiendo, sin embargo, los 

rites de passage de Van Gennep, si  los primeros dos, 1) separación, y 2) 

margen o limen, se han dado, el tercero, 3) reagrupamiento (reaggre-
gation), nunca ocurre en la crónica de viaje y sólo lo hace al final de la 

novela, e incluso esto puede ser cuestionado. Por supuesto, debemos 

considerar que Greene también buscaba, de modo parecido a aquellos 

112. titula su segunda autobiografía, más de la mitad compuesta de los prefacios 

a sus libros, Ways of Escape, y en alguna parte cita al poeta W. H. auden sobre la nece-

sidad primordial de escape que tiene todo ser humano, junto al sueño y a la comida. 

Greene buscó en el sexo, en el alcohol y las drogas, en el peligro y la adrenalina de 

asignaturas periodísticas en lugares peligrosos, incluso en la inconsciencia buscada 

de la anestesia, vías de escape. el epígrafe de Ways of Escape nos señala, sin embargo, 

algo distinto: el viaje como inseparable del recuerdo… incluso, del refugio en el re-

cuerdo. “Mientras mi cuerpo continúa su viaje, mis pensamientos no dejan de mirar 

hacia atrás y se entierran en días pasados”. Gustave Flaubert, a su madre, 1849. 
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habitantes de la casa solariega, villorrio o poblado medieval, cuando 

partían a canterbury o santiago de compostela, lo que turner des-

cribe como “un nivel superior de libertad, elección, volición y falta de 

estructura”.113  

smith en su libro To Take Place cita al geógrafo Yi-Fu tuan respecto 

a la diferencia entre “espacio” y “lugar”: 

el espacio es más abstracto que lugar. Lo que comienza como espacio indiferen-

ciado se convierte en lugar en la medida en que lo conocemos mejor y lo dotamos 

de valor. […] si pensamos en el espacio como aquello que permite el movimiento, 

entonces lugar es una pausa; cada pausa en el movimiento hace posible que la 

ubicación sea transformada en lugar.114 

Una última reflexión, por lo pronto, sería la íntima e intrigante co-

nexión entre memoria y lugar, tan presente en la obra de Greene. 

Lo mismo sucede con la memoria: es una experiencia compleja y engañosa. Pa-

rece ser preeminentemente un asunto del pasado, sin embargo es asimismo un 

asunto del presente. Parece ser eminentemente una cuestión de tiempo, sin em-

bargo, es tanto una cuestión de espacio.115

Uno de los patrones favoritos de la ficción de los años treinta en Inglaterra, podría 

llamarse, tras el sensacional éxito de ventas de Vicki baum, la fórmula Grand 

Hotel, en el que una serie de personajes muy diferentes y contrastados se reúnen 

a través de la unidad puramente accidental de lugar.116 

es un rasgo generacional que Greene comparte. es interesante, sin 

embargo, tener en cuenta cómo Caminos sin ley (y de hecho cualquier 

libro de viajes) juega con la fórmula Grand Hotel. Hay un gran momento 

113. turner, p. 177.

114. Jonathan Z. smith, To Take Place, p. 28.

115. Ibid., p. 25.

116. Walter allen, Tradition and Dream, p. 199.
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de ironía y parodia cuando Greene, cuyos alojamientos en Yajalón no 

tienen nada de “Gran”, ni siquiera de “Hotel”, se encuentra con la novela 

El hotel de la señorita bowen en las estanterías de la casa de la dama no-

ruega con la que toma el té (aunque aquí es café) todos los días. Greene 

está encantado, porque se ha quedado sin material de lectura en inglés 

y, además, es la única novela de la señorita bowen que no ha leído. 

en El poder y la gloria, la naturaleza accidental de la unidad del 

lugar es menos clara, ya que la trama acaba con el azar. el tratamiento 

de lugar, sin embargo, sigue la fórmula en la que cualquier lugar o, al 

menos, la mayoría de los lugares de la novela, son como un hotel en su 

naturaleza transitoria, indiferente e incluso confinada. esto es más una 

cuestión de cómo los lugares son percibidos por los personajes, que una 

cuestión de la forma en que se representan por el narrador. en este sen-

tido, incluso los lugares que significan de manera distinta a un hotel, 

aquellos lugares más afines a la casa, por una parte, y a lo sacramental, 

por el otro, poco a poco pierden esta aura y ganan en indiferencia.

ejemplos de esto son el regreso del sacerdote a la aldea donde vive su 

hija y la madre de la hija, la degradación y la pérdida de la poca perso-

nalidad que tenía la estación de la plantación de plátano, y la relación 

de tench con su propio “hogar”. además, en el final de la novela, todos 

los personajes han sido desplazados. Los Fellows ya no están en la 

plantación de plátano, sino recluidos, a la espera de su partida; tench 

ha movido todo su equipo y su consultorio a otro espacio con el fin de 

asistir al Jefe de la Policía; el sacerdote ha sido fusilado y por lo tanto ya 

no es un vagabundo, mientras que el teniente ha terminado esta tarea 

específica, o misión, y está inquieto acerca de su propia permanencia. 

no sólo hay un sentido paradójico de confinamiento y exilio, mu-

chos de los novelistas y dramaturgos modernos realmente pasaron gran 

parte de su vida creativa en el exilio. Greene había estado buscando una 

manera de viajar a México como corresponsal desde 1936, después de 

sus experiencias en el Palatinado, Irlanda y Liberia. Pero esta necesidad 

de viajar, ligada a la escritura y la literatura, se convertiría en un mode-
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lo, y está estrechamente relacionado con el odio que Greene profesaba 

hacia muchos aspectos del mundo de los prósperos y exitosos, aunque, 

irónicamente, su familia y sus propios logros profesionales, pueden ser 

descritos como tales. “Incluso cuando el dramaturgo rebelde no está 

en exilio geográfico, se siente como un forastero, ya que ha perdido su 

sentido de pertenencia”.117 en Greene, y en especial en sus obras sobre 

México, esto es obvio en la crónica en el continuo e intenso contraste 

entre el mundo por el cual viaja –literalmente, por el cual padece– y 

los lugares y personas descritas en sus lecturas de trollope118 y cobbet. 

sus sueños también ofrecen una vía de escape. en la novela, el exilio y 

el desplazamiento se expresan en las continuas, obsesivas, referencias 

a casa, y, aún más, a un hogar perdido o a la pregunta acerca de dónde 

hallarlo. Hay rastros o una parodia de lo que se ha perdido, el hogar y 

la domesticidad, a lo largo de El poder y la gloria. cualquier lugar es un 

hogar desplazado: la cárcel, el consultorio del dentista, la choza del po-

bre, la iglesia abandonada. Incluso los lugares que en la superficie son 

hogares, la plantación de plátano o el lugar en el que la señora piadosa 

lee la vida del santo a sus hijos, se han distorsionado y convertido insa-

tisfactorios como lugar, el hogar como algo todavía lejano. el sacerdote 

perseguido encarna esto de manera obvia, como exiliado de la ciudad 

de sus padres, su infancia y juventud, y sus años como párroco de éxi-

to, sino también como un exiliado del pueblo donde viven la madre de 

su hija, así como, por último, de la propia Iglesia.

el sureste de México, en especial tabasco, se puede describir como 

contrario a la confinación, dado lo ancho y plano. sin embargo, ante 

horizontes abiertos, amplios, la reacción del hombre siempre ha sido 

ambivalente, de euforia y miedo, como describe smith. en la nove-

117. brustein, pp. 10-11.

118. Hay, por lo visto, varios trollopes en la vida de Greene; así como varios Gra-

ham Greenes, como se quejará posteriormente en su vida, ya que sus dobles aparecen 

y desaparecen en lugares donde él no ha estado o no ha estado en ese momento. 



176

la de Greene sentimos que éste coloca a sus personajes a menudo en 

espacios confinados de modo alarmante, así como es puesta a prueba 

la racionalidad por los peligros de la nada y la locura. esto es aún 

más cierto en la crónica. tzvetan todorov coloca la ficción gótica en la 

“frontera” entre la experiencia entendida como natural o sobrenatural. 

“es una literatura de presencia, sin la mediación de las sustituciones 

del lenguaje, presencias que son inhumanas, aterradoras, secretas”.119 

aunque los paisajes de Greene y sus personajes podrían prestarse a lo 

anterior, no lo hacen. sus fronteras son más empíricamente reales que 

esto y si hemos de hablar de lo que define a la ficción gótica como la 

contemplación seria de lo sobrenatural en la literatura, entonces Gree-

ne está demasiado apegado a la tierra para ser incluido. sus vínculos a 

una realidad sobrenatural, los sacramentos, pueden considerarse como 

humildes y demasiado humanos, divinos pero no espectaculares.

2.

en Caminos sin ley, a pesar del viaje y del género, el texto se limita ma-

yoritariamente a los alrededores inmediatos del que escribe el diario 

(anteriormente, habría que suponer, de quien escribe la crónica). el 

diario de viaje de Greene sobre México recuerda su propia opinión 

sobre dickens con respecto al “derroche de palabras”, ya que el diario 

podría considerarse justo esto, un derroche de palabras, derroche que 

le permite continuar; derroche o malgasto que nos lleva a la tierra 

baldía, a la tierra gastada, de t. s. eliot, y al tropo de “wastelandism” en 

general. terreno yermo como topografía (el páramo de Pedro Páramo 

de rulfo); los “hombres huecos” como psicología. Lo anterior es casi 

una obviedad en obras sobre Greene, así que en qué sentido es signi-

119. tzvetan todorov, Introducción a la literatura fantástica, p. 31. 
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ficativo. ¿Podemos replantearlo de tal modo que recupere o adquiera 

nueva significación? 

Greene es fiel a la topografía de México y a la arquitectura de las 

ciudades por las que viaja. Pero estos mismos paisajes y arquitecturas 

son interiorizados y usados sobre todo para establecer “perspectivas” 

psicológicas. en Caminos sin ley podemos hablar del primer tropo espa-

cial como estar encerrados, la ciudad amurallada y rodeada de edificios 

grandes o montañas. tiene algo un poco claustrofóbico, incluso para-

noide. aquí, el narrador en la crónica, al igual que el lector de la mis-

ma, o una realidad física con relación a otra, está en una plaza o espacio 

limitado y circunscrito y está siendo observado desde arriba. esta es la 

perspectiva de la niñez o de la temprana adolescencia, y también es el 

ángulo de cámara preferido para los melodramas. 

así inicia Caminos sin ley.120 

desde el jardín de croquet, desde los arbustos de frambuesa, desde el inverna-

dero y la cancha de tenis siempre era visible, de modo dominante, los grandes y 

cuadrados edificios victorianos de ladrillo escandaloso: miraban desde lo alto a 

una pequeña campiña verde donde crecían árboles frutales y los conejos masti-

caban (TLR, 13).  

este tropo se repite a lo largo de la crónica de viaje, aunque ahora 

las plazas toman el lugar del jardín, y son iglesias y otros edificios colo-

niales en vez de los grandes y cuadrados edificios victorianos. 

Las casillas del barrio mexicano eran como una burla del Plaza Hotel que ascen-

día amarillento para rascar el cielo [en san antonio] (CSL, 197).
           

Yo me encontraba ahora en una especie de espejo, volviendo la mirada hacia los 

estados Unidos. el elevado Hotel Hamilton se erguía nítido sobre Laredo; me senté 

en la plaza mexicana, y mientras lo miraba me hice lustrar los zapatos (203).

120. de hecho no se incluye la primera parte, el prólogo, en la traducción al es-

pañol de The Lawless Roads.
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sobre una colina detrás de la ciudad estaba el Palacio episcopal, en ruinas, de-

licadamente coloreado de oliva y de vejez. Lo rodeaban las estribaciones de la 

sierra Madre, la hierba que moría contra los cerros pétreos y dentados, nítida 

hilera tras hilera [Monterrey] (40).

      

san Luis es una hermosa ciudad. calles estrechas, con balcones, e iglesias ro-

sadas sobre un azul montañoso; una ciudad industrial, pero la industria está 

escondida en un suburbio; una ciudad desdichada, pero al inicio uno no se da 

cuenta (43).

emerge [la ciudad de México] como una vía de ferrocarril de un túnel; las oscu-

ras callejuelas al oeste del Zócalo, la gran plaza donde la catedral navega como un 

viejo y errante galeón español cerca del Palacio nacional. detrás, en el túnel, el 

barrio universitario –calles altas y pétreas como las de la rive Gauche de París– 

se pierde entre tranvías y tiendas míseras en distritos de mala fama y mercados 

callejeros (227).

a primera vista, uno habría dicho que orizaba era una ciudad en elegante de-

cadencia; en el patio del hotel, las palomas arrullaban y una fuente cantaba. se 

oía el suave gemido de un órgano automático, y un norteamericano se paseaba 

sentimentalmente junto a las jaulas colgadas sobre el patio, en el primer piso, 

trinando con suavidad para sí (251).

oscurecía; abajo, chata, se extendía toda la ciudad; la noche viajaba por encima 

de las inmensas sierras; diminutas bombitas, como las luces de las hadas, se 

encendían a lo largo de las calles. en la plaza vendían los diarios mexicanos, con 

cuatro días de atraso; cuando cayó la noche hacía un frío terrible, y las ráfagas 

de viento helado circulaban por la plaza y la catedral clausurada a unos ocho mil 

pies de altura en el aire (san cristobal de las casas, 324) [aquí el movimiento es 

de arriba y de lejos a abajo y de cerca].

esto continúa. Uno podría argumentar que estas no son más que 

descripciones de una serie de ciudades o poblados mexicanos que se 

parecen casi todos en que están organizados alrededor de una plaza de 

armas y de la catedral o iglesia y que generalmente están localizados 

no muy lejos de un fondo montañoso dada la topografía del país. cier-

tamente. sin embargo, también está la naturaleza repetitiva de las des-
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cripciones y, segundo, la insistencia en percibir la naturaleza dramática 

de este tipo de lugar como escenario. además, es el mismo escenario 

en todas partes donde va Greene. Viaja con su propia escenografía. a 

pesar de las apariencias, no hay cambio, dominan la quietud y la repeti-

ción de lo mismo, que es una situación extraña en una crónica de viajes 

y parece indicar una perspectiva obsesiva concerniente al observador. 

agreguemos balcones –de uso más político que social o doméstico– a 

esta  insistencia sobre las plazas y patios. 

Hay unas pocas variantes. Por ejemplo, su contrario, la plaza o el 

centro que la rodea como lo primero en perderse, indicando así su 

vulnerabilidad. 

Hay una especie de garrapata que uno encuentra en chiapas, que introduce la 
cabeza en la carne; hay que quemarla hasta destruirla121, si no la cabeza se queda 
adentro y se pudre. es una metáfora desagradable pero exacta: al norte de chia-
pas las iglesias todavía están de pie, clausuradas con tablas y arruinadas y vacías, 
pero se pudren; el pueblo entero se pudre a partir de la puerta de la iglesia; la 

plaza es lo primero en sucumbir (279). 

en muchas de las descripciones de Greene están claramente demar-

cadas la esfera pública y la privada. Muchas de las personas en la crónica 

de Greene, en especial los ancianos, enfermos, extranjeros, o religiosos 

(todos, formas de marginalidad) sobreviven buscando refugio bajo te-

cho, confinados a sus hogares. Uno no puede, sin embargo, estar den-

tro de una iglesia excepto como ruinas. Y cualquier espacio doméstico, 

cualquier casa, cualquier hogar, sin sacerdote no es una iglesia.  

Hay variantes, incluso contrarias, de este primer tropo; por ejem-

plo, la vista de pájaro, con sus momentos de euforia, de libertad. “des-

cendimos a los sacudones hacia una iglesia blanca en una pequeña 

meseta, completamente rodeada de montañas; parecíamos una bola de 

billar que caía en una buchaca. aterrizamos muy bruscamente, ortega 

tironeaba de la palanca de mando” (302). 

121. ¿no es cierto esto de toda garrapata?
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Y luego la plaza como patio, el equivalente doméstico de la plaza 

pública, donde más que ser percibida como posiblemente amenazado-

ra, ofrece domesticidad, algo de “hogar”. 

Hacía catorce horas que andábamos en mula, cuando entramos en el patiecito 

florido del hotel. Una habitación con cama y sábanas, una comida espléndida, 

bistec y verduras y pan dulce, una botella de cerveza y la radio; yo me sentía ebrio 

y mareado de felicidad (san cristobal de las casas, 172).

 

Un segundo tropo, semejante al primero y a veces apareciendo a 

la vez, es aquel de la frontera. de nuevo, desde la primera página de la 

crónica, esta misma perspectiva de ser vistos desde arriba o de obser-

var desde lo alto, “desde la ventana de la recámara de mi madre –donde 

ella había dado a luz al más joven de nosotros al sonido del parloteo 

del colegio y la campana disciplinaria– se miraba directamente hacia 

abajo al patio cuadrangular, donde quedaban la rectoría, la capilla y 

las aulas”, está ligada no solo con la frontera (“dos países yacían lado a 

lado […] si se empujaba para abrir una puerta de paño verde a un lado 

del pasaje que daba al estudio de mi padre, entrabas en otro pasaje en-

gañosamente similar pero, no obstante, que estaba en tierra ajena”),122 

sino también con una división entre el ámbito doméstico y el foráneo 

o, para decirlo de otro modo, entre hogar y mundos ajenos, o dicho de 

modo más prosaico, entre hogar y escuela.

Un tercer tropo, después del espacio encerrado y rodeado, es aquel 

de cruzador de fronteras o viajero que va y viene de casa a tierras aje-

nas y de vuelta, e incluye la ciudadanía doble. “era habitante de ambas 

naciones”. aquí las dualidades se vuelven divisiones. “cómo puede la 

vida en la frontera no ser inquieta? Uno es jalado por diferentes lazos 

de odio y amor”. 

con todo y su carencia de forma –o forma reducida a la cronolo-

gía y topografía del viaje– Caminos sin ley se anuncia a sí misma como 

122. de nueva cuenta del prólogo a The Lawless Roads [t. del a.]



181

una peregrinación. expresa rito además de hacer una reflexión sobre 

él, participa en una peregrinación además de hacer su esbozo. esto es 

cierto de muchas maneras. La primera sería el viaje mismo, cruzando  

el atlántico y medio continente en una misión, en el sentido de guardar 

una idea clara de lo que debe traer de vuelta. La segunda es que Greene 

es un peregrino siguiendo en los pasos de otro. como escritor británi-

co Greene pertenece a toda una tradición ejemplificada especialmente 

en robert byron, pero aún más, por razones personales, en rider Ha-

ggard. Para Greene, como católico y creyente, tenemos a thomas de 

canterbury, el jesuita edmund campion y el padre Miguel Pro –y los 

múltiples textos, algunos literarios, sobre ellos, contemporáneos o no– 

y todos mártires. La tercera es el modo en que Greene coloca una gran 

distancia entre él y su esposa e hijos. es un gesto simbólico, al igual 

que la momentánea toma de un nuevo rol e identidad, que implica una 

ruptura con el anterior rol. aunque es difícil hablar de Greene en su 

viaje por México como ubicado en comunidad alguna, es verdad que sí 

pertenece en el transcurso del viaje a una comunidad no estructurada. 

se ha colocado a sí mismo voluntariamente en una situación liminal, 

como “colocado aparte”, lo cual para turner es una de las característi-

cas de la peregrinación, de la naturaleza periférica de los más sagrados 

santuarios, al igual que de lo sagrado en general. La peregrinación, 

como todo viaje en cierto sentido, permite una revaluación de la propia 

vida y del lugar que uno ocupa en el mundo. es como el género auto-

biografía en este sentido.

se puede jugar, como lo hace turner, con las diferentes definiciones 

de “peregrinación” en el diccionario oxford de la lengua inglesa y ver 

definidas y descritas ambas obras. no tengo duda de que Greene busca 

en Caminos sin ley principalmente, el viaje como peregrinaje para poder 

vivir “una verdadera y eficiente penitencia” y “obtener una bendición”. 

el peregrinaje y la inmolación espiritual son referencias constantes en 

la crónica de viaje y en la novela. La peregrinación también puede ser 

vista como un tropo del espacio, al igual que un modo de entender 
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“lugar” y vivenciarlo desde una perspectiva religiosa. en la crónica, es 

principalmente el autor quien es ajeno al lugar, al país por el que viaja; 

en la novela, muchos de los personajes se describen no sólo como ex-

tranjeros sino como ajenos al lugar donde habitan. ¿Pero en qué sentido 

es cierto esto? Para empezar, existen por lo menos dos “tierras”, aquella 

del lugar de nacimiento u origen, ya sea del autor o de los personajes, la 

cual opone a su realidad presente para ofrecer un contraste, y aquella 

tierra en la que se encuentran en la actualidad. en otro sentido, el exilio 

puede ser comprendido como una peregrinación forzada. 

La ironía de esto es el topos que Greene escoge para su búsqueda. 

a priori, es un discípulo de wastelandism, y aquí la falta de estructura 

asume otro significado. aunque Greene confirme la correlación antro-

pológica entre estatus, movimiento, y cambio de posición en el espacio, 

esto es, él ya no es esposo, ni padre, ni siquiera, por ratos, un súbdito 

británico (excepto en la medida en que se recuerda a sí mismo en estos 

roles que por lo pronto ha mayoritaria o parcialmente descartado, o por 

que le sean dolorosamente recordados), su elección de viaje empobrece 

radicalmente aquello que supuestamente fue la meta de su búsqueda. 

Wastelandism, el ser discípulos, “estéticos” si no más, de esta visión o 

doctrina de la “tierra yerma”, entra en conflicto con la idea misma del 

peregrinaje, que va hacia una meta, un lugar, sagrado. aquí, sin em-

bargo, sólo hay “tierra yerma” al final del viaje y en el transcurso del 

mismo. ¿será que la única tierra santa para Greene es ajena a este mun-

do? o, posiblemente, sea algo menos extremo: no hay tierra santa en el 

espacio que atraviesa dada la persecución de la Iglesia. Greene cambia 

las estructuras en las que se encuentra, los roles prescritos, los estatus 

prescritos, las secuencias prescritas, ¿pero con qué fin? Menciona hogar 

casi tan seguido como menciona frontera. siempre hay dos mundos, 

como lugar y como escenario. se pregunta a sí mismo cómo describir 

una ciudad. Más, ¿cómo describir algo que no es una ciudad pero tam-

poco es el mundo rural que Greene conocía, ya sea por experiencia o 

en forma de ficción, en los mismos textos que cargaba consigo? 
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3.

La preferencia de Greene en sus narraciones por lugares reducidos es 

claramente evidente en El poder y la gloria. tenemos espacios que se 

describen de la misma forma, ya sea el barco, visto desde la orilla o 

imaginado, o la habitación del hotel en el que el sacerdote cierra el 

acuerdo sobre su compra ilegal de bebidas alcohólicas, o la habitación 

del teniente, el consultorio del dentista, la cárcel donde el sacerdote 

pasa una noche, todos ellos son pequeños escenarios;  tienen en común 

la cualidad de ser transitorios, ya sea por su naturaleza o por la forma 

en que son habitados. en la embarcación, el hotel, la cárcel, se entiende 

que estos espacios están destinados a ser ocupados transitoriamente, 

en el consultorio del dentista o el cuarto del teniente son sus morado-

res quienes no permiten un mayor apego a los lugares en que se en-

cuentran. estos espacios o lugares, funcionan de modo contrario: tanto 

como un refugio momentáneo, como un lugar de descanso en un viaje, 

así como un lugar de convivencia forzada e, incluso, de camaradería. 

el teniente se refugia en su celda monástica para poder, uno siente, 

estar solo, mientras que el sacerdote está obligado a pasar la noche y 

compartir su licor recientemente comprado en la habitación del hotel 

con hombres a los que ni siquiera conoce y de quienes esconde su ver-

dadera identidad.

estas situaciones de comunidad forzada están presentes a lo largo 

de la novela. describen, en efecto, la mayoría de las relaciones en El po-
der y la gloria, no sólo entre extraños, como en el hotel, la cárcel o la re-

lación del sacerdote con la figura de Judas mestizo,123 sino también entre 

los miembros de la familia como es el caso con los Fellows, el dr. tench 

123. Greene usa un recurso que es propio sobre todo de la poesía épica, adjeti-

vizar del mismo modo siempre a sus personajes; por ejemplo: the whiskey priest o the 

fang-toothed half-caste. esto sirve para recalcar el modo en que se percibe a estos perso-

najes, ya que el sustantivo y el adjetivo se vuelven una unidad inseparable, a diferen-
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y su esposa e hijos que están en Inglaterra y a quienes no ha visto en 

años, y el mismo sacerdote con la mujer y la niña a quienes considera 

como familia pero para quienes es un extraño, en el mejor de los casos. 

colocar a los personajes de una novela en espacios reducidos puede 

ser la respuesta a muchas cosas: la experiencia de la guerra moderna, 

especialmente la guerra de trincheras durante la Primera Guerra Mun-

dial, y las premoniciones de guerra; la vida moderna en sí, sobre todo 

en una época de depresión económica, con sus carencias, restriccio-

nes y house-boundedness (aunque esto será incluso peor en los años de 

la segunda Guerra Mundial); la experiencia psicológica de reclusión, 

especialmente debido a la ansiedad, la depresión severa y/o paranoia. 

Los espacios confinados pueden indicar de alguna manera no sólo, ni 

necesariamente, una sensibilidad alterada, sino también una mayor 

conciencia con respecto a la subjetividad, así como la complejidad de 

la autoconciencia.

La novela trata con la noción de Kermode de “estar-en-el-medio” o 

con lo que “William spanos, siguiendo a Kierkegaard, llama lo ‘intere-

sante’, ‘la intencionalidad del significado de inter esse’ (I) estar entre, (II) 

ser un asunto de importancia (to be a matter of concern)”.124 La “forma 

espacial” continúa componiendo la estética del período moderno.

Los tropos de Caminos sin ley mencionados hasta aquí también se 

repiten en El poder y la gloria. dominan la quietud y la repetición o 

monotonía, con todo y los sucesos violentos. en vez de una ciudad en-

cerrada, podemos hablar de la perspectiva de alguien que está arriba, 

solo o aislado, y enfoca su visión en un sitio en particular, casi como 

francotirador. Podemos hablar, por lo pronto, de esta perspectiva como 

si fuera un ángulo de cámara distinto. Mientras que en la crónica el na-

cia de solo adjetivarlos una o pocas veces. en este ensayo he dejado mayoritariamente 

a un lado los adjetivos o nombres compuestos, limitándome a “sacerdote” y “mestizo”.

124. edward J. dupuy, Autobiography in Waker Percy: Repetition, Recovery, and Re-

demption, p. 51.
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rrador está casi siempre al mismo nivel que los demás (incluso cuando 

mira hacia abajo en un avión, se ubica a nivel del suelo: le preocupa 

aterrizar y el sitio de aterrizaje), muchas veces en la novela seguimos 

las acciones como desde arriba. es más agresivo este enfoque, al igual 

que más opresivo, tiene nexos con el espionaje y con el reconocimiento 

aéreo, y crea un espacio narrativo. La plaza, que fue percibida como un 

espacio vulnerable en la crónica, aquí se vuelve explícitamente un espa-

cio de poder en el cual se centra la persecución del sacerdote y donde las 

autoridades y la población se confrontan. también es un lugar de no ser, 

de abandono, de fragilidad, pequeñez y decaimiento humanos. 

La novela comienza con la siguiente descripción. 

Mister tench salió a buscar el otro cilindro, afuera, bajo el sol llameante de Mé-

xico y el polvo blanquecino. Unos cuantos zopilotes se asomaron desde el tejado 

con apática indiferencia. […] Uno de ellos partió aleteando sobre la ciudad: sobre 

la plaza chiquitita; sobre el busto de un ex presidente, ex general, ex ser humano; 

sobre los dos tenderetes donde se vendía agua mineral; hacia el río y el mar. […] 

Mister tench siguió atravesando la plaza (EPG, 3).

el segundo capítulo comienza con otra descripción larga de la peque-

ña plaza que está “sobre un altozano, se iluminaba con globos en grupos 

de a tres enlazados por cables aéreos”. el narrador omnisciente sigue al 

escuadrón de policías que “volvía al cuartelito” (15). es la primera vez que 

vemos al teniente: “el teniente marchaba al frente de sus hombres con aire 

de amargo tedio”. esta perspectiva a vista de pájaro se vuelve explícita de 

nuevo, como en el inicio de la novela, hacia su final cuando Míster tench 

atestigua la ejecución del sacerdote. “Una fascinación horrenda le retuvo 

junto a la ventana: no había visto nunca una cosa como aquélla. Él y los 

zopilotes miraban a la vez el breve patio enjalbegado” (185).  

conocemos al sacerdote ya no practicante de modo parecido: “el an-

ciano estaba sentado sobre un cajón de embalaje en el sórdido patiecillo” 

(22). es descrito, sin embargo, no como un lugar céntrico y público, sino 

como un lugar privado y periférico. (Ya distante del interés de los pode-
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res civiles y eclesiales. ¿era esa la única manera de obtener paz? ¿Lograr 

que lo ignoraran? ¿Pasar inadvertido?) “era muy gordo y corto de aliento; 

con el calor, jadeaba un poco como después de un esfuerzo. en otro tiem-

po tuvo algo de astrónomo, y ahora trataba de distinguir las constelacio-

nes, mirando hacia arriba, al cielo nocturno”.  su dificultad para respirar 

es indicación de la pequeñez de su lugar, su naturaleza restringida, y 

esto es contrastado con el cielo nocturno lleno de constelaciones hacia el 

cual mira. está solo –“reinaba un silencio completo sobre la ciudad: todo 

el mundo dormía”– hasta que lo llama su esposa. su lugar estrecho se 

abre, en su ensueño, a uno mucho mayor: “Los mundos rutilantes en el 

espacio eran como una promesa: la tierra no era todo el universo. acaso 

en alguna parte cristo no hubiera muerto”. Pero no sólo es a sí mismo a 

quien siente como dejado de lado y encerrado. “no podía creer que para 

un observador de allá, este mundo resplandecería con tal brillo: rodaría 

pesadamente por el espacio, envuelto en niebla como un barco encen-

dido y abandonado. el globo entero iba envuelto en su propio pecado”.  

cuando la policía alcanza al sacerdote que ha vuelto a su hogar, 

es decir al pueblo donde viven la madre de su hija y su hija, el lugar 

es descrito de nuevo como una especie de “plaza”. “rodeando todo el 

claro apareció la policía; tuvieron que haber caminado muy de prisa 

porque sólo el oficial iba a caballo. empuñando los fusiles se aproxi-

maban al pequeño grupo de cabañas en exagerado y absurdo alarde 

de fuerza” (62). el espacio cerrado es percibido por el mismo sacerdote 

como una trampa cuando es llamado de vuelta por el mestizo para 

confesar y darle absolución al pistolero yanqui que yace muriéndose. 

es un presentimiento que crece en fuerza por el lugar: 

el atravesado [the half-caste,125 en inglés] tomó la delantera, trepando por la rocas, 

fuera del sendero, hasta la pequeña meseta. Parecía animoso [anxious], casi como 

125. el traductor usa la palabra “mestizo”, pero la coloca en cursivas, como en 

“explicaba meticuloso el mestizo”. Greene usa “half-caste”; ¿a diferencia de qué? ¿Qué 
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si hubiera esperado que ocurriera algo antes de entonces. allí había una docena 

de chozas, poco más o menos; permanecían silenciosas como tumbas contra el 

cielo cubierto. se preparaba una tormenta. el cura experimentaba una impacien-

cia nerviosa; se había metido en la trampa; lo menos que podían hacer ellos era 

cerrarla de prisa, terminar de una vez. consideraba si le dispararían súbitamente 

desde una de las chozas (157).

 

Para el sacerdote que retorna, la capital, incluida la plaza, se vuelve 

de hecho una prisión, y la prisión tiene su propia plaza, el patio donde 

es fusilado. 

con todo y lo anterior, los dos principales tropos en El poder y la 
gloria son: a) hogar, y b) más que frontera, un tipo de tierra de nadie o 

tierra baldía, un área de abandono, de la cual la enfermedad también es 

expresión. en la novela se puede señalar un nexo entre iglesia y hogar. 

La plantación abandonada y el “hogar” de los Fellows sufren un proceso 

similar al de “el pueblo entero se pudre a partir de la puerta de la iglesia; 

la plaza es la que sucumbe primero”. La cuestión se refiere a los elemen-

tos indispensables para que se celebre misa, para que un hogar sea vivi-

do como tal. el principal punto aquí, como ocurre con la adolescencia, 

es “volver habitable”, ya sea un lugar, la corporeidad, los sacramentos. 

dicho de otra manera, “volver habitable” es “reorganizar nuestra habi-

tación en la realidad”. el sacerdote en la novela lucha entre imágenes de 

quién era y su realidad presente, en apariencia nunca cambiante. Lo que 

escribe dupuy sobre Walker Percy es igualmente aplicable al sacerdote 

de Greene: “escribe [reflexiona sobre sí mismo y sobre su vida] desde 

su estado medio (inter esse) en un intento de definirse.  […] Intenta, es 

decir, no tanto recolectar otro tiempo (illud tempus) sino recuperar el 

quiso indicar por lo mismo? ¿Persona mal nacida, no decente, ni urbana ni rural…? 

¿Qué significa “half-caste” en una realidad mayoritariamente mestiza? ¿Qué relación 

guarda esta descripción, esta tipificación de Greene, con el modo en que preconcibió, 

y conoció, México? Habría que agregar que Greene escribe en su crónica que tabasco 

es un estado desprovisto mayoritariamente de “indígenas”. 
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tiempo presente, volverlo habitable”.126 en realidad, lucha entre estos 

dos impulsos: la recuperación de su hija y de su previa respetabilidad  

son, en buena medida, un recuerdo. El poder y la gloria participa más en 

esto que Caminos sin ley, que parece más una huida constante. 

¿si en Caminos sin ley tenemos lo marginal sin apenas communitas, 
debemos interpretar la novela como un ejemplo de la idea de que com-
munitas es más evidente en la marginalidad? no lo creo. Una vez más, 

communitas,127 en El poder y la gloria, es una utopía. es algo que se ve 

desde el papel en blanco en el que se está parado en este momento. es 

una hoja en blanco. el lugar está vacío, o es donde están “ellos”, o es una 

trampa. es abstracto, como en un juego de serpientes y escaleras, como 

en una persecución circular. es un lugar y un tiempo similar a la cárcel 

y la muerte. es repetición en el sentido de que la enfermedad es un 

lugar, así como lo es la bebida, o el no aceptar el perdón. “Él ahora era 

una enfermedad”. ¿acaso no dice el sacerdote que el cuerpo es un reino 

más difícil que el espíritu? todo se trata en términos de habitabilidad, 

o en su defecto, de la costumbre. “dios estaba aquí por primera vez en 

seis años”. así que la misa se entiende principalmente como un hacer 

presente o, más bien, como la creación de un espacio que permite un 

ser-hecho-presente y, del mismo modo, comunidad. todo lo anterior, 

el lugar, “el otro mundo”, “a través de la frontera”, la trampa, el exilio, 

indican que el sacerdote está de vuelta en la atmósfera de la deserción. 

Pero es igualmente cierto que la novela ve el hábito de la piedad como 

un lugar en el que uno mismo se ha colocado. ¿no podría decirse esto 

mismo, de acuerdo con muchos pasajes de la novela, de la vocación 

126. dupuy, p. 37. 

127. La noción de Greene sobre la comunidad es sorprendentemente semejante a 

la de Flannery o’connor –digo “sorprendentemente” dado que ambos eran católicos 

pero, aparte de eso, todo indica que nada tenían en común–. Para ambos, la “comu-

nión de los santos” no es algo que se logre en este mundo; es una promesa, de índole 

escatológico y apocalíptico, increíble desde una perspectiva humana.
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del sacerdocio? el sacerdote describe el pecado como un saber, como 

un haber estado ahí. dice al describirse a sí mismo que la infelicidad 

puede convertirse en un hábito.

La novela de Greene, como en el caso del cuento de Juan rulfo,“¿no 

oyes ladrar los perros?”, y la novela Mientras agonizo de William Faulk-

ner, es sobre cargar a los muertos o moribundos. Pero la muerte no es 

sólo la del bebé de la mujer indígena, quien ha sido balaceado, y que 

ella insiste en cargar sobre su espalda hacia el campo santo, sino de la 

muerte de la niñez como tal, la posibilidad en sí de la niñez. esto se 

repite de modo obsesivo a lo largo de la novela.

La visión que tiene Greene sobre la historia es sombría. ¿cómo ejer-

cita uno la libertad, la elección, la volición en un lugar que, en El poder 
y la gloria, es descrito en sus momentos clave como un papel en blanco: 

ahora estás en la hoja en blanco… en el vacío? considerar estructu-

ras atemporales es otorgarle predominio al espacio sobre el tiempo y 

privilegiar, como lo hace Mijail bajtín, elementos distintos a la trama.  

Harvey escribe: “cualquier sistema de representación es, de hecho, una 

suerte de creación de espacios que automáticamente congela el fluir de 

la experiencia y al hacerlo distorsiona lo que se esfuerza por represen-

tar”.128 este es claramente el caso en Caminos sin ley, casi al grado de 

que podríamos hablar de esta bitácora de viaje como un experimento 

de verismo novelístico. “cualquier novela, sin importar qué tan ‘rea-

lista’, involucra algún grado de alienación de la ‘realidad’”.129 el diario 

de viaje de Greene imita una novela hiperrealista, y en este sentido se 

adelanta a su época con respecto a la ficción, pero ha presentado su 

obra como no ficción. 

“tic es un humilde génesis”, escribe Kermode, “tac un endeble apocalipsis; y 

tic-tac es en todo caso poca trama. […] el intervalo debe ser purgado de simple 

128. Harvey, p. 206. 

129. Ibid, p. 50.  
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cronicidad, del vacío del tic-tac, de lo sucesivo  humanamente poco interesante. 

se requiere que sea una temporada significativa, kairos. […] aquello que fue con-

cebido como sencillamente sucesivo se carga con un pasado y un futuro: lo que 

era cronos se vuelve kairos”.130 

Pero es precisamente esto a lo que se niega Greene: cronos debe 

permanecer cronos, cronicidad simple, y al deshacerse, en la medida 

de lo posible, de un pasado y de un futuro, se vuelve denso, se carga 

con lugar. cronos como simple cronicidad enfatiza, paradójicamente, 

lugar. esto no ha de sorprendernos si uno vuelve a la encarnación.131 

Lo único sucesivo  es aquello que le otorga el género de diario de viaje, 

pero como lectores sentimos que Greene preferiría escaparse del tiem-

po, de alguna manera escaparse del todo, a pesar de, o con todo y, que 

se encuentra en un lugar miserable. Kermode escribe de un final falso 

en la obra de thomas de Quincey, de un apocalipsis del mundo dentro 

de mí, cuando el tiempo ya no será más; uno no puede sino pensar en 

Greene: está el apocalipsis inmanente e inminente de la Gran Guerra 

en europa pero el autor, pareciera, no puede lidiar con la incertidum-

bre histórica de esto y, por lo tanto, crea un apocalipsis personal más 

inmediato y definitivo que toma lugar dentro de sí mismo. 

El poder y la gloria tiene trama, pero es tan fija que nos aleja de la 

novela. se podría argumentar, incluso, que es una trama consoladora. 

esta consolación, sin embargo, sólo funciona si insistimos en leer la 

novela como hagiografía. Hay poca consolación en las escenas finales 

de los distintos personajes involucrados. de nueva cuenta, se le otorga 

gran importancia al lugar, tanto en la estructura como en el contexto y 

ambiente dramáticos, y esto funciona a la vez como repudio de la obvia 

parodia de la novela del género hagiográfico. el lugar, en su densidad 

130. Kermode, pp. 45-46.

131. “encarnación” entendida como “embodiment”, y no como la encarnación de 

Jesucristo.
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descriptiva, nos aleja del género hagiográfico en lo que éste tiene de 

general, incluso universal, de atemporal, de tendiente a lo esquemático. 

todo santo lo es de modo diferente, es cierto, pero la hagiografía se in-

teresa mucho más en la historia de salvación que en la historia en sí. El 
poder y la gloria se ubica entre la hagiografía y una novela social, ya que 

tampoco alcanza la densidad y complejidad de la segunda. La novela 

se desarrolla en europa como género literario sobre el acontecer social, 

burgués por excelencia, a diferencia del romance que coloca al protago-

nista fuera de esta sociedad y contra el mundo, por ejemplo, Wuthering 
Heights de emily brontë, o Moby Dick de Herman Melville. en corto, 

Greene no es Jane austen, anthony trollope o anthony Powell. 

en la novela tenemos la enfermedad como lugar, la topografía como 

prisión. Incluso la naturaleza –o se podría decir, en primer lugar la 

naturaleza– crea espacio, y lo hace principalmente como separación: 

montañas, barrancas, junglas, ríos, mares. Pero las ciudades también 

son vistas mayoritariamente como un diseño divisorio. si Greene en El 
fin del romance (The End of the Affair) era un hacedor de tramas, al igual 

que dios, en El poder y la gloria es un creador de espacios, de contextos 

y ambientes que permiten drama, de nuevo imitando a dios. Incluso la 

fuerte lluvia, las cortinas de lluvia, son para Greene novelista un asunto 

de crear espacios, como si manejara telones en un escenario. estas divi-

siones, tanto naturales como hechas por el hombre, se vuelven incluso 

más agudas para un sacerdote; los demás no pueden acercarse a él para 

confesarse debido a la falta de espacio en la cárcel, la posibilidad de 

celebrar misa depende de obtener vino, y estar en fuga lo vuelve incluso 

menos accesible. 

resulta interesante que la figura más cercana en El poder y la gloria al 

escritor del diario132 en Caminos sin ley no es el sacerdote sino el mestizo 

132. Pretendo conocer al “escritor del diario” mediante la lectura de la crónica, y 

no sólo al cronista, con plena consciencia de que es imposible. recientemente estuve 

en la Universidad de texas en austin, en el Harry ransom center, donde tienen la 



192

con colmillos de canino y, por lo pronto, un errabundo, un cruzador de 

fronteras, un traidor, sin raza, comunidad u hogar que lo definan, que 

lo alivien de su carga de alienación, de aislamiento inhumano. Él es el 

doble del sacerdote, sobre todo en sus circunstancias actuales llevadas al 

extremo.133 es capaz de comprender al sacerdote y tomar ventaja de sus 

incongruencias y vulnerabilidad, de acuerdo con el refrán “it takes one to 
know one”.134 en este caso, la semejanza es sobre todo la del vagabundeo. 

La figura del vagabundo es la que mejor  responde a la descripción que 

hace Patterson de “la condición errante como-de-animal del sacerdo-

te”.135 La condición “errante” de la persona que lleva el diario o bitácora 

de viaje –Greene– no es como de animal, sino más cercano, tal vez, a 

mayor colección de manuscritos, cartas y otro legado de Graham Greene. (acaban de 

adquirir la obra de Gabriel García Márquez). Los diarios que pude leer sólo confirma-

ron mi idea de un diario original, una bitácora de viaje que luego se transcribiría y 

trabajaría en el texto que ahora conocemos. dicho diario no está entre las pertenen-

cias que heredó; al menos, no en lo que yo he podido investigar.

133. a cierta distancia, años, de mi más reciente lectura de la novela de Greene, 

ya no creo que esto sea cierto; recuerdo al mestizo como una figura antipática, conchu-

da, astuta, indiferente, incluso valemadrista; distinta a la del sacerdote, y no su doble, 

o sólo su doble en cuanto a espejo y expresión de sus peores temores sobre sí mismo. 

La descripción que hago en el texto ahora me parece que le da un halo existencialista 

que no le es propio. de ser una figura de Judas, Greene no la vuelve romántica. tam-

poco me parece que se trate de un comentario social crítico del autor. Una crítica de 

esta naturaleza, sin volver al texto, es una especie de “historia efectual”. 

134. Un refrán equivalente en español podría ser: “el león cree que todos son de 

su condición”, o “dime con quién andas y te diré quién eres”. Mejor: “un roto para un 

descocido”. He dejado el refrán en inglés justo porque es difícil traducirlo; la última de 

las versiones que ofrezco en español capta un poco más el aspecto psicológico, de insight 

(visión, perspicacia), que tiene una persona con respecto a otra, sobre todo en los aspec-

tos no obvios o negativos. se usa, sobre todo, para hablar de semejanzas o cercanías en 

el mundo del vicio o de roles antisociales: ser ladrón, criminal, mentiroso, psicópata… 

135. Karl Patten en la edición The Viking Literary Library de The Power and the 

Glory, p. 313. 
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wanderlust.136 el vagabundeo del sacerdote es demasiado autoconsciente 

y sigue demasiado anclado a los restos de su vocación para ser como de 

animal.137 son los desplazamientos de la desesperanza pero también 

la respuesta a los movimientos de la gracia. el teniente es más que el 

“doble” del sacerdote, es su “otro”; se parecen, cado uno en su esfera, al 

sacerdote en el pasado o a lo que pudo haber sido.      

Varios críticos de la obra de Greene hablan del compromiso que 

sienten los personajes hacia un lugar, incluso de una lealtad al hogar, 

pero entendido como una alegoría geográfica o una realidad espiritual. 

concuerdo con la observación de la lealtad finalmente apremiante al 

hogar de uno; sin embargo, cuando tench dice “mi hogar está aquí” no 

se está refiriendo a una realidad espiritual. La única realidad espiritual 

aquí podría ser una anuladora atracción a la marginalidad y sordidez, 

pero incluso en el caso de comprender así lo “espiritual”, como primor-

dialmente una preferencia psicológica, tench no se siente obligado con 

ella. Más que escogerla, la ha permitido, inadvertida y pasivamente, 

al punto de una total, casi final, exclusión, de cualquier otra realidad. 

La obligación, en el caso de tench, es más hacia las herramientas con 

las que trabaja, a su modo de ganarse la vida, a sus clientes presentes 

y futuros. Ya que con todo y su soledad y nostalgia, finalmente es un 

hombre práctico y el asunto principal es sobrevivir. en este sentido es 

casi una figura picaresca, reducida a atender los rugidos de su estó-

mago –en este caso, dolores estomacales más que hambre–. también 

podríamos incluirlo entre los personae de Faulkner como se expresa en 

la última línea de El sonido y la furia: “they endured”. “Perduraron”.

El poder y la gloria se anuncia a sí misma como un drama social 

y podría leerse lado a lado con el ensayo de turner sobre thomas de 

136. La “lujuria por errar” aunque se traduzca como “pasión por los viajes”.

137. La verdadera vagancia en un animal sería señal de que está enfermo o ha 

sido aislado de su comunidad; ambos precursores de la muerte. el animal no “anda 

errante” por elección.
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canterbury, o sobre el padre Miguel Hidalgo como cabeza de la lucha 

independista mexicana contra españa a inicios del siglo dieciocho, 

ambos en su libro Dramas, Fields, and Metaphors. La descripción es 

más densa en turner que en Greene, lo cual resulta irónico, como 

también  es el caso con clifford Geertz cuando escribe, por ejemplo, 

sobre la Inglaterra de la reina Isabel o el Marruecos del rey Hasan en 

su libro Local Knowledge. Geertz se refiere a estos textos como “par-

loteos de monarcas, sus adornos y atavíos, y sus peregrinaciones”.138 

“Peregrino” definido como “one who has the tendency to wander”139 (al-

guien que tiende a vagar) le queda bien a Greene, así como también 

al sacerdote alcohólico. Pero el sacerdote es un peregrino forzado, y 

no tiene ningún destino fijo que no sea el de huir del estado anticle-

rical de tabasco; sin embargo, en repetidas ocasiones se niega a huir 

del todo. Por lo mismo, permanece en ese estado ambiguo, flotante, 

ambivalente.

considerar esta novela como drama social es poner el énfasis en la 

colectividad y no en el protagonista (protagonistas, en plural, si inclui-

mos también al teniente, aunque este también podría ser considerado el 

antagonista). en esta lectura, las familias, los grupos sociales y tabasco, 

como una región y realidad social, son lo que pasa a primer plano. 

Visto así, no es sólo la Iglesia que ha sido rota y dispersada. Podemos 

concentrarnos en las familias y castas sociales y ver que las tensiones 

son diversas. es un momento de extrema pobreza, muy pobre trans-

porte, aislamiento del resto del país y anarquía que lleva a las personas 

y a las familias a no salir de casa, al ostracismo y  desconfianza de los 

extranjeros, y a una estructura de clases definida en gran medida por 

criterios raciales. no es una novela social, o una novela política, en 

cuanto la enumeración anterior sirve exclusivamente para crear el dra-

ma que le interesa a Greene, tradicionalmente leído como centrado en 

138. clifford Geertz, Local Knowledge, p. 142.

139. Webster’s new collegiate dictionary. 
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la batalla entre la figura del teniente y el sacerdote, y en la persecución 

de este último –el “hombre perseguido” que aparece una y otra vez en 

la ficción de Greene– y  su posible martirio. 

Yo argumento a favor de una lectura de la novela como drama so-

cial, pero en la que la realidad político-social de tabasco en 1938 sirve 

más bien para emplazar el agon principal que es finalmente doméstico. 

el sacerdote alcohólico es en primer lugar un hombre sin hogar y una 

figura paterna humana. 

Lo anterior no es negar que El poder y la gloria es también una 

reflexión sobre el sacerdocio, el martirio, la santidad y la Iglesia. com-

parte esto con la crónica. en la crónica la pregunta podría ser qué sirve 

como vehículo para las palabras que debo escribir con respecto a esta 

experiencia. en la novela “lugar” funciona de manera diferente en que 

no es tanto el vehículo –la página en blanco– ante la voz subjetiva, a 

veces lírica y otras veces de reportaje, sino más bien la respuesta a las 

preguntas dirigidas a la posibilidad de la presencia de lo sagrado. 

 

4.

Yo sugiero que está en juego la relación entre liminalidad y ascesis. 

Puede que la ascesis requiera de liminalidad, pero esto con el fin de un 

posterior colocamiento de vuelta en el centro de una cultura y socie-

dad, mientras que la liminalidad por sí sola no tiene ninguna cualidad 

redentora. si lo que estamos atestiguando es la ascesis, el viajero/escri-

tor de diario/cronista nunca ha salido del mapa; el suyo es el tortuoso 

pero céntrico camino del romanticismo en su noción del artista como 

místico, vidente o mago. en este sentido podemos volver a la discusión 

anterior sobre el lugar que ocupa Greene dentro de la literatura inglesa 

del siglo XX. Pero si lo que en realidad estamos atestiguando, no en la 

crónica sino en su traducción a la novela, no es para nada ascesis sino 

meramente liminalidad, expresada en el sacerdote alcohólico (whiskey 
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priest)140 pero incluso más en el señor tench, el capitán Fellows y la 

sra. Fellows, entonces la tradición es enteramente distinta, o neoro-

mántica o expresionista. La visión es más cercana al existencialismo 

que al romanticismo,141 si hemos de entenderla como una soledad on-

tológica radical y un entorno adverso; aunque por otro lado, si lo que 

está en juego es una lucha moral en estos personajes, entonces la novela 

de Greene se remonta a los morality plays medievales o a algunas obras 

del teatro isabelino que siguen ejemplificando la lucha entre vicios y 

140. La figura del whiskey priest es creación de Greene, justo en esta novela, pero 

ha pasado al inglés como frase que significa un sacerdote o ministro ordenado que 

muestra claras indicaciones de debilidad moral, mientras predica y enseña un están-

dar superior. Los vicios pueden ser numerosos pero generalmente incluyen el alco-

holismo. Por lo mismo ya no repetiré el uso, continuo en la novela, de whiskey priest; 

sobra con decir que es un sacerdote alcohólico y padre ilegítimo (o vergonzante) de 

una hija, entre otros posibles vicios. Fuera de eso, sus virtudes no son pocas y nada 

desdeñables, incluida la generosidad y el valor. ahora habría que agregar que en Cami-

nos sin ley es el escocés mexicano en tabasco, el doctor roberto Fitzpatrick, (“pequeño 

viudo amargado y exiliado, enjaulado en su sala victoriana, bajo los zopilotes tumul-

tuosos del techo”) quien bautiza así al cura: “I asked about the priest in chiapas who 

had fled. “oh”, he said, “he was just what we call a whiskey priest” (TLR, 122).  “Le 

pregunté por el cura de chiapas que había huido.

–¡oh! –dijo–, ése era simplemente lo que llamamos un cura  borracho” (CSL,  

277). dado que Greene menciona que su anfitrión habla inglés (“he talked his native 

language slowly and brokenly” (118), es este quien acuña la frase “whiskey priest ”. La his-

toria de cómo llegó el padre del dr. Fitzpatrick, un católico escocés a México en 1863, 

a los campos petroleros en tampico, es interesante y en parte se anticipa al viaje de 

Greene, con todo y la industria petrolera como fondo, ya que deja en ese primer viaje a 

su esposa anna y a su hijo de dos años, tom, en nuevo orleans. el doctor Fitzpatrick 

baja de la repisa una carpeta de cuero de la cual saca las hojas sueltas del diario que 

había escrito su padre.

141. Isaiah berlin en su libro Los orígenes del Romanticismo, argumenta que el 

existencialismo es el heredero más directo del romanticismo.
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virtudes.142 Macbeth es un buen ejemplo de una obra que se enraiza en 

esta tradición, aun cuando la lleve a distintos derroteros. en el caso de 

la lectura existencialista, los protagonistas son antihéroes y no obra 

redención alguna.  

La negación más extrema del “hogar” como “lugar” puede hallarse en 

el cuento de Greene, “Los destructores” (1954), en el que una casa, en la 

que vive un hombre mayor, el sr. thomas, es destruida por una pandilla 

de chicos. Michael shelden ha argumentado que el cuento de Greene 

es un ejemplo del patrón de traición del autor en su propia vida; en este 

caso la víctima fue su esposa. “en todos sus elementos esenciales, la 

casa es similar a la que Greene había compartido con Vivien y sus dos 

hijos en Londres en 1930. La casa real fue dañada en el bombardeo, y 

la pareja nunca volvió a ella”.143  

shelden ha argumentado que la mayor parte de la obra de Greene 

se refiere a la casa y a la escuela, lado a lado y ambas “hogar”, en las que 

Greene creció; pero, más aún, es la vuelta al cobertizo para las mace-

tas y herramientas de jardinería donde Greene intentó suicidarse, por 

ahorcamiento, de niño; pero fue soltado y resucitado por el jardinero 

(esto es una conjetura de shelden pero resulta bastante convincente). 

Las cicatrices del teniente en El poder y la gloria podrían ser expresión 

de esto mismo.

el cobertizo de jardinería (potting shed) –que también es el título de una 

de sus obras de teatro– es de primordial importancia para Greene, como 

también lo es la casa descrita en “los destructores”. el espacio se vuelve lu-

gar, la expresión más fuerte de una persona. el personaje y su creación –¿la 

persona y su creación?– es inseparable de la creación de un espacio. Greene 

escribe, en su prólogo a The Lawless Roads: “People are made by places, I 

thought” (18). “Los lugares hacen a las personas, pensé”.

142. Greene fue un gran lector del periodo isabelino y jacobino, y coleccionista 

de obras de esta época o sobre esta época.

143. shelden, p. 6.
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comparemos lo anterior con la observación que hace newton sobre 

la historia de sherwood anderson, “La soledad”. es la ““historia de una 

habitación casi más que la historia de un hombre”. […] esta formula-

ción es importante, ya que reduce efectivamente la persona y no sólo 

a los confines de un cuento, pero, más, al espacio narrativo dentro del 

mismo”.144 aquí el hombre no está hecho a la habitación, sino que es 

desplazado –nulificado– por ella. antes newton escribe que en los re-

latos Winesburg, Ohio, “anderson llama a sus narradores “grotescos” no 

sólo por su sociabilidad desfigurada, sino porque […] su vida se colapsa 

a esos raros momentos en los que pueden narrar la historia de una vida 

colapsada”.145 sus vidas –vistas como un lugar, como una casa, incluso, 

posiblemente, como un hogar– se colapsan. Lo cual nos lleva de vuelta 

al cuento de Greene –que él había procurado que fuera cómico–,146 y a 

la noción de lugar-hogar.

el colapso de una casa también puede ligarse estrechamente con la 

destrucción de una visión del mundo, cuyos agentes son estos mismos 

“muchachos”. entendido de este modo, no solo son una plaga para la 

decencia, una excepción a la regla (lo cual no es negar su perversa es-

tupidez), sino parte de un malestar y de las incongruencias de una so-

ciedad. solo continúan con la gratuita destrucción en la que nacieron. 

el cuento tan oscuramente cómico también puede señalar una fuerte 

144. newton, p. 14.  

145. Ibid.

146. Que a Greene le pareciera cómico (humorous) este cuento es aceptable por-

que está  en juego la tradición cómica baja con su naturaleza anárquica, patas arriba, 

nada complaciente. de acuerdo con shelden, Greene “valpulea de modo cómico los 

fundamentos del matrimonio”, lo cual para mí, a diferencia de shelden, vuelve menos, 

y no más, intencionadamente hiriente o vengativo el uso de su material. su relación 

difícil, si no de desprecio, frente a la domesticidad, el matrimonio y todo un rango 

completo de valores burgueses, es lo que queda evidenciado, y no un acto vengativo 

contra su mujer; al menos, no solo esto último. Greene, como siempre, es ambivalente 

y enigmático. 
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depresión en el escritor. Pero en Greene, quizá sea verdad lo contrario: 

el cuento es un antídoto frente a la depresión. 

el narrador habla del teniente como una especie de místico que ha 

tenido una experiencia de la vacuidad, y pasa a describir esto de la si-

guiente manera: “se acostó con la camisa y los pantalones en la cama y 

apagó la vela. el calor estaba de pie en el cuarto como un enemigo. Pero 

el creía, en contra de la evidencia de sus sentidos, en los fríos espacios 

etéreos vacíos” (TPG, 33). Él escucha una radio que suena en alguna 

parte y siente repugnancia ante la idea de que la música pueda provenir 

de la ciudad de México, o quizá de Londres o nueva York. “aquella era 

su tierra y si pudiese la hubiera rodeado de muros de acero hasta erra-

dicar de ella todo cuanto le recordase la miseria de que estuvo rodea-

da su niñez. necesitaba destruirlo todo: quedar solo, sin recuerdos de 

ningún género. La vida empezó cinco años atrás” (EPG, 19). el teniente 

se empeña en olvidar su propio pasado y su infancia, mientras que el 

sacerdote recuerda continuamente su propio pasado, de modo irónico 

y autocrítico, pero también compasivo. 

el espacio en que vive refleja el espacio en que cree. La paradoja 

radica en que él quiere encerrar lo que, en efecto, percibe como “los 

fríos espacios etéreos vacíos”. Él quiere dejar fuera lo que lo hizo mi-

serable de niño, pero no tiene claro qué guardar. se puede nombrar lo 

que expulsaría de su república, pero no sabría nombrar lo que resca-

taría como valioso. el doctor tench repite esta ambigua relación con 

un lugar, con un espacio, en que toda su riqueza está en su práctica: 

en las herramientas de su oficio y en el espacio en el que las utiliza. Él 

es consciente de ello y, sin embargo, también batalla amargamente con 

ese mismo material con el que debe trabajar y con su profesión que le 

ha dado un medio de vida y ha permitido su permanencia. si no fuera 

por su oficio estaría en otro lugar. La relación entre dentista y paciente 

es de necesidad. 

el lugar tiene una doble naturaleza en que permite que exista la 

persona y su encuentro con los demás, y al mismo tiempo la vincula 
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con sus limitaciones y necesidades; esto se expresa del modo más claro 

y contundente en el caso de la señora Fellows. ¿Podemos imaginarla 

de un modo que no sea postrada en cama, excepto por momentos? La 

cama –y la enfermedad– son ambas un abandono de sí y un escape 

para ella. Marca el extremo de sus fuerzas y el espacio donde su miedo 

retrocede, aunque apenas y sin salir de vista. es todo lo que ha sido 

capaz verdaderamente de domesticar, el único lugar conocido en esa 

tierra extraña. ella está enferma y sola. ella se limita a la cama; de una 

manera u otra la mayoría de los personajes de la novela están confina-

dos, y la propia novela tiene lugar en lo que se percibe como una región 

confinada o abandonada, un lugar que claramente está en la periferia. 

si eso que es su espacio, su cama, repudia o niega firmemente su papel 

de esposa y madre, el sacerdote, de un modo análogo si no contrario, 

vuelve a “casa”, sólo para confirmar que es el marido o hijo de nadie. 

el teniente está con sus hombres en la plaza pública y, sin embargo, 

está siempre solo cuando no trabaja. en comparación con su jefe, que 

la mayor parte del tiempo frecuenta el salón de billar y otros espacios 

gregarios, el teniente es un solitario. todos estos personajes comparten 

la experiencia de ser marginales. Hasta qué punto es auto-impuesta o 

no es una cuestión que está presente en la novela, pero no resuelta, y 

eso no parece importar mucho al final. 

tanto en Caminos sin ley como en El poder y la gloria el espacio es 

comprendido como un lugar en que las cosas pueden suceder. Pero 

“lugar” y aquello que “sucede” son muy distintos en uno y otro. en 

Caminos sin ley, Greene parece atiborrar la página con notas, obser-

vaciones, retratos, opiniones, recuerdos, incluso sueños. cuando se le 

agota su propio material, en parte debido a la “pobreza” del terreno por 

el que viaja, incorpora lo que lee a la narrativa. el escritor, más como 

reportero comisionado, tiene, pareciera, una cuota que cumplir. en El 
poder y la gloria, con todo y sus mapas y la creación de mapas, la ima-

gen principal es aquella de andar errante sobre terreno familiar y sin 

embargo desconocido. Pero debajo de las actividades de la caza, es un 
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mundo vacío y que se está vaciando –a diferencia de eliot, con todo y 

las semejanzas en las imágenes, y más que un asunto de ascesis–.  

en Caminos sin ley el acto performativo de la lectura y escritura es so-

bre todo catártico. no sólo es un ejercicio necesario a fin de cumplir con 

un compromiso profesional y llevar a buen término un viaje difícil, sino 

que también es un intento por parte de Greene de volver a la adoles-

cencia –a la marginalidad– para poder reorientarse o lograr confirmar 

de nuevo su vocación. Hay dos momentos en los que ocurre esto: en el 

viaje mismo y más tarde en la escritura sobre el viaje. ambos tienen en 

común la importancia de la escritura como rito. 

consideremos este mismo énfasis en el ritual con respecto a la no-

vela. como texto es más reflexivo y a una mayor distancia del perfor-

mance, pero los temas/inquietudes continúan siendo los mismos, si 

bien más conceptualizados y cerebrales. cuando Greene escribe que 

es una novela escrita según una tesis, no nos dice, sin embargo, cuál 

es esa tesis. Yo argumento en este ensayo que el mundo de El poder y 
la gloria –mucho más Greene Land o una continuación de Brighton Rock 

que México– se está vaciando porque casi no se celebra misa. esto, teo-

lógicamente, es más el tema o asunto que la posible vida de un santo o 

mártir; podría argumentarse, por supuesto, que el martirio también es 

una especie de vaciamiento (¿o de vaciarse para recibir plenamente la 

gracia?). Pero la novela es un espacio en el cual una historia es repetida 

una y otra vez, aunque los escenarios sean ligeramente distintos: el va-

ciamiento de la niñez y/o la fragmentación de matrimonios y familias. 

esto también puede comprenderse en términos sacramentales y voca-

cionales. ¿cómo se expresa la kénosis? ¿cómo debemos entenderla? ¿so-

lamente como un vaciarse a sí mismo, o como un vaciarse y un recibir, 

unidireccional o recíproco? ¿Incluso un recibir, de modo agradecido y 

gozoso, el vaciamiento de otro? 

Las dialécticas entre deseo y frustración, éxtasis y aflicción, erotis-

mo y ascetismo también pueden ser vistas como indicadores o incluso 

metáforas de una realidad existencial y psicológica en la cual el santo, 



202

viajero, adolescente, o artista se siente colocado no sólo en los márgenes, 

sino borrado del todo, ya sea como empobrecimiento, ascesis o kénosis. 
¿con relación a la kénosis, no es eso lo que le ocurre al sacerdote cuando 

pierde todo, aunque sea como parodia? “Viajaba ligero, desechando pie-

za por pieza los adornos del sacerdocio que eran demasiado gravosos en 

la fuga”, escribe Kurismootil. “La pesada piedra del altar fue lo primero 

que dejó atrás. Luego el breviario. ahora sólo portaba consigo un poco 

de vino para la misa –y algo de brandy para sí mismo”.147 ¿Podría para-

frasearse en el caso de Greene: la pesada vocación del matrimonio?

La misa, el teatro, la lectura y la escritura son todos performances 

como un tomar-lugar o acontecer. Performance, específicamente como 

sacramentos, forzosamente implica tiempo y lugar. se subraya la encar-

nación. ¿dónde ha de celebrarse la misa? el pan y el vino son “lugares” 

de la eucaristía, pero primero tienen que ser adquiridos en el mundo 

ficticio de la novela. ¿Qué sirve como un confesionario? el espacio, la 

topografía, la creación tanto en Caminos sin ley como en El poder y la 
gloria parecen contrarias al hombre, lo cual no niega su ocasional be-

lleza y sublimidad. al igual que en el evangelio de san Marcos, los dos 

espacios son Jerusalén y Galilea, y los movimientos de Jesús de una 

región a la otra son significativos; en la novela es tabasco (donde de ser 

atrapado el sacerdote se le dará muerte) y los estados vecinos (que ya no 

son anticlericales a este extremo). el sacerdote pasa de uno a otro, como 

lo hizo Jesús, y decide permanecer en tabasco. Más tarde muere en su 

capital, Villahermosa (análogo a Jerusalén). Los movimientos también 

responden a actos de caridad. 

La confesión y la eucaristía son entendidas como un lugar, así como 

la piedad y la salvación. el lugar va de lo inmediato y concreto en un 

sentido material, sensorial, a lo que puede ser percibido como incluso 

más inmediato y concreto, pero desde la perspectiva de la fe o de la 

mente religiosa. Vino y pan son un “lugar” para dios –el medio por el 

147. Kurismootil, p. 60.
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cual la consagración permite la presencia de dios. La misa es el único 

lugar real. La pregunta es dónde celebrar la misa y con qué medios. su 

importancia para el catolicismo es subrayada por el sacerdote por la cre-

ciente imposibilidad material de celebrar la misa. Hay una negación de 

los sacramentos y de lo sacramental en que sin un lugar, más, sin vino 

(pan, en cualquiera de sus formas, no es un problema), la comunión es 

entendida y vivida como irrealizable. esto es algo que los creyentes por 

lo general dan por sentado. esto también es cierto de la confesión, pero 

más fácil de resolver. Un sacerdote en movimiento que ha perdido la 

mayor parte de sus pertenencias, incluidas aquellas que hacen de él un 

sacerdote, y que no tiene el vino para celebrar la misa, está verdadera-

mente en ningún lugar o en un no-lugar. El poder y la gloria es una nove-

la sobre la imposibilidad de la religión, específicamente, el catolicismo, 

sin sacramentos. La novela podría organizarse en torno a esta búsqueda. 

en la novela la misa y la liturgia se reducen a su mínima expresión, casi 

a su imposibilidad, como lo es el sacerdote y el sacerdocio. 

si esta es una de las principales preocupaciones y observaciones de 

la novela, la otra intuición central es que la misa tiene una relación es-

trecha y no evidente con la domesticidad, la familia y el hogar. el hogar, 

con todo y lo anterior, es el lugar y tropo principales. Podría haber co-

menzado aquí. Gaston bachelard, en La poética del espacio, enfoca nues-

tra atención en “el espacio de la imaginación –espacio poético (análo-

go al “espacio afectivo” de los psicólogos). creemos conocernos en el 

tiempo, cuando lo único que conocemos es una secuencia de fijaciones 

en el espacio de la estabilidad del ser. […] el espacio contiene tiempo 

comprimido. Para eso es el espacio. Y el espacio que es de primordial 

importancia para la memoria es la casa […] donde aprendimos cómo 

soñar e imaginar”.148 “‘Leemos una casa’ o ‘leemos un cuarto’”, escribe 

bachelard, “ya que ambos, el cuarto y la casa, son diagramas psicológi-

148. Harvey, p. 217.
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cos que guían a los escritores y poetas en su análisis de la intimidad”.149 
150 La poética del espacio de bachelard me parece también aplicable a 

nuestra vivencia de espacios íntimos –textos– y también a cómo expe-

rimentamos los lugares íntimos descritos y otorgados por los textos de 

ficción y cómo estos afectan el modo en que nosotros mismos vivimos 

los espacios íntimos afuera de los textos literarios. en este ensayo pro-

curo entender “hogar” como el lugar de la familia y como el lugar de 

la misa, congregación de los creyentes y templo, interrelacionados y 

espejos el uno del otro. tanto la misa y la realidad representadas por 

la palabra hogar se ven amenazados en esta novela, y es su conexión lo 

que se ha roto. también habría que agregar que en el mundo occidental 

moderno son pocas las comunidades eclesiásticas laicas que viven este 

nexo entre el lugar de la familia y el lugar de la misa; solo es cierto, 

posiblemente, de las comunidades de religiosos. Por otra parte es el 

proyecto al cual se ha dedicado stanley Hauerwas, y otros pensadores 

cristianos y teólogos, a lo largo de su vida.151 

¿Qué relación tiene un templo abierto con que la misa no puede 

realizarse en cualquier otro espacio? todo espacio habitado, según ba-

chelard de nueva cuenta, lleva la esencia de la noción casa/hogar. smith 

trae a cuenta las implicaciones de la teoría clásica de que el lugar no 

es la creación de la personalidad; es lo que forma o estampa la perso-

nalidad su tendencia determinista (ligada a formas de totalitarismo y 

racismo del siglo XX), y argumenta que los nuevos geógrafos humanis-

tas complican el asunto con respecto a “hogar-lugar” y lo consideren 

como “excepcionalismo”, que lleva al postulado dentro de la disciplina 

149. Gaston bachelard, The Poetics of Space, p. 38. La poética del espacio, en espa-

ñol, trad. ernestina de champourcin, Fce.  

150. en bachelard la “choza de jardinero” de Greene sería una parte fundamen-

tal, otro diagrama, de la intimidad, o de la noción de intimidad, de Greene.

151. su obra más conocida es A Community of Character: Toward a Constructive 

Christian Social Ethic.
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de “áreas únicas, regiones o ubicaciones como los objetos propios de los 

estudios geográficos”.152 Lo cual trae a la mente un fenómeno contem-

poráneo, el desarraigo urbano, pero de hecho es cualquier desarraigo, 

mejor descrito como anomie, desorientación, desavenencia, alejamien-

to, malestar. Las obras de Greene son asunto de espacio o lugar. donde 

no hay hogar en Greene, no hay lugar. Hay, sin embargo, nostalgia. Hay 

referencias y descripciones de lo que parece ser lugar, pero no lo es, y 

no es vivido como hogar. 

el espacio confinado a la cama de la señora Fellow, en el sentido en 

que podemos decir “Mrs. Fellows está aquí”, mientras que en cualquier 

otro sitio parece incapaz y ausente, encuentra un curioso equivalen-

te en esta novela con la búsqueda de la posibilidad de confirmar que 

“dios está aquí”. si con la señora Fellows sus dolores de cabeza, como 

un espacio, y su cama, como un lugar, hacen relativamente sencilla la 

toma de posesión y de poder habitar, en el caso de dios el asunto se 

vuelve mucho menos tangible y mucho más complicado en las circuns-

tancias descritas en la novela. Mientras que la cama permite a la señora 

Fellows estar presente para sí misma como alguien conocido (aunque 

sea de manera parcial y con miedo), la presencia de dios se da a cono-

cer directamente (o de modo real) por los sacramentos de la eucaristía 

y, en segundo lugar, la confesión, aunque también hay una reflexión 

sobre el matrimonio. esto no quiere decir que dios no esté presente en 

la escritura, en la oración y, de forma análoga, en la creación, pero el 

énfasis de la novela es otro. Los sacramentos, parece insistir, necesitan 

lugar, corporeidad, incorporación, realización, encarnación.

¿cómo vivimos los lugares? si en Caminos sin ley el viajero y, des-

pués, el escritor de un diario de viaje, está siempre escapando de lugar, 

moviéndose de un lugar a otro como si huyera, en El poder y la gloria 

se puede hablar del lugar por encima del tiempo. Hay otro espacio, el 

del alma, sin importar cómo se comprende esta ambivalente palabra. 

152. smith, p. 33.
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cuando el sacerdote está al lado del pistolero yanqui, piensa: 

Había una leyenda, creída por muchos criminales, de que los ojos de las personas 

asesinadas retienen la imagen de lo último que han visto; un cristiano podía creer 

que también el alma retenía la absolución y la paz del momento final después de 

una indignante vida de crímenes, o bien que a veces, hombres piadosos, falleci-

dos de repente en un burdel, sin absolución, que parecía llevaron una vida buena, 

pasaron a la otra con la huella permanente de la impureza. Había oído hablar a la 

gente de la injusticia de un arrepentimiento en el lecho de muerte, como si fuera 

cosa fácil romper el hábito de una vida, sea para el bien o para el mal. Uno duda-

ba de que la bondad de la vida acabase mal… o de que el vicio acabase bien (160). 

el sacerdote piensa en el alma como sosteniendo algo, como la ab-

solución y la paz, de una manera análoga a nuestro contener los sacra-

mentos, nuestro ser vehículos de cristo. en el catolicismo romano, el 

sacerdote es visto como un hombre que ha elegido esta vocación de 

modo exclusivo; del mismo modo, la Iglesia también es sacramento, la 

novia, la esposa de cristo, pero a la vez es totalmente dependiente de 

cristo. Uno de los símbolos de la patrística es la luna como Iglesia, cuya 

relación con cristo, el sol, consiste en reflejar la luz que no es suya. 

esta presencia femenina, mariana, que señala a la Iglesia como Familia 

sagrada, es un ícono menor en el cristianismo católico –con todo y las 

festividades, la Virgen se representa con mucha más frecuencia sola, 

embarazada o con el niño Jesús, que con José o en familia–.

Hablar de sostener algo, de receptáculos, trae a cuenta la noción de 

kénosis, que siento muy cercana a Greene en este tiempo. “Vaciarse uno 

mismo” es algo que está sucediendo continuamente en El poder y la glo-
ria. coral se vacía a sí misma por sus padres. el sacerdote se vacía a sí 

mismo una y otra vez, ¿para quién? decir que lo hace por orgullo satáni-

co, como algunos críticos han dicho, de nuevo me parece una caricatura 

grosera. Pero sí permanece la pregunta: el sacerdote que ha sido vaciado 

por dios y para dios, aunque se castigue a sí mismo en su celda la noche 

antes de su ejecución lo hace por sólo haber amado a su hija excluyendo, 
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en realidad, a todos los demás. esto es amor, no obstante sus límites. tal 

vez sea su hija a quien nunca quiso abandonar y por lo tanto su perma-

nencia en tabasco. ¿Pero puede uno separar el amor a una hija del amor 

a dios, y en tal caso, de qué manera? el teniente se vacía a sí mismo en 

el cumplimiento de su compromiso ideológico y cuando ordena la eje-

cución del sacerdote a pesar de su amistad incipiente. 

el teniente llegaba pisando el empedrado. en su andar había algo vivaz y obsti-

nado, como si a cada paso dijera: “hice lo que hice”. Miró al chico que sostenía 

la bujía, sin reconocerle del todo. dijo para sí. “Yo quisiera hacer mucho más por 

él y por ellos, mucho más; la vida nunca volverá a ser para ellos lo que fue para 

mí”. Pero el amor dinámico que solía mover el gatillo de su revolver se sentía 

aplastado y muerto. Por supuesto, volverá”, pensaba él. era como el amor de una 

mujer que iba por rachas. aquella mañana se había satisfecho. eso era todo. Un 

hartazgo (188-189).

La figura de Jesucristo en la cruz como el que se vacía a sí mismo, 

tomando la forma de un esclavo al someterse a la voluntad de dios y 

por lo tanto haciendo hincapié en su propia humanidad de una manera 

extrema, se repite a lo largo de la novela por las iglesias vacías y por la 

aparente desaparición de dios. en Caminos sin ley este vaciamiento de 

sí mismo es menos teológico o religioso, pero hay un fuerte simbolismo 

en el comportamiento de los indígenas en chiapas, donde las iglesias 

están abiertas, pero la misa está prohibido, y, por tanto, para los no 

indígenas o población no nativa, se lleva a cabo en casas particulares. 
          

La iglesia más hermosa es la antigua iglesia colonial de santo domingo, que com-

parte una placita verde con La caridad y la cárcel, en otro tiempo un presbiterio. 

[…] estatuas sin cabeza, hasta donde alcanzaban los soldados; adentro habían 

dispuesto flores y cortinajes blancos para la Pascua; la iglesia estaba escrupulo-

samente limpia; frente al altar colgaba una pesada cortina, y cristo yacía muerto 

entre flores. Las paredes se veían abarrotadas de oscuros retratos del siglo diecio-

cho, obispos y santos enmarcados entre dorados pesados y barrocos. Producían 

una sensación de lleno, y al mismo tiempo de vacío, como  una reunión cuando 

el dirigente se ha ido. aquí nada significaba nada, ahora; esparcir esas flores y 
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esos cortinajes era puro sentimentalismo, ya no estaba la eucaristía. Ya no había 

motivo para quitarse el sombrero, como no lo había en una ruina. […] bueno, era 

Pascua, celebrábamos la muerte de dios. ese vacío y esa desolación eran en cierto 

sentido lo más adecuado153 (323).  

Luego, más adelante, Greene describe el Viernes santo y las cele-

braciones que siguen llevándose a cabo dentro de las Iglesias por 

los diferentes grupos indígenas de distintas etnias que entran a la 

ciudad de los pueblos de los alrededores en las fiestas religiosas. 

durante el día entero se veían mujeres que se apresuraban con un aire secreto 

de avestruces hacia la casa de la callejuela lateral donde se reservaba el cuerpo 

de cristo en el cuartito que daba al balcón. en santo domingo, la imagen cru-

cificada era el centro de una bulliciosa reunión pública. Los indios gritaban y 

se empujaban y se mantenían animadas conversaciones; las criaturas, sobre las 

espaldas de las madres, masticaban tortillas; y en el centro, donde debía estar 

la tribuna del orador, estaba el gran crucifijo. Los hombres tenían más ramos y 

con ellos frotaban el paño y los muslos de madera. ¿Qué había en esas  mentes 

secretas, con las que sólo los curas habían logrado un contacto verdadero? ¿era 

una superstición convencional, como la de arrojar sal por encima del hombro? ¿o 

habría allí una idolatría más oscura y más apasionada? ahora que era imposible 

encontrar el cuerpo de cristo en ninguna iglesia de chiapas, ¿no estaría adqui-

riendo la imagen de madera una importancia terrible y equivocada? (330-331).154 

153. Greene parece intuir algo verdadero aquí: la iglesia vacía que aguarda, aná-

loga al descenso de Jesucristo al seol en sábado santo, sobre todo en la tradición de la 

Iglesia ortodoxa, con amor pleno y nulo poder, hasta volverse presente a los más apar-

tados de la gracia de dios. esto es muy distinto a una iglesia vacía por la indiferencia 

o incredulidad… o vuelta museo, por ejemplo. 

154. Greene reproduce, supongo que sin saberlo, la negación centenaria de la es-

piritualidad indígena y su tipificación como idolatría, o, en el peor de los casos, como 

ritos oscuros, posiblemente satánicos. esto, a su vez, niega cualquier conocimiento 

del sincretismo religioso y el cristianismo (catolicismo) propio de estos pueblos, y es 

eurocéntrico y xenófobo. Por otro lado (y esto lo escribo años después de lo anterior) 

hay que reconocer que Greene tiene la valentía de plantear preguntas importantes y no 

temer ser tildado de intolerante al hacerlo. Mientras que, en respuesta a Greene, lo que 
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La liturgia, un lenguaje familiar de culto, también puede ser enten-

dida como una liminalidad. es un tiempo “apartado”. se trata de una 

prolongación del ruego –“Ven, señor Jesús” (apocalipsis 22:20)– y, al 

mismo tiempo, su actualización. robert detweiler escribe: 

Podemos voltearnos hacia la liturgia como una especie de texto liminar que nos 

guía más allá de la mera bibliolatría. Ya que en las palabras de la liturgia, ya sean 

citas de la sagrada escritura (torá o la biblia), oración, confesión de fe, o instruc-

ciones para los sacramentos, se acentúa el lenguaje aparte de su aspecto comu-

nicativo. se trata de una tensión/atención en la forma del lenguaje, no  disímil 

a la forma poética/literaria, en cuanto a que las palabras exactas, la disposición 

precisa de las palabras, la secuencia de las frases, la sincronización y el ritmo, 

todas importan, de maneras distintas, al condensarse la belleza de la forma en el 

misterio de la forma. […] Lo santo es este lenguaje.155 

no es una estética que se prefiere sobre otra, sino el valor de la 

liturgia. Greene no sólo parece valorar el misterio de la forma; en sus 

obras sobre México, donde dice que se convirtió de nuevo al catolicis-

mo, pero de modo emotivo, se centra en la eucaristía.156 El poder y la 
gloria insiste sobre la anchura de lo santo en el cristianismo católico, y 

su circunstancial –o de otro tipo– empobrecimiento. se valora lo ca-

tafático mostrando su ausencia. no me refiero con esto a negar que la 

presencia no es una superstición más y, como parece sugerir él, un mal menor, como 

tampoco es algo hereje o desligado de la fe en el amor de Jesucristo, Greene procura 

discernir si lo que presencia es ortodoxo, actitud que es más común en los conversos 

que en quienes nacieron católicos. el sincretismo de las espiritualidades en México y el 

catolicismo cristiano sigue siendo un tema teológico fascinante y enigmático. 

155. robert detweiler, Breaking the Fall: Religious Readings of Contemporary Fic-

tions, p. 57.  

156. Quisiera insistir en la corporeidad de esto. Jean-Luc Marion en Dios sin el ser, 

p. 3., escribe: “en la eucaristía la Palabra deja el texto para ser hecha carne. afuera del 

texto señala menos una adición que una liberación, o más bien un corps-a-corps final, 

donde el amor hace el cuerpo (y no al revés)”. [t. del a.] 
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novela también subraya que la liturgia puede tener lugar en un entorno 

muy pobre, marginal y transitorio: 

Las palabras en latín corrían entremezcladas por su lengua apresurada: notaba 

la impaciencia a su alrededor. empezó la consagración (se le habían terminado 

las obleas hacía mucho tiempo; empleó un pan del horno de María); la impacien-

cia desapareció bruscamente; con el tiempo todo se convertía en rutina menos 

esto: “el cual el día antes de su Pasión tomó el pan en sus venerables manos y…” 

Quienquier que fuese el que se moviera por el sendero del bosque, allí dentro no 

se movía nadie. “Hoc est enim Corpus Meum”. oyó suspiros de alivio surgiendo 

de muchos pechos; allí estaba dios en cuerpo por primera vez después de seis 

años. cuando alzó la Hostia pudo imaginarse las caras alzadas como de perros 

hambrientos. empezó la consagración del vino en una copa desconchada. […] La 

consagración fue silenciosa; no sonó la campanilla. se arrodilló junto a la caja, 

agotado, sin una oración (61). 
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12. corresPondencIas

si consideramos los géneros en el sentido más amplio, como vehículos 

de significado, como modos de producción, y si consideramos a Greene 

como un hombre especialmente sensible a las formas de discurso y de 

interpretación, no resulta sorprendente descubrir que tenía un gran in-

terés en objetos tales como los libros mismos, revistas, periódicos, car-

tas, fotografías, películas, mapas y juegos. dada la edad de Greene, su 

sensibilidad visual y su gusto por el cine, así como sus conocimientos 

como narrador, la joven industria cinematográfica encontró en él a un 

ávido cinéfilo y talentoso crítico de cine. Las películas tienen una rela-

ción cercana con aspectos del arte narrativo de Greene y como parte de 

la mezcla genérica de su obra. Indirectamente reconoce esto en Ways 
of Escape. “Una película piadosa de John Ford llamada The Fugitive, que 

nunca me animé lo suficiente como para verla, le da toda la integridad 

al sacerdote y la corrupción al teniente” (89-90). en Caminos sin ley 

describe dos ocasiones en las que va al cine. en un país desconocido, 

y más para alguien como Greene, es parecido a un regreso a algo más 

familiar y reconfortante. La primera ocasión es en la ciudad de México, 

casi al inicio de su viaje. 

La primera noche fui a ver Liliom, de Fritz Lang, una película inocente y más 

bien conmovedora, sobre la crueldad en la tierra y el arrepentimiento en el cielo. 

el público resultó más interesante que la película; aceptaban el sentimentalismo 

tal como lo habría aceptado cualquier público, pero cuando los dos mensajeros 

de dios –vestidos con trajes negros, siniestros, raídos y clericales– aparecieron 

junto al cadáver y se llevaron al cielo el alma de Liliom, arrastrando las piernas 

como si fuese una muñeca rellena, la gente silbó y protestó. Muchos se levantaron 

y salieron; no querían tener nada que ver con el infierno y el cielo; sólo después, 

cuando descubrieron que el cielo era tratado con frivolidad y en tono de farsa, 

volvieron a acomodarse en sus asientos (230).  
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La segunda ocasión es casi al final de su viaje, en Las casas, y la 

película es parte de la inauguración de la feria anual y el certamen para 

elegir a la señorita Las casas en el teatro Zebadúa. 

Luego siguió otro discurso, y más marimba, y una rifa de asientos gratis en el ci-

nematógrafo, que duró media hora, y por fin la gran película, especialmente traída 

a san cristóbal de Las casas para la gran Feria de Primavera: Warner baxter y 

alice Faye en una vieja comedia musical de segunda categoría. Incomprensibles 

situaciones atravesaban una pantalla vacilante, las luces de broadway, complica-

dos renunciamientos. traducidos al español, se volvían incluso más fantásticos. 

el auditorio escuchaba en silencio; no se rieron ni una sola vez. sólo la reina de 

la Feria sonreía por momentos, con la barbilla apoyada en una mano enguantada, 

sofisticada y con dientes de oro, vestida de lila. La cara bonita y amorfa de alice 

Faye aparecía proyectada en enormes primeros planos, llorando enormes lágri-

mas; su novio había fracasado, se había entregado a la bebida, mientras ella veía 

su nombre en los grandes letreros de broadway y lloraba por el amor perdido. 

era un estigma que no podían comprender, pero yo me sentía agradecido por la 

oscuridad y escuchaba las canciones melancólicas de amor, lejos de las miradas 

hostiles (336).

Greene no es el único entre sus contemporáneos cuya técnica ha 

sido descrita como cinemática, aunque sí es, posiblemente, el escritor 

que más desarrolló este “nuevo tipo de acentuación” (la frase es de e. M. 

Forster), y entre los novelistas cuya obra ha sido más traducida al cine. 

La cámara, como medio, forzosamente confina el espacio. Hay al 

igual una relación entre este rasgo de la fotografía y uno de los géneros 

más frecuentados en la historia de la pintura: el retrato. Las fotogra-

fías, y las imágenes en general, están cercanamente atadas a la niñez, 

niños y familia, a lo largo de la novela. Greene trabaja mucho como 

pintor o dibujante de bocetos, de los cuales tanto Caminos sin ley como 

El poder y la gloria están llenos. es una artista altamente visual, para 

quien las imágenes son de capital importancia. su niñez está marcada 

no solamente por los libros sino también por las fotografías. seguido 

aparecen los retratos –de los cuales las fotografías son sólo una posibi-

lidad– tanto en sus obras de no ficción como en sus obras de ficción. 
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El poder y la gloria está llena de retratos y autoretratos. Las fotos del 
pistolero y del sacerdote son un leitmotiv. el teniente piensa en ellas de 

la siguiente manera: “en la pared del despacho, el bandido, de perfil, 

aún miraba obstinado hacia la fiesta de la primera comunión. alguien 

había rodeado con tinta la cabeza del cura para destacarla de las caras 

de las muchachas y mujeres: la insoportable sonrisa destacaba bajo una 

aureola” (50). 

el sacerdote puede, en varias ocasiones, estudiar la misma fotografía. Hallábase 

absorto contemplando su propio retrato. allí estaba sentado entre los almidona-

dos vestidos blancos de primera comunión. […] el cura se detuvo no lejos de su 

propio retrato colgado de la pared y aguardó. Llegó a echar una mirada rápida y 

nerviosa al retazo manoseado de periódicos antiguos y pensó con alivio: “ahora 

me parezco poco” (103, 119).

el extrañamiento con relación a la imagen que tiene el sacerdote de 

sí mismo es una parte importante de su caracterización. en la primera 

parte de la novela menciona cómo estudiaba su propia imagen en el es-

pejo procurando hacerla conformarse más a como debiera verse un cura. 

en otros tiempos ensayaba con frecuencia los ademanes frente al espejo durante 

un largo rato, de modo que llegó a conocer su propia fisonomía tan bien como 

un actor. era una especie de humildad: su cara natural no le parecía conveniente. 

era una cara de bufón, buena para dirigir bromas inocentes a las mujeres, pero 

inadecuada para el antepecho del altar (51). 

Más tarde se confirma esta nueva realidad cuando, ya por terminar 

el tercer libro, el pistolero muerto, el sacerdote y el teniente se que-

dan a solas en la choza durante el aguacero. “el cura se sentó junto al 

americano, el cual, encogido en su intento de agarrar el cuchillo, hacía 

el efecto de inclinarse hacia su compañero para cruzar unas palabras 

aparte… Parecían pertenecer a la misma clase: ambos sucios y sin afei-

tar. el teniente parecía pertenecer a una especie diferente” (162). casi al 

final de la novela, el teniente entra a su oficina: “entró en el despacho. 
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Los retratos del cura y del pistolero continuaban clavados en la pared. Los 

arrancó; ya no los necesitaría más” (176).

en la novela y en la crónica de viaje cubrimos una amplia gama de 

posibilidades: la fotografía como un retrato de familia y, en este sentido, 

sacramental; las fotografías como compañía para los solitarios; las foto-

grafías tanto como reflejo de la imagen que uno tiene de sí mismo como 

una negación de la misma y, por lo mismo, como máscaras; las fotogra-

fías o las “pinturas” como sustituto que se interpone entre aquello que 

representan; cuadros de santos como indicativos de piedad. 

existe otra forma narrativa, las cartas y la escritura de las mis-

mas, en las cuales también podemos ver obras que se comentan a sí 

mismas como proyectos de escritura. revelan hábitos de pensamiento, 

imaginación y creatividad. Las cartas y la escritura de las mismas, fue 

un hábito de toda la vida para Greene. Lo coloca en otra era, incluso 

más que otros rasgos de carácter, y parece atarlo a sus pares edwardia-

nos y victorianos. se nos olvida que hace muy poco tiempo la escritura 

de cartas era una actividad muy practicada y valorada. 

La última parte de El poder y la gloria, después del fusilamiento 

del sacerdote, se concentra casi más en los textos que en los personajes. 

el sacerdote ha muerto pero los textos y las cartas continúan. el último 

vistazo que se nos otorga de los principales personajes –los Fellows, el 

señor tench, la familia que recibe al sacerdote para ofrecerle refugio–, 

tratan con la escritura o recepción de cartas, es decir, con la creación 

de textos. 

““te dije que tuve noticias de norah?” “no”. “dame los lentes, 

querido, y te leeré…lo que nos concierne”. […] La señora leía con 

satisfacción: “Querida trixy: cuánto has sufrido. ese canalla…” se 

interrumpió bruscamente. “¡ah, sí! Y luego sigue: “Por supuesto, tú 

y carlos pasaréis una temporada en casa hasta que hayáis encontra-

do dónde vivir. si no os disgusta la idea de un pequeño pabellón…” 

(182). aquí es interrumpida por el capitán Fellows quien le dice que 

no piensa volver a Inglaterra.
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Mister tench nunca está “en casa”, no sabe dónde está su “hogar”. 

es en esto una figura bufonesca. Pero no suelta una vieja foto, sus 

memorias (o falta de las mismas), y, sobre todo, cartas recibidas y 

enviadas.  

se puso la mano sobre el estómago y agregó: “no tiene usted alguna medicina, 

sabe usted, para…? ¡oh, diablos! no sé para qué. sólo es a causa de esta tierra 

cruel. no es posible a usted curarme de esto. no puede nadie”. “¿desearía usted 

volver al hogar?” “Hogar”, repitió él, “mi hogar está aquí. ¿no vio usted a cuánto 

está el peso en la ciudad de México? a cuatro al dólar. ¡cuatro! ¡oh, dios! Ora pro 

nobis”. […] “¡oh, tardará unas horas todavía!, volvió a asegurarle míster tench. 

“¿Unas horas? ¿está usted seguro? al sol hace mucho calor”. “sería major que vi-

niera usted a casa”. (“casa”: palabra usada para dar a entender las cuatro paredes 

detrás de las cuales uno dormía. allí nunca hubo un hogar) (7). 

La última referencia al dentista es muy parecida a las primeras páginas: 

divisas; insistiría para que le pagasen divisas. ahora se iría, se iría como fuese. 

en el patio todo ya estaba en orden; un hombre iba echando arena con un azadón, 

como si estuviera llenando una sepultura. Pero allí no había sepultura ninguna: 

no había nadie allí. Una sensación espantosa de soledad le sobrecogió, redoblán-

dole el dolor de estómago. el hombrecillo aquel le había hablado en ingles y sabía 

algo de sus hijos. ahora sintióse abandonado (186). 

el capitan Fellows comienza la novela de bastante buen ánimo. 

Los plantanares descendían hasta las orillas; su voz retumbaba bajo el duro sol: 

ello y el golpeteo del motor eran los únicos ruidos. estaba completamente solo. 

Le embargaba una gran corriente de alegría juvenil: el ejercer una tarea viril en 

el mismo corazón de la naturaleza. no sentía obligación hacia nadie. tan solo en 

otro país llegó a sentirse más dichoso y fue en Francia durante la Guerra, en los 

parajes devastados de las trincheras (25).

Pero en la última escena en la que participa ha cambiado su suerte: 

Mistress Fellows estaba acostada en el caluroso cuarto del hotel escuchando la 

sirena de un barco de vapor en el río. no podía ver nada porque tenía sobre la 
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frente y los ojos un pañuelo empapado en agua de colonia. Gritó agudamente: 

“¡Querido! ¡Querido!”, pero nadie contestó. se sentía enterrada prematuramente 

en aquella gran tumba familiar de bronce, completamente sola, sobre dos almo-

hadones, debajo de un dosel. “¡Querido”, volvió a decir con viveza, y aguardó. 

“¿Qué hay, trixy?”, contestó el capitán Fellows. “estaba dormido, soñando…” 

“Échame un poco más de colonia en este pañuelo, querido. La cabeza me estalla”. 

“sí, trixy”. cogió el pañuelo. el hombre parecía viejo y cansado y fastidiado… un 

hombre sin ocupación. caminó a la mesa-tocador y empapó la tela (181).

Mrs. Fellows reacciona de un modo casi contrario al de su ma-

rido. Él dice que se quedará. al inicio no ofrece explicaciones. ella 

responde:
           

  “Yo no me voy”. “el alquiler es tan sólo de cincuenta y seis libras al año, gastos 

comprendidos, y hay cuarto de baño para la criada”. “Yo me quedo”. “Un termofi-

són…” “Pero, ¿qué estás diciendo, querido?” “Que yo no me voy”. “Hemos tratado 

tantas veces de eso, querido. tú sabes que sería mi muerte el quedarme”. “no 

hace falta que te quedes”. “Pero no podría marcharme sola”, repuso ella. “¿Qué 

pensaría norah? además…¡oh, es absurdo!” (182-183).

su reacción es disuadirlo de varios modos: a) decir que han tratado 

esto tantas veces, b) ella no se puede quedar y necesita que él la acom-

pañe al marcharse, c) pregunta qué pensaría norah, quien los aguarda, 

y la sociedad en general, y d) considera absurda la propuesta misma. Él 

de inmediato responde y, al hacerlo, da dos razones por las cuales no 

partir, el crescendo debido en parte, quizá, ya sea a que se siente atra-

pado o a su cariño y sentimiento de culpa cada vez mayor con relación 

a su hija, o a ambas cosas.  

“aquí un hombre puede trabajar mucho”. “coger plátanos”, dijo ella lanzando 

una risita fría. “Y tú no servías mucho para eso”. se volvió furioso hacia la cama. 

“te da lo mismo echar a correr abandonándola a “ella”…” “no fue culpa mía. si 

hubieras estado en casa…” se puso a llorar apelotonada debajo del mosquitero. 

decía: “no podré llegar viva a mi hogar”. Él se acercó a la cama con cansancio y 

volvió a cogerle la mano. era inútil. ambos habían sido abandonados. tenían que 
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adherirse el uno al otro. “no quieres dejarme partir sola, ¿verdad, querido?” el 

vaho de agua de colonia llenaba el cuarto. “no, querida” (183). 

Mrs. Fellows ha cambiado poco: sigue enferma, dependiente y 

llena de temor; ha habido un cambio, sin embargo, en que la muerte 

de su hija les ha sido impuesto, por así decirlo, desde fuera, mientras 

que la eleccion de irse de México y volver a Inglaterra, ha sido una 

decisión propia. el ambiente es causa de hastío, de empalago, y es 

claustrofóbico con todo y el estar en la víspera de un viaje. Uno per-

cibe –en el capitán Fellows, al menos– el viaje comprendido como el 

inicio de un final.  

el señor tench también recibe una carta.  
            

“esta mañana me ocurrió una cosa rara un momento antes de venir del río. re-

cibí una carta de mi esposa. Hacía mucho tiempo que no tenía noticias suyas: 

¡oh, veinte años…! Y ahora, de repente…” se inclinó más y hurgó furioso con el 

instrumento; el jefe manoteó en el aire dando un gruñido. “enjuáguese la boca”, 

le ordenó míster tench, y se puso a preparar el torno con cara ceñuda. “¿de qué 

estaba hablando? ¡ah, de mi mujer!, ¿no es cierto? al parecer se ha metido en no 

sé qué género de religión. Una especie de grupo… en oxford. ¿Qué se le habría 

perdido en oxford? escribía para decirme que me había perdonado y que deseaba 

hacer las cosas legalmente. divorciarse, quiero decir. ¡Perdonarme!” se puso a mi-

rar el feo cuartito, perdido en sus pensamientos, con la mano sobre el torno (184). 

       

en el hogar de la mujer piadosa quien les lee la hagiografía a sus 

hijos (una especie de tableaux o retrato familiar), hay un pequeño texto 

adicional, que le da fin al texto mayor, El poder y la gloria. el sacerdote 

recién desembarcado saluda al niño, 

“tengo una carta de presentación para la señora de un gran amigo suyo”. “está 

durmiendo”, repitió el muchacho. “si me dejara usted entrar”, rogó el hombre 

con una extraña sonrisa temerosa; y, de pronto, bajando la voz, declaró: “soy un 

sacerdote”. “¿Usted?”, exclamó el chico. “sí”, repuso él con suavidad. “Mi nombre 

es Padre…” Pero el muchacho ya tenía la puerta del todo abierta y ponía los labios 

en su mano antes de que pudiera darse a sí mismo un nombre (190).
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Lo anterior me hace recordar dos incidentes en la vida de Greene 

en los cuales las cartas tuvieron un significado importante. en am-

bos casos el impacto fue muy grande pero también irónico y, vistos 

en retrospectiva, oscuramente cómicos. el primero, y de menor peso, 

concierne el modo en el que Greene, estacionado en África occidental 

durante la segunda Guerra Mundial, recibe una carta informándole 

de la muerte de su padre semanas antes que la carta que le informa de 

su enfermedad. el segundo caso es bastante más intrincado. operan 

a Greene por apendicitis cuando es un hombre muy joven. al regre-

sar a su trabajo en The Times vuelve a desmayarse y se le otorga otra 

semana de descanso. “Fui a brighton, como había ido seguido con 

una tía en la niñez después de alguna enfermedad. no le di mayor im-

portancia al asunto, sin tener conocimiento de la pequeña bomba de 

tiempo haciendo tictac en el escritorio de mi madre. (tengo ahora ante 

mí la pequeña máquina, una carta escrita cinco años antes, dirigida 

a mi padre de parte de Kenneth richmond)” (ASL, 135). dados estos 

accesos de desmayo, sus padres recuerdan que cuando vivió por una 

temporada con los richmond como adolescente, se le diagnosticó epi-

lepsia. no le dicen de la carta, ni entonces ni ahora, pero sí le sugieren 

visitar a richmond. así lo hace. después de charlar sobre la segunda 

novela de Greene y la promesa de richmond de ayudarle a hallar un 

editor, su ex-psicoterapeuta le recuerda de sus accesos de desmayo en 

su juventud y la visita que los dos hicieron a un especialista en Harley 

street. el especialista le preguntó acerca de ataques previos y Greene 

recordó haberse desmayado en el calor sofocante de la capilla escolar. 

se dijo a sí mismo, en esa ocasión, que muchos niños atraviesan una 

fase similar. ahora richmond le comunicaba por vez primera que este 

mismo especialista, doctor riddick, había diagnosticado epilepsia. 

Procura alentar al joven escritor diciéndole que dostoievski también 

padeció epilepsia.  

esto comprensiblemente agudiza la crisis para Greene quien planea 

casarse y a la vez se pregunta cómo le afectará el diagnóstico en su tra-
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bajo en The Times. Intenta suicidarse. “recuerdo el día siguiente parado 

en la plataforma del Underground e intentando reunir el suficiente valor 

para saltar” (137). Greene, en vez, escribe una carta. 

se habían tardado demasiado, dije, antes de informarme. Pobres, puedo simpatizar 

con ellos ahora que leo las cartas dirigidas a ellos el mismo día por richmond y el 

doctor riddick. La del doctor riddick era alarmante aun en su moderación. […] La 

carta de richmond era más alentadora, y mi madre había subrayado con lápiz todas 

las frases optimistas que lograba encontrar, quizá para consolar a mi papá (136). 

La miseria no dura mucho. el hermano de Greene, cuestiona el 

diagnóstico, al igual que el corresponsal médico en The Times. “Fue 

correcto el diagnóstico? con la retrospectiva de cuarenta años, libre de 

cualquier recaída, no lo creo, pero lo creí entonces” (137). 

también habría que considerar la carta que recibe Haggard infor-

mándole sobre la muerte de su propio hijo.

como una “bomba de tiempo activada” o como “una pequeña má-

quina”, es la manera en que funcionan en general las cartas en la es-

critura de Greene. en cierto sentido, todas las narrativas de Greene 

funcionan como cartas. Hay un sentido epistolar en su escritura que lo 

coloca a poca distancia del poeta que fue al inicio de su vocación. La 

epístola y la confesión son géneros hermanados en que los dos enfati-

zan el acto de comunicación y los dos son líricos, en cuanto a que son 

subjetivos y en primera persona. también podríamos argumentar que 

favorecen a un autor como Greene, quien comienza como un cultiva-

dor romántico de cuentos de aventuras y lentamente se mueve hacia 

un realismo expresionista. La confesión y las epístolas, como géneros, 

son a la vez altamente expresionistas. es interesante que Greene, en 

distintos momentos de su vida, buscara el olvido o la inconsciencia, 

sea mediante la fatiga extrema o drogas como el opio, la adrenalina del 

miedo o la anestesia de una extracción de un diente o una operación 

mayor. La epilepsia es un asunto distinto, pero puede entenderse como 

un modo radical de olvido de sí.
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el infortunio de estos personajes –solitario en Mr. tench, distribuido 

como en un subibaja en el matrimonio de los Fellows– es una nota con-

tinua en toda la novela. de hecho, con ella comienza y con ella termina. 

Uno podría casi pensar que es esto, y no la peregrinación del sacerdote 

(y, mayoritariamente, peripeteia), de lo que trata principalmente la nove-

la. aunque esta sería una presentación más adecuada de las obsesiones 

de la novela que la típica lectura hagiográfica, sigue estando a un paso 

del tropo central, que es el de estas figuras adultas como indicadores de 

la obsesión subyacente: la niñez. Y la niñez, aquí, es vista sobre todo en 

su imposibilidad. Habría que añadir que aún cuando sólo hemos con-

siderado a los extranjeros en relación con la anteriormente mencionada 

infelicidad de las principales figuras paternas, la paternidad fracasada 

es también la principal obsesión y motivación del whiskey priest y del 

teniente, de tal manera que ellos también sirven como indicadores. el 

sacerdote de hecho es un padre biológico y el teniente desea serlo; y am-

bos actúan como sustitutos pobres y nunca asumen de modo cabal su 

rol. Los dos son igualmente negados por sus propios “hijos”.

como vimos anteriormente, podemos iniciar por el final. el se-

ñor tench, el dentista, finalmente escribe a su esposa y a sus hijos en 

Inglaterra. La señora Fellows yace en cama, aguardando su retorno a 

Inglaterra, ahora sin hijos. su esposo indica que él preferiría quedarse, 

pero la hipocondría de ella y el carácter débil de él lo hacen aceptar el 

viaje y todo lo que conlleva la nueva vida. somos llevados a creer que su 

hija, coral, ha muerto, en la confrontación del teniente y sus hombres 

con el pistolero estadounidense. ¿Pero fue alguna vez niña, coral, dada 

la descripción que la novela ofrece de su vida? La plantación bananera 

puede ser el tipo de lugar al que acude un adulto para no ser adulto 

(incluso, aunque más fuerte, para perderse), pero difícilmente es el tipo 

de lugar apropiado para una niña mientras crece. La hija del sacerdote 

sigue un camino paralelo al de coral en cuanto a su falta de niñez. 

en la época en que se escribió esta novela eran raras las referencias a 

familias disfuncionales, y otros los términos. ahora, a modo de neuro-
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sis o por ser pequeñoburgueses, es algo que todos en mayor o menor 

medida, nos guste o no, compartimos. cuando se describe al sacer-

dote como retornando a casa, es al lugar de su desesperanza, al lugar 

de su hija. el énfasis ha sido colocado sobre todo en la desesperanza 

entendida como el lugar de su pecado, la ocasión ya muy lejana de su 

lujuria. esto parece colocar un énfasis indebido en la ocasión pasada, 

a diferencia de la realidad presente. es su hija quien es la causa de su 

desesperanza, no su concepción. Lo que lo tumba y lo perturba son las 

actuales circunstancias sórdidas de su hija y la imposibilidad práctica 

o negación de su niñez. al sacerdote le llegan las memorias de su vida 

de privilegio cuando, rodeado de la vida cómoda y hasta lujosa de los 

Lehr, recuerda la marginalidad y pobreza de su propia hija (¡de modo 

contrario al cronista!). 

La relación con los niños y el abandono es frecuente en El poder y 
la gloria. el sacerdote es una figura paternal –también sacra, una vez 

más en el sentido de “apartada”– para la mujer indígena que le besa la 

mano. no puede hacer nada por su niño excepto orar y, aunque ella 

no pierde la esperanza en la posibilidad de que su hijo sea devuelto a 

la vida, no se lo exige al sacerdote ni se lo reclama cuando no sucede. 

cuando él está huyendo de los hombres, incluso los animales y los rep-

tiles se mueven con él, y él repite el salmo “dios, he amado la belleza de 

tu casa”. ¿Pero a qué casa se está refiriendo? Llega a “casa”, a una iglesia 

abandonada, inseparable de la pobreza y del hambre. 
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13. La conFesIón coMo GÉnero

Hemos visto en la obra de Greene varias posibilidades de escritura au-

tobiográfica: diarios, crónicas, cartas. Caminos sin ley está cargado de 

confesión, otro posible género de esta naturaleza, con las frustraciones, 

inmediatez, huecos, intentos logrados a medias y sin embargo desespe-

rados de expresar un sentimiento o idea o verdad. el autor, sin embargo, 

a la vez continuamente frustra la línea genérica dentro del texto mayor. 

Greene se defiende, borra sus propias huellas, es irónico y parodia su 

propio sufrimiento. es demasiado el intelectual, el hombre sofisticado 

de oxford, el europeo perteneciente al siglo veinte para ofrecernos una 

confesión. Hablamos de un hombre que reescribe varias versiones de 

los sucesos de un día en su diario (o diarios), de los cuales finalmente, 

exceptuando algunos descuidos, todo desaparece a favor de una versión 

“ortodoxa”. Hemos perdido, en este caso, no los textos apócrifos sino 

el “ur-texto” o el texto, no más cercano a la tradición oral en este caso, 

pero sí a la experiencia vivida en su inscripción más inmediata. Para 

María Zambrano el poeta se aparta del género de la confesión ya sea por 

desesperación o por esperanza apresurada. La crónica de Greene no es 

el tiempo virtual del arte, pero así como la confesión es distante de la 

queja de Job, Caminos sin ley es distante de la confesión. no huye de sí 

mismo en la crónica, sin embargo su viaje sí responde a este impulso, al 

igual que todos sus viajes como él mismo escribe. Huir de uno mismo y 

huir del “aburrimiento” son la misma gata pero revolcada.

Lo que me interesa es como algo que es básicamente una confesión 

puede desviarse a otros modos. Caminos sin ley es más confesional pre-

cisamente en las características que señala la filósofa española: en su 

respuesta a una necesidad de vida; como la expresión de la verdad de 

que el hombre sufre y puede perderse (lo cual también es cierto de la 

novela); en la inmediatez que sentimos, por momentos, en la voz na-
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rrativa y su desplazamiento del mismo tiempo como el tiempo real; en 

su búsqueda de un tiempo paralelo y real (extrañamente remedado en 

la crónica por la lectura de Greene de autores británicos mientras viaja 

por el sureste de México); en su naturaleza fragmentaria, inacabada; 

y finalmente en que es, a veces, performativa. La confesión es el más 

performativo de los géneros. no obstante esta larga lista, Caminos sin ley 

no es una confesión. Primero, lo que leemos no es algo que sintamos 

repetido en nosotros mismos, como ocurre con la conversión, sino más 

bien estamos ante la observación de las dificultades penosas del narra-

dor del texto. segundo, en la crónica, Greene se novela a sí mismo, sin 

llegar al extremo que preocupa a Zambrano: no es narcisista, ya que hay 

demasiada ironía para un narcisismo desarrollado del todo, y sin llegar 

a la forma de la novela, tampoco. en cuanto a lo primero, lo que le han 

comisionado escribir a Greene también mantiene la atención parcial-

mente desviada de sí mismo y es dirigida a otras partes. en cuanto a lo 

segundo, cuando nos lleva a otro tiempo no es uno creado por la ima-

ginación, como sucede con un novelista, o al menos no por su propia 

imaginación, ya que prefiere llevarnos al mundo de trollope y cobbet. 

es en El poder y la gloria donde la confesión de sus verdaderos 

intereses y preocupaciones, de lo que rechaza en sí mismo y en los 

demás, paradójicamente es más claro, primordialmente su dolor y des-

esperación concernientes a la niñez frustrada o violada, al conflicto 

matrimonial y familiar y, finalmente, al deseo –en apariencia imposi-

ble– de hogar. además, tampoco es una confesión, pues aquí el arte 

ha sido el mediador y el mundo creado es imaginario e intelectual en 

vez de existencial. no es autobiográfico en un sentido narcisista ya que 

un mundo alternativo ha sido creado, con todo lo que esto implica en 

empatía y olvido de sí mismo. La verdad de que el hombre sufre y de 

que pueda perderse es más clara aquí que en la crónica. no obstante, 

análogo al modo en que el lector sigue las dificultades de otro y en pri-

mera persona en la crónica, en la novela el lector sigue la conversión 

narrada de otro y en tercera persona.
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Los dos textos, sin embargo, sí comparten algo muy importante. 

“La confesión”, escribe Zambrano, “surge de ciertas situaciones. debido 

a que hay situaciones en que la vida llega a extremos de confusión y 

dispersión. esto puede ocurrir por medio de circunstancias individua-

les, pero todavía más, de circunstancias históricas”.157 siguiendo esto, 

podemos insistir una vez más que este momento en la vida de Greene 

refleja tanto una crisis personal, como social e histórica. La crónica y la 

novela también comparten la siguiente definición del género confesión. 

todo lo que nos muestra la confesión es contradictorio y paradójico: la desespe-

ración de uno mismo, la huída de aquél que a la vez que quiere desprenderse de 

lo que es, quiere convertirse en lo que es dentro de una cierta objetividad. en la 

confesión el hombre demuestra que careciendo de unidad, él, sin embargo, la 

necesita y la presupone; muestra que en su dispersión temporal debe existir otro 

tiempo sin la ansiedad del tiempo presente. 

Podemos hablar de la vuelta en Londres y durante los blitz (bombar-

deos aéreos de los alemanes sobre Londres en la segunda Guerra Mun-

dial) como otro posible momento de conversión para Greene. La novela 

The End of the Affair, de 1951 (El fin del romance), y el cuento “Los destruc-

tores”–interpretado por shelden como la expresión de un deleite cruel 

con relación a la destrucción de la casa que habían compartido Vivien y 

Greene– puede ser leído como otro intento de expresar la experiencia de 

la conversión. Hans-Jurgen baden describe así esta experiencia:

el presupuesto de cualquier conversión siempre es el siguiente: la casa –la ca-

sa-mundo en el sentido de un sistema estable– se separa, el techo se derrum-

ba, los muros se desmoronan y lo tremendo invade las ruinas por todas partes. 

este demolimiento del edificio ideológico, de toda seguridad personal, que tiene 

una consecuencia (en un sentido literal), es reconocida después de la conversión 

como el obrar de dios, de un dios que, en el momento de la destrucción obra con 

una obscura e impenetrable máscara. La revelación de un nuevo sentido de la 

157. María Zambrano, La confesión como género literario, p. 18. 
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vida (sin importar cómo se revele este sentido en cada caso particular) se realiza 

en los escombros, las ruinas del edificio-sistema en su totalidad. La experiencia 

de la conversión es connatural a las épocas afectadas por la pérdida de toda se-

guridad ideológica, y del individuo, que en medio de una época aparentemente 

sórdida, se precipita repentinamente a las profundidades y abismos de la inse-

guridad humana.158

              

el tema del hogar perdido esta capturado de modo conmovedor en 

este libro. de nuevo encontramos la imposibilidad de separar a la per-

sona de su propio medio y momento histórico, y el sentido en el cual la 

crisis siempre es tanto personal como social. 

158. Hans-Jurgen baden, Literatura y conversión, p. 17.
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14. La escrItUra coMo tradUccIón (PHáRMAKOS)

Junto con la creación de personajes y el “emplazamiento” de los mis-

mos o de lo que “acontece”, existe un tercer aspecto del arte de Greene 

y de su poética que quisiera abordar. Ya hemos visto que los géneros li-

terarios son de suma importancia para Greene en los años treinta, pero 

detengámonos un momento. sus escritos son una mezcla y combina-

ción de géneros diversos: la crónica de viajes, autobiografía, confesión, 

thriller, drama medieval y litúrgico, melodrama, alegoría, hagiografía, 

apocalipsis, relato gótico. El poder y la gloria no es una historia de aven-

turas, ni un thriller teológico, ni una comedia de terror para intelectua-

les (high brow horror comedy). Muchas veces es útil usar el romance góti-

co como una tradición paralela a la novela europea; si se considera que 

Greene Land, en sus efectos sobre el público, provee frisson, deleitoso 

o no, ¿no estaremos quizá más en el mundo de cuentos de fantasmas, 

thrillers y romances góticos que en el realismo de una novela social? 

a Greene se le puede considerar más un creador de romances que 

de novelas. con todo y que el texto se ha vuelto a trabajar mediante un 

género distinto y, finalmente, una poética realista, en Caminos sin ley es-

tán presentes muchas de las características del gótico. El poder y la gloria 

es incluso menos romance en que el paisaje no es distorsionado al punto 

de reflejar un mundo interior, el poder del mal nunca es percibido como 

desatado o difundido por todas partes y no “se alza de modo triunfante 

libre de la parábola”, como escribe Walter allen.159 aquí el elemento 

religioso o mítico se parece más a los morality plays del medioevo inglés, 

lo cual no significa que Greene no use elementos tomados de las novelas 

modernas o romances góticos, así como del cine, como son los sueños, 

tramas relativas al espacio, puntos de vista y ángulos extraños. Pero lo 

159. Walter allen, Tradition and Dream, p. 233.   
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que importa, a fin de cuentas, es que la novela El poder y la gloria ha sido  

mayoritariamente –o esta ha sido la lectura avasalladora y dominante– 

engullida por la vida de mártir, y no al revés. 

Caminos sin ley puede ser considerado en términos novelísticos como 

una combinación de notas de viaje y, a la vez, un “descenso al infierno” 

(como encuentra uno, por ejemplo, en bowles o Lowry). El poder y la 
gloria, más que una hagiografía o un thriller sobre un sacerdote perse-

guido hasta la muerte en un estado anticlerical, es una novela sobre la 

estructura y el funcionamiento de la familia. Funciona alegóricamente, 

pero se refiere a una realidad que es natural y cercana. Caminos sin ley y 

El poder y la gloria son cada una, a su manera, una especie de confesión, 

y están claramente marcadas por una tendencia autobiográfica. esta in-

distinción entre géneros es un rasgo moderno, pero quizá lo es aún más 

la voz subjetiva, cierto realismo lírico, encubierto en formas aparente-

mente objetivas tales como la crónica de viaje o el martirologio. se les 

otorga, en cierto sentido, una nueva sensibilidad a formas decimonóni-

cas; es por esto que Greene es un creador contemporáneo. su aportación 

a la vanguardia literaria del siglo XX es justo esta hermenéutica de la 

recuperación. 

La  principal intuición elaborada en este ensayo es que estos textos 

diversos sobre México pertenecen sobre todo a la tradición del  extraño 

romance familiar. Gastón bachelard considera el hogar como el espacio 

de la imaginación más importante para cualquiera. de modo implícito, 

los dos textos que surgieron del viaje de Greene a México, son una in-

vestigación sobre la niñez, adolescencia y el matrimonio centrados en 

la tensión entre “hogar” y “sin hogar”. a pesar de sus numerosas sensi-

bilidades contrastantes, Caminos sin ley y El poder y la gloria se concen-

tran en la sensación en Greene de relaciones domésticas-familiares que 

fracasan, sobre todo a modo de padres que no responden a lo que se 

espera de ellos o a hijos cuya niñez es interrumpida. esta realidad se lo-

gra plasmar  bajo la cubierta de formas muy diversas, como la narrativa 

de viaje, memoria, hagiografía, confesión, drama social, peregrinación.  
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Caminos sin ley es brutal, entretenida, a veces seductora y a veces re-

pulsiva. La crónica de Greene parece escrita desde la perspectiva de la 

adolescencia; es un libro sobre estar en un viaje predefinido –al menos 

biológicamente– en el cual no existen leyes. Las leyes de los lugares por 

los cuales uno atraviesa parecen ambiguas, hasta contradictorias, pero 

también lo son las que regulan el propio comportamiento. este viaje 

no sólo confirma en Greene su vocación como escritor sino también de 

modo social y religioso; además lo coloca alejándose de su “hogar” en 

un extraño limbo entre lo familiar y lo extraño. La principal obsesión 

de la novela es justo esta misma ausencia de “hogar” que va de la mano 

con una negación de la niñez y de la paternidad que se repite como las 

distintas pantallas de una lámpara. La persecución del whiskey priest es 

cíclica; el retrato del hogar roto es casi estático lo cual permite, paradó-

jicamente, fijarse de modo más atento y una revalorización del mismo.

Brighton Rock, que escribió antes de viajar a México y cuyas pruebas 

corrigió en un hotel de la ciudad de México al finalizar el mismo, co-

menzó como una novela policíaca pero terminó como algo distinto; con 

el tiempo ese “algo distinto” se definiría como “literatura católica” y 

Greene como escritor católico. a lo primero responde con la afirmación 

del cardenal John Henry newman de que si la naturaleza humana es el 

tema de estudio de la literatura, no es posible una literatura cristiana. 

“es una contradicción en términos intentar una literatura sin pecado 

sobre la humanidad pecadora” (WE, 78).  en cuanto a lo segundo, in-

siste en que él es novelista y también católico, y no “novelista católico”. 

reconoce, no obstante, un cambio: “sin embargo, sí es verdad decir 

que para 1937 había llegado el momento para que yo usara personajes 

católicos” (WE, 78).

Greene escribe en Ways of Escape que dos eventos, la lucha católica 

contra Franco en españa y la persecución de la Iglesia en México por 

parte de un régimen socialista, hicieron que tomara un mayor interés 

en la historia y que la ligara con la religión y la literatura, anteriormente 

compartimientos separados en su vida. 
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Fue en México que descubrí algo de creencia emocional, entre las vacías y arrui-

nadas iglesias de las cuales habían sido excluidos los sacerdotes, en las Misas 

secretas de Las casas celebradas sin la campana del sanctus, entre los pistoleros 

jactanciosos, pero seguramente la emoción había estado en movimiento antes de 

eso, ya que de no ser así cómo fue que un libro cuyo único propósito para mí era 

ser una novela policíaca incluyera una discusión, demasiado obvia y abierta para 

una novela, de la distinción entre el bien y el mal y el obrar-bien-y-el-obrar-mal 

y el misterio de la “pasmosa extrañeza de la misericordia de dios” –un misterio 

que iba a ser el tema de tres más de mis novelas (WE, 79-80).  

así que podemos hablar de una conversión religiosa en México; in-

cluso así, es más una conversión de la emoción religiosa que existe des-

de Brighton Rock y que es expresada por su uso de personajes católicos.

¿Hemos de considerar El poder y la gloria o Caminos sin ley como un 

nuevo género o como una mezcla borrosa de géneros? Uno no lee estos 

textos sin de alguna manera tener conciencia de una batalla de géneros. 

no había pretendido escribir más que este único libro, comisionado por una casa 

editorial, sobre la persecución religiosa. no tenía idea, incluso después de haber 

vuelto a casa, que una novela, El poder y la gloria, emergería de mis experiencias.160 

Las pruebas de Brighton Rock, mientras estaba en México lejos de casa, habían ocu-

pado mi mente, y quizá los voluntarios franquistas en el barco alemán que tomé 

de vuelta a europa comenzaron un tren de ideas que acabaron en The Confidential 

Agent (86). 

tenemos, hipotéticamente, una crónica de viaje que se lee como 

una novela, Caminos sin ley; y una novela que ha sido escrita con una 

tesis ya en mente, El poder y la gloria. 

también es cierto que ese viaje de vuelta a Inglaterra reaviva el 

tema del martirio: jóvenes hispano mexicanos que viajan a unirse a las 

fuerzas falangistas y al tercer reich, y a “morir por la fe” de ser nece-

sario. experiencia que debió, a la vez, resultar irónica para un conoce-

160. esto me parece poco creíble; seguramente había previsto o prefigurado, al 

menos como intuición, en potencia o de modo parcial, el tema del martirio y su ubi-

cación ideal en lo que restaba de la Guerra cristera en el sureste mexicano.
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dor de la historia de la españa republicana frente al “generalísimo”.161 

Greene no menciona nada de esto; lo cual es comprensible en cuanto 

a que le resta seriedad y fuerza al mismo tema del martirologio. Ya ha-

bía atestiguado el entusiasmo de los dueños del pequeño hotel en san 

cristobal de las casas a favor de los avances de las fuerzas franquistas, 

pero ¿morir por Franco? ¿Podía realmente compararse a la muerte del 

padre Pro o a la de campion o beckett, mártires ingleses? Y el personaje 

ficticio, el sacerdote de su novela, ¿era comparable? ¿o de nuevo lo que 

estaba en juego era esa otra relación, tan rica y trágica, entre padres 

e hijos? Yo opino que Greene responde a esto mismo hacia el final de 

Caminos sin ley, en su descripción del epílogo sobre la travesía en barco. 

Ya es consciente del aspecto engañoso, falso, melodramático más que 

tragicómico, de esta supuesta guerra religiosa, de lo que tiene de cruza-

da degradada, de pasión ideológica mas no espiritual.
 

el día antes de llegar a Lisboa el silencio invadió la tercera. en toda la tarde no se 

oyó ningún “arriba españa”. el padre austero iba y venía, iba y venía, con el chico 

colgado del brazo, iba y venía; ahogado, era fácil de verlo, en una mar de irreali-

dad: durante diez días había participado en un crucero de placer, y ahora el tren 

para salamanca partía a las nueve. Hubo una cena de despedida, quizá la última 

vez que comía antes de llegar a las trincheras; en el menú habían impreso dentro 

de un corazoncito escarlata Auf Wiedersehen, y hubo un discurso sobre “nuestra 

gran aliada”, y austria acababa de ser anexada… y el sacrificio. no sólo los alema-

nes habían tratado de cerrar los ojos durante todos estos días; pero los ojos ciegos 

de los voluntarios españoles empezaban ahora a abrirse, como los ojos de los 

recién nacidos que se abren ante el pasaje lunar de la lucha humana (365-366). 

161. es una comunidad de españoles llegados a México durante el porfiriato, o 

anteriormente y, por lo tanto, de un catolicismo tradicionalista y conservador que 

se alía mayoritariamente con las fuerzas falangistas en la Guerra civil española. La 

ironía histórica es que mientras estos jóvenes viajan a la Madre Patria a luchar por 

Franco, en un futuro nada remoto, en el gobierno del general Lázaro cárdenas, Mé-

xico recibirá a los exiliados republicanos españoles: comunidad que dará mucho a su 

patria adoptiva y que cobrará mucha importancia en México en lo que resta del siglo 

XX y hasta la fecha actual.
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Ya existía en Greene una intuición ricamente desarrollada con re-

lación a la dislocación personal, así como social, político, familiar, se-

xual, en sus primeros “entertainments” –ubicados en buena medida en 

relaciones eróticas y amorosas insatisfechas: Stamboul Train (32), It’s a 
Battlefield (34), England Made Me (35),  A Gun for Sale (36), The Confiden-
tial Agent (39). estas obras seguido resultan sorpresivamente complejas 

y ricas y pueden ser consideradas entre lo mejor que ha escrito Greene. 

es común ignorar u otorgarle poca importancia a que en México Greene 

corrigió las pruebas de Brighton Rock. Yo argumentaría que paradójica-

mente Brighton Rock es menos parábola que El poder y la gloria, y esto 

debido a la mayor complejidad de los personajes y del ambiente de aqué-

lla. también argumentaría que lo mejor de El poder y la gloria no está en 

ser alegoría o hagiografía, sino en ser un estudio sobre la niñez rota; y 

es en esto donde más se asemeja a Brighton Rock. existe, al igual, una re-

lación cercana entre los primeros “entretenimientos” y el ciclo de las así 

llamadas novelas católicas. así que podemos ver una mezcla de libros y 

géneros en la mente de Greene en este tiempo preciso. 

Podríamos argumentar que las obras completas de muchos escrito-

res son traducciones de un texto a otro; es decir, las mismas obsesiones, 

personajes y espacios son vueltos a trabajar repetidas veces. Pero con 

relación a Greene y a su experiencia en México nos estaríamos refi-

riendo a textos que prefiguran a otros, de diario original a crónica y a 

novela. después, sus ensayos, autobiografías, prólogos, cartas y entre-

vistas, una vez más comentan o reescriben –o redescriben– sus textos 

previos sobre su viaje a México. el diario original es transcrito a Ca-
minos sin ley. Caminos sin ley casi de inmediato se transcribe a El poder 
y la gloria, simultáneamente con la escritura de The Confidential Agent. 
extrañamente la crónica y la novela no son comentadas en la primera 

autobiografía, A Sort of Life, de 1971, excepto por dos menciones breves. 

todo esto luego de un breve viaje a México en 1938, junto con las 

lecturas que lo antecedieron y los textos que Greene llevó consigo para 

acompañarlo. casi se podría argumentar que Greene ha escrito un gran 
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texto en el cual las distintas hebras han sido separadas y repartidas, 

permitiendo diversas presentaciones y performances. Y cada uno de 

estos textos puede leerse satisfactoriamente sin haber leído los demás. 

Por otra parte, cada género, si logrado, sería una reinterpretación y 

una re-apropiación distinta de la obra u obras que la antecedieron y un 

nuevo acercamiento al mismo material/sujeto. Y éste no es sólo el caso 

de los textos inmediatos sino a lo que Greene a menudo se refería como 

“el diseño en el tapete” de su obra en general. en este sentido El poder 
y la gloria es una reinterpretación y reapropiación no sólo de Caminos 
sin ley sino también de Brighton Rock, al igual que tantos años después 

The Honorary Consul se encontraría en una posición similar con obras 

previas, especialmente El poder y la gloria. 

no me interesan, por lo pronto, las opiniones de Greene sobre su 

propia obra, sino lo que pueda decirnos su crónica de viaje y la novela 

sobre cómo fueron escritas; es decir, la historicidad y productividad de 

estos textos. Mary Gerhart, parafraseando a Paul ricoeur, escribe que “el 

cuerpo y la inteligencia del zapatero son marcados por lo que hace”; esta 

es una intuición básica concerniente a la noción de género que permite 

otorgarle más importancia al momento de trabajar y volver a trabajar un 

texto, y a la relación que estos momentos tienen con aquellos recordados 

o imaginados. Para ricoeur hay por lo menos dos elementos temporales 

en la narrativa: el tiempo de los eventos narrados y el tiempo de narrar-

los. aquí es precisamente el tiempo como evento lo que me interesa. 

¿Qué sabemos de la escritura de estos textos? Greene en sus 

entrevistas es tan reservado y sigiloso sobre su oficio como sobre el 

resto de su persona. es general todo lo que dice en las entrevistas sobre 

sus propios hábitos de trabajo. repite una y otra vez el número mínimo 

de palabras que debe lograr en un día de trabajo y más o menos la na-

turaleza del horario diario. La única fuente para conocerlo es su propia 

autobiografía, Ways of Escape, y unos cuantos ensayos. 

en la primera parte del tercer capítulo de la autobiografía, Greene 

describe (relee) su viaje por México, su regreso a México en un viaje pos-
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terior y el origen en la vida real de muchos de los personajes en El poder y 
la gloria. de nuevo, casi no hay nada sobre su actividad como escritor du-

rante o después del viaje. Hay unos cuantos párrafos sobre la historia de 

esta novela pero la única referencia a la escritura del libro viene al inicio: 

“el libro me dio más satisfacción que cualquier otro que había escrito, 

pero se esperó casi diez años para obtener el éxito” (WE, 89).

también hay algunas páginas sobre cómo era la vida para un escri-

tor en esos meses. Inglaterra se preparaba para la guerra. 

estaban siendo excavadas trincheras en London Commons, […] nuestros hijos eran 

evacuados a casas de desconocidos en la campiña y cargaban con ellos máscaras 

de gas en pequeños contenedores de cartón, muchos de nosotros nos afiliamos a 

una organización misteriosa llamada reserva de emergencia de oficiales…(91). 

La amenaza llegó a su fin poco tiempo después, pero sólo como 

un respiro, y Greene lo sabía bien; regresan los niños, las trincheras 

se dejan a medias, pero la sensación de guerra inminente permanece. 

Greene, de hecho, trabajó en The Confidential Agent y en El poder y la 
gloria en ese breve periodo antes de ser convocado, durante el invierno 

de 1939, a la junta de reclutamiento para la reserva de emergencia. 

agradó tanto al consejo militar su respuesta de que se visualiza como 

“Infantería”, cuando se le pregunta sobre sus preferencias, que aceptan 

su solicitud de posponer su reclutamiento un par de meses para poder 

completar El poder y la gloria. Irónicamente, cuando por fin es reclutado 

no es a la Infantería sino “al abrazo de muchos tentáculos de Inteligen-

cia”. solamente después sabrá que ha sido por su hermana elisabeth 

que fue reclutado al servicio secreto. Por lo pronto lo que le preocupa 

es cómo asegurar un ingreso económico para su esposa y dos hijos en 

los años de guerra venideros. 

Luchaba entonces por escribir El poder y la gloria pero no lograba vislumbrar que 

fuera económicamente exitosa. ciertamente mi esposa y mis dos hijos no podrían 

vivir de un solo libro que no vendiera bien mientras yo satisfacía mi conciencia en el 

ejército. así que resolví escribir lo más rápido posible y por las mañanas otro “entre-
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tenimiento”, mientras picaba piedra con El poder y la gloria por las tardes. Para crear 
un ambiente propio para el trabajo, libre de las llamadas telefónicas y de los gritos 
de los niños, renté un estudio en Mecklenburg square –una bella plaza dieciochesca  
en aquellos días que dos años más tarde fue hecha añicos la mayor parte, incluido 
mi estudio, por las bombas. […] Por primera y última vez en mi vida fui adicto a la 
benzedrina. durante seis semanas comenzaba cada día con una tableta y renovaba 
la dosis a mediodía. cada día me sentaba a trabajar sin idea alguna sobre el giro que 
tomaría la trama y cada mañana escribí, con el automatismo de una planchette, dos 
mil palabras en vez de mi acostumbrada cuota de quinientas palabras. en las tardes 
El poder y la gloria procedía hacia su fin con el mismo paso de plomo, sin dejarse 
afectar por la cosa joven y vivaz que tan rápidamente la estaba rebasando. […] esta-
ba trabajando a marcha forzada y lo padecí. seis semanas de una dieta matutina de 
benzedrina dejaba mis nervios hechos jirones y quien lo sufría era mi esposa. a las 
cinco de la tarde volvía a la casa con una mano temblorosa, listo para tomar ofensa 
por cualquier cosa y ofender sin causa alguna. Mucho tiempo después de pasadas 
las seis semanas, tuve que continuar con dosis cada vez más pequeñas para romper 
el hábito. La carrera de la escritura tiene sus propias formas curiosas del infierno. a 
veces al mirar hacia atrás creo que esas semanas de benzedrina fueron más respon-
sables de la ruptura de mi matrimonio que la separación de la guerra y mis propias 

infidelidades. (WE, 90-93)            

Lo poco que tienen que decir los biógrafos y críticos de Greene al 

respecto de los hábitos de trabajo de Greene ya ha sido dicho mejor por 

el autor mismo. Caminos sin ley y El poder y la gloria tampoco revelan 

mucho sobre sí mismos como proyectos de escritura. Caminos sin ley 

sorpresivamente no es un libro sobre escribir una crónica de viaje. en 

ninguna parte se nos informa sobre un diario originario. no hay ningu-

na referencia al hecho de la escritura en toda la crónica y sin embargo 

sabemos que Greene fue a México comisionado a escribir un reportaje. 

esta ausencia de un diario es extraña y no debería pasar inadvertida. ob-

viamente existió, pero aparentemente no ha sobrevivido. no es espurio 

o impertinente suponer que fue escondido o destruido (o que existe en 

alguna colección privada de la obra de Greene que yo, y sus numerosos 

biógrafos, no hemos encontrado o que ellos no han querido mencionar), 

especialmente cuando uno considera que mantuvo a lo largo de casi toda 

su vida adulta no un diario, sino dos, tres, o cuatro, y que estos no eran 
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proyectos paralelos sino revisiones uno del otro.162 en otras palabras, 

borraba al destruir lo que no concordaba con la auto-imagen que le in-

teresaba proyectar. escribo, después de todo, de un gran simulador, un 

maestro de la narrativa, incluida la de su propia vida. Mientras que Gree-

ne nos dice sobre lo que leyó en México, sabemos casi nada sobre cómo 

–a pesar de las dificultades, la angustia mental y el dolor físico del viaje–l 

ogró escribir en absoluto. ¿Hemos de suponer que tenía una prodigiosa 

capacidad retentiva visual y auditiva –en cuanto a sus conversaciones en 

inglés, por supuesto– que le permitió mantener todo en la cabeza hasta 

volver a Londres, rentar un departamento y sentarse a escribir?

El poder y la gloria es un asunto distinto, ya que en la novela el au-

tor no puede hablarnos sobre sus hábitos de trabajo excepto de modo 

indirecto. Incluso si la novela estuviera escrita en primera persona y 

tuviera, digamos, un novelista como narrador, supondríamos que los 

hábitos de trabajo referidos son del personaje y no del autor. es a través 

de ciertas imágenes, sin embargo, que El poder y la gloria se refiere indi-

rectamente a sí misma como un proyecto de escritura.

162. tuve la oportunidad de leer parte del material de Graham Greene en el Ha-

rry ransom Humanities center, en especial los dos diarios de 1931 y 1936 completos, 

un cuaderno de pastas negras y formato rayado. el diario de 1932 no tiene páginas 

en blanco, mientras que en el de 1936 la escritura sólo ocupa una tercera parte de las 

páginas, aunque en ambos cuadernos hay páginas del todo llenas, numerosas páginas 

con un solo párrafo o unas cuantas líneas. en los dos cuadernos hay numerosas pági-

nas cuidadosamente cortadas por la mitad o extraído un fragmento a media página o 

extraídas páginas enteras. también hay líneas tachadas con la misma tinta y vueltas 

illegibles. es claro que lo contenido ahí no era para la lectura de otros. (Lo era y no lo 

era, de modo más ambiguo incluso que en el caso de Kafka). en ellos, Greene pasa de 

lo inmediato y prosaico, avance en el número de palabras en el trabajo de turno, té y 

partidas de ajedrez con benito (benito para mí es un misterio, por lo pronto), a retra-

tos de personas o de lugares y anécdotas detalladas y entusiastas, parecidas a su obra 

de ficción y seguramente materia prima de la misma. Lo anterior me permitió conocer 

este hábito de toda la vida de Greene de llevar un diario, e imaginarme la existencia 

de su equivalente durante el viaje por México.  
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en esta mezcla de géneros hay que incluir sus diarios de 1931 y 

1936, que son autobiográficos pero no son autobiografía, ya que en 

ellos van mixtos los distintos aspectos de su vida, pero también, o 

quizá de modo predominante, algunas actividades y características de 

Greene como escritor: su opinión de otros escritores y de su obra; la 

descripción propia de sus hábitos como escritor; la reacción de otros 

escritores y críticos a su propia obra; lo difícil que era ganarse la vida 

como escritor y su trabajo como reseñista.     

dado que sus reseñas sobre otros libros para los periódicos eran 

un importante ingreso durante la primera década de su matrimonio, es 

ininterrumpida su actividad como lector y lo que lee también lo forma. 

es un lector voraz y sus observaciones sobre la obra de otros escritores 

nos permiten conocer sus gustos y su propia poética y el desarrollo de 

la misma. seguido hace listas de los libros que lleva leídos, en el mes o 

en el año, colocando una columna bajo el título “novelas” en la parte 

izquierda de la página, y otra columna bajo “otras lecturas” en la parte 

derecha. también hace listas de lo que ha recibido como pago por cada 

reseña. además, escribe sobre las reseñas de otros reseñistas, aunque 

de modo poco frecuente. todo anotado en una letra pequeña y rasposa, 

pero legible. es metódico en su obsesividad, y lleva bien las cuentas. el 

17 de julio de 1932 escribe: “calculé mis ingresos, incluyendo la venta 

de mis libros, como reseñista”. Luego hay una lista vertical que abarca 

de enero a junio, y el comentario final: “Julio debe ser un mes récord”.

escribe 500 palabras diario casi sin falta.  del 3 de junio de 1932: 

“500 palabras pegajosas de The Express. debe llegar a unas 72.000, de 

las cuales he completado 64.500. Una buena parte depende de lo que 

pueda hacer con la siguiente escena”. Hay libros que le impresionan muy 

gratamente, sobre todo en sus inicios, y es generoso en sus comentarios. 

el 12 de septiembre escribe: “empecé a leer 1919, de John dos Pas-

sos. extremadamente interesante. su uso de ‘carretes de noticias’ y bio-

grafías ‘condensadas’ es un gran éxito. todavía no logro seguir el ‘ojo de 

la cámara’. el libro tiene un poder tremendo”. el 15 escribe: 
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He terminado 1919. Un buen libro, pero no estoy satisfecho con su forma. La 

parte más conmovedora trata con las causas socialistas y el terrorismo de los em-

pleadores en 1919. si américa [estados Unidos] alguna vez tiene una revolución 

debe ser sangrienta. Queda pendiente el pago por una gran cantidad de crueldad 

y de injusticia.

de Quesnell escribe, “empecé a leer el libro bellamente escrito Un 
Viaje Superficial a través de Tokio y Pekín de Peter Quennell”. Unos meses 

antes hace la anotación: “en la mañana leí un terrible libro ángeles a 
caballo, de mala reminiscencia”.

escribe el 21 de noviembre: “Leo por primera vez con emoción casi 

insoportable Madame Bovary. La calidad de la escritura, que es tanto una 

elección inspirada de los objetos sobre los cuales debe descansar la mi-

rada, se logra incluso en la traducción”. cinco días después escribe de 

modo elogioso: “He terminado Madame Bovary. nunca jamás cualquier 

personaje tan muerto como el cadáver de Madame bovary con el fluido 

negro que brota de sus labios”. sin embargo, cuando no le gusta algo, lo 

dice sin ambajes: “traté en vano de leer Faraway de J. b Priestley, un […] 

de pura impertinencia incluso para su público, con tanto relleno, escrita 

con las patas y de construcción pueril”. Priestley casi logra detener la 

publicación de Stamboul Train. “nov. 28. dios mío: yo no sabía si reír o 

llorar. Una voz de […] a las 11 para que le llame inmediatamente. Lo 

hago. J. b. Priestley amenaza con presentar una demanda por difamación 

si se publica Stamboul Train. toma al personaje de Mr. savory [un escri-

tor] como retrato suyo. 13.000 ejemplares ya impresos y encuadernados”.

Los diarios también permiten ver y entender la necesidad de cual-

quier escritor, más cuando joven, de saberse leído y apreciado. “Me 

presentaron al final de la cena con […]. Le di las gracias por su reseña 

sobre The Man Within en el evening standard. dijo que pensaba que es 

un buen libro cuando se lo mencioné. al verme tomar un brandy dijo, 

medio en broma, que ningún escritor serio bebía licores: todos ellos 

tenían algo malo con sus estómagos”. “oí de la señorita Leonard que 

Hugh Walpole estaba ‘encantado’ con Stamboul Train”.
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15. eL VIaJe no reaLIZado

Greene viaja, pero el viaje más importante en este periodo de su vida 

tiene que ver con su familia y podría haberse llevado a cabo sin salir de 

casa. Precisamente el viaje no realizado es el hogar mismo. el apoca-

lipsis está íntimamente ligado con la domesticidad en el sentido de que 

ambos son sobre comienzos y finales. en su obra sobre México hay una 

radical presentación de por lo menos dos de las favoritas preguntas de 

los sociólogos y antropólogos: la primera, ¿cómo se ordena el espacio?, y 

la segunda, ¿qué o quiénes somos en sociedad? relativo a estas pregun-

tas, yo volvería a colocar el hogar, como símbolo, en el centro. si bache-

lard lo considera el espacio imaginario más importante para cualquier 

persona, como lugar de la creación del propio imaginario, incluidos 

los sueños, también es el espacio más vulnerable, doliente y cuestiona-

do,163 lo cual Greene vive en sus escritos sobre México y sobre volver a 

Londres. sólo en este sentido la experiencia de México es un telón de 

fondo para la experiencia de Inglaterra.  

en Caminos sin Ley Greene no menciona que su esposa Vivien lo ha 

acompañado hasta nuevo orleans. su primer autobiografía, A Sort of Life, 
cubre su vida hasta Stamboul Train, novela publicada en 1932,164 así que 

ni siquiera menciona el viaje. tampoco la menciona en su autobiografía, 

Ways of Escape, cuando sí recuerda y comenta su viaje a México y los dos 

libros que resultaron del mismo. es norman sherry, su biógrafo oficial 

quien nos comparte la presencia de Vivien en la primera parte del viaje.

163. el psicoanálisis desarrolla esto; un ejemplo serían las fantasías de rescate y 
los extraños romances familiares. es decir, mientras bachelard se enfoca en el aspecto 
benévolo del hogar, y hace bien, también existe un aspecto problemático y oscuro.

164. es decir los primeros 33 años de su vida, así como el total de la vida de Lord 
rochester, sobre quien escribe una biografía en esos años. ¿coincidencia? General-
mente con Greene si parece coincidencia no lo es.  
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Llegan a nueva York en el crucero Normandie, un viaje difícil de-

bido a un tremendo ventarrón, “estuvimos en cama 56 horas”, pero 

pasada la tormenta gozan la comida y el ambiente a bordo. están una 

semana, Vivien hace muchas compras, van a varias fiestas, comen con 

la agente literaria de Greene, Mary Pritchett, se topan en el mismo ho-

tel con arthur calder-Marshall y su esposa, quienes vienen de vuelta 

de Hollywood en enero de 1938,165 y es probable que Greene se haya 

reunido en varias ocasiones con el misterioso “padre Miranda”. de ahí 

parten a Washington, donde Greene espera conocer al padre Parsons, 

a quien había escrito anticipadamente para procurar una cita. Parsons 

era profesor de ciencias Políticas en la Universidad de Georgetown y 

autor de Mexican Martyrdom (1936), libro que seguramente había leído 

Greene. Parece que sí se vieron, aunque Greene después le diría a she-

rry que no recordaba haberlo visto, ya que hay una breve referencia en 

la autobiografía inédita de Parsons sobre el encuentro. de ahí viajan a 

nuevo orleans. Greene parte a san antonio en autobús, después de ha-

ber dejado a Vivien en el hotel del aeropuerto. ella le escribe: “después 

de verte ir, querido corazón, ayer, compré 2 revistas y tomé un taxi a 

canal street (dimos un rodeo por la cantidad de gente) y compré un 

prendedor de lo más curioso de plata o níquel para la tía nono”. era su 

costumbre cuando iban a separarse escribir una carta secreta y dejárse-

la al otro. en su carta, que nos da una impresión de sus sentimientos de 

165. calder-Marshall le dice a sherry que “Greene ya tenía el germen de la histo-

ria sobre el whiskey priest y su investigación consistía en obtener el material para darle 

forma”, lo cual Greene negó. Greene siempre ha sostenido, en sus propios escritos y 

entrevistas, que fue a México a escribir un solo libro, sobre la persecución religiosa en 

tabasco, y que la novela no se le ocurrió hasta después de volver a Londres. en lo per-

sonal, no dudo que calder-Marshall esté diciendo la verdad. dado que el patrocinio 

era para escribir la crónica de viajes, y no la novela, a Greene no le convendría que se 

supiera que tenía en mente dos proyectos y no uno al partir a México. Una segunda 

observación que es medular para este ensayo es la pregunta sobre si Greene ya sabía 

que iba a separarse de Vivien en un sentido más radical o si sabía ya, al emprender el 

viaje, que iba dirigido en esa dirección.
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pérdida y soledad, ella le escribe: “esperé lo más que pude y finalmente 

leí [tu carta] después de la cena en nuestro cuarto, con la chimenea 

prendida, y de nuevo muchas veces y finalmente antes de apagar la luz, 

mientras tocaba la banda de baile…” el siguiente día lee a trollope y 

observa la actividad de los aviones. al inicio de este segundo y largo 

viaje que iba a separarlos, ella le había escrito conmovedoramente: 

Quise decirte ahora mismo lo mucho que eres amado y lo feliz que he sido con-

tigo por años y años y especialmente en este viaje y los ratos en nueva York… es 

chistoso que para mí la extrañeza de todo ello, y la hermosura de estar contigo 

están casi concentrados aquella primera noche en el salón de té Yama y viendo 

a los patinadores en rockefeller center en la oscuridad… deseo estar de vuelta 

contigo en la noche en la Quinta avenida, o contigo donde sea.166 

Vivien es la primera lectora de Greene.167 en el diario de Greene 

de 1932 tenemos numerosos ejemplos. “en la noche en la platica con 

Vivienne sobre el Express llegué a la conclusión de que coral [nombre 

de la hija de los Fellows en El poder y la gloria] debe ser atada en este 

penúltimo capítulo”. “Le leí a V. mi historia de fantasmas, que se lee 

bien”. “revisé las finas. caminé con V. a burnt norton. después de la 

cena fui a casa de benito y escuchamos música”. es una actividad que 

les agrada a ambos, largas caminatas por el campo o a poblados cerca-

nos. “6 de noviembre. después de Misa se bendijeron las tumbas en el 

cementerio. en la tarde V. y yo fuimos a caminar por el campo con Fred 

en Paxford, trazando un sendero en desuso”.

cito de modo extenso la entrada del día 2 de octubre, ya que nos 

dice mucho sobre la relación del matrimonio Greene; por lo menos de 

la imagen de aquella relación que nos quiere dar Greene, lo cual no es 

poca cosa. 

166. sherry, 662-664.

167. cuando Greene la conoció, ella era la secretaria en la casa editorial blackwell. 

antes, había trabajado para sir basil blackwell a la edad de 15 años. era una mujer 

culta y muy buena lectora. 
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Mi vigésimo octavo cumpleaños. terminé Making of Modern Europe (christopher 

dawson) y […] V. entró en la cama por la mañana y me dio La princesa Casamas-

sima. nos fuimos a dar un paseo en la tarde y en el té V. me dio un […] (cesto) que 

incluía un pañuelo, un par de calcetines y un libro de fotografías Hollywood como 

realmente es, (‘tragedia de la restauración’ de dobrée y la ‘animalia’ de eliot). 

Hugh llegó a tiempo para la cena y me trajo una libra de […] de la tienda […]. 

Hemos jugado ajedrez después de la cena y yo le he ganado a Hugh.

todo señala que sí fue el período más feliz de sus vidas. Pero chi-

pping campden es un pueblo antiguo, su mercado se remonta al me-

dievo como muchos de sus edificios y está ubicado de modo casi ideal 

para los intereses de la joven pareja, cerca de Londres, cerca de oxford, 

de donde es ella, incluso cerca de stratford on avon. Van juntos cuando 

pueden a eventos sociales. “agosto 31. Un día precioso. Una pequeña 

decepción en el desayuno en forma de una invitación a los dos a una 

fiesta en el jardín en el Windmill Press. Gocé la de hace dos años. Pero 

no podemos permitirnos el costo del pasaje”. a veces los dos, a veces 

sólo Graham, más esto último, van al cine o al teatro. “septiembre 15. 

telefoneo a r. y arreglé para quedarme con él para la noche de domin-

go, para poder ver ‘the Murder of Karamazov’ en el oxford Film socie-

ty”. es común que V. esté con su mamá. “V. toda la mañana paseándose 

en automóvil con su su mamá”.

con todo y la aparente felicidad de la pareja, que me parece auténti-

ca y convincente, con todo y las dificultades laborales y económicas en 

aquellos años en los que ella lo apoyó, los viajes de Greene a otros lu-

gares, vueltos viables en parte por el éxito comercial de Stamboul Train, 

señalan un distanciamiento que también ya ha comenzado en casa. en 

este ensayo yo argumento que él ya presentía su separación de Vivien 

desde antes de partir a México, aunque se definiera posteriormente al 

mismo viaje, posiblemente primero en su literatura y luego en su vida. 

Para Vivien, en una entrevista que le hace norman sherry ya ancia-

na, fue la destrucción de su bella casa tipo Queen anne en clapham 

common por los bombardeos alemanes durante los blitzes lo que acabó 
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con sus esperanzas de que se diera la reconciliación con Graham y la 

restitución de su vida familiar después de la guerra.     

Varias entradas en el diario de 1932 muestran la complejidad y sen-

sibilidad de Vivien, así como la afinidad y empatía entre los esposos, 

pero también aquella frialdad de Greene como escritor que le permite 

padecer las cosas y a la vez describirlas de modo detallado y guardando 

cierta distancia. son los días en que fallece la mamá de Vivien. 

5 de mayo. V. se siente bastante mal desayuna en cama. […] 14 de mayo. después 

de la primera misa fuimos a la ciudad; V. fue a ver a su madre al hogar de ancianos. 

Fui a casa de la tía n [la misma tía nono que Vivien menciona en su carta escrita 

en nueva orleans] para dejarle la bolsa a V. cerca de donde ella se está quedando. 

[…] 15 de mayo. después del almuerzo, V. se agotó haciéndole las compras a su 

madre en selfridges, y yo escribiendo. […] 21 de mayo. su madre enferma. […] 21 

de mayo. después de las diez […] llegaron dos telegramas al mismo tiempo, uno 

para decir que la madre de V. se sentía enferma, uno para decir que había muer-

to.168 Por suerte los abrí yo. Por un momento terrible pensé que significaban que 

[…] V. terriblemente rota, un agudo grito horrible. La subí a su cama y telefonee 

al hogar de ancianos y de ahí obtuve el número telefónico de su tío médico. Final-

mente logré comunicarme. […] 22 de mayo. no tiene caso que vaya a la ciudad 

[dado el embarazo de Vivien, supongo]. […] 23 de mayo. La muerte de la madre 

de V. se reprocha a sí misma innecesariamente por no haberse llevado bien con su 

madre. […] 4 de junio. Poniendo en orden el departamento.

el viajero vuelve, un movimiento del extranjero a lo doméstico, ¿y 

qué es lo que encuentra? el viaje a México es parte de la transición de 

una postura política a otra. el interés en el diálogo católico-marxista, 

en una “tercera fuerza” y la importancia de la Iglesia contra el estado, 

junto con el interés al grado de verse involucrado en el movimiento ter-

168. Luego Greene dirá en su autobiografía que lo mismo le sucedió a él con 

respecto a su padre, sin mencionar a Vivien, excepto que en su caso el telegrama 

que anunciaba la muerte llegó mucho antes que el telegrama que anunciaba la enfer-

medad; esto sucedió durante la segunda Guerra Mundial, cuando Greene estaba en 

Inteligencia británica en sierra Leona.
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cermundista (papel que nunca deja de ser ambiguo), vendrán después 

o se asumirán plenamente una vez que Greene haya dejado atrás sus 

años intermedios. Por lo pronto, lo que le preocupa es su familia y la 

situación peligrosa y caótica del mundo. Las dos preocupaciones están 

atadas a su profesión como escritor y a la necesidad de ganarse la vida.

cuando regresa Greene a Inglaterra, caemos en la cuenta que su 

juicio sobre México no era tan inequívoco ni simplista como había pa-

recido. de hecho, su incomodidad y carga de conciencia respecto de 

los juicios que ha hecho –solamente en el sentido de estar consciente 

de haber caricaturizado una realidad compleja– se expresan y buscan 

resolverse en la escritura misma. La crónica se vuelve al final, en mayor 

medida que uno esperaría de un libro de viaje, un texto muy personal 

e, incluso, idiosincrático, que progresivamente atiende más y más al 

escritor y viajero mismo, y su propio apuro, que a lo circundante, a 

aquello sobre lo cual se supone que debe estar reportando. La realidad 

periodística se vuelve un telón de fondo.

Muchos exiliados, y el mayor ejemplo es Joyce, en su intento de re-

crear sus orígenes en una obra de ficción llegan a una poética que valora 

el arte estático, que por lo mismo se vuelve ahistórico y universal. es 

interesante que Greene llegue a su propia forma de realismo emplean-

do el thriller (novela de suspenso) y el melodrama, mientras que Joyce 

hace lo mismo mediante un registro de orden compulsivo, detalle exacto 

obtenido por el conocimiento exhaustivo de sí mismo y la experiencia 

individual puesta en palabras por escrito para poder aseverar su validez 

general. así que la observación de Greene de la gente, sucesos, cosas in-

mediatas, como posible material para su obra presente y futura, no es lo 

mismo que la lectura joyceana cuidadosa de la memoria y de cualquier 

cosa relacionada o apropiada a ese ejercicio en la recuperación y la recrea-

ción, pero ambos, para un espectador, muestran una misma absorción en 

sí mismos y una separación o aparente indiferencia ante el mundo. Gree-

ne está creando un mundo paralelo, una metáfora de la realidad como él 

la percibe, Joyce está recreando un mundo pasado y, sin embargo, atem-
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poral del cual ha sido exiliado. aún así me parece que Greene estaría de 

acuerdo con la idea de stephen, protagonista de Retrato del artista como 
hombre joven, de que el verdadero arte es perfectamente estático. “el arte 

kinético, donde el artista no está alejado y el público o es atraído o repela-

do (como en la pornografía, sátira o polémica) es arte falso. el artista que 

está perfectamente exiliado es libre. Y su hogar debe estar, por lo mismo, 

en cualquier parte”. en su poética, Greene sería un exiliado.  

con todo y su búsqueda de la atemporalidad y universalidad, la 

obra de Joyce es radicalmente histórica. el dublín de ese día particular 

en el pasado existió, y vuelve a existir en Ulises. Lo universal sólo se 

alcanza mediante lo particular. cuando se considera la obra de Greene 

desde la perspectiva de esta poética, ¿es lo suficientemente particular 

El poder y la gloria? Caminos sin ley lo es mucho más, ¿pero es crónica? 

¿es necesaria la ficción para que una narrativa sea universal? Propongo 

que Joyce y Greene están intentando un retrato más realista del mundo 

pero por medios diferentes. ambos siguen básicamente la noción aris-

totélica y no platónica de mimesis, pero el primero por medio de una 

intensificación psicológica y fenomenológica de realismos previos, y el 

segundo por la refracción y el acercamiento indirecto a través de géne-

ros más distantes y fijos. ambos son procesos selectivos, intentando 

establecer los universales que subyacen la experiencia particular, aun-

que Joyce trabaja más por inclusión y Greene por exclusión. si Joyce 

está estrechamente confinado a la creación ordenada de su bloomsday, 

hacemos bien en no olvidar lo que bloomsday tiene de apocalíptico. el 

apocalipsis en Joyce es epifanía, posiblemente comprendido como un 

descubrir y revelar la vida de la cual él ha sido excluido. en Greene, es 

la revelación de algo venidero que ya ha comenzado, no una revelación 

del mundo perdido y recuperado, sino el descubrimiento de que el 

hogar que ha dejado atrás es diferente de lo que él pensaba. se llega a 

ambos tipos de apocalipsis por el viaje, la memoria y la comprensión. 

Los dos son al igual un fin del mundo histórico y secular (doomsday), 
así como un apocalipsis: Joyce está reconstruyendo algo que ya ha per-
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dido y que por lo mismo ya ha sido destruido. Greene está percibiendo 

algo como ya en vías de destrucción.  

Finalmente, con relación a Greene Land, consideremos a Greene 

como un exiliado o expatriado. el uso creativo de hogar que me interesa 

y desarrollo en este ensayo no es el del exiliado que al construir su hogar 

en su ficción es capaz de crear un sentido de su propia identidad.  el exi-

lio puede ser auto-impuesto, más respuesta a una compulsión interna 

que a presiones externas. Podemos hablar de la enajenación de un hogar 

cultural o físico que es más el resultado de la idiosincracia, tempera-

mento, necesidades fisiológicas, que de ser apartado a la fuerza o alejado 

debido a disparidades culturales, opresión política o social, necesidad 

económica, o la libertad para escribir. sin embargo, Mary Mccarthy 

hace una distinción entre expatriados y exiliados. en los primeros ve un 

alejamiento voluntario del hogar o la patria; en los segundos, el cambio 

es forzado y el exiliado vive en su hogar temporal sintiéndose desenrai-

zado y torturado por la distancia y la larga espera del regreso. Joyce, por 

ejemplo, sería permitido de vuelta a Irlanda, pero no su obra.  

¿Pertenece Greene a estos tipos distintivos de escritor moderno? en 

su mayor parte, no, pero tendríamos que moderar la respuesta. Primero, 

no era un hombre que permaneciera en casa. siempre tuvo la libertad, 

sin embargo, de escoger expatriarse o no hacerlo, excepto durante el 

periodo de la guerra. Greene no nació en la colonia y luego tomó vuelo 

a la metrópolis, aunque seguramente se sentía tentado a describir así a 

berkhampstead en Hertfordshire, y pasó la mayor parte del resto de su 

vida en una u otra especie de huida. era, dada su familia, su educación 

en una escuela privada de prestigio y luego en oxford, su interés en 

la literatura e historia inglesas y sus lazos cercanos con Londres, casi 

arquetípicamente inglés. La descripción más apta de Greene es la de un 

metropolitano en el extranjero. no al modo de un expatriado como au-

den, F. scott Fitzgerald, ernest Hemingway, o eliot, ni viajando, como 

lo hacían ellos, de una metrópolis a otra, sino casi siempre de una co-

lonia a otra para, después, volver por periodos largos a Londres o a su 
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villa en capri. Greene vivió la inseguridad de estar sin hogar como una 

influencia poderosa y un acicate benéfico para su creatividad, pero sólo 

durante periodos de tiempo establecidos de antemano, y sobre todo 

en respuesta a encargos como periodista. su rechazo del rol de esposo 

y padre y de la domesticidad en general, de alguien que está presente 

en el hogar, puede ser visto, no obstante, como una forma escogida o 

auto-impuesta de exilio de lo mismo.

Pero, aparte de lo anterior, Greene en realidad no es un exiliado. 

su exilio al sur de Francia, ya grande, se debía a un involucramiento 

indirecto en un fraude financiero y no a su trabajo como escritor. Pero 

sí hay puntos en común. el hogar para Greene está principalmente 

en la niñez. Por lo tanto también estaba condenado a una existencia 

sin hogar, que nunca pretendió recuperar físicamente pero sí mantuvo 

la esperanza de lograrlo espiritualmente. no recrea, sin embargo, de 

modo obsesivo su hogar en su arte ni procura una nueva identidad 

mediante este registro. La niñez obra en él de modo distinto y el hogar 

no está compuesto solo, o primordialmente, de cosas buenas. es ambi-

guo y ambivalente. Greene lucha con el hogar y la familia en su arte y 

el resultado tiene consecuencias al igual en su vida. es algo percibido 

como incontrolado y propenso a empeorar.  

en El poder y la gloria Greene está más cerca del mundo de su pri-

mera novela teológica, Brighton Rock, que a México. Pocos críticos han 

notado esto. West, en su reciente biografía sobre Greene, The Quest 
for Graham Greene, sí hace hincapié en el trasfondo político de algu-

nas de las primeras novelas de acción ligeras o entertainments.169 West 

insiste en que es justo cuando escribe este tipo de obras que Greene 

está tomando más en serio sus propios criterios políticos. criterios que 

tienen que ver con la participación de Greene en una célula comunis-

ta en oxford como alumno de licenciatura y con el ILP trotskista en 

169. Una clasificación impuesta por el mismo autor para dividir su obra seria de 

la que consideraba más comercial.
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cambridge una década después, pero quizá aún más con su interés y 

preocupación creciente por la crisis de la gente ordinaria, resultado de 

sus propias vivencias en el pueblo de chipping campden donde vivió 

con su esposa recién casados. 

si el viaje a México marcó una transición para Greene tocante a la 

participación política, también lo hizo en cuanto al modo en que entendía 

su matrimonio con Vivien y su rol como padre y proveedor. creo que 

se dio cuenta en estos años que no era un hombre de familia, lo cual no 

implicaba, de acuerdo con sus propios estándares, que pretendiera evadir 

sus responsabilidades. esto, supongo, fue una realización que lo asustó. 

su temperamento y psicología, los roles sociales que había asumido, las 

profundas diferencias idiosincráticas entre él y su mujer, resultaron ser una 

aporía o desavenencia irreconciliable. Luego culparía a los barbitúricos que 

tomó mientras escribía The Confidential Agent y el estrés de aquella época 

por la separación de su esposa y de su familia, pero su obra indica que 

las disparidades estaban ahí desde muy temprano y sólo crecieron con el 

tiempo. La insistencia de West sobre la felicidad doméstica de la familia 

Greene hasta finales de los años treinta no es creíble según muchos testi-

monios, incluyendo los del mismo Greene. su vida sexual extraordinaria-

mente activa fuera del matrimonio (sobre todo con prostitutas), su affaire 
con dorothy Glover poco después de su regreso de México, sus dificulta-

des para hallarse en la vida familiar y doméstica, sus frecuentes viajes, la 

escasa importancia que le dio a su rol de padre en esos años y su propia 

confesión de que sus hijos le interesaron mucho más una vez que habían 

crecido, todo señala algo que no es asunto de reproche pero que tampoco 

puede ignorarse.

Greene, propongo, estaba consciente de su incompatibilidad pro-

blemática y no resuelta con su rol de esposo y de padre antes de su 

viaje a México. Incluso es algo más íntimo que tiene que ver con su re-

lación con Vivien y sus valores y visiones distintos: su modo diferen-

te de estar en el mundo. Greene es mucho más inquieto en todos los 

sentidos, incluido el intelectual; Vivien, en lo que se sabe de ella, es 
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convencional y poco o nada aventurera. comenzaron su matrimonio 

cómplices y contentos, el amor y la admiración eran reales y mutuos, 

él se había convertido al catolicismo en buena medida por ella, ella lo 

admiraba y apoyaba como hombre universitario dedicado a las letras 

(ella de muy joven publicó un libro de poesía y breves prosas, The Little 
Wings, con introducción de G. K. chesterton, amigo de la familia); pero 

los siguientes años subrayarían cada vez más su incompatibilidad tem-

peramental e intelectual.170 La vida le causaba tedio a Greene; hemos 

de asumir que también su matrimonio. Hallaba alivio de este tedio171 

170. Greene deja a su familia en 1947, pero de hecho se había separado mucho antes 

por su servicio en África dentro de la Inteligencia británica durante la segunda Guerra 

Mundial. Viven el resto de sus vidas separados pero sin divorciarse. Hay otros aspectos 

de Vivien dayrell-browning que crearon nexos, me parece, de identificación y compa-

sión profunda por parte de Greene: Vivien nació en rhodesia, y su niñez fue nada fácil ya 

que su padre tuvo un romance y su madre lo dejó, exigiéndole a Vivien que le escribiera 

una carta poniéndole fin a su relación. Parece obra de Greene. Hay estos extraños vasos 

comunicantes en la vida de cualquiera, estas repeticiones que podrían parecer determin-

ismos y Vivien en esto vuelve a ser desdichada en su matrimonio como lo fue como hija.

son de nuevo los diarios de Greene, de 1931 y 1936, los que me permitieron co-

nocer mejor a Vivien, ya que él casi no la incluye en su obra publicada, sin importar el 

género; tampoco menciona casi nada de ella en las entrevistas. Lo cual no me parece 

indiferencia, ni siquiera falta de aprecio, sino algo más cercano a cierto pudor.

en los diarios se refiere a ella como V. V y luego punto. Una sola vez, en el ma-

terial que leí, escribe su nombre “Vivienne”, lo cual es extraño ya que todo mundo 

escribe su nombre “Vivien”, excepto el biógrafo de Greene, Michael shelden, quien 

también usa la forma larga. escribir sobre la relación entre ellos sería tema de otra 

investigación y otro libro. sólo mencionaré algunos aspectos que me parecen más re-

levantes: el modo en que se acompañaban; V. como su primer lectora; las dificultades 

anímicas de Greene, pero también la sensibilidad de V. 

171. cuando primero trabajé este ensayo, en los años 2002 y 2003 y, posterior-
mente, en su reescritura en el 2010 y 2011, no se hablaba de la bipolaridad de Greene. 
Yo había intuido algo así al leerlo y estudiarlo. ahora, en 2015, al revisar este ensayo 
para su publicación, no se esconde el hecho de que padeciera este mal. ahora, la mis-
ma página de Wikipedia dedicada a él expresa abiertamente mucho de lo que en su 
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mediante el sexo con prostitutas y el alcohol, algo que escondía por 

supuesto de Vivien. Las mujeres con quienes tuvo relaciones duraderas 

el resto de su vida se parecían poco a Vivien, católica y clasemediera, 

dependiente y poco autónoma (no sé si esto último pueda decirse de 

ella posterior a su separación de Graham). el viaje, de hecho, le permi-

tió alejarse por un tiempo, y las dos obras sobre México muestran que 

esta problemática ocupó una buena parte de su pensamiento y de sus 

sentimientos mientras estuvo fuera. de regreso a Inglaterra, durante la 

escritura de los libros, sus problemas en lugar de resolverse, empeora-

ron. Huyó de esta difícil situación convenientemente de vuelta a África 

occidental al servicio del MI6, pero también la enfrentó en su obra.  

si el orden de mimesis necesariamente desordena lo que encuentra, 

como adorno tan certeramente afirma, también desordena lo que uno 

encuentra cuando regresa de la escritura al reino de lo cotidiano.

Hay, sotto voce, un cambio en la actitud del narrador de Caminos 
sin ley, una mayor sensibilidad a los valores espirituales y a las posibi-

lidades redentoras de la tierra por la cual viaja y ha viajado. esto, sin 

embargo, no es en referencia a un México contemporáneo o “moder-

no” sino a regiones marginales y personas desplazadas. esta actitud 

momento fueron descubrimientos míos derivados de la lectura de su obra; por ejem-
plo: Greene sufría de trastorno bipolar, lo que tuvo un efecto profundo en su escritura 
y su vida personal. en una carta a su esposa, Vivien, él le dijo que tenía “un carácter 
profundamente antagónica a la vida doméstica ordinaria”, y que “por desgracia, la 
enfermedad es también el material de uno”. Las dos fuentes de lo anterior son del 
libro Extract from Graham Greene: A Life in Letters, editado por richard Greene, y una 
reseña de este mismo libro en la sección “entretenimientos”, bajo “libros”, en el Sydney 
Morning Herald del 30 de noviembre del 2007, y recuperada el 2 de junio del 2010.

Greene en sus propios escritos habla de tedio y de angustia, así como de procurar 
ayuda de un psicoanalista ya como hombre de mediana edad. en cuanto a enferme-
dades, hace referencia al diagnóstico que le hicieron cuando joven de epilepsia y cómo 
esto lo orilló a buscar suicidarse. La vida, y otros médicos, uno de ellos su herma-
no, negaron que fuera epiléptico. no tiene importancia todo lo anterior excepto para 
señalar o subrayar uno de los ingredientes en la ecuación “la vida en la obra, la obra 
en la vida”, así como comprender mejor las tensiones que vivió como hombre joven.  



251

también indica, a mí parecer, una fidelidad que se fortalecerá con el 

tiempo de una Iglesia posicionada contra el estado. también son fruto 

ambas obras, aunque de maneras distintas, de la nueva estética realis-

ta de Greene, que incluye otra manera de crear personajes. Mientras 

que Caminos sin ley ahonda más en la dirección de un nuevo realismo 

emplazado, psicológico, complejo, consciente de sí, El poder y la gloria 
también muestra una mayor madurez, no en el mismo realismo estético 

sino, más bien, en su evaluación ética de una realidad dada. Hay una 

mayor sensibilidad apocalíptica en todos estos sentidos.  

Una vez de vuelta en Londres, Greene se da cuenta que ha develado 

y descubierto mucho. a la vez, como apunta con relación al final de su 

viaje, “es horrible como las cosas continúan cuando uno no está allí” 

(WA, 223). el develar realidades diversas y difíciles no significa que han 

sido resueltas. La noción de Kermode del “instante radical” en la ficción 

aplica también a la vida y depende “de una concordancia del pasado 

imaginativamente registrado y de un futuro imaginativamente predicho”. 

esto es cierto de la unión entre las reflexiones de Greene en México sobre 

los aspectos tristes o desagradables de su propia adolescencia y la manera 

en que imaginativamente predice el futuro como un desastre inminente; 

tanto social y político, como para su propia familia. no es mi intención 

retratar a Greene como un geomántico que adivina el futuro en las for-

mas, digamos, de los paisajes mexicanos. Lo veo más bien como lector de 

su pasado y circunstancias inmediatas; no necesita más que estos.  

tanto la crónica como la novela indican una conversión; lo hacen de 

modos muy distintos pero comparten ser graduales y mostrar resistencia. 

en Caminos sin ley hay una mayor resistencia, modos variados de evitar 

la confrontación o la desnudez implícitas en el género confesional, que 

en El poder y la gloria. sin embargo, paradójicamente, hay mayor estrés, 

incomodidad, conflicto y agonía en la crónica que en la novela. La vita 
nuova es ambigua en ambas. en la crónica se percibe sobre todo en su 

regreso a Londres pero es más literaria que religiosa. es la aceptación de 

una presencia, de una intuición que confirma a otra, preconcebida por 
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ser anterior al viaje pero que sólo se confirma al regreso del mismo: la 

vida ha cambiado, no sólo durante la ausencia de Greene sino previo a su 

salida. en la novela, el sacerdote duda sobre su paso a una nueva vida.  

Viajar parece afectar a uno de maneras diametralmente opuestas: 

o hace que la persona vuelva a sentirse completa para posiblemente 

enfrentarse a lo nuevo y extraño, o le muestra a uno mismo su perso-

na como dividida a un grado no percibido o experimentado antes de 

partir. si la primera es una actitud defensiva y la segunda una actitud 

de descubrimiento de sí o extrañamiento de sí, las dos probablemente 

forman parte de la experiencia de la mayoría de los viajeros. Greene no 

es la excepción. Greene es más viajero (a veces hasta cercano a la ex-

ploración) que turista. sus necesidades no satisfechas son el alcohol y la 

literatura en inglés; lo que lo persigue son sus emociones encontradas 

con relación a la esposa y a los hijos muy chicos172 que ha dejado atrás, 

la primera en nuevo orleans,  los segundos en Inglaterra. el sacerdote, 

al contrario, se siente claramente perseguido no sólo por el teniente y 

sus hombres sino por demandas divinas. La novela es religiosa en este 

sentido, el sacerdote es un creyente pobre pero tiene esperanza y lleva 

a cabo obras de caridad. en la crónica al igual que en la novela, dios es 

un dios escondido y la casa-mundo se está colapsando. 

Caminos sin ley y El poder y la gloria son maneras en que Gree-

ne ha imaginado los fines del mundo. ¿cuál mundo? el suyo propio, 

por supuesto. “¿cómo podría terminar un mundo semejante sino en 

la guerra? Yo me preguntaba por qué México me había desagrada-

do tanto: esto era mi país. Uno siempre espera algo distinto” (CSL, 

254). se podría argumentar que la novela refleja un mayor interés en 

la eclesiología que en la política, posiblemente al intuir Greene que 

la ciudad agustiniana, el “nuevo Jerusalén” es a final de cuentas un 

ideal transpolítico. Pero incluso más significativo que lo anterior, y 

tomando en cuenta que para san agustín la división entre las dos ciu-

172. caroline, nacida en 1933, y Francis, nacido en 1936.
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dades no es nítida en el terreno histórico, el apocalipsis obedece a la 

brillante intuición, también de agustín, de que los tiempos verbales 

–y la memoria– sólo existen en el presente: el presente del pasado, el 

presente del futuro, el presente del presente. el presente del presente es 

el único existente pero, a la vez, el menos aprehensible. el presente 

del presente no es sobre un sacerdote alcohólico y su persecución en 

un régimen radicalmente anticlerical, sino el de niños en un mundo 

de adultos y de adultos que nunca llegan a serlo. Lo cual señala que 

algo en el orden social está mal y es injusto. Por otro lado, y sin negar 

lo anterior, el apocalipsis como género requiere de comienzo, medio 

y fin, es un fenómeno narrativo y se concentra mayoritariamente en 

el fin. Un fin, sin embargo, que nunca llega o, dicho con mayor le-

vedad, nunca termina de llegar. si el estado nación es histórico –de 

creación muy reciente y ya tambaleante–, y el Imperio es histórico –en 

términos generales, mucho más longevo que el estado–, la Parusía 

en cambio es mucho más histórica que el estado y el Imperio y está 

sucediendo ya siempre, aunque no en su plenitud. Podríamos hablar 

de “adelantos del reino”, más perceptibles en el transcurso del siglo 

XX en el ámbito personal, doméstico, comunitario, que en el social y 

político –es difícil y pretenciosa esta separación; digamos, para mayor 

claridad, en aquellas pequeñas comunidades, contadas y marginales, 

que buscaron ofrecer otra alternativa de vida frente a las ideologías y 

políticas totalitarias (incluido el capitalismo) del siglo XX–, que es otra 

manera de decir que el dios ausente y las teologías de la muerte de 

dios también son postulados contemporáneos. Pero la obra de Greene 

parece girar del martirologio y el apocalipsis a un tema igualmente 

teológico y eclesiológico, el reino de dios. La pregunta se vuelve más 

humilde y prosaica: el reino de dios es asunto del aquí y del ahora, 

¿pero cómo hemos de vivir entre el “ya sí” y el “todavía no” del mis-

mo? dicho de otro modo: ¿cómo ser ciudadanos del reino de dios sin 

pretender vivir fuera de la historia y, a la vez, sin perder una distancia 

crítica frente al orden establecido, al orden de este mundo?



254

Greene vuelve a Londres para enfrentarse al inicio de la segunda 

Guerra Mundial, a la separación (no divorcio) de su esposa y de sus 

hijos, a un mundo en el cual sus preocupaciones son forzosamente eco-

nómicas y pragmáticas. sus próximas novelas se centran en el divorcio 

o la infidelidad entre parejas católicas. sigue siendo una obra que no se-

para la fe de la vida pero es más personalista en su temática. Posterior-

mente escribirá novelas que políticamente pueden ubicarse contra el 

Imperio (una manifestación más grosera del estado) y sotto voce desde 

una perspectiva cristiana, así ligándose de nuevo con sus preocupacio-

nes cuando era más joven. a mi parecer, sin embargo, jamás vuelve al 

mismo entusiasmo. el siglo XX es terreno fértil para el escepticismo de 

cualquiera, por no decir nihilismo. Greene ve bien el segundo concilio 

Vaticano aunque extraña la liturgia en latín y siente que por lo mismo 

se ha perdido belleza en la misa. es un católico creyente pero no sé 

en qué medida practicante. es decir, se ha alejado de la Iglesia institu-

cional, como tantos cristianos en nuestra época, sobre todo europeos. 

responde seguido a sus entrevistadores diciendo de sí mismo que es 

un católico agnóstico, lo cual podría ser una manera irónica de señalar 

que uno vive en el “todavía no” procurando no caer en la desesperanza 

y sin dejar de librar sus pequeñas batallas.   

su activismo a favor del movimiento tercermundista es innegable; 

pero también lo son los argumentos que ubican estas mismas activida-

des dentro de las tareas de un espía al servicio de la Inteligencia britá-

nica. Lo cual, paradójicamente, haría de Greene todo lo contrario a un 

súbdito incómodo del Imperio, o ex Imperio, británico. 

es sepultado como cristiano católico, lo cual trae a la mente su pro-

pia descripción de los últimos días, horas, de la vida de Lord rochester: 

arrepentimiento de su vida pecaminosa, conversión y aceptación de la 

extremaunción (unción de los enfermos). no queda del todo claro si es 

sincera la conversión o vivida para darle paz a su esposa y seres más 

queridos. en cualquiera de los dos casos, habría que verlo como un acto 

caritativo. en cuanto a su “autenticidad”, ¿cómo saberlo?
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16. VIDAS antaGónIcas (PersonaJes aGónIcos)

Llegamos al final de este ensayo para toparnos con un tema que, en 

términos estrictos, no pertenece a lo abarcado hasta aquí, pero que 

en otro sentido, es su misma culminación. Me explico: si La casa de-
sertada trata mayoritariamente de la creación de personajes literarios 

(entendidos estos como extraños en espacios apocalípticos), este último 

capítulo trata sobre la creación del “personaje” Graham Greene. Quie-

nes opinan son mayoritariamente sus críticos y biógrafos, y no sólo 

sobre los primeros cuarenta años de la vida de Greene –límites que 

establecí yo para los primeros catorce capítulos de este libro– sino 

incluso ya muerto el biografiado.

La imaginación es tanto un antídoto como un veneno, un phar-
makon, ya que ayuda a la memoria pero a la vez profundiza el mal que 

se busca curar. La imaginación y la memoria tienen en común conso-

lar y consolidar al ser propio pero también llevarlo a la ruina. si uno 

toma en serio los poderes performativos de la narrativa –el si… que 

luego se vuelve realidad–, ¿a qué se le permite acontecer en cada una 

de las obras de Greene? seguro existe un nexo entre las formas de la 

literatura y las otras maneras en las que, para citar a auerbach, “Inten-

tamos otorgarle alguna clase de orden y diseño al pasado, el presente 

y el futuro”. Uno de estos modos es la idea de crisis de Kermode. el 

antídoto y el veneno en la crónica de viaje o cuaderno es en la novela la 

remembranza de su esposa y de sus hijos. en su viaje de 1938, Greene 

se pierde no tanto en la jungla y en la topografía montañosa del sureste 

mexicano sino en el fracaso anticipado de su matrimonio y paternidad, 

que es una de las razones del mismo viaje pero sólo es confirmada con 

el tiempo y la distancia. siente este fracaso o ruptura como progresi-

vamente más cierto en un viaje que dura menos de dos meses y que en 

apariencia no tiene nada que ver con lo autobiográfico. es sin embargo 



en la novela El poder y la gloria, escrita ya de vuelta a Londres, donde 

esta comprensión se expresa de modo más claro; la crónica de viaje, 

Caminos sin ley, la mantiene en el trasfondo de donde emergerá para la 

creación de la novela, aunque prefiere insistir en el tema del imperio. 

Pero, paradójicamente, es más en la crónica de viaje que en la novela 

donde sentimos lo que Kermode describe como: “Ya en san Pablo y en 

san Juan hay una tendencia a concebir el Final como ocurriendo en 

todo momento. […] Ya no inminente, el Final es inmanente”.173 esta 

densidad de lugar también puede verse como realismo temporal, “la 

elaborada organización del intervalo del tic-tac” que, como señala Ker-

mode, pertenece a la novela moderna. es numeroso en Greene lo que 

auxilia a la memoria pero profundiza la enfermedad que debe curar. 

Podríamos decir que es la escritura misma la que funciona de esta ma-

nera, en vez de ser, como opinan la mayoría de los críticos, una ayuda 

para el olvido. escribe Greene para olvidar o para hacer soportable la 

vida, como el mismo confiesa con frecuencia, pero leer las obras de 

toda su vida es llevarse la impresión de que carga con ciertos recuerdos 

casi siempre. Juraba ser muy desmemoriado, lo cual puede ser cierto, 

excepto por un puñado de vivencias. cuando en respuesta a la pregun-

ta de una entrevistadora sobre el hecho de que él no hable de sí mismo 

en sus libros y si esto es intencional, Greene exclama: “¡Pero sí, sí hablo 

de mí mismo! en mis crónicas de viaje. no niego que no me gustan las 

confesiones ni los confesionarios”.174

A Sort of Life rememora, más que olvidarlo, lo doloroso. esboza casi 

una poética para el género de la novela o para el escritor de ficciones 

en general que sin embargo guarda poca relación con la autobiografía 

que la contiene. 

                    

173. Kermode, pp. 25, 27.

174. Madeleine chapsal, “the business of a Writer”, en Graham Greene: Man of 

Paradox, p. 146.
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 es preferible permanecer  en la ignorancia de uno mismo y olvidar con facili-

dad. Permitan que los desempleados se muevan furtivamente por las tabernas en 

Vauxhall bridge road y los secuestradores salgan de Heidelberg hacia la frontera, 

olvidados de modo seguro y del todo; deberíamos dejar a los olvidados a la noche. 

si algún día hallan su camino al interior de un libro debe ser sin confabulación y 

disfrazados de tal modo que no los reconozcamos al volver a verlos. todo lo que 

podemos reconocer fácilmente como nuestra propia experiencia en una novela es 

mero reportaje: tiene su lugar, pero no es importante. Provee una anécdota, llena 

los resquicios en la narrativa. Puede de modo legítimo proveer un trasfondo y a 

veces tenemos que apoyarnos ahí cuando da tropiezos la imaginación. Quizá un 

novelista tiene una mayor habilidad para olvidar que otros hombres –es necesa-

rio olvidar o volverse estéril. Lo que olvida es el abono de la imaginación (132). 

 

Hay muchas cosas disfrutables en esta breve poética sobre el género 

novelístico. Primero, en la escritura crítica de Greene, en las crónicas 

de viaje –especialmente Journey Without Maps– y en su autobiografía 

donde según mi propio gusto se encuentra su mejor escritura y tam-

bién la más conmovedora. en segundo lugar, está proponiendo una 

cosa para la novela y expresando otra para su autobiografía, lo cual me 

parece una encantadora paradoja. Pareciera recordar demasiado bien 

en la autobiografía. tercero, respecto a su crónica de viaje y novela 

sobre México sólo son los personajes secundarios de Caminos sin ley 

los que participan para llenar los resquicios en la narrativa de El poder 
y la gloria. Los principales personajes de la crónica probablemente no 

han sido olvidados lo suficientemente bien para seguir en la novela, son 

demasiado poderosos o han sido usurpados éticamente a tal grado que 

ya no son “abono de la imaginación”. sin embargo hay ambos: paradoja 

e ironía, en que el doctor escocés mexicano y la mujer noruega en la 

crónica son personajes más fuertes y le infligen más dolor a quien lee 

que el sacerdote o el teniente novelísticos, que han sido inventados. 

al margen de qué tan manipulativo pudo haber sido Greene, A 
Sort of Life está llena de momentos emotivos y convincentes de su pro-

pia vida y todo indica que recordados y sentidos de modo sincero –lo 

cual puede ser parte de su arte manipulativo, pero no se reduce a 
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esto–. Greene describe cómo tenía sueños vívidos de su padre después 

de su muerte:

en mis sueños mi padre siempre estaba encerrado en algún hospital, sin contacto 

con su esposa y sus hijos –aunque a veces regresaba a casa de visita, un hombre 

callado y solitario, no curado verdaderamente, que luego debía volver al exilio. 

Los sueños permanecen vívidos hasta el día de hoy, de tal manera que a veces es 

un esfuerzo para mí darme cuenta que no hubo tal hospital, tal separación y que 

vivió con mi madre hasta su muerte. […] no había verdad alguna en la idea de su 

soledad y desdicha, pero quizá los sueños muestran que lo amaba más de lo que 

yo sabía” (21).

en sus últimos años de vida el padre de Greene tuvo diabetes y lo 

cuidó su esposa. Pero más adelante Greene escribe: “La única separación 

real que existió fue con sus hijos. como director de la escuela (headmas-
ter) era incluso más distante que nuestra madre reservada” (21).  

Y antes habla de cuando su madre le escribe a más de diez años del 

fallecimiento de su marido. 

se había roto la cadera y había soñado infelizmente que mi padre no había ido a 

verla al hospital, ni siquiera escrito y ella no podía comprenderlo. ahora, incluso 

cuando estaba despierta, se sentía triste debido a su silencio. Por extraño que 

parezca yo también había soñado con él hacía unos pocos días. Mi madre y yo 

manejábamos en un coche y en una vuelta en el camino mi padre nos señalaba y 

cuando nos detuvimos vino corriendo para alcanzarnos. estaba feliz, tenía una 

sonrisa gozosa al subirse al asiento trasero del coche, ya que había dejado el 

hospital aquella misma mañana. Le escribí a mi madre que quizá había alguna 

verdad en la idea de purgatorio y este era el momento de su liberación (20-21).

Hay una proximidad, una cercanía y gozo que nunca existieron en 

vida entre Greene y su padre, al igual que una transfiguración, por así 

decirle, en el carácter de Greene padre. Muchos de los rasgos de Greene 

y de los tropos que hemos descrito se expresan aquí. el encuentro es 

un encuentro escatológico. también hay un reconocimiento del ma-

trimonio de sus padres y de su amor mutuo. Hay una descripción de 

su primer colapso nervioso como adolescente que resultó en su huida 
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al Common (terreno comunal) donde pensaba permanecer escondido 

hasta que sus padres aprobaran que nunca más volviera a esa cárcel 

(la escuela). Había llevado consigo un libro en el bolsillo del pantalón, 

estaba bastante familiarizado con las moras y plantas comestibles en la 

comarca y tenía la cabeza llena de relatos de aventuras y estrategias que 

le podrían servir si fuese necesario eludir a sus captores. su escapato-

ria y  ausencia injustificada de la escuela duró poco, pero hay muchos 

elementos de la misma que repetirá a lo largo de su vida (64 y ss.). 

escribe sobre sus primeras experiencias como espía, al igual que pasa 

juicio sobre aquellos años en términos que para las ciencias médicas 

actuales indicarían el comportamiento de un maniacodepresivo (92, 

103, y otras).  

sin embargo, si uno compara su comportamiento con el descrito 

por los biógrafos de Malcolm Lowry, también un maniacodepresivo, 

Greene también fue discreto en esto y la mayor parte del tiempo nunca 

le faltó algo de sentido común. sobre su relación con dios escribe que 

ya no le interesan los argumentos intelectuales y debates que original-

mente lo atrajeron al catolicismo romano. 

con la muerte que se aproxima, cada vez me importa menos la verdad religio-

sa. Ya es poco lo que uno debe esperar para la revelación o la oscuridad. […] 

Pero en la primera confesión un converso verdaderamente cree en sus propias 

promesas. […] recuerdo de modo muy claro la naturaleza de mi emoción al 

alejarme de la catedral; no había gozo alguno en aquello, sólo una sombría apre-

hensión. Había hecho el primer paso con vistas a mi primer matrimonio pero 

ahora dejé de sentir firme el suelo bajo mis pies y temí hacia dónde me llevaría 

la marea (121-122).  

a menudo encuentro que Greene se adelanta un paso a sus propios 

críticos. Puede ser complejo y manipulador pero una y otra vez hay una 

lucidez pasmosa concerniente a su propia vida. no carecía de discerni-

miento o de conocimiento de sí mismo; tampoco carecía de un sentido del 

humor, si bien negro. describe los síntomas de su propia enfermedad 

mental (o emocional) de la siguiente manera, en el periodo en el que 
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los pagos de doubleday por su primera novela están por llegar a su fin 

y ningún periódico desea contratarlo: 

“He estado aquí antes”. anoté en mi diario los mismos síntomas que a los dieci-

séis años me hacían ir a Londres en busca de mi hermano raymond. eran los sín-

tomas de una vida con demasiada poca esperanza –entonces había sido un amor 

frustrado, ahora había fracaso. “Mis nervios horriblemente expuestos; esa sensa-

ción de locura latente, de algo que se hinchaba en mi cerebro y quería reventar; 

cualquier sonido, sin importar qué tan pequeño, hecho por cualquier otro, el re-

tiñir de un plato o un tenedor, penetrando el cerebro como un cuchillo”.175 Si hay 

temas recurrentes en mis novelas es quizá porque ha habido temas recurrentes en mi 

vida. el fracaso entonces parecía ser uno de ellos (154). [Las cursivas son mías]. 

ninguno de los biógrafos de Greene ignora que fue un hombre que 

sufrió mucho. sherry, el biógrafo oficial de Greene, describe en The Life 
of Graham Greene (Volume I: 1904-1939) su propia admiración temerosa 

de la dificultad que vivir presentaba para Greene. coloca el origen de la 

infelicidad de Greene mayoritariamente en su niñez, en su experiencia 

como estudiante en una escuela de internado como hijo del rector y las 

humillaciones, traiciones y crueldades vividas ahí. “el efecto devasta-

dor que el mundo adulto tuvo sobre el niño”.176 en England Made Me, 
sherry ve una apropiada continuación de It’s a Battlefield; en palabras 

del propio Greene, “el trasfondo económico de los años treinta y la 

sensación del capitalismo tambaleándose de crisis en crisis”. “Pero esto 

es cerebral”, escribe sherry. “Lo que realmente le concierne es el efecto 

de la niñez en el hombre maduro y esto lo lleva de vuelta a su propia 

niñez, si de modo indirecto”.177 sherry no interpreta aunque ciertamen-

te su biografía de dos volúmenes sobre Greene es una interpretación. 

175. este texto de su autobiografía también lo cito yo en otra parte pero tomado 

de su diario del día 10 de julio de 1932.

176. sherry, p. 574.

177. Ibid, p. 491.
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Quizá sea más preciso decir que especula muy poco, como tampoco 

ofrece opiniones propias, sino que trabaja mayoritariamente con los 

materiales ofrecidos por otros; claro que tiene una participación activa 

en la manera en que organiza este mismo material. (se podría escribir 

un libro muy interesante sobre la crítica y rechazo de autores británicos 

de su propio sistema educativo como cruel y deformador). 

Mientras que shelden casi no le otorga importancia a la relación 

del joven Greene con Zoe richmond, West, en su biografía, The Quest 
for Graham Greene, argumenta que fue la aventura amorosa de Greene 

a muy joven edad con la esposa de su psicoanalista Kenneth richmond 

lo que lo marcó profundamente. West, al igual que muchos otros, 

critica lapidariamente el tratamiento que recibió Greene a manos de 

richmond (richmond era un autoproclamado terapeuta jungiano sin 

ninguna formación profesional). Fue con la familia de richmond que 

Greene vivió por un periodo de seis meses para ser tratado después de 

su primera crisis nerviosa a la edad de dieciséis años. Incluso Kenneth 

sabía que Greene fantaseaba de modo erótico con Zoe ya que en una de 

sus “sesiones” diarias el joven paciente habló sobre un sueño que tuvo 

con relación a Zoe y sus senos. shelden considera que Greene estaba 

encantado de estar en la compañía de un hombre tan poco convencio-

nal y conocer su círculo de amigos en el mundo literario y teatral. Para 

shelden el “sueño” con Zoe no es más que eso, un sueño o fantasía, ya 

que lo que desea Greene es lo mismo que desea su héroe en The Man 
Within, “protección materna entre senos profundos”. dedica pocas pá-

ginas a la estadía de Greene con los richmonds. de modo contrario, 

West está seguro que el “sueño” no fue tal. el rumor era que Greene 

posiblemente procreó a la hija de Zoe antes de dejar de vivir con ellos; 

aun cuando esto no fuera cierto, el apego de Greene a ella y la posible 

relación amorosa entre ellos crearía un precedente, un modelo erótico, 

romántico y amoroso que lo acompañaría el resto de su vida. en el ma-

trimonio posterior de Greene, Vivien era su pareja inmaculada a la cual 

volver después de “envilecerse” periódicamente con prostitutas, inicial-
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mente contrito, quizá después más satisfecho de sí mismo que contrito 

y un poco cínico sobre el tipo de enlace que conlleva un matrimonio.  

después de sus escapadas con prostitutas su primer affaire serio 

fue con una mujer bastante mayor a él y soltera, dorothy Glover, a su 

regreso de México. sus affaires más tarde en su vida fueron casi siempre 

duraderos y con mujeres casadas. con The Heart of the Matter Greene 

comienza a escribir una serie de novelas sobre el adulterio y sus efectos 

sobre las creencias religiosas. temas tales como el adulterio eran más 

cercanos a casa y ya parte de las preocupaciones de Greene y su aprieto 

existencial cuando viajó a México. Posteriormente, se relajó esta ten-

sión entre los impulsos terrenales y espirituales en la obra de Greene 

al igual que en su vida. sus enlaces amorosos nacían de una atracción 

mutua, tenían muchas de las  características de la vida conyugal (y 

algunas que no lo eran), eran duraderas, implicaban cierta fidelidad 

y llegaban a su fin generalmente por consentimiento mutuo y con el 

afecto intacto. La excepción es catherine Walston, el affaire más largo 

y apasionado de Greene; y con quién él quiso casarse del modo más 

definitivo –fue ella quien desistió– y para lo cual estaba dispuesto a 

divorciarse de Vivien. ambos eran católicos y casados; ella, de hecho, 

era su ahijada. dado lo anterior es probable que la relación de Greene 

con Zoe no fuese meramente asunto de sueños y fantasías.

West no enfatiza la mala adaptación de Greene en la misma me-

dida que shelden. subraya que parte de su personalidad compleja y a 

veces atormentada (aunque para la mayoría de quienes lo conocieron, 

siempre caballeroso y reservado y, aparte, económicamente exitoso), se 

debía a sus compromisos políticos y religiosos. West mismo se pregun-

ta si Greene no fue un agente doble toda su vida adulta.

Greene mismo reconoce la necesidad de escribir para poder mante-

ner un equilibrio. en su brevísimo prefacio a su autobiografía A Sort of 
Life se pregunta:  “¿Y el motivo de registrar estos trozos del pasado? es 

en mucho el mismo motivo que me hizo novelista: un deseo de reducir 

un caos de experiencia a algún tipo de orden, y una curiosidad ham-
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brienta. no podemos amar a otros, según la enseñanza de los teólogos, 

al menos que en cierta medida nos amemos a nosotros mismos y la 

curiosidad también comienza en casa” (9). en otra parte explica que 

fue un psiquiatra católico quien insistió en que escribiera su autobio-

grafía para poder aliviar su depresión crónica; la terapia parece haber 

funcionado, por lo menos durante un tiempo. en el prefacio a Ways of 
Escape es mucho más directo: “La escritura es una forma de terapia; a 

veces me pregunto cómo todos aquellos que no escriben, componen, 

o pintan logran escapar de la locura, la melancolía, el miedo pánico 

que es inherente a la condición humana. auden observó: “el hombre 

necesita escapar como necesita el alimento y el sueño profundo” (10). 

shelden, a diferencia de sherry y de West, no justifica en absoluto 

lo que considera el comportamiento inmoral y aborrecible de Greene. 

en el mejor de los casos clasifica a Greene como un imbécil molesto; 

en el peor de los casos, como un criminal. shelden no enfatiza la en-

fermedad mental, aunque sí es consciente de la patología de Greene 

(¿ansiedad pronunciada e infelicidad?) ya que también interpreta los 

escritos de Greene para indicar que intentó suicidarse de niño. Pero 

en general shelden subraya el uso voluntario y consciente del mal por 

parte de Greene, al igual que su uso de la hipocresía para encubrirlo. 

Mientras que por ejemplo otros críticos ven a Hilary tench como un 

extraño, oscuro, alter ego, shelden ve lo mismo como una creación, una 

máscara, para poder dar rienda suelta a sus impulsos destructivos. es 

decir que para shelden Greene no sufría este aspecto de sí mismo sino 

que en realidad lo gozaba. no es lo mismo describir a un homicida y un 

acto homicida en un libro que en realidad matar a alguien, con todo y 

que shelden parece titubear en cuanto a donde colocar a Greene. Pero 

también habría que preguntarse sobre el escritor que goza con descri-

bir un homicidio.

con pleno conocimiento de algunos temas –el pharmakon mismo; 

el juego o dinámica del olvido y la remembranza que toma lugar para 

Greene en la creación de ficciones; su reconocimiento de su propio su-
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frimiento y estados anímicos alterados, así como su propia curiosidad; 

su amor por los melodramas, historias detectivescas, de crimen y de 

aventuras, al igual que de romances horripilantes–, uno puede aden-

trarse directo a la acusación sesgada de shelden sobre Greene como ho-

micida. sin embargo, antes habría que detenernos o hacer una pequeña 

digresión. Lo que ocurre en la escritura de un escritor (cómo él o ella 

hicieron eso) debe seguir un método gobernado por lo que esté al alcan-

ce. Ir de la obra al escritor involucra numerosos peligros. La mayoría 

de los lectores, escritores, críticos contemporáneos, estarían de acuerdo 

con que es difícil, si no imposible, predecir a partir del texto lo que 

uno encontrará al estudiar la vida. Las preguntas son todas después del 

texto. La mayoría de los críticos, de los estudiosos de ética y narrativa, 

están más interesados por la manera en que la tradición es transformada 

por la obra y las posibles confluencias, tanto en cuanto a generación y 

con el pasado, que con la vida del autor. Lo cual no es negar el valor de 

un enfoque que incluya la vida en la obra, así como la obra en la vida.

shelden acusa a Greene de haberse convertido al catolicismo solo 

para poder casarse con Vivien. Pero lo anterior es una acusación que 

palidece si retomamos la suposición o corazonada más extrema de 

shelden sobre Greene como homicida; por una parte tenemos a artistas 

que parten sólo de su imaginación y son tan convincentes que el lector 

está seguro de que han hecho lo que describen; por otra parte, y como 

caso extremo, el artista en realidad lleva a cabo un asesinato para poder 

saber cómo escribir sobre lo mismo. ¿de descubrir esto, cómo podría el 

lector continuar leyendo el texto?

Primero, habría que reconocer que shelden escribe bien. Hay am-

bigüedad; respalda sus aseveraciones con una lectura cercana de los 

textos de Greene pero también de otros materiales, incluyendo notas 

periodísticas, a fin de dejar cualquier conclusión en las manos del lec-

tor. Lo que me interesa aquí es presentado en el índice bajo “homici-

dio”. “desmembramiento” abarca de la página 204 a la 207, la 208, 

y de la 385 a la 386. Las otras clasificaciones bajo “homicidios” son: 
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sueños de, como broma, políticos y guerra. estas páginas pueden 

organizarse de distintas maneras. Primero, la acusación, y para esto 

citaré extensivamente a shelden. La selección de citas es de la escri-

tura de Greene de los años treinta. Luego mencionaré otras pistas en 

su obra en general. segundo, cubriré lo que considero las maneras de 

“desandar lo andado” de shelden. tenemos tres aspectos: la misoginia 

de Greene y sus juegos misóginos; el “homicidio” como uno de los ele-

mentos centrales y repetidos, asunto sólo de la imaginación del escritor 

o, visto de modo algo distinto, como una de las obsesiones de Greene; 

finalmente, el “homicidio” como una de las imágenes que componen el 

simbolismo de Greene respecto al mal.

shelden escribe que brighton no era como Greene lo describe du-

rante los años treinta. sólo ocurren dos famosos homicidios, ambos en 

la primavera de 1934. Y los dos tienen que ver con el cuerpo de la mujer 

asesinada escondida, completa o no, en un baúl. el primer asesino fue 

absuelto en un juicio muy publicitado aunque confesó años después 

que había matado a su novia durante una disputa violenta. 
                  

[el segundo] crimen fue un asunto mucho más espeluznante. Un 17 de junio de 

1934, el torso de una mujer fue hallado en un baúl en la oficina de equipaje de la 

estación de trenes brighton. el baúl había sido depositado ahí el 6 de junio –día 

del derby– y el hedor del cuerpo descompuesto finalmente atrajo la atención. el 

torso estaba envuelto en papel café con cuerda de persianas venecianas. Poco 

tiempo después del descubrimiento, las piernas de la mujer fueron halladas en 

una maleta. estaban envueltas no sólo en papel café sino que también en ejem-

plares de periódicos fechados mayo 31 y junio 2. La cabeza y los brazos nunca 

fueron recuperados, aunque la policía tenía un reporte confiable que la cabeza 

había sido vista por la costa a unas millas al este de brighton. […] Una teoría ló-

gica es que la mujer o era una prostituta londinense cuya desaparición fácilmente 

pasaría inadvertida o una visitante foránea. […] cuando los periodistas se per-

cataron de que el asesino no sería hallado empezaron a referirse al crimen como 

un asesinato perfecto.

[…] Hubo un caso similar en Londres durante los 20s. La policía encontró una 

víctima de asesinato en un baúl en la estación de charring cross y el culpado fue 

rápidamente enjuiciado y ejecutado. también hubo una descripción gráfica de un 
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crimen de esa naturaleza en un libro publicado sólo tres meses antes de que se 

descubriera el torso en brighton. ese fue It’s a Battlefield de Graham Greene, con 

su narración  imaginaria de un asesinato de baúl en Paddington. como expliqué 

en un capítulo anterior, el caso está ligado en la novela con el asesinato de una 

prostituta en streatham common. Los detalles de estos crímenes ficticios fueron 

tomados de las anotaciones que Greene hizo en su diario en 1932-33. Uno recuer-

da un sueño en el cual Greene temió que la policía lo arrestara por asesinar a al-

guien y dejar el cuerpo en una maleta en el guardarropa de una estación de tren. 

el otro fue un poema sobre la policía en busca de pistas después de la violencia 

y el asesinato de una joven. es curioso, por decir lo menos, que Greene estuviera 

tan preocupado con estos asesinatos ficticios justo en el año anterior al hallazgo 

por parte de la policía del cuerpo desmembrado de una joven en la estación de 

tren de su balneario favorito.178

cuando uno llega a este punto en la biografía de shelden es nece-

sario preguntarse qué es lo que implica. ¿Que Greene asesinó a esta 

persona? esto es chocante. Pero el caso de shelden no se detiene aquí. 

Liga incluso más la historia de Pinkie en Brighton Rock al caso del ase-

sinato y el torso en brighton. Las conexiones son numerosas: la historia 

comienza al mismo tiempo que el del asesinato real; se hacen refe-

rencias a una navaja y “qué tetas” por el espectro de un hombre quien 

es asesinado en la estación saint Pancras, muy cerca de donde fueron 

halladas las piernas cortadas en el caso del asesinato real; se sugiere 

que rose está encinta con el hijo de Pinkie y ambos, Pinkie y rose se 

paran para mirar hacia el mar unas cuantas millas al este de brighton 

cuando él intenta asesinarla. “si Pinkie hubiera logrado matarla, su 

crimen hubiera sido tan “perfecto” como su asesinato anterior de Hale. 

Y la posibilidad de evadir ser descubierto se plantea en el epígrafe de la 

novela: “este sería el reino excelente:/ Hacer el mal sin volver a saber de 

él” (The Witch of Edmonton).179  

otra conexión es que la detective amateur que arruina los planes 

178. Michael shelden, Graham Greene: The Enemy Within, pp. 205-206.

179. Ibid, p. 206.
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de Pinkie tiene el mismo apellido que uno de los policías involucrados 

en la investigación brighton. cuando el interior del departamento de 

Ida es descrito, uno de los dos libros en la repisa es Sorrell and Son de 

Warwick deeping. es cierto, como señala shelden, que Greene no usa 

de modo gratuito los detalles. el nombre de padre e hijo no es común, y 

es compartido por el detective-sargento edward sorrell, uno de los dos 

hombres de scotland Yard asignados al caso de homicidio jamás resuel-

to y muchas veces mencionado por los periódicos. sorrell es menciona-

do de nuevo. al final de Brighton Rock, Ida regresa a su departamento 

habiendo “resuelto” el caso Pinkie y aparte de la carta de su amante, 

tom encuentra que alguien se ha llevado su copia de Sorrell and Son. 

shelden escribe: 

The Good Companions de Priestley [el único otro libro en el departamento] sigue 

en el aparador, pero alguien lo ha desordenado y yace de lado. en su diario de 

1933 Greene conecta su sueño sobre dejar el cuerpo en la estación de tren con un 

sueño previo sobre asesinar a una persona real –J. b. Priestley.180 

shelden luego observa que Greene retrata el vecindario de la esta-

ción ferroviaria de brighton rock como el infierno y describe el tor-

mento sexual de varios de sus habitantes y personajes de la novela.   

en Caminos sin ley, el libro que sigue a Brighton Rock, shelden 

muestra que Greene sigue perturbado por el temor de que alguien lo 

acuse de asesinato. después de ir a un cabaret y salir a las cuatro de 

la mañana observa a un hombre alejarse caminando hacia un hotel, 

acompañado por una de las mujeres 

[…] y se fija de cerca en su apariencia al moverse indolentemente por la calle 

arrastrando su largo vestido de noche detrás de ella. Luego, de modo abrup-

to, describe un sueño en el que él y una mujer matan a alguien. entierran el 

cuerpo, pero el olor sigue escapando del suelo y pronto todo el mundo puede 

detectar el hedor.  

180. Ibid, p. 207.
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shelden no menciona que Greene va al cabaret invitado por un 

amigo mexicano dentista y que es “el cabaret más lujoso del México 

socialista” donde van a pasar la noche la élite política mexicana y los 

extranjeros, incluyendo a varias parejas estadounidenses, ni menciona 

que es su amigo a quien observa alejarse a las cuatro de la mañana con 

la mujer. tampoco menciona que la descripción que hace Greene de 

la relación entre el hombre y la mujer, abiertamente sexual, también 

es amable y cariñosa. La última parte en su diario sobre esta noche de 

parranda es descrita en la agenda de la siguiente manera. “Los llevé en 

mi taxi hasta el hotel; eran las cuatro de la mañana. Los vi alejarse por 

cinco de Mayo, la joven un poco rezagada, café y dócil, arrastrando su 

vestido de noche por la temprana luz gris” (78-79). Me parece triste, 

quizá incluso lírico o un poco patético, pero no más.

shelden tiene razón al considerar inesperada y extraña la yuxtapo-

sición con el sueño. aquí, al igual, hay diferencias significativas entre 

la paráfrasis que hace de Greene y el original. Greene escribe: “soñé 

que una mujer y yo habíamos llevado a cabo un homicidio y sepultado 

el cuerpo, pero el olor se filtraba a través del suelo hacia nosotros hasta 

que todo el mundo parecía cargar con el aroma de podredumbre” (79). 

el primer cambio está en el lenguaje. “Pronto todo el mundo puede 

percibir el hedor” no es lo mismo que “Hasta que todo el mundo pare-

cía cargar con el aroma de podredumbre”. Podemos interpretar esto de 

modo contrario a shelden, como referencia a la joven dócil y cansada 

quien carga con el aroma de podredumbre del mundo. el texto de shel-

den sugiere que el sueño fue recuperado del pasado. a mí me parece, 

antes bien, que Greene tuvo el sueño aquella misma noche al regresar 

a su cuarto de hotel. detalles como estos sí importan y uno puede 

preguntarse si shelden no está simplificando y torciendo las cosas para 

servirle a lo largo de su biografía. Lo que señala es lo suficientemente 

extraño y perturbador para no requerir ser simplificado o exagerado; 

esto es incluso más cierto cuando al hacer una suma de las semejanzas 

su lectura “fuerte” se vuelve más perturbadora. Pero incluso si sólo se 
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tratara de una imaginación oscura, ningún hombre se consideraría más 

afortunado por tener esta clase de sueños.  

“Un “sueño” parecido es descrito en su “diario de sueños” que Gree-

ne mantuvo entre 1965 y 1989, pero en esta versión más tardía él y la 

mujer han dejado a su víctima de asesinato en una estación de ferro-

carril e intentan escaparse antes de que un guardia encuentre el cadá-

ver”.181 shelden todavía agrega que en los años ochentas Greene auto-

rizó una pequeña publicación de un poema de la prostituta asesinada 

examinada por la policía y lo titula “en el parque”. está en una pequeña 

antología de poemas de distintos periodos de su vida, A Quick Look 
Behind: Footnotes to an Autobiography (Una rápida mirada hacia atrás: 

notas a pie de página para una autobiografía). La antología incluye otro 

poema llamado “Finito” en el que quien escribe se esfuerza por cerrar 

los ojos y doblar las manos de un cadáver rígido.

Greene publica un cuento extraño en 1965 sobre un hombre que 

viaja de vuelta a Londres desde Francia con el cadáver de un bebé en 

un maletín. el humor y la ironía del cuento es que nadie está dispuesto 

a creerle al asesino cuando responde a la pregunta sobre lo que lleva en 

el maletín. conversa largo rato con su taxista en Londres, quien encan-

tado le sigue el juego y trae a la memoria otros casos concernientes a 

cadáveres ya que es un lector ocasional de historias de crímenes reales, 

especialmente The Cases of Sir Bernard Spilsbury. 

Por supuesto, en uno de los casos que completamente derrotaron al dr. spilsbury 

y scotland Yard, un hombre que asesina a una mujer y a su bebé nonato llega a 

Londres con un par de piernas en una maleta. Y lo más probable es que tomó un 

taxi a King’s cross. si hubiera sido lo suficientemente osado de bromear sobre 

traer un par de piernas en su maleta, tampoco nadie le hubiera creído.182 

como ultimo ejemplo, en Travels with My Aunt (Viajes con mi tía), 

181. Ibid. 

182. Ibid, p. 208.
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uno de los libros que Greene ya anciano consideraba uno de sus favori-

tos, vuelve a surgir el tema. aunt augusta tiene una profunda aversión 

a los torsos, incluyendo aquellos en la visita propuesta al Louvre, dada 

la muerte de una amiga a manos del “Monstruo de los chemins de Fer” 

quien decidió matarla porque le pareció una mujer fácil. Viajaban en 

el mismo compartimento en el tren de París a calais, donde ella, pre-

suntamente, se dirigía a Inglaterra. su asesino estaba bajo el efecto del 

lado más oscuro del catolicismo y llevaba a cabo sus asesinatos debido 

“a una devoción errónea a la virginidad”, como después argumentaría. 

como tantos otros asesinos seriales, él pensaba que le hacía un favor al 

mundo. Lo que ofende profundamente a shelden es que Greene ahora 

ha tomado el mismo tema, la misma obsesión y la ha colocado en el 

mundo fársico de aunt augusta como una más de sus cómicas excen-

tricidades o extravagancias.183 shelden no entiende cómo piensa Gree-

ne que esto le va a resultar cómico a sus lectores. después de mostrar 

su indignación, hace un resumen. 

en una novela llena de oscuras referencias personales, Greene nos lleva de vuelta 

al sujeto más oscuro en su biografía –su atracción por el asesinato y desmembra-

miento de la joven mujer en brighton. en un lugar o en otro, todos los elementos 

importantes del asesinato están presentes en su escritura –el ferrocarril, el baúl, el 

torso, el horrible hedor del cadáver, la especulación sobre la mujer como prostituta 

o “mujer fácil”, y la asociación de todas estas cosas con brighton. también hay una 

pista de alguna conexión con Francia. […] Greene no hubiese vuelto una y otra 

vez al tema del caso de brighton a menos que ocupara un lugar importante en su 

183. supongo, que como obsesión Greene la trabaja una y otra vez, de un modo 

y de otro, hasta agotarla. es parte de la naturaleza misma de una idea fija y de su 

expresión creativa. Lo cual no quita que yo comparta el extrañamiento y repudio de 

shelden. el asunto es que para llegar a esta indignación, y a este reconocimiento de 

un “patrón”, habría que leer la obra de modo organizado y secuencial, o temático, y 

no como uno lee casi siempre, al azar y por gusto, incluso cuando uno lee a un mismo 

autor. así que sólo el lector como “crítico” se percataría de lo lúgubre y siniestro de tal 

excentricidad (en aunt augusta) y obsesión (en Greene). 
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paisaje mental. Pensar sobre un crimen de esa naturaleza fue a todas luces una 

obsesión mayor y las imágenes debieron haber retenido algún significado especial 

para él –así como clapham common, dorothy Glover, st. James”s street, albany, 

la dottoressa y The Viper of Milan. Quizá simbolizaba para él lo peor que los seres 

humanos se pueden hacer los unos a los otros. o posiblemente halló un reflejo del 

monstruo de brighton en su propio corazón, especialmente por que había “soña-

do” con cometer tal crimen de baúl antes de que sucediera en el mundo real.184

    

el “soñado” muestra que shelden no ha abandonado del todo su lec-

tura inicial. La referencia al “paisaje mental” cobra mayor interés cuan-

do lo atamos de vuelta a la reflexión sobre Greene Land y la importancia 

de espacio/lugar para Greene. “estar atrapado en un sitio” describe bien 

una obsesión, y el equivalente visual de dicha obsesión sería una ima-

gen fija; lo anterior le da plasticidad (stasis y volumen) pero también 

teatralidad y performatividad (movimiento y cambio) a lo psicológico o 

conceptual. Podríamos decir que esta acusación particular de shelden 

en buena medida termina aquí. su interpretación, los hechos que ofrece 

y la manera en la cual los organiza dibujan un cuadro que es profunda-

mente perturbador y misteriosamente extraño. Ficción, vida y sueños 

son mezclados y el resultado no tiene una apariencia sana. La mayoría 

de estos incidentes ocurren en los años treinta, que es el periodo en la 

vida y obra de Greene que más me interesa y donde considero que se 

hallan los fundamentos básicos y las mejores expresiones de su arte.185 

otros biógrafos no señalan, ni subrayan, estos nexus o, si lo hacen, es 

para leerlos meramente como obsesiones, temores, o como en el caso de 

184. Ibid, pp. 385-386.

185. desde que escribí este ensayo por vez primera, he cambiado de parecer: creo 

que Greene después de esta década logró reorientar sus obsesiones de tal manera que 

se volvieron menos idiosincráticas y más colectivas; no quita que sus ficciones más 

fuertes, a mí gusto, pertenecen a este primer periodo.
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sherry, su biógrafo oficial,186 memorias de la niñez. en la biografía de 

sherry la primera memoria de Greene es la de su Nanny deteniéndose 

para recoger a un gato muerto de la calle y colocarlo a su lado en la 

carriola. La proximidad del cadáver por lo que restó del paseo fue una 

memoria excepcionalmente fuerte, ligada a casi todos los sentidos. Pero 

shelden nos da una alternativa a la respuesta parcial, de Greene al dise-

ño en el tapete: mientras que  Greene lo ha visto como algo mayoritaria-

mente ligado con el catolicismo, shelden ve algo muy distinto. 

Jacques Maritain respondería que la meta del arte es estética, no 

ética. el artista, sin embargo, es responsable de lo que crea. Huelga 

decir que el artista, sin importar el género, tiene la misma responsa-

bilidad ética como cualquier otra persona. Hay otra consideración, sin 

embargo, que shelden no ha tomado en cuenta, ni de modo parcial: ¿a 

qué grado las obsesiones enfermizas, el malestar general e incluso el 

mal en el artista son o no un reflejo de la sociedad a la que pertenece? 

Y, si hay manera de cuantificar lo anterior, también esto supondría que 

el artista refleja algo compartido no sólo mediante el arte. 

shelden sí toma algunos pasos hacia atrás, posiblemente al darse 

cuenta de la gravedad de su acusación y de qué tan cuestionable es 

éticamente. o, quizá al releer su propia obra haya decidido que deba 

subrayarse que ésta es solamente una posibilidad, una interpretación y, 

también, y quizá más importante, que las demás interpretaciones de la 

relación entre la vida de Greene y su obra son bien intencionadas pero 

obstinadamente ciegas. 

Quizá nunca sepamos por qué la imaginación de Greene se sintió atraída al 

caso brighton; lo único que importa ahora es la manera en que sus fantasías de 

violencia contra las mujeres afectaron su arte. Las versiones literarias de su juego 

186. es una noción interesante ésta: “biógrafo oficial”, sobre todo anglosajona, de 

cierta época y que otorga un definitivo status sobre el biografiado (y el biógrafo). Ha-

bría que preguntarse, sin embargo, sobre la coautoría en este tipo de proyectos, sobre 

el autor mirando sobre el hombro del biógrafo o corrigiendo las hojas del manuscrito.
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de odiar a los demás  nos fuerzan a confrontar una imaginación viciada que asalta 

nuestros valores más profundos. […] Podemos resistir lo que queremos ver en la 

novela […], pero el texto no aceptará tales interpretaciones. comenzando con A 

Gun for Sale, Greene escribió cinco novelas consecutivas en las que una mujer es 

asesinada o apenas logra escapar de serlo.187  

así que repentinamente la imaginación es la carta fuerte… ¿pero 

qué de la inquietante cronología presentada unas páginas antes?

aunque nos concentremos en el libro y en el lector como dos jue-

gos de comunidades, y lo que ocurre entre esas dos comunidades, uno 

no puede ignorar la repetición de Greene de imágenes, acción y lugar. 

en otro intento de retroceder, shelden también nos ofrece otra lectura 

pero regresa de nuevo al autor, antes que al lector o al texto. La miso-

ginia de Greene, su relación amor-odio con prostitutas y su frecuente 

e intenso odio general hacia la gente y sus juegos con algunos amigos 

de etiquetar del modo más ofensivo a personas desconocidas pero a la 

vista –que podría agregar, sí se manifiesta de modo muy claro en Ca-
minos sin ley– son, básicamente, sólo asunto de una imaginación llena 

de odio, obsesiones y episodios maniaco depresivos. Pero lo anterior en 

manos de un artista sobresaliente puede dar como fruto un simbolismo 

impresionante y efectivo. en su biografía shelden nunca niega la maes-

tría de Greene como lo primero que lo atrajo, a pesar de su profunda 

desilusión en otros sentidos. 

187. Ibid, p. 208.
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ePíLoGo: EL MONO DE LORD ROCHESTER 

en 2006 encontré por fin un ejemplar de Lord Rochester’s Monkey. Lo 

había buscado muchos años hasta que di con él en una librería de viejo 

en edimburgo. era el último de los libros de Greene que debía agregarse 

a los ingredientes del presente ensayo. resultó ser aun más valioso de 

lo que yo había supuesto. no sólo disfruté leerlo, sino que una vez más 

confirmé que mi favorito Greene es el cuentista, ensayista y biógrafo. 

esta biografía tocaba tantos aspectos de lo que yo ya había cubierto en 

mi propio trabajo. consideré, de entrada, que mi ensayo sobre Gree-

ne lo sigue hasta la edad de 36 años, mientras que el libro de Greene 

sobre John Wilmot, 2ndo Lord of rochester, cubre 33 años de la vida 

del conde. La diferencia radica, sin embargo, en que mientras Greene 

resultó muy longevo y vivió hasta los 86 años, el conde murió a los 33. 

Mi ensayo sobre Greene, si se lee como una Vida (Life) –acostumbran 

nombrar así este género los ingleses, A Life–, en realidad es sobre menos 

de la mitad de una vida, mientras que el libro del propio Greene sobre 

Lord rochester es una biografía completa, si bien sólo sobre 33 años.

Greene escribió la biografía a los treinta y pocos años, edad en la 

que falleciera el sujeto de su libro, pero no logró obtener un editor 

debido a la censura. el libro fue publicado hasta 1974; ahora es difícil 

entender qué precisamente era lo censurable. La fascinación principal 

del libro radica, para mí, en el hecho de que todo indica que Gree-

ne moldeó su vida en buena medida sobre la de Lord rochester. esto 

quizá sea una buena segunda razón por la cual Greene se tardó tanto 

en publicarla. si después de los cincuenta años todo es ganancia… ¡el 

tenía setenta! ¡de qué iba a andarse preocupando! aunque contrario a 

lo que uno podría suponer por lo que he escrito, Greene está del todo 

ausente de su biografía de Lord rochester. cada uno de los libros de 

Greene mencionados en este ensayo, en y desde sí, dicen poco sobre 
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Greene, concerniente a la vida en la obra y, menos, a la obra en la vida, 

pero tomados juntos uno sí logra ver, si sólo de modo parcial y oblicuo, 

un “diseño en el tapete”. Yo había sostenido largo tiempo la intuición 

de que Lord Rochester’s Monkey fue muy importante para Greene y una 

pieza central para cualquier comprensión de Greene en el período entre 

el éxito de su primera novela y el regreso de su viaje a México o, dicho 

de otra manera, en el período entre su matrimonio con Vivien, 1927 

y su separación final de ella, terminada la segunda Guerra Mundial y, 

ahora, con la lectura del libro, la intuición tomaba cuerpo. aparte, el 

libro fue escrito en ese período de la vida de Greene que, tanto desde 

una perspectiva existencial como estética, me parece tan formativa y 

extraordinaria.

ciertamente la  obra entera y la vida entera de un hombre deben 

ser tomados en cuenta, pero Lord Rochester’s Monkey incluso más que el 

rayo faltante me pareció el centro de la rueda y de la cual los rayos eran 

la escritura, el erotismo, el escape, la familia, la niñez, la fe, los roles 

sociales pero, más y de modo recurrente, la adivinación. aun más que 

Haggard como precursor del viaje de Greene a México –tanto biográfi-

camente como literariamente, como hemos visto– era Lord rochester 

quien fue su precursor más verdadero y más cercano de esos años y 

sólo dios sabe cuántos años más después. Pero no se nos olvide que el 

libro es el medio y que el autor de este libro es el mismo Greene, de tal 

manera que la vida que sostiene frente a sí mismo, como en un retrato, 

para poder emularla es al igual la vida que él mismo ha organizado y 

proyectado como resultado de muchas lecturas. Greene es tan británico 

en cuanto a su vida privada y, una vez más, marca una raya firme entre 

lo público y lo privado, una línea no obstante que es cruzada de lado 

a lado constantemente en el acto de borrar y mezclar géneros, práctica 

tan medular para Greene en aquellos años.

La verdad es que este es material para una monografía, ya que exis-

ten tantos vasos comunicantes entre la vida de rochester y la de Greene 

mismo. ¡cuánto hay de Greene en Lord rochester! ¡cuánto hay de Lord 
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rochester en Greene! si la vida de Greene fue, entre otras cosas, una 

Imitación de Lord rochester, algo parecido a una Imitación de cristo, 

también en que ambos, Lord rochester y Greene, fueron cristianos ca-

tólicos, si de modos perversos, seguramente heterodoxos (por lo menos 

durante largos tramos de sus vidas –cómo, preguntarán, hablar de tra-

mos largos en una vida de 33 años…–) y quizá incluso herejes, aunque 

lo dudo porque eran demasiado ingleses para exagerar la nota, entonces 

la vida de Greene fue bastante exitosa. Y si fue un fracaso, sobre todo en 

un sentido cronológico, pues le tomó a Greene casi dos veces y medio 

lo que le tomó a Lord rochester lograr una Vida que valiera la pena ser 

contada, también fue un logro, sobre todo en contra del libertinaje, pero 

sin caer, tampoco, en los caminos del puritanismo. (Greene sonríe. dice 

en una voz muy queda, apenas audible, que lo único que alejó a Lord 

rochester del libertinaje fue la enfermedad. Le respondo que su libro 

sobre el conde deja entrever algo menos sencillo. claro, ni se me cruza 

por la mente preguntarle sobre este mismo tema en su propia vida). 

¿descrito cómo? ¿Un libertinaje moderado, una sabiduría práctica que 

rochester también mostró pero del cual se benefició menos, un acuerdo 

de caballeros con el vicio, al igual que con la virtud, para mantener a 

ambos a un brazo de distancia –¡pero no más!–, un mayor instinto para 

la sobrevivencia, un mejor entendimiento de la prudencia, mejor suerte? 

(Y yo podría decir, en 2010, no en 2007, ni en la vida del propio autor 

–como él tampoco pudo haberlo dicho, ni los doctores que lo trataron–, 

que su bipolaridad, ahora mejor entendida, fue una de las causas de que 

se arrojara a comportamientos tan autodestructivos, antisociales, exhi-

bicionistas. ¿Y rochester, cómo saber qué males lo aquejaban, aparte de 

la sífilis que lo mató?) ¿Fue un hombre más feliz? tanto rochester como 

Greene probablemente ya no creían en la posibilidad de la felicidad y se 

hubieran contentado con una mayor sensación de paz.

La prolepsis está en juego. Greene escribe sobre Lord rochester 

y, en cierto sentido, también escribe su propia vida hasta la edad de 

escribir sobre el Lord, pero también escribe una proyección de su pro-
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pia vida sobre los años venideros. ¿es la literatura, para algunos, no 

sólo asunto de vidas paralelas por medio de las cuales construimos la 

nuestra propia, sino la materia prima de nuestra propia vida, de hecho 

indispensable para la misma? ¿seremos algunos de nosotros incapaces 

cuando adolescentes de llegar a un modelo convincente de adultez, de 

tal manera que debemos tomar prestadas otras vidas de nuestras lectu-

ras? ¿o será que toda vida es en un sentido una vida prestada, algunas 

tomadas de modelos vivientes, otras de la literatura, otras de ambas?

2011
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Graham Greene visitó México en 1938. La expropiación petrolera de 

cardenas lo halló a la mitad de su viaje. Uno podría sospechar que este 

era el motivo real u oculto de su misión, pero si hemos de fiarnos del 

mismo Greene o de sus mejores biógrafos, el autor británico en realidad 

tenía un interés mayor: presenciar la lucha entre el estado y la Iglesia 

católica, que calificó como “la más feroz persecución religiosa conocida 

en país alguno desde la época de elizabeth”. 

dos libros extraordinarios fueron producto de aquella estancia: 

Caminos sin ley y El poder y la gloria, ambos escritos bajo el peso de 

la profunda transformación que suscitó ese viaje en su vida, y en los 

cuales retrata con una mirada fría y despiadada la realidad política y 

social mexicana de finales de los años treinta.

se ha dicho que Greene odió México. en Caminos sin ley menciona: 

“cuánta razón tenía Lawrence cuando escribía: ‘esta ciudad no se siente 

bien; se siente como un criminal que medita su próximo y mezquino 

crimen’”. Pero a pesar de aquella aversión inicial, el viaje acarreó un con-

junto de experiencias vitales que sin duda cambiaron su obra posterior. 

La lúcida y documentada lectura de roberto ransom, quien re-

cibió el Premio bellas artes de ensayo Literario Malcolm Lowry por 

este libro, nos invita a revisar el recorrido de Greene por un México 

extraño y apocalíptico con una pregunta ética como telón de fondo 

¿en qué medida es necesaria y válida la crueldad para escribir buena 

literatura?
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