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TEODORO GONZALEZ DE LEON: LA VOLUNTAD DELCREADOR

las normas habituales de color, mate-
riales, formas o proporciones. Son pro-
fundamente urbanos y diseñados de
acuerdo al sitio, sin ser conformistas
ni anodinos. Teodoro está ahora en
plena madurez como hombre y como
arquitecto: mucho trabajo, calidad y
tiempo para dedicarlo a su arte, a su
mujer y a sus amigos; y todavía tiene
la generosidad de acercarse a los
jóvenes estudiantes de arquitectura
que, en gran número, son sus seguido-
res y quieren escucharlo.

Por todo esto el libro de Somosur
llega muy a tiempo para permitir divul-
gar al amplio público mexicano y lati-
noamericano la vasta obra de Teodoro.
Los libros de Somosur no son perfectos
ni creo que así hayan sido pensados, no
son libros de arte ni son para ponerlos

en una mesa. Son libros sencillos, de
producción masiva y buena distribu-
ción y, sobre todo, son baratos, lo que
les permite llegar a muchos. La infor-
mación abundante y adecuada, permite
el estudio minucioso y la comprensión
cabal de una obra que se complementa
con varias entrevistas y diálogos.
Teodoro explica y escribe con claridad
sus reflexiones y procesos mentales.

Creo que el libro se adelantó unos
meses pues, próximamente, se termi-
narán la torre DINE, el Conservatorio,
la Sala mexicana del Museo Británico
en Londres y el nuevo edificio del
Senado, atrás del Palacio de Bellas Ar-
tes de México. Trabajos que no apare-
cen en este volumen y que, para su in-
clusión, requerirán de una edición
aumentada. 

Nacionalismo periférico, centralización
sofocante

JOHN ELLIOTT

Entrevista con Manuel Lucena Giraldo

H N  E L L I O T T  ( R e a -
e durante 16 años cate-
aria en el Istituto de Es-
dos de la Universidad de

cialista en el siglo XVII español e his-
panista de reconocida trayectoria, entre
sus obras destacan La España Imperial
(1469-1716), Richelieu y Olivares, El
Viejo Mundo y el Nuevo (1492-1650) y
El Conde-Duque de Olivares.

En este momento se encuentra traba-
jando en una historia comparada de la
colonización española y británica en
América. Recientemente investido doc-
tor honoris causa por la Universidad de
Barcelona, John Elliott da un repaso en
esta entrevista a su trayectoria personal
y a su obra como hispanista y, en un
mundo emergente de nacionalismos,
piensa que la tolerancia es fundamental
para la convivencia.

Manuel Lucena Giraldo: Todo indi-
ca que vivimos una época de grandes

cambios, ¿cómo la ve desde su pers-
pectiva de historiador?

M.L.G.: No es frecuente, al menos
en España, que un historiador ejerza
profesionalmente en Gran Bretaña y
Estados Unidos y se interese por el pa-
sado de otras áreas o culturas. ¿Cómo
podrían relacionarse su trayectoria
personal y su obra como hispanista?

John Elliott Después de la segunda J.E.: Cuando llegué a Cataluña,
guerra mundial se creyeron soluciona- protestante y británico, a comienzos de
dos muchos de los problemas de la pri- los cincuenta, me di cuenta de la fuerza
mera mitad del siglo. Los nacionalis- del nacionalismo, sobre todo cuando
mos parecían superados, sin vigencia, es sofocado. Entonces no era habitual
y la sociedad era cada vez más seglar. pensar en el nacionalismo, de modo
Ahora, sin embargo, vemos el resur- que las emociones irracionales colecti-
gimiento del nacionalismo y el funda- vas que observé me llevaron a reflexio-
mentalismo religiosos: dos grandes nar sobre mi propia circunstancia, es
fuerzas cuya aparición no había sido decir en el caso británico. Más tarde
prevista, ni siquiera por los historiado- he conceptualizado esta experiencia de
res. Muchas de las grandes corrientes la pluralidad nacional en la noción de
sociales y espirituales que permanecen monarquía compuesta, cuyo sistema
ocultas durante siglos no están muer- constitucional, basado en el pactismo,
tas sino viviendo bajo la superficie y hacia posible la convivencia entre dis-
dispuestas a emerger. No se puede li- tintas naciones. Siempre se da una pro-
quidar el pasado, siempre acaba por funda implicación entre lo vivido y lo
sorprendernos. Una de las grandes estudiado. Tanto que el historiador
ventajas de estudiar historia consiste debe ser como un camaleón, capaz de
en adquirir una perspectiva más amplia adaptarse a las circunstancias de la so-
de los grandes problemas de nuestro ciedad en la que vive para captar algo
tiempo. Los jefes de Estado, los políti- de sus experiencias personales y rela-
cos, debían conocer mejor la historia. cionarlas con su trabajo. Es inevitable
Hoy, la sociedad es ahistórica, sin sen- la comparación, la búsqueda de seme-
tido del pasado: el pasado se reduce a janzas y diferencias.

puro ceremonial. La clase dirigente re-
quiere mucho más, necesita un sentido
de la complejidad del pasado para to-
mar decisiones. Además, hay que en-
señar que el pasado constituye un pa-
trimonio riquísimo que nos instruye y
que podemos gozar.

M.L.G.: ¿Siempre fueron así nues-
tros dirigentes?

J.E.: Creo que no. En otras épocas,
la clase dirigente europea se formaba
en la tradición de la educación clásica,
conocían los grandes textos griegos
y romanos, eran capaces de citar en
Latín. El derrumbe de este modelo
clásico tiene lugar entre las dos guerras
mundiales, perdiéndose el sentido del
pasado. La pérdida de esta sensibilidad
histórica supuso un gran cambio. Si-
multáneamente, el mundo cambia muy
rápido por influencia de la ciencia y la
tecnología, difundiéndose un ideal muy
norteamericano de vida, consistente en
identificarla con una secuencia de pro
blemas que se solucionan de modo casi
matemático: problemas que habitan el
presente sin relación con el pasado.
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JOHN ELLIOTT

M.L.G.: ¿Puede entonces decirse
que el estudio de la España del siglo
XVII le ha permitido comprender mejor
su propio país?

J.E.: En efecto, mi visión del fin de
ambos imperios, el que viví como bri-
tánico y el que estudie como hispa-
nista, siempre ha estado fuertemente
interrelacionada. Igualmente, cuando
estuve en Estados Unidos donde viví
17 años, me di cuenta de que no se pue-
de entender la historia de España, ni la
de Gran Bretaña, sin su dimensión
atlántica.

La experiencia imperial hace distin-
tos a los europeos. Gobernar a otros
pueblos influye mucho en el desarrollo
de una sociedad. Otorga una visión
mas global, aunque seguramente al
precio de hacerla más arrogante, me-
nos comprensiva y más intolerante. La
experiencia postimperial influyo mu-
cho en la psicología de nuestras res-
pectivas naciones. Una sociedad que ha
sido centro de un gran imperio, como
la España del XVII y la Gran Bretaña del
XX, sigue instalada en una visión del
mundo autocentrada: adaptarse a un
segundo rango es muy difícil, España
tardó varios siglos en aceptarlo.

M.L.G.: (Puede usted aclarar el in-
terés que tiene la citada noción de
monarquía compuesta?

J.E.: Lo que parecía a comienzos de
siglo la solución para Europa, el estado
soberano centralizado, no puede re-
solver problemas como el étnico, el
religioso y el nacionalista. De ahí el in-
terés en las monarquías española o
austriaca que supieron incorporar a
muchas naciones. Es muy interesante
saber como lo hicieron y comprender
las fórmulas de convivencia en que se
basaron. Cuando uno piensa en el jue-
go político entre Barcelona y Madrid
en la España de Felipe III, ve que am-
bas clases dirigentes sabían mas o me-
nos como operar y, mientras ninguno
de los partidos presionara demasiado,
las cosas funcionaron moderadamente
bien: se sobrevivía.

M.L.G.: Ha mencionado la Cataluña
de los años cincuenta. El paso a la de-
mocracia ha supuesto cambios impor-
tantes, aunque muchos de los repro-
ches persisten. ¿Qué puede aportar un
historiador a la comprensión de las
tensiones nacionalistas?

J.E.: Merece la pena pensar cómo
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intentaron solucionarlas los Austrias.
Su formula era imposible para gobier-
nos como los de Franco, basados en un
estado nacional, uniforme y centraliza-
do. Hoy España vive la reacción contra
esa centralización sofocante y por eso
no me sorprende el nacionalismo pe-
riférico. Supongo que habrá un naciona-
lismo castellano en auge y tampoco
puede ignorarse que cada una de las na-
ciones de España tiene una idea de su
propia identidad. Sin embargo, es muy
importante pensar en lo que significa la
convivencia misma y contribuir a que la
gente tenga una visión amplia y no ce-
rrada de las posibilidades colectivas,
resaltando el interés de no enroscarse
sobre si mismos. La tolerancia es funda-
mental para la convivencia.

No pueden relajarse demasiado los
lazos, pues eso podría suponer el re-
surgir del centralismo. Es como un
péndulo en el que hay que encontrar el
equilibrio entre la identidad local y na-
cional y el sentido del conjunto. Ade-
más, el mundo hoy es demasiado es-
trecho para que una sociedad pueda
replegarse sobre sí misma.

M.L.G.: ¿Qué puede hacer un histo-
riador para contribuir a la convivencia
social? ¿Puede hablarse de un deber
como intelectual? ¿Se puede pensar
también en derechos?

J.E.: Hoy, como siempre, el deber
del historiador es explicar la compleji-
dad del pasado. El peligro es que cada
generación y grupo quiere extraer del
pasado lo que le es provechoso, olvi-
dando otras perspectivas y experiencias
históricas. El historiador esta obligado
a insistir en que lo que se selecciona es
tan solo un segmento de la historia, que
hubo otras opciones: debe mostrar que
no hay nada sencillo, que siempre hay
otras posibilidades.

Un historiador tiene que escribir
para el gran público, no puede ser de-
masiado especialista y escribir sólo
para sus colegas: nuestro derecho es
intentar una visión del pasado y pro-
yectarla al gran público.

M.L.G.: ¿Cómo explica que su libro
sobre el Conde-Duque de Olivares
haya alcanzado tantas ediciones en Es-
paña? ¿Cree que es fácil de explicar
este éxito en un libro de historia?

J.E.: La verdad es que estoy muy
agradecido con mis lectores españoles.
Mi Conde-Duque es un libro denso y

gordo y creo que muestra la gran com-
plejidad de los problemas a los que se
enfrentaba. Intenté hacer asequible un
personaje, antipático en el fondo, a un
público español en pleno postfranquis-
mo, cuando no había mucha simpatía
por este tipo de hombres. Quise ex-
plicar su visión del mundo y cómo se
planteaba los problemas. Si hasta cier-
to punto lo he logrado es porque yo
viví a su lado y durante mucho tiempo
esos problemas.

El éxito editorial al que se refiere
quizás tenga también algo que ver con
que soy un historiador muy pragmáti-
co, se ve que no estoy esclavizado a los
grandes dogmas de este siglo: mi vi-
sión del pasado seguramente ha sido
muy personal. No soy objetivo, es im-
posible serlo. Lo que yo he intentado
es captar con la mayor intensidad posi-
ble un sentido del pasado español y
vivirlo estrechamente en mi propia vi-
da intelectual. La gente quizás perciba
que hay un historiador extranjero que
ha querido entender la sociedad es-
pañola y que lo ha hecho con la mejor
intención. También me ha ayudado el
hecho de que siempre tengo en cuenta
la narración: la gente está más dispues-
ta a leer libros históricos si hay un
cuento dentro, una narrativa que nos
permita adentrarnos en una sociedad.
Mediante la narración se puede contar
algo y así “enseñar deleitando”, al mo-
do de Tirso.

M.L.G.: Su éxito contrasta con el
pesimismo de otros muchos intelec-
tuales que creen que estos son malos
tiempos para la historia y las huma-
nidades. ¿Cómo ve la relación entre
ciencias y humanidades?

J.E.: Creo que las humanidades van
a tener grandes oportunidades porque
los científicos ya son conscientes de
que la objetividad total de las ciencias
no existe. Tendrá que haber algún tipo
de convergencia entre ciencias y hu-
manidades porque ambas tienen la
componente de falibilidad personal.
Esta claro que no existe una realidad
ahí fuera y que todo depende de la per-
cepción y de la imaginación. Estoy con-
vencido de esa convergencia y espero
que los expertos en humanidades se
aprovechen de ella. Por nuestra parte
tenemos que superar las fronteras dis-
ciplinarias tradicionales.

M.L.G.: En relación con este último
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NACIONALISMO PERIFÉRICO, CENTRALIZACIÓN SOFOCANTE

punto, ¿no ve usted cierta rigidez en la de los avances en literatura, arte, an-
enseñanza de las humanidades, así co- tropología, lingüística, etcétera. Hace
mo en la práctica profesional? falta más flexibilidad, menos con-

J.E.: Exactamente, hay que cruzar frontación, más tolerancia hacia otras
las fronteras disciplinarias del siglo ramas de las humanidades, recono-
XIX y principios del XX para responder ciendo la falibilidad humana y luchan-
a los retos de hoy: las divisiones tradi- do contra el dogmatismo. Ciencias y
cionales están caducas, aunque a ve- humanidades están condenadas si se
ces las instituciones no quieren darse hacen dogmaticas. 
cuenta. Lo importante es apostar por
una visión global, utilizando lo mejor  Fronteras de la ciencia y la tecnología

¿Quién es Ciro Bianchi y por qué está
diciendo esas cosas de mí?
GUILLERMO CABRERA INFANTE

A REVISTA Proceso

a entrevista con un tal
que me alude y me ata-
es Ciro Bianchi? Nunca
mbre en Cuba ni en el

exilio, no esta en el Diccionario de la Li-
teratura Cubana, ni siquiera entre sus
camaradas compiladores. No aparece,
literal ni literariamente, por ninguna
parte. Ahora se proclama albacea litera-
rio de Jose Lezama Lima y se describe
como un Eckermann para el Goethe de
Lezama. Pero, viviendo en Cuba comu-
nista, mas que escribir lo que hace es
rescribirla biografía del poeta.

con libro nuevo. La novela, por supues-
to, agoto sus solos cinco mil ejempla-
res y no se volvió a reeditar hasta su
edición mexicana. Bianchi, como todos
los funcionarios de Cuba, miente. Lo
que no es extraordinario conociendo el
mundo concentracionario castrista. Lo
extraordinario es que una revista mexi-
cana independiente acoja toda esa bo-
canada de mentiras sin un sólo grano
de sal. Para ellos, por ellos, voy a hacer
pedazos esta Ciropedia.

Bianchi desmiente mi versión del
velorio de Lezama y cita nombres de
dolidos amigos. No cita, por cierto, el
de Reinaldo Arenas, que sí estuvo en la
funeraria y fue mi informante. El nom-
bre del padre Gastelu, el cura como
anatema, miembro del grupo Oríge-
nes, ahora exiliado en Miami, también
desaparece del relato. Es que en Cuba
castrista hay hombres invisibles, pero
algunos hombres son más invisibles
que otros. También podría desmentir
la salida de Lezama de un prostíbulo
masculino detrás de la catedral, relata-
da por dos testigos presenciales, Piñe-
ra y Natalio Galán, homosexuales am-
bos, ambos envidiando la estancia del
poeta en el serrallo. Pero hay un mo-
mento en la biografía de Lezama que
dura más allá de la muerte. Su epitafio
es su verso Uya que nacer aquí es una
fiesta innombrable”. Lezama se refiere
a su vida pero su muerte no fue preci-
samente una fiesta,

Cuando le preguntan, por ejemplo,
por la cierta prohibición de Paradiso en

el dudoso paraiso castrista, dice que no
tiene noticias de que Fidel Castro pro-
hibiera la novela. Todo el mundo sabe
que Castro, después de recibir un re-
sumen (lmenuda tarea!) del libro, le co-
municó a Nicolás Guillén, entonces
presidente de la Unión de Escritores
calcada del modelo soviético, que no se
iba a recoger el libro pero que no
habría una segunda edición. (El Máxi-
mo Líder es también el Máximo Edi-
tor.) Ciro el pequeño se reserva el
nombre del delator cuando cualquiera
en Cuba (y fuera de Cuba) sabe que fue
Fayad Jamís, casado entonces con
la Viuda de la Revolución Martha Fer-
nández, el que llevo un ejemplar de la
novela al entonces presidente Dorticós
-quien la presento a Castro como si
fuera la presentación de una editorial

Lezama fue marginado antes, du-
rante y después de la revolución. Para
probarlo (o negarlo, da lo mismo) dice
Bianchi a la pregunta de si Lezama
vivió en la “marginación” (las comillas
vienen de Proceso ex profeso) porque
era homosexual, “Lezama era un ho-
mosexual activo”, aclara Ciro Bianchi.
Las carcajadas, dentro y fuera de Cu-
ba, resuenan en mis oídos. Es eviden-
te, según Ciro, que la UMAF’ sólo acep

taba en sus campos de concentración
homosexuales pasivos. (Supongo que
habría, como culminación previa, an-
tes de entrar al campo, una inspección
anal.) Lezama, añade Bianchi, tal vez
como prueba de la actividad sexual del
poeta de Enemigo rumor, “criticaba
mucho a las locas”. Criticaba a Virgilio
Piñera, por ejemplo, que fue su amigo,
luego su enemigo y terminaron sus vi-
das dedicándose poemas mutuos.
¿Criticaría también a Alfredo Guevara,
el jerarca del Instituto del Cine? ¿O es
que Lezama o Bianchi, como Fidel

En cuanto a las mentiras de Bianchi
de que Lezama murió no solo gordo
sino rollizo, no hay más que ver sus últi-
mas fotos, tomadas en el Paseo del Pra-
do, en que apenas se le reconoce de fla-
co y demacrado que esta. Bianchi dice
que Lezama comía bien. No dice que
pasaba hambre. Como me lo contó el
periodista argentino, que vino a entre-
vistarlo en La Habana y lo invitó a cenar.
Lezama comió varios platos diversos.

Tomás Eloy Martínez, nervioso, no
toco su cena. Pero noto que en un mo-
mento Lezama miraba fijo a su plato y
en una pausa le dijo: “Usted come po-
co”. Tomás Eloy asintió. “¿No se va a
comer eso?*, preguntó Lezama y To-
más Eloy le dijo que no. “¿Le importa si
me lo como?” Tomás dijo que en abso
luto y Lezama se comió toda su comida
y la suya. Fue en esa ocasión que To-
más Eloy, que me había entrevistado
antes, se lo dijo a Lezama. “Dígale por
el amor de Dios que no regrese”, y para
atenuar la alarma añadió: “El es muy
polémico”. Según Tomas Eloy Martínez
que puede ser contactado en Buenos
Aires, Lezama se veía más que ham-
briento, hambreado. El poeta, patético,
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Castro, nunca vieron a Guevara como
homosexual? Lezama, dice Bianchi de-
seaba “en secreto” a dos mujeres de la
cultura habanera. Peccato qui erano les-
biane! (El italiano es mío no de Bian-
chi, que añade a su apellido un Ross
que casi lo hace un vermut.)


