
Cuando la portada de un libro reza No ficción/Histo-
ria, el lector supone estar ante un libro que le dará in-
formación, que se basará en datos duros y que
abordará un periodo de algo que efectivamente suce-
dió. Esto ocurre con La cruz del sur de Santiago Bola-
ños (Ediciones B, México, 2009), pero no es lo único
que ocurre. Como bien dice el autor al final del libro:
“Es un trabajo de ficción basado en hechos reales”.
Esta línea me parece acertada para calificar o situar al
lector que buscará que los ambientes, diálogos, accio-
nes y personajes lo envuelvan con esa ilusión de reali-
dad que es propia de la novela.

Santiago Bolaños, con la colaboración de Jorge
Ruiz Esparza, ha dado rienda suelta a una inquietud
de hace más de tres décadas, cuando encontró en el
archivo de la Secretaría de Hacienda el libro Un lla-
mado a la razón, escrito en 1937 por Axel Wenner-
Gren, y el poemario Ecos de profundidad de
Marguerite Gauntier. En los últimos años se dedicó a
averiguar quiénes eran este sueco, conocido como la
Esfinge Sueca, y su mujer norteamericana, que ha-
bían vivido en México; que habían comprado Rancho
de Cortés en Cuernavaca, entre otros negocios que
incluían la plata, los bienes raíces y la celulosa; que
habían escrito los libros que estaban en esas bodegas,
y que habían sido olvidados. Fruto de esa pesquisa, a
la que el lector asiste a través de los documentos deli-
ciosos que aparecen en el apéndice —y que estable-
cen una clara complicidad con Bolaños cuando uno
imagina el proceso de convertir aquello en una es-
tructura novelesca, compleja y acertada— es La cruz
del sur.

La novela, cuyo título se desprende del enorme ya-
te propiedad de Wenner-Gren con el que navegaba
hacia Bahamas en los años treinta, está contada en
tres planos distintos que se trenzan para construir un
fresco alrededor de un magnate y sus intenciones de
trascendencia, sus sueños y su tragedia en compañía
de la ex cantante de ópera, amante de los perros y au-
tora de poemas “extraños” (como el propio autor re-
fiere). Uno de estos planos son los días de navegación
en septiembre de 1939, en que al Southern Cross lo
pesca el estallido de la Segunda Guerra Mundial en

pleno oceáno Atlántico. Narrada a ritmo lento, a vai-
vén de ola, las personalidades de Wenner-Gren y
Gauntier, a través de sus charlas, se desgranan para
que el lector conozca las batallas infructuosas del em-
presario por lograr conversaciones y encuentros que
impidieran la guerra. El rescate de los náufragos del
barco británico Athenia, un acto generoso, será tam-
bién un motivo más de las sospechas que irán pesan-
do sobre Axel, considerado un espía que colabora
con los alemanes, lo que lo llevará a ser incluido en la
Lista Negra de Estados Unidos, en 1942. De esto nos
enteramos por la otra guedeja de la narración, la que
está en boca de Harald Christensen, un joven sueco,
seguidor de Wenner-Gren, quien por despecho —ya
que nunca es tomado en cuenta como otros colabora-
dores del Midas vikingo— lo traicionará, y por ello
nos facilitará la visión externa de la vida del dueño de
la Electrolux, inventor de un modelo de aspiradora y
de un modo de venderla a crédito, casa por casa, en
los años de la depresión. Sospecho que este personaje
es ficticio y que es un recurso de la estrategia narrati-
va, bien logrado, porque el lector no está cierto de
quién cuenta esa historia general de un sueco idealis-
ta, de un muchacho de ojos azules de un poblado es-
candinavo que tiene la habilidad de vender, de
insistir, de crecer, de hacer negocios, hasta volverse
un hombre rico, poderoso y con deseos de influir en
el devenir del mundo. El tercer recurso narrativo, que
se entrevera con los otros dos, son las notas persona-
les de Axel Wenner-Gren, que nos refieren de prime-
ra mano sus anhelos y tribulaciones. Encuentro
memorables algunas escenas como las de Marguerite
con Eleanor Roosevelt en la cocina, cuando esta últi-
ma le atiza un beso en la boca.

Pero la tragedia de Axel Wenner-Gren —que edifi-
ca Isla Paraíso en Nassau en las Bahamas, donde tie-
ne su Shangri-La; que es dueño de empresas de
acero, plateras, lecherías, de papel, de un castillo en
Suecia donde pasa la mitad del año, de un departa-
mento lujoso en Manhattan, de una casa en las Lo-
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mas, del fraccionamiento Rancho de
Cortés en Cuernavaca y de un yate
espectacular— es que como descasta-
do, como oriundo de una familia cla-
se media en Suecia, como nuevo rico,
una especie de iluminado sin creden-
ciales aristócratas, no será tomado en
cuenta en sus intenciones de evitar la
Segunda Guerra Mundial; se reunirá
con Goëring para llegar a acuerdos
que Hitler no respetará o que ni si-
quiera llegarán a él. Una suerte de in-
genuo temerario. Estos tres
encuentros con Goëring; su relación
por la venta de acero con Alemania;
su rescate del Athenia; su relación
con Inga Avgard, amante de Kennedy
y cercana al Führer, además de su
coincidencia en varios puntos de Eu-
ropa con Sommer Welles —enviado
por Roosevelt—, lo volverán un sos-
pechoso, un espía, y será México el
que, a través de la ambición de Maxi-
mino Ávila Camacho, le dé asilo y po-
sibilidad de hacer negocios (que
incluyan al general, desde luego).

Sin duda, la novela pesca muy bien
a este Gatsby escandinavo, que inten-
ta la unificación nórdica, que realiza
fiestas como la que se describe en su
castillo, que sube a los Andes, que
apoya una expedición científica a tra-
vés de una fundación que dirige el
antropólogo Fejos para descubrir los
restos del imperio inca, pero que en
realidad es un solitario que pasa los
días con su cuñada, una actriz de
Hollywood de carrera corta; con su
mujer, que adora a sus perros y escri-
be poemas cuyos fragmentos es posi-
ble leer en la novela en Rancho de
Cortés, y a quien nadie defenderá
cuando aparezca en la lista de sospe-
chosos de colaborar con el nazismo.
No será Daisy por quien Wenner-
Gren construya un imperio. Una vez
construido el imperio donde él pue-
de pararse a fumar desde una terraza
al filo de la noche, cuando sus invita-
dos bailen y beban a sus expensas,
querrá ser mirado por Roosevelt, por
Hoover, por Göering, por el duque
de Windsor (con quien tendrá cerca-

nía), por los científicos y los intelec-
tuales, para que atiendan su vehemen-
cia por un mundo donde la economía
salve de desigualdades y el diálogo y
los acuerdos logren la paz entre las na-
ciones.

Pero a la manera de la novela de Fitz-
gerald, el honor de Wenner-Gren, aun-
que salga de la lista, no se salvará del
todo, como consta en el espléndido re-
porte de Stanley Ross, elaborado en
1947 e incluido en los apéndices del li-
bro. Tampoco se salvarán las ideas de su
libro Un llamado a la razón; ni las pro-
piedades que heredará a un fideicomiso
con la finalidad de apoyar investigacio-
nes y desarrollos; ni su barco convertido

en el Zaragoza, un buque escuela del
puerto de Veracruz; ni los cuadros de
su casa —Goya, Rembrandt, Boticelli,
Cranach, entre otros—; ni Rancho de
Cortés; ni el castillo de Harringe, ni
Marguerite, que morirá entre perros,
cobrando trescientos pesos en la Se-
cretaría de Hacienda.

Una novela con un trabajo de in-
vestigación profundo, con una estra-
tegia narrativa poderosa que nos
lleva a un tiempo y a un hombre
atrapado por sus propias intencio-
nes, condenado por la historia a la
lista negra del olvido que hoy Santia-
go Bolaños desempolva para nuestro
asombro. ~
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