
conscientemente marca con mayús-

culas la entidad que juzga más impor-

tante. ¿Qué conviene recomendar en

casos como éste, en el que tanto influ-

ye el subjetivismo del hablante? Yo

creo que debe cumplirse la regla, en

sus términos. En otras palabras, el

problema estará en precisar si el refe-

rente es o no una entidad, una colecti-

vidad, un organismo determinado. Si lo

es, debe escribirse con mayúscula, in-

dependientemente de que nos parez-

ca una entidad de gran relieve o una

de poca monta. La regla no hace dis-

tinciones. Lo que sucederá, lo que está

sucediendo, es que las mayúsculas

proliferarán, pues irán con mayúscula

los nombres de todos los organismos

determinados, desde la Organización de

las Naciones Unidas hasta la Junta de Ve-

cinos del Barrio del Tepalcate.

Sabemos que pronto las Academias

de la Lengua se reunirán para revisar

el texto de la Ortografía publicado en

1999. Es difícil que se modifiquen re-

glas como la que estoy comentando.

La dificultad no está en el texto de la

regla que, en este caso concreto, me

parece bien redactado. La dificultad

está, como dije antes, en el concepto

de nombre propio; la dificultad está en

saber si tal o cual colectividad tiene o

no el carácter de determinada. No son

precisamente dificultades ortográfi-

cas sino limitaciones o falta de con-

senso en aspectos de lo que suele

llamarse conocimiento del mundo. Los

textos o pasajes de la Ortografía que

convendría corregir son aquellos, no

pocos ciertamente, que no constitu-

yen reglas propiamente dichas y de-

ben evitarse por tanto redacciones

que contengan expresiones tales co-

mo “puede escribirse”, “suele llevar

acento”, etcétera. El deseo de los

usuarios de la Ortografía no es preci-

samente conocer tendencias o esta-

dísticas; es, simplemente, saber cómo

se escriben las palabras. ~

De abismos,
cimas y otros
lugares donde
reposar el alma 

Eduardo Garza Cuéllar

~
Ignacio Padilla,
La Gruta del Toscano, 
Alfaguara, España, 2006.

Al talento generoso

de un autor 

E
n La Gruta del Toscano, el arte

narrativo de Ignacio Padilla

termina atrapando —pode-

mos decir rindiendo— al más

agudo y paciente de los filósofos, al

hombre o la mujer que más se identi-

fica con su construcción ideológica.

No es grato ni posible atacar como un

moderno —queriendo dibujar la ar-

quitectura de la trama o intentando

reconocer una subyacente estructura

racional— una obra maestra de la

posmodernidad.

Más bien el gozo estético de la no-

vela se experimenta en la medida en

que el lector se rinde frente a ese gran

ajedrecista de la palabra que es Padi-

lla, cuando se resigna a disfrutar el

juego del maestro Kasparov —incluso

a ser su peón—, más que a desafiarlo.

No es casual que la obra esté construi-

da desde una metáfora inversa. El au-

tor condena al severo Capitán Reissen-

Mileto a la incontinencia y a la inmo-

vilidad. El alpinismo se transforma en

espeleología y la agorafobia en claus-

trofobia. El infierno es un ansiado pa-

raíso y la gruta, una cima paradójica

que provoca en sus exploradores el

mismo efecto que la novela provoca

en sus lectores. Transcurre mayor-

mente en los Himalayas: escenario

capaz de subvertir códigos y trastocar

jerarquías axiológicas, espacio ajeno

al derecho y al influjo civilizatorio, de-

sierto contemporáneo, capaz no sólo

de simbolizar cualquier anhelo, sino

de congregar a los mejores y a los

peores de cada generación.

Allí se despeñan uno a uno el or-

gullo patriótico, los ideales piadosos,

el paradigma literario del infierno y

hasta la liturgia maoísta, paradójica-

mente dogmática y occidental. Ante

la mirada de un testigo paciente e

intemporal, el sherpa Pasang Nuru

—platónico y cinéfilo, casi totémico—,

la gruta termina tragándose los ci-

mientos de la moderna construcción

occidental.

A la manera de los maestros de la

sospecha,1 La Gruta comparte la voca-

ción de cuestionar los paradigmas éti-

cos e ideológicos de la modernidad. Es

incluso análoga vocacionalmente al

deconstructivismo de Derrida. Su ori-

ginalidad consiste en no pretender

vulnerar racionalmente el edificio ra-

cional: opta por lo lúdico y lo estético:

goza, se divierte. Es, en ese sentido,

mayormente posmoderna.

Su abismo es igualmente visitado

por quienes están dispuestos a exten-

der las fronteras de lo humano, como

por los consumistas del turismo de

aventura, por el amor a la sabiduría y

por la prostitución de quien ostenta

logros deportivos que no ha alcanza-

do. Es también espacio de quienes

terminan abrazando la penosa profe-

sión de motivador, esa que la socie-

dad ha creado para atender a la gran

cantidad de deprimidos que ella mis-

ma produce.

A las entrañas de ese mítico lugar

logran adentrarse con mayor éxito
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1 Tal fue la acertada descripción que el fi-

lósofo francés Paul Ricoeur regaló a

Freud, Nietzsche y Marx.
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quienes atacan sin mapa. El avance es

inversamente proporcional a la ambi-

ción y al modelo mental de los expedi-

cionarios. Sólo parecen triunfar los

desprovistos de paradigmas: una cor-

dada china que reconoce simplemente

que el mapa no es el territorio y sabe

que un valle no es más que un valle y

una montaña es una montaña.

Montado en esta paradoja y con-

vencido, como Passang Nuru, de que

lo caótico es hipnótico, Padilla se con-

vierte en una especie de ajedrecista

inverso que parece disfrutar robándo-

nos las piezas y las reglas de nuestra

construcción hermenéutica. Desapa-

rece nuestros alfiles y nuestras estra-

tegias desde una trama perfecta y

multidimensional que remite necesa-

riamente a Borges y a Bioy Casares y

que adquiere por momentos dimen-

siones metafísicas y teológicas.

Los datos históricos ceden a la ve-

rosimilitud erudita y ésta a la fanta-

sía en una danza genial, rítmica y

puntual, sólo posible desde una prosa

magistral, con oficio y vocación esté-

tica sorprendentes. La inspiración

aquí no es tanto lo que el autor preci-

sa para escribir, sino el estado en el

que deja a sus lectores.

A quien puede hablar de “la orfan-

dad infinita de quien ha perdido las

llaves de su casa” o de algo que “ad-

quiere la monstruosa forma de una

disputa conyugal”, a un autor que

bautiza a sus personajes como Tibia

Grics, Beda Plotzbach o Milena Gid-

dens y habla de quienes “van por la

vida prodigando verdades como tem-

plos o aguardando el momento preci-

so para revelar su nombre verdadero

a un yuppie existencialmente fatigado

por los usos y costumbres de la aldea

global”, debemos permitirle todo.

Además, ¿quién se atreve a recri-

minar a alguien por surrealista o rea-

lista mágico en un país en el que

posmodernos, modernos y premoder-

nos tejen cotidianamente noticias

que hipnotizan, fascinan y horrori-

zan? ¿Quién, en un país donde los

superhéroes enmascarados transitan

libremente las calles, las selvas y los

estudios de televisión? ¿Quién, en

donde un periodista disfrazado de

payaso logra desenmascarar a un pa-

yaso disfrazado de político en un

“máscara contra cabellera” televisi-

vo? ¿Quién, en la tierra de la que

Breton, el mismísimo padre del su-

rrealismo, huyó horrorizado, al en-

contrárselo?  

La magistral narrativa del autor nos

permite aceptar todo: sherpas políglo-

tas que se vuelven guías de turistas en

África, mercenarios rusos que viajan a

Acapulco, incluso zarigüeyas lumino-

sas, que son una especie de transgéni-

co de tlacuache con luciérnaga. El

juego lúdico y estético de Nacho hace

todo permisible. Sólo en una ocasión

trasgrede los límites de lo admisible:

cuando un Superior General de la

Compañía de Jesús cede a la amenaza

de un enardecido capitán para revelar-

le los secretos de sus expedicionarios.

Los jesuitas son sin duda capaces de

perversiones peores, pero la venialidad

de romper el sigilo por la amenaza de

un capitán sencillamente no concuer-

da con su tozudez barroca y contrarre-

formista, aguerrida y castrense.

Mucho más allá de esta nota, la

obra siembra un cuestionamiento ra-

dical sobre las alternativas éticas que

ofrece o no la posmodernidad. ¿Pue-

den los peritos de la sospecha ser en

algún sentido propositivos? Esos espe-

cialistas en desmantelar nuestros

ideales de juventud ¿tienen acaso al-

gunos? O acaso ¿es la era del desen-

canto necesariamente nihilista? 

Cuando —ya sea por el camino del

escepticismo racionalista, ya por el de

la banalización, el sarcasmo, el juego

estético o el resentimiento— se han

devastado edificios axiológicos cente-
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narios, la oferta de alternativas exis-

tenciales consistentes se reduce signi-

ficativamente.

Queda por supuesto el cinismo co-

mo opción ética radical, esa que en La

Gruta del Toscano encarna plena y ge-

nialmente el mercenario ruso Jarek

Rajzarov: “un rostro pleno, rebosado

por la certeza de que, pase lo que pa-

se, se saldrá con la suya”.

Queda en segundo lugar el estoi-

cismo de quien, a la manera de los

existencialistas negros, asume el sin-

sentido de la vida y lo encarna: hom-

bres y mujeres que ejercen su volun-

tad aun reconociendo que todo vale

igual y que todo vale cero, que ac-

túan en un sentido o en otro, con el

único sinpropósito de distraer de la

náusea existencial. Admiro secreta-

mente esta opción moral. Reconozco

en ella el coraje de quienes prosi-

guen desposeídos de sentido y deses-

peranzados. Lo admiro precisamente

porque lo están: como si hubiera una

amarga y paradójica trascendencia

en los actos que sus actores recono-

cen como intrascendentes.

Pero del fracaso de la apuesta mo-

derna por la razón parecen también

surgir nuevas formas de entender la

vida moral y de significar lo huma-

no. Formas que, al desacralizar la ra-

zón, al reconocer sus límites, nos

otorgan la visa a la espiritualidad, el

humor, la mística y otros de sus te-

rritorios fronterizos, que pueden in-

cluso hacer del fracaso un

paradójico éxito.

En la obra de Padilla estas posibili-

dades se esbozan no en la vocación

de héroe, sino en profesiones como la

del periodista o en personajes como

Linden, a quien su creador regala un:

“pocos como él tenían una poética

tan clara del espíritu de desventura,

una poética del fracaso que en el

fondo… lo dignificaba porque estre-

mecía los cimientos del verdadero

heroísmo y le permitía exhibir a su

manera la pequeñez de cada hombre

como única forma cierta de alcanzar

la eternidad”.

Si el legendario Mallory al ser inte-

rrogado por el porqué de su obsesión

de alcanzar la cumbre del Everest

respondió “porque está allí”, su hijo,

sin desdeñar los logros del célebre al-

pinista, declaró que “hubiera preferi-

do tener un papá”. Y es que cuando

se derrumba la megalomanía, lo pe-

queño, lo cotidiano se reconocen

nuevamente como hermosos, se re-

dignifican.

Y lo hermoso en materia moral lo

encarnan hombres y mujeres que

optan por lo interno porque saben

que no hay cumbre externa por la

que valga la pena suicidarse, que es-

tán más comprometidos con el ser

que con el competir, porque se reco-

nocen únicos e incomparables. Per-

sonas que si bien no temen a las

alturas, renuncian a la megaloma-

nía. La nueva ética, racional pero no

racionalista, intuye que no hay códi-

go ni ideología que garantice la sal-

vación. Ésta pertenece a los que

asumen su fracaso humildemente y

entregan su vida a lo cotidiano, a

aquellos que por saberse incomple-

tos reconocen la necesidad de crear

vínculos y ser diálogo viviente. A los

que no agotan su curiosidad y que,

en el encuentro con los otros y con el

Otro, descubren la beatitud, tal vez a

condición de no buscarla.

Tal es el tesoro escondido en el fon-

do de La Gruta del Toscano.

La persona de su autor, sin embar-

go, fiel a su vocación y a sus intuicio-

nes infantiles, constituye un botón de

muestra de este nuevo ideal humano.

En cada página del libro, como en ca-

da encuentro y en cada gesto, desbor-

da un acto de amor y de genialidad

poética al que sólo se puede corres-

ponder celebrando. ~
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