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dio de seres no contaminados por las
vilezas de la civilización. Renuncian-
do a todo: a un puesto en la Bolsa de
París, a su matrimonio con una bur-
guesa y a los hijos nacidos de dicha
alianza, liberado de prejuicios y com-
promisos, Gauguin se dispone a pin-
tar el mundo real, el incontaminado,
el puro, aquel donde el hombre oc-
cidental aún no ha tejido su telaraña
de prejuicios y convencionalismos.
Ansioso por liberarse de todo aque-
llo que se interpone entre él y su arte,
«Koke» hace vida marital con las na-
tivas, y a través de estas relaciones,
algunas de ellas homosexuales, cree
haber logrado el clímax de su arte.

Pero paralela a esta historia de
cómo un hombre encuentra su cami-
no hacia la realización de aquello que
ha convertido en el anhelo de su vida,
el arte, está el relato de la mujer que
fue su abuela, Flora Tristán: la mujer
que enfrentó la pacata sociedad fran-
cesa del siglo XIX, que se permitía en
privado todas las licencias, pero que
censuraba acremente en público a esta
mujer, autodidacta, hechura de sus
múltiples lecturas, pionera en la lu-
cha por los derechos de los obreros
(anterior a Marx) y de sus congéne-
res. Casada con un hombre ignorante
y brutal, Flora resuelve forjar un ca-
mino diferente al matrimonio, que les
permita a las mujeres realizarse a tra-

vés de un destino distinto al de una
maternidad cada nueve meses. Flora
es la mujer que viaja hasta el Perú en
busca del reconocimiento por parte de
su familia paterna, la que derrotada
en esa batalla por su identidad regre-
sa a Francia y convoca reuniones, re-
corre el país, escribe libros: Peregri-
naciones de una paria, entre otros; es
acosada y maltratada por la autorida-
des de algunos pueblos donde sus
acciones se perciben como subversi-
vas; algunos hombres la atacan, otros
tratan de seducirla; su ex marido la
persigue física y judicialmente, le
quita sus hijos, la agrede en público;
pero Flora no desiste, acude a todas
las citas, dicta todas las conferencias,
discute con todos los burgueses que
la consideran una amenaza y muere
sin saber si su semilla, sembrada en
época muy anterior a otras reivindi-
caciones de los derechos de las mi-
norías, fructificará o no.

Estas dos historias, entrelazadas
pero distantes, conforman el univer-
so de El paraíso en la otra esquina
publicado hace algunos meses por
Alfaguara.

El paraíso en la otra esquina

LIBROSLIBROS

No he leído toda la obra de Var-
gas Llosa, pero sí la suficiente para
decir que ninguna otra de sus nove-
las me ha gustado tanto como la úl-
tima. Con el nombre de una ronda
infantil, este libro se acerca al país
de las maravillas. Pero no al de Ali-
cia, sino al de los maravillosos ma-
res del Pacífico Sur, vislumbrados
apenas en el cine que rememora las
victorias y los fracasos de los alia-
dos al final de la II Guerra Mundial.
Allí «Koke,» nombre nativo adop-
tado por Paúl Gauguin, sueña con
hacer realidad la vida en completa
armonía con la naturaleza y en me-
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