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Prólogo

Flora Tristán y Paul Gauguin*

El tema de la libertad es tan amplio, tan rico, tan diverso, que en
verdad se puede hablar de él tocando todos los temas. Porque de-
trás de todas las experiencias humanas está la libertad, o la falta
de libertad, o el sueño y el apetito de libertad. Un ensayista que yo
admiro mucho, Isaiah Berlin, dice en uno de sus libros que él ha
filiado hasta cuarenta definiciones diferentes de la palabra liber-
tad. Por eso, quizá en vez de hablar de la libertad en abstracto,
como un concepto filosófico o jurídico, o político, o social, sea pre-
ferible, para sentirlo más cerca, más inmediato a nuestra experien-
cia, referirnos a él de una manera concreta, y a través de unos se-
res humanos específicos que gozaron de la libertad o no la tuvie-
ron y lucharon por tenerla. He elegido a dos personajes históricos
con los que he estado conviviendo estos últimos años, porque son
los protagonistas o, más bien, los inspiradores de los protagonis-
tas de una novela que llevo escribiendo y que tiene como tema pro-
fundo el de la libertad. O mejor, la ambición, el apetito desmesura-
do, en el caso de los dos, de alcanzar y de gozar de una libertad
plena y absoluta. Esos personajes se llaman Flora Tristán, que no
es tan conocida, por desgracia, y su nieto, que sí es muy conocido,
el pintor impresionista Paul Gauguin.

Flora Tristán y Paul Gauguin cubren todo el siglo XIX. Un si-
glo que, entre otras cosas, fue el de las grandes utopías libertarias.
* Este texto es una transcripción de la charla que tuvo lugar en Las Palmas, Islas

Canarias, el 9 de mayo de 2002. La misma no se realizó sobre la base de un texto
escrito, sino a partir de las notas de su autor (N. del E.).
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Los anarquistas, los llamados socialistas utópicos, diseñaron unos
modelos de sociedad muy diferentes entre sí, pero en los que ellos
tenían la convicción de que reinaba y tronaba, para todos los se-
res humanos, un principio de libertad.

Me gustaría en esta charla relatarles cómo vivieron ese sue-
ño utópico de la libertad absoluta Flora Tristán y su nieto Paul
Gauguin.

Flora Tristán nació en el año 1803, y murió cuarenta y un años
después. Su vida relativamente breve fue, sin embargo, una vida
riquísima en experiencias y a través de ella nosotros podemos vis-
lumbrar los grandes temas y los grandes problemas de la socie-
dad francesa y europea de su época. Ella era hija de un militar
peruano-español avecindado en el Perú; el Perú formaba parte to-
davía de España cuando Flora Tristán nació. Y su nacimiento fue,
ella lo descubriría sólo después, una tragedia porque el coronel
don Mariano Tristán no se casó guardando todas las formalida-
des. Estaba destacado en Bilbao, en donde conoció a una francesita,
Teresa Laisney (o Laînè), que había huido con toda su familia de
la revolución y se había domiciliado allí. Para un militar español
casarse con una francesa exigía un trámite, unos permisos, unas
licencias que el coronel, don Mariano Tristán, no hizo y su matri-
monio, que se llevó a cabo gracias a un curita francés, también exi-
liado en Bilbao, no tuvo ningún valor legal. La pareja se trasladó
a Francia; allí nació Flora Tristán, y cuando ella tenía apenas cua-
tro años y medio el coronel, don Mariano Tristán, murió de un sín-
cope. Vivían en un barrio residencial de París, en Vaugirard, en
una casa que Flora Tristán recordaría siempre como un paraíso
que, seguramente, con la vida difícil y sacrificada que tuvo, su me-
moria idealizó. Y entonces, como no tenía unos papeles que justi-
ficaran heredar esa mansión, Flora Tristán y su madre fueron arro-
jadas de ese paraíso y condenadas a vivir miserablemente; luego
de haber vivido en uno de los barrios más elegantes, fueron a vi-
vir en uno de los barrios más pobres de París, en la plaza Maubert,
un barrio lleno de borrachos, vagabundos y gentes de mal vivir.
Cuando era muy jovencita Flora Tristán, su madre consiguió em-
plearla en un taller de grabados como obrera colorista, obrera que
coloreaba los grabados que realizaba el dueño llamado André
Chazal, que tenía esta pequeña imprenta. El señor Chazal, que era
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mayor, se enamoró de esta jovencita y la madre prohijó estos amo-
res e impulsó a su hija a casarse con su jefe. Flora Tristán se casó
con André Chazal y el matrimonio fue un desastre. Duró apenas
cuatro años y en ellos Flora Tristán tuvo tres hijos, dos de los cua-
les morirían en tierna edad y sobreviviría sólo una niña, llamada
Aline, que sería la madre de Paul Gauguin. El matrimonio fue para
Flora Tristán una experiencia traumática; descubrió no solamente
que no quería a ese señor, al que la ley había convertido práctica-
mente en su amo, sino también que detestaba la servidumbre que
representaba el vínculo matrimonial, y entonces, en esa mucha-
cha que no tenía casi formación, que no había recibido ninguna
educación regular, brotó con una fuerza incontenible y que no la
abandonaría hasta su lecho de muerte, ese apetito de libertad, que
es el elemento crucial en su vida y el motor que guiaría práctica-
mente toda su conducta. Descubrió, al mismo tiempo, que detesta-
ba la institución que sentía como una esclavitud, que no había ma-
nera de librarse de ella, pues no existía el divorcio y la separa-
ción, si no era consentida, tampoco existía. Y a pesar de ello Flora
Tristán dio un paso que la convirtió, desde el punto de vista legal,
en una delincuente. Abandonó su hogar, abandonó a su marido,
pese a los esfuerzos de su madre, que le dijo que una mujer que
deja a su marido es poco menos que una perdida y si el marido la
denuncia la llevan presa, como delincuente. Pero ella no pudo re-
sistir esa servidumbre y corrió el riesgo, y entonces inició una vida
que tenemos que conocer más a través de la imaginación y la adi-
vinación, porque no hay fuentes sobre ella. Empezó a esconderse
y a huir, siempre con el temor de que don André Chazal la denun-
ciara como prófuga, de que la policía la buscara y la encerrara en
la cárcel como una esposa indigna y una madre desnaturalizada.
¿Qué cosas hizo en esos años oscuros? No lo sabemos. Hay supo-
siciones bastante fundadas de que trabajó en los miserables ofi-
cios en los que podía trabajar una persona que carecía de instruc-
ción, que era el caso de la inmensa mayoría de las mujeres de su
tiempo: como empleada doméstica o como obrera. Lo que sí se sabe
es que, en un momento dado, se empleó como dama de compañía
(un eufemismo) de una familia inglesa a la que acompañó en sus
viajes por Europa. Pasó unos años en Inglaterra porque aprendió
el inglés, un país que siempre detestaría. Londres fue siempre una
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ciudad maldita para ella. Seguramente porque la condición de
empleada doméstica en una familia inglesa significó para Flora
Tristán, una mujer que amaba tanto la independencia y la liber-
tad, un verdadero suplicio.

Así pasan muchos años en la vida de Flora Tristán. Siempre
moviéndose, viviendo en la oscuridad, escondiéndose y con el te-
mor de ser un día descubierta y enviada a prisión. Un buen día,
en una hostería de París, un señor que estaba cerca de ella a la
hora de la comida, oyó que la dueña de la pensión pronunciaba
su nombre, doña Flora Tristán, su nombre de soltera. Entonces se
acercó a ella y le dijo: “Usted se apellida Tristán. ¿Usted no será
pariente de unos Tristán del Perú? Yo soy marino. Hago viajes re-
gularmente hacia América del Sur, he estado muchas veces en el
sur del Perú, en la ciudad de Arequipa, y allí la familia Tristán es
la familia más poderosa e influyente. Yo conozco a don Pío Tristán,
que fue uno de los últimos virreyes del Perú y uno de los primeros
presidentes de la República”. Y Flora Tristán descubrió así, que el
hermano de su padre, don Mariano Tristán, era un personaje po-
derosísimo en el remoto Perú. Y le escribió una carta, diciéndole
que ella era su sobrina carnal, que le gustaría muchísimo conocer
a su familia peruana, que su madre había tratado de ponerse en
contacto con ella a la muerte de don Mariano y no lo había conse-
guido. Muchos meses después, don Pío Tristán le contestó.

En la carta, Flora Tristán había cometido un error que luego
lamentaría amargamente. Le había contado la dificilísima situa-
ción de la familia a la muerte de su padre, por la naturaleza irre-
gular del matrimonio en España, que carecía de valor legal. Don
Pío Tristán le envió un pasaje para que viajara al Perú y así cam-
bió radicalmente el destino de esta mujer, todavía joven, apenas
treinta años, que se embarca un buen día, en Burdeos, en un barco
de pasajeros llamado el “Mexicano”, en el que había diecinueve
hombres. Ella era la única mujer. El viaje de Flora Tristán, de
Burdeos a Valparaíso, es de por sí una aventura apasionante. La
travesía duró seis meses y, en ese lapso —hay pruebas de ello—,
el capitán se enamoró de Flora Tristán. Es fácil deducir, asimismo,
que los otros caballeros, entre tripulantes y pasajeros, también se
enamoraron de ella. Pero, aparentemente, ella resistió todas las ten-
taciones y llegó a Valparaíso sin compromiso, haciéndose pasar
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por una mujer soltera. En Arequipa, la familia Tristán la recibió
con los brazos abiertos y allí, durante cerca de diez meses, vivió
una vida que era poco menos que de sueño, con una familia enor-
memente próspera y de ínfulas aristocráticas, que la trataba como
una verdadera reina. La noche que llegó le regalaron una esclava
y así conoció de cerca la esclavitud, una institución que en Fran-
cia ya había desaparecido hacía bastante tiempo. Y descubrió tam-
bién un país, que era una República recientísima, pero que estaba
todavía impregnada de las instituciones, las costumbres, los usos,
los prejuicios de la era colonial. Todo ello lo describiría luego al
regresar a París, un año más tarde, en un libro hermosísimo, Pere-
grinaciones de una paria, un libro donde ella dio un paso absoluta-
mente insólito para su tiempo, el paso de la franqueza total. En
ese libro no sólo se limita a referir su viaje al Perú, sus aventuras
peruanas, sino que cuenta su vida con una libertad de palabra in-
sólita, asumiendo su condición de hija ilegítima, de mujer bastar-
da a la que esta “falta” de nacimiento condena en la vida a una
suerte de marginalidad. Cuenta el horror que significó para ella el
matrimonio y cómo a través del matrimonio descubrió la condi-
ción de servidumbre, de ciudadana de segunda clase, que era la
condición de la mujer, la absoluta falta de protección legal en que
se encontraba y su inferioridad, desde todo punto de vista, frente
al hombre. Este libro fue escrito de una manera espontánea y sin
elegancia ni calidades literarias que, evidentemente, ella no tenía;
ya digo, que su formación era mínima y siempre la avergonzaron
las faltas de ortografía que tenía que hacerse corregir.

A pesar de todo ello, el libro tuvo un éxito enorme en París, y
de la noche a la mañana convirtió a Flora Tristán, esta desconoci-
da, esta paria, como se llamó a sí misma, en un personaje popular
en el medio intelectual. Comenzó a visitar los salones, se hizo ami-
ga de escritores y artistas y empezó a figurar en las publicaciones
de la época. Allí apareció André Chazal, esgrimiendo esos fueros
que le concedía la ley como marido abandonado por una mujer
moralmente indigna para la moral de la época, a la que entonces
se dedicó a perseguir judicialmente. Existía el rumor de que Flora
Tristán había regresado del Perú rica, dueña de una herencia, y
uno de los motivos por los cuales André Chazal inició una perse-
cución legal contra su mujer —lo era y no podía dejar de serlo pues-
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to que el divorcio no existía y la separación legal no se la había
concedido— era la supuesta fortuna que había traído del Perú doña
Flora Tristán. La historia de esta persecución judicial es también
de por sí una novela de aventuras; sirve sobre todo para ver la
condición de indefensión en que se encontraba una mujer en Fran-
cia, una sociedad supuestamente avanzada y a la vanguardia de
la modernidad en su tiempo. Esta persecución está llena de inci-
dentes violentos, y alguno espantosamente triste: André Chazal
secuestraba a los hijos de Flora Tristán. En una de estas ocasiones
se descubrió que había intentado violar a su hija Aline, la futura
madre de Gauguin, a la que hacía —luego de haberla secuestrado—
dormir con él en una sola cama en un cuartucho donde vivía.
Cuando Flora Tristán se entera de esto irrumpe en casa de André
Chazal, rescata a su hija y denuncia a este padre violador e inces-
tuoso ante los tribunales. El juicio provoca un escándalo mayús-
culo y es seguido por la prensa, por los intelectuales, por la opi-
nión pública y es verdaderamente bochornoso leer los incidentes
ya que pasa de ser un juicio contra un padre violador, a ser un
juicio contra Flora Tristán, madre indigna, esposa indigna que ca-
rece, de acuerdo a la moral y a la ley de la época, de la credibili-
dad necesaria como para presentar una acusación de esta índole.
Hay un abogado que luego hará una carrera muy destacada en
Francia que se llama Jules Favre y que tiene un gran éxito público
justamente destruyendo la acusación de Flora Tristán, gracias a
una política agresiva de denuncia y condena de esta mujer, que
públicamente había reconocido ser una esposa prófuga, que vio-
lando la ley abandonó su hogar y, además, mintió ante el mundo
haciéndose pasar por soltera a lo largo del año que vivió en el Perú.
Lo increíble es que las habilidades dialécticas del abogado Jules
Favre van persuadiendo poco a poco a los jueces que juzgan a
André Chazal, quienes terminan juzgando a Flora Tristán. Final-
mente, André Chazal es absuelto por esta acusación; dos de los
hijos —el tercero había muerto ya— le son arrebatados a Flora y
son puestos en un internado donde el padre y la madre tienen de-
recho de ir a verlos una sola vez al mes. Y luego de esto, de esta
suprema humillación que significa para Flora Tristán este vere-
dicto, un buen día André Chazal la espera en la puerta de su casa,
en la rue du Bac, con dos pistolas. Le dispara la primera y no con-
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sigue disparar la segunda paralizado por una sensación, o de cul-
pa o de miedo, con lo cual Flora Tristán se salva milagrosamente
de morir, pero se queda con una bala junto al corazón que la acom-
pañará el resto de sus días. Dos médicos muy conocidos de la épo-
ca la atienden, tratan de extraerle la bala, no lo consiguen, le ad-
vierten que desde entonces, con ese metal que tiene allí cerca del
corazón, ella debe llevar una vida extremadamente calma, pruden-
te, serena, sedentaria, y ella hace exactamente lo contrario.

El haber estado a punto de morir, el haber sido humillada pú-
blicamente en ese juicio, se convierte para ella en una experiencia
que elabora y reelabora, y de la cual saca unas conclusiones sor-
prendentes y admirables: la necesidad de luchar, de luchar con to-
das las fuerzas de que es capaz para remediar esa situación, para
cambiar esa sociedad donde las mujeres siguen siendo ciudada-
nas de segunda clase, desprotegidas y relegadas a meros instru-
mentos de placer para el hombre o sombras, dice ella, furtivas en
un mundo exclusivamente masculino en todo lo que es importante.

Flora hace un viaje a Londres y escribe, luego de pasarse cua-
tro meses en la capital de lo que era entonces el centro de la Revo-
lución Industrial, un libro también admirable, que se llama Paseos
en Londres. Gran parte de estos cuatro meses los pasó disfrazada
de hombre, para poder entrar a todos los sitios que ella quería co-
nocer y describir en su libro, y donde no estaban autorizadas las
mujeres, como el Parlamento británico, al que las mujeres no te-
nían acceso. Pero también para entrar al mundo de la noche y de
la catacumba, al mundo de la prostitución donde ella veía justa-
mente, en su expresión más descarnada, la condición discrimina-
da y explotada de la mujer. Visitó los prostíbulos, visitó los bares
pecaminosos y en su libro presenta unas escenas que son verda-
deramente espeluznantes de la otra cara de la Revolución Indus-
trial, que significaba, por supuesto, el progreso, la modernización
y, además, el primer paso a lo que sería una revolución tecnológi-
ca, científica, económica y política en el mundo entero.

Lo que el libro nos dice es que es extraordinario lo que está
ocurriendo en estas fábricas pero, al mismo tiempo, que esta revo-
lución industrial tiene un precio, un precio en sufrimiento, un pre-
cio en sacrificios y quienes pagan, ante todo, el precio de esta ex-
traordinaria transformación son las mujeres. Describe los talleres,
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donde las mujeres ganan la tercera parte, a veces la quinta parte
que los obreros por un trabajo idéntico. Describe la absoluta y to-
tal desprotección en que se encuentran los trabajadores y, sobre
todo, las trabajadoras; describe las cárceles que ella visita y los ma-
nicomios. En ese sentido, Flora Tristán es una de las pensadoras
más avanzadas de su tiempo, una de las primeras personas en
ver, tanto en la locura como en la delincuencia, la manifestación
de una problemática social. La locura como resultado de la deses-
peración a que conduce la miseria, la marginación, la falta de pers-
pectiva en el mundo; y una de las primeras en condenar, de ma-
nera muy enérgica y sistemática, el que se permitiera trabajar a los
niños. Describe talleres que funcionaban con niños de siete a diez
años, que prácticamente no ganaban sino que recibían meras pro-
pinas, y también el hecho de que los niños fueran juzgados por
los tribunales exactamente como los adultos y enviados a las cár-
celes. Su descripción de éstas, donde hay niños de ocho, de diez
años, cumpliendo penas, son verdaderamente espeluznantes. Allí,
en Inglaterra, ella concibe de pronto una idea que será de alguna
manera la que pocos años después y de manera mucho más ela-
borada, menos romántica, más intelectual y más sólida, desarrolle
Karl Marx, la idea de que la transformación radical de la sociedad
la harán las víctimas de esa sociedad; es decir, los explotados, los
obreros, quienes no tienen más que ofrecer en el mercado que su
fuerza de trabajo.

Ella concibe esta idea: “En realidad nosotras las mujeres, luchan-
do solas, nunca vamos a transformar la sociedad. Vamos a ser
atajadas, frenadas, reprimidas, y nuestra lucha será un sacrificio
inútil. Hay que unir a las mujeres con las otras víctimas de la socie-
dad, que son los obreros, los trabajadores explotados”. Cuando ella
habla de obreros no solamente habla de trabajadores industriales,
habla también de trabajadores artesanos, de campesinos, y dentro
de esta denominación incluye a todas las víctimas, a quienes están
en una condición de inferioridad en la sociedad. Y entonces ella
dice: “Eso es lo que hay que hacer, vamos a unir a las mujeres y a
los obreros, de Francia, de Europa, del mundo. Y con eso vamos a
crear una fuerza irresistible que va a transformar profundamente la
legislación y que va a hacer de la libertad, por fin, un derecho al
alcance de todos los seres humanos sin excepción”.
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Éste es el proyecto que ella llamará La Unión Obrera. Escribe
rápidamente un librito, de ciento y pico de páginas, y regresa a
Francia poseída de una especie de entusiasmo místico e inmedia-
tamente comienza a poner en práctica esta idea, que es una uto-
pía más dentro de las muchas utopías decimonónicas. Empieza a
tener reuniones con las mutuales obreras. No existían los sindica-
tos. Es apasionante imaginarla entrando a discutir con estos diri-
gentes de las mutuales que no estaban acostumbrados a ver entre
ellos a una mujer; una mujer que no era, además, una obrera, sino,
desde su perspectiva, una intelectual, una señora de sociedad y
que les hablaba con una energía y con una convicción contagio-
sas. Además respondía con igual energía y a veces ferocidad a
cualquier síntoma que denotara en sus auditorios el prejuicio con-
tra ella, porque tenía faldas y no llevaba pantalones. Consigue así
instalar los primeros comités, y entonces quiere ir más allá y deci-
de hacer una gira, primero por Francia y después por toda Euro-
pa, creando los comités de esta internacional, aunque ella no use
la palabra, pero eso era, una internacional, porque no reconocía
fronteras. Las fronteras nacionales, dentro del designio de Flora
Tristán, no existían. Entonces, y a pesar de que los médicos le di-
cen que es una verdadera locura en su estado, con una bala allí
junto a su corazón, someterse a un esfuerzo de esa índole, inicia
una gira que dura exactamente ocho meses, por todo el sur y el
suroeste de Francia. Es una gira de la que ella lleva un diario, que
es un texto extraordinario sobre esta mujer extraordinaria, en la
que con una voluntad realmente de acero se enfrenta a toda clase
de obstáculos, desde la desconfianza de los propios obreros que
muchas veces la rechazan y la hostilidad de las mujeres de los
obreros que le hacen manifestaciones —en algunos sitios la insul-
tan y la llaman prostituta porque piensan que quiere seducir o co-
rromper a sus maridos en estas reuniones a las que los invita—,
hasta sufre la hostilidad de la fuerza pública, de la policía, que le
prohíbe las asambleas, que registra su cuarto de hotel y le decomi-
sa sus documentos. Y al mismo tiempo, ella no se desanima, sino
al contrario, mantiene siempre un entusiasmo y una voluntad con-
tra la que su organismo va pareciendo cada día más débil, más
enfermo. Es una verdadera experiencia de sacrificio y de voluntad
contra la adversidad realmente extraordinaria.
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Así llega a Burdeos, donde simplemente el cuerpo no le da más;
a los dos días de llegar la habían invitado a un concierto que daba
Franz Litz, en el gran teatro de Burdeos y allí, en medio del recital,
se desploma desmayada. Una pareja de sansimonianos, otros
utopistas de la época que la admiraban, la llevan a su casa. Allí
agoniza, allí muere y allí la entierran. Un centenar de obreros
acompañan su cadáver hasta el cementerio de La Cartuja, donde
está enterrada.

La utopía de Flora Tristán no se realiza, pero de alguna mane-
ra ella siembra una semilla. Una semilla que irá germinando poco
a poco hasta que, un siglo y medio después, muchas de las cosas
con las que soñó, por las que luchó, pasan a formar parte ya de la
realidad o, si no de la realidad, de la agenda política, de las insti-
tuciones, de los partidos, y de las personas democráticas del mun-
do. Cuando muere Flora Tristán, su hija Aline, la única que sobre-
vive, está trabajando en Amsterdam con una modista. Entonces
regresa a Francia y los amigos de Flora Tristán, entre ellos George
Sand, que es una amiga que la trató siempre con cierta superiori-
dad y arrogancia, se ocupan de esta niña que queda sin familia,
sin recursos y le buscan un marido, un periodista republicano lla-
mado Clovis Gauguin, quien se enamora de esta muchacha y se
casa con ella. Inmediatamente entra en una situación dificilísima
desde el punto de vista político porque Luis Bonaparte, que pare-
cía que iba a ser un líder más bien republicano y democrático, da
un golpe de Estado y restablece el Imperio, y empieza a seguir
encarnizadamente a todos los republicanos que lo habían apoya-
do, entre ellos a Clovis Gauguin. Y, entonces, huyen al Perú. Y van,
como hizo doña Flora Tristán, a pedir asilo y refugio a don Pío
Tristán, que en el Perú, hombre casi inmortal, continúa prosperan-
do y sigue aumentando su influencia política. Ha casado a una
de sus hijas con el Presidente de la República de entonces, el ge-
neral Echenique, y vive en Lima, donde invita a esta nieta-sobrina
a venir con su marido. El viaje de Aline y Clovis hacia América
del Sur es una tragedia, por las tensiones, la angustia y la incerti-
dumbre. Clovis Gauguin, que era muy joven, tiene un síncope,
muere en el viaje y es enterrado en un pequeño pueblecito de la
costa chilena, Puerto Hambre, de tal manera que Aline Gauguin
llega viuda a Lima con dos hijos pequeñitos, Paul, el futuro Paul
Gauguin, y su hermana María Fernanda.
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Paul Gauguin vive en Lima los primeros siete años de su vida.
Aprende a hablar primero español antes que francés, y hace la vida
de un niño de la alta clase social peruana. A los siete años, su
madre decide regresar del Perú porque un tío de su difunto mari-
do, en Orléans, está a punto de morir y le anuncia que quiere de-
jarle una herencia. Pues allí regresan y Paul Gauguin es interna-
do en un colegio religioso donde pasa toda su infancia y los pri-
meros años de su juventud. Lo que es fascinante en la vida de Paul
Gauguin es que, ni durante su etapa escolar ni durante los años
de su juventud, hay en él el más mínimo indicio de que tenga una
vocación artística. No fue un niño especialmente dotado para el
dibujo en la escuela, y cuando termina la escuela lo que quería ser
es marino. No puede entrar en la escuela naval-militar porque se
le ha pasado la edad, y entonces su madre, o mejor dicho su tutor,
un hombre rico, que probablemente tuvo amores con la madre de
Gauguin, lo ayuda a entrar a la marina mercante, donde Paul
Gauguin pasa ocho años de su vida viajando por el mundo, en
barcos que lo llevan al Asia, al África, al Brasil. Y durante todos
estos años no hay tampoco el más mínimo indicio de que en este
joven, que ya es un hombre, haya una vocación de tipo artístico.
Finalmente, luego de la guerra francoprusiana, abandona la mari-
na y entonces, aconsejado siempre por su tutor don Gustave Arosa,
que era un hombre rico y que tenía una colección de pintura im-
portante, decide entrar a la bolsa para hacer una carrera en las
finanzas. Y entra a la agencia de Paul Bertin, en la que se convier-
te en un empleado modelo. Los biógrafos han estudiado el rendi-
miento del joven Paul Gauguin como agente de bolsa y concluyen
que tuvo un rendimiento magnífico. Es el mejor agente de bolsa, el
que consigue mejores clientes, el que lleva con más eficacia las in-
versiones, los portafolios de los clientes de la agencia Bertin y en
todos estos años no hay tampoco el menor indicio de que ese jo-
ven financista, joven burgués, exitoso, esconda en alguna parte de
su personalidad una vocación de pintor.

Hasta que un día llega a la agencia Bertin un alsaciano lla-
mado Emile Schuffenecker, un hombre tal como lo pintan los di-
bujos y los cuadros de Gauguin, más bien desbaratado, muy poco
apuesto, que tenía dificultades de expresión y cuyo marcado acento
alsaciano provocaba las risas de sus compañeros. Y éste se hace
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muy amigo de Gauguin; es su compañero. Es el gusanito que pu-
drirá la manzana. Él tenía una vocación artística que no podía
ejercitar, pero que amaba intensamente y dedicaba sus horas li-
bres a dibujar, a pintar; se había inscrito en una academia, la aca-
demia Colarossi, y en sus días libres iba al Louvre. Él lleva al
Louvre por primera vez a Paul Gauguin. Tenía ya casi treinta años
y nunca había puesto los pies en el gran museo de París y de Eu-
ropa, pero fue allí acompañando a su amigo Schuffenecker que
iba a imitar a los clásicos. Y éste lo convence de que se inscriba
también en la academia Colarossi. Le dice: “Es muy divertido, me-
jor que estar en las noches en los cafés de Clichy, jugando al do-
minó y tomando ajenjo. ¡Ven conmigo a la academia y vas a ver
que la vas a pasar muy bien!”. Y entonces él, se diría que más por
inercia que por convicción, se inscribe en la academia y allí co-
mienza por primera vez a dibujar. De esa época son los primeros
bocetos que se conocen de Gauguin. Para entonces se había casa-
do y ya tenía varios hijos. Se había casado con una danesa que
aspiraba a ser una burguesa próspera de París y que había creído
encontrar en el exitoso agente de bolsa Paul Gauguin el vehículo
para llegar a la cumbre social.

Gauguin sigue trabajando en el día y empieza a pintar en las
noches. Y empieza a pintar con un celo, con una convicción que
recuerdan mucho el celo y la convicción con el que su abuela se
había dedicado a la lucha social cuando decide hacer algo para
cambiar esa sociedad que discriminaba a la mujer. Es muy intere-
sante ver en esos años esa lucha, una lucha sorda, secreta, pero
que debió ser muy dramática entre esa afición que se va convir-
tiendo en una vocación cada vez más exclusiva y excluyente, y lo
que es una realidad, unos intereses, una profesión, unas obliga-
ciones, las de agente de Bolsa, financista, marido y padre de fami-
lia, que es Paul Gauguin.

Hay una escena muy divertida en la vida de Gauguin a raíz
de una crisis financiera que desploma el mercado de Francia, des-
ploma bancos y luego una serie de Bolsas, primero la de Lyon y
finalmente la de París. Un día su jefe en la agencia lo llama caria-
contecido y le dice que en vista de las circunstancias no tiene más
remedio que decirle que por el momento la agencia va a prescin-
dir de sus servicios. Y entonces Paul Gauguin salta sobre su jefe, le
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coge las manos y se las besa y le dice: “Patrón, usted acaba de
hacer de mí un artista”. Sale de allí loco de felicidad a decirle a
Mette, su mujer: “He sido despedido y nunca más volveré a pisar
la Bolsa y nunca más volveré a hacer nada que no sea pintar”. La
mujer se desmaya, y entonces comienza la vida del verdadero Paul
Gauguin, del Paul Gauguin apasionado por un oficio que va ocu-
pando cada vez más todos los espacios de su vida hasta hacer de
él algo muy parecido a un fanático, a un hombre que vive con una
visión unilateral, exclusiva: pintar, llegar a producir obras maes-
tras y encaminarse directamente a ese objetivo, sacrificando todos
los obstáculos que se interpongan.

Los obstáculos son, naturalmente, la pobre Mette Gad, su mu-
jer danesa, y los cinco hijos que había tenido con ella. Comienza
una vida en la que, como Flora Tristán niña, Gauguin pasa de la
prosperidad y la vida burguesa a una situación cada vez más sa-
crificada, pobre, marginal. Primero en Rouan, luego se refugian en
Dinamarca, donde la familia de Mette consigue para ella unas cla-
ses de francés con las que viven difícilmente todos. La familia ve a
Paul Gauguin con tremenda irritación, con resentimiento, lo ven
como alguien que había engañado totalmente a esta pobre mucha-
cha que creyó casarse con un agente de bolsa y terminó, cinco años
después, casada con un bohemio. Un señor que no quería traba-
jar, que sólo quería pintar. Y entonces, después de un año en Dina-
marca, Paul Gauguin abandona definitivamente a la mujer y a sus
cinco hijos y regresa a Francia donde vive una vida que es de aven-
tura pero también de soledad y de pobreza, para no decir de mise-
ria realmente extrema. Para poder comer hace las cosas más ab-
surdas, como pegar carteles por las calles de París, por ejemplo, y
finalmente se va a refugiar a un pueblecito de Bretaña que se lla-
ma Pont-Aven, donde iban algunos pintores de la época porque
era un pueblo muy aislado, muy salvaje, en un mundo, la Breta-
ña, que parecía resistirse con todas sus fuerzas a la modernidad.
Eso es fundamentalmente lo que atrae a Paul Gauguin hacia Pont-
Aven. Él tenía una idea y, como su abuela, él sería un hombre de
ideas fijas. Su idea al principio confusa, nublada, irá tomando cuer-
po, afinándose con el paso de los años. Era la siguiente: el arte
francés, el arte europeo, está en decadencia y porque está en deca-
dencia se ha convertido en el patrimonio de una élite. Una élite
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conformada por los pintores, por los críticos y por los coleccionis-
tas de pintura. El arte europeo ha entrado en decadencia porque
se ha cortado del conjunto de la sociedad, y se ha cortado del con-
junto de la sociedad porque se ha vuelto frívolo, superficial, una
actividad disociada de las otras actividades de la colectividad, entre
ellas la religión. Ésta es la que da al arte una fuerza comunicativa
y hace que sea representativo; una actividad en la que se recono-
cen todos los miembros de la sociedad. ¿Cuándo y dónde ha ocu-
rrido eso? Él dice: “En las culturas primitivas”. En ellas el arte es
eso, una expresión de una manera de vivir, de una manera de creer,
unos dioses que forman parte del trasmundo del mundo social. Él
va a Bretaña a buscar eso, una comunidad en la que todavía las
viejas costumbres, las viejas tradiciones y creencias son una reali-
dad. Francia está viviendo en esos años una República que trata
por todos los medios de secularizar la vida, de apartar a la reli-
gión de las instituciones, de propagar el laicismo, y si hay una
región en Francia que resiste estos esfuerzos modernizadores es
Bretaña. Bretaña es un mundo tradicional, anacrónico, un mundo
aferrado al pasado, a la religión, un mundo que frente a los inten-
tos laicistas y secularizadores de la República, opone cada vez más
procesiones, santos, milagros, vírgenes que se aparecen, perdones.
Las iglesias de Bretaña siguen repletas de fieles. Y eso es lo que va
a buscar Paul Gauguin a Pont-Aven.

Allí encuentra, efectivamente, un mundo muy distinto del
parisino, un mundo menos frívolo, menos esnob, menos elitista,
diríamos en el lenguaje de nuestros días, y allí empieza, por fin, a
pintar obras maestras. Pero al poco tiempo encuentra que ya la
modernización, palabra para él absolutamente despreciable, ha
comenzado a roer los cimientos tradicionales de Bretaña. Y enton-
ces afina su idea que será, con el paso de los años, revolucionaria
para la cultura y el arte europeos: “No. Hay que salir de Europa,
hay que ir fuera, lejos, hacia otras culturas que nosotros desde aquí
no vemos, cegados como estamos por nuestro pequeño mundillo.
No, no, hay que ir a inyectarse ahí de una energía primitiva, el
primitivismo es lo que va a devolvernos una vitalidad, una fuerza
que hemos perdido en este mundillo que se ha ido como extinguien-
do y empobreciendo en razón de la frivolidad y el esnobismo”.
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Y entonces hace un viaje a América del Sur, va a Panamá, con
una idea fantástica que no se realiza; él esperaba que su cuñado
lo ayudara a sobrevivir, pero cuando llega allí su cuñado ha hui-
do, perseguido por sus acreedores. Al encontrarse sin ninguna
ayuda tiene que trabajar como lampero, como obrero en el primer
intento de canal. La experiencia es desde luego gravísima para
Gauguin, no sólo porque lo ataca la malaria, que casi mata a un
compañero de viaje, un joven pintor, Charles Laval, que lo acom-
pañó, sino también porque allí, al parecer, contrajo la sífilis, que
sería la tragedia del resto de su vida. Finalmente escapa de Pana-
má y se refugia en Martinica, donde pasa cerca de un año. Allí
pinta obras maestras, y esta idea del mundo primitivo, del mundo
exótico, distinto y diferente comienza a cuajar en una pintura nue-
va, una pintura que en realidad no es una mera descripción de
ese primitivismo, de esa otra conjura de otras razas, de otras creen-
cias, de otros ritmos, de otros paisajes, sino la proyección en esos
decorados de unos demonios personales, de unas imágenes que
se había ido forjando él a través de mitos, de convicciones, de fan-
tasmas, como ocurre siempre con los grandes artistas. La pasa muy
mal. La enfermedad de nombre impronunciable comienza a hacer
estragos en su organismo. Regresa a Europa. Allí conoce a un ho-
landés que ha sido un predicador y que, como él, también ha des-
cubierto el arte bastante tarde en su vida, pero quien se ha entre-
gado a esa vocación con la misma pasión fanática que él. Este ho-
landés es Vincent Van Gogh.

Van Gogh queda deslumbrado con la personalidad de Gau-
guin, queda abrumado con esta fuerza de la naturaleza, este hom-
bre con convicciones que parecen irresistibles, todo lo contrario de
lo que era él: inseguro, perdido, impráctico. Y entonces él sueña
con vivir cerca de esa fuerza, cuya obra además admira. Las pin-
turas que Gauguin trae de Martinica le parecen a Van Gogh obras
maestras. Es el primero en descubrir en Gauguin realmente un ge-
nio. Finalmente, hacen un acuerdo para vivir juntos.

Seguramente ustedes conocen la experiencia catastrófica que
es esa convivencia de nueve semanas de Van Gogh y Gauguin.
Viven en Arles en una casita muy pequeñita, una casita amarilla,
y la obsequiosidad, los esfuerzos desesperados de Van Gogh para
que Gauguin se sienta cómodo y se sienta feliz con esta conviven-
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cia tienen, más bien, el efecto contrario. A un hombre que ha des-
cubierto la libertad en su vida, que ama, que defiende la libertad
por encima de todas las cosas, esa obsequiosidad y esos halagos
con que lo abrumaba Van Gogh lo hacen sentirse un prisionero y
lo impulsan a partir. Esto termina mal, muy mal, cuando él anun-
cia que se va, que se va antes del año acordado. Van Gogh entra
en un estado crítico de desesperación, se corta media oreja y ter-
mina en el manicomio, un hecho que marca el principio del fin
para el pintor holandés; pasa cerca de un año en Saint Rémy y
luego sale para pasar los últimos treinta días de su vida en un
pueblecito cerca de París en Auvers-sur-Oise, donde finalmente ter-
mina suicidándose.

En esas semanas de convivencia tienen muchas conversacio-
nes, y uno de los temas centrales de esas conversaciones es una
idea que tiene Van Gogh pero que quien la llevará a la práctica
será Gauguin. La idea de un estudio en el Sur. Van Gogh también
creía como Gauguin, que el arte del futuro, el arte creador, el arte
fuerte, el arte vigoroso, no sería un arte que surgiría en Francia,
sino lejos, en un mundo primitivo, exótico, de paisajes vírgenes, y
ese mundo podía ser Tahití, un mundo que los dos amigos descu-
brieron por una novela de un joven marino que luego sería un es-
critor famoso, Pierre Loti, quien escribe una primera novela llama-
da Rarahu, Le mariage de Loti, sobre Tahití. Y entonces allí, leyendo
esas páginas que describen un mundo idílico, un mundo donde
se puede vivir en el ocio creador, donde el placer forma parte de la
experiencia cotidiana, concibe Gauguin la idea de partir hacia los
mares del sur y hacia la Polinesia.

Es un hombre sin recursos, quiere salir de París, quiere aban-
donar Francia, hace múltiples intentos para ir a Madagascar, para
ir a la China y finalmente consigue que el gobierno francés le re-
gale un pasaje de barco y le dé unas credenciales como pintor ofi-
cial encargado de ir a pintar los paisajes de Tahití. Y así llega a
la Polinesia, donde pasará los últimos siete años de su vida. En
Tahití vive cerca de cinco años y allí, aunque la realidad no con-
firma sus ideas, esas ideas de alguna manera se materializan. Lle-
ga a un mundo donde efectivamente había una cultura tradicio-
nal y primitiva pero que estaba siendo prácticamente borrada por
la colonización. Él soñaba con ver grandes estelas, grandes esta-
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tuas, soñaba con encontrar las manifestaciones de un arte mahorí,
primitivo, tradicional, y prácticamente nada de eso existía. Ni si-
quiera existía la desnudez esplendorosa de los cuerpos, que se lu-
cían al natural en la novela de Pierre Loti. Los misioneros, tanto
católicos como protestantes, habían vestido a los indígenas, quie-
nes llevaban las túnicas misioneras de tal manera que esa desnu-
dez había que ir a buscarla, si existía, lejos de Papeete, la capital
de Tahití, en los pueblos, en las aldeas alejadas donde no llegaba
esa civilización que había empezado a echar raíces muy rápida-
mente en Tahití.

Pero Gauguin, como hacen los grandes artistas, como hacen
los grandes soñadores y como hacen los grandes utopistas, lo que
no encuentra en la realidad lo inventa, lo fabrica y lo crea en sus
pinturas. Pero vive siempre con una frustración, con una gran frus-
tración: “¿Ese mundo primitivo, dónde está?”. Estos últimos años
son muy fascinantes, no sólo por las obras maestras que produce,
también por las mil y una pellejerías que allí pasa y por los innu-
merables excesos y abusos que comete —se convierte muy rápida-
mente en un apestado que la sociedad colonial rechaza—, sino
también porque esa obsesión va complicándose, creciendo de una
manera realmente delirante. Él está convencido de que hay una
cultura maorí tradicional, la de los Ariori, pero que existe secreta-
mente, en una catacumba que los indígenas ocultan para preser-
varla justamente de esa maquinaria arrolladora que es la cultura
del colonizador, que impone las iglesias, las escuelas, los gendar-
mes, las leyes, y entonces trata, desesperadamente, de que los in-
dígenas le revelen ese mundo secreto. Un mundo en el que él está
convencido de que los viejos dioses, las viejas creencias siguen rei-
nando y tronando. Hay un enloquecimiento progresivo. En un mo-
mento empieza a defender tesis que hacen reír o espantan a sus
contertulios: por ejemplo, la de que la antropofagia, el canibalis-
mo, es una manifestación de pujanza y de salud, y que los pue-
blos antropófagos, caníbales, son pueblos que muestran una ex-
traordinaria vitalidad y creatividad, y él está convencido de que
allí, en los rincones de los bosques de las islas polinesias, la vieja
tradición maorí de la antropofagia, del canibalismo, del tatuaje, se
mantiene absolutamente viva. Sus amigos maoríes, sus mujeres
maoríes, le dicen que eso es falso, que no es verdad, que sí existió
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alguna vez pero que esas cosas ya no sólo no se practican, sino
que ya nadie recuerda esos viejos dioses de los que él habla. Pero
esta obsesión al final va interponiéndose entre él y la realidad y,
sobre todo, va alimentando su pintura tahitiana, que es su gran
pintura, la pintura más creativa de Gauguin. Finalmente tiene una
idea: “¡Sí! Aquí eso ya no ocurre porque Tahití está corrompida,
Tahití es una proyección de Francia, de Europa; hay que ir a bus-
car esa fuerza primitiva, esa cultura virgen, primigenia, lejos de
Tahití”. ¿Dónde? En las islas Marquesas. Éstas son las islas más
islas del mundo, son las que están más apartadas de un continen-
te, y si ahora todavía es difícil —toda una peregrinación— llegar
a las Marquesas, en la época de Gauguin, a comienzos del siglo
XX, lo era muchísimo más.

La enfermedad iba deshaciéndolo, estaba un poco como su
abuela, Flora Tristán, en las últimas semanas de su viaje por el
sur de Francia, pero sin embargo su empecinamiento tiene éxito.
Consigue un dinero, se embarca en un barquito que lo lleva de
Papeete a Hiva Oa en un viaje infernal que dura una semana, y
allí llega a comienzos del siglo XX, a un pequeño asentamiento
que se llama Atuona, donde pasará sus dos últimos años de vida,
descubriendo, seguramente con inmenso dolor, que el paraíso que
buscaba tampoco estaba allí. Sí, Atuona era mucho más primitivo
que Papeete, Hiva Oa era infinitamente más aislada, primitiva y
virgen que Tahití y a diferencia de Tahití, sí, la civilización maorí
había dejado muchas huellas, estaban los Tikis, esas grandes for-
mas escultóricas tradicionales, pero todas muy lejos de Atuona y,
qué dramático, su físico le impedía el menor desplazamiento; ya
no estaba en condiciones de salir de Atuona, de cruzar unos bos-
ques en los que no había carretera. Por otra parte, no sólo el cora-
zón le jugaba constantemente malas pasadas. Las piernas se le ha-
bían llenado de llagas, vivía con constantes infecciones y, además,
lo más trágico que el destino puede imponer a un pintor, comen-
zaba a perder la vista. Los últimos cuadros que pinta en Tahití, en
Atuona, son como las últimas páginas del diario de Flora Tristán
antes de llegar a Burdeos. Los estertores agónicos de una volun-
tad que lucha contra la muerte y que en un momento dado parece
que fuera a vencerla. Pinta casi ciego y, sin embargo, pinta, y los
cuadros que pinta en los últimos meses de su vida, aunque no sean
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los mejores, son cuadros emocionantes, impresionantes, donde esa
visión, esa idea suya de un mundo de absoluta libertad, un mun-
do de instintos sin freno, un mundo de ocio, de goce, de identifi-
cación total con la naturaleza, sin bridas, sin anteojeras, sin pre-
juicios, se hace realidad. La fuerza de la visión es tan grande que
supera las limitaciones, las estrecheces de un cuerpo, de unos sen-
tidos que están ya dando las últimas boqueadas. Allí muere, allí
está enterrado y allí termina la peripecia de Paul Gauguin.

Como ustedes ven, entre la abuela y el nieto hay enormes dife-
rencias. Ambos amaron apasionadamente la libertad y trataron, con
todos los medios a su alcance, de imponerla en la realidad que vi-
vían, pero su idea de la realidad era completamente distinta y con-
tradictoria. Para Flora Tristán la libertad era algo compartido, algo
que debía beneficiar primero a las mujeres del mundo, porque eran
las más discriminadas y explotadas, y en última instancia a todas
las víctimas de una sociedad, quienes por razones de raza, por ra-
zones de nacimiento o ignorancia, están impedidos de gozar de las
oportunidades de que gozan los demás para tener éxito, para dis-
frutar de la prosperidad, para acceder a una cultura. El ideal de
Flora Tristán es un ideal generoso, idealista, colectivo.

A Paul Gauguin la justicia social le importaba un bledo. Que
el mundo estuviera lleno de injusticias ni le iba ni le venía. Había
en él ese egoísmo que suele ser característico de los grandes artis-
tas y de los grandes creadores. Esa obsesión hipnótica en una ta-
rea, en un quehacer, muchas veces completamente ciega con res-
pecto a la problemática del entorno. Ése fue el caso de Gauguin. Si
se estudia su vida desde un punto estrictamente ético, cívico o so-
cial lo que prevalece en el caso de Gauguin es el egoísmo, un egoís-
mo absolutamente desmesurado que para sacar adelante una ob-
sesión creadora está dispuesto a sacrificarlo todo, incluso los
seres más próximos, que se supone queridos, la mujer, los hijos.
Pero en Gauguin también hay un sueño de un mundo de libertad,
un mundo en el que la libertad no sea sinónimo de justicia sino
de goce, de placer. Un mundo en el que la libertad produzca ante
todo belleza, el primero de los valores para Paul Gauguin. Una
belleza que de algún modo exprese la manera de ser de toda una
colectividad, de todo un pueblo, sus creencias, sus costumbres, su
relación con los ancestros y un mundo en el que la belleza será la
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fuente primera del placer y del goce para todos, sin distinción de
familias, de clases. Ambos sueños son utópicos y ambos sueños
son complementarios.

Podemos sacar de estos sueños paralelos unas ciertas conclu-
siones y una de ellas es que siendo la libertad lo más importante
para el progreso humano, tanto el progreso colectivo como el pro-
greso individual, la libertad también es una quimera, es un apeti-
to que nunca se sacia, es una aspiración que no tiene límites. Cuan-
do nosotros somos poseídos por esa ambición, por ese deseo, por
ese sueño de tener más libertad, perseguimos una quimera o un
espejismo, algo que siempre se nos escapa de las manos cuando
parece que lo tenemos cerca y vamos a atraparlo. Sin embargo, esa
utopía de la libertad es la fuente principal de la civilización y del
progreso. El hombre no hubiera llegado de la época del garrote,
cuando la distancia entre el ser humano y el mono casi no existía,
a viajar a las estrellas, a dominar la enfermedad, a conocer pro-
fundamente la materia, a derrotar tantos demonios que han ate-
rrorizado a los hombres a lo largo de la historia. Y ha sido a medi-
da que esa libertad, esa quimera, ese espejismo iba de todas mane-
ras siendo parcialmente conquistado que la civilización se ha con-
vertido en una realidad. Y esa libertad que ha ido siendo conquis-
tada tiene sin duda mucho que ver con la utopía de Flora Tristán,
la lucha contra la discriminación, la lucha contra la injusticia, la
lucha contra los prejuicios sociales, pero también tiene mucho que
ver con la utopía de Paul Gauguin. Nosotros sabemos que ese sue-
ño a muchos de los amigos y contemporáneos de Gauguin les pa-
reció delirante; la idea de que Europa tenía que abrir sus puertas
y salir al mundo y que la cultura europea para fortalecerse y reno-
varse necesitaba de otras culturas y no confinarse, no ensimismar-
se dentro de unas fronteras, dentro de unas barreras que la dis-
tanciaran, que la incomunicaran de las otras culturas; que la ju-
ventud, el fortalecimiento, la recreación de una cultura significa-
ba inevitablemente el comercio con otras culturas, el contacto con
otras culturas. Esa idea nos parece hoy día una verdad, casi un
tópico y, sin embargo, cuando él argumentaba a su favor no con-
vencía a nadie. Hay un diálogo que fue profundamente doloroso
para Gauguin, entre él y su maestro Pissarro, el pintor impresio-
nista que fue muy amigo suyo y maestro en los primeros años de
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pintor. Cuando él hizo su primera exposición de “cuadros exóti-
cos”, Pissarro asistió a la exposición y le habló con mucha fran-
queza y le dijo: “Mire Paul, déjese de jugar al salvaje, usted es un
europeo, usted es un civilizado. ¿Qué hace usted pintando monos,
jugando al caníbal? Olvídese de eso, eso no es usted. Usted es un
europeo moderno, civilizado. Vuelva a su verdadera realidad”.

Esta frase de su maestro lo hirió profundamente, le mostró que
había una incomprensión tremenda hacia lo que él hacía y hacia
lo que él creía. Por un momento lo hizo dudar de lo que estaba
haciendo. O sea que eso que admiramos hoy en día en Gauguin,
esos cuadros que han tenido una influencia tan grande en la pin-
tura moderna, vienen de una convicción que tiene que ver con una
idea de la libertad. Una idea que es absolutamente válida, vigente
y que en sus mejores manifestaciones el arte europeo ha recogido:
la de la apertura, la del comercio e intercambio constante con otras
culturas y el rechazo de toda forma de confinamiento, de ensimis-
mamiento en lo propio.

Los de Flora Tristán y Paul Gauguin son apenas dos mínimos
ejemplos en ese mundo tan rico, tan diverso, tan plural que es
el mundo de los luchadores por la libertad. Creo que vale la pena
recordarlos, recordar a gente como ellos con cariño y con admiración.

Mario Vargas Llosa


