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Hay una maldición china que dice: «Ojalá te toque
vivir tiempos interesantes», y así fueron los tiempos que
le tocó vivir al francés Victor Segalen cuando llegó a
Pekín en 1908. El viaje había empezado cinco años antes,
y había empezado mal. El joven Segalen creía que el
exotismo de las distintas culturas europeas se estaba disolviendo en una homogeneidad cada vez más alarmante,
cuando se diplomó de médico. Así que, en lugar de ejercer
la medicina, partió a Tahití en busca de lo más exótico
que conocía: el mundo que pintaba Gauguin en sus cuadros. Llegó tarde; Gauguin había muerto hacía dos meses
cuando puso pie en las islas.
En el trayecto de regreso, Segalen fue víctima de una
fiebre tifoidea que lo demoró en el puerto de San Francisco.
Mirando por la ventana desde su lecho de enfermo el barrio chino de la ciudad, el convaleciente descubrió el mundo al que dedicaría el resto de su corta vida: volvió a su
patria solo para estudiar chino y un año después logró que
la Marina francesa lo enviara a Pekín. Los occidentales
preferían vivir en un solo barrio de la ciudad, la Legación Extranjera. Segalen tomó casa en el sector chino y
logró que le diera lecciones particulares de mandarín un
joven belga con una aptitud tan asombrosa para los idio7

mas que había sido aceptado como tutor de los príncipes
de la corte en la Ciudad Prohibida, el inaccesible reducto imperial que se alzaba en el centro de Pekín, aislado del
exterior por un muro de siete metros de altura.
Ningún otro extranjero tenía acceso a la Ciudad
Prohibida. Lo que pasaba detrás de sus muros era indescifrable para los residentes de la Legación Extranjera.
Pero en aquellas lecciones particulares, en los elípticos
comentarios expresados en exquisito mandarín por ese
joven que parecía saberlo todo, Segalen encontró la China con la que soñaba, enigmática y atemporal.
Mientras tanto, la China real iba cambiando: llegaban rumores de una sublevación en el Yangtsé, mil kilómetros al sur. Un tal Sun Yat Sen exigía el fin del imperio
y la instauración de la república. La revuelta crecía de provincia en provincia. En determinado momento, convergieron sobre Pekín las masas rebeldes y las tropas fieles al
imperio. Segalen aguardó toda la noche el desenlace, confiando en que recibiría noticias de su joven maestro, pero
con las primeras luces del alba descubrió que el asunto se
había resuelto sin sangre y sin gloria: Sun Yat Sen tenía
su república, las tropas fieles tenían un emperador (el
infante Pu Yi, que por entonces tenía cinco años) y los
extranjeros podían seguir tranquilos haciendo negocios en
la nueva China. Segalen escribió en su diario, antes de
acostarse a dormir: «Es tal vez indiscreto estar despierto en
esta hora histórica, pero Pekín no ha ardido. Por primera
vez me ha decepcionado».
Segalen se había fascinado a tal punto con las confidencias de la corte que le hacía su joven maestro que
llevaba un diario de sus conversaciones con él. Cuando
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sobrevino su decepción con la realidad china, convirtió
aquellas anotaciones en una novela extraordinaria, que
empieza así: «Doy por terminado este diario del cual
esperaba sacar un libro (hermoso título póstumo, a falta
de otra cosa: El libro que no fue)». El cuaderno donde
pasó en limpio sus anotaciones solo decía en su carátula
«René Leys», el nombre ficticio que le había dado a su
joven maestro en la novela, además de dedicar el libro
a su memoria.
Con aquel cuaderno en sus valijas, Segalen abandonó
el continente asiático para combatir por su patria en la
Primera Guerra. Meses después de que le dieran la baja,
en 1919, lo encontraron muerto en un bosque de Bretaña
por donde había salido a caminar bajo la llovizna dos
días antes. Estaba tendido debajo de un árbol, con una
herida ínfima en el tobillo: aparentemente se había desangrado pero la lluvia de esos días había lavado la sangre.
Uno tiende a olvidar que Segalen era médico, pero es
bueno recordarlo a la hora de arriesgar hipótesis sobre su
muerte. La viuda no permitió que se realizara autopsia,
de manera que nunca se supo a ciencia cierta si fue accidente o suicidio: quienes lo conocían bien dijeron
suicidio, quienes lo amaban dijeron accidente.
Luego de mucha insistencia de los amigos de su marido, la viuda aceptó que se fueran publicando las cosas
que había escrito Segalen. Con la que más dudas y vacilaciones hubo fue con René Leys, porque nadie sabía
del todo cómo considerar aquel extraño librito: Segalen
había confesado a sus amigos que todo lo que contaba
en él era cierto y que el protagonista era un belga criado en
Pekín por un padre viudo a quien solo le importaba
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hacerse rico y huir de China. En la primera edición se
señaló casi con exceso de celo que era una novela, pero
cualquiera que hubiera frecuentado los salones de la
Legación Extranjera de Pekín en esos tiempos habría reconocido al instante, en el personaje de René Leys, a
Edmund Backhouse, un jovencito inglés con un asombroso don de lenguas y conexiones sin igual en la corte
imperial.
Como René Leys, Backhouse era hijo de un comerciante que solo quería hacerse rico e irse de China para no
volver nunca más. Como René Leys, el joven Backhouse
se enamoró de ese país y se juró a sí mismo vivir y morir allí. Se vestía como chino, comía como chino y se
comportaba como chino. Hablaba y escribía en mandarín y manchú, además de ruso, japonés, alemán y francés.
En tiempos en que el Times inglés era el único diario
occidental que tenía un enviado estable en China,
Backhouse fue el hombre de confianza del corresponsal
de dicho periódico en Pekín, quien no hablaba una palabra de chino. De manera que todo lo que se leía en
Occidente sobre China era lo que decía el Times, y todo lo
que decía el Times lo decía en realidad el joven Backhouse.
Como el René Leys de Segalen, el joven Backhouse
había llegado a las entrañas mismas de la corte imperial
china. Se decía que hasta había intimado con la temible
regente Ci Xi, quien gobernó China con mano de hierro
durante cuarenta años, luego de deponer al joven emperador reformista que ella misma había hecho coronar.
Durante esos cuarenta años, el monarca depuesto languideció pintando acuarelas y componiendo poemas en
un pabellón que era una isla, rodeado de agua y sin puentes
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que lo conectaran con tierra firme, en el corazón de la
Ciudad Prohibida. Una barca remaba hasta allí todos
los días para llevarle comida y doncellas. Luego la barca
se retiraba y dejaba aislado al emperador hasta el día siguiente. El único occidental que alcanzó a vislumbrar esa
isla habitada por un solo hombre fue el joven Backhouse.
Segalen confesó en René Leys: «Me gustaría haber
escrito todo esto con un solo trazo de pincel, a la manera de los antiguos maestros Chu, pero tuve que conformarme con traducirlo laboriosamente al francés, de
un original chino inexistente». El original no era inexistente, y no era chino: se llamaba Backhouse y yo creo
que habría sabido apreciar este retrato casi tanto como
los otros tres libros que Segalen dejó inéditos cuando
abandonó Pekín: uno se llama Pinturas y describe, en
forma de poemas, viejos cuadros chinos que no existen.
Otro se llama Estelas y son transcripciones inventadas,
imitando los caligramas tallados en las viejas tumbas chinas
que había a la vera de todos los caminos. El tercero se
llama Expedición y narra una búsqueda arqueológica por
el interior de China que nunca realizó.
Segalen predicó en vano por la preservación de todo
aquello que hacía a China impenetrable para los occidentales de su época. Dedicó sus mayores desvelos a que se
respetaran y preservaran tradiciones y costumbres que él
no entendía o entendía solo a medias, y a la hora de dar
cuenta de ellas únicamente fue capaz de hacer justicia
a la idea que él mismo tenía del Celeste Imperio. El
punto más alto de esta insólita quimera, el más chino
de todos sus libros es, sin duda, René Leys, una proeza de
perfidia narrativa y magistral intriga, que tuvo un primer
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admirador de lujo cuando se publicó: Rainer Maria Rilke,
que inició en el culto a Balthus, que inició en el culto
a Francis Ponge, quien a su vez contagió su entusiasmo al
mismísimo Claude Levi-Strauss. Recién entonces la viuda
de Segalen rompió su mutismo y contó que, luego de
abandonar Pekín para siempre, su marido le repetía una
y otra vez: «China no es simplemente nuestra antípoda:
es el otro esencial, sin cuya sabiduría Occidente no será
capaz de entenderse nunca». Yo creo que lo que estaba
tratando de transmitir Segalen, tanto a su esposa como a
nosotros, es que sin cuentos chinos la realidad nos resultará siempre irremediablemente incompleta.
JUAN FORN
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RENÉ LEYS

Pekín, 28 de febrero de 1911
Ya no sabré nada más. No insisto. Me retiro, con
respeto y caminando hacia atrás, pues así lo requiere el
protocolo y se trata del Palacio Imperial: de una audiencia que no se me concedió y nunca me será concedida.
Con esta admisión —diplomática o ridícula, según el
tono que se le atribuya—, doy por terminado este diario del cual esperaba sacar un libro (hermoso título póstumo, a falta de otra cosa: El libro que no fue).
Creí que lo tenía, que sería más vendible que cualquier novela, más sustancial que cualquier colección de
los llamados documentos humanos y mejor que un relato imaginario, porque en cada salto a lo real lograría
retratar toda la magia encerrada en esos muros… que
ya nunca traspondré.
No se puede negar que Pekín es una obra maestra de
realización misteriosa. Para empezar, el triple plano de sus
ciudades no obedece ni al número de muchedumbres censadas ni a las necesidades habitacionales de quienes comen y viven aquí. La capital del Imperio más grande
bajo el cielo fue hecha en función de sí misma: diseñada
como un tablero de ajedrez al norte de la llanura ama17

rilla, rodeada de cercos geométricos, tramada de avenidas, cuadriculada de callejuelas en ángulo recto, levantada
de un solo impulso monumental y, acto seguido, habitada y luego desbordada en los bajos fondos por sus parásitos, los súbditos chinos. Pero el cuadrado principal,
la ciudad tártaro-manchú, sigue siendo buen refugio
para los conquistadores y para este sueño:
Un rostro, en lo más hondo del interior del Palacio,
el de un niño-hombre, Emperador de la Tierra e Hijo
del Cielo, a quien todo el mundo, incluso los periodistas, se empeña en seguir llamando «Kuang Hsu»,1 apelativo que en realidad solo alude a la dinastía y al período
en que reinó, de 1875 a 1908 después de Cristo. Vivió en
efecto con su nombre de ser viviente, que es inmencionable. Como no puedo pronunciar ese nombre, doy al
pronombre Él todo el énfasis reverencial del gesto
manchú (levantando las dos mangas, con los puños unidos y la frente gacha). Porque Él sigue siendo símbolo
encarnado del más patético y más mortal de los vivientes.
Se le atribuyen actos imposibles, y acaso lisa y llanamente
los haya cometido. Estoy seguro de que murió como
nadie muere ya; de diez enfermedades, pero sobre todo
de la undécima, desconocida: ser emperador. Es decir,

1. El emperador Kuang Hsu nació en 1871 y reinó desde sus cuatro años
de edad, bajo la tutela de su tía, la temible regente Ci Xi. En 1898 se liberó
de su tía y comenzó una serie de reformas que Ci Xi cortó drásticamente,
declarándolo insano y encerrándolo en un pabellón sin contacto con el
mundo. Murió a los treinta y cuatro años, supuestamente de tristeza,
aunque se sospecha que fue envenenado de a poco por orden de Ci Xi,
quien murió el mismo día en que nombró como sucesor al niño Pu Yi,
conocido como «el último emperador». (N. del E.)
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víctima sacrificial designada desde hace cuatro mil años
para mediar entre el Cielo y el Pueblo de la Tierra.
El lugar del sacrificio, el recinto en donde habían
amurallado a su persona, es la purpúrea Ciudad Prohibida cuyas murallas me detienen ahora, único espacio
posible para esta historia, este drama, este libro que, sin
Él, ya no tiene razón de ser… Aun así, he hecho mis mayores esfuerzos para consignar Su Presencia, para alcanzar
desde aquí afuera todos los puntos de vista que ofrece
el interior del Palacio.
Para eso conté con la experiencia profesional de los
médicos europeos que tienen su consulta a lo largo de la
calle de las Legaciones Extranjeras, promiscuamente cerca
de los desagües palaciegos, siempre listos a introducirse por
las fisuras y, una vez instalados, a morder fraternalmente
a todo aquel que quiera entrar. Un día, los emisarios del
Palacio se dirigen a determinado médico; en lo sucesivo,
la Legación de ese país se jactará de haber quedado en
exclusiva a cargo de la custodia de Su Imperial Salud.
Distintos doctores en píldoras se precian de ser los únicos
consultados, para exclusivo descrédito de los demás, y se
miran entre ellos sin reír. Esa barrera debía atravesar. Temía que se escudaran en el secreto médico, pero logré
como colega que me confiaran indiscreciones profesionales. Sus informes estaban hechos en el mismo papel y
con las mismas palabras con que rotulan y condenan a
cualquiera de sus clientes burgueses. Así certificaron que
Él, el Único, era sospechoso de taras infantiles cuya transmisión se suele achacar a los padres y concluyeron que
había de-ge-ne-ra-ción. En resumen, que el Hijo del Cielo sufría… ¡un mal hereditario!
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Asqueado por la sacrílega ignorancia de mis compatriotas, me dirigí a los eunucos nativos, otra cofradía igualmente honorable pero más cerrada. No todo el que quiere
entrar lo consigue: para empezar, se exige diploma de
eunuco. Las funciones de estos individuos son muy restrictivas, con ciertas excepciones. La paternidad está permitida solo en los más altos niveles, mientras que las
perfidias y traiciones reinan por doquier. Intenté sobornar a uno de esos personajes. El resultado no estuvo a
la altura del gasto: únicamente me relató anécdotas rancias que la prensa ya había revelado en sus columnas;
no obtuve un solo secreto de alcoba. Pero no culpo a
mis eunucos: en el Palacio, la idea de alcoba, solo definida por cortinados y pasillos, probablemente no existe.
Me quedaban los médicos chinos. Munidos de recetas extranjeras pero fieles a la farmacopea autóctona,
se enorgullecen de su formidable saber de doble filo.
Uno de los mejores, precisamente, después de una cena
mitad francesa y mitad china en mi casa, tuvo la amabilidad de ofrecerme esta escena ocurrida en el corazón del Palacio: el médico consultado está de rodillas,
luego de realizar tres veces tres genuflexiones. El Emperador y la temible Regente están sentados más alto que
todas las miradas. Cuando lo interrogan, el médico no
se atreve a decir nada. Obligado a hablar, inquiere muy
respetuosamente: «¿Qué parte del Precioso Cuerpo hace
sufrir injustamente a la Inefable Persona?». La anciana
Regente responde por Él: dice «que los humores se le
agitan bajo la piel». Muy respetuosamente, el consultado
aconseja algo, ya no sabe qué (ninguna droga extranjera,
porque lo habrían acusado de traición, además de envene20

namiento, y menos todavía una receta china, puesto que lo
habían convocado por su saber extranjero). Solo recordaba
exactamente esta impresión personal:
—No sentía la cabeza muy firme sobre los hombros.
La ha conservado. Yo lo felicito. Eso es todo.
¿Debo abandonar la partida? Antes me doy una última oportunidad de acceder a los secretos del Palacio.
Para ello, deberé servirme de su lenguaje, el duro «mandarín del Norte», y prescindir de cualquier intermediario, sea médico o eunuco. Se trata de esperar la ocasión
directa que me permita… ¿qué? No tengo idea.
Aferrado a esa posibilidad, he comenzado mi arduo
aprendizaje del vocabulario mandarín. Se dice que hay
que consagrarse a él desde la infancia hasta la vejez para
poder escribirlo como un bachiller de provincias. Pero pronunciarlo no es tan difícil. Soy consciente de mis proezas: puedo parlotear, puedo llevar una conversación,
logro decir casi cualquier cosa. No sé a quién debería
felicitar: ¿a mí mismo, al idioma, a mi maestro? Contra
toda lógica, he elegido como maestro a un extranjero,
un bárbaro, que para peor es joven… y belga. Me gustó
mucho su asombrosa facilidad para aprenderlo todo y
tal vez enseñarlo. Tiene un puesto oficial: una cátedra
de «Economía Política» en la Escuela de Nobles. En
cualquier otro lugar, eso me inquietaría… aquí es a la
inversa. Convinimos en que, para avanzar mejor, solo
hablaremos en chino.
Sospecho que mi maestro se sorprendería mucho del
verdadero propósito que espero de estas lecciones. Es
el buen hijo de un excelente tendero del barrio de las
Legaciones. No lo conocí entre las balanzas paternas,
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pero habla con tal respeto del padre, del negocio, de la
familia, de los criados, los automóviles, los caballos, los
ahorros y los principios de su padre, que está claro que
considera imposible llevar en Pekín una vida honorable
si no es como la de él. En cuanto a sus gustos literarios,
lee a Paul Féval.2
Si logro acceder adonde ya desespero por llegar, el
primer sorprendido será él. Le alarmará el papel que habrá tenido en mi éxito… improbable, como ya he manifestado. Es un buen maestro. Voy a contratarle un mes
más de lecciones. Pero declaro de antemano que renuncio a toda expectativa.

2. Paul Féval (1816-1887), novelista francés cuyos folletines competían
con los de Alexandre Dumas y Eugène Sue. Sus obras más conocidas fueron
El jorobado y La vampira. (N. del E.).
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