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De Londres a Belfast 

 

1981. Peter Cunningham se levantó de madrugada, a las tres. Decir que durmió sería un eufemismo. El 

estado de duermevela no llegó ni siquiera a una semiinconsciencia reparadora. Otras veces, en 

circunstancias similares, había logrado dormir un par de horas antes de salir para el aeropuerto. Ahora 

sentía el cansancio de la jornada laboral más la pesadez de la falta de sueño. 

 El vuelo de Londres a Belfast se reportaba a tiempo cuando llegó a la sala de mostradores –

semivacía a esa hora– para documentar el sencillo equipaje preparado con el hastío propio de la 

obligación. Nadie registraría aquella maleta diplomática ni vería el desgano con que  fueron puestos ahí 

los enseres que llevaba: un par de mudas y los cosméticos indispensables para el aseo matutino. En la 

mano, Sir Cunningham portaba El libro de la risa y del olvido, una edición francesa de aquel escritor 

exiliado Milan Kundera, recién desempacado en París y que fue censurado en su país de origen, como 

se leía en la solapa del tomo.  

La lectura y algunas otras aficiones le hacían llevadera la obligación de ser quien era: un 

miembro del Parlamento, un miembro –si bien de segunda categoría– lleno de compromisos y de 

labores a veces poco agradables, como ahora, que tenía que dar la cara ante la represión que el ejército 

desencadenó durante la última manifestación en las calles de Belfast, cerca de la Embajada Británica. 

Un convicto, autodenominado preso político, había alcanzado el protagonismo como celebridad local e 

internacional desde hacía dos semanas, cuando comenzó una huelga de hambre. Así que tendría que 

atajar las insidias de los reporteros y evitar (aunque eso era más difícil) las ruedas de prensa callejeras. 

Se acomodó en el asiento y abrió el libro. El escritor checo intercalaba escenas de distintos 

personajes que huían de un país o de sí mismos, escenas que el autor interrumpía constantemente para 

desarrollar ideas sobre la naturaleza de la burla. La narración iba y venía, inconexa pero extrañamente 

unívoca aun en las partes que sonaban más teóricas. Le convenía un texto así. Se podía leer 

fragmentariamente. Con el poco tiempo de que disponía, hubiera sido arduo enfrascarse en otro tipo de 

libros, como las extensas novelas del siglo XIX, textos que demandan un ritmo sostenido, a la manera 

de los adagios musicales, y por tanto demandan un estado de ánimo reposado. Lo que escribía el checo 

era, en cambio, más un scherzo cuyo ritmo se impregnaba con facilidad en el ánimo gracias a aquella 
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fachada de informalidad.  Incluso se le ocurrió leerlo en total desorden: barajando caprichosamente los 

capítulos. Recordaba otro libro de algún escritor sudamericano que proponía en el prólogo de su novela 

una lectura aleatoria, como si el escritor, con una especie desfachatez y de sinceridad, le dijera al lector: 

“aquí están mis borradores; puedes leerlos como te dé la gana”.  

El diario irlandés que había tomado al abordar el avión aguardaba su turno, doblado, en el 

respaldo delantero. Después, pensó, lo miraré después del coctel, y sin embargo su presencia lo distrajo 

de la novela. Sabía lo que encontraría cuando lo hojeara. Sir Paddington había muerto pocos días antes 

y la agitación política en Belfast alcanzaba extremos alarmantes. ¿Cuánto duraría el valor del tal Bobby 

Sands? El rebelde estaba aprovechando muy bien su capital político, aunque una cosa era hacerse el 

mártir y otra serlo realmente. Pueblos fanatizados, como al que se dirigía ahora, eran pólvora en espera 

de un chispazo. Sands, desde la cárcel, le estaba ganando la partida a la Corona Inglesa. Pero no le 

funcionará la huelga de hambre, se dijo mientras las azafatas aparecían con los carritos del coctel. Si se 

empeña en su número, la Premier no dará su brazo a torcer; si recula (y calculaba que faltaban pocos 

días para eso) tendría que vivir para ver cómo la efervescencia primera iría cediendo y su caso sería 

absorbido por la maraña de noticias que vendrían: unas locales, otras internacionales. ¿Quién sabe?, 

pensó con ligereza, a lo mejor asesinan pronto a Paul McArtney. 

Sir Cunningham se guiaba como un autómata la mayor parte del tiempo. Analizar las razones de 

unos y de otros, en casos como éste, lo llevaba a laberintos sin salida, en los que terminaba por 

entender las razones de cada parte involucrada sin encontrar una solución satisfactoria para todos. A él 

le tocaba defender los intereses de su pueblo y la honorabilidad de su reino. ¿Acaso no era una postura 

digna? Pero, a pesar de intentar una postura cómoda, no lograba simplificar su propia situación 

existencial. Cumplir con las obligaciones sólo por deber multiplica el esfuerzo de cualquier labor, y 

tenía que reconocer que se encontraba en ese callejón. Se aferraba así a sus pequeñas aficiones que le 

brindaban sensaciones de paz, de descanso, aunque fuera por breves lapsos. Los fines de semana 

cumplía con ciertos rituales sencillos y significativos, al menos para él: el rato en que disfrutaba el 

solaz del Regent’s Park, sobre todo cuando hacía buen tiempo, en compañía de Ítalo Calvino. O entrar 

en el cafecito anónimo de Malden Road para solazarse con el aroma de los granos etíopes que 

impregnaban el local y sus pensamientos.  

Prefería invertir su tiempo libre en tales placeres antes que hacer vida social, como la de sus 

correligionarios: con sus correligionarios. Le producían cansancio. Se lo produjeron al poco tiempo de 
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comenzar a tratarlos. Sus pláticas eran monótonas. En realidad, todas sus charlas eran una sola plática, 

interrumpida y reinaugurada cada que se reunían. Aquello era un duelo de egos del que salían mejor 

librados los que dominaban la palabrería y se adueñaban de la voz, dejando a los demás intervenir 

como meros comparsas. Le parecía un gran desperdicio de tiempo estar oyendo la relación de sus 

glorias, viajes y experiencias, relación de sucesos seguramente exagerados, cuando no inventados del 

todo. No. Aquello no era la vida. Ni lo era tampoco la política, de la cual simplemente obtenía lo 

necesario para subsistir.   

Si pudiera quedarse aquí arriba, leyendo y admirando el panorama… pero dentro de un rato 

tendría que bajar. Todo lo que sube, baja. Resonaban estas palabras en su mente. Y allá abajo se 

desarrollaba la batalla. Tendría que ser eficaz en la parte que le correspondía. Calmar los ánimos en la 

medida de sus posibilidades para ganar tiempo. ¿Cuánto puede resistir una persona sin alimento? ¿Para 

cuánto alcanza la voluntad en una situación así? ¿Cómo separar la necedad del heroísmo? Había oído 

que en los cálculos de la Premier entraba la muerte del convicto por inanición. Se acabaron las 

leyendas, pensó. Si ese cálculo existe y se está considerando, está claro que en la contabilidad entra la 

variable del olvido, la desmemoria. Con la muerte de Sands no se creará una leyenda ni otro símbolo 

como el de la cruz. El mundo cuenta ahora con demasiados distractores y está inundado de 

información. En 1981, no se llega a ser un mártir con la simple autoinmolación. Yo, dentro de muy 

poco, pensó, seré un nombre en la extensa y olvidada nómina de expedientes oficiales archivados, un 

nombre que nadie recordará y en el que tal vez reparen sin interés los ojos futuros de becarios de la 

carrera de Ciencias políticas, becarios  sin quehacer, quienes preparando su tesis consultarán áridos 

documentos, hurgando en el pasado en busca de una certeza.  

 

 

 


