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Un creador singular
La ancha fama latinoamericana llega tarde a José Lezama Lima. Conocido
y celebrado en su patria, Cuba, desde la publicación de sus primeros libros
de poesia y critica, reconocido allí como uno de los maestros de la joven
generación a través de su obra creadora y de la influyente revista Orígenes,
sólo en 1966, Con la publicación en La Habana de su novela, Paradiso,
empieza para Lezama Lima la proyección de su nombre fuera de las aguas
territoriales. Y aún entonces, la fama (ese malentendido) se basa más en lo
que dicen los pocos que han leido Paradiso que en una circulación amplia
y completa del libro en toda América Latina.

Lo que dicen esos primeros lectores no es siempre justo ni acertado.
Pronto una cierta aureola de escándalo secreto se forma en torno de la
obra. Es inútil que desde muy distintos ángulos, escritores como Julio
Cortázar o Mario Vargas Llosa se esmeren en conjurarla. Aún los que
nunca han tenido un ejemplar de la primera edición en sus manos saben
que el capitulo octavo contiene escenas de audacia increible y barrocas
metáforas. Pero ese escándalo, si bien agita las aguas, no consigue impedir
que poco a poco la convicción de que Paradiso es una obra maestra im
pregne la mejor crítica latinoamericana. Felizmente, dos ediciones de la
novela se encuentran actualmente en circulación en ambos extremos del
orbe hispánico: una fue publicada por las Ediciones Era, de México; la
otra por las Ediciones de La Flor, en Buenos Aires. Para saludar la circulación
total de Paradiso -circulación que burla una vez más el absurdo bloqueo
cubano-, Mundo Nuevo ha dedicado parte de este número a un Homenaje
a Lezama Lima. Porque ahora que el libro ya está en manos de todos es
cuando parece más necesario que sea leido en el contexto más amplio
posible: el contexto de toda la obra creadora de Lezama Lima.

Con tal fin se recogen en este número varios textos de Lezama que
pertenecen a una antologia crítica de su obra, publicada en 1966 en
La Habana con el titulo de Orbita de Lezama Lima, y bajo el cuidado de
Armando Alvarez Bravo. Dos son los relatos que ostentan el proverbial ba
rroquismo metáforico del escritor; el tercero es un poema que ha sido
calíficado de uno de los momentos más altos de la lengua cubana. Una
conversación de Lezama con el citado Alvarez Bravo, en que se elucidan
aspectos centrales de su cosmovisión poética, pertenece también a Orbita.
Como textos cdlicos que quieren iluminar Paradiso y su autor desde ángulos
varios, se incluyen un ensayo de Severo Sarduy y una nota de nuestro
director. El conjunto busca apuntar no sólo a la riqueza y variedad del orbe

de Lezama, sino pretende suscitar nuevas y más fructiferas lecturas
de un creador absolutamente singular y nuevo en las letras latinoame
ricanas. O



Dispersión /falsas

SEVERO SARDUV

HOMENAJE A LEZAMA

In memoriam, a Rolando Escardó, que,
en 1949, me entregó un ejemplar de
Origenes.

Los que detienen, entresacándolas de
sus necesidades y exigencias poéticas,
los errores de los animales que gustaba
aludir el cordobés, creyendo que los to
maba de Plínio el viejo, como hablar de
las escamas de las focas, olvidan que
esas escamas existian para los reflejos
y deslízamientos metálícos sumergidos
que él necesitaba.

Sierpe de Don Luis de Góngora,
José Lezama Lima.

Recuerdo

Salíamos del teatro. A lo largo de la noche, los
jóvenes solístas del Bolshoi habían renovado nues
tro asombro con su destreza; ahora la escena era
una caja vacía, blanca: la memoria nos devolvía
sus vuelos, sus cuerpos, trazando rápidos signos
en el aire, su escritura.

En el vestíbulo atestado, caluroso, Lezama tro
naba en medio de sus adeptos: dril nevado; de la
gravedad española ostentaba la señoría criolla.
Caballero de un grabado colonial, de una Vista
de La Habana, de Landaluce o de Hill -al fondo una
Plaza de Armas en noche de retreta, una alameda
que recorren calesas; ángeles entre las almenas
del Morro, fachadas platerescas-. Enarbolaba un
habano; espirales azulosas se desplegaban envol
viendo sus gestos lentos, su presencia pausada,
sus palabras.

Atravesé para saludarlo la empalizada circular
de humo.

-¿Qué le pareció? - le pregunté en seguida.
-Mire, joven - e impuso su voz gravísima, sen-

tencioso, aspirando una bocanada de aire, acezan
te, como si se ahogara-, Irina Durujanova, en las
puntuales variaciones del Cisne, tenía la categoría
y majestad de Catalina la Grande de Rusia cuan
do paseaba en su alazán por las márgenes conge
ladas del Valga... -y volvió a tomar aire-.

notas
Lezama jamás vio el Valga, y menos congelado;

la comparación con la Emperatriz, que añadía a
su obesidad la magnitud de la panoplia zarista,
era más que dudosa, y sin embargo... ninguna ana
logía mejor, ninguna equivalencia de la danza más
textual, más propia, que esa frase. La frase en sí,
y no su contenido integral, su substancia semán
tica. Eran la forma, la fané misma, acentuadas por
el habla de Lezama -largas vocales abiertas, res
piración arrítmica, rupturas de bajo albanbergia
no-, lo que instauraban en el lenguaje no una
descripción, ni siquiera una «percepción profunda»,
sino un análogo vocal, una danza fonética.

y es que en Lezama el apoderamiento de la
realidad, la voraz captación de la imagen opera
por duplícación, por espejeo. Doble virtual que irá
asediando. sitiando al original. minándolo de su
imitación de su parodia hasta suplantarlo Ahora,
después de la definición, del enunciado, y en ese
tiempo único y reversible que es el de la poesía,
los bailarines del Bolshoi habían ilustrado una fra
se previamente pronunciada por Lezama, habían
confirmado -ejemplos, casos- una categoría.

La démarche lezamesca es, pues, metafórica. Pero
la metáfora. el doble devorador de la realidad, des
plazador del origen. es siempre y exclusiyamente
de naturaleza cultural. Como en GÓngora. aquí es
la cultura quien lee la naturaleza la realidad
y no a la inversa; es el saber quien codifica y es
tructura la sucesión desmesurada de los hechos.
Lo lingüístico arma con sus materiales un anda
miaje, una geometría refleja que define y reempla
za lo no lingüístico.

Poco importa la justeza cultural de esas metá
foras: lo que ponen en función son relaciones, no

contenidos. En el caso de los bailarines, lo impor
tante era crear entre los sernas [Majestad] y
[Rusia] un diálogo; hacer operar entre ellos el
espejeo. La cadena pudo haberse construído de
otro modo, con otros personajes, «justos» históri
camente o no.

Hablar de los errores de Lezama -aunque sea
para decir que no tienen importancia- es ya no
haberlo leído. Si su Historia, su Arqueología. su
Estética son delirantes. si su latín es irrisorio si
su 'francés parece la pesadilla de 110 tipógrafo
marsellés y para su alemán se agotan en yana los
diccionarios, es porque en la página lezamesca lo
Qye cuenta no es la veracidad en el sentido de



identidad con algo no verbal- de la palabra, sino
su presencia dialógica, su espejeo. Cuenta la¡

~...•. textura francés, latín, cultura, el valor cromático,
• el eskato que significan en el corte vertical de la
~ escritura, en su despliegue de sapiencia paralela.

El doblaje

¡¡... Libe.. rada del lastre verista, de todo ejercIcIo de
\ l realismo -incluyo su peor variante: el realismo

1 mágico-, entregada al demonio de la correspon
dencia, la metáfora lezamesca llega a un aleja
miento tal de sus términos, a una libertad hiperbó
lica que no alcanza en español -descuento otras
lenguas: la nuestra es, por esencia, barroca,- más
que GÓngora. Aquí el distanciamiento entre signi
f¡cant~.Y significado, la falla gue se abre entre las
faces de la metáfora, la amplitud del COMO -de
la lengua, puesto que ésta lo implica en todas sus
figuras- es máxima:

"El Doctor Copek como un cuervo que sostiene
en su pico una húmeda frambuesa».

"Todo él parecia el relieve de un hígado etrusco
para la lectura oracular».

"Reaccionó el sombrio guitarrero como gallo co
lorado, hoguera rociada con sal, o menino esta
bilizado debajo de un agua de amanecer».

"Estaba sentado en el fumoir cuando el Coronel
lo sorprendió absorto en la filigrana de su reloj,
con las dos tapas abiertas, como un gato egipcio
ante un ibis».

"Pero los insignificantes vecinos de Jacksonvílle
se burlaban de que, no obstante ser su mano regor
deta e inquisitoriamente larguirucha, incorrecciona
ba las octavas y la intervención del registro flauta
de su instrumento provocaba chirridos nerviosos,
como los cortes en el membrillo helado»,

A veces la abertura retórica, la fuerza centrífuga
del como es tal, que el acercamiento, la relación
entre los términos parece resultar de una autode
terminación del texto, escritura automática o do
blaje.

William Burroughs: doblaje

"Al escribir mis dos últimas novelas, Nova Express
y The Ticket that Exploded, practiqué una extensión

SEVERO SARDUY

del método "cut up» ue llamo "the fold in me
thod» -una pa -mía o de otro- doblada en
dos verticalmente y pegada sobre otra... el texto
que se obtiene se lee como un solo texto a causa
de los doblajes. El doblaje proporciona al escritor
una amplitud infinita de posibilidades -por ejem
plo, tome una página de Rimbaud y dóblela SObrel''>

~
i... una de Saint-John Perse -dos poetas que tienen \

l
·mucho en común-, de esas dos páginas surge \

un número de combinaciones incalculable, un nú
mero infinito de imágenes.»

. (La Quinzaine Littéraire)

La fijeza

"Picasso, cuando quiere algo, lo pinta» -sobre
entendido: vende el cuadro y adquiere el objeto
pintado-.

(lugar común francés).

En los términos antípodas de la metáfora, la ten
sión se ejerce a partir del segundo- después del
como-. Lo cultural, lo lingüístico descifra lo real.
La metáfora como conjuro. Si la formulación ritual
del como es exacta, si el igual a funciona, el se
gundo término devora al objeto, se apodera de su
cuerpo. Exactitud formal, repito, y no de conte-
nido, que un pasaje de Paradiso ilustra a la per
fección, puesto que en él la prioridad formal es tal
que se trata de la fonética propiamente dicha.

«Después de los alardes de conocimiento cantá
bile del tío Luis, el infante sintió acrecida su vo
luntad de humillarlo, de llevarlo, otra vez a los lí
mites bien visibles de su rusticatio: -Si pronun
cias bien la palabra reloj -y subrayó el detonan
te ruido gutural-, te regalo el que yo estoy usan
do, pues pienso comprarme otro»

Lezama, cuando quiere algo, lo pronuncia
Lo inmoviliza fonéticamente, lo atrapa entre vo

cales y consonantes, lo diseca, lo congela en un
movimiento -escarabajo, mariposa en el vidrio de
un pisapapeles- reconstituye una imagen tan pre
cisa que el objeto o el acto se convíerten en imá
genes desdibujadas, borrosas, de la construcción,
del doble -ahora original- trazado por él
Lezama fija.
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Octavio Paz: Una de cal...

"La fijeza de Lezama es lo que impide la disper
sión".

(Papeles de Son Armadans)

Octavio Paz: La Máscara y la transparencia [sobre
Carlos Fuentes]
"Una enorme, gozosa, dolorosa, delirante materia
verbal que podría hacer pensar en el barroquismo
de Paradiso de José Lezama Lima, si es que el
término barroco conviene a dos escritores moder
nos. Pero el vértigo que nos producen las cons
trucciones del gran poeta cubano es el de la
fijeza: su mundo verbal es el de la estalactita;
en cambio, la realidad de Fuentes está en movi
miento y es un continuo estallido. Aquél es la acu
mulación,la petrificación, una inmensa geología
verbal; éste es el desarraigo, el éxodo de las len
guas, sus encuentros y sus dispersiones".

(Corriente Alterna)

La escritura sin limites

En Paradiso está Góngora,
pero también Dante -noticia: Lezama escribe su
Inferno-, Joyce .:-aunque en el Ulíses la cultura es
analógica y que en Lezama el juego verbal propia
mente dicho no existe, cuando aparece está ate
nuado por el espejeo-, Proust -la frase que se
bifurca y dicotomiza sus subordinadas hasta la
incorrección, hasta la pér<:lida del hilo, el sentido
de la recuperación, la respiración como angustia
(insistir sobre esto)-, Gadda, el del Pastícciaccio,
y también Cervantes, Garcilaso, Calderón, el dia
rio de Colón, Marti, Santa Teresa, Quevedo, San
Juan, Casal,

Mallarmé, Saint-John Perse, Claudel,
Valéry, Rilke j Sade, Genet, y parece que también
Jules Verne.

Después de todo, sería útil renunciar, en critica
literaria, a la aburrida sucesión diacrónica y volver
al sentido original de la palabra texto -tejido
considerando todo lo escrito y por escribir como
un solo y único texto simultáneo en el que se in
serta ese discurso que comenzamos al nacer.
Texto que se repite, que se cita sin límites, que

7

se plagia a sí mismo; tapiz que se desteje para
hilar otros signos, estroma que varía al infinito sus
motivos y cuyo único sentido es ese entrecruza
miento, esa trama que el lenguaje urde. La literatu
ra sin fronteras históricas ni lingüísticas: sistema
de vasos comunicantes. Hablar de la influencia del
Castíllo en el Quijote, de la de Muerte de Narciso
en las Soledades.

iAh! Dialectizar la polémica entre Mario y Emir.
Paradiso sería, por orden de adjetivos, una no-
vela barroca, cubana, , , y homo-
sexual. Encontrar esos términos. Llenar los blancos.

Citar a Goytisolo.

Hablar de la redacción de Origenes.

Copiar lo que dije sobre Lezama/Carpentier.

Añadir unos sonetos lezamescos.

No caer en la trampa de la crítica: un lengua
je mimético, una recreación del estilo -que se
vuelve una repetición de los "tics,,- del autor. Evi
tar todo giro lezamesco.

Conservar las notas preparativas.
Eliminar, en el párrafo sobre la fijeza, la imagen

del escarabajo en el pisapapeles.

Introducir, en la crítica, personajes ficticios, míos
o de otro. Mezclar géneros. Hacer intervenir a un
posible lector.

La superposición

La metáfora, medio de conocimiento, va, ,con su
igual a, invadiendo el relato, anudando una trama
de comparaciones, de similitudes forzadas. En el
planteo de su sistema poético Lezama otorga el
primer lugar a la ocupatío de los estoicos, es de
cír, a la total ocupación de un cuerpo. Si es la
imagen la que según él ocupa el poema, es la
m~táfora la que cubre "la substancia o resistencia
territorial" de la novela. El poema sería un cuerpo
retroactivo, creado por la imagen final a que llega
la cadena de metáforas; la novela, la cadena mis-
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COMO referencía cultural
~

rey cazador. asirio,
emperador chino,
hígado etrusco,
etc.

lo cubano como supe;posición \

Cintio Vitier: Espejo de paciencia

«Lo que suele considerarse un extravagante de
sacierto en el poema de Balboa -la mezcla de
elementos mitológicos grecolatinos, con la flora,
fauna, instrumentos y hasta ropas indígenas (re
cuérdense las hamadríades «en naguas»)- es lo
que lo vincula realmente con la historia de nuestra
poesía... Pero en esa misma extrañeza y comicidad
que provoca el desenfadado aparejamiento de pala-

La metáfora, al avanzar «creando infinitas cone
xiones», arma una empalizada que es el plano de
la novela, pero como su naturaleza es cultural y
sus referencias extremadamente vastas, lo cubano
(primer término, antes del como) aparece descifra
do, leída a través de todas las culturas: definido
como superposición de éstas.

Lo cubano como superposición. No es un azar\
que Lezama, que ha llegado a la inscripción, al 1

fundamento mismo de la isla, a su constitución!
como diferencia de culturas, nos reconstituya de \
ese modo su espacio. Cuba no es una síntesis, una
cultura sincrética, sino una superposición. Una no
vela cubana debe hacer explícitos todosi"OSeS
tratos, mostrar todos los planos «arqueológicos» de
la superposición -podría hasta separarlos por re
latos, por ejemplo, uno español. otro africano y
otro chino -y lograr lo cubano con el encuentro
de éstos, con su coexistencia en el volumen del
libro, o, como hace Lezama con sus acumulacio
nes, en la unidad estructural de cada metáfora, de
cada línea (*).

En esta superposición, en eso también cubana,
siempre se~ por el impacto mismo del col
lage, un elemento de risa, de burla discreta algo

ae «choteo». Ya en nuestro primer poema Espeio
de Paciencia, de Silvestre de Balboa (1608) lo cu
bano aparece como superpuesto y con la misma
densidad que en Paradiso.

(*)

personaje cubano

realidad inmediata

(Essais de Linguistique Générale)

Roman Jakobson: Metáfora y Metonimia

«La metáfora es imposible cuando existen proble
mas de similaridad; la metonimia cuando existen
problemas de contigüidad».

«Así, en un estudio sobre la estructura de los
sueños, la cuestión decisiva es saber si los sím
bolos y las secuencias temporales utilizadas están
basadas en la contigüidad (desplazamiento meto
nímico y condensación sinecdóquica freudianos) o
en la similaridad (identificación y simbolismo freu
dianas).

(Orbita. Conversación con Armando Alvarez Bravo)

Lezama: Metáfora e imagen

«Es uno de los misterios de la poesía la relación
que hay entre el análogo, o fuerza conectiva de la
metáfora, que avanza creando lo que pudiéramos
llamar el territorio substantivo de la poesía, con el
final de este avance, a través de infinitas analo
gías, hasta donde se encuentra la ímagen que tie
ne una poderosa fuerza regresiva, capaz de cubrir
esa substantividad... Yo creo que la maravilla del
poema es que llega a crear un cuerpo, una sus
tancia resistente enclavada entre una metáfora,
que avanza creando infinitas conexiones, y una
imagen final que asegura la pervivencia de esa
sustancia, de esa poiesis».

ma: desplazamientos contiguos. La metáfora a que
alude Lezama, progresando por ramificación, im
bricándose para formar el terreno que vendrá a ha
bitar la imagen, se afianza a tal punto en su origen
-la metonimia de los Iingüistas- que parece con
fundirse con él. Hay asimismo en la imagen leza
mesca una dimensión metafórica.
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bras como Sátiros, Faunos, Silvanos, Centauros,
Napeas, Amadríades y Náyades, con guanábanas,
caimitos, mameyes, aguacates, siguapas, pitajayas,
virijí, jaguará, viajacas, guabinas, hicoteas, patos y
jutías, se esconde en germen (sin intención ni con
ciencia del autor, por la sola fuerza de los nom
bres) un rasgo elemental de lo cubano, y es la
suave risa con que rompe lo aparatoso, ilustre y
transcendente en todas sus cerradas formas".

(Lo Cubano en la Poesia)

Con Paradiso la tradición del collage alcanza su
precisión, se puntualiza y define como "rasgo ele
mental de lo cubano". Múltiples sedimentos, que
connotan los saberes más diversos; variadas ma
terias, como en un sacudimiento, afloran y en
frentan sus texturas, sus vetas. La disparidad. lo
abigarrado del pastiche grecolatino y criollo am
plía en Paradiso sus límites hasta recuperar toda
extrañeza, toda exterioridad. Lo cubano aparece
así, en la violencia de ese encuentro de super
licies, como adición y sorpresa de lo heterogéneo
yuxtapuesto.

Esa confrontación, esa sorpresa, implican, por su
propio mecanísmo, una comicidad solapada: la
"suave risa», que provoca todo lo fortuito: "foca
que sobre una mesa otomana retoca su nariz pita
górica de andrógino, las bolas suecas, los gorros
del ladrón de la mezquita». (Paradiso)

Lezama: Lo cubano

"Lo fortuito -dice Lezama- agarra en la totali
dad de "lo cubano" y cita, como ejemplo muy cu
bano, aquellos versos de Casal: "Siento sumido en
mortal calma ! vagos dolores en los músculos».
"iEsto! -subraya- es muy cubano en lo que tiene
de brisa, una sorpresa o fulguración. Hay una for
madelicada de penetrar en un cielo entreabierto y
que recuerda aquella Santa Bárbara que muy fina
de cuerpo porta una espada poderosa que su mano
apenas puede empuñar, pero con la que decapita
al relámpago...

(Entrevista con Loló de la Torriente, Bohemia.)

9

La Soledad Tercera

"Se ha hablado mucho del barroco de Carpentier.
En realidad, el único barroco (con toda la carga
de significación que lleva esta palabra, es decir,
tradición de cultura, tradición hispánica, manueli
na, borrominesca, berniniana, gongorina), el barro
co de verdad en Cuba es Lezama. Carpentier es
un neogótico, que no es lo mismo que un barroco".
(De mi conversación con Emir Rodriguez Monegal.)

El universo de la superposición implica o coincide
con el del barroco. Paradiso seria una suma de
sus temas, una hipérbole, tan gongorina en su fac
tura, sus virajes, su humor y su trabazón retórica,
que la novela podria leerse como una desplegada
soledad cubana. Góngora es la presencia absoluta
de Paradiso: todo el aparato discursivo de la no
vela, tan complejo, no es más que una parábola
cuyo centro -elíptico- es el "culteranismo" es- _
pañol. A veces la similitud de los tropos es casi
textual, otras, nos encontramos con versiones ame
ricanas de los mismos, otras, como en el primer
capítulo, es un personaje marginal quien, sin nom
brar a Góngora, asume la literalidad gongorina: el
ceremonioso hermano de la señora Rialta, "al de
glutir un manojillo de anchas uvas moradas», con
un total desenfado criollo, declama unos versos
de la Soledad Primera:

"cuyo diente no perdonó a
racimo, aun en la frente de Baca, cuanto más en
su sarmiento".

Si Góngora es el referente de Paradiso -el úni
co interlocutor de un texto: otro texto-, podria
mas, creando una rotación de lecturas, aplicar al
propio Lezama su desciframiento del gongorismo:
considerar como única verdad de la escritura sus
"necesidades y exigencias poéticas"; mensaje que
contiene su código, discurso que crea sus iden
tidades y reabsorbe sus contradiciones, palabra
autónoma, enigma que es su propia respuesta. El
método critico es, para Lezama, una emanación
del texto, o más bien, su reducción, el reflejo de
su totalidad que, como un cuadro fiamenco, el
mismo texto contiene,

Le"zama: Sierpe de Don Luis de Góngora

"Descifrado o encegueciendo en su cenital evi-
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dencia, sus risueñas hipérboles tienen esa alegria
de la poesía como glosa secreta de los siete idio
mas del prisma de la entrevisión. Por primera vez
entre nosotros la poesía se ha convertido en los
siete idiomas que entonan y proclaman, consti
tuyéndose en un diferente y reintegrado órgano.
Pero esa robusta entonación dentro de la luz, ama
sada de palabras descifradas tanto como incom
prendidas, y que nos impresionan como la simul
tánea traducción de varios idiomas desconocidos,
producen esa sentenciosa y solemne risotada que
todo lo aclara y circunvala, ya que amasa una
mayor cantidad de aliento, de penetradora corrien
te en el recién inventado sentido».

(Ana/ecta del Reloj)

Anticipándose a las teorías más recientes -reva
lorización del formalismo ruso, de Bakhtine; se
miología de paragramas de Julia Kristeva-, Le
zama define, en este texto, la escritura como un
objeto dialógico, como una interaccíón de voces,
de «idiomas», como una coexistencia de todas las
,'traducciones» que hay en un mismo idioma: sis
tema dinámico, «órgano» en que las distintas fun
ciones literarias, en forma de reminiscencias, de pa
rodias, de citas, de reverencias o irrisiones (la
«sentenciosa y solemne risotada») instituyen, «en
tonan y proclaman» ese Carnaval que proponía
Bakhtine: «robusta entonación dentro de la luz».

El reverso de la banalización de Góngora -las
Soledades superpuestas a lo cotidiano de la con
versación-, •es la gongorización de lo trivial. Am
bos procesos intercambian sus sentidos, sus fle
chas: flujo y reflujo conceptual que es otro aspec
to del diálogo. En contrapunto a la cita con que el
hermano de Rialta festejaba las uvas, he aquí la
retórica gongorina asumíendo lo que menos pare
cía prestarse a ello: «Uno de los remeros, punza
do con indiscreción por un chocolate de media
noche, se levantó para hacer un vuelco del serpen
tín intestinal».

El Inca Garcilaso

En un ensayo sobre Góngora, y para explicar la
«fascinación» que las joyas incaicas ejercieron so
bre él, Lezama supone un encuentro entre el poe
ta cordobés y el inca Garcilaso, ..suposición de

SEVERO SARDUY

base real en el mundo de la poesía» que parte
de una certitud histórica: la presencia del inca en
Córdoba. Unos años más tarde, Michel Butor, que
no conocía ese texto, llegó a la misma suposición.

Michel Butor: Córdoba

..GÓngora seguramente conoció y leyó al inca Gar
cilaso de la Vega, y esa relación, ese encuentro,
nos permiten dar a este verso sobre el Guadal
quivir: de arenas nobles ya que no doradas» (que
a primera vista puede parecer un .. relleno») su
verdadera resonancia. Hay que tomar la palabra
doradas en su sentido más literal, y se compren
derá entonces que con esa referencia a El Dorado,
a los fabulosos ríos de América que arrastraban,
según el rumor público, pepitas de oro enormes,
a lo que el poeta compara a Córdoba declarándola
igual en nobleza, es a las antiguas ciudades del
nuevo mundo, tales como el Cuzco, ..esa otra Ro
ma en su imperio», según la expresión del viejo
sacerdote mestizo que venía de ellas».

(Les Lettres Nouvelles)

Ignoro si estas dos proposiciones -la de Le
zama y la de Butor- tienen una fuente común,
que es lo más probable, o si se trata de una coin
cidencia. Lo curioso, y significativo sobre ambos
autores, es lo que cada uno argumenta. Para Le
zama, que fundamenta su sistema poético en la
imagen, el encuentro entre GÓflgora y el poeta
bastardo de un capitán conquistador y una prince
sa del Cuzco se prueba por una fascinación, es
decir, por el poder de una imagen; para Butor
-el nouveau roman se creyó una escrltUra-aeñ'Q:
tativa, una ruptura del como- por una referencia
literal, es decir, una negación de la metáfora (el
oro de la arena), de la dimensión imaginaria.

Archimboldo

Cintio Vitíer: La poesía de Lezama Uma

"El barroquismo alegre, gustoso o rabioso, de ese
impulso americano popular que él ha estudiado
tan bien, informa cada vez más su idioma, y en
estas Venturas criollas, lejos ya de su primer gon-
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gorismo de caricioso regodeo, más a solas con los
abultados trasgos quevedescos, aplica esas ganan
cias a la hurañez tierna y el ardiente despego cu
bano».

(Lo Cubano en la Poesía)

De todos los temas del barroco ninguno convier
te mejor que el de la comida -las «cargadas» na
turalezas muertas- sus formas congeladas, euro
peas, a la proliferación del espacio abierto, gnós
tico, de lo americano «que conoce por su misma
amplitud de paisaje, por sus dones sobrantes»; nin
guno abandona mejor su herencia humanista para
hacerse «tejido pinturero», derroche. La mesa de
Lezama iguala al banquete de bodas de Góngora
en sus «primores», lo supera en lo enrevesado de
sus inventos (guinea o pintada con miel de' la
flor azul de Pinar del Río, elaborada por abejas
de epigrama griego; pechuga de guinea a la Vir
ginia; sunsún doble).

Pero lo criollo no es lo abigarrado culinario, ni
la improvisación inconsecuente de platos, la «refis
tolería», sino un saber de leyes precisas, fijas:

«Se dirigió al caldero del químbombó y le dijo
a Juan Izquierdo: -¿Cómo Ud. hace el disparate
de echarle camarones chinos y frescos a ese plato?
Izquierdo, hipando y estirando sus narices como
un trombón de vara, le contestó: «Señora, el cama
rón chino es para espesar el sabor de la salsa,
mientras que el fresco es como las bolas de plá
tano, o los muslos de pollo que en algunas casas
también le echan al quimbombó, que asi le van
dando cierto sabor de ajiaco exótico. Tanta refis
tolería, dijo la Señora Rialta, no le viene bien a al
gunos platos criollos».

El festín de Lezama iguala al de Flaubert en la
ostentosa presentación de las bandejas, en la abun
dancia tropical de las frutas en la rápida sucesiÓn
de las golosinas; pero más que en los literarios
habría que buscar la ilustración del fastuoso con
vite lezamesco, de su cornucopia abrillantada, en
esos banquetes pintados -imbricación, col/age-,
antropomorfizados, que son los «retratos» de Ar
chimboldo.

«En silencio iba allegando delicias de confitados
y almendras, de jamones al salmanticense modo,
frutas, las que estación consignaba, pastas austría
cas, licores extraídos de las ruinas pompeyanas,
convertidos ya en sirope, o añejos que vertiendo
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una gota sobre el pañuelo, hacía que adquiriesen
la calidad de aquél con el cual Mario había seca
do sus sudores en las ruinas de Cartago. Confita
dos que dejaban las avellanas como un cristal, pu
diéndose mirar al trasluz; piñas abrillantadas, re
ducidas al tamaño del dedo índice; cocos del Bra
sil, reducidos como un grano de arroz, que al mo
jarse en un vino de orquídeas, volvían a presumir
su cabezote».

Gadda

Trazar un para/e/o entre Lezama y Gadda

Los puntos de contacto sobran; vamos a atenernos
al menos aparente: el ritmo sofocado de la frase,

.Ia distribución anárquica de la puntuación. como
si las comas, esas pausas respiratorias, se~
ran de pronto urgentes. Hay en esos períodos, en
volventes pero escinoidos -espirales rotas- lo
que bien pudiera explicarse por una falta súbita
del aire, un problema neumático. Recordemos lo
evidente: el neuma, nuestro aire o aliento, que la
retórica toma para designar un período consistente
en una sucesión de proposiciones con gradación,
fue, para Platón, el Espírítu.

En Lezama y en Gadda, señores del barroco, en
Paradíso y en Quer Pasticcíaccío brutto de la Vía
Merulana, dobles del pastiche urbano y lingüísti
co de La Habana y de Roma, la elocuencia de lo
vegetal, de la voluta cubana o la torsión flavia, se
convierten en articulación mecánica, en nexo de
forme; la multiplicación adjetival y la complejidad
sintáctica en contrahechura retórica; la asonante
alegría del rococó en chirrido; el Mito en Sátira;
la Historia en Farsa.

Leer, substituyendo romanos por habaneros, Gad
da por Lezama, etc., el prefacio a L'affreux pastís
de la rue des Merles, de Franc;:ois Wahl.

Fram;ois Wah/: Gadda

«A los romanos, y a Gadda entre ellos, les gusta,
ppr las noches, sentarse a saborear un helado en
la Plaza Navona. Hay en ello un acercamiento de
estilos que merece estudio. La pompa retórica de
Bernini -los Cuatro Continentes convocados en
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una modesta fuente- contiene toda la amplitud
de Cicerón, pero hay además un énfasis algo exa
gerado, un exceso de lascividad en las posiciones,
de contrastes entre los volúmenes del relieve, que
inclinan ese arte hacia lo "macarrónico». Eleve al
rededor de la Plaza el mundo de las fondas, grato
a toda literatura picaresca; pero no olvide que
aquí, en este decorado de estrechas iglesias y de
pequeños palacios barrocos, se está en uno de
esos lugares cuya dimensión es exacta a la del
hombre, y donde sus esperanzas, frustraciones,
grandes y pequeñas pasiones, resuenan natural
mente ( ... ). El Pastis es como una concreción: los
desvíos sorprendentes de un sedimento, la lenta
acumulación de diversos calcáreos según el rezu
mar del agua; los colores no han sido aplicados
sobre las piedras, sino que han surgido de las
profundidades: son la materia misma. Gadda es
uno de esos prodigiosos productos de la cultura
que se convierten en verdaderos fenómenos na
turales».

(Edición francesa del Pasticciaccio)

Escrito en cubano

"Quizá ha habido ya dos respuestas, en el nivel
de la escritura, a la pregunta sobre el ser cubano;
la palabra cubana ha llegado a su jerarquía y ma
jestad dos veces. La primera es el Diario de Martí,
esas últimas páginas cuando Martí vuelve a Cuba
ya en vísperas de la muerte, cerca de Dos Ríos,
y cuando sabe perfectamente que va a morir. Esas
páginas tienen un carácter casi alucinatorio. Des
de el pU!1to de vista del habla cubana son cen
trales:allí hay algo, allí hay una conmoción total,
el· ser cubano se expresa. Martí escribió eso que
no se puede describir. Habría que leer la página.
En ese momento, Martí sobrepasó el nivel de la
significación, el •verbo decir, Martí fue, fue eso,
fue lo cubano. Ese umbral es la meta ideal de la
obra de Lezama Lima y en particular de un poema
reciente que se Ilarria «El Coche Musical», que per
tenece a su libro Dador. Hay allí una evocación de
La Habana colohíal, que se vuelve republicana, de
las ferias y dei.I~Il1~sica cubana. Fijese que la mú
sica es muy importante porque es el único nivel
en que la síntesis se ha efectuado totalmente».

(De mi conversación. con Emir Rodriguez Mo
negal en Mundo Nuevo)

SEVERO SARDUY.

En una conversaclOn reciente, Juan Goytisolo
me señalaba la importancia de los diminutivos en
la lengua cubana. Es curioso, decía, que un país,
que siempre se da a sí mismo, de sus guerras, la
imagen más tremenda, haya bautizado una de las
suyas Guerra Chiquita. Insistía asimismo en el gra
fismo caricatural de la expresión "ise le cayó el
altarito!», alegoría popular a una gloria pasada.

El Quijote define y fija una sintaxis; Paradiso
un habla. Un "parlé» cubano de cuyo juego de de
formaciones verbales el diminutivo, o más bien la
alteración diminutivo/aumentativo, dibuja las redes
primarias. No es un azar que el propio Lezama
haya observado este fenómeno, en la poesía gau
chesca, como un índice de la expresión americana;
"sus hallazgos son de aumentativo gue conlleva
una expansión, "fandangazo»: gor diminutivo que
lleva una graciosa contracción, "hizo sonar cueri
tos». Se podrían trazar, como en un sistema tabula
rio, las curvas desinenciales de cada página de
Lezama, su ritmo de contracciones y dilataciones,
casi siempre humorístico, y cuyos antecedentes se
encuentran en los poemas de Venturas criollas:

"salen el chato calaverón, la escoba ala-
[da y la planicie del manteo».

«Le buscaron balas y tapones,
pequeño tapándose las sienes:
del bobito, frente de sarampión, mamita

[linda».

De la lengua cubana, Lezama toma la distorsión
formal de las desinencias, pero también la concep
tual de los nombres propios; el apodo es, en Cuba,
la costumbre más entrañada y alevosa. El pueblo
sobrenombra sistemáticamente, con acierto soca
rrón todo lo que lo representa; rompe con el mote
toda intención de gravedad y grandilocuencia, con
el nombre hipertrofiado cuartea todo aparato, se \
burla de la pompa, tira la realidad al "choteo».

Del mismo modo el apodo irrumpe en el discur
so lezamesco: elemento de ruptura y desequilibrio
que devuelve el contexto libresco en que brota a
su función de utilería, de paraván de pacotilla o
encartonada escenografía de feria

"Carita de rana, el Gobernador, Segismundo
[el vaquero

entraban al bailete con las nalgas de cabra,
con retorcidos llaveros mascados por los perros».



DISPERSION / FALSAS NOTAS

Agudeza, para lo caricatural, del pueblo; flecha
del apodo «a ras de parecidos y visibles prefe
rencias»:

«Le decían El Plautista o La Monia, pues la ima
ginación de aquella vecinería ponía motes a ras de
parecidos y visibles preferencias. Sus rubios ami
guillos, más suspiradamente sutiles, la llamaban La
Margarita Tibetana, pues en alarde de bondad en
redaba su afán filisteo de codearse con escritores
y artistas».

Del lenguaje popular, comunicando su rapidez a
la frase, ,su calidad de grafitti, proceden también
los giros argóticos, la perspicacia de la jerga ha
banera:

«El chófer que había visto las atenciones del
capitán para con Alberto, se creyó obligado a mo
vilizar la sin hueso para los más nimios relatos
familiares, con la consabida ternura de enseñar
la cartera con el grupo en que aparecían su es
posa y tres críos».
1 El argot científico interviene también, franca

mente jocoso en su precisión terminológica, en la
inmovilidad de su filología; su energía dialógica
es quízá la mayor de la novela, pues, como en
Sade, la separación, la diferencia entre la jerga
-religiosa en Sade, médica en Lezama- y el
objeto que designa -una orgía en Sade, el pom
peyano miembro de Farraluque en Lezama- son
tan apoyados, que la apertura, el déca/age, resul
tan risibles.

En Julíette, el narrador comenta «la extrema ve
neración con que se recibían las órdenes de la
Superiora», paráfrasis jesuíta que recuerda al lec
tor la rigurosa organización del teatro erótico de
cada noche. En Paradiso, el vocabulario de San
Ignacio delega su austeridad a una terminología
anatómica digna de Testut:

«A medida que el aguijón del leptosomático ma
crogenítoma la penetraba, parecía como si se fuera
a voltear de nuevo, pero esas oscilaciones no rom
pían el ámbito del sueño».

Dos semblanzas

Loló de la Torriente: Lezama

«Tez apiñonada y mejillas carnosas, los ojos de
Lezama constituyen el centro focal de su rostro,
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que conjura en la sonrisa -yen la carcajada opor
tuna- la ironía y la sátira como enlace sutil entre
el pensamiento y la expresión».

(Bohemia)

Mario Vargas Llosa: Lezama

«Hombre muy cordial, prodigiosamente culto, con
versador fascinante mientras el asma no le gui
llotina la voz, enormemente ancho y risueño, pare
ce difícil aceptar que este gran conocedor de la
literatura y de la historia universales, que habla
con la misma versación picaresca de los postres
bretones, de las modas femeninas victorianas o de
la arquitectura vienesa no ha salido de Cuba sino
dos veces en su vida, y ambas por brevísimo tiem
po: una a México y otra a Jamaica (uno de sus
más hermosos poemas «Para llegar a la Montego
Bay» refiere esta última experiencia como una
proeza mítica, no menos sobrenatural y fastuosa
que el retorno de Ulises a Itaca).

(Siempre)

Detrás del discurso

«Otros giros idiomáticos aparecen con toda nitidez
si practicamos lo que podía llamarse una lectura
lacunaria, considerando la secuencia lezamesca
como una órbita trazada alrededor de un idiom
reprimido, frase-hecha mecánicamente recortada
en el lenguaje, que no asciende al discurso mani
fiesto, a la superficie textual. Este mecanismo re
cuerda al empleado, en algunos de sus libros, por
Raymond Roussel: un proceso de sinonimización
que queda encerrado en otro, y éste en otro
bría que realizar un «censo» de ~stos lemboitements
en Paradiso:

«El gritón,. ingurgitando, se hundió tanto bajo
la superficie, que ya no tenía rostro, y los pies
prolongándose bajo una incesante refracción, iban
a descansar en bancos de arena».

En esta cláusula, el giro latente es una expre
sión muy gráfica de la lengua cubana, y quizá
hispano-americana: se lo tragó la tierra.

Pero el mecanismo del id/om latente es mu
chó más preciso en:

«Todavía en aquel pueblo se recuerda el día
que le sacaron Rey Lulo y tú, el mal de muerte
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que se habia ido rápido sobre un ternero elogiado
por uno de esos que dan traspiés en la alabanza».

Esta curva parafrástica esconde el giro cubano
mal de ojo, maleficio provocado, según la supers
tición popular, por el elogio que hace el incons
ciente detentor del mal, «uno de esos que dan
traspiés en la alabanza".

Finalmente, la presencia del habla, indemostra
ble, porque hay que oirla, como el "Pero, ichel»
a que se refiere Sorges en La Trama, está en la
justeza de las impresiones, en la rapidez del
retrato:

«Martincillo era tan prerrafaelista y femenil, que
hasta sus citas parecían que tenian las uñas pin
tadas".

y es que el lenguaje cubano en Lezama, por
primera vez entre nosotros, ha adquirido todo su
sentido, su gravitación materna. 1=1 idioma tiene en
él toda la fuerza creadora, inaugural, del primer
contacto con la Madre; diálogo que va a rea
nudarse, metafóricamente, en la devoción de Le
zama -y esta relación trinitaria de Madre, Hijo y
Lenguaje no puede tener lugar más que en un
espacio católico- por la Virgen, la "Deipara, pa
ridora de Dios". Salvar el lenguaje, poseerlo en su
vastedad y su infinito, ha sido, para Lezama, sal
var la Madre, rechazar su muerte, como el Mallar
mé del Tombeau pour Anatole quiere, con las pa
labras, resucitar a su hijo.

Armando Alvarez Bravo:

Conversación con Lezama

«Es en este año 29 cuando se inicia la fusión del
poeta con su madre. Fusión que cristalizaría, ha
ciéndose total, envolvente, a la vuelta de unos
años, cuando ambos quedan solos en la casa. (...)
El 12 de septiembre de 1964, el poeta recibe el
golpe más duro de su vida, su madre muere. (...)
Casi un año antes de la muerte de su madre, Le
zama la presiente y cae en un estado de abati
miento que le hace abandonar su trabajo, perder
el interés por todo, encerrarse en si mismo: no
acometer esa· esperada obra de madurez. Cuando
Rosa Lima muere, el poeta ve desaparecer con ella
todo lo que hasta el momento habia constituido
su mundo y su motivo, su motor secreto. Ante el
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acontecimiento, al que sigue un desplome físico y
emocional, muchos piensan que ha llegado el fin
de Lezama. Pero no es así. La fuerza que su
madre le trasmitió a través de la plena identifica
ción que ambos lograron, hace que el poeta se re
ponga y, consciente de la pérdida, piense que ha
llegado el momento de cerrar todo lo que hizo en
vida de ella, de dar un remate a su obra que sea
un homenaje a una profundísima relación".

(Orbita)

Indagar, sin caer en el sicoanálisis, los dos sig
nos mayores de Lezama, presentes desde la pri
mera frase de Paradiso: el lenguaje -la madre
y la respiración como angustia.

La novela comienza, en un claro-oscuro caravag
gesco, cuando Saldovina, que sustituye a la madre
ausente, administra brutales remedios al pequeño
José Cemi, preso de un ataque de asma; el pecho
se le «abultaba y se encogía como teniendo que
hacer un potente esfuerzo para alcanzar un ritmo
natural".

Si el lenguaje en majestad -subrayo la conno
tación católica (la Virgen) del término- testimo
nia de la presencia de la madre, la respiración
como angustia sería un significante de la ausen
cia del padre. Es cuando éste muere, o se con
vierte en "un descomunal retrato" que contempla
la madre, que el asma se manifiesta en Lezama
como una opr~sión definitiva. A los nueve años,
~ndo, a la pérdida del padre, "los fuertes ataques
le obligan a permanecer largas temporadas en
cama, impidiéndole participar en los juegos infan
tiles", van a quedar trazadas las dos coordenadas
del espacio lezamesco, pues encerrado en su ha
bitación a causa de la enfermedad "se estrecha el
-contacto con la madre al mismo tiempo que se
inician las lecturas".

Paradiso sería la red de esos dos hilos biográ
ficos, de esos dos signos maestros de la vida
de Lezama: el lenguaje én majestad / presencia de
la madre y la respiración como angustia / ausen
cia del padre.

Después de "DISPERSION"

Auxílío (agitando sus cabellos anaranjados, de
llamas, aspas incandescentes, vinílícas). -Querida,
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he descubierto que Lezama es uno de los más
grandes escritores.

Socorro (pálida, cejijunta, de mármol). -¿De La
Habana?

Auxilio (toda diacrónica e/la).- No hija, ide la
HISTORIAl

El (cada vez más hipotético) lector de estas pá
ginas.- A mí me parece que todo este sutil an
damiaje, tan estructural y tan á la mode, además
de ser un galimatías impublicablEl, que ya de tanto
cometerlos no comete galicismos sino hispanis
mos, se queda, como se dice, en el exterior, en
la cáscara. El autor, utilizando muletillas cada vez
más visibles, no habla más que de la forma. Pero,
por favor, ¿adónde deja el contenido humano?
y más aún, ¿la metafisica insular de Lezama, su
teología -de la que no dice ni una palabra- su
telurismo, su trascendencia? Vamos, ihombre! ¡Qué
frivolidad! iQué decadencia!

Un critico "progresista».- El escritor francocu
bano Severo Sarduy, encerrado en las filigranas
de su pensamiento bizantino, liberado del devenir
histórico y convertido, por decirlo así, en una
entelequia literaria, es víctima de las frías abs
tracciones de su torre de marfil, pues en este es
camoteo prodigioso apenas se alude a la realidad.
Si algo se refleja en Paradiso es una denuncia
feroz de la corrupción de la sociedad de consumo,
una crítica acérrima del sistema de la oferta y la
demanda. ¿Hasta cuándo seguirá dedicado a per
seguir esas sintesis y metáforas? iVamos, hombrel
iQué frivolidad! iQué decadencia!

El Coro.- iQué frivolidad! iQué decadencia!
¡Qué frivolidadl

1Etc...1

Erotismo

Cintio Vitier: Lezama

"Es el único entre nosotros que puede organizar
el discurso como una caceria medieval. El único
capaz de desfruncirle el ceño a don Luis de Gón
gora».

(Lo Cubano en la Poesia)
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Si intento finalmente el tema del erotismo es
para acordarle la mayor importancia, pero despla
zándola. No es en el demasiado célebre capítulo
de las posesiones, ni en las secuencias explícita
mente sexuales donde únicamente percibo la fuer
za erótica de Paradiso, sino en todo su cuerpo,
en todo ese margen entre comillas que el libro abre
en la franja, más vasta, de la lengua cubana, y,
precisamente, por estar comprendido en ella, por
sintetizarla en el espejo, aunque cóncavo fiel, de
su reducción. Es el lenguaje en sí, la frase en sí,
con su lentitud. con su enrevesamiento. con su

{proliferación de adjetivos, de paréntesis que con
tienen otros paréntesis, de subordinadas que a su
vez se bifurcan, con la hipérbole de sus figuras y
su avance por acumulación de estructuras fijas, lo
que, en Paradiso, soporta la función erótica, placer
que se constituye en su propia oralidad.

Roland Barthes: Placer y Lenguaje

«Fuera de los casos de comunicación transitiva o
moral (Páseme el queso o Deseamos sinceramente
la paz en Vietnam) hay un placer del lenguaje de
la misma naturaleza, de la misma calidad que el
placer erótico, y ese placer del lenguaje es su
verdad».

(La Face Baroque)

Paradiso, desde la frase inaugural hasta la aper
tura final hacia ese Purgatorio que concluirá un
día la Comedia Cubana, es esa verdad.

Si la palabra de Lezama, reflejo de sí misma,
puede alcanzar la mayor amplitud del barroco, el
desplazamiento helicoidal de las cúpulas de 80rro
mini, la proliferación incesante del churrigueresco,
el brazaje de culturas del manuelino y las torsio
nes vegetales del art nouveau, es precisamente
porque e,stá liberada de todo lastre transitivo, de
ese sobre (en el sentido joyciano: no escribo sobre
algo: escribo algo) que es el prejuicio de la in
formación, de su moral. y deyuelta a Sil erotismo
fundador, a su verdad.

Si he citado el espejo gongorino, aunque cón
cavo fiel, es porque en Paradiso ese erotismo, esa
verdad, pasa por la reflexión o la reducción de la
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Imagen. La Imagen, que en Lezama no es transitiva
y C::!J.y_a única función es la de «imaginar».

Si el descubrimiento y la expresión de la ima
gen conllevan un goce es porque ésta es la fiesta
de lo verosímil: rescate de las realidades que se
han perdido, entre las infinitas realidades posibles,
cuando la Historia escogió su realidad. La imagen
ilumina la unicidad histórica -porque el tiempo
occidental es lineal y uno- con la multiplicidad
de sus realidades en potencia. Descubrir estas po
tencialidades, hacerlas visibles, reflejarlas en la
concavidad del lenguaje y hasta desplazar con
ellas la verdad de la Historia escrita: esa es la
función del poeta. Su voluptuosidad, su regodeo
consiste en detener el tiempo en el instante de la
reducción de los áleas a uno de ellos, barajar las
imágenes perdidas -mediadoras entre la poesía y
la historia- y decretar su verdad. Escribir es apo
derarse de lo dable y de sus exclusiones.

La imagen lezamesca está dotada de una fuer
za ascencional, flecha teleológica que busca en su
textualización sus fines: la escritura codifica ese
estado naciente, «en incesante evaporación», esa
certitud del absurdo que son las imágenes dese
chadas, reversos, cartas en blanco, bailoteo de los
hechos ante sí mismos.

Los relatos «falsos» -Julio César, como un pin
tarrajeado travestí, festejando los lares del Pre
tor-, o fantasmáticos -Hernando de Soto va
riando en América la Quéte du Graal: perseguía
una copa volante con el agua de la eternidad
o los relieves alucinatorios, mágicos, de la histo
ria textual -el ramo de fuego que Colón vio caer
sobre el mar; el gran perro masticando una co
lumna de madera que contenía signos y que avan
zaba entre los indios- son los paragramas, las
lecturas subyacentes del discurso lineal y explícito
del tiempo.

El ciclo de la Historia es el desplazamiento, la
rotación entre los hombres -los textos- que des
cubren o engendran estas imágenes y los que la
realizan.

Martí volcó en lo visible, en la franja de los
Hechos, las primeras raíces imaginarias de Cuba,
esas que en su propio Diario alcanzaron su defini
ción mejor. Lezama es el descubridor de otra
Imagen nuestra, que algún día, alguien, hará vi
sible.

SEVERO SARDUY

Homenaje a Lezama

EL GAMO, contra el naranja
del bosque, pasa mojado,
veloz. El aire cuajado
añade al bosque una franja
de aros dispersos. En esos
cartílagos de paisaje
se divide, o en el oleaje,
o en el jardin de sus huesos.

11

EL RIO CONGELADO, las márgenes cubiertas con
tapices de espesos signos oscuros, el mar abierto
devolviendo las voces y las manzanas que flotan
en la orilla, más cerca, más lejos, escribiendo so
bre la arena siempre los mismos textos, -allí donde
el agua iba a borrar, ya había borrado las tex
turas, allí donde el río congelado desemboca,
las márgenes de piedras blanquísimas cubier
tas con tapices morados, el mar abierto, devolvien
do las voces, las manzanas que flotan en la orilla,
más cerca, más lejos, escribiendo sobre la arena
siempre los mismos textos, el Libro de los Libros,
la descripción de un rostro, allí donde el agua iba
a borrar, ya había borrado las texturas.

Después se unen los deshielos finales y ruedan
arrastrando piedras verdes y pájaros, el rumor es
tremece la montaña en la noche hasta que el río
congelado desemboca, las márgenes cubiertas con
tapices de espesos signos oscuros, el mar abierto
devolviendo las voces y las manzanas que flotan en
la orilla, más cerca, más lejos, escribiendo sobre la
arena siempre los mismos textos allí donde el
agua borrará las texturas apenas visibles sobre
el borde tembloroso, en la planicie morada, se
paradas a veces por las manchas de salitre, por
el cuerpo de un pez, por la línea helada de la
desembocadura, extendida entre las márgenes cu
biertas con tapices de espesos signos oscuros,
lejos del mar abierto, devolviendo las voces, las
manzanas que flotan en la orilla, más cerca, más
lejos, que escriben sobre la arena siempre los
mismos textos, allí donde el agua borrará las tex
turas, formará el delta de un río congelado, las
márgenes cubiertas con tapices de espesos signos
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oscuros, el mar abierto devolviendo las voces, las
manzanas doradas, puntas de flexibles triángulos,
sombras en el fondo pedregoso, presas entre los
hielos del río, entre las líneas negras de las már
genes cubiertas con tapices de espesos signos os
curos y el mar abierto.

111

LAS PAGINAS cubiertas de letras de oro. Al paso
del Lector la luz cernida por los dátiles refleja los
signos sobre el muro, un instante sobre la arena
negra.

A cada movimiento de la mano, a cada nueva
página la escritura aparece sobre las cenefas, en
tre las piedras rojas, otra vez sobre el muro, a
lo largo del muro donde el mapa de la página
anterior acaba de borrarse, los signos descendien
do hacia la arena, astros.

IV
Aquellos barriletes y el coronel de Las Marias
zumbando como un loco y tocando la luna,
Del baile y Marquesano y la conga no quedan
ni la persiana el abre y el asómate.
Tomaron la cerveza en los clarines
y el bailador de Macorina estaba.
No han venido la China ni la Ojitos
de Piñata. Flauta de canutíllo, chacumbele.
Ya de aqui no nos vamos.
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V
El dia es cegador,
la noche una humedad morada.
Giran como trompos
los ahorcados
-ojos abiertos,
rostros pintarrajeados-o
No son guitarras.
No te asombres cuando veas
al alacrán tumbando caña.

Envío

París, XII-67.
Estimado señor Lezama:
Las notas que le adjunto sintetizan el trabajo, más
organizado y vasto, que he emprendido sobre su
obra. Si en ellas he practicado sistemáticamente
el collage -poemas, superposición de otros tex
tos-, el acercamiento tangencial y la parodia, ha
sido para intentar, a la imagen de Paradiso, una
pluralidad de voces, para suscitar, con ese en
cuentro, la "suave risa.. cubana y romper con ella
lo monocorde del tono.

Sea benévolo en el ejercicio de la crítica.
De su novela en francés, no he recibido más

que las primeras páginas; lamento que
etc.

Severo SARDUY



El coche musical

Entre su amanecer y el sueño, la orquesta como un majá.
Lo que él dice está escrito en una columna que suena.

En recuerdo de Raimundo Valenzuela
y sus orquestas de carnaval.

prosas

Ya decia el sofoco, la brasa que alumbra los juncales,
el mamoncillo en piel de un rio mal entrado,
el costillar juvenil con las bandas fúnebres del tafetán.
Despertaba, saltaba a otra orquesta, como en un trapecio.

Por los alrededores del Parque Central, las doce orquestas
de Valenzuela. Cuatro debajo de cuatro árboles.
Otras cuatro en el salón de lágrimas compostelanas.
Tres en esquinas resopladas. Una, en el uno de San Rafael.

Carita de rana, El Gobernador Segismundo el vaquero.
entraban al bailete con las nalgas de cabra,
con retorcidos llaveros mascados por los perros.
Una candela, un balazo, y la tapabocas, daban luna en las redes,

Se detenia con los gaiteros, con los planchadores de ceniza.
Al desgaire rendia la clave secreta, las ofertas.
Le enseñaban la muestra de un pantalón centifolio,
con la tela en el oido, reconocia la mano inconclusa.

Azúcar con sangre minuciosa, toronja con canela combada,
azúcar lapislázuli. En alevosa sopera la profecia.
Con su costillar juvenil, su levita no necesitaba del tafetán,
no avisaba saltando desde su coche, haraganeaba en comandos de música.

Como un general entierna el vozarrón y regala cigarros
en las garitas, Valenzuela recorria las marcas zodiacales.
Cada astro enseñaba su orquesta en una mesa
de casino, Valenzuela las poblaba de azúcar.

Saltan de la siesta y alistan la cintura.
para volar con las impulsiones habaneras de la flauta.
La flauta es el cordel que sigue la cintura en el sueño.
La cintura es la flauta destapada por las avispas.

NO es el coche con el fuego cubierto, aqui el sonido.
Valenzuela ha regado doce orquestas en el Parque
Central. Empacho de faroles frigios, quioscos cariciosos
de azul franela, mudables lágrimas compostelanas.

Verso y

JOSE LEZAMA LIMA
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La columna que cada hombre lleva para pescar en el rio.
Ay, la médula con un relámpago aljofarado, también aljamiado.

Cuando se apaga una orquesta, ya llega el costillar de refuerzo.
El da la clave para la otra pirámide de sonidos.
En lo alto un guineo, un faisán. Una estrella
en la esquina de un pañuelo regalado por la querida de White.

El dragón, el bombín, gritan las baldosas ahogadas,
que como un mortero restriega la cera pinareña.
El cornetín pone a galopar las abejitas piruleras,
se derriten cuando el oboe las toca con su punta de pella.

El fiestero, quinceabríleño de terror, descorrió las sábanas,
lo sudaba la trinchante corchea, loba de espuma.
Como cuando en el terraplén de la playa seguia una gaviota.
Salia del sueño y el pitazo de hulla lo balanceaba sobre el mar

El trompo que lo azucara, es el que lo remoja,
todavia está incongruente para llevar su columna al rio.
Mira el anca y se confunde con el anca del caballo.
El anca de las ranas lo interroga como al rey vegetal.

Lo cogen de la mano para llevarlo a lo tromba orquestal,
pero llora. La tromba es un témpano donde el niño tira del rabo.
de la salamandra plutónica, después le tapa
los ojos con piedras de rio, con piedra agujereada.

Mira, mira, y lo barrena un traspiés;
toca, toca y un andruejo lo embucha de agua.
Gruñe como un pescozón recibido en la sangria del espejo,
cuando va a pegar, una carcajada la maniata con su tírabuzón.

Como una candela que se lleva en un coche,
Valenzuela restablece los números mojados.
Un antifaz alado ahora lo transporta a las lágrimas compostelanas,
y con el ritmo, que le imponen oscuro, le quita piedras a la sangre.

Va descubriendo los ojos que se adormecen para él,
la piel que suda para .romper lo áspero del lagarto,
que mira desde las piedras un siglo caido del planeta.
El lagarto que separa las piedras pisadas por un caballo con tétano.

19

El coche con la candela avivó el almohadón marmóreo,
después la mano que lo llevó del remoilno a la nube,
Salló del sueño al remolino, del remolino al rlo,
donde la nutria del rey lavó los pañales egipcios.
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Los números mojados no es alusión al impar pitagórico,
sino que corrieron a un portal al llegar la mojadita.
Cuando pisoteó el antifaz, era el final del rio.
Sangraba desnuda en un caballo de circo.

Le prestó al caballo un cayado de maiz y erizo,
el caballo lo empujaba con sus patas, como una bandurria
rota es el comienzo del domingo del payaso,
verde y negro, cerámica china, historiada por el equilibrista.

Aqui el hombre antes de morir no tenia que ejercitarse en la música,
ni las sombras aconsejar el ritmo al bajar al infierno.
El germen traia ya las medidas de la brisa,
y las sombras huian, el número era relatado por la luz,

La madrugada abril/antaba el tafetán de la levita de Valenzuela.
La pareja estaba ahora dentro del coche que regalaba los avisos pitagóricos,
la candela también dentro del coche nadaba las ondulaciones del sueño,
regidas por el tricornio cortés de la flauta habanera.

La pareja reinaba en lo sobrenatural naturalizante,
I¡abian surgido del sueño y permaneclan en la Orplid del reconocimiento.
Colil/as, hojas muertas, salivazos, plumones, son el caudal.
Si en el caudal ponian un dedo, inflado el vientre de la mojadita.

Después de cuatro estaciones, ya no iban a la prueba del remolino.
El salón de baile formaba parte de lo sobrenatural que se deriva.
Sailar es encontrar la unidad que forman los vivientes y los muertos.
El que más danza, juega al ajedrez con el rubio Radamento.

En la espalda del oso estelar la constelación de los gaiteros,
pero la flauta habanera abreviaba los lazos de tafetán.
Es el mismo coche, dentro un mulato noble.
Saluda largamente, en el incendio, a la cornisa que se deshiela.



Dos relatos
El patio morado

El paño morado de una prolongada tristeza col
gaba de los largos patios, de las cámaras abullo
nadas que formaban el palacio del Obispado. En el
centro el gran patio cuadrado parecía inundado
de amistosas sombras desde la muerte de Mon
señor. Los pasos fríos de los sacerdotes, que pa
recían contados por una eternidad que se divierte,
lo atravesaban como el eco baritonal de un sermón
fúnebre. Siempre había sido un palacio melancó
lico, no como son todos los palacios, sino con la
melancolía que nos invade más que nos posee
cuando contemplamos un surtidor de escarcha.
Ahora era algo más que un palacio melacólico,
una tristeza fuerte e invasora pesaba no como una
sombra, sino como el crepúsculo que va quemando
sus diminutos címbalos, sus últimas llamas ante la
invasión de la lluvia tenaz.

El patio en el centro del palacio, y en el patio,
esquinado, el loro. La humedad era imborrable: el
que por allí pasaba después recordaba aquella
frialdad en el calambre que ocupaba la punta de
un dedo o que rociaba un buen fragmento de su
espalda. Las paredes de aquel patio parecían in
tentar asimilar cada una de las lagartijas que man
chaban su epidermis; gigantescos sumandos de
colas de lagartijas habían depositado un blando
tegumento parecido al sudor del caballo. Todo lo
contrario sucedía en las plumas del loro: la hu
medad picada en uno de sus puntos por la tan
gente del rayo de luz producía un vicioso deslum
bramiento.

La capa blanducha depositada en las paredes
tendría el mismo espesor que lentas pisadas, en
ocasiones rapidísimas, habían ido depositando so
bre el suelo. Esas pisadas tenían tanta relación
con la aparición de ciertos pensamientos, como el
desenvolvimiento de la figura en el tiempo. Si es
un paso lento, fraguado laboriosamente, un pensa
miento espeso, impenetrable, le va dictando casi en
ondas marmóreas su continuidad inalterable. Cuan
do el paso se hace más ligero, el pensamiento
se detiene, busca apoyarse en los objetos. En
ocasiones no logra apoyarse, sólo roza al pasar,
o los roza tan sólo con la mirada. Las cosas de
cisivas y concretas -la jarra con heliotropos o el

pájaro que conduce al girasol en su pico rosa
do-, tendrán que ser barridas con el tacto. ¿Una
mirada es insuficiente para congelarlos en su ca
rrera? No es la mirada enteramente lineal la que
los detiene, logrando sólo producir una invisible
malla que como el tufo del plomo detiene la oxi
dación de la sangre. El paso podría ser raudo, o
casi inmóvil, pero las baldosas se contentaban con
crujir como el misal que aun apretado levemente
suena como la seda cuando el cuchillo la puli
menta sin rasgarla.

«-Las alondras del obispo»-, exclamaban los
muchachos cuando penetraban furtivamente en el
patio. Después muy cerca formaban una turbadora
conversación. De pronto, se apartaba lentamente
uno de los muchachos como si sintiera que lo lla
maban del patio del obispado. Era algún encargo:
traería agua con limón, o iría un poco más lejos
a comprar hilo morado. Dos o tres de esos ocio
sos donceles muy raras veces prorrumpían en el
patio, pero el eco diciéndonos que esa visita no
era deseada, se decidía a imponerles la separa
ción. En realidad el patio estaba ocupado por tres
misterios de indudable atracción: el eco, peligrosa
divinidad, el loro y una jaula conteniendo las alon
dras del Obispo, situada frente a las babilónicas
llamas que lanzaba el plumaje del loro. En la tarde,
un hombre abundante de las células estrelladas
que forman el tejido adiposo, con su voz como la
de barítono castrado, abría la portezuela de la
jaula. Algunas de las alondras, a las que los años
de prisión habían casi cegado, permanecían inal
terables, pero las más jóvenes buscaban codicio
sas la luz. La más reciente de las alondras se
apartaba de las que no deseaban salir de la jaula
y del grupo más numeroso de las que se reunían
para la hora de paseo que les concedía aquel
hombre gordo, rojizo, reiterado, que era como la
caricatura que las sombras producían al apoyar
sus pantuflas en los patios y en las cortinas mora
das. La alondra marcada con un pequeño lazo
amarillo para distinguirla de las demás, saltaba
para posarse en los palos cruzados donde se apa
centaba el loro. Era una fiesta veneciana, un pai
saje de arrozales en Ceylán, el momento en que
el .sol se subdividía en tal forma que parecía como
si los dos animales, uno al lado del otro, rodeados
por un halo de agua tornasol, soltasen diminutas
fuentes, donde la maravilla no fuese el líquido cho-
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rro ascensional, sino la ascensión de los peces
ocultos en el mismo chorro.

Otras veces el peligro era inverso. El loro se in
troducía momentáneamente en el centro de la jaula
de las alondras. Entonces todo el color se iba
reconcentrando en un punto que aumentaba hasta
reventar. A su alrededor cada alondra parecía na
dar en su canto, prescindiendo de aquel bulto de
tan mal gusto que el loro colocaba, colocándose
en el centro de todas las alondras.

Esto hacía que el que entraba con precipitación
en el patio del obispado, dudase, sobre todo cuan
do el sol se entretenía en sus cegadores manota
zos, de la verdadera situación del loro y de la ve
rídica extensión del canto de las alondras.

Un día de atmósfera tibia el loro se mecía tran
quilamente, cuando un grupo de muchachos pene
tró en el patio. El portero observaba con sus
ojos de refracción acuosa. Era el intermediario
entre la inmovilidad del palacio y las cosas que
pasaban en la esquina o en el café de la otra
esquina; primero que nadie sabía cuándo había ha
bido una reyerta en el café "El triunfo de Babilo
nia", o cuándo la policía, esto lo comentaba muy
secretamente, se había llevado a dos muchachos
que él conocía desde pequeños, por consumidores
de drogas. No era que fuera un hombre de aven
turas, sus maneras lentas y circulares le impe
dían los largos paseos. Conocía su barrio como
Champollion un papiro egipcio. Y en él se revelaba
todos los días un maestro silencioso que podría
desenvolverse gracias a que nadie sabía donde
estaba escondido ese enemigo delicioso. Inmóvil
gustaba de contemplar cómo los más pequeños
muchachos del barrio no se decidían a prolongar
sus juegos, dejando en la misma mañana más so
brantes para las palabras transparentes, o las más
rápidas comprensiones.

Aquel día los muchachos jugaban con un pe
queño anillo de hierro donde habían engastado un
pedazo de vidrio morado que la tarde anterior ha
bía saltado de una ventana, cuando ésta había re
cibido la visita intempestiva de una pelota en cuyo
ínterior sonreía una tripita de pato. Ya el portero

acostumbrado a verlos entrar en el patio,
pri!ncipio muy despaciosos, como si siguiesen.

los pasos de una codorniz atravesada
gal'ganta por la tangente del rayo de sol,

\riénd()se las tubas del órgano del obispa-
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do. A esa hora la luz luchando con la humedad lo
graba una matización violeta, morado marino, su
mando por partes desiguales una figuración plásti
ca que le provocaría un sueño glorioso a un pri
mitivo. Aunque el portero permaneció inmóvil, per
manecer inmóvil era su ocupación predilecta
-gimnasia difícil a la que únicamente había llega
do después de haber vigilado durante más de vein
te años el patio del obispado-. Se había dado
cuenta de que algo raro se hinchaba ante sus
ojos, por lo menos su cara reflejó la extraña sen
sación que se apoderaría de ella el día en que
leído el testamento del Obispo otorgándole un
chapín, o aquellas flores de oro, que él sabía que
no eran de oro, pero que colocadas en las pare
des de su alcoba vinieran a ser como la pelusilla
suave de una mano que nunca le había envuelto
en las pesadillas ni en la más comúnica ventura.

Le poseía la agradable visión de que los mu
chachos no penetraban en el patio más allí de
aquel punto invisible pero nunca cambiable en el
que de pronto retrocedían y partían hacia la calle.
Para su vida serenísima un pellizco adquiría la di
mensión de un globo de fuego y una jarra que
oscila y cae era como un volcán que le hacía pen
sar con espanto sagrado lo que se derivaría si él
hubiese tenido familia en esa no precisada ciudad
italiana. Pero no sólo prosiguieron su marcha,
sino que a partir de aquellas columnas de Hércu
les de su prudencia, su marcha adquirió una finali
dad determinada por días de anteriores meditacio
nes.

Dos infantes se destacaron del grupo. Dispen
sadme esta descripción rápida e imprecisa. Uno
de ellos existía tan sólo por sus ojos que parecían
fijarse constantemente en el vértice de su ángulo
de visión, pero, aunque su haz de rayos visuales,
-cuya esperada coincidencia le comunica una es
pléndida alegría al trabajo de los ópticos- con
vergían en el punto apetecido a semejanza de to
dos los humanos, los haces en este caso espe
cial estaban tan tensos que sufrían la influencia
de la oscilación impuesta por la marcha. De tal
manera que como sus pasos eran incesantes y
violentas las necesidades de la carrera, sus mira,
das parecían de continuo agitadas y refractadas.
Cosa para ser vista pero difícil de comunicar, muy
semejante a los temblores que una pequeña caja
de cristal, llena de alfileres y agujas, aún situada
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en la última pieza de la casa, siente cuando pasa
el tranvía. El otro muchacho existía por su voz,
de igual calidad que la perfección de sus años,
un tanto burlona con la indecisión, con la falta de
continuidad de la voz de los adolescentes. Voz
que no parecía producida por las entrañas, sino
por los extraños oficios de la fluidez de un río
breve y domesticado aunque se sabe de ajena y
misteriosa pertenencia. El portero continuaba in
mutable con la misma pesadez de la nube que
mezcla a dosis iguales el barro y el esmalte
blanco. Al principio los muchachos lo miraron de
reojo, ahora lo colocaban en la categoría de la
verja pintada de blanco para los bautizos, o de los
escaparates toscos donde se guardaban las casu
llas de los días de ceremonia mayor, una de ellas,
de seda blanca combinada en tal forma con hilos
plateados que producía al ser contemplada una
sensación cremosa, enviada por León XIII. Los dos
muchachos ya no miraban hacia atrás, empezaba
una labor donde la punta de los dedos estaba im
pulsada por la rapidez de las miradas. Junto con
el anillo de hierro enarbolaban una finísima tira de
lino. Rápidos los dedos apresaban las paticas del
loro que estaba en su trono de mediodía -las dos
maderas cruzadas eran suficiente para construirle
un albergue señorial- ostentando una siesta im
penetrable, único momento en el que no miraba
la jaula de las alondras, para poner allí después
de todo un poco de necesaria confusión. Mientras
uno de los muchachos procuraba estirar la fina
pata de loro, el otro lograba hacer un lazo con la
tira de lino de donde pendía el anillo de hierro.
Miraban al portero no para ser impedidos, sino
para comprender qué haría después que ellos se
hubieran retirado. Permanecía el portero inmóvil,
sin asentir ni reaccionar. No se sonreía, pero
tampoco se levantaría para sujetar entre sus ma
nos aquella bruñida pata de loro y deshacer con
una grasosa decisión, toda la labor breve pero
conducida por una graciosa indecisión. Unos gol
pes leves, una mano que convierte en escala las
paticas apresadas, cae el anillo de hierro y la tira
de lino lo retiene. Significaba ese pequeño lazo
en la vida del loro una perspectiva ilimitada. La tira
de lino del loro se había enroscado en el palo
que lo sostenía, adquiriendo una nueva feria de
diversión. Daba un pequeño salto aventurero, y
caía en tal forma que el anillo de hierro se le
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introducía en una de las patas, mientras que con
un golpe de ala lograba asirse totalmente de la
tira. Era un movimiento violento, no lo podría pro
longar mucho tiempo, pero se podía observar que
tenía el loro un regusto en aventurarse, en aco
meter aquella pequeña travesura. Con ese pequeño
riesgo borraba la monotonía de las tardes, pues
el sol en constante refracción sobre las plumas del
loro, provocaba breves incendios de coloreada
plenitud, que le impedían quedarse adormecido, sin
que instantáneamente viese cómo precisos alfileres
venían a revolar primero -cartografía impresionis
ta-, y a clavarse después, -estructurada saeta
del Chírico-, con la precisión de un corolarío
en una tumba de hielo, más que en la carne, en
aquel delicioso abultamiento que rodeaba el globo
óptico del loro. Se encogía con movimientos tardos
que sólo el calor tornaba disculpables, caía sobre
la pequeña tira de lino, de la misma manera que
un anciano cuya adolescencia transcurre entre ele
gante competencia de natación y que ya en la
hora de su muerte al apoyarse en la eternidad,
le naciera una vegiga natatoria que favorecía su
entrada en un mundo desconocido pero suaviza
do por el recuerdo de sus gestas marinas, de tal
modo que su alma no sentía la violencia de la des
pedida de su cuerpo, sino siguiese apoyándose en
un punto intermedio de líquido equilibrio y bus
cando un punto fínal de reposo en la misma y
última dirección de la ola.

Uno de sus atrevimientos más vistosos, mos
trado casi siempre antes de irse volando a la
jaula de las alondras, consistía en dejar repentina
mente el tosco trapecio en que se apoyaba, bus
cando alcanzar el anillo que colgaba de la tira
de lino. Cuando lo realizaba lo apretaba entre sus
dedos y prorrumpía en un grito mate. A causa
de la sacudida nervíosa perdía aislados grupos
de plumas, pero lucía con obstinación furiosa el
anillo apretado, y después desentumecía, lo soltaba
como si sus dedos se hubiesen rodeado de un
fango blanco, y esbozaba, desinflando sus plumas,
un gesto de entontada satisfacción. Otras, las me
nos, no lograba que al cerrar los ojos y saltar
sus dedos apresaran el anillo, cayendo al suelo,
marchándose cubriendo la silenciosa ebullición de
sus plumas de escoriaciones, de adherencias arci
llosas, como si de pronto desapareciese en
civilización antigua el culto al sol
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guerreros enanos y zambos, distrayesen sus noches
fabricando unos idolos con el fango sagrado de
un río ancestral. Pero manchadas sus plumas, so
nando como la palabra de un reloj su risa espesa
del delantal con viandas groseras, tendría que
salvarse en el collarín de carne fatigada que ro
deaba su ojo, ya que al refractarse con la tangente
del rayo de sol, avivaba el carbunclo de sus plu
mas, logrando el rebrillo necesario para producir
la visión. Su ojo de carne desgastada y venerable,
el alba de sus plumas que aún guardaba adheridas
gotas de fango, hasta el momento en que las patas
se crispaban, eran su lujo principal. Y de pronto
el genio solar pulverizando, destruyendo momentá
neamente aquella ave sin gracia, transfigurándola,
quedando tan sólo después de ese deslumbramien
to su nariz que cae y sus dedos crispados que han
fracasado de nuevo, que no han encontrado en el
abismo el anillo de asidero.

El mismo sol al lanzarse sobre unos rastrojos
que crecen en las paredes del patio, produce un
círculo donde predominan paradojalmente los co
lores de la humedad, acentuando 19S islotes vio
letas, pequeños pinares y florecillas de alambre
pascual.

Así continuaba aquel juego y así también to
dos los días visitaba el café de la esquina, a una
hora especial alejada de las vulgares del desayu
no o de la merienda. El hombre que sin ser le
proso se tapaba la cara con un periódico; el que
realizaba el milagro extraordinario, pero cotidiano
y humilde de ingerir el líquido posando sus labios
sobre un cristal; el que intentaba leer el periódico
por encima del hombro de su vecino, sacudiendo
indolentemente la ceniza de su cigarro sobre una
consumida taza de café; el que cuenta mentalmen
te los pasos de un balcón cerrado y pregunta
la hora con sílabas largas. Todos juntos en una
hora especial convirtiendo el vulgar café de la es
quina en el barco fantasma o en el trirreme, que
con la proa incendiada, hace más de cien años
que continúa su travesía.

Atravesaba el patio, la rapidez con que lo hacía
borraba la sensación de deslizarse, lo que recu
peraba por el silencio con que ganaba la gran
puerta, aumentándola después cuando ya en la
calle no entornaba los ojos ante la soberbia de la
luz. Seguía su deslizamiento ante la tediosa Iinea
lidad de la calle que se insinuaba frente a él, pero
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no sentía ningún afán de apoderamiento, de justi
ficación. Llegaba hasta el café. Los extraños y di
vertidos personajes que allí se encontraban no se
movían ni estaban ansiosos de integrar nuevas
combinaciones. Helados, muertos dentro de un tém
pano, podían parecer vikings, bretones, normandos,
que seguían los rasgos en la nieve de una expe
dición perdida. El hastío formaba la niebla espesa
y metálica y la ceniza que se fracturaba del cigarro
igual podía ser una orden de muerte, que una ma
nera brusca de abandonar aquella piedra del has
tío, en un lago de fango blanco. Entraba el portero
en aquella inmóvil fauna, cambiaba unas palabras
rápidas con el hombre que servía y penetraba de
nuevo en el patio. En ese momento el loro lucía
sus ojos blandamente cerrados y dos niños de tú
nica bermeja penetraban en el patio para ver fur
tivamente el lenguaje de las manecillas del reloj.
Extraño personaje que también ocupaba aquel pa
tio, pero con una solemnidad tan superficial que
nos gana la mención, pero no la mención honorí
fica que reservamos íntegra para el loro y para el
portero, frenético amante de los secretos inútiles.

A veces en sus pasos demasiado ligeros se es
bozaba la sombra de una expiación. Sus vesperales
excursiones al café estaban unidas a un deslum
bramiento: a una hora fija esperaba un blando
cometa amable. Un suave crujir de sedas y mora
dos rebrillos y por la escalera lateral descendía
Monseñor. En ocasiones el descenso era solitario,
pero casi siempre algún acompañante obstinado
en cuchichear al oído de su Eminencia le acompa
ñaba. Al pasar por su lado, él se curvaba radical
mente. Monseñor, con una voz semiapagada, le
decía: "Puedes ir... Esas palabras lo impulsaban, no
se ponía en marcha hacia el café con el paso mas
cullado de las otras ocasiones cuando esa pala
bra no caía en sus oídos agrandándose como el
apacible ocio de una flauta. Cuando se acercaba el
atardecer, esperaba siempre esa visión. Se repetía
con continuidad esa sensación tibia y perfecta, y
entonces su intranquilidad se mantenía pensando en
los días desolados y venideros cuando Monseñor
pasaría por su lado sin decirle la frase que lo
colmaba. Dos o tres días en que la para él cega
dora visión olvidaba decir su frase, y el día en que
la oía de nuevo le parecía que entraba en un su
blimado paraíso regalado. Pero esa visión llegaba
a límites extremos y curiosos, cuando coincidía
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con la entrada del loro en la jaula de las alondras.
Llegaba entonces con el "puedes ir» pegado a la
oreja como una tapa sometida a las leyes de la
ebullición, al café de la esquina. Esas sensaciones
superpuestas al principio, y después agitadas y
confundidas, le producían la agradable atmósfera
de vivir un secreto inexistente, sin principio ni fin,
rocío o grosera adherencia, bastante a producir en
el dormido una locuacidad progresiva y peligrosa,
hasta que lentamente vuelve a caer en su clausu
ra de interminable extensión.

Ya era la tarde y el portero se dirigía de nuevo
al café de la esquina, que era, como ya dijimos
anteriormente, para un portero guardador del patio
morado de un obispado, como convertirse en el
tripulante último del buque fantasma. "Puedes ir,
café de la esquina, tira de lino, anillo de hierro»,
se habian convertido en él en ásperas y zumbado
ras mitologías, en carretas trasladadoras de ciuda
des. Aislaba siempre la magnificencia de ese
"puedes ir", como un filósofo que subraya el acier
to de los patronímicos homéricos: "el domador de
potros, el de la larga nariz, el que ciñe la tierra".
Vio como por el extremo de la calle avanzaba una
inundación, que los infantes furtivos que entraban
en el patio a ver la hora o a colocar en la pata
bruñida del loro la tira de lino, se zambullían, sal
taban, parecían ir desarrollando la inundación, pro
longándola en fragmentos menos peligrosos, o ya
peinando las aguas que avanzaban, levantaban
cortos remolinos. Abrió la boca al sentir la extraña
descarga que receptaba y se desplomó. Agiles y
silenciosos los muchachos lograron arrastrarlo has
ta la gran puerta que protege el patio morado. En
la otra esquina otro grupo se reía lenta y sufi
cientemente. Después por la noche lucía en las
habitaciones inferiores la iluminación que era de
ritual. Solamente lograron encontrarle una manta
ya vieja, que sin haber sido nunca usada parecía
haberse consumido en muchos otoños secretos.

Pero fue otra la suerte de la cotorra. Sus miem
bros se desperezaron, aún más crujieron algunas
articulaciones. Creía que su fuerza para el vuelo
sólo le duraría lo suficiente para llegar hasta la
jaula de las alondras. La inundación avanzaba sin
sobresaltos, ocupando el gran molde que le estaba
señalado, con la misma tranquilidad con que un
artesano vierte sin medidas previas la suficiente
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cantidad de bronce en el molde que va adquirien
do la curvatura de un brazo o el torneado de un
pie que puede ser de una Diana o de una galga
rusa. Las nubes eran impulsadas por un viento que
las obligaba a tomar figuras groseras: un coche,
un establo, una barcaza de Sorólla. El viento que
al llegar al patio del obispado se arremolinaba y
parecía jugar con los manteos, convirtiéndolos en
la tienda de un circo visto el único día del año
que el elefante furioso rompe todos los postes
sostenedores, descansando después en una incon
fundible calma, sin ver siquiera los destrozos cau
sados. Una estremecida potencia recorría al loro
otorgándole un poderoso don de vuelo. Durante tres
noches la impulsión no cesaba, sin contemplar si
quiera que ya sólo volaba sobre una extensión ocu
pada por un cono de rocas y sobre un mar apagado
donde las olas se sucedían a las olas como los in
visibles lamentos de una naturaleza enfriada. El ave
sin gracia caía en el momento en que la envoltura
de la ola la recogia suavemente. Todo parecía indi
car que aquella sucesión de elegantes curvaturas
la depositaria en un banco de arena hasta el final
de sus días. El cuerpo de la cotorra un tanto rela
jado por la violencia frenética de la marcha im
puesta, había perdido sus coloraciones y se había
declarado impotente para refractar la esbeltez del
rayo de sol. Calzaba de su pata, más morada por
la falta de circulación que bruñida por el cuidado
del portero, la misma tira de lino que sostenía el
mismo anillo de hierro. Recordaba que había sido
un sostén y un inicio de juego cuando saltaba para
apresar en sus dedos el anillo, cayéndose, pero
mostrándolo en otras ocasiones acompañado de un
grito mate, ridículo y aplastado, mientras su ojo se
irisaba con todos los cambiantes de una furia te
nebrosa. Podía comenzar de nuevo su diversión,
sólo que las rocas en torno vendrían a reemplazar
la jaula de las alondras. La experiencia del largo
vuelo le acuciaba la temeridad. Sostener tan sólo
entre sus dedos el anillo de hierro le parecía pe
queña proeza al alcance de cualquíer Walhalla. La
decoración imponente exigía la variabilidad respe
table, un hecho que a todos convenciese. Dio su
salto de siempre, con poca destreza y estirando
sus, dedos para aprisionar el objeto en la
dad de aquel espacio saltado, introdujo el
en el anillo, y como antes en apretarlo
dedos, quería ahora el garbo de su



26

de aquel límite de hierro. Sus músculos, sus defi
niciones, la brevedad de su cuello tenía que lucir
aquella última adquisición. Pensaba que su cuello
estaba hecho para el anillo, dada la tendencia de
sus patas para crisparse. Aquella tramoya wagne
riana hecha con grandes armaduras de cartón re
quería el sacrificio de su cuello para atrapar el
anillo caído. Como un rey que se inclina quedaría
el anillo en su cuello. No resonó el acostumbrado

Juego de las decapitaciones

Wang Lung era mago y odiaba al Emperador; ama
ba en doblegada distancia a la Emperatriz. Codi
ciaba una piedra de imanes siberianos, un zorro
azul; acariciaba también la idea de sentarse en el
Trono. Poder asi, por su sangre recostada en la
Costumbre, convertir sus barajitas, sus bastones
y nidos de palomas hechizadas, en quebradizas
varas de nardo y nidos de palomas salvajes, libe
rando sus ejercicios de los círculos concéntricos.
Recorria las aldeas del norte disfrazado de agente
del apio, trasponía El Amarillo, penetrando en los
puertos. En las posadas mientras él dormía, Ce
nizas del molino frente al rio, vigilaba, jorobadita
y hUérfana, los baúles. Ponía en sus baúles, en el
piso superior, las maderas olorosas y la pólvora,
madre de las flores voladoras. En el piso secreto
guardaba los candelabros, las cintas de las patas
de su paloma favorita y el Tao Te King. Vigilaba
con doble ceño cuando llegaban a la corte, por
el gran número de cortesanos arruinados y por
sus hijos más jóvenes que tenían extrañas amis
tades entre los bandidos de las cordilleras.

Había llegado a la Corte, y después del primer
dia de recuperarse, entró por la noche en la sala
principal del palacio imperial. Lo esperaban el Em
perador y los altos dignatarios: cuando entró sor
prendió risitas ceremoniosas. La magia no lo había
liberado de que los altos dignatarios a escondidas
lo vieran con inferioridad. Como buen mago era .
ceremonioso, era lento, no obstante al penetrar
en la sala no pudo evitar una nieve en su memoria,
vaciló. Lo que al principio había entrado por sus
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grito mate después de cada una de sus proezas.
La curva del oleaje fue modificada por la ola si
guiente, conduciendo el cuerpo inservible del ave
retadora, depositándola en el coro de las rocas.
La continuidad indeterminable de la espuma en
aquel confín frío e inanimado ha venido a reem
plazar a la jaula de las alondras que antaño ato
londrara el loro, manchando la callada perfección
que de noche lucía el patio del obispado. O

ojos como una clguena de seda, ahora, más sa
boreado, se mostraba en un dibujo de perlas que
daba varias vueltas a una casaca, en el detalle
puesto en una manga para hincharla, mejor que
en una cadera para ceñirla. Desde los remotos
fríos habían venido señores para contemplar la
magia, desprendiéndose ese sólido cuchicheo que
se evapora de los chinos cuando están reunidos.
Un poco más alejados del cuadrado espeso de los
dignatarios, se situaba la pareja imperial. El Em
perador, inmutable, como si contemplase una eje
cución. La Emperatriz, mutable, como si observara
una mariposa posada en la gran espada, reposada
en un ángulo del salón, de la época del Veedor
del silencio.

Mago de feria, de asociaciones impetuosas, tuvo
el error provinciano de mostrar primero sus inno
vaciones. Su arte consístía en un gran refinamiento
de la técnica manual -pasaba una moneda por
todos los dedos en el tiempo en que un ejecutante
recorre todo el teclado-, unido a la música y a
la pólvora. En la mañana, en el reparto que había
hecho de su aprendizaje secular, hacía los ejerci
cios de acoplamiento del músculo y el instante,
bien para ocultar una anilla o para soplar vida
súbita a una paloma, a dos faisanes o a un largo
desfile de gansos. Por la tarde, dirigia, escrutaba su
orquesta de cinco profesores de cuerda y un pífa
no; vigilaba el pequeño abismo rosa de uno de
los compases para situar una aventura en la in
terrupción. Y por la noche, oculto en su más oscura
cámara, preparaba sus efectos con la pólvora co-
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lorante, para provocar la gran canasta de peras
multicolores que se rompe en el cielo en lluvia
de manecillas, guantes y estrellas.

A pesar de sus innovaciones, su colección de
sentencias lo emparentaba con el estilo de la ma
gia de la gran época. Acostumbraba decir que la
magia consiste en pasarse una moneda por todos los
músculos en el tiempo en que el espectador tiene
que hacer un gesto para demostrarnos y demostrar
se que no es una estatua, como un cambio en la
posición del brazo, extender un poco más las pier
nas, o pestañear, mover el cuello. Mientras tal cosa
sucede, añadía con crueldad maliciosa, el mago
tiene que parecer que está soplando en un pífano
invisible. Invisible él también. En una ocasión de
sesperada en que un mandarín arruinado le espetó
esta dolorosa pregunta: ¿por qué no empleas el
arte de la magia en darle vida a los muertos?,
Wang Lung, ceremonioso, contestó: porque puedo
sacar de las entrañas de los muertos una paloma,
dos faisanes, una larga hilera de gansos.

Después de sus innovaciones, sabía Wang Lung
que aquella masiva solemnidad reunida en el pa
lacio, quería sus vulgaridades, y ya aprestaba su
juego de cuchillas para decapitar a la doncella que
se aburría mientras el público aclamaba. De las
doncellas de la Emperatriz se aprestaba la más
delgada de todas, cuando un gesto del Emperador
demostró que quería dar otro curso al final del es
pectáculo del mago. Indicó con frío ceremonial
que quería que esa suerte, para el mago la más
plebeya de todas, se ejercitase en el cuello de la
Emperatriz. Los espectadores temblaron, creyendo
que algunas intrigas de la corte habían coincidido
para que se decidiese un final en que se mezclase
lo espeluznante con la alegría secreta de los cor
tesanos. So Ling, menuda y agilísima, interpretó
rectamente el signo y se dirigió hacia Wang Lung,
que ya aprestaba los espejos y las cuchillas, los
ángulos de sombra y las incidencias, igualando el
cuello de una rata con el de la Emperatriz. La cu
chilla caía y se alzaba, alzando en cada una de
esas ausencias el cuello aislado, sin gotas de
sangre y convertido en una entelequia. So Ling, me
nuda y agilísima, se levantó después que Wang
Lung hubo mostrado su última vulgar destreza, y
volvió a sentarse al lado del Emperador.
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El Emperador reaccionó ante la más vulgar des
treza que puede realizar un mago ante el cere
monia de la corte, encarcelando a Wang Lung.
Con esa decisión intentaba demostrar la superio
ridad de la Autoridad sobre la Magia, y además
preparaba una trampa visible: que So Ling visitase
de incógnito al mago y preparase la fuga hacia los
fríos del norte. En el fondo, el Emperador reaccio
naba ante el espectáculo del mago con otro más
vulgar, y no ante la corte, sino ante el pueblo.
Encarcelando al mago, el pueblo creía que el Em
perador se jugaba una carta desesperada, ya que
luchaba con fuerzas que él no podía detener como
el rayo negro. Después, al fugarse el mago con
So Ling, el Emperador se mostraba ante el pueblo
en una soledad nostálgica que lo neutralizaba para
ser atacado. Y así So Ling, que comenzó sus visi
tas al prisionero llevándole panes y almendras,
pudo posteriormente allegar un trineo y doce pe
rros voladores para escapar hacia el norte, con tan
escasa persecución que pronto pudo el trineo so
nar sus campanillas.

La aldea a la que se iba acercando adquiría en
la noche una calidad de amarillo con lengüetas
súbitas rojo ladrillo. Los grandes faroles de las
casas más ricas al moverse soplados por el viento
del otoño, parecían pájaros que transportasen en
su pico nidos de fuego. Cuando el viento arrecia
ba y el farol chocaba con la pared, volvían a pare
cer pájaros que al volar se golpeasen el pecho
con la medalla de las ánimas del purgatorio. Al
divisar las luces, los fuegos fragmentados, Wang
Lung se sintió apuñaleado por deseos disímiles,
sucesivos, de diversos tamaños. Las luces lo ten
taban de lejos y se mostraban en innumerables ros
tros, en aclamaciones de fuego trastrocado. Las
llamas levantadas en sitios estratégicos para ahu
yentar a los zorros -y el pequeño centinela rojo
ladrillo que se encargaba de avivarlas-, trepaban
y se fugaban por su espalda y por sus brazos,
produciéndole un desperezarse multiplicado por
pinchazos incesantes. Hizo un gesto despacioso,
detuvo el trineo y saltó para abandonarlo. So Ling
semidormida sintió cómo él la cubría con las man
tas y levantaba el puño para golpear con el lati
guillo a los perros. Saltó también So Ling y se le
prendió del cuello, clavándole el gesto como un
alfiler largo para que no se le escapase.
resuelto, la empujó dentro del trineo, y
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insistencias, levantó la mano como para golpear
aquella mejilla que tanto se brindaba. Un latigazo
dado a los perros y se alejaban las campanillas, y
Wang Lung, ceremonioso, entró en la aldea, des
pués de sacudir su mal humor.

So Ling dejó que los perros sintiesen lo inter
minable de ese latigazo, y durante tres días, entre-o
cortados por la lejanía del agua y su encuentro,
y por el tiempo más lento en que los perros hun
dían su hocico en el agua para comer peces aún
vivos, mezclándose el sonido de su masticación
y el de la agonía de los peces. Dormía y se des
pertaba sobresaltada, para volverse a.dormir, mien
tras el trineo sobre su propia única luz nocturna
se nutría de una extensión infinita. Cuando los pe
rros sacudieron sus campanillas. So Ling creyó
ingenuamente que el cansancio les doblegaba las
patas, sorbiéndole el frío los tuétanos.

Las manos que sujetaban los perros del trineo
se fueron reduciendo a una sola mano de tamaño
mayor, que acariciaba su cuerpo con la misma len
titud que el agua elabora un coral. Así en noches
sucesivas, hasta que So Ling, que ya habia abierto
los ojos totalmente, conoció que había pasado de
un palacio a una fuga, de una fuga a un campa
mento. Y que quien la acariciaba, iba creciendo de
caricioso a bandido y cazador, espectáculo aumen
tado en las sucesivas caricias hasta convertirse en
el pretendiente al Imperio. Le decían El Real, y
por una heráldica de peldaños rotos y reconstrui
dos se consideraba que su sangre era más pura
que la de Wen Chiu, y que él era el hijo del cielo,
y Wen Chiu un perro salido del infierno. Hasta
Wen Chiu habían llegado distintas noticias de El
Real, considerándolo como un bandido que sólo
atacaba a los campesinos ricos que abandonaban
sus granjas para pedir en alguna puerta distante
algunas semillas de melocotón. Los cortesanos di
simulaban, por cautelosa prudencia, que las aspira
ciones de El Real fueran hasta el mismo trono;
sin embargo, como operaba por el norte del impe
rio, Wen Chiu lo ignoraba, dejándolo por las aldeas
del norte, como si dejase a un monstruo pacer en
un tapiz mientras los bucoliastas soplaban en sus
trompillas. Como era de esperarse, la mujer que
rodea a un hombre enclavado entre el bandoleris-.
mo y las pretensiones reales, tenía que ser la
amante que traiciona a sorbos de té; que va de un
campamento a otro para vigilar el sueño que se

JOSE LEZAMA LIMA

concentra en la tienda de los combatientes. Y co
locar en la cesta, que había entrado con unas bo
tellas de vino, una cabeza separada del tronco
con tan graciosa limpidez que las gotas de san
gre parecen cera mezclada con cerezas.

Retomemos de nuevo al mago Wang Lung, per
dido, despreocupado gustoso por las provincias del
norte. Asi como en la corte se le pedia siempre,
al finalizar, los números de fácil virtuosismo: el de
la decapitación; en esas aldeas se abandonaba a
sus más peligrosos juegos de espiral, abandonan
do las variaciones y las seguridades anteriores,
brindadas por el estilo fugado. En lugar de extraer
de sus mangas el ganso o el pelícano, se adelan
taba hacia el proscenio, con la mano izquierda
en la cintura, y mientras la misma manga se iba
agrandando a lo largo de todo el brazo, hasta ad
quirir la dimensión propia de la manga de cam
pana; iba muy lentamente, convocando y variando
la atención de los espectadores, alzando la mano
derecha, y apuntando hacia el cielo, señalaba la
bandada de gaviotas, permanecía en esa posición
hasta que se apartaba del grupo una que portaba
en el cuello una cinta, que venía en vuelo aceitado
a introducirse en la manga. Wang Lung parecía
cumplir una orden de Diaghilev, contrastaba su
seguridad alegre con la expectación tensa, un
tanto mortificada. Wang Lung, que había mante
nido su vocación de mago lo mismo en la corte
que en la aldea, pensaba con tristeza que, si
ese número hubiera sido reemplazado por el ganso
que sale de la manga impulsado por un disparo
cortante y grosero, la misma expectación del pú
blico se hubiese mantenido en igualdad de fre
cuencia. Ese pensamiento fugazmente lo turbaba,
pero él preferia ese gesto de ballet, el índice
alzado con artesana altivez, y la gaviota que se
apartaba de la bandada y venía a domesticarse
en su manga.

Asi transcurría, hasta que un capitán que, en su
visita a la capital, había oído el relato del mago
y su fuga, decidió asistir a sus juegos, interrogarlo
después, y mandarlo a la corte para que decidie
sen su suerte. Cuando estuvo en presencia del
Emperador, éste permaneció indiferente, ordenan;
do que lo recluyeran en prisión militar, pero con el
mismo gesto .de absentismo con que firmaría la
sentencia de muerte para el ladrón del caballo fa
vorito de uno de sus favoritos.
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En el subterráneo se veía obligado a abandonar
su técnica anterior; tenía necesidad de verificar,
de montar sus juegos ante la impasibilidad total
de los espectadores. ¿Era un deseo demoníaco, o
la necesidad de diseñar las excepcionales agudezas
de sus tensiones, o un simple juego angélico inte
resado en sacarle el sombrero a los hombres los
días de frío, lo que lo guiaba en su vocación de
mago? Sin responder, podemos ahora añadir que
se veía obligado a prescíndír de su pequeña or
questa y de su delicioso jardín zoológico, teniendo
que sacar de las mismas paredes sus últimas des
trezas. Colocaba al borde de la mesa el plato de
madera, lo presionaba con el dedo anular con fuer
za giratoria hasta tenerlo elevado en el centro de
la celda. Si sobre el plato, martillaba instantánea
mente una impulsión giratoria, sobre el tenedor el
índice al golpear con velocidad inicial y uniforme
mente acelerada hacía que fuese a clavarse en el
centro del plato. Cuando regresaba el carcelero, se
limitaba con gesto frío y malhumorado, a despe
garlo, pues ya el plato de regreso, en la mesa,
Wang Lung por divertissement, provocaba que la
vuelta del plato hacia la mesa fuese lentísima, in
crustándosele el tenedor como un jinete que des
pedido de la montura por un ciclón se entierra
de piernas en la tierra húmeda. El carcelero tenía
la indecisa visión de haber visto, paseándose por
el patio, a Wang Lung, con la puerta de su celda
cerrada. Para aliviarlo de esta desazón que provo
ca la presencia de lo extrasensorial, Wang Lung
le anunció la muerte de una hija en las provincias
del arroz. Al veríficarse, días más tarde, esa muer
te, Wang Lung consiguió una de sus más incalcu
lables destrezas: desdivinizarse y situarse en una
posición de profecía extremadamente favorable para
él. Desde entonces el carcelero le traía la misma
agua transparente, goteada de limón que tomaba
con los soldados de posta.

So Ling iba comprendiendo que ser la amante
del pretendiente después de haber sido Emperatriz
era una posición de un lirismo neblinoso y grosero.
Creyó que traicionar al pretendiente, después de su
fuga banal, era volver de nuevo a la clásica línea
de su estirpe. Al encontrarse de nuevo frente al
Emperador, no se daba cuenta que estaba desin
flada, seca y sin armas. Que se había apartado de
la ortodoxia y de la herejía, y que giraba como
un reloj inspeccionado por una gata persa. Al
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principio le decía So Ling, que El Real era un ban
dido, que ella lo conocía a saciedad, que no te
miese. Después, cambiaba; ahora El Real había
consultado con los más pacientes escribas erudi
tos, y le habían informado, con citas especiales y
bien pagas del Libro Sagrado, que en su sangre
pesaban unas gotas de oro, con más multiplicación
que en las del Emperador. Después, So Ling llo
raba o adoptaba la posición de quien en su silen
cio contraído oculta un secreto. De nada le valió;
con más displicencia aún que cuando El Mago
fue remitido a prisión subterránea, So Ling fue
encarcelada y obligada para escarnio a llevar al
cuello un collar de cuentas de madera del tamaño
de un ojo de buey disecado. A quien se le acerca
ba para verla parecía una campesina estúpída o
una Emperatriz enloquecida por el alcohol.

El Real hizo una escaramuza para tantear las
defensas de la ciudad. Creía que cada una de
esas embestidas, que le rendían un barrio, repre
sentaba un fragmento que ya era suyo, aunque
después tenía que retroceder y contar sus pérdi
das. Pero ese fragmento, suyo mientras se com
batía, llevaba ya la señal de la posible suma total,
que se derivaría cuando ya él hubiese atacado los
restantes barrios. Había logrado llegar hasta donde
empezaban los mercados, y al pasar por los alre
dedores pobres donde estaba la prisión, pudo casi
inadvertidamente poner en libertad a Wang Lung.
Contrastaba el gesto furioso de El Real, pintado
aun con los atributos de guerrear, que al entrar
en la prisión para dar las libertades, parecía por su
furor que luchaba con los soldados para que no
lo encarcelaran. Wang Lung mostraba, por el con
trario, una candidez irónica. Los guerreros tuvie
ron tiempo para constatar un asombro: de la man
ga de Wang Lung se iba desprendiendo una rama
hasta alcanzar tres metros, surgiéndole retoños
rojos. Wang Lung tiró contra el cielo la rama y
apretó la mano de El Real. Cargaban con certeza
las tropas del Emperador y el pretendiente tuvo
que retroceder, abandonar el barrio conquistado,
llevándose a Wang Lung hacia las provincias del
norte.

En el campamento de El Real se tenía por Wang
Lung una veneración delicada. Se le
dé una sustancia especial y no se le
constante demostración de su poderío.
campesino, por ejemplo, le



30

fuerte, clásicamente herrado, lo hacía con ingravi
dez, no temía que se fuese a romper la relación
que existe entre el caballo, la herradura y la deli
cadeza con que pellizcaba los músculos del caba
llo para que no mirase artificialmente a la cara
con ese metal yesos clavos. Cuando Wang se ale
jaba, el caballo tenía sus cuatro patas sobre la
tierra y el campesino también se alejaba. Así lo
graba con sus poderes convivir, y no verse obli
gado, al habitar una lejanía, a perder la diaria dis
tribución de sus instintos. Se deslizaba así en una
intercomunicación hialina, se sentía flotar en el
polvillo de la luz, observando desde lejos el fue
go de toda palpitación y evitando de cerca la
rumia vegetativa del aliento. Gozaba así, por la
transparencia con que revertían hacia él, de un
inmenso campo óptico, semejante a esos cuadros
de primitivos, donde unas tentaciones con cara
de escorpión, luchan por enceguecer a un adoles
cente que no se quiere abismar, percibiéndose
allá en el fondo de la tela, una felicísima cocinera
que al mismo tiempo se aprovecha para ver desde
la ventana un espectáculo que la hace reír nervio
samente, asomando de nuevo su cabeza, dispuesta
a prolongar su curiosidad hasta un cansancio que
desemboca en la infinitud.

El pretendiente rehizo su ejército y embistió de
nuevo contra la ciudad. Como la preparación de la
defensa había sido más lenta, el ataque fue súbito.
Las vicisitudes del encuentro anterior se perdieron,
y la estrategia empleada se había convertido en una
especie de prueba de tubas de órgano. Se presio
naba una pequeña tecla, que rezaba: órgano tem
pestuoso (tempete), y contestaba una ramazón so
nora, o contestaba a la presión flauta, una vacie
dad, y nos convencíamos que el órgano estaba
desinflado. Así El Real atacó un fragmento, un
barrio ya escogido; y todos los puntos de defensa
estaban tan ferozmente obturados que la retirada
fue casi inmediata. Pero en ese barrio había una
prisión, y allí So Ling pudo, muy asustada, reco
brar de nuevo su libertad. El pretendiente la exa
minó rápidamente, y ya empezaba a caminar So
Ling con lentitud, cuando fue lanzada sobre el
caballo, enlazada y sacada hacia el campamento
del que ella había huido.

El Real preparó en marfil su crueldad. Quería
que el mago y So Ling se vieran de improviso en

que él había preparado para comunicarle
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un disfraz brillante a su derrota. Después del des
canso, de las palmadas, guitarras, juegos de ar
mas y lazos, se hizo un silencio para la acción
del mago. De una a otra tienda, situadas en los
extremos del tinglado, salieron Wang Lung y la
Emperatriz, se saludaron, rieron, se hicieron cor
tesías con frialdad redondeada. Encuentro que no
revelaba un fuga, el odio por el abandono estepa
rio, reminiscencia, deseo, trineo, frialdad o calor
bajo las mantas. Cada uno retrocedió y fueron a
sentarse en sus sillas, la de So Ling más cerca
de El Real. La multitud se tragaba su silencio y
lo devolvía en forma de mosca fría. El preten
diente golpeó en un gong. Los caballos fueron sa
cados más allá del río que formaba el límite del
campamento, para no oír el descarado ruido de
sus cascos.

El Real hizo señal de nerviosa ordenanza. Que
ría que el festival comenzase por el acto de la
decapitación. Wang asintió, y So Ling, con genti
leza se dirigió a la mesa y se ofreció a la cuchilla.
Con una gravísima limpidez se vio a su cabeza
cobrar una momentánea independencia, pero des
pués ya saludaba, y se dirigía de nuevo a ocupar
su silla más cerca de El Real. Algunos dic;traídos
que presumían de estar en el secreto, esperaban
que el pretendiente hubiese dado órdenes secretas
a Wang o que éste fingiese un desmayo para que la
cuchilla siguiese hasta el final. Pero el mago
prefirió su acto puro, su diestro artificio, interrum
piendo, aislando momentáneamente, pero sin po
ner un dedo siquiera en la gran obra de continui
dad secreta y ajena. La cortesía encerraba sus
ejercicios, y la cortesía no era para él otra cosa
que la igualdad que se deriva del timor Dei.

En la corte el aplauso era un terciopelo mortal.
Era siempre un final. Potenciaba tan sólo el silen
cio posterior. En el campamento de El Real, los
aplausos, ya rítmicos, eran la introducción al fre
nesí. Después de haber empezado por ese número
tan fastidioso para el mago, pudo aunar las destre
zas que había adquirido durante su estancia en la
prisión, con su clásica habilidad para hacer pasar
sus dedos entre la pólvora y su orquesta invisible.
Llegó a marear, se embriagó a sí mismo, y el cam
pamento acuchillado por las hogueras vigilantes,
parecía la gran piel que revienta, el cuero mayor que
contiene a una inundación. Sin embargo, los situa
dos en las últimas filas, los vacilantes, oyeron un
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temblor como de jinetes que se acercaban. Se limi
taron a mover sus cabezas y a ser los primeros en
retirarse a dormir.

Sería entrada la noche, cuando Wang Lung salió
de su tienda. Un silencio frío, acompañado por las
asperezas del grillo untado de rocío, se hacía más
pesado a medida que adelantaba su curiosidad.
Vio a So Ling que también salía de su tienda ha
ciéndole señas, indicándole que terminaría con su
curiosidad. ¿Qué pasaba? Con numerosísimo ejér
cito el Emperador había salido a darle caza a
El Real. Al avisar muy oportunamente los centine
las de la numerosidad de las huestes que se acer
caban, el pretendiente levantó el campamento.
Aprovechándose del aislamiento silencioso que que
dó como residuo de la gran noche del mago, y
que pesaba muy especialmente sobre la pareja,
huyó tendido hacia el norte. Pensó que al dejar
abandonados a So Ling y al mago, el furor del Em
perador se calmaría. Otro error suyo. Al ver los
restos del campamento abandonado, el Emperador
temió alguna encerrona, y siguió la persecución
con más furia. Lo persiguió hasta llevarlo de nue
vo a la tierra donde viven los bandidos del norte.
Desistió, pensaba que sería más conveniente tener
en sus dominios un bandido más que un preten
diente ajusticiado. Inició el regreso cuando la hu
medad, los arneses y el buho mojado estaban den
tro de un círculo.

Ya está Wang Lung en la tienda de So Ling, se
extiende sobre las pieles. Wang la acaricia con pre
cipitación incorrecta, sus gestos se van refinando
mientras convergen hacia la garganta. So Ling reía
con el mismo gozo con que veía avanzar la cuchi
lla, como quien se oculta de una oscuridad súbita
que la rebana de los espectadores. Una curiosidad
desatada gobernaba los dedos del mago que iban
apretando incesantemente mientras So Ling conti
nuaba riendo, creyendo que era el juego anterior
de los espejos, cuando ella aparecía para el rever-
so, como escindida por la cuchilla, teniendo tan
sólo que retener un poco la respiración.

Después Wang Lung manteniendo la misma cu
riosidad que ya comenzaba a congelarlo, fue dete
niendo los golpes rítmicos de su respiración hasta
indiferenciarse totalmente, y así decidido invisible
entró en el clarísimo laberinto. Los cadáveres del
mago y de So Ling, lucían como sí el hálito no se
hubiese escapado, sino como si entre esas muertes
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fluyesen los siglos de un estilo diverso. Asomaba,
en uno, la espiral incesante de su curiosidad; en
otro, la sonrisa de una total acomodación, de una
confianza clásica. Al congelarse hicieron visibles
sus estilos.

Las tropas del Emperador que regresaban queda
ban de frente al reverso del tinglado. Ordenó des
canso, mientras él se aventuraba por la región don
de no había espectadores. Penetró en la tienda, y
al contemplar los cadáveres, entró de súbito en un
especial tipo de locura cantable. Alzados los brazos,
pasaba con rostro invariable de las canciones in
fantiles a los cantos guerreros. Salió de la tienda,
y manteniendo el mismo canto ligero y grave, se
dirigió al pozo, que es siempre la peligrosa encru
cijada de todo campamento, y se precipitó. Pene
traba en la oscuridad progresiva con un tono de
voz hecho por las divinidades enemigas para aislar
el pensamiento de la voz, y ésta a su vez de toda
extensión oscura.

El Real regresaba, perseguía al ejército fiel y
aumentaba sus contingentes. Perdía los pasos del
ejército que él buscaba, yeso le hacía pensar que
estaban dispuestos para recibirlo, y no con recep
ción de la corte. Cuando su ejército y el del Em
perador se encontraron pudo percibir que algo de
rica expectación transcurría. Al encontrarse, el ejér
cito del Emperador permanecía inmóvil; el de El
Real, se adelantó, y con el mismo silencío se unie
ron los dos bandos. La petrificación del ejército del
Emperador, se debía a que éste no regresaba, per
maneciendo las tropas en parada descanso; así el
otro ejército pudo sumársele, añadíéndole nuevas
divisiones, colores y armas. El Real se adelantó
más allá del tinglado, llegó hasta la tienda y perci
bió indiferente los dos cadáveres y sus incompren
sibles gestos. Se adelantó más aún y lIeg6 hasta
el río que servía de límite natural al campamento.
Notó que el pico de un flamenco progresaba en
las entrañas de un cuerpo envuelto en unas sedas
mordidas por unas insignias que tenían que ser
calificadas de únicas. Mantenía las manos alzadas
y la boca entreabierta se había congelado en el di
seño del canto. Al sumergirse en el pozo había sido
arrastrado por aguas subterráneas hasta el río que
iniciaba su destrucción lenta con pájaros e insec
tos." Arrastró con limpia elegancia el cadáver del
Emperador y lo mostró ante las tropas. Puso en
el mismo trineo al mago, a So Ling y al Emlperadior.
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y ordenó marcha forzada sobre la ciudad mayor
del Imperio.

La ciudad se apretaba en una concentración má
xima a la vista de El Real. Los vigías contemplaron
la unión de los dos ejércitos y los cuerpos que
regresaban en trineo. A la vista de las murallas, el
pretendiente hizo levantar un tablado inclinado,
donde colocó los tres cadáveres sobre ramas y
hojas, quedando como un relieve sobre fondo ve
getativo. Algunos curiosos que se aventuraban más
allá de las murallas podían alcanzar así ciertas
precisiones que trasladaban después a los contem
plativos de intramuros. Veían figuras que se desple
gaban en espirales uniformemente aceleradas. El
Emperador, con el agujero dejado por el pico del
flamenco debajo de la tetilla izquierda, continuaba
con sus brazos alzados, seguía impulsando sus ro
manzas. Los de intramuros pensaban que ese canto
se debía a que El Real había decapitado a So Ling,
cobrándole su traición; que el Emperador daba
gracias por la huída de sus enemigos, cuando un
horóscopo incomprensible se desató y el pico del
flamenco rasgó sus entrañas. El mago quedaba
como el curioso ante el retorno, la huída, el cuello
de So Ling; curiosidad pasiva que cuando alcan
zaba su perfección tenebrosa, podía contener la
respiración y contestar a las preguntas que nos
envían unos arqueros flagelados.

Después que exhibió los cadáveres durante tres
días en el tablado inclinado, cogió una vara gi
gante rociada con resina olorosa, y le otorgó fuego
a las ramas del lecho de los muertos. Cuando el
fuego se extinguió, los curiosos que paseaban fue
ra de las murallas retrocedieron con una confusión
delirante. Quedaban marcados con una complejidad
que les prohibía hablar o pasear con tan lujosa
calma como hasta que habían contemplado esa
destrucción de la plástica de la muerte.

El Real se acostó en el trono cincuenta años.
Ningún fuego prendido con una vara resinosa se
ñalaba un comienzo o una despedida. Los curio
sos que habían visto los cadáveres sobre el tabla
do, cuando volvían a la ciudad, quedaban imposibi-
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litados para llevar sus paseos más allá de las curio
sidades visibles. Buscaban después soluciones do
mésticas, favorecían el despacioso crecimiento de
sus árboles. Los que no se habían atrevido a ir
más allá de las murallas les quedaba ese interior
remolino secreto; dispuestos a aceptar el primer
humo llegado como un presagio, como los chirridos
insistentes del pájaro que transporta una voz.

Cuando los nuevos magos visitaban la corte, se
brindaba el mismo Emperador a que el acto de la
decapitación fuese elaborado en su propia cabeza.
Cuando regresaba a sentarse en el trono, los cor
tesanos fingían un asombro helado y bien pronto
recobraban su inamovilidad. Se había hecho dema
siado visible el artificio del instante en que su ca
beza liberada iniciaba una oscura conquista, que
los cortesanos no hacían coincidente, ni por el
ceremonial, con el descenso horrorizado de los pár
pados. Los ojos de los cortesanos seguían la ca
beza separada, como si, por el contrario, fijaran
con exceso, molieran un insecto en una pieza de
cerámica.

Consultado por los cortesanos El Claustro Im
perial de Lojanes, acerca de cómo remediar la es
pantosa sequía de espectáculos que seguían a la
muerte de El Real, dictaminó que era necesario
hacer las exequias en la puerta mayor, donde coin
cidían los pasos de los que se atrevían a ir más
allá de las murallas, con los más prudentes que
sólo vigilaban la verticalidad de las mismas mura
llas. Durante tres días su cadáver se mostró en
vuelto en los cueros y metales de su realeza; se
mostró acompañado de rocío, de sol, y al tercer
día, al llegar las lluvias, se quedó en una soledad
marmórea, pues los curiosos huían... El martín pes
cador se obstinaba en pasar su cuerpo a través
de un anillo de plata martillada. El halcón, noble
dueño de su precipitarse, abría lo circular, hasta
trocarlo en curso y recurso, convirtiéndolo en el
espíritu estepario. El otro halcón, breve, tornasola
do, raspaba con furia en un dedo de rotación in
cesante. O
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Conversación con Lezama Lima
AAB: Se le conoce y se le reconoce como un poe
ta enigmático. Para muchos es usted el oscuro
por excelencia de nuestra poesía. No cabe duda
que su quehacer inaugura un novedoso modo de
ver las cosas en el que todo no se entrega fácil
mente al lector, sino que demanda de éste una ac
titud alerta. Al cabo de veinticinco años, ¿qué pien
sa de lo que se ha dicho y se dice de estas carac
terísticas de su poesía?

JLL: No creo que la contemplación de mi poesía
ofrezca en la actualidad mayor dificultad que la
que pueda presentar la contemplación de cual
quier prisma poético. Es cierto que nuestro roman
ticismo y luego nuestro modernismo no poseían
elementos que pudieran ser considerados como
enigmáticos. Pero este hecho no puede servir para
unir, como se acostumbra, los conceptos enigmá
tico y oscuro. Ambos son conceptos que no tienen
tangencia obligada. En cierta ocasión, me decían
que Góngora era un poeta que tornaba oscuras
las cosas claras y que yo, por el contrario, era un
poeta que tornaba las cosas oscuras claras, evi
dentes, cenitales. He subrayado que entre los anti
guos juglares aparecieron los trovar clus, que eran
juglares, que hacían poesía oscura. Así vemos que
aun la juglaria, por definición simple, no tiene que
ver nada con la claridad, puesto que ya había en
tre· los juglares quienes hacían poesfa-'oSC'üriiY
hermética. Inclusive en los paises nórdicos hubo
reyes que fueron escaldos en su propio palacio,
que cultivaron la poesía oscura; de la misma ma
nera que hubo reyes que actuaron como bufones
en su propia corte. Los versos de los primeros eran
siempre nebulosos y de difícil comprensión. Por
ejemplo:

Pongo la serpiente redonda
en la lengua de la alcándara
junto al puente del escudo de Odin.

Lo que quiere decir que se ponía una sortija en
el dedo pequeño de la mano. Es necesario saber
que alcándara significa la mano del halconero que
lleva el halcón. La lengua es el dedo pequeño. Y
el puente del escudo de Odín era el brazo del
cual el guerrero llevaba suspendido el escudo. De
un escaldo, un trovador nórdico hermético, se
cuenta que invitó a un rey a tomar sopa de cer
veza. El. monarca aceptó y el poeta lo condujo a
la orilla del mar, donde le dijo: «ahí está la sopa;
cuando la termines tendrás la cerveza». Cito estos

ejemplos de escaldos para que se vea que la
poesía oscura no tiene que ver con eL barroco,
con el barroco meridional de Marini, Chiabrera,
GÓngora. Hay la poesía oscura y la poesía clara.
Este es uñ hecho que tenemos que aceptar con
sencillez, como aceptamos la existencia del día y
de la noche; de las cosas que se hacen por el )

G
ía y las cosas que se hacen por la noche. Pero

usted comprenderá, amigo, que en definitiva ni las
cosas oscuras lo son tanto como para darnos ho
rror, ni las claras tan evidentes para hacernos dor
mir tranquilos. Pero esto de oscuridad y claridad
ya me va pareciendo trasnochado. Lo que cuenta
es lo que Pascal llamó los pensée d'arriere. Es de
cir, el eterno reverso enigmático, tanto de lo oscuro
o lejano como de lo claro o cercano. La tendencia
a la oscuridad, a resolver enigmas, a cumplimentar
juegos entrecruzados es tan propia del género hu
mano como la imagen reflejada en la clara lámina
marina, que puede conducirnos con egoista volup
tuosidad a un golpe final, a la muerte. No hay que
buscar oscuridades donde no existen.

AAB: La imagen en su poesía es motivo, tema,
preocupación. Surge como una defensa ante la rea
lidad que se vuelve realidad por su propio peso;
pero, a su vez, como una fuerza. ¿Cómo establece
usted las relaciones entre la imagen y la metáfora?

JLL: En los términos de mi sistema poético del
mundo, la metáfora y la imagen tienen tanto de
carnalidad, pulpa dentro del propio poema, como
de eficacia filosófica, mundo exterior o razón en sí.
Es uno de los misterios de la poesía la relación que
hay entre el análogo, o fuerza conectiva de la me
táfora, que avanza creando lo que pudiéramos lIa
iñ"áT"'éT territorio substantivo de la poesía, con el
final de este avance, a traves ae infinItas analogías,
hasta donde se encuentraVa imagen, que tiene una
poderosa fuerza regresiva, capaz de cubrir esa
substantividad. La relación entre la metafora y la
imagen se puede establecer con un caballo tan
alado como nadante que persiste en una sustancia
resistente que en definitiva podemos
como la imagen.
mundo invisible
imágenes como pobladoras del mundo de los
tos. Yo creo que la maravilla del poema
lIegá a crear un cuerpo, una sustancia resiisten.t
enclavada entre una metáfora, que
do infinitas conexiones, y una
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asegura la pervivencia de esa sustancia, de esa
poiesis. De la misma manera que el hombre ha
creado la orquesta, la batalla, los soldados dur
miendo a la sombra de las empalizadas, la gran ar
mada, el caserío del estómago de la ballena, ha
creado también un cuerpo artificial que resulta aca
riciable y resistente, como la misma naturaleza es
condiéndose y regalándose al tacto. En alguna
ocasión he hecho referencia, hablando de Martí y
tratando de establecer las misteriosas leyes de la
poesía (y no se olvide que las primeras leyes se
hicieron en forma poética), que para esas prodigio
sas leyes de la imaginación, veinte años de ausen
cia equivalen a un remolino en la muerte; así
como, dentro de la orquesta, una trompeta equi
vale a veinte violines. Las conexiones de la metá
fora son progresivas e infinitas. El cubrefuego que
la imagen forma sobre la sustantividad poética es
unitivo y fijo como una estrella. Por eso afirmo en
uno de mis poemas, paradoja profunda de la poe
sía, que el amor no se ejerce caricioso, poro tras
poro, sino de poro a estrella, donde el espacio
forma una suspensión y el cuerpo se lanza a una
natación que se prolonga.

AAB: Al llegar a su madurez usted ha planteado
una personalísima concepción de la poesía, un sis
tema poético. La formulación de este sistema em
pezó a perfilarse en una serie de fragmentos en
prosa que se incluían en su libro La fijeza. Lo que
pudiéramos catalogar como teoría se iniciaba como
poesía. Estos atisbos tomaron posteriormente la
forma discursiva del ensayo y las bases del siste
ma se nutrieron en fuentes diversas. A pesar de
este hecho, ¿es correcto pensar que su motor es
fundamentalmente poético?

JLL. Es correcto. Este motor es esencialmente
poético. Algunos ingenuos, aterrorizados por la
palabra sistema, han creído que mi sistema es un
estudio filosófico ad usum sobre la poesía. Nada
más lejos de lo que pretendo. He partido siempre
de los elementos propios de la poesía, o sea, del
poema, del poeta, de la metáfora, de la imagen.
CuanBo ~ercando a mi madurez intelectual,
yo, que como casi todos los poetas he sido hom
bre de variada y voluptuosa lectura y seguía la t@
dición de La Fontaine que postulaba gue el poeta
es el amateur de toutes les choses, le poliphire,
fui comprendiendo que por ese aventurado juego
reversible de la metáfora y la imagen, esa aparen-

ARMANDO ALVAREZ BRAVO

te dispersión de lecturas era una devoradora ansia
de integración en la unidad, en el espejo, en el
agua fluyente y detenida. Un día, pensaba en gran
des periodos de la historia que no habían tenido
ni grandes ni poderosos poetas y que, sin embar
go, eran grandes épocas para el reinado de la
poesía. Me resultaba un hecho muy importante que
desde Lucrecio y Virgilio hasta la aparición del
Dante, no habían surgido grandes poetas en esa
inmensa extensión de lo temporal, donde no apa
recía ninguna contracifra del poeta como unidad
expresiva. Y estos eran los tiempos de Carlomagno,
del Enchiridion o Libro mágico, las catedrales, el
Santo Grial, los caballeros del Rey Arturo, las crur
zadas, la Leyenda dorada, San Francisco, Santa
Catalina... Eso me llevó a estudiar lo que llamo las
eras imaginarias o de predominio de la imagen,
que he expuesto en diversos ensayos que estimo
son lo más significativo de mi obra.

Las eras imaginarias

AAB: Desearía que me hablara de esas eras ima
ginarias. Y dentro de las mismas, de cómo con
cepciones que, desde un punto de vista católico,
su punto de vista, son paganas, se integran con
concepciones cristianas, dando como resultado
una negación al postulado heideggeriano del hom
bre para la muerte que se sustituye por el del
hombre para la resurrección, dentro de su siste
ma, por el camino de la poesía. Y también, de
cómo los elementos vegetales, animales, míticos,
no chocan con los cotidianos, sino que fluyen
con ellos.

JLL: Me resulta fascinante y difícil hablar sobre
todo lo que usted me sugiere. El tema ofrece posi
bilidades infinitas. Lo veo como un todo y me re
sulta imposible expresarlo en un momento, o quizá
en una eternidad, como tal. Siempre que lo abordo
me tropiezo con esta dificultad, pero hablemos.
Existe un período idumeico o de fabulación fálica
en que todavía el ser humano está unido al vegetal
y en que el tiempo, por la hibernación, no tiene
el significado que después ha alcanzado entre
nosotros. En cada una de las metamorfosis huma
nas, la durmición creaba un tiempo fabuloso. Así
aparece la misteriosa tribu de IdUmea, en el Géne
sis, donde la reproducción no se basaba en el diá-
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logo carnal por parejas donde impera el dualismo
germinativo. Adormecíase la criatura a la orilla
fresca de los ríos, bajo los árboles de anchurosa
copa, y brotaba con graciosa lentitud del hombro
humano un árbol. Continuaba el hombre dormido y
el árbol crecía haciéndose anchuroso de corteza
y de raíz que se acercaba a la secreta movilidad
del río. Se desprendía en la estación del estío pro
picio la nueva criatura del árbol germinante y, son
riente, iniciaba sus cantos de boga en el amane
cer de los ríos. Así vivía el hombre, cerca de la
nebulosa primitíva y del árbol que al crecer adqui
ría la perspectiva sin necesitar ninguna sumisión
locomotriz. Este es un gran período en que la evi
dencia de lo bello es inmediata. Pero existen otros.
Podemos hacer referencia a la presencia de la ima
gen en el sitio de llión, cuya realidad conserva la
poesía ante su desaparicíón tenebrosa. O la rela
ción entre los misterios de los reyes sacerdotes con
Fou Hi (2697 A. C.) conservadas en textos como el
Tao Te Kín, título cuyo traducción más cercana
pudiera ser El libro de lo increado creador, donde
meditan los taoístas sobre el hueco luminoso, so
bre el espejo, sobre la androginia primitiva. Qui
siera hacer en este momento una referencia de
cómo una cultura profundiza los conceptos adqui
ridos de otra cultura muy lejana. Por ejemplo, para
el griego y el romano el poeta era el puer señeXO
nino viejo, pero para los taoistas el nombre de
Laotse signifíca viejo-sabio-niño. Vemos como apa
rece en el siglo quinto antes de Cristo, en el pe
ríodo del gran surgimiento religioso de la China
clásica, un concepto profundizado de la estimativa
de un poeta del mundo greco-latino.

AAB: Casi una intuición.
JLL: Efectivamente. Cuando profundizaba en las

eras imaginarias, estudiando el gran momento de
los etruscos, con su rey sacerdote Numa Pompi
Iio, creador del bronce, del culto al fuego ejercido
por las vestales, de la cópula del rey con la ninfa
Tácita, encontré la palabra potens, que según
Plutarco representaba en el toscano sacerdotal el
sles posIble, la pOsibilidad Infinita Que después
observamos en el virgo potens del catolicismo -!L
cómo se puede engendrar un dios por sobrenatu
rales modos- y llegué a la conclusión de que esa
ROsibilidad infinita es la que tiene que encarnar la
imagen. Y como la mayor posibilidad infinita es la

resu;:rección, la poesía, la imagen, tenía que ex-
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presar su mayor abertura de compás, que es la
propia resurrección. Fue entonces que adquirí el
punto de vísta que enfrento a la teoría heidegge
riana del hombre para la muerte, levantando el
concepto de la poesía que viene a establecer la
causalidad prodigiosa del ser para la resurrección,
el ser que vence a la muerte y a lo saturniano. De
tal manera que si me pidiera que definiera la poe
sía, una coyuntura casi desesper~da para mí, ten
dría que hacerlo en los términos de que es la ima
gen alcanzada por el hombre de la resurrección.
Así descubro o paso a un nuevo concepto: los
reyes como metáforas, refiriéndome a los monar
cas como San Luis, que se firmaba Roí de tous les
fram;aís, Eduardo el Confesor. San Fernando,
Santa Isabel de Hungría. Alfonso X el Sabio, en
los cuales la persona llegó a constituirse en una
metáfora que progresaba hacia el concepto del
pueblo rezumando una gracia y penetrando en el
valle del esplendor, en el camíno de la gloria, an
tícipo del día de la Resurreccíón, cuando todo bri
lle, hasta las cicatrices de los santos, con el brillo
del metal estelar. No sólo en lo histórico, síno en
determinadas situaciones corales, se presenta este
fenómeno. Puede verse en los hombres, los gue
rreros que duermen a la sombra de las murallas
que van a asaltar. Como los que formaron lo que se
llamó en el período napoleónico la Grande Armée,
que atravesaron toda Europa. Un conjunto de hom
bres que en la victoria o la derrota conseguían una
unidad donde la metáfora de sus enlaces lograba
la totalidad de una imagen. Es decir, el hombre,
el pueblo, distintas situaciones que logran agrupa
mientos, alcanzan una plenitud poética. Este con
cepto de la poesía llega a agrupar al reino animal
en un ordenamiento de dírecta poesía en relación
con el hombre. Un poco de temeridad y demos un
paso al frente. Estamos en una granja y de pronto
vemos lo que los maestros orientales llaman el
elemental invisible que se convierte en mariposa
blanca. Vemos cómo una esquina oscura se rea
nima como un bulto que camina. Es la araña que
se acerca para embriagarse en la melodía cercana
al hombre. Y de la misma manera que el árbol no
camina porque tiene la perspectiva aérea, la araña
en sus redes tiene mayor ámbito que el hombre.
Te;mina melancólicamente una temporada de
El cangrejo ha convivido con el hombre y
de la estación se le ve surcando la car'retera
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que aclara su planteamiento de que como la ver
dadera naturaleza se ha perdido todo puede ser
naturaleza. Esta frase es: No es bueno que el hom
bre no vea nada: no es bueno tampoco que vea
lo bastante para creer que posee, sino que tan
sólo vea lo suficiente para conocer que ha perdido.
Es bueno ver y no ver: esto es precisamente el es
tado de naturaleza. Le he dicho cuatro frases que
aparecen diseminadas en la obra de estos autores,
sín que tengan la intención explícíta que le comu
nico en mi sistema. Frases que dentro de mi mun
do poético son puntos referenciales que forman
una proyección contrapuntística para lograr su uni
dad en esta nueva concepción del mundo y su
imagen, del enigma y del espejo.

AAB: Al desarrollar su sistema poético usted ha
señalado, en diferentes momentos, que con él pre
tende alcanzar una metodología puramente poética.
Quisiera que me hablara algo de esa metodología.

JLL: Trato en mi sistema de destruir la causali
dad aristotélica buscando lo incondicionado poéti
co. Pero lo maravilloso, que ya esbozamos en la
relación entre la metáfora y la imagen, es que
ese incondicionado poético tiene una poderosa
gravitación, referenciales diamantinos y apoyaturas.
Por eso es posible hablar de caminos poéticos o
metodología poética dentro de ese incondicionado
que forma la poesía. En primer lugar citaremos la
ocupatio de los estoicos, es decir la total ocupa
ción de un cuerpo. Refiriéndonos a la imagen ya
vimos como ella cubre la substancia o resistencia
territorial del poema. Después citaremos un con
cepto que nos parece de enorme importancia y que
hemos llamado la vivencia oblicua. La vivencia
oblicua es como si un hombre, sin saberlo desde
luego, al darle la vuelta al conmutador de su
cuarto inaugurase una cascada en el Ontario. Po
demos poner un ejemplo bien evidente. Cuando el
caballero o San Jorge clava su lanza en el dragón,
su caballo se desploma muerto. Obsérvase lo si
guiente, la mera relación causal sería: caballero
lanza-dragón. La fuerza regresiva la podramos ex
plicar con la otra causalidad: dragón-lanza-caba
llero; pero fíjese que no es el caballero el que se
desploma muerto, sino su caballo, con el que no
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donde el hombre vuelve a su hastío. Vemos a la
rana, en su posición ancestral, en el brocal de un
pozo, conservando su talante estatuario de príncipe
metamorfoseado. Chilla con el temblor de sus pa
tas, como si fuese a parir de nuevo al príncipe
que yace en sus entrañas. O, también, en simples
posiciones humanas que atraen el diálogo miste
rioso en la imagen propicia como en un silencio
so sacrificio. Un barco que surca las ondas. Un
viajero que se acerca a la borda y va quemando
su cigarrillo con una lentitud que se hace tan mag
nética como el viento del desierto. Si cerramos los
ojos y los abrimos de nuevo el viajero ya no está
solo. A su lado en la noche se ha reanimado un
bulto, semejante a la conciencia vertebral que reu
ne el vuelo de los pájaros en sus migraciones oto
ñales. Todo esto es muy extraño, pero... Como ve,
hay mucho que ver y tratar de descifrar.'

AAB: En su sistema, que en sus líneas genera
les usted esboza, aparecen una serie de frases,
pertenecientes a diferentes etapas y autores, con
un significado que no es exactamente el que tie
nen en sus textos originales. ¿Fue necesaria esta
alteración o exaltación para integrarlas al mismo?

JLL: Lo fue, El conocimiento, el encuentro con
esas frases, la meditación me sirvió para entrar en
la vía de las posibilidades. Mi sistema poético se
desenvuelve, como es lógico pensar, dentro de la
historia de la cultura y de la imagen, no dentro
de un frenesí energuménico. Así inscribo en su
umbral una serie de sentencias de muy profunda
resonancia. La primera es de San Pablo, y dice:
Charitas omnia credit. La caridad todo lo cree. A
su lado, coloco una de Juan Baustista Vico: Lo im
posible creible. Es decir, el hombre por el hecho
de ser creyente, de habitar el mundo de la caridad,
de creerlo todo, llega a habitar un mundo sobrena
tural pleno de gravitaciones. Paso en ese momento
a ese vasto mundo que va desde San Anselmo has
ta Nicolás de Cusa, el que expresó en su libro
De docta ignorancia: Lo máximo se entiende in
comprensiblemente, significando que la escala para
llegar a Dios, lo máximo, se entiende incompren
siblemente. Esto se aclara, por un lado, pensa--;;ctó
que se puede comprender sin entender. Mas hay
un momento coincidente entre esta comprensión
y este entendimiento que está dado por el concep
to, por la aceptación del concepto máximo. Para
cerrar esta cadena, aludo a la frase de Pascal
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existe una relación causal sino incondicionada. A
este tipo de relación la hemos llamado vivencia
oblicua. Existe también lo que he llamado el sú
b7tO,Cjüe lo podemos considerar como opuesto a
la ocupatio de los estoicos. Por ejemplo, si un
estudioso del alemán se encuentra con la palabra
vogel (pájaro), después tropieza con la palabra
vogelbaum (jaula para pájaros), y se encuentra
después con la palabra vogelon, de súbito, al res
tallar como un fósforo la causalidad pájaro y jaula
para pájaros, se encuentra con el incondicionado
vogelon, que le entrega el significado del pájaro
penetrando en la jaula, o sea, la cópula. Existe
también lo que pudiéramos llamar el camino o
método hípertélico, es decir, lo gue va siemEre
máS alla de su finalidad venciendo todo determi
nismo. otro ejemplo. Durante mucho tiempo se
creyó que las convulvas, que son unos vermes
ciliares, retrocedían hasta donde llegaba la marea,
Pero se ha podido observar que cuando no hay
marea retroceden a la misma distancia. Existen
animales, como el díptico de frente blanca, que en
la cópula matan a la hembra. Ese camino hipertéli
ca que va siempre más allá de su finalidad, como
en este caso, es de raíz poética. Me veo precísa
do a citar de nuevo una frase, aquella de Tertulia
no que dice: El híjo de Días fue crucificado, no es
vergonzoso porque es vergonzoso, y el híjo de
Días muríó, es todavía más creíble porque es ín
creíble, y después de enterrado resucító, es cíerto
porque es ímposíble. De esa frase podemos de
rivar dos caminos o métodos poéticos: lo creíble
porque es increíble (la muerte del hijo de Dios),
y lo cierto porque es imposible (la resurrección).
Creo que he contestado su pregunta.

Vuelta a los orígenes

AAB: Usted ha hablado reiteradamente de una
vuelta a los orígenes, en lo que respecta a la poe
sía claro está, y con esa vuelta de una eliminación
de! dualismo. ¿Qué nos puede decir de esta ac
titud?

JLL: Ya en la presentación de Orígenes me em
peñé en subrayar eso. Yo quería que la poesía gue
allí aparecíera fuera una poesía de v"elta a los
conjuros, a los rituales, al ceremonial .. te del
hom re primitivo. Es muy curioso que un poeta
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como Mallarmé, que disfrutaba de una gran tradi
ción, llegase en sus años de madurez a apetecer
un arte de conjuro, de jefe de tribu, como si en
esa esencia que buscase la poesía se encontrase
a la vez el primitivismo y la elaboración más cas
tigada. De la misma manera que podemos subrayar

'qrreeñ la Prose-pour-des-Esseíntes habla de la
hiperbole de ma mémoíre, posición muy cercana
a la de Descartes cuando entre la duda metódica
de su filosofía intelectualista, coloca lo que él
llama la duda hiperbólica donde remedando el
argumento famoso de que la excesiva duda, el du
bita radical, termina en la afirmación hiperbólica
y total. Así se trataba de un problema de encar
nación de la poesía, o para decirlo en un lenguaje
que recuerda al de los teólogos, hípóstasís de la
poesía. Se trataba de buscar un pie de apoyo para
la poesía, una encarnación de la metáfora y de la
Imagen en lo temporal histórico. Así, la metáfora
tenía tanto de metamorfosis como de metanoía, o
lo que es lo mismo de sucesivas transmutaciones
del cuerpo y del alma, ofreciendo toda la suge
rencia y la fascinación de la metáfora como me
tanoía que va más allá de la simple metamorfosis;
entregando una transmutación del anímus. Ya que
he hablado de la metáfora, voy a hacerle una nue
va referencia a la imagen. Quisiera que se viera
con claridad lo que en esta dimensión quiero decir.
Partiendo de la afirmación pascaliana de que
como la verdadera naturaleza se ha perdido, todo
puede ser naturaleza, la imagen viene a situarse
en una parcela de batiente fascinación. En primer
lugar la imagen es naturaleza sustituida. En se
gundo lugar, la imagen cubre el espantoso des
tino de la familia de los atridas, pues sólo ella nos
puede esclarecer ese espantoso destino. Ella nos
aclara el concepto poético de todo el mundo an
tiguo.

AAB: ¿Yen lo moderno?

JLL: Creo que en el caso de Baudelaire, se vuel
ve a la areteía, o poesía como destino,
crificio, y a la arísfia, o protección de
'Diomedes, tal como aparece en el Canto
La /líada. Por eso usted ve cómo esa
que. aparecer oscura. Lo es y está arranlcacla
la noche. Pero esa oscuridad parece

\ morable sentencia de Edipo: Ah,
aro está que tanto esa areteía
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tienen que tener una ascética aportada por un
acarreo prodigioso regalado por la dicha de una
sucesión de los mejores. De tal manera que~
poeta, por la imagen, se hace dueño de la natura
leza y ofrece la más seductora ascética, la única
tolerable, de la misma manera que los canasteros
de Nueva GUlnea nacían con el cordón umbilical
enrollado al cuello o los reyes de Georgia nacían
con los atributos de su realeza dibujados en la
tetilla izquierda.

La palabra poética

AAB: En cuanto a la palabra usada en términos
poéticos, ¿tiene usted alguna tesis?

JLL: Desde muy antiguo, Pitágoras nos dejó una
gran claridad sobre las variantes de la palabra.
l:@yJa palabra simple, la jeroglífica y la simbólica.
En otros términos, el verbo que expresa,~
oculta y el gue significa. Cuando hoy hablamos
"'d'e"l<)significante de la poesía, regidos por los
novedosos hallazgos de la filologia alemana, nos
damos cuenta que ya Pitágoras nos había hablado
de un verbo que significa, de una palabra simbó
lica.

AAB: De esas variantes que postula el filósofo,
¿cuáles usted ha empleado con preferencia?

JLL: Mi sistema parte de esas variantes indica
das por Pitágoras, pero también va más allá de
ellas; logra expresar una especie de supra verba
que es en realidad la palabra en sus tres dimen
siones de expresividad, ocultamiento y signo. Di
ría que hay una cuarta palabra que es única para
la poesía. Una palabra que no nombro, pero que,
basada en las progresiones de la imagen y la me
táfora y en la resistencia de la imagen, asegura el
cuerpo de la poesía. Quiero que tenga en cuenta
que todas estas cosas de que hablamos, transcu
rren en lo que IQ~ griegos armoniosos llamaban
terateJa, maravilla portento. Recordará .que toda la
atmósfera de Prometeo -del Prometeo esquília
no-transcurre en esa terateia. Aristóteles aclara
este concepto cuando dice que Esquilo se propo
nía alcanzar más una sorpresa maravillosa que una
ilusión realista.

AAB: Aristóteles planteaba en esa frase dos
tipos de posiciones. ¿Cuál de ellas cree usted
determinante?
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JLL: Creo que el hombre contemporáneo ha al
canzado una posición que supera la del mundo
griego. Como las investigaciones que se han he
cho sobre la realidad, atestiguan su simetría y
belleza, si contemplamos las escalonadas capas
de arena lanzadas por un simún, formando como
un inmenso coliseo, tiene tanto de sorpresa esta
contemplación que nos maravilla, como de ilusión
realista derivada de las leyes de la óptica y del
concepto de la perspectiva alcanzado por los mo
dernos. Pero voy a retomar el hilo de lo que le
decía, que será, creo, una aclaración a su pregun
ta. El católico vive en lo sobrenatural y proflmdiz:a
el concepto griego de la terateia, pues está im
buido del paulino intento de substantivizar la fe,
de encontrar una substancia de lo invisible, de lo
inaudible, de lo inasible, alcanzando, dentro de la
poesía, un mundo de rotunda y vigente signifi
cación.

AAB: Y el católico, el ateo, ¿qué significación
encuentra? ¿De dónde parte?

JLL: Bueno, ¿pero usted me puede precisar el
caso de un hombre que no crea absolutamente en
nada, que haga poesía?

ABB: Creo que todo hombre cree en algo. Lo
que me interesa, ya que hablamos de poesía, de
su sistema poético específicamente, es que me
aclare cómo hace poesía un. hombre que no parte
de una concepción religiosa. Un hombre que no
sea católico.

JLL: Mire, el mismo Robespierre hablaba de la
diosa razón de la misma manera que Lucrecio, el
genial atomista del ateísmo, llegó a hablar de los
remolinos y de las furias y de otras fuerzas de la
naturaleza considerándolas como dioses. Aparte
de que un hombre no puede negar los grandes
aportes del Oriente, del mundo greco-latino, de la
suma de todo ese anterior que asimiló con razón
e intuición ejemplares el catolicismo, de acuerdo
con la sentencia paulina que revela el sentido de
sentirse deudor: ...a griegos y a romanos, antiguos
y modernos, a todos soy deudor. Aunque ese poe
ta ateo niegue todos esos aportes, no puede evi
tar girar en su ambiente. Le voy a recordar un
ejemplo contemporáneo. Todos sabemos que Va
léry hizo siempre ~i6n de ateísmo Ahora bien,
cuando definió a la poesía, lo hizo diciendo que
era el paraiso del {engll8ie. Ya· ve usted el caso
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de un ateo usando la palabra paraíso con toda la
resonancia de un católico. Además, están ahí los
estudios sobre Leonardo, donde elogia la posición
derivada del Concilio de Trento acerca de que el
alma y el cuerpo están entrelazados, forman una
unidad, y que hay un misterio del cuerpo y un
misterio del alma que están prontos en el hombre
a su transfiguración. Con este concepto de trans
figuración el mundo católico superaba el concep
to griego de la metamorfosis, donde el recuerdo
de la etapa anterior se borraba por el sueño.

ABB: Este es un concepto de Valéry. Pero para
muchos, y lamento ser insistente, no existe el
alma, actitud que no les impide hacer poesía.
¿Cómo compagina usted estos hechos?
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JLL: Amigo mio, siempre he creído que mi sis
tema poético es algo bello en sí; pero nunca he
tenido la soberbia de pensar que es algo único.
Sobre él, sitúo a la poesía. La poesia como mis
terio clarísimo o, si usted quiere, como claridad
misteriosa. Esa ambigüedad me permite decirle
que no soy yo quien debe responder esa pregun
ta, sino el tiempo, el tiempo que hace poesía y
la poesía que se hace en el tiempo. Ambos la servi
mos, y todos los que lo hacen estarán de acuerdo
conmigo cuando digo que en un final, ella lo unifi
cará todo, ya empieza a hacerlo. Creo que no hay
nada más que decir.

ABB: O queda todo por decir.
JLL: O ambas cosas. O

[Dibujo de Alejandro l
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«Paradiso» en su contexto
Nada más fácil que equivocarse al leer Paradiso,
la ya célebre novela de José Lezama Lima, que
acaban de reeditar simultáneamente las Ediciones
Era, de México, y Flor, de Buenos Aires. Apareci
da en La Habana, en 1966, la hasta ahora única
novela del gran poeta católico cubano había cir
culado casi clandestinamente por todo el orbe
hispánico. La edición original, publicada por la
UNEAC, constaba sólo de cuatro mil ejemplares,
la mayor parte de los cuales no consiguió burlar
el bloqueo cubano. De ahi que se conociera más la
novela por lo que sobre ella habían opinado con
entusiasmo que a veces raya en el delirio gentes
como Julio Cortázar o Mario Vargas Llosa, y hasta
por alguna polémica que habían suscitado sus nu
merosos y brillantes episodios homosexuales. Pero
el libro mismo circulaba entre unos pocos que el
azar había hecho propietarios, a veces fugaces,
de un ejemplar de la primera edición. Ahora que
el libro anda por toda América Latina conviene
detenerse a mirarlo un poco y apuntar algunas
de las trampas que esperan al lector despre
venido.

La más tentadora es la de asumir que se trata
de una novela, más o menos autobiográfica, a la
manera de A la recherche du temDS oerdll de Mar
celJ:.!:2!§Luno de sus modelos más obvios j' ego
fesos. Para practicar esta lectura bastará advertir

¡que, como su héroe, José Cemí, también LezamaIes habanero, hijo de un militar, huérfano de pa-
i' dre a los diez añcs, adorador fervoroso de su:

)
1 madre, estudiante rebelde en la época de Macha- i

¡ do. También como José Cemí, el autor ha sufrido
de asma desde la infancia (ese primer capítulo que
describe los horrores de la asfixia no es reminis
cencia de la obra proustiana sino profunda elabo
ración de vida vivida) y también como Cemí es
dado a cultivar visiones y a ver el mundo entero
bajo especie metafórica. Futuros biógrafos encon
trarán sin duda más sutiles enlaces entre el per
sonaje y el autor. Pero lo que ya se sabe autoriza
naturalmente a leer Paradiso como una transpo§i
ción novelesca del mundo de la infancia y adoles
cencia de su autor.

Incluso es posible practicar una lectura aún más
superficial del libro y buscar en él huellas que lo
transformarían en "oman a clet.1 La---rem;ción 'es
(aparentemente) irresistible en La Habana, donde
la critica oral ha hecho circular atribuciones, con

nombres y apellidos, de algunos de los episodios
más grotescos o barrocos del libro. ¿Quién no
sabe allí el nombre y apellido reales de ese Mar
tincillo, el flautista, que Lezama atraviesa con me
táforas fálicas en las páginas 33-36 de la primera
edición? La circunstancia de que el tal ahora sea
personaje importante del oficialismo cultural no
atenúa, sino aguza, el humor sangriento de las alu
siones. Pero por este camino (inútil advertirlo) el
libro desaparece y sólo quedan pedazos que el
lector manipula a su antojo. De todas las lecturas
erróneas, ésta por ser la mas fácil es la más pe
ligrosa. Y la más prescindible.
~lecfUra autobiográfica no es, por sí misma,.

despreciable, ya que Paradiso contiene (entre otras
cosas) una crónica deliciosa de La Habana de §s
primeras décadas del siglo. El libro crea hasta la
rñTfad por lo menos una apasionante galería fami
liar en la que se desíacan la §Qmbría virilidad-del
padre, la ternura envolvente de la madre y esa
éOiiStelación de parientes, que dan a toda I~
rración un calor y un color inolvidables. Si la,

¡obra sólo funcionara en este nivel, si sólo fuera '"
como el Combray de Proust, aún así sería el más i
notable libro de reconstrucción de infancia que \

. han producido las letras latinoamericanas de este

)

Si9IO: libro en q... u.ela pasión familiar, el subsuelo
edípico, alimenta una lujuriosa flora de pasiones
rñ'éñ'OreS y. en el que la comida, el ritual de la
,:-omida desde s~!ación_ hasta su exégesis
práctica, ocupa un lugar absolutamente central.
Ei1ia. segunda part't. a partir del escandaloso
capítulo octavo que contiene copíosas permutacío
nes sexuales, la novela pierde bastante de su ca
rácter costumbrista, se hace mas esquemática y
hasta toma sus ribetes de tratado. Es que Cemí
ahora es un adolescente y el mundo de las ideas,
las discusiones sobre "el sentido del universo, la
b~ueda de explicaciones racionales para todo
(incluso para la homosexualidad), la amistad en
tendida como coloquio perpetuo, ocupan cada vez
más las horas de la vigilia. También es Cemí un
poeta y sus visiones, reales o literarias, empiezan
a invadir cada vez más la crónica hasta ocupar
un territorio enorme. Si la sombra de Proust pre
side la primera parte e inspira, tal vez, algunos
episodios de la segunda en que la súbita revela
ción homosexual parece reconocer alguno de sus
signos, es en El artista adolescente, de Joyce, don-
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de se puede encontrar un modelo para la línea
general de la segunda parte.

Pero, vuelvo a insistir, este tipo de lectura que
persigue la anécdota de la novela, que se detie
ne en el decurso externo de sus personajes, que
cataloga temas visibles, corre el riesgo de ser
(aunque válida) una lectura apenas superficial.
El libro de Lezama es algo más y algo menos
que una novela y todo análisis que busque desci
frarlo por el camino de la interpretación narrativa
habitual se quedará sólo con la corteza.

El dedo de Dios

En El Convivio (11, 1), Dante logró postular cuatro( .
exposiciones posibles a que se puede someter un.
texto. Utilizando el vocabulario de su época, se-I
ñaló que conviene empezar por la exposición ~\
~ es decir, el estudio de "la bella mentira" que\
recubre superficialmente la obra; lo que hoy lIa- ~

maríamos su ficción, su fábula. La segunda expo-l
sición es la alegórica, la que busca la "verdad I
escondida» detrás (fe' esa mentira. La tercera es I
la que deduce la moral de la historia, esa moral \
que será de utnTdad para los lectores. Y la cuar- I

y última es la a~a, la que devela "las J
......co:sas sublimes», el sentido espiritual definitivo del

texto. No es necesario ser un dantista para reco
nocer ~n Paradiso, la huella del gran poeta flo
rentino. También como en la gran trrlogla de su
~ Lezama Lima postula sucesivas lecturas
de su obra. Ya se ha visto la que correspondería
a la primera exposición de Convivio. Es la más
fácil y sobre la gue resulta difícil discrepar. Pero
al entrar a la segunda, la alegórica, es donde los
lectores comienzan a convertirse en ca-autores y
cada uno lee en- Paradiso aquel texto subyacente
"éj'üeleresulta más notorio.

Ya ha corrido por América Latina la voz de que
el libro contiene una apología de la homosexuali
dad. El tema. ha sido discutido públicamente en
Mundo Nuevo (v. núm. 16) y puede resumirse así:
No sólo presenta Lezama Lima, con un detalle que
es inusual en las letras hispánicas pero que es
asimismo infrecuente en otras, las relaciones car
nales entre hombres sino que discute muy detalla
damente en varios lugares del libro la legitimidad
del homosexualismo, apoyándose tanto en los tex
tos clásicos (Platón, etc.) como también en textos

cristianos (de Santo Tomás de Aquino) que si bien
no aprueban la homosexualidad no le dan un lu
gar demasiado bajo en la escala de los pecados.
De ahí se ha partido por sostener que ~o
encierra, dElbaio de su trama novelesca, un trata
do a la manera del .GorydoQ de Gide.
. Inútil decir que esta interpretación es falsa por
parcial. Hay que subrayar enfáticamente que Para
d/so no defiende la homosexualidad sino que la
discute. De los tres personajes principales que
aparecen envueltos en la discusión (Cemí, Foción
y Fronesis) sólo uno (Foción) es homosexual, y
no es el que aporta las mayores luces al debate.
El plano anecdótico de la novela, si bien describe
actos homosexuales con lujo de detalle y de me
táforas, no omite la descripción de actos hetero
sexuales, ni sostiene que aquéllos sean más váli
dos que éstos. Podría alegarse (lo que es cierto)
que hay más inventiva lingüística en los primeros,
pero también cabe observar que el terreno, litera
riamente al menos, es más virgen. También se ha
observado que las descripciones heterosexuales
bordean lo perverso; pero no lo son menos, por
definición, las homosexuales. Encárese el asunto
como se quiera, es evidente que es imposible re
ducir Paradiso a un Corydon disfrazado de novela.

Esto no quiere decir que el lado homosexual de
la naturaleza humana no ocupe un lugar considera
ble en la novela y que Lezama Lima no sea de
los que lo haya explorado en la forma más honda
posible. Hay una preocupación y hay, incluso, un
sistema pero esto poco tiene que ver con la lectura
superficial de los que piensan que Paradiso encu
bre una apología de la homosexualidad. Repetidas
veces, y no sólo en su .novela, se ha referido Le
zama a ese estado anterior a la heterosexualidad
en que la naturaleza humana se reproducía por me
dios similares a los de un árbol que desprende
una rama para crear otro árbol. Repetidas veces,
en el libro y fuera de él. Lezama Lima alude a la
condición andrógina de una etapa de la humani
dad. En este sentido, y sólo en este sentido,
soslaya por cierto todo regodeo fornicatorio,
diso puede ser interpretado
una exploración del mundo
que el autor cubano presenta desde
vista en sus coordenadas míticas

La paradoja que encierra
dobl.e: por un lado, la Ax'trelma



poética con que Lezama detalla los ayuntamientos
entre hombres parece apoyar la tesis superficial
de una apologia de la homosexualidad, cuando en
realidad son estos pasajes los que más daño ha
cen a la supuesta causa ya que subrayan (como lo
indica Santo Tomás de Aquino) la pura bestialidad
del acto; por otro lado, en las discusiones, asoma
una interpretación (esa si alegórica) del sentido
de la homosexualidad en el sistema general del
mundo, interpretación que no está explicitada y
que para ser descifrada totalmente requiere un co
nocimiento mayor no sólo del libro sino de todo el
orbe poético de Lezama Lima.

Como puede advertirse se está muy lejos aquí
de las interpretaciones literales, de los guiños y
paladeos pornográficos, de las apresuradas lec
turas de un solo capitulo o de páginas escogidas
de los siguientes. Para llegar a este nivel de com
prensión del significado hondamente homosexual
de Paradiso es necesario desprenderse de todo
prejuicio, desde los sexuales hasta los de interpre
tación literal, e iniciar una lectura en profundidad
que es la que sugería, y hasta cierto punto prac
ticaba, Julio Cortázar en su admirable estudio para
la revista Unión, de La Habana (año V, núm. 4),
que está ahora recogido en La vuelta al dia en
ochenta mundos (México, 1967). Al inaugurar su
ensayo con algunas sutiles referencias a Jules Ver
ne y a su Voyage au centre de la terre, Cortázar
indicaba el camino metafórico, de revelación de un
sistema poético subterráneo, desde el cual es po
sible situar este tema de la homosexualidad en el
contexto de Paradiso. Pero ya el propio Lezama,
en una cita que no recoge' Cortázar pero que es
fundamental, había indicado el entronque de ese
tema con el tema religioso, ese si verdaderamente
central en su obra. Al conversar con Fronesis en
la página 405 de la edición original, dice Cemi:
"Los griegos llegaron a la pareja de todas las
cosas, pero el cristiano puede decir, desde la flor
hasta el falo, este es el dedo de Dios.»

Erróneas, por parciales

Quedan otras lecturas superficiales de Paradi:¿o
que conviene indicar, aunque tal vez no valga la
pena desarrollarlas en detalle. Son las que corres
ponden al nivel que Dante llamaba en El Convivio
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de nivel moral y que ahora se lIamaria, sobre todo,
social, en el más amplio sentido. PJ,!blic:;ada en la
Cuba fidelista de 1966 la novela de Lezama Lima
no~-puede escapar a una lectura que subraye su
valor como pintura de una sociedad antes de la
revolución, de un cierto tipo de mentalidad bur- \
guesa, de una zona muy limitada de experiencia
familiar (el padre de Cemi es militar y participa
en maniobras con el ejército norteamericano) así
como personal (Cemi es estudiante rebelde contra I
la dictadura de Machado). Los críticos que hayan
leido más a Lukacz que a Lezama podrán dedicar
resmas ge 1fa~1 a demostrar el alto valor testimo
nial del libro en este nivel. ¿Quién lo duda? Pero
de igual o aún mayor valor testimonial debe ser
la prensa periódica de esa época. Para un crítico
formado en la sociología no es difícil, teóricamen
te, situar a Paradiso. Paradójicamente, he buscado
en las revistas culturales cubanas algún análisis
de este tipo y no lo he encontrado. Es cierto que
tampoco parecen haberse publicado muchos aná
lisis de otro tipo pero la omisión del enfoque so
ciologizante es alentador en un doble sentido: por
que revela que el libro los resiste y derrota por
anticipado ese tipo de vulgarización antiestética y
porque indica en la critica cubana una compren
sión adecuada de que ciertas obras escapan a las
consignas y catecismos.

Cabria imaginar una última forma de la critica
superficial: la que se apoyara en los postulados
más externos de la estilistica y pretendiera analizar
el libro desde el punto de vista de su estructura
formal, de su composición, de su arquitectura. Una
critica de este tipo no podria dejar de señalar la
repartición tripartita del volumen: catorce caPítulos\

~
ue se dividen desigualmente en dos partes (siete i

por un lado, seis por otro), con un capitulo inter-I
medio, el octavo, que actúa a modo de línea divi-!
soria de las aguas. Los amantes de las analogias
eñalarían que algo 'similar ocurre con la novela

de Proust ya que sus tres primeras partes están
se¡;a¡:adas de las cuatro últimas por un intermedio
en que se'revela ( como en el capiluJo octavo) Ir;¡
naturaleza de las actividades homosexuales de
s~náJes. Otra observación estructural, pero
puramente externa, indicaria que si la primera par
te es más narrativa que discursiva, la segunda lo
es a la inversa. Una tercera observación inevita
ble: en la segunda parte, la narración "real .. (es
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decir: la narración de lo que ocurre a Cemí y sus
amigos) se duplica de narraciones "fantásticas»,
visiones gue tiene Cemí, ~ textos interpOlados que,
rl vez constituyan ejercicios literarios perpetrados )
por él, o relatos con otros personajes incidentales
buyo entronque con los restantes (o "reales») no
Jsta muy explicitado.

Si a este tipo de observaciones se agregan, como
ha previsto Cortázar, sendos recuentos de los erro
res textuales, las atribuciones dudosas, los raptos
de imaginación y recreación en las citas, y hasta
las meras erratas, que sobreabundan en la ediCióñ
original de Paraa/so, no sena Imposible suponer
que un critico deTc>S de la vieja academia con
cluyera que la novela es otro de esos engendros
literarios, auspiciados por las nuevas generaciones
pero que nada tienen que decir frente a sólidos
monumentos de carpintería narrativa como son los
clásicos de la novela de la tierra.

La clave del sistema

Tanta dificultad no debe desanimar al lector. No
sólo porque es posible, aún en las lecturas parcia
les, descubrir mucho bueno y aún ma.gnífico en el
libro sino porque Paradiso contiene suficientes
claves para llegar a la lectura gue Dante llamaba
anagógica, esa lectura que pone de relieve las co
-sas sublimes de las que realmente trata el libro.
Para llegar a esa lectura conviene tomar algunas
precauciones. La más obvia es advertir que el libro
se llama Paradiso y que Lezama se encuentra ac
tualmente componiendo otro libro que se llama
~ No es necesario ser muy penetrante para .¡.

'1 deducir de este dato que Paradiso no es una nove
la aislada sino que forma parte de una obra más J

? extensa que contendrá, por lo menos, también otra i

(

i novela. En el número último de Unión (año VI, nú- \
mero 4) se adelantan unas páginas de esa nueva
novela bajo el título de "Fronesis" y en ellas jue
ga un papel importante, aunque no central, este
personaje de Paradiso, lo que permite concluir
que la nueva obra es continuación de la anterior.

Otra precaución complementaria es advertir que
con este libro Lezama Lima no ha nacido sin ges
tación alguna de la cabeza de la Cuba revoluciona
ria y sin ningún antecedente conocido. Por el con
trario, mucho antes de publicarse Paradiso, Lezama

ya se había hecho una reputación en la isla como
autor de algunos deslumbrantes libros de poemas
y de ensayos, y como director (con José Rodri
guez Feo) de la importantísima revista Origenes.
Nacido en La Habana (1910), Lezama Lima ya es
un creador completo cuando se publica Paradiso.
Por eso, para situar la novela en su verdadera
perspectiva y poder practicar con ella la lectura
anagógica no hay más remedio que referirse a la
obra anterior de Lezama, cosa que no es nada
fácil. En primer lugar, porque muchos de sus
libros están archiagotados y, además, fueron pu
blicados en ediciones reducidas y en Cuba. En
segundo lugar, porque la lectura de los mismos
(aún en el caso de obtenerlos) no es siempre fácil.
Para obviar ambas dificultades se recomienda por
ahora la lectura de una obra de introducción, crí
tica y textual, que ha publicado en La Habana,
Armando Alvarez Bravo y que se titula Orbita de
Lezama Lima (UNEAC, 1966). Este libro, absoluta
mente indispensable, indica el camino por el que
llegar hasta Paradiso después de haber recorrido
en profundidad el pensamiento de Lezama Lima,
tal como aparece explicitado en sus conversacio
nes, en sus poemas y en sus ensayos criticos o
narrativos. Ese pensamiento tiene una coherencia
y hondura como pocas veces se advierte en las
letras latinoamericanas.

Sin ánimo exhaustivo, y apenas como para indi
car algunos caminos posibles, apUntaré aquí algu
nas de las observaciones de Lezama Lima que son
como verdaderas guías para penetrar en la entraña
oscura, elusiva, de Paradiso. En una carta que
figura como pórtico de Orbita señala Lezama: "Mi
obra ofrecerá siempre una dificultad, relatividad
de un obstáculo si se quiere, después de variados
entrelazamientos, de laberintos que surgian de una
persecución que se hacía incesante, de provoca
ciones en un punto que se resolvían en las más
opuestas latitudes, se llegaba a la ocupación por
el hombre de su imagen del destierro, del hombre
sin su primigenia naturaleza. Por la imagen el hom
bre recupera su naturaleza, vence el destierro. ad
quiere la unidad como núcleo resistente entre lo
que asciende hasta la forma y desciende a las
prqfundidades."

Esta frase encierra la clave del sistema de Le
zama, sistema que tiene en su centro la noción de
salvación y que encuentra como vía para ella la
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creación poética. Quienes olvidan que Lezama es
católico, olvidan que es un poeta católico y que
sólo en tanto que tal es posible comprender honda
mente su sistema. De ahí que la novela se llame
Paradiso, y no sólo como superficial homenaje al
otro gran poeta católico. El hombre de Lezama,
desterrado del paraíso de ~ncia, perdido en
efiñünd~OL1a.Roesía. Contra la afirma-

\

ción he'ideggeriana de que el hombre es para lal
muerte, alza Lezama su profunda convicción de
que el hombre es para la resurrección y de que
esa resurrección llega por el camino de la poesía.

La creación poética no es, entonces, para Le
zama un simple poetizar sino una vía, un camino.
El sistema del poeta, según lo define Alvarez
Bravo a la zaga del autor, está apoyado en "la
profunda impresión que le causa la niñez», que
"deviene en lo poético; de ella surge el poema,
de ambos la poesía; de su totalidad razonada, por
lo tanto, se puede sacar el sistema». La experiencia
de esa profunda impresión en la niñez y de su
conversión en poema y luego en poesía: ese es
el tema, el verdaderamente profundo de Paradiso,
así como de toda la obra de Lezama. Y en otro
lugar de la citada Orbita, en una conversación con
Alvarez Bravo, indica Lezama su concepción últi
ma de lo que es, y hace, el poema: "Yo creo que
la maravilla del poema es que llega a crear un
cuerpo, una sustancia resistente enclavada entre
una metáfora, que avanza creando infinitas con
nexiones, y una imagen final que asegura la per
vivencia de esa sustancia, de esa poiesis». De
acuerdo con esta interpretación, Paradiso por ser
un poema es una sustancia (una metáfora), que
avanza hacia la imagen final. Como tal, sólo puede
ser entendida en el contexto completo de la poe
sía (prosa y verso) de Lezama.

Vanidad de la critica

Aquí es donde la lectura anagoglca realmente co
mienza, y aquí es donde también comienzan las di
ficultades. El propio Lezama ha diQQ.Q. en alguna
parte que "sólo lo dificil es estimulante», y a la
vera de una cita de Pitágoras ha comentado en
Orbita: "Desde muy antiguo, Pitágoras no~ deió
una gran claridad sobre las variantes de las pala
bras. Hay la palabra simple, la jeroglífica y la sim
bólica. En otros términos, el verbo que expresa,
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el que oculta y el que significa.». A partir de
esta convicción, es fácil comprender hasta Qué
extremos de errores uede conducir una

e aradiso que sólo tenga en cuenta las pala
bras que expresan y no considere las que ocultan
y_las que significan. Pero el propio Lezama ha
anticipado las dificultades, sin duda insalvables
por ahora, de una lectura verdaderamente profun
da de Paradiso al analizar, muy sutilmente, en un
texto de Analecta del reloj (1953) los escollos
de toda exégesis. Está reproducido también en
Orbita y dice:

"En un tapiz persa, un león ruge a un langostino
escudado por la lámina de agua de un estanque
artificial. ¿Cuál es nuestra lectura de esa paradoja
combinatoria? ¿Pensamos, tal vez, en el calosfrío
del león, si sus bigotes llevasen las puntas a la
lámina? Nuestra lectura es irónica y de invasoria
delicia sensorial, ante ese agrupamiento, de una
expresión que tiene que haberse percibido origi
nalmente como simbólica y teocéntrica, y que vie
ne a demostrarnos el relativismo o pesimismo de
toda lectura de un ciclo cultural. Y es agudo y
desgarrador que el pesimismo de esa lectura im
posible comience por la poesía».

Lezama hablaba de esto en un ensayo sobre
GÓngora. Ahora, al hablar de él, no hay más re
medio que acordarse del emblema persa y meditar
sobre la vanidad de la crítica. Ya Sorges había
alegorizado esa vanidad en el destino grotesco, y
tal vez, patético de Pierre Ménard, autor del Qui
jote. Ante Lezama, ante Paradiso y su contexto, es
casi imposible no sentirse tan absurdo como Pierre
Ménard. Una sola convicción sobrevive, y quiero
dejarla apuntada aquí no como un final sino como
un comienzo: Eara poder leer hondamente Para
diso habrá que esperar que pasen algunos años,
que se recojan en libro y circulen por todo el
mundo latinoamencano las obras anteriores de Le
zama y las posteriores que completen la novela.
que-se produzca esa contaminaciÓn de un orbe
cultural aún indiferente por todas esas esencias
que el nOmbre de Lezama convoca y concentra.
(E~S: s;;á pOsible empezar a leerlo en pro- •
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fundidad. Por ahora, lo único que podemos inten
tar es no leerlo tan superficial, tan analfabética
mente. Por sí sola, ésta ya es una tarea mayor y en
el contexto actual de la narrativa latinoamericana,
una tarea imprescindible. D
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Fiestas de guardar

!..

Tiempo Carnal
Agolpado y deshecho
Alfredo Silva Estrada

Será tarde cuando llame. Tarde cuando marque los
números y, azarado, contenga la respiración mien
tras duren los timbrazos largos -porque no hay
evasión, ya no más: no está ocupado el teléfono
hasta que al otro lado la voz de la tía ¿Quién lla
ma? Estalle ¿Quién llama? Certeza acusatoria nítida
como si la tuviera enfrente conminándolo. «¿Quién
llama? Pero ¿eres tú? .. Por fin ... ¿Dónde has es
tado?»

Sería tarde para recuperar una parte de él que
habrá sido tergiversada para siempre, fundida en
una conflagración de opiniones familiares, de preo
cupados cuchicheos familiares, de rabias porque
él, de perplejidades en vilo porque él. Lo sabrá
después, cuando haya vuelto a casa. Helo aquí de
batiéndose en pasadizos de chismorreo, sumido
en ese dédalo que empieza en sobremesas y de
semboca en susurros bruscamente apagados cuan
do él aparece. Será la víctima renuente. Algo de
lo que entonces será su pasado habrá escapado
a la paciente red que ellos tejen para sostenerse
en los días. Qué habrá podido hacer dos días
-¡DOS DIAS!- fuera de casa. Claro, jugando bi
liar (<<pierde la cabeza por el tapete verde», ja,
lenguaje loco -«pierde la cabeza»: decapitación
y todo mellado por el hábito, vuelto expresión fa
miliar, con el encanto dulzón, adherente, amenaza
dor de esos giros enclavados en él Ror un repique
que dura desde la infancia, macerados por una
convivencia casi sofocante). Entonces se enterará,
sí, se enterará de que él.

¿y cómo no si eran días de carnaval? Vuelven
a ti, Margot Yáñez, como cada año desde enton
ces, desde hace treinta y seis. Lo sabes, vaya si
lo sabes. Tu contabilidad ha sido maniática: trein
ta y seis años recluída: paréntesis abierto y sin
después, que aglomera la memoria y la nulifica, la
deshace en un ardor fatigado, neutro, levemente
acre como los incipientes vapores amoniacales que
cada mañana nacen de tus orines de la noche
anterior, acumulados para dar testimonio ante ti,
sólo ante ti, de las erupciones de tu sueño, de las
interrupciones de tu reposo convulso: un grito a

veces y Agustina viene corriendo. Agustina, la vie
ja criada cuyo oído se estropea cada vez más,
de manera que ya no vigila el estertor regular, la
respiración asmática, sostenidamente silbante, que
suele indicar «si la niña Margot duerme, puedo
acostarme tranquila». A veces tu braceo agónico
(que nadie sino tú y Agustina conocen) se interrum
pe, el sueño sofocante se abre y tú intentas tu sal
vamento del tiempo, aún con la garganta resenti
da, de ese agobiante ritmo de respiracíón, buscas
aliento, otro aliento, y abres la mirada, tomas agua
del vaso que está sobre la mesita a tu derecha,
humedeces las puntas de tus dedos y las pasas
por los ojos legañosos, apergaminados. LOS deta
lles pasan sobre ti aún suspendidos, inconquista
dos: los objetos serán todavía irreconocibles du
rante varios segundos, mientras perdure venciendo
a tus sentidos ese regreso nocturno a tu anterio
ridad, a tu vez de hace treinta y seis años, vaya
si lo sabes, a tu noche de hace treinta y seis años.
Cuando abres los ojos todavía buscas las lámparas
levemente oscilantes de aquel salón, el dichoso
agobio de luz que bajaba para mezclarse con el
andar de la fiesta. Todavía vuelves a aquello, casi
físicamente, recuperas hasta la temperatura de en
tonces, te ahogas en la escena, en esos objetos
que habrán envejecido para todos, hasta para ellos
mismos: ya sin función. Esos objetos enclavados
en ti con su modesto pero insistente clamor de
insuficiencia, de desengaño; pequeños cielos e in
fiernos de rincón que te solicitan, te atraen, te
remiten a aquel mundo que no es ya de ellos
-arrumbados por otras manos, sólo intactos en
tu memoria- pero sí tuyo, sí tuyo. Pero luego es
tás aquí, ascensión, fuera el lastre de sueño, falsa
tu visita, estás aquí despierta, de vuelta a tu en·
cierro: para ti lo contrario de levántate y anda,
para ti ese olor a rancio, ese mecedor de la es
quina y aquel aguamanil de oscuridad, esta colcha
gruesa y tu tos, tu tos confinada, inútiles los gol
pes de espalda que a veces Agustina, tu tos sin
expectoración, y orinar: aquí en tu cuarto ir col
mando la bacinilla con las interrupciones de tu
sueño, aprovechar las grietas y escalar con tra
bajo hacia tu apaciguado mundo de encierro, y
orinar copiosamente para que haya medida de
cUá~tas veces lo has intentado en una noche. Hasta
que ya no resistas esa permanencia que te has
impuesto: no ver a nadie para evitar la necesidad
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del disfraz que colmaría el hiato entre tú y los de
más: cambiar la fugacidad de los personajes que
habría que fingir para estar viva afuera por esta
fijeza, esta ausencia de imposturas que no es au
tenticidad sino despecho, falta de coraje, resenti
miento porque aquella noche. Orinas y te encoges,
te cubres con la manta y oscilas al borde de. Vas
a ser tragada, volverás a dormir con estertores,
volverás a temblar y a repetir tu preparación para
el momento que te desgarró, aquella noche, y que
te decidió a encerrarte en esta casa durante treinta
y seis años, vaya si lo sabes, durante treinta y
seis increíbles años. Sin máscara, sólo aquel car
naval para ti. Desde entonces ni una transfigura
ción, ni una salida: espejo en la noche, intimidad
macerada. Vas a dormirte. La caída y después.

La caída vino a él. Tropezó en el quicio, las pa
redes dieron vueltas y el suelo vino a él hasta que
supo, con la boca a ras de polvo y los ojos llo
rosos mirando a contrapelo los relumbres que
caían desde la romanilla, supo de la humillación
y la rabia del correazo que lo identificaba que le
decía eres tú eres tú carajito y eres un atrevido,
toma para que aprendas para que otra vez no. Y
desde abajo se veía inmensa su tía, mole imposi
tiva que empezaba en sandalias, subía largamente
por dos piernas lampiñas y acababa sin rostro,
sombra más oscura contra la penumbra del cuarto
que él quiso atravesar para huir. Desde el suelo
se veían las sobras del polvo que la coleta había
pretendido recoger y como que al verlas com
prendió oscuramente que la caída revelaba otro
mundo: ejércitos de tierra alzados por un aire
realengo, abusivo, y traídos con persistente maña
a depositarse aquí, Mambrú se fue a la guerra,
aquí en su propia casa debajo de los muebles, y
vaya uno a ver lo que pasaría si, pongamos por
caso, cesara el trajín, la defensa, la contraofensiva,
y esa identidad de la casa mantenida a fuerza de
trapo en los muebles y de barrida y coleteo so
bre el piso, esa identidad frágil aunque habitual,
precaria aunque reconocida y preservada a diario,
esa identidad cediera al arrastre del polvo, a los
sucesivos disfraces que el tierrero impondría, al
desgaste y la pérdida y la descomposición. Enton
ces qué caray caída era también esto, caerse éra
también, vaya: aquí habrá dónde para su voluntad
de cambiar jugar joder huir.. Y al sospecharlo em-
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pezó a sonreir y ya los correazos no dolían por
que marcaban a otro, el de momentos antes, y él
volaba sumido en el mundo de abajo, polvo ceniza
vieja muerte renovación, en el subrepticio campo
de la batalla, escaparates y cómodas, consolas y
ceibós, volaba ya en la escoba de la bruja, muer
to de miedo, en el pegaso del príncipe, intensa
mente vivo de tanta felicidad blanca y vertiginosa.

Así, vertiginosa, más rápida que tu vida: tu feal
dad: «Margot la fea vaya y venga sin que nadie la
detenga»: vértigo los espejos: vértigo multiplicado
que te imponen los demás: sus miradas al fondo,
depositadas bajo el vidrio, fundidas en el azogue,
aguardándote: indiscreción, pasado y porvenir, his
toria, espejos, todo: «señoras y señores, pasen a
la exhibición de monstruos, al túnel del horror»;
he ahí tu nariz imposible y tu boca torcida y ya
no mires más, no pienses más. El rostro de esa
extraña que sin embargo eres tú, ese rostro que
se te presenta cuando menos crees, aguardándote
desde un repentino espejo al terminar el pasillo, o
al visitar el cuarto de tu amiga enferma. Imponién
dote ese encogimiento que ahora dobla impercep
tiblemente tu cuerpo, hasta que sigas adelante y
dejes el pasillo, hasta que la conversación con tu
amiga te arranque de la insolente duplicación que
te echa en cara lo que eres para los otros, anule
la tensión entre tú y tú, y te olvides de que en el
cuarto está ese espejo. Y además de los espejos,
las palabras. Pretextos nunca han faltado para lle
varlas a tu oído. Divirtámonos, probemos con la
rochela y el chisme, ¿no sabías que Margot...?
Ficción doble: embuste malo que sea escape para
el tedio; y embuste también el tedio: sólo nostal
gia de la impostura en esta vida sofocada (casero
nes y sol y en la tarde mecedores) que deja es
caso margen a tantas ganas de fingimiento. Nos
talgia de las máscaras, de las personificaciones,
las apariencias multiplicadas, las fiestas para lucir
así y así y mañana un peinado diferente y enlaces
inesperados, nuevas gentes a quienes proponerles:
yo soy ésa, no, aquélla, suprimamos a ésta, inten
temos, intentemos. Pero aquí no. Aquí en cambio
todos te conocen, pero si somos primos, yo te
cargué mijita, qué te cuento: su abuelo era ca
mionero, lleg6 aquí y le echó el ojo a la Briceño,
que iba a quedarse para vestir san... (baja la voz,
ahí viene, no te rías, disimula). Aquí sólo la plaza:
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muchachas luciendo su mlnnaque mejor, llenas las
piernas de paseo. Todo todo te lo cuentan. O te
lo dejan oir como por descuido. Todo. También
eso:

-Sí niña, lo espantó. Eso dicen.
-iMuérete, perder esa oportunidad!
-Pues como lo oyes. Pedro Francisco estaba

de lo más entusiasmado. Si hasta venía de Cara
cas tres veces por semana. Imagínate que decía
siempre (tú sabes, él es tan fino) «La casa de las
Yáñez es muy excitante, maravillosa, guarda el
murmullo de las sirenas••.

-Ah pues...
-Hasta que vio a Margot. Eso dicen. Se le fue

el embeleso. Qué broma les echó a las hermanas
esa... (Cállate que ahí viene. ¿Estaría escuchando?
Cállate).

Impasible se queda cuando Agustina, la criada,
se le acerca: «muchacho ¿qué tienes?... Estático.
Ojos en blanco. No responde y ella insiste hasta
que él: «necia, no me hables, ¿no ves que estoy
invisible?". Ella ríe entre dientes. El se queda re
costado a la pared, tiesito tras de la puerta, la
cara levantada, inmóvil. Invisible. Y más tarde to
mará el látigo que ha hecho con mecates y las
polaínas que fueron de tío Andrés. Será Clyde
Beatty. La araña gigante cuida el tesoro del tem
plo. Mueve calmosa sus grandes patas velludas:
hay una teleraña inmensa, complicada, invadiente,
consentida por todo el espacio, por la jungla alre
dedor del templo. Clyde avanza con sigilo. Debe
engatusar al monstruo y escurrirse entre los hue
cos de la profusa telaraña. ¿No es Red Ryder
quien ahora da órdenes con gritos llenos de pol
vo? .. Las carretas en círculo, vamos, escóndanse
tras las ruedas, al suelo al suelo, los toldos no
protegen, cuidado, flechas con fuego apáguenlas
apunten bien no desperdicien las balas. ¿Y el Spi
rit lúcido y fantasmal? Exhalación azul con antifaz.
No tema inspector Dolan: con mi ayuda podrá re
solver el caso. ¿Cómo será Fantomas? Tanto oirlo
nombrar y ni una historieta: ¿máscara negra? ¿re
vólver? ¿saltaba por los tejados? iSHAZAM!... Capi
tán Marvel. Pero mejor invisible. Buscará aquel
rincón para concentrarse en su desaparición, para
aunar las tensiones que lo desmaterializarán. Rígi
do, la mente sólo en, los dientes apretados. Y la
tía viene «¿qué haces?.. (si respondo no lo logro)

«muchacho loco ¿qué haces?... Y a ti qué te im
porta, tia (qué rabia) tú no puedes verme, estoy
invisible. «¿Por qué responde así? Grosero atrevi
do malcriado falfe palo, ya verás, no corras, ya
verás... Y el hechizo ya no. Gemidos, ruidos de
fuego que se vuelve cenizas, mientras corre bebién
dose las lágrimas que le enlodan la cara llena de
polvo, corre gimiendo aunque todavía no le pe
gan, corre por este corredor y aquel cuarto en
cuyo quicio va a tropezar para caerse, sollozando,
ya sin poderes, despojado odiosamente por los ojos
de ella, su imaginación atropellada por la realidad
de ella, sin viento y sin corcel, sin victoria ni pre
mio, sin esplendores ni potestad.

Tú en cambio te has forzado a la permanencia.
Desde aquella noche (¿causa o excusa?) has que
dado en esta casa, la casa paterna, sin pisar la
calle durante treinta y seis años, mientras a tu al
rededor todo se esfumaba, todo se rendía a los
sobornos de afuera, a los prestigios del exterior,
todo cedía a la desfiguración, todo se coaligaba
con el tiempo y sus raptos. Viste la fiesta y el
velorio. Viste casarse a tus hermanas y morir a tu
padre y a tu madre. Pero siempre te encerrabas en
los cuartos del fondo, negándote a convertir tu ale
gría o tu dolor en símulacros para los demás. Mas
nunca compraste ropa ni joyas, ni ensayaste apa
riencias, ni recibiste visitas. Y quisiste un vacío y
quítaste los espejos y alejaste los ojos ajenos. A
tus familiares míentras estuvieron les hablabas lo
menos posible. Tú, tú, por fin tu ídentidad y no im
porta que fea pues lucir es para otros, ser muchas
en una para ser vista por muchos otros, y tú eras
tú para ti, por fin, tú para ti. Sola en tu casa. Ya
no afeites ni perfumes' ni besuqueos ni amapuches
ni «querida cómo estás.. ni «mi sentido pésame.. :
no más. Por fin tu madriguera, tu reconocimiento
en ti y tu reconciliación contigo. Satisfecha ahora
como adolescente que consigue habitación priva
da, para ella solita. Satisfecha porque te rescatabas
de la humillación la negabas inapelablemente
(creías) al negar a los otros, la fuerza de los
otros, la otra fuerza: sus cambios. Y sin embargo,
rencor. Rencor porque no podías, a fondo no po
día~. Te faltaban pureza y vigilancia: aún ence
rrada' dormías y zozobrabas porque al soñar te in
vadía la vida, apostabas, volvías a estar en vere
mos, en entredicho. ¿Y no eran adherencias de
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la vida que pretendías borrar tus ceremonias de
cocina, tus rituales sesiones de fuego yagua hir
viendo para transformar y multiplicar y dar presen
cia y urdir tus sacramentos de guayaba y toronja,
de higo y cabello de ángel? Fracasarás, tendrás
que fracasar. No excluirás nada. Vas a pasar mu
cho tiempo sin ir a la calle y será como si nada:
esa vida vendrá a ti. Bastarán sus indicios: las vi
sitas familiares, aunque espaciadas, inevitables;
la venida de los sobrinos y sus juegos y su ener
gia gozosa: y los humos invadientes, llegados con
la brisa. Y las estaciones débilmente diferenciadas:
y el paladar que pide (<<en la variedad está el
gusto»). Y por si fuera poco, te traerán este so
brino: un testigo, una posibilidad de delación, un
reconocimiento de que el tiempo pasa, una man
cha exigente moviéndose en los corredores de tu
soledad que ya no es más, de tu encierro que ya
no es más. Y tendrás que cuidarlo porque tu her
mana murió y no hay quien se ocupe. Rescate y
rencor.

Rencor y travesura. Lágrimas pero ahora. Ella
había querido obligarlo a su juego: encierro y re
chazo, a otro juego: golpe y obediencia. Pero él
saltó y cabalgó, su fuerza fue el desliz de la ima
ginación, desorbitada para salvarlo, y mientras ella
golpeaba y profería amenazas él le opuso alegría
y descubrimiento, de tú a tú con los gnomos y los
príncipes, príncipe él también. Pero ahora que solo
en un rincón y ella cosiendo, cómo hacerla sentir
que él ganaba. Qué tal si ahora me escapo: ella
me dice siempre toma para que aprendas qué tal
si aprende ella. «Me voy me voy de aquí» gara
bateó en un papel y lo puso sobre la mesa cuan
do fue al comedor (<<tía, voy a tomar agua, per
miso, ¿puedo tía?»). En vez de regresar al cuarto
se escondió en el patio tras el pote inmenso que
contenía el sagú, y cuando ella se exasperó de
aguardar (<<¿qué te pasa, muchacho, 'tas fabrican
do el agua?»), se paró y fue a buscarlo, entonces
él corrió: sorteó los muebles a tropezones, abrió el
entreportón, ya el zaguán, ya la calle.

Deslumbramiento. clímax, dentro le hervía la ha
zaña, corría una cuadra y otra, aún no faltaba .el
aire. No había detalles sino la perspectiva borrosa
que mostraba la carrera: gentes y postes que se
venían encima y eran evitados y rebasados sin ser
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vistos, sólo como sombras. Ya se habrán dado
cuenta. icorre duro! Pero falló el resuello como
tenía que fallar, más una cuadra o dos y se de
tuvo, como en la escuela ejercicios respiratorios.
las piernas probaba débil temblor. Entonces se dió
cuenta: la calle a oscuras, luces desperdigadas,
extraña esa pared, extraña de repente. Y esa vieja
desdentada que pide limosnas, esa mujercita ente
ca, ese que viene ahí. borracho, colorados los ojos,
barba de dos días: su oscilación ocupa la acera.
si no se cae antes tropezará conmigo; y Pedrote
que apareció en la esquina; más allá venían dos
hombres: me persiguen; la vieja quiso hablarle:
azoradito, «de las acechanzas del enemigo malo
libranos señor»; escalofrío como en la oscuri
dad de los rincones cuando lo envolvía una im
prevista telaraña, cesaba de jugar y se debatía
arrancándose los hilos finos y pegajosos; camina
un poco más; quizá perros rabiosos, echan es
puma y muerden. Los piratas, John Silver, John el
Largo, «Quince hombres van en el cofre del muer
to, la caña y el diablo acabaron con el resto". Los
hombres a la puerta del bar se desencajaban, de
repente flotantes y alborotados sus rasgos, inmen
sas sus proporciones, preñaban el espacio, carras
peaban amenazantes, sin cejas, los ojos fijos y vi
driosos, van a matarte, Pedrote avanza mugriento
te envolverá en sus harapos las cucarachas siem
pre corrían y tú las despanzurrabas aquí están a
vengarse y las iguanas y los nidos destruídos y
el gato que ahorcaste y la paloma que: todos ven
drán: «yo pecador me confieso", la Sayona, la
Mula Maniada, corre corre regresa, la cabalgata
de muertos haciendo círculos alrededor, invitán
dolo: «deme la mano compañero", crujidos en la
noche como cuando las puertas, ese grito y Agus
tina corrió a ver si mi tía, gotea el tinajero tiene
que ser pero si estás en la calle tienen que ser
los pasos te siguen los pasos de. Vampiros. Ara
ñas carnívoras. Los asesinos. Corre. Y cuando en
tró de regreso, sudado y en un solo temblor, su
tía ya iba a burlarse de tan efímera vuelta al
mundo pero no tuvo tiempo. No porque él metió
la cabeza en sus faldas y sollozó, sollozó.

Lo intentaste todo. Por devoción a San Antonio
consumiste cirios y lamparitas de aceite. Le orga
nízaste un pequeño altar en un ríncón de la casa
y vigilabas que nunca faltaran flores en su altar
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de la iglesia. Para nada. Trataste de cambiarte
mediante ensalmos, por intercesión de brujos que
a veces venían y se instalaban en casuchas de
las afueras del pueblo, mientras su fama se abria,
llegaba, las mujeres olían su ubicación e iban,
crédulas, a consultarles, a dejarles su plata a cam
bio de promesas adulantes. Tú siempre acudías, ha
cías la cola, soportabas el barullo, los ruegos gi
moteantes de los lIagosos que llenaban la casa,
las ofertas de los más pudientes (<<si usted me
cura yo lo hago rico. Yo tengo familiares con real:
sobrinos, hijos políticos»). Y esperabas tu turno
hasta que «ya no hay tiempo, vuelva mañana».
y no volvías porque todo te chocaba, te burlabas
de ti, te repugnaba la estafa que habías visto, la
cómica que daban, el brujo morisquetero multi
plicando aspavientos, asperjando a la gente con
agua rucia (¿agua de cucarachas?: vi unas bichas
conchudas en un frasco) mientras una mujercita
se moría a gritos «ya, ya, me duele aquí», alharaca
fingida y el hombres le pasaba las manos por de
lante, rezongaba una letania, ponía los ojos en
blanco y daba saltitos, agua y más agua rociada
de pies a cabeza y el espectáculo cedía, venía la
curación, los gritos perdían escándalo, bajaban a
gemidos, «fíjate: la curó. Yo sí vuelvo mañana»
decía tu prima Anita, enchumbada de aquella agua
sospechosa, estornudando ya y gorgoteando como
pollo moquilloso, con el pelo mojado pegadito,
más lacio que nunca, y un fulgor de certidumbre
cubriéndole la mirada: «yo sí vuelvo mañana, ya
verás». Resentimiento. Desencanto. Pero ya ven
drá otro y quizá ese sí.

Ganas de irse, de anularse, de desentenderse
de sí mismo o quizá de encontrarse: que nadie lo
reconozca o lo señale; ni siquiera saludos; que
cada quien muestre su máscara y pase, finja su
persona y pase, sin ataduras. El simplemente sa
lió sin avisar. Abordó el primer autobús que le
pasó delante (VALENCIA-CARACAS, «Caaaracas,
vaamonóss») y a equilibrarse entre las apreturas,
subiendo un brazo, agarrándose del tubo de arriba
y de un espaldar, mientras el colector gritaba
púyalo que vamos atrasados. Y un rato de pie, de
pie tuvo que ir, hasta manoseado por los de alrede
dor; lo apretaban y cuando ya creía no puedo más
podía forzosamente porque admitían a otros: el
autobús frenaba, agárrate si puedes, «párate que

ahí viene otro», tosía su gas cenizoso, su aceite
vaporizado, se estremecía al toser, meneándose an
tes de parar, inclinándose como procesión cuando
los cargadores ceden, estrépito y sofoco, «¿tú crees
que llevas sacos, desgraciado, chófer?». Y al en
treabrirse la puerta otro y otro, «aquí no cabe más
nadie, ¿qué abuso es ese?», «iPuyalóoo, vaaamo
nósss!», y arrancaba otra vez antes de haberse
detenido de un todo. Ahora había entrado un viejo
con una ristra de gallinas atadas a un palo, y ni
dudar que pronto un hedorcito a ñoña se asocia
ría al sudor y al pachuli, casi náuseas, caraja, qué
bendición, un puesto, se va a bajar el que va en
ese asiento, dio palmadas, no lo pierdas, forcejea
que lo trituran casi pero ya está sentado y reclina
la cabeza, sudor frío y desaliento, ¿llegaré sin vo
mitar? Qué desesperación son tres radios portáti
les y en los tres ese ruido dos guarachas y un
porro qué zambudia dios mío se tapa los oídos
falta poco Los Teques una hora más y ya.

Por fin el Terminal y luego al Centro en carro
por puestos. Reloj parado: tiene que darle cuerda:
mueve la ruedita maquinalmente mientras pasea:
espectador. La efervescente noche de carnaval se
anuncia, comienza en tropeles de gente animada,
risas y más risas, uno que otro disfraz. Inevitable
la comparsa de indios ficticios. Bailoteando. Pinta
rrajeados. Aún circulan por las calles madres oron
das con sus niños de bigotazo al carbón, capa y
florete, remedos de Zorro o el Conde de Monte
cristo, mosqueteros (aprovechen pendejas: ¿son
sus ensoñaciones?: vistan así a sus hijos). Y las
andaluzas de pacotilla, gitanillas de lunar pintado
junto a la boca, cuatro a diez años, encaje y fa
ralao, mantillas, peinetas, siempre lunares rojos
las pintas de las faldas. Esos niños se miran, 00
ñana no está aquí, y no entienden: satisfacción en
las madres y tan solo. Quizá un premio para mi
hija Mejor Disfraz. Y le requintan trapos y arre
glos, pobre niña acalorada a las dos, traída y lle
vada a las tres, decepcionada a las cinco: regreso,
fatiga, y las madres qué cínicas: «fue una injus
ticia, Pilar debió ganar», como si fuera poco una
tarde caminando halones en el templete el colorete
chorreado. Ya dan lástima y aún. Ministerio ma
terno. Las llevan de las manos.

Empieza la ocasión del marico y el tímido, del
adulterio y la venganza. Vienen los zagaletones,
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empatucados de pintura, afectando dengues afe
minados: «¿mi amor, qué te parezco?». Si alguien
se les acerca amagan besarlo: Que se propase y
les arrime la mano creyéndolos maricas para que
vea: Retreta de coñazos: Siempre música: Bailan
ya y es temprano, circulan sin cansancio. Los de
verdad maricos muy acomodados, polvo que juega
garrote y rimmel, el rouge desborda sus bocas,
afeitadas las piernas, mucho talco, vestidos ajusta
dos a las nalgas escuálidas, raso requetebrillante;
les sobra ancho en las espaldas: su delación. Y las
máscaras de todos, las de diablo favoritas, anó
malas presencias que creamos y acumulamos en
casa, lentamente, para después comprarlas: «es
carnaval»: como si ya antes no. Asi, asi, figurin
figurado, iinvade, invádenos! «Ah, pues, que jo
dedor, a mí nada me asusta». Trompetas, gritos,
címbalos, serpentinas, desfiles, relajo, jodedera,
deformación, transformación, albur. Ni se diga del
meneo, que no para: baile y baile. Juguete que
depende de mi aliento: soplo y se desenrolla, y
otra vez enrollado si me descuido. Atiza el tiempo,
pon lo a moverse, clamor y exasperación, y ahora
riégate. Qué gusto perderse entre estos mamarra
chos, manguarear la noche entera mirándolos, con
fundiéndose, sorteándolos para ver más. Las care
tas fruncidas o grandotas, la catajarria de trapos
desencamados de la ropavejeria doméstica: mil
formas salen en danza a travesear y a joder, a
llenar la noche de manchas festivas, funambules
cas: «vente chiquita, arrímate». Intentan todas las
alquimias, las extravagancias, las alternativas de
transformación. Juegan a zafarse esta noche, a per
derse, a ir detrás del espejo y anularlo, a vivir
como imágenes, a inventarse a sí mismos, a mo
rirse y renacer siendo otros en este jolgorio de
sacrificios humanos en que rueda la sangre más
alegre y sólo satisface la ceniza: el agotamiento
que queda después. Desfiguraciones, transfigura
ciones, caida y resurrección; vénganse al aque
larre, esperpentos, mamarrachos, incubos y súcu
bos, toditos vénganse, plenos los bajos fondos de
la imaginación para buscarse el doble, la réplica
salvadora, el delirante infierno contrapartida del
cielo diurno y acostumbrado. Vénganse a reencon
trar al suelo donde gateaban y comían mier.da,
en este retozo de baños con pintura, despistes y
bailoteos, caña y sexo, caña y sexo. Circe nos
vuelve animales: cógele la máscara, póntela. «Re-
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partición de los panes,,: ah, pues, Cristo panadero,
catecismo y urbanidad: váyase todo al carajo: Re
partición de las cucas, de los rostros: Circe y
Momo, vengan pues.

Falta ahora que vayas al hotel ese. Fama tiene,
por lo menos. Averigua entonces si. Ver para
creer, ¿no es eso? Hay hileras de carros pulidisi
mos estacionados a los dos bordes de la carretera
de entrada. Pleno también el propio estaciona
miento: «habrá un gentío» dice el chófer del LIBRE
que te trajo. Por las grandes puertas se escapan
asordinados griticos, flujo de música, risas. En
ciendes un cigarrillo, tientas la pose elegante. De
vez en cuando a la puerta -para afuera o en
trando- mujeres lo más vistosas, tipos detrás,
panzudos y entusiastas, tropillas de disfraces con
su algazara. Y al entrar te da en la cara la músi
ca; también la luz y la facundia de estos cincuen
tones que buscan pareja -nada menos: PAREJA
y ostentan la calva y la barriga como certificación
de prosperidad, de cheque para pagar el antojo.
El garbo de las mujeres, su risa, su alilaya, su
astucia, su zalameria, son nada más para ellos, no
para ti, no para ustedes, a ojos vistas jóvenes sin
plata, buscapleitos, aguafiestas que desconocen
las reglas y creen que vale la apostura, vayan a
ver, la buena facha pendejos; hembreros sin tener
con qué. Entre todos abarrotan la zona que rodea
al salón de baile. Aqui se concíertan los machi
hembramientos de esta noche. Aqui se entona uno,
se mete en la rochela, se reconoce y empieza a
perderse. Si no sigues adelante -en cuyo caso
llegarías a la puerta del salón y tendrias que pagar
para entrar- si te desvias a la izquierda, encon
trarás una escalera (alfombrada se la siente: no se
la ve, porque habria que bajar la cabeza entre el
apretujamiento y observar qué vacio queda -si
acaso- entre pies arrastrados, piernas con tics
nerviosos de los que están parados saboreando su
whisky, pies que suben o bajan, manos que bajan
y arrojan la colilla, manos que se deslizan a ver
si agarran esa que viene ahí tan buena). Baja por
la escalera, si es que puedes (<<no quieero, co
daaazo, ni tampoco cabezaazo»). Ahora hay un
bar, y un patiecito más allá, separado de la sala
de baile -región sacramental para entrar a la
cual necesitas contraseña o dinero- por una di
visión de grueso vidrio y cortinas del lado adentro.
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(En el patiecito danzan algunas parejas, estruján
dose. Aprovechan la música que no se ha podido
atajar en el templo, la música que se cuela: apa
gada y todo pero aquí llega). Más allá comienza
el césped (el año pasado tu amigo Juan Carlos le
vantó aquí una tipa que resultó ser la esposa de
un capitán. iUn hembrón! según dijo. Se cepillaron
los dos en este patio, bailaron enchufaditos. Des
pués ella lo levó a un apartamento que posterior
mente él no pudo ubicar: "la excitación y los pa
los, tú sabes, qué vaina»).

Véngase, véngase, vacíese, lo que son las cosas,
mire, esa mujer que grita "pa gozáaa» mientras
tres hombres en círculo la pasan de uno a otro,
la levantan en brazos, la besuquean y ahí va:
"pa'gozá, pa'gozá, pa'gozá». Qué cojonudo: grite,
fuera ese aire de solemnidad, disuélvase desper
diguese, vuélvase muchos, vuélvase todos estos,
métale de ancho, decidase, sálgase de su casa,
deje a su tía sin avisarle y véngase. Si pudieras
quedarte y meterte en la movida. Pero qué va, es
como cuando niño: te escapas para volver de in
mediato, te asusta el mundo fuera de las puertas,
ya estás pendiente de llamar a tu tía, soberano
pendejo, prepárate, prepárate, ya está lista la fies
ta: ya la cuadrilla va a comenzar. Margot ha es
tadodias y más días cosiendo, desbaratando, bas
teando, alisando: preparativos para estar llena de
primores esta noche; rutilante. Todo el mundo
voltea a verla cuando pasa. Cubre su cara con un
gran antifaz y se mueve con gracia, espléndida
dentro de su ficción, sumándose al embrujo que
circula en soplos vivaces por estos salones. Ella
mira las lámparas, la luz, la prestancia de los ob
jetos que acompañan su dicha esta noche, esta
noche que dentro de treinta y seis años aún mor-
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derá su memoria, aún saldrá a flote en sus sue
ños. Todavía no ha sucedido eso que en un ins
tante la va a secar, a fijar, a encallar como ané
mona dejada por la marea. Todavia está hechizada
por la liturgia de la fiesta: sobornada por el en
tusiasmo, a la expectativa porque ya la cuadrilla
va a comenzar. Al grito de "i relámpago!» esas
mujeres vestidas de negro abren. sus ropás con
brusco revuelo y se muestran desnudas por un
ínstante. Tú estás tambíén excítado, a la expecta
tiva, repitiendo como todos "ique bárbaras!, ¡qué
rico!» "irelámpago!, irelámpago otra vez!». Pero
ellas lo habían hecho por sorpresa y ahora no ce
den sino que se dispersan, rientes, y tú con esas
ganas: "irelámpago!, repitan», qué decepción, no
puede ser que ahora no. Y te quedas en vilo, es
perando, ¿qué pretendes? ¿Qué ha pretendido ella
con tanto esfuerzo por arreglar su vestido para
transfigurarse y fingir belleza? ¿engañarse y enga
ñar? ¿Engañar a tu tía y tus familiares o contarles
que te fuiste a escondidas porque sí; porque no
soportabas no sabes bien qué, algo; porque que
rías rescatarte un poco perdiéndote un poco? ¿Pero
sabes tú por qué?; "ay mamá Inés, ay mamá Inés,
todos los negros tomamos café». Vaya pues y
regrese. De una vez vaya pensando que no tenía
derecho a irse así, sin avisar, para angustiarlos
gratuitamente. La cuadrilla ha comenzado, las pa
rejas se intercambian, resbalan graciosamente; los
que no bailan se agolpan para ver. Rebullir ocio
so. Risas. El se acerca a Margot, ella palpita es
perando sus pasos. Uno, dos, tres timbrazos y
ella dirá ,,¿quién llama?» y tú (pausa) "¿eres tú
tía?... ¿eres tú, tía Margot?»... "claro que soy yo,
muchacho, dónde has estado, qué pretendes, vol
vernos locos de angustia?» Sí, ella dirá: "¿qué pre
tendes?, contéstame, ¿qué pretendes?". O



Tres actitudes

Un hombre está solo en el campo. Es de noche.
De pronto, ve un gran resplandor que desciende
del firmamento y se posa cerca suyo, hasta ce
garlo. ¿Es un plato volador? El hombre corre ha
cia la luz, pero la luz ya se eleva, se aleja, se
pierde en la distancia.

¿Qué hace entonces este hombre? Corre hasta
la casa más próxima, hasta el pueblo más cer
cano, y cuenta entrecortadamente a todas las per
sonas que el azar pone a su paso, ese extraordi
nario suceso que acaba de presenciar. La gente
reacciona en diversas formas: unos rechazan in
dignados sus afirmaciones, otros le creen y se
exaltan con él; otros están muy ocupados en co
sas que consideran más importantes, más reales
que esa historia del plato volador.

Ahora, aclaro: no acabo de describir la anéc
dota que acabo de describir, sino el proceso tem
poral de la poesía. El poeta es, por definición, el
hombre que ve platos voladores, existan o no.
Pero, en cierto sentido, existen siempre: no puede
negarse que toda, cualquier realidad, es tan ma
ravillosa como un plato volador, o más. El poeta
es el hombre que se ha dado cuenta de esto, que
lo dice: es creido y admirado, o descreído y bur
lado, o simplemente desatendido.

En mi Introducción a la poesia (Fondo de Cul
tura Económica, México, 1962) había distinguido yo
9uatro "protagonistas» en las sucesivas etaE!'!s
!emporales de la poesía: el obje~ el sujeto cre-ª.
..99.r, JE,..obra, l~s sujetos receptores. De estos pro
tagonistas inducia luego las correlativas "concep
ciones exclusivistas» de la poesía, y de ellas las
cinco tendencias tradicionalmente reconocidas en
su historia. Las cuatro primeras dan preeminencia
a cada uno de aquellos protagonistas (realismo,
romanticismo, «poesía poética» y poesía ""'S'OCiiii);
~ procura equilibrar todos esos factores, y
es el clasicismo.------Creo que nuestra fábula del plato volador -y su
trasfondo simbólico- permite simplificar algo aquel
esquema, manteniendo sus bases, pero fijando la
atención, más que en los cuatro protagonistas de
la poesía, en sus respectivos contactos. Estos .se
reducirían a tres: Qel contacto del objeto con el
sJ,ljeto creador surgirá una poesía ldíaL; del-ooA
!-ª.9to del sujeto creador con su obra, una poesía

argentina
artisticai del contacto de la obra con el lector,

(

íI.na poesía social. El poeta vital, deslumbrado por
su experiencia luminosa, considerará ue su pro
pio des um ramiento es lo esencial Sil todo el pro
ceso. El poeta artístico sentirá que, ante hecho tan
ñOtáble 'como el que ha presenciado, las palabras
pará contarlo deben ser más notables aún. 'ª-.QQQ
ta social se preocupará por los importantes efectos
que producirá el hecho que ha presenciado. en
aquellos otros hombres a quienes lo comunique.

Estos tres contactos sucesivos, en conjunto, cons
tituyen la poesía, y no ninguno de ellos aislada
mente. De ellos nacen así las tres actitudes posi
bles, primordiales en los poetas de todos los
tiempos. Hay el poeta vital, que se preocupa más
que nada por su propia impresión en el momento
de percibir ese suceso que a él le parece extraor
dinario, ese instante de su propia vida en que le
nace emoción poética; al escribir, pues, atende
rá de una manera preferente a esa experiencia q~
loña Impactado. No le interesará mucho, en cam
bio, que esa sensaclOn esté escrita en una forma
0- en otra, ni tamf)ococre-qué manera los demas
hombr6S18 percibirán o reciblran su Influencia. Hay
el poeta artistico, que se concentra más que nada
por los medios de transmitir su experiencia. el
lenguaje que usará para hacerlo. Se entregará
eh una medida relativamente secundaria a a uella
rea ida eXistencial en la cual se inspiró; en cam
bio, se preocupará por las reglas del arte, por las
palabras a escog~ por la musicalidad del verso;
no atenderá tanto su vivir, como su hacer el poe
ma. Y, finalmente. tiay el que se concentrará en
~efecto gue sus palabras han de producir en
quienes las oif;lan (en principio. todos>; en el efec
to gue esa poesía va a producir en los eventuales
lectores o auditores. En este último caso. estare
mos frente a un poeta social (a,dvirtiendo gue el
interés por la sociedad implica además, casi au
tomáticamente, una politica para actuar sobre ella.)

Fijando nuestra atención en estos tres momentos
del proceso temporal de la poesía, podemos, tal
vez, ordenar con cierta claridad la que histórica
mente se ha dado en la Argentina. Su comienzo
es determinado por el choque de la cultura occi
dental en expansión, al encontrarse con el ines
perado limite dado por el continente americano
(apenas poblado y civilizado en nuestra zona sud
este). El europeo que llega a nuestras costas en el

,
poeslalade
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siglo XVI se siente profundamente perturbado, gol
peado por esta naturaleza completamente nueva,
arbitraria, inclusive completamente distinta a lo que
de ella se esperaba (se esperaba, nada menos, que
fuera otro continente). La Argentina en particular
produjo una gran decepción a sus conquistadores:
en este barroso río de la Plata no había plata, no
se iniciaba ninguna carretera hacia Eldorado ni la
Ciudad de los Césares. Sólo había enormes cam
pos desiertos que podlan dar, tal vez, la riqueza,
pero sobre la base de un trabajo que comportaba
la sucesión de las generaciones, de vacas y de
hombres, y en ese momento no había ni las unas
ni los otros; los pocos indios que los conquista
dores se repartieron huyeron hacia el norte. Pero
los europeos que así llegaban y se frustraban, que
daban igualmente asombrados de este enorme río,
de este enorme campo.

Es de este asombro que nace la poesía argen
tina, es decir, la versión escrita del impacto senti
mental producido en estos hombres que venían
de Europa, por esta realidad histórica y geográfica
que andando los siglos había de ser la Argentina.
Este pequeño, este futuro lugar del mundo occiden
tal, exhibe su vis poética en el mismo momento de
ser descubierto por los occidentales; de ese choque
salta su chispa poética. Y comienza con una sola
de aquellas tres actitudes fundamentales que he
mos discernido: la artística. Los poetas que ve
nían con los conquistadores y que pretendieron
volcar aquellos hechos en palabras, procuraron
elaborar su experiencia americana en una poesía
de corte tradicional, donde las palabras mismas
eran lo más importante. Es su prototipo Martín
Barco de Centenera, que a fines del siglo XVI es
cribió el poema épico conocido por La Argentina,
que, no obstante su pesadez, o quizá en virtud de
ella, alcanzó a consagrar ese nombre para nuestro
país.

En cuanto a los poetas que no se concentran
en la expresión artística, sino en la repercusión de
la obra en sus lectores, es decir, los poetas so
ciales, no aparecerán en escena sino con la revo
lución de Mayo de 1810, a través de la escuela
neoclásica que ayudó, precisamente con las pala
bras, a hacer esa revolución contra la dependen
cia española. Y los que aspiran a expresar cen
tralmente su propia experiencia, es decir, los poe
tas vitales, se presentarán en último término, con
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la escuela romántica del segundo tercio del si
glo XIX. Es significativo el orden de aparición de
las tres actitudes: cuesta mucho conquistar la libre
comunicación de la experiencia vivida, cuesta más
que conquistar un continente. Y aún así, la actitud
vital necesitará un siglo más para desprenderse
de su engolamiento romántico de salón, y alcan
zar la naturalidad propia de la línea existencial.

Nueve lfneas

Intentaré ahora seguir a grandes pasos la trayec
toria de aquellas tres actitudes básicas, a lo largo
de la poesía argentina y hasta nuestros días, a
medida que cada una de ellas se va caracterizan
do en persistencias estéticas a las que llamo Ií-
~En efecto: cada renovación generacional va
dando origen, a partir de una o más figuras señe
ras, a una o más líneas de poetas que, en esa
misma generación o en las siguientes, van a con
tinuar los rumbos marcados por cada uno de esos
líderes.

Tomando estas persistencias en preponderante
consideración, me propongo así un método dis
tinto al que es habitual en este tipo de exposicio
nes, que suelen atenerse a un orden cronológico
o, cuando pretenden más precisión, a un orden de
generaciones o de escuelas (así en otros trabajos
míos, especialmente en La realidad y los pape/es,
Aguilar, Madrid, 1967). Es por ello que denomino
lineal a este esquema de la poesía argentina; este
mismo punto de vista es el que sostiene la Anto
logía lineal de la poesía argentina que, en cola
boración con Horacio Jorge Becco, he selecciona
do para la editorial Gredos, de Madrid.

Si distribuímos aquellas tres actitudes por su
precedencia en el proceso temporal de toda poesía,
especificando a su vez las líneas a que han dado
nacimiento en la poesía argentina, obtendremos
un esquema integrado por tres líneas por cada ac
titud, líneas que, a su vez, dispongo dentro de
cada actitud por su orden cronológico de apa
rición:

ACTITUD VITAL
Línea romántica
Línea hipervital
Línea existencial
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ACTITUD ARTISTlCA
Línea colonial
Línea modernista
Línea hiperartística

ACTITUD SOCIAL
Línea neoclásica
Línea gauchesca
Línea neopopular

Correlacionando el orden de emergencia de estas
lineas con los impulsos más generales de la histo
ria argentina, hemos advertido ya que la primera
actitud poética en aparecer bajo forma literaria fue
la artística. Por su parte, ello concuerda con el
momento renacentista que España vivía. Por otra
parte, dada la reducida cantidad de personas que
se radicaba en el nuevo continente, era lógico que
sólo fueran capaces de actividad literaria los ecle
siásticos y funcionarios que venían en las expedi
ciones, en quienes tal actividad era inherente a su
educación más que a su inspiración.

Con la revolución nacional de 1810, surgen en
cambio las actitudes social y vital (líneas neoclási
ca y romántica, continuadas por la gauchesca y
la neopopular). Sólo después de ellas, con la or
ganización nacional, reaparecerá la actitud artísti
ca, con la línea modernista. Posteriormente, al así
mílarse en la Argentina el vanguardismo europeo,
a principios del siglo XX, se enfrentarán las acti
tudes artística y vital, potenciadas en las líneas
hiperartística e hipervital.

Es aquí donde debo aclarar este concepto de
poesía hiperartístíca, correlativo al de poesía hi
pervita1, que utilizo para designar dos de estas
líneas. Ambos conceptos presuponen una poesía
vanguardista, no en el sentido meramente histórico
que abarca los movimientos de la primera pos
guerra de nuestro siglo, sino en un sentido siste
mático inducido de esos movimientos. En mi citada
Introducción a la poesía, donde desarrollo estos
temas, sintetízo y aclaro que las escuelas de van
guardia pueden dividirse en dos vertientes: "una
se dirige hacia la vida y otra se preocupa esen
cialmente por el arte, ambas de una manera ex
cluyente y exagerada. Estas dos líneas se herma
nan en una común exasperación: por una parte,
en la actitud que llamaremos hipervital, la literatu
ra procuró expresar toda la vida sin mediación
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perceptible del arte; por otra, en la actitud hiper
artística, trató de refugiarse en la esencia misma
del lenguaje».

La línea hipervital se humaniza luego en la exis
tencial, y en 105 últimos años amenaza (o promete)
trocarse en una línea que podríamos llamar hiper
socíal, no derivada ya del vanguardismo, al cual
más bíen se opone, sino de una extremada preten
sión de utilidad que centra la actividad poética en
la necesidad de modificar la realidad antes que
en la de conocerla. Para dar un ejemplo neto de
esta manera de concebir la poesía, bastaría con
mencionar el Canto a Fide/, escrito en 1956 por
el "Che» Guevara, más político y guerrillero que
poeta.

En consecuencia, cabría distinguir muchas mati
zaciones dentro de cada actitud. Por ejemplo, en
iaV'i'i'ai: lo que se puede aprehender del instante
vivido se distribuye en una gama casi infinita. En
un extremo -aparentemente tranquilo y descom
prometido- está la vida cotidiana: lo que nos pasa
todos los dias, en todas partes: ese ómnibus que
pasa, este café que nos sirven. !-o cotidiano s-ª_
presenta como el campo más inmediato para la
actuación de la capacidad comprensiva y expre
siva del poeta. ~ero, avanzando en profundidad,
~~en dific:Q!!ªº,_llos encontraremos, al final
.~.la gama, con los poetas justamente IlamaQQf¡
"malditos». Son los .. que pretenden CO~mPLeJl.@r

en un solo acto de intuición la esencia misma
del mundo; los que se enlOquecen, 105. que se
suicidan. o ambas cosas, como Gérard de Ner
val. En su final etapa de misticismo, Nerval «estuvó

cerca de hacerse dueño de su propia locura» (Al-
bert Séguin), pero cuando le pedían que, con su
capacidad expresiva, transmitiera esa experiencia,
contestaba que no podía, que era algo absoluta
mente intraducible en palabras. Ahí termina la poe
sía: en sus confines, la realidad no es verbal, como
nos enseña Jorge Luis Sorges. y, como nos en
seña oriente: quien ve el ojo de Dios, muere. Entre
estos límites se mueve el poeta vital: su gama de
expresión arranca en la vida cotidiana y termina
en el ojo de Dios (que también se muestra en
aquélla, como decía Santa Teresa). En su extremo,
pues, la actitud vital acaba siendo mortal.

Claro que la poesía no acaba (por ahora) en
ningún punto ni en ninguna línea: la linealidad
de nuestro esquema responde meramente a las ne-
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cesidades internas de todo esquema. Y un esquema
es a la realidad lo que la raspa al racimo: es
válido siempre que no tomemos la raspa por el
racimo.

Cada actitud, entonces, cada línea, cada poeta
de nuestro esquema, exceden desde luego los
límites que les fijamos en él; todas las evoluciones
siguen siempre; todas las líneas continúan simul
táneamente su fluencia, y depende de la agudeza
de cada cual intuir el rumbo presente y futuro de
la: poesía argentina. «Con esta alvertencia sea",
como dice nuestro gaucho Martín Fierro, desarro
llaremos ahora nuestro esquema, estableciendo, en
el orden cronológico de aparición de las líneas,
las características de cada una de ellas y de sus
principales representantes.

Actitud artístíca: línea colonial

El común denominador de esta línea no es esté
tico sino cultural en general, y hasta político: la
total subordinación de nuestro país a la estructura
colonial de la América hispánica. Durante el pe
ríodo que va desde el descubrimiento hasta la
independencia, la poesía argentina sólo registra
nombres aisladísimos que basta incluir en la his
toria de España para dejarlos definidos.

En el siglo XVI argentino sólo existen la con
quista y la colonización; en poesía, por lo tanto,
sólo su crónica en verso. El religioso Luis de
Miranda llega en 1536 con el primer adelantado
del río de la Plata, y relata torpemente en su
Romance elegiaco la trágica primera fundación
y despoblación de Buenos Aires. Lo supera, por
lo menos en extensión, otro religioso que llegó
con el tercer adelantado: es Martín Barco de Cen
tenera, que también reacciona a su manera frente
al hecho asombroso que fue para él haber llegado
a las barrosas y desiertas riberas del río de la
Plata. Como la de Miranda, su manera consistía
en no preocuparse tanto por contar lo que él vi
vió, como por su elaboración literaria, por las pa
labras en que deberá decírlo: deberán estar ríma
das, impregnadas de musicalidad. Lo consigue muy
mediocremente: escribe su Argentina y conquista
del rio de la Plata, con otros acontecimientos de
los reinos del Perú, Tucumán y estado del Brasil,
poema .épico más desmedido que su título, muy

formal, muy aconsonantado, aburridísimo, pacien
temente impreso en Lisboa, 1602.

Andando el siglo XVII se produce luego un brote
del barroquismo peninsular, cuyo ejemplo casi
único es Luis de Tejeda, primero militar y luego
fraile, que se limitó a repetir, con mediana inspi
ración, los moldes ilustres ofrecidos por la Espa
ña de ese momento. La línea colonial, pues, no se
caracteriza por su calidad ni por su fuerza crea
dora. Es una línea como para empezar, un orígen
oscuro y débil, real en sus limitaciones, congruen
te con la vacilante eclosión del país en que se
produce.

Debe advertirse, por fin, que el hábito de imitar
los modelos hispánicos no se extingue con los
siglos coloniales: continúa hasta algunos de nues
tros mejores poetas contemporáneos, como Enri
que Banchs y Ricardo Molinari, quienes han crea
do libros enteros de poesía diestramente tejida a
la manera de distintos autores y épocas de la poe
sía peninsular. Agregando, sin embargo, que ellos
retoman esa modalidad a nivel del posmodernismo,
que hereda del modernismo la nostalgia de los
más remotos tiempos y lugares.

Actitud social: línea neoclásica

Entre fines del siglo XVIII y principios del XIX,
favorecidas por la política liberal de los Barbones
y precipitadas por la revolución de Mayo, entran
en liza las dos generaciones neoclásicas que ini
cian la lírica propiamente argentina. Estas dos ge
neraciones están estrechamente vinculadas entre
sí, ejecutan una serie de obras comunes: su acon
tecimiento generacional es nada menos que la
emancipación de la patria. Resulta notable la es
trecha correspondencia de su inspiración con los
episodios de esa naciente independencia: cada uno
de ellos motiva la explosión verbal, a menudo co
lectiva, de estos poetas que en ocasiones compo
nían sus textos por encargo oficial del gobierno y
aún en nombre de él. cA uno de estos poetas o
soldados, Vicente López y Planes, debemos natu
ralmente el himno nacional argentino.

E;s así cómo, por primera vez en la poesía ar
gentina, se usa la actividad poética con un senti
do político: estamos ante nuestro primer ejemplo
de poesía social. Estas dos generaciones usan el
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artefacto retórico del neoclasicismo, y por eso se
las llama neoclásicas: en este sentido, podrían
inscribirse en la actitud artística. Pero todo ello
es utilizado como motor para producir determina
dos efectos en el contexto social, a través de la
poesía. Sus poetas no estaban en rigor actuando
poética sino políticamente: estaban haciendo la
patria.

La poesía de nuestras dos generaciones neo
clásicas del siglo XIX pu<!o llamarse literatura com
prometida, como se llama hoy desde que Jean
Paul Sartre le puso este nombre. Esta generación
realiza el primer ensayo argentino de poesía so
cial, y en verdad ningún otro se cumplió más ca
balmente, o por lo menos con más éxito: no puede
negarse el triunfo inmediato de la revolución de
Mayo.

El mayor poeta de estas generaciones neoclási
cas, según Juan María Gutiérrez, fue Juan Cruz
Varela, que actuó en el lapso más significativo
de aquellas: entre 1817 y 1832. Sin embargo, creo
que ellas alcanzaron su mejor logro poético en al
gunas composiciones donde encararon descriptiva
mente la realidad del país. Como prototipo po
dríamos citar el Canto al Paraná, de Manuel de
Lavardén, donde se rinde un mínimo de acata
miento a lo extistencial, siquiera en lo temático:
Lavardén comprendió dónde había que buscar la
poesía de América. O, por lo menos, a partir de
dónde: de la realidad específicamente americana,
como lo comprendería después, más a fondo, el
ecuatoriano José Joaquín Olmedo.

Actitud vital: linea romántica

La actitud vital no se hizo presente en el primer
momento de nuestra historia estrictamente litera
ría: sólo aparecerá en el segundo tercio del sí
glo XIX, con las generaciones románticas. Inscri
bimos a tales generacíones en esta actitud, por la
obvia preponderancia que todo romántico da a lo
vital. Pero no dejamos de percibir que la forma
imitativa con que se practicó esta tendencia en
el río de la Plata, la aproxima mucho a la actitud
artística. En otros términos: esa vida que románti
camente se pretendía insuflar a la poesía, resulta
ba muy a menudo ficticia y puramente retórica.
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El romanticismo argentino comprende tres gene
raciones: la primera sucede, casi sin solución de
continuidad, a la últíma neoclásica; la zona de fe
chas de la segunda corre entre 1829 y 1841; Y la
tercera es ya abiertamente transitiva al modernis
mo. Entre los numerosos poetas de estas tres ge
neraciones, son los principales: José Mármol, Car
los Guido Spano, Ricardo Gutiérrez, Olegario An
drade, Esteban Echeverría, y Juan María Gutiérrez
(redactor principal de una de las mejores obras
argentinas, y esto sea dicho sin ironía: la consti
tución nacional de 1853).

y, por último, un romántico tardío, Pedro B. Pa
lacios, quien prefirió cambiar su nombre, inicial y
apellido por el romántico seudónimo de Almafuerte.
Almafuerte ha sido muy diversamente valorado;
Jorge Luis Borges lo reivindica: «escritor olvidado
con injusticia, hombre que hubiera sido en plena
barbaríe el fundador de una religión, en plena ci
vilización un Butler o un Nietzsche, pero que de
pravaron o entorpecieron la jerigonza de los dia
rios y el arrabal».

Actitud social: linea gauchesca

En el seno de todas estas generaciones -tan re
tóricas las neoclásicas como las románticas- ger
minó una vena popular, sea genuina o culta: los
cielitos alternan desde un principio con las rebus
cadas silvas, y «las más de las veces es una mis
ma la mano argentina que escribe la oda o com
pone el cielito» (J. M. Gutiérrez).

Hacia 1820, Bartolomé Hidalgo, peluquero uru
guayo radicado en Buenos Aires, comenzó a ver
sificar imaginados diálogos entre paisanos. De este
modo el Uruguay, territorio originario del gaucho,
lo fue también, a través de uno de sus hijos, de
la poesía gauchesca. Pero esta cuerda popular,
propia de todo romanticismo, alcanza su natural
culminación en las tres generaciones románticas.
A lo largo de ellas, llega a constituirse plenamen
te la poesía gauchesca, que es el más legítimo or
gullo de la poesía argentina: en la primera, con
Hilario Ascasubi, en la segunda, con Estanislao
del Campo y el decisivo José Hernández, y en la
tercera, con Rafael Obligado. En la línea gauches
ca aparece dada por primera vez la originalidad, la
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realidad auténtica, distinta a otras, que posibilita
la existencia de una autónoma poesia argentina.

Dentro del romanticismo, es en la poesia gau
chesca donde más se manifiesta la preeminencia
del hecho vital en la creación poética: lo que im
porta más en el Martín Fierro, aunque tal vez no
sea lo que importa más a Hernández, es la sensa
ción del campo argentino, y no tanto la forma en
que esa sensación está escrita, que es rústica,
apenas rimada, con un lenguaje popular y descui
dado. Más aún: lo vital lleva a lo social. El autor
se interesa absorbentemente por lo que le sucede
a su personaje, por lo que debe y no debe suce
derle: esta poesía vital persigue resultados, se
vuelve ética, señala conductas; llega a transfor
marse, pues, en poesia social.

La corriente de realismo que inaugura la poe
sía gauchesca nunca será totalmente acallada en
lo sucesivo; no se agotará en ningún momento de
la poesía argentina, como nunca se agotó en la
española. En nuestro caso, pueden marcarse sus
rebrotes en la línea existencial del siglo XX (senci
lIismo, escuela de Boedo); y su último avatar en
el tono conversacional (nacido de aquel Hidalgo,
buen conversador como todo peluquero) adoptado
por las más recientes generaciones de poetas ar
gentinos.

Actitud social: línea neopopular

Los gauchescos y los románticos propiamente di
chos -que también exhibieron una acentuada
preocupación social-, significaban en lo literario
la misma oposición que la ciudad y el campo en
lo político. Dice, por ejemplo, el cultísimo Barto
lomé Mitre: «D. Hilarío Ascasubi pertenece al nú
mero de esos poetas del pueblo que hablan el
lenguaje que le es peculiar, haciendo descender
hasta él, como una lluvia bienhechora, el rocío de
las ideas, que tiene su mansión en las esferas
superiores de la inteligencia». Es así cómo, al pro
blema de la configuración del estado, cada uno
de estos grupos propuso la solución propia de su
distinta educación, de sus distintas «mansiones»,
como diría el arquitectónico Mitre, muy bien alo
jado en sus esferas superiores.

En su conjunto, la poesía gauchesca se polarizó
en dos extremos: uno, netamente popular, cuyo
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arquetipo sería el inaugural Bartolomé Hidalgo; y
otro de tipo más literario, cuyo modelo sería el
fundador de la línea que ahora estudiamos: el
crepuscular Rafael Obligado. Entre ambos extre
mos -de un menestral a un aristócrata- se ins
criben todas las variantes de los demás poetas
gauchescos.

Dentro de la tercera generación romántica (y
primera ya de la Argentina moderna), Rafael Obli
gado escribe su Santos Vega, que es, como el
homónimo de Ascasubi, el canto del gaucho. Pero
en Ascasubi, como en Hernández y en del Campo,
este gaucho usaba su propio lenguaje; José Her
nández, cemo lo ha señalado Ezequiel Martínez
Estrada, representa el caso extremo, cuya biogra
fia llega a identificarse con la de su propio per
sonaje. Rafael Obligado, en cambio, escribe la his
toria de un payador gaucho, pero lo ha~e en un
lenguaje culto; es el hombre de la ciudad que,
a su propia manera, intenta comprender y expre
sar al de la pampa.

Obligado comprende que el gaucho ha dado fin
a su trayectoria, y ha de ser reemplazado por el
inmigrante, que está aportando su ciencia y su
técnica a la evolución argentina. Juan sin Ropa,
el diabólico payador que, al final de su poema,
vence y aniquila al nativo Santos Vega, represen
ta ese saber que empezaba entonces a moderni
zar la Argentina. Lo hacía con el limitado apoyo
de esta tercera generación romántica, cuya obra
da comienzo a la asimilación del estrato inmigra
torio que hacia 1880 se superpone, hasta casi aho
garlo, al estrato criollo de origen español. Co
mienza la asimilación, pero con un apoyo, deci
mos, limitado: la Argentina, hasta ahora, no ha po
dido acabar de modernizarse.

Actitud artistica: línea modernista

La concepción de la poesía como forma esencial
mente artistica se había inaugurado en la Argen
tina con la línea colonial. Luego la continúan, en
distintas medidas, la corriente neoclásica contem
poránea a la revolución de Mayo, y la corriente
rom$ntica que la sucede. Decimos en distintas me
didas porque tanto los neoclásicos como los ro
mánticos elaboran elementos artísticos que les son
suministrados por estas escuelas de origen euro-
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peo, aunque, en un sentido más propio, considera
mos a los neoclásicos poetas sociales y a los ro
mánticos poetas vitales. Pero en rigor, para reen
contrar la actitud netamente artística de los colo
niales, debemos saltar por encima de esas gene
raciones decimonónicas y llegar a la primera del
siglo XX: la modernista.

Sin embargo, la poesía argentina del siglo XIX
presenta un factor constante que no presentaba en
los siglos anteriores: ya no está limitada a su in
terrelación con la española, sino que sufre también
la influencia de la francesa. Hasta tal punto inter
viene este nuevo factor, que podríamos definir la
Qoesía argentina del siglo XIX, con una definición
tan deportiva que llega a ser pedestre, como una
carrera con la poesía española para alcanzar a la,
francesa En su período neoclásico, la poesía ar
gentina imita a la francesa a través de la españo
la; en su período romántico, en cambio, imita a
Francia conjunta y contemporáneamente con Es
paña. Menéndez Pelayo hace notar que «Echeve
rria ímportó el romantícismo francés casi por el
mismo tiempo en que comenzaban en España las
tentativas románticas; pero con entera independen
cia de ellas y con carácter mucho menos castizo»
(o sea mucho más auténtico, como ya lo advirtió
Sarmiento en su Facundo).

Por último, entre fines del siglo XIX y comienzos
del XX se inicia el período modernista. Con él, la
Argentina gana tiempo y a la vez parece ganar la
carrera: imita a Francia antes de que lo haga Es
paña, se permeabiliza antes que ella a la comente
simbolista. Este movimiento francés se había im
puesto ya en varias capitales europeas, pero no
en Madrid. También se impone en Buenos Aires:
en 1893 llega de Francia el nicaragüense Rubén
Daría, y en 1896 Leopoldo Lugones se reúne con
él, llegado a su vez de Córdoba, esa mediterránea
provincia argentina donde se había remansado la
tradición hispánica. Al conjuro de estos dos maes
tros, y siguiendo un curso de retorno paradojal
para nuestras relaciones literarias con España, el
modernismo habría de llegar hasta la metrópoli
misma.

Es precisamente en 1898, año de la famosa geoe
ración española, cuando Darío viaja a la península,
desde la Argentina, para registrar periodísticamen
te los ecos de la pérdida de Cuba: a su influjo,
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el Atlántico resultaría muralla menos eficaz que
los Pirineos. Y es así 2-0mo España no recibió la
corriente renovadora de su vecina Francia hasta
que las compuertas fueron rotas por el latinoame
ricano Rubén Darío (nunca mejor aalicado el ad
jetivo gue en su caso).

El modernismo, dice Pedro Henríguez Ure¡;,a,
inaugura en América hispánica la literatura pura,
esto es, descomprometida con ningún otro fin gue
no fuera su perfeccíón expresiva. A partir del si
glo XX, la Argentina parece que ya puede darse el
lujo de tener literatos puros: gente que escribe
por el gusto y riesgo de escribir, que organiza pa
labras por el goce de organizarlas obteniendo bri
llantes efectos verbales y por añadidura musica
cales. Esta economía de intenciones debió permi
tir a los poetas modernistas realizarse más ple
namente en algún sentído, siquiera en el formal.
Ellos se ocupan tanto del estilo, de la forma de
expresar lo sentido, que la vivencia originaria del
poeta llega a quedar oculta detrás de una sonora
cortina verbal. Leyendo la mayoría de los poemas
lugonianos, por ejemplo, el lector se encontrará
aturdido, percibirá una enorme resonancia, sin sa
ber por de pronto qué hay detrás de ella.

Podemos decir de Lugones que no fue un poe
ta inspírado, pero deberemos decir en cambio que
fue un poeta inquieto, que estuvo siempre al día;
que tuvo una gran capacidad para asimilar las en
señanzas que le llegaban de su alrededor y de
los más remotos límites de la cultura occidental,
para dar, con mucha destreza artesanal, sus pro
pias versiones de cada novedad. Lugones pasará
a la historia de la literatura argentina como un gran
introductor, como una especie de banco de prueba
donde se ensayaron muy diversas maneras de es
cribir. El test lugoniano fue aplicado constante
mente a sí mismo, pero también a los otros, con
tanta arbitrariedad como fuerza expresiva.

Por ejemplo, Lugones es autor de una diatriba
casi injuriosa contra el bueno de Centenera, lo
que resulta bastante curioso si se considera que
la actitud poética del cordobés, cuatro siglos des
pués, es rigurosamente la misma que la del im
pugnado arcediano colonial. Lugones, como poeta,
es también un hombre que procura exhibir su ha
bilidad artfstica, buscando rimas extraordinarias,
mostrando su erudición a través de enormes parra-
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fadas (en verso no se sabe por qué). Si diéramos
traslado a algún psicoanalista para saber por qué
Lugones se enojaba tanto con Barco de Centenera,
la respuesta seria, probablemente, que Lugones se
estaba enojando consigo mismo. Y es duro decir
lo, pero esa interpretación resultaría muy cierta en
cuanto a la dureza de Lugones consigo mismo:
tanta, que acabó por matarse.

Alguna profundisima insatisfacción debe haber
quedado a Lugones después de todo lo que es
cribió y vivió, para llegar a ese extremo de qui
tarse la vida. Quizá pretendió conservar en su
literatura pura, a la manera de las grandes figu
ras del siglo XIX, esa intención política y social,
esa dimensión civil y también militar que solía
llevar a los intelectuales argentinos (Sarmiento,
Mitre) a la presidencia de la república. Pero esta
intención influye, más que su poesia, su prosa y
su acción personal, mostrándonos en definitiva un
hombre cruelmente escindido entre su vocación li
teraria y su proyecto de personalidad integral.
Esta escisión fue, probablemente, la que provocó la
esterilidad final y el suicidio de Lugones.

No puede negarse la multiplicidad de los· hijos
líricos de Lugones, aunque también, en general,
su intrascendencia. Entre todos, Ezequiel Martínez
Estrada es el más importante. Comienza su ca
rrera como poeta y en una tesitura muy análoga
al Lugones de las Odas seculares. Escribe entonces
su también monumental poema Argentina, que es,
como aquellas, una exposición versificada y razo
nada de todas las verdaderas y supuestas grande
zas nacionales, escrita en la forma y con el en
golamiento típico de los modernistas.

Pero Martinez Estrada no era meramente un
discípulo, sino una g'ran personalidad autónoma,
y supo evolucionar, en la etapa media de su vida
y de su literatura, hacia una función ensayística
donde se encontró más cómodo y fue más verda
dero que en la poética. Produjo asi su obra cen
tral: Radiografia de la pampa, análisis integral de
la realidad argentina, que se constituye en el re
vés de la trama, tanto de su propia Argentina como
de las Odas lugonianas. En el tercer periodo de
su carrera, Martínez Estrada se da a una progre
siva politización. Esta evolución y la riqueza de su
obra ensayistica lo constituyen, a su vez, en el
maestro de las nuevas generaciones.
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Actitud artística: linea hiperartistica

En el siglo XX, la actitud artística de la poesia ar
gentina está dada básicamente por el modernis
mo, muy ocupado en todo lo que sea expresión:
ritmos, vocabulario. Cuando llega el momento de
la revolución vanguardista, aparece una corriente
no ya sólo artística sino hiperartística. La promue
ve, en el seno mismo de la generación modernis
ta, un hombre que es la exacta contrafigura de
Lugones: Macedonio Fernández, en quien concu
rren espontáneamente, todas las notas corrrespon
dientes al vanguardismo ( además de muchas otras
contradictorias e inextricables). Menos conocido
que Lugones, su coetáneo absoluto Macedonio
Fernández (ambos nacieron en 1874). crea una ma
nera hiperartística de decir las cosas: tanto Lu
ganes como Macedonio, que en todos los aspec
tos se diferencian radicalmente, conceden enorme
importancia a la palabra. Pero por muy distintas
razones.

En 1910 publica Lugones su Lunario sentimental,
ruidosa introducción o más bien anticipación del
vanguardismo en la Argentina: prosaismo corrido,
verso relativamente libre. Su autor sabia prever
diestramente el rumbo de la poesía que él habia
bebido en el simbolismo, donde se anunciaba ya
la ruptura con la belleza tradicional que ya habia
preanunciado, a su vez, Baudelaire. Una vez más,
Lugones supo trasladar esa novedad a nuestras
letras en 1900, abriendo horizontes a nuestros poe
tas, enseñándoles que no era necesario escribir
poemas con la belleza delicuescente que él mismo
les había inculcado, cuatro años antes, en Los
crepúsculos del jardin.

A partir de una posición fuertemente idealista,
Macedonio Fernández pretende en cambio fundar
una «belarte palabra" completamente ajena a los
encantos sensoriales de la musicalidad, y sólo
asentada en la escritura, «órgano completamente
puro por su perfecta insipidez intrínseca". Lo pre
tende a su modo, desde el silencio y la inacción:
él no se ocupó de pasar el vanguardismo en
forma tan espectacular, tan irónica y tan fria,
que lo hizo Lugones. El escribió y
cualquier parte un poema titulado
miento, años antes que el Lunario
En este poema, desenterrado veinte
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por los ultraístas, Macedonio se desliza, de una
manera por completo natural, hacia una forma real
mente moderna de poesía, que es la predominan
te en la Argentina de hoy.

La transición del siglo XIX al XX marca así el
nacimiento de dos líneas fundamentales en la poe
sía argentina contemporánea: la modernista, volun
tariosamente acaudillada por Leopoldo Lugones,
y esta otra que llamo hiperartística, desprendida
de Macedonio Fernández sin él proponérselo y
casi a su pesar, y que se opone frontalmente a la
primera, pese a la coetaneidad de sus conductores
y a la concurrente enfatización de distintos aspec
tos de lo verbal.

En consecuencia, los dos nombres troncales de
la poesía argentina contemporánea resultarían ser
Leopoldo Lugones y Macedonio Fernández, lo que
concuerda con su posición de padres y abueios
generacionales de los poetas siguientes (~
neraciones históricas y no biológicas). De Lugones
náce una corriente de poesía que tiende a inflar la
realidad argentina hasta la explosión; Macedonio
da origen a otra línea que tiende a sumergirla en
la nada. Lugones quería encontrar en la Argen
tina todas las grandes cosas, y aprovechó para
este fin los dos centenarios, el de la revolución de
Mayo y el de la declaración de la independencia,
que se celebraron en el apogeo de su poder litera
rio. Había que demostrar que la Argentina era un
país maravilloso, y entonces Lugones escribía su oda
A los ganados y las mieses. Había que demostrar
que la raza pampeana era de pasta épica, y en
tonces Lugones escribía El payador. Macedonio
Fernández, en cambio, siendo filosóficamente idea
lista, resultaba mucho más realista que Lugones, ya
que perseguía lo que realmente estaba en su am
biente: el vacío, prácticamente la nada; aquello
de que hablaba Sarmiento cuando aludía a «esta
América del Sur, agitándose en su nada.»

De Macedonio deriva, más que de Lugones, nada
menos que Jorge Luis Sorges; él es su primer
discípulo en tiempo y en calidad, su hijo mayor;
como se ha dicho, casi el creador de su padre
literario. Cuando regresa de Europa en 1921, el
joven Serges importa y acaudilla la modalidad ar
gentina del movimiento ultraísta que había con
tribuido a impulsar en Madrid. Pero el ultraísmo
que él implantó aquí es muy distinto, está amplifi
cado, se ha vuelto metafísico a la vez que natural
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y argentino. ¿Cómo? A través de su amistad con
Macedonio Fernández; a través, acaso, como lo
ha insinuado el propio Sorges, de la previa con
currencia de ambos en un maestro común: don Mi
guel de Unamuno.

Por entonces, la existencia de Macedonio com
pensaba a Sorges la pérdida de Europa: «la cer
tidumbre de que el sábado, en una confitería del
Once, oiríamos a Macedonio explicar qué ausencia
o qué ilusión es el yo, bastaba, lo recuerdo muy
bien, para justificar la semana». Y sin embargo,
Macedonio Fernández era un hombre modesto,
como buen criollo; hablaba poco, no aseveraba
nada. En cada una de esas reuniones, pronunciaba
muy pocas palabras y siempre en forma dubitativa,
interrogativa. «¿ No te parece, che... ?» y esto fue
suficiente para desarrollar un talento como el de
Sorges, que será a su vez el maestro -más ha
blador, claro- de las generaciones futuras. El
mismo lo declara: «Yo sentía: Macedonio es la
metafísica, es la literatura»; y concluye: «no imitar
ese canon hubiera sido una negligencia increíble...

Sorges ha heredado, pues, la actitud hiperartís
tica de Macedonio Fernández, pero acentuando en
su vivir la importancia del escribir. Escribir, eso
que Macedonio -maestro oral a quien ,de importa
ba pensar..- hacía como al descuido, Sorges lo
hace muy profesionalmente, por razones inherentes
a su propia personalidad: sus círculos vitales están
interferidos por algunas circunstancias sociales, psi
cológicas y hasta físicas, como su precoz propen
sión a la ceguera. 80rges es una especie de Ma
cedonio que, por imposibilidades del vivir, se ha
ido especializando gradualmente hasta transfor
marse en algo así como el escritor químicamente
puro.

Actitud vital: línea hipervital

Ricardo Güiraldes triunfó como novelista, pero ha
bía comenzado su carrera literaria como poeta. Na
cido en 1886, trece años más viejo que Sorges,
también realiza antes que él su viaje a Europa,
que estira hasta Asia (1910-1912). En París tuvo
ocasión de convivir los primeros pasos del van
guardismo. Así informado, publica en 1915 un libro
de poemas, El cencerro de cristal, que, visto a
distancia, no resulta plenamente logrado. Pero ad-
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vertimos en él una nueva visión de la realidad,
una forma poética nueva para la Argentina, y orien
tada precisamente en la linea hipervital del van
guardismo. En esta forma, Güiraldes completa, en
un sentido inverso al de Macedonio Fernández y
Jorge Luis Borges, la introducción del vanguar
dismo en la Argentina.

Después de su inicial fracaso, El cencerro de
cristal se fue transformando en una fuente de en
señanza para la juventud que por entonces co
menzaba a formarse. Inversamente, Güiraldes halló
en el movimiento ultraísta, entre 1924 y 1926, esa
caja de resonancia, ese eco humano y literario que
normalmente los escritores necesitan para funcio
nar. Intercambió, decantó influencias con estos
jóvenes que percibían más netamente que él (per
tenecían a la generación posterior) el rumbo de
la nueva literatura. Y su dote natal de talento, al
conjuro de esa circunstancia cultural, produjo en
1926 su novela Don Segundo Sombra, que obtiene
su fortaleza estilística de la metáfora ultraísta. Su
contenido reitera a un nivel más expreso y menos
simbólico el ocaso del gaucho; esta novela es el
canto del cisne de la poesía gauchesca.

La generación de los años 20 había tomado cen
tralmente el rumbo técnico de los ultraístas, bajo
el nombre de escuela de Florida (la calle más
frívola y cosmopolita de Buenos Aires), con lo
cual se quería significar una poesía· importada de
Europa, como las alhajas y objetos de arte que
se exhibían en los escaparates de esa calle (la de
Borges, por claro ejemplo). Pero frente a la es
cuela de Florida se alzó, dentro de la misma ge
neración, otro grupo que constituía su contraste:
la escuela de Boedo (calle popular, comercial y fa
bril, queriendo significar lo autóctono, una oposi
ción a la actitud purista y cosmopolita de la mayo
ría ultraísta). Sus integrantes fueron hombres de
izquierda, y a partir de su campo político-social
definían su actitud en los otros, empezando por
el poético.

y es aquí donde debemos insertar la figura de
Oliverio Girondo, que actuó como puente entre las
dos escuelas, a través de una influencia tanto per
sonal como poética. El también era algo mayor
que la generación de los años 20; él también ha
bía importado la poesía de Europa: sus dos pri
meros libros se publicaron en el viejo continente
en 1922 y 1925, mientras Borges realizaba en Bue-
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nos Aires la revolución ultraísta. Pero Girondo era
otra cosa, era un hipervital; estaba, como Güi
raldes, envuelto en la vasta atmósfera del surrea
lismo. La escuela de Florida tendía a lo hiperartís
tico; la de Boedo a lo hipersocial; la poesía de Gi
rondo, como la de Güiraldes, tendía a lo hiper
vital, y, más concretamente, a lo surrealista.

La revista Martin Fierro (1924-1927) fue tan im
portante que alcanzó a dar su nombre a esta ge
neración de los años 20, más comunmente denomi
nada "martínfierrista» (sin tener por ello ninguna
relación estética con el poema gauchesco de Her
nández). Dentro de la revista, coexistieron aque
llas dos tendencias vanguardistas: la hiperartística,
encabezada por Macedonio Fernández y Jorge
Luis Sorges; y la hipervital, manifestada por Ricardo
Güiraldes y Oliverio Girondo; dentro de su común
vanguardismo la escuela de Florida admite este
desdoblamiento. En cuanto a la escuela de Boedo,
se expresaba a través de otros órganos, tales como
Claridad, tan políticos como literarios, si no más.

De esta manera, Oliverio Girondo se constituye
en el nexo de unión, dentro de su generación, en
tre aquellas dos escuelas con nombres de calles,
ya que su tendencia vital estaba más cerca de
la social que la secamente artística de los ultraís
taso Pero, además, Girondo es el nexo con las
próximas generaciones de poetas argentinos, en lo
que estos tomarán del surrealismo. Así como Pablo
Neruda fue su maestro latinoamericano, Oliverio
será el maestro local de los poetas de tono surrea
lista que lo subsiguen.

Actitud vital: línea existencial

Junto con Güiraldes, la bandera de la renovación
poética fue enarbolada en 1915 por Baldomero Fer
nández Moreno -que siempre firmó Fernández
Moreno a secas, y así se lo conoce--. Perte
nece este poeta de la generación intermedia (si
guiente al modernismo), a ese grupo latinoamerica
no que decidió, como explica Pedro Henríquez
Ureña, "despojar de adornos su verso, adoptando
una selección del lenguaje realmente empleado por
el I]ombre y llevando la simplificación del estilo
a extremos que sorprendieron a sus lectores». Roy
Bartholomew resume, a su vez, lo que había de
común entre Fernández Moreno y Güiraldes: «fue,
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escoba a la sobrecarga de oropeles, orientes, mi
tologias, perfumes, tapices y dorados del modernis
mo y posmodernismo••.

En esta forma, Fernández Moreno resulta ser el
fundador de un sencillismo que, por su naturali
dad, se distingue y aparta de la línea hipervital.
En virtud de esa misma naturalidad, el sencillismo
continúa, en lo lírico, el impulso existencial que,
durante el siglo anterior, había dado nacimiento a
la poesía gauchesca prolongada en la línea neo
popular. Pero lo continúa en una forma hasta en
tonces desconocida en la poesía argentina: extra
yéndolo directamente de los hechos de un vivir
cotidiano concebido, a la manera de Jaspers, como
situación límite.

Paradojalmente, Fernández Moreno inicia esta
lírica realista y existencial, y por lo tanto nacio
nal, gracias a no ser netamente argentino, sino
más bien tan argentino como español. Todo ame
ricano de origen europeo se compone de un amor
a América más una nostalgia de Europa, y en vir
tud de esta doble condición, es llevado a una doble
sobrevaloración: de Europa por forzada ausencia
y de América por forzada presencia. Y fue esta
última la que permitió al poeta descubrir en su
Argentina natal todo lo que no podían ver aquellos
que no tenían tras la retina la imagen de una in
fancia europea. La aguda nostalgia inmigratoria de
lo europeo se transmuta así en un agudo descu
brimiento de lo americano.

La poesía existencial de Fernández Moreno en
cuentra seguidores en su propia generacíón. La
menos epigónica, sin duda por ser la más talen
tosa, es Alfonsina Storni: «Cuando empecé a es
cribir -recuerda ella- se advertían los últimos
resplandores de Rubén Daría. En nuestro medio
Fernández Moreno les pasaba el borrador... Poetas
como éste y aquella, dice a su vez Francisco Luis
Hernández, «certificaban el arraigo profundo que
las legiones de inmigrantes llegados al país desde
el ochenta habían alcanzado en su tierra de adop
ción, y la unidad en que convivían los distintos
contingentes étnicos aquí radicados... Es así cómo
Juan sin Ropa comenzaba a cantar con su pro
pia voz, no ya dada como exterior y diabólica,
síno como la expresíón de esos argentinos qúe
habían hallado su matriz en el Hotel de Inmigran
tes, ese lugar de paso que Buenos Aires reser-
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vaba a los europeos que venían a reconstituir
-ya- una Argentina recién constituida.

La línea existencial se continúa también en la
generación siguiente (la primera vanguardista), a
través de los integrantes de la escuela de Boedo,
que prolongan esa línea cargándola con fuertes
preocupaciones sociales y políticas. Roberto Gius
ti los describe como «un grupo de poetas -que
podríamos llamar realistas- influidos bastante por
el sencillismo de Fernández Moreno, impresionistas
fragmentarios que no desprecian la anécdota y el
retrato". Sus dos integrantes más destacados me
parecen: Nicolás Olivari, el más profundo; y Raúl
González TuMn, el más visiblemente obsedido por
el destino inmediato del hombre.

Poesía y parapoesía

Las actividades poéticas en su conjunto pueden
ser consideradas como teniendo un centro y una
periferia. Es decir: la poesía se remite a un centro
básicamente poético cuando se atiene a ser expre
sión verbal de una realidad captada en forma emo
cional. Pero hay también una periferia de la poe
sía; hay actividades que, siendo sustancialmente
poéticas, no se traducen invariable y netamente
bajo la forma de poesía escrita. En su centro, el
curso de la poesía argentína presenta esas tres
actitudes (vital, artística y social) cuyos desarro
llos en líneas acabamos de ver. Pero, para inte
grar nuestro esquema, debemos agregar que para
lelamente a esos procesos poéticos en sentido es
tricto, se registran en la Argentina otros procesos
que se producen en las afueras de la poesía, y
que podríamos llamar parapoéticos. Los cuales tie
nen de poetlco el hecho de percibir y expresar
la realidad con un criterio más bien sentimental
que racional, pero sin llegar a constituirse en poe
sía escrita, en el sentido central del SlIstantivo.

Abriéndonos así hacia la periferia de la poesía,
tendríamos que mencionar, primera entre las para
poéticas, la línea de los viajeros, donde la entrega
a lo real es más inmediata y no interferida por
presuposiciones literarias. En rigor, la actitud vital,
la que concede máxima importancia a la experien
cia, se inauguró, a nivel parapoético, con Ulrico
Schmidl. Este modesto soldado bávaro llegó en-
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1536 con la expedición de Pedro de Mendoza, pri
mer adelantado y fundador de la ciudad de Buenos
Aires. Schmidl no era, claro está, un poeta, pero
su reacción fue sustancialmente poética: llega a
esta tierra, se deja impresionar por ella (una es
pecie de plato volador del siglo XVI), y corre enton
ces a contar lo que ha visto. Sin cultura alguna,
con tropiezos, con errores, narró todo lo que pasó
en esa expedición y aun lo que no pasó; vertió en
palabras el hecho del descubrimiento y conquista,
aunque sin pretensión literaria y sí meramente tes
timonial. De esta manera, su crónica del siglo XVI
viene a quedar como anticipo de esa actitud vital
que no asumirá forma estrictamente literaria hasta
el siglo XIX.

Hemos visto ya que la poesía no es más gue ese
impulso, natural en todo ser humano, de transmitir
a los otros hombres aquello que ha visto de ex
traordinario. Es por ello que tanto Miranda, el
retórico redactor de la expedición de Mendoza,
como Schmidl, el parapoético, tienen una cosa en
común: lo extraordinario que a ellos impresionó y
que ellos se apresuraron a contar, fue la desdicha
extraordinaria que arrasó aquella expedición, aque
lla frustrada primera fundación de Buenos Aires:

... que el hombre que lo desvela
una pena extrordinaria,
como la ave solitaria
con el cantar se consuela.

Así lo afirmará, tres siglos después, nuestro gau
cho Martín Fierro. Pero en ese siglo XVI, lo que
después sería la Argentina produjo entonces a sus
descubridores, como primera experiencia profunda,
la del hambre y la muerte: comer ratas, caballos,
zapatos, y, según dice Schmidl, hasta seres hu
manos. Dos adelantados después, también Barco
de Centenera recogerá la teoría del canibalismo,
pero la transferirá bonitamente, de los españoles
a los indios de la zona (que, por lo pronto, habían
devorado a los primeros europeos que navegaron
el río de la Plata: los expedicionarios de Solís).
No hay duda de que actualmente, hemos superado
ese problema de la antropofagia, pero, ¿el de la
pobreza y el hambre?

En esta misma línea parapoética vital estarían
inscriptos los viajeros, turísticos o científicos, que
van llegando a América con el correr del tiempo,
y son también alertados por el fenómeno america
,no, tanto gue deciden transcribirlo, hacerlo cono-
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cero Esta línea parapoética corre así paralelamen
te a las que integran la actitud vital de la poesía,
y las va en cierto modo iluminando y nutriendQ.;

. y también preanunciando. En la época neoclásica
se registra la aparición del primer contingente de
viajeros europeos, en su mayoría ingleses. En la
romántica llega un sabio ilustre: Carlos Darwin, en
cuyo encantador diario de viaje lo científico se
imbrica con lo autobiográfico (siendo lo autobio
gráfico, por definición, poético).

Todos estos viajeros van descubriendo la nueva
tierra con ojos literarios. Aunque escribieran como
aficionados, su problema era el de todo escritor:
verter en palabras una realidad inédita (y editarla).
y abren en la literatura argentina, por imperiosa
necesidad práctica, un sagaz y agudo surco de
realismo. Esta veta realista (como la gauchesca)
no se agotará nunca en la literatura argentina, y
no tanto por tradición estética como por imposición
del paisaje. Andando los años, Guillermo Enrique
Hudson llevará a la cumbre esta literatura anglo
argentina de observación (cualidad tan caracte
rística de los ingleses como de los gauchos). Lite
ratura que renacerá luego en varios de nuestros
poetas contemporáneos: aderezada literariamente
en el modernismo, con más espontaneidad en el
sencillismo.

Otras líneas parapoéticas

La línea gauchesca que inaugura Hidalgo también
comienza siendo, en rigor, una línea parapoética
popular, donde la poesía, de tan pegada a la rea
lidad vivida, se hace oral o cantada. Línea que
provenía de los payadores y continuará con ellos,
cada vez más cerca del suburbio porteño, hasta
que, contemporáneamente al modernismo, apare
cerán las réplicas urbanas de aquellos payadores:
los letristas de tango y los poetas dialectales

Y, por último, esta línea parapoética efundirá
en la actual cultura de masas, que, a su vez, va
volviéndose poco a poco hacia la cultura culta.
Debe insistirse en el hecho de que la poesía se
mueve no solamente al nivel culto, sino también
en Ell popular y aun masivo. Mucha gente que se
cree insensible o apartada de la poesía, no lo
está, precisamente porque canta tangos o escu
cha boleros. La letra de un tango o de una can-
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ción, en un nivel popular donde a su vez puede
ser de buena o de mala calidad, es también poe
sía, bajo una forma accesible a sensibilidades no
especializadas.

Recíprocamente, muchos poetas cultos quisieran
haber escrito Las hojas muertas, Jacques Prévert,
y no digamos nada haber ganado, como Georges
Brassens, el gran premio de poesía nada menos que
de la Academia Francesa: hablamos, claro está, de
un país donde la canción popular tiene milenarias
raíces. Pero la poesía porteña se va habituando a
presentarse con fondo de tango, a ser letra de tan
go; y no sólo en las más jóvenes generaciones sino
en el consagradísimo caso de Jorge Luis Borges,
quien se acerca a la música popular como autor de
letras de milongas, realizando hasta sus últimas con
secuencias la vocación conversacional y porteña
de su poesía.

Por último, y como una actividad que llegada a
ciertos límites debo también llamar parapoética,
hay que señalar una línea militante, la de aque
llos poetas que transforman totalmente su poesía
en una herramienta de evolución o revolución so
cial. Los poetas neoclásicos dan, dentro de la ac
titud artística, el primer paso hacia esta tendencia.
El movimiento hacia la periferia de la poesía pro
sigue en el mismo siglo con algunos poetas román
ticos, una de cuyas experiencias fundamentales
fue el exilio durante la dictadura de Juan Manuel
de Rosas. Todos los argentinos tenemos en la me
moria aquella invectiva de Mármol dirigida al dic
tador «ní el polvo de sus huesos, la América
tendrá». Es evidente que, al escribirla, Mármol no
quería tanto crear poesía como combatir a Rosas.

Ya en el siglo XX, la escuela de Boedo, dentro
de la primera generación vanguardista, da varios
pasos hacia afuera de la poesía. Por razones de
objetividad, hemos dejado fuera de este ensayo
a las generaciones de 1940 y 1950, con las que su
autor ha convivido; pero debemos decir aquí que
los representantes de la presunta novísima gene
ración, posterior a aquellas dos, rechazan las acti
tudes vanguardistas, considerándolas expresiones
de enfermiza atención hacia elementos puramente
artísticos o subjetivos del creador, y postula~

en cambio su poesía como un instrumento de
progreso social. En tal forma, subordinan su vo
cación no ya a su sentir la realidad ni a su forma
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de escribirla, sino alas resultados que esa escri
tura va a producir. Llegan hasta a abandonar el eje
poético para entregarse a otro eje, que los con
duce hacia afuera de la poesía, hacia ese otro
tipo de poesía ya parapoético que hemos deno
minado hipersocial, cuando no directamente a la
exclusiva acción política.

¿Poetizar o politizar?

Quedan así definidas, en su centro y en su perife
ria, las principales y posibles formas de poetizar
en esta parte de América Latina que llamamos
Argentina, y que serían:

1) La inducción culta, o sea la expresión de la
realidad americana según moldes retóricos euro
p.eos (los coloniales. los neoclásicos los románti
cos, los modernistas, los vang'uardistas hiperartís
ticos e hipervitales).

2) Contrariamente, .la invención de modelos, que
~n alguna medida han sido transportados a Euro
pa (proceso cuyo punto de partida hemos señala
do en el modernismo, y que continúa luego, con
centro de irradiación en Chile, en el creacionismo
de Huidobro y el surrealismo de Neruda).

3) La expresión de la realidad americana como
tal realidad a secas (obras parapoétjcas donde el
escritor es dominado por esa realidad: las cróni
cas de la conguista, los viajeros)

4) La inducción popular, o sea la expresión de
la realidad americana con el lenguaie popular ame
ricano (los gauchescos, los payadores, los letristas
de tango y poetas dialectales).

5 La espontaneidad del individuQ,...Q_S.e.LJa.
expresión de la realidad americana en un lenguaje
literario pero natural, tendiente a lo conversacio
nal (línea existencial).

6) Como una acentuación de esa línea exjsten
cial, gue de hecho la transforma en otra cosa, el
cambio del eje poético Qor un eje político (poe
sía -o parapoesía- hipersocial).

Ahora bien, ¿existe algún común denominador
que dé cierta forma única a estas seis formas de
poetizar? Me parece que sí, y es la búsqueda de
la nacionalidad, de una nacionalidad; la afirmación
voluntariosa de un ser nacional que se escapa
una y otra vez. Los otros países de América Latina
han encontrado una propia definición menos huidi-
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za, a través de los elementos claramente antitéti
cos con que integran su componente europea. ln
doamérica: países donde una gran cultura pre
colombina sigue marcando un destino. Afroaméri
ca: países donde la unión del blanco con el ne
gro ha dado un tipo racial bien definido y, por
tanto, una cultura, un ser nacional bien definidos.

Pero la Argentina es apenas tocada, en el nor
oeste, por el extremo más meridional del Tahuan
tisuyo; no hubo en ella posíbilidad de un mestizaje
sino en zonas circunscriptas; no padeció necesidad
de esclavitud como en aquellos países donde el
africano fue factor decisivo de desarrollo. Tampo
co somos netamente criollos: los hijos de los eu
ropeos que vinieron a poblar nuestro vacío nos
hemos adaptado a América, pero no del todo;
sentimos nostalgia de sangre cuando estamos en
América y nostalgia de tierra cuando estamos en
Europa.

Tampoco nos consideramos -y por las mismas
razones que venimos exponiendo- estrictamente
comprendidos en las abstracciones lberoamérica ni
(menos aún) Panamérica, fundadas en comunida
des raciales o culturales a las que no pertenecemos
ya claramente o nunca hemos pertenecido, como
la anglosajona. Ni siquiera en la de Hispanoaméri
ca, determinada por la que podríamos llamar
nuestra primera inmigración (la de los españoles
descubridores y colonizadores); la minoría que
aún persiste en aferrarse a las tradiciones de ese
núcleo suele resbalar hacia una ideología reaccio
naria.

La Argentina parece definirse. pues, como Améri
ca a secas; en el mejor de los casos, como una
cruza de la cultura de Europa con el paisaje de
América, cruza que no se deja unificar tan fácil
mente como lo suponen aquellas tentativas de
síntesis. Resultamos ser europeos puestos a vi
vir en un paisaje diferente. En Europa no hay
europeos: hay franceses, españoles, italianos, in
gleses, firmemente dispuestos a serlo. Nosotros, en
cambio, no acabamos de decidirnos por ninguna
nacionalidad: somos una abstracción, somos euro
peos, quizá los únicos europeos del mundo.

Tales son las circunstancias que mueven a nues
tros poetas a buscar desesperadamente la fugitiva
nacionalidad. Sarco de Centenera con su tra
bajosa descripción de la naciente Argentina, La
vardén con su naciente pero retórica atención al río

Paraná, los románticos con su literario deslumbra
miento frente al indio y el gaucho, obviamente los
gauchescos y su continuación neopopular... Hasta
los modernistas en sus mejores momentos Iiricos
(los postreros romances de Lugones), y en sus
más pensantes valores (Martínez Estrada), buscan
y buscan esa deslizante propia patria. Los van
guardistas no se liberan tampoco de la preocupa
ción: tácita y como del revés en Macedonio Fer
nández, arrabalera en Sorges, estanciera en Güi
raldes, desgarrada en Girando... Los existenciales,
con más razón, exponen su manera de ser argen
tinos a través de esa vida cotidiana forzosamente
nacional -en lo cotidiano se da lo lugareño en
plenitud- de la que extraen su poesía.

Y, sin embargo, tantas generaciones y tantas
escuelas de poetas no han llegado a definir esa
nacionalidad. Tal vez la Argentina radique Sil sor
en su no ser. Esto parece un juego de palabras,
pero así como Ortega y Gasset defendió que la
pampa es un paisaje gue consiste en no serlo,
quién sabe si ese ser nacional argentino, como la

.pampa, consiste en un no ser. El lirismo tiende
a la subjetividad, la poesía tiende a ser concreta,
comarcal, arraigada. Aquella señalada tentativa de
la última poesía argentina para salirse de sí mis
ma, ¿tendrá alguna vinculacíón con esta perse
cución al parecer sin término de una inasible na
cionalidad? Al universalizarse el lenguaje, agran
darse las ciudades, transformarse la tierra en la
Tierra; transiciones que velozmente nos van suce
diendo a los hombres; de este tiempo, sucede pa
radojalmente que esta Argentina indefinida se va
pareciendo al mundo que adviene, también sin
fronteras, sin nacionalidad, sin ese atributo de los
tiempos modernos que ya devienen pasados.

A cambio de esa nacionalidad, y de esa fuga de
prefijos ante la palabra América, nace y se impone
a la consideración del mundo, por lo pronto en lo
cultural, una entidad todavía no definida, pero que
presenta a primera vista la consistencia de lo
real. Me refiero a esta América Latina inscripta
en el tercer mundo, nacida de la más fuerte pola
ridad histórica actual, que es la económíca y ha
venido a reemplazar a la política: polaridad que
tensa entre desarrollados y no delsarrolladios,
y pobres. La revolución cubana se lanza
mulas políticas, y también militares, a
unidad que nos aprehende cada
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Si encaramos el problema desde un ángulo es
tético más general, encontramos que la tendencia
más saliente de las artes en este tiempo parece
ser que se rehusan a ser/o, que quieren salirse de
si mismas, negarse (Hegel decía que el primer
requisito para comprender algo es negarlo). La
poesía, la pintura, el teatro, la novela, no quieren
ser ellas mismas, quieren ser "cosas sin ellas» o
"cosas otras», para emplear en serio el código
humorístico de Macedonio Fernández. La pintura
quiere ser arte cinético, la novela quiere ser cine
o periodismo, la música quiere ser registro mag
netofónico, el cine quiere ser manifiesto político.
Todas las artes se dejan arrollar con delectación,
se dijera, por la arrolladora realidad de nuestro
tiempo de transición, y el que rueda monte abajo
difícilmente puede conservar la elegancia. Aque
llas dos líneas ya extremas que hemos señalado
en el vanguardismo parecen darse a sí mismas
otra vuelta de tuerca: el hipervitalismo llega a ser
hoy la afirmación de la vida no ya para el arte,
sino en contra del arte: se vuelve hjpersocja!jsmo
(artístico y político). Sólo la línea hiperartística in
siste en atrincherarse en una pureza artística cada
vez más intransigente, donde el arte se vuelve el
único y excluyente objeto de sí mísmo. Sus mani-
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festaciones más ostensibles no deben buscarse ya
en la lírica sino en la narrativa: el "nouveau ro:.
man», las experiencias estructuralistas. Quizá otro
orden, apenas imaginable en este mundo desorde
nado por la sangre, podrá dar una nueva tranquili
dad a un potenciado y también apenas imaginable
nuevo conjunto de artes.

Frente a procesos de tal magnitud, se vuelven
inactuales y provincianos, al parecer, aquellos es
fuerzos de los poetas argentinos para definir una
mera nacionalidad. Cada hombre actual es univer
sal y lugareño, del mundo y de su aldea o de su
barrio. Como lugareño, su poesía se vuelve folkló
rica; como universal, imposible. Ya no le resta a
la poesía ese mediano esfuerzo de expansión que
le permitía otrora ser nacional, definir una nacio
nalidad: sólo le cabe esa tarea, también subordi
nada a la política, en las nacientes comunidades
recién demembradas de los resquebrajados impe
rios coloniales (como en la Argentina neoclásica
de 1810). ¿Dejará la comarcal, localizada poesía,
de ser útil por algunos instantes históricos que
pueden ser siglos? ¿Sólo servirá al mundo, en es
tos momentos y durante un tiempo imprevisible, la
política? O
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El jardín como forma estética
El jardín planeado parece ser tan antiguo como
la historia escrita. Constituye una de las más re
motas formas de arte. En la mitología, surge como
la concepción de lo ideal, la morada de los dioses
-el Jardín del Edén, el Jardín de las Hespérides,
el Jardín de Alá.

No conocemos grandes detalles respecto a esos
jardines; sería casi imposible reconstruir el «Jardín
del Edén" según las especificaciones que se dan
en el Génesis. Pero podemos deducir, más que
descubrir, cuál debe haber sido su aspecto. Y
tenían todos una cosa en común: eran reconstruc
ciones ordenadas de la propia naturaleza, ambien
tes naturales de los cuales fue extirpado el elemen
to del temor y que crecían de la manera más per
fecta y agradable, sin la laboriosa ayuda del hom
bre. Cuando algo ocurría, los entes a ser temidos
eran los animales o reptiles yeso parece demos
trar, a mi modo de ver, que el jardín, en su con
cepción ideal, es un lugar donde el hombre puede
demostrar su dominio de la naturaleza, -si se
prefiere, su amistad con ella- por el reconoci
miento de su dependencia da la naturaleza.

El jardín no es simplemente un producto de la
ociosidad frívola, no es sólo un modo más del exi
toso y presumido para aumentar su importancia
personal. No es algo a ser consíderado al fínal,
cuando el dinero para un plano ya fue calculado;
no es una especie de capa mágica lanzada sobre
proporciones defectuosas, masas contradictorias,
volúmenes mal planeados. Es, debe ser, una parte
integral de la vida civilizada; una necesidad es
piritual y emocional profundamente sentida, pro
fundamente enraizada.

Los primeros jardines fueros derivados, inevita
blemente, de los alrededores inmediatos. Su función
era sustentar y preservar la vida. Aún hoy día, en
las selvas amazónicas, y en Mato Grosso, esa
norma existe. Los indios se establecen por algún
tiempo; plantan maíz y legumbres; en la selva, en
cuentran plantas medicinales y mágicas, estimu
lantes, frutas y raíces. Pero la ausencia de técnica
de plantío, aliada al hábito de quemar la tierra, los
fuerza a dejar el lugar. El éxito inmediato en la
plantación establecida dependía mucho de los dio
ses de la fertilidad; hoy día, en la América espa
ñola, se implora la ayuda de San Isidro.

San Isidro, labrador, quita el agua y pon el sol,
y aún en los países protestantes, los habitantes

concientizados y puritanos imploran muchas veces
una bendición para la simiente que van a plantar.
Pero la antigua función de los dioses pasa, cada
vez más, a manos del agrónomo y del químico.
Con su ayuda, la función del horticultor de hoy
tiende a ser el cultivo de plantas no locales que
no podrían posiblemente crecer solas. Pero no de
bemos olvidar la humildad de los antiguos culti
vadores: sus jardines desarrollaban la vegetación
circundante y, al mismo tiempo, dependían de ella.
Con su fijación al terreno, llegó la cerca, protec
ción contra la naturaleza invasora, defensa con
tra los vecinos hostiles; yeso permaneció como
una constante de la historia del diseño de jardi
nes. Los jardines abiertos sólo existen, realmente,
hoy día, en los Estados Unidos, en la urbanización
paisajística comunal de los suburbios más ricos,
legado tal vez de los días de los primeros colonos,
que preferían no proporcionar matas donde los ene
migos se escondiesen. El jardin-paisaje inglés del
siglo dieciocho, aparentemente parte del panora
ma, era protegido de sus vecinos por la distancia
y preservado de las vacas y carneros por una cer
ca baja. Espiritualmente, esos lugares cerrados eran
un santuario, abrigado del viento, dando sombra
y alivio a la sed y el hambre. Aun los Jardines
Colgantes de Babilonia, construídos en forma de
elevaciones, tenían un plano térreo cuadrado y
eran puramente arquitectónicos del punto de vis
ta de la construcción, aunque quedasen aislados
de los lugares de habitación y fuesen hechos para
ser contemplados a distancia. El plano de un jar
dín en Tebas, en Egipto, alrededor del 1400 a. C.,
muestra un espacio cercado por un muro y total
mente rectilíneo. Contiene cuatro estanques, con
venientemente situados para regar, en dos pares
de formas rectangulares; tenía árboles y palmeras
en hileras y grupos, y había parrales colgantes de
pérgolas.

Pero el diseño es elegante y el equilibrio suma
mente delicado. Cuidadosamente estudiado, se ve
que no es tan simétrico, ya que la casa no se
sitúa en el centro, ni aún en la mitad de uno de
los muros.

Es probable que algunas de las plantas de
ejemplo tuviesen alguna utilidad, pero, al ser
das' cerca de la casa, ofrecían,
un objeto para la contemplación.
fueron plantados, también por su



a fortalecer formas de la arquitectura tanto como
de la pintura, escultura y bordado con flores de
loto, principalmente, y con hojas de acanto.

Los primeros jardines públicos fueron creados
por los griegos. Eran estos un pueblo sociable,
con fuerte sentimiento comunal, amantes de la
conversación. De la conversación en la via pública
pasarán al mercado y comenzarán a ajardinarlo,
para conversar allí. Su origen fue el bosque sa
grado, dedicado siempre a un mito. Por ejemplo
en la Academia, lo era el héroe, Academos, en
cuya honra se realizaban juegos, que exigían en
trenamiento, y, por lo tanto, el pueblo venía a
practicar al bosque. Eso proporcionaba, en conse
cuencia, un espectáculo, facilitándose asientos para
los espectadores. Se continuará con las construc
ciones de pasajes cubiertos y termas; después, las
estatuas de los vencedores, y todo eso produjo
un tipo de jardín, que continúa, esencialmente,
siendo hecho aún hoy -basado en las necesida
des de una sociedad, adaptado de los alrededores
urbanos y no del paisaje, pero con un desarrollo
suave, tranquilo, racional; la función produce el
padrón decorativo.

Los romanos fueron mejores jardineros que los
griegos, y tuvieron condiciones naturales más pro
picias. Cabe observar que las divinidades romanas,
Flora y Pomona, no tenían equivalentes en Grecia.
Utilizaban las características básicas de los jardi
nes griegos, el bosque, el lago y la columnata,
adaptándolas a los jardines urbanos de tipo intros
pectivo, cerrado. En estos, muchas veces, el bos
que era pintado en el muro, o meramente sugerido
por una pérgola; la falta de espacio produjo tam
bién el jardín en la terraza, del cual encontrare
mos vestigios en Pompeya. A continuación, desa
rrollarán un jardín campestre que aunque consti
tuyendo básicamente una extensión de la casa,
incluía una vista del paisaje. Continuaba siendo
un jardín refugio, pero, al contrario de los jardi
nes del Islam, que, como puede observarse toda
vía hoy en España, daban la espalda al paisaje,
rechazándolo completamente, éste comenzaba a
ser reconocido como un objeto de belleza y ad
mitido como un objetivo.

El jardín de Plinio, el Joven, en Laurentum, es:
taba plantado principalmente con higos y mo
reras, y tenía una vista del mar y una terraza
con violetas. El se refíere, asimismo, al panorama
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descortinado de otra villa, en la Toscania, como
siendo tal cual un panorama ímagínarío hecho por
un artísta de prímera clase, mencionando los bos
ques esculpidos en diferentes formas, que substi
tuían a las estatuas de los jardines griegos. Fue
ese el tipo de jardín que el primer Renacimiento des
cubriría y que sirve de punto de partida para los
jardines planeados de nuestra civilización occi
dental. Los materiales de un jardin no varían
-agua, ladrillos y tejas. Es la proporción entre
esos elementos, la relación entre ellos, los que
crean diferencia de estilos; y es en el uso de la
luz, en el uso de la textura, en la comprensión de
la estructura y en la visión de las plantas que en él
crecerán, que se encuentra la presencia del artista
en la creación individual. Donde el control fuese
una orden, el resultado será una expresión de mie
do, no de amor o respeto; donde la naturaleza
impera, entonces raramente el resultado será un
jardín. Es preciso saber encontrar el equilíbrio. El
arte de planear un jardín es muy -tal vez el
más- complejo, exigiendo la comprensión de
otras artes, una disposición de aprender con la
naturaleza. En todo arte existe una necesidad de
orden, pero no del tipo de orden reglamentado,
como en la ley marcial. Debe venir desde el fondo,
debe ser la base sobre la cual se construye. Es
preciso seleccionar, mezclar, contrastar y comple
mentar, dar énfasis donde fuera necesario.

Un jardín debe ser, en suma, una obra de arte
-una pintura, una escultura, una sinfonía, una tapi
cería- y debe ser creado, en principio, por una
razón social. Hubo jardines hechos para quedarse
solos dentro de ellos, para reunirse en ellos, para
excluir o incluir el paisaje; otros, para impresio
nar a los amigos, o para fastidiar a los enemigos,
jardines para vivir y jardines para morir, y aun
que no debemos perder de vista esa función inícial,
no debemos nunca obedecerla ciegamente; pues
una cosa que sólo proclama y cumple determinada
función social jamás podrá ser una obra de arte.
La base de toda crítica debe estar en la compren
sión de la intención del artista; es de esta manera
que encaramos el estudio de los jardines del pa
sado. Es posible hoy día pasear en los bosques
de Versalles o en la floresta de SI. Germain-en
Laye y sentir sólo una profunda melancolía. Pero
cuando imaginamos esos lugares poblados de ca
zadores brillantemente vestidos y montados, con



EL JARDIN COMO FORMA E8TETICA

espectadores cubiertos de plumas y joyas, lucien
do sedas y satines, la melancolía se desvanece y
las altas alamedas y obscuros espacios recuperan,
en nuestra mente, su propósito original. Las pin
turas y grabados holandeses de los jardines del
siglo XVII, principalmente, tienen siempre figuras
hUmanas. Fueros hechos para que las personas
anduviesen en ellos, conversasen, y las figuras hu
manas son, por así decirlo, parte integral del pia
no. Fue el siglo XIX el que excluyó a las personas
de los jardines trazados, presentando no sólo ob
jetos fijos para la admiración, sino aún puntos de
terminados de donde apreciarlos; y esa tendencia
no desapareció completamente.

Los jardines de Leone Baptisti Alberti, un vene
ciano que trabajó principalmente en Florencia,
eran, esencialmente, lugares donde estar en re
creo con los amigos. Parece haber sido él quien
trató de recrear primero los jardines de Plinio el
Joven. "Debía haber (dice él) un aura de buen
humor hospíta/arío.» El jardín fue concebido como
parte integral de la casa -no sólo una extensión
de ésta- y participaba en la formación del am
biente que el hombre inteligente exigía para su
morada. La casa debia situarse en una ligera ele
vación, a fin de obtener vistas más bellas; sin
embargo la inclinación debia ser suave, sín exigir
ningún esfuerzo. Las sombras oscuras serían usa
das sólo como fondo de la luz. Pero por encima
de todo, las líneas principales del jardín debían
ser mantenidas "en estrícta proporcíón y regula
rídad, a fín de no perder la agradable armonía del
todo en la atraccíón de las partes índívíduales.»

El jardín medieval heredado por Alberti era esen
cialmente un santuario para cultivo de frutas, le
gumbres y yerbas. Consistía básicamente, en un
cuadrado, subdividido, nítidamente recortado, con
las alamedas cubiertas de pérgolas. Contenía, pro
bablemente, plantas en macetas, un aviario, un es
tanque cerrado por una balustrada, con peces,
otro estanque para regar, una colina artificial, rosas
y madreselvas, muros bajo las copas de los árbo
les fructíferos. Era difícil divisar más de una parte
del todo al mismo tiempo. Lo que fuera diseñado
para ser visto, debía ser mirado desde arriba, de la
muralla de un castillo o de una ventana elevada. Era
amontonado, pero no caótico. Podemos decir que
Alberti impuso la forma romana sobre muchas de
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esas características, aumentando el número de es
tatuas, plantas podadas en formas caprichosas y
adoptando las líneas en círculo o semicirculo para
el plantío, además de introducir el agua corriente.

Sus jardines parecen haber sido -porque infe
lizmente ya no existen- tranquilos y espaciosos.
Contenian todas las características que tarde o
temprano prevalecerían en los jardines planeados
de Europa. A veces eran canteros de flores, muy
cuidados, y plantas en macetas, otras veces sen
deros bordeados de árboles, o también rosas y
madreselvas, estatuas yagua corriente. Pero en
los jardines de Alberti, cuando éste obedecía sus
propios preceptos, sentimos que habria conseguido
un equilibrio interesante. De ahí en adelante, ya
los jardines no acontecían, simplemente. Al mismo
tiempo, en el reino de Nápoles, cuyos reyes eran
españoles de origen, se iba desarrollando una es
pecie de jardín basado en el uso del agua co
rriente. Por esa época España había estado bajo
el dominio moro hacía casi ochocientos años, y
los jardínes moriscos eran construídos en torno
del agua que, conforme al precepto religioso islá
mico, siempre estaria fluyendo. Los españoles que
fueran a la corte de Nápoles y, más tarde a Roma,
con los papas de la familia Borgia, sabían como
hacerla correr en trazos decorativos. De este mo
do, las aguas del Islam convergirían al centro de
la cristiandad junto con los dioses redescubiertos
de los antiguos romanos, y se combinarían para
producir algunos de los jardines más esplenderosos
de la historia. Tal efecto quizá sólo podia ocurrir en
un jardín.

La intención de los proyectistas -Bramante, Vig
nola y Piero Ligorio-, entre otros, parece haber
sido más la de reducir el paisaje a proporciones
arquitectónicas que la de crear jardines que fue
sen parte de la casa. Una de las características
más encantadoras de los jardines de Tívoli es su
deliciosa indiferencia por los contornos naturales
de la colina donde estaban situados. Y aunque un
bosque natural haya sido combinado con el jar
dín, en Bagnaia, se trata de un bosque domesti
cado y escalonado, esencíalmente artificial. Pero
continúan siedo para nosotros experimentos mara
villosos -la Villa Lante, en perfume y textura; la
Villa d'Este, en sonido y luz, en contrastes dra
máticos. Emergemos de la paz, de la sombra pro
funda o veteada, para encontrarnos con
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jardines acuáticos, vibrantes de luz y de música
de las fuentes danzantes.

Si me preguntaran cuál es el factor más importan
te en el trazado de un jardín, tendría que respon
der: es la luz, que hace tan difícil el trabajo cal
culado. Es esa constante modificación, el carácter
caprichoso de la luz, que hace tan difícil el tra
bajo del paisajista, y eventualmente tan satisfac
torio. Un cuadro inferior, hábilmente colgado puede
parecer hábil; una escultura mediocre puede ser
colocada de tal modo que parezca buena. Pero
una forma descuidada, un volumen mal estudiado,
son inmediatamente puestos al desnudo en un jar
dín con un simple cambio de luz. El sol es muy
indiscreto. Puede transferir la atención en un ins
tante, de un punto cuidadosamente planeado a
un grupo mezquino, desarrapado, mal cuidado.
Nubes y lluvias pueden cambiar la forma de un
jardin; toda su proporción puede alterarse cuando
los reflejos desaparecen o cuando una tempestad
súbita deposita pozos de agua en lugares impre
vistos.

Un árbol iluminado desde arriba por el sol pare
cerá diferente al crepúsculo, apagado y suavizado
por el sol que ilumina sólo la parte inferior del fo
llaje. Iluminado de frente, el árbol podrá parecer
sólido, hasta si se quiere taciturno; con el sol
opuesto, se volverá claro y entrelazado, elegante
y espiritual. Una flor, una rosa o una peonia, por
ejemplo, pálida al mediodía, parecerá brillar y ar
der con una vida interior con la luz triste y larga
de un atardecer septentrional. La luz nunca se
repite exactamente. La luz se modifica en las dis
tintas partes del mundo; constituye el toque maes
tro de la naturaleza, que combina los colores con
la luz. En el Brasil, en verano, cuando la luz es
azul y brillante, vemos florecer, juntas, flores de
un rico amarillo y púrpuras calientes, suspendi
das en un mar de verdes saturados, tan profundo
que llega a parecer negro. En el Japón, donde la
luz es más cenicienta, tenemos en la primavera
los blancos puros y los suculentos rojos de las
cerezas, y en el otoño el escarlata claro y los
amarillos, acentuados y destacados por el obscuro
de los pinos que, con determinadas luces parecen
negros. En las primaveras alpinas, en Europa, cuan
do la luz es fluida, de un puro y pálido lila, las flo
res son blancas, amarillo-pálido, rosa-pálido, malva
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o azul intenso, arropadas en el brillo suave del cés
ped nuevo. Sólo mirar, y nos sentimos humildes.
Retiradas de su medio ambiente, esas hojas, esas
flores, pueden parecer vulgares, o anémicas; en
su contexto, ellas poseen la perfección de la sim
plicidad. El hombre puede hacer muchas cosas,
pero no puede modificar o reproducir la luz de la
de la naturaleza.

Más, los creadores de jardines en la Italia rena·
centista se preocupaban sólo de traer la luz, bajo
la forma de agua, a lugares inesperados, como
por ejemplo, el rostro de los huéspedes despre
venidos. No hay duda de que constituia, para ellos,
un nuevo y maravilloso material versátil, que podía
ser lanzado al aire, titilar, saltar y suspirar; que
podía yacer en la inmovilidad de la muerte o re·
brillar en incesante furia blanca. Porque el agua era
rara en el paisaje de la Italia central. Ellos tenían
pantanos, pero no lagos. Ahora, sin embargo, ellos
querían principalmente impresionar. Los creadores
de fuentes pasaron a trabajar más y más en cola
boración con los escultores y, gradualmente, la es
cultura fue apoderándose del jardín italiano. De
Isola Bella a Caserta, construida ya bien tarde, en
1775, lo que predomína es la decoración. El re
sultado eran jardines siempre imponentes, pero
que para nosotros no siempre representaban jar
dines.

La palabra original portuguesa barroco significa
una perla irregular, esto es: una perla con textura
desigual o irregular, lo que hoy día tal vez se
llamase una textura «interesante". Es a partir de
ese significado que debemos abordar los jardines
barrocos, principalmente del siglo XVII.

Es tal vez en Portugal donde ese género de jar
dines puede ser mejor apreciado. Una vez más,
nos enfrentamos a una tradición romana y moris
ca, pero ahora, tal vez, con una marcada influencia
oriental. Otra vez, el patrono principal sería una
iglesia poderosa, lo bastante como para destruir
los antiguos nombres paganos de los días de la
semana y sustituirlos simplemente por palabras
que significaban «segunda fiesta", «tercera fiesta",
etc. Pero los resultados son completamente dife
rentes. Los portugueses producirán jardines de re
catada riqueza, con especial habilidad en el con
traste de superfiGies -un muro de ladrillos, por
ejemplo, surgiendo de una fuente de agua quieta;



EL JARDIN COMO FORMA E8TETICA

paredes encaladas de blanco, realzadas por cante
ros de piedra cenicienta.

Sus formas eran ricas; sin embargo la textura,
aparentemente, era simple. Fue este estilo el que
dio a Brasil muchos edificios bellos y una tra
dición de riqueza basada en curvas interligadas
y texturas contrastantes o complementarias. El equi
librio de esas esculturas es muy delicado -la vis
ta nunca se cansa o se distrae. No hay impresión
de cumulación, y la factura de las paredes y ar
cos nunca es desvirtuada, u omitida.

Al vestir un jardín es importante recordar cuán
desagradables pueden volverse las texturas no co
rrelacionadas. Vivimos en una civilización que se
vuelve, día a día, más necesitada de reposo; el
artista ya no debe chocar o aturdir. La simple lec
tura del diario produce ya ese efecto. De este
modo, en la creación de una armonía, la relación
de la textura de las hojas se vuelve elemento esen
cial. En un bosque natural no encontramos texturas
discordantes. Los árboles, adaptados a las mis
mas condiciones físicas, poseen todas las hojas
que, básicamente, absorben o reflejan la luz. Un
bosque natural es siempre un placer para los ojos,
principalmente visto desde arriba, pues aunque
contenga diferencias de forma y color, la textura
de sus hojas se armoniza.

Es peligroso muchas veces plantar exclusiva
mente teniendo en cuenta los colores de las flo
res. Hemos visto canteros con supuestas bordas
azules, hechas a la manera de Gertrude Jekyll, pero
sin su gusto y con muchos híbridos modernos, que
jamás deberían haber sido usados, cuyas hojas
ofrecen sólo un conflicto permanente. Unas lus
trosas, peludas, verdes, cenicientas, angostas, lar
gas, otras con velos púrpura y aún otras con man
chas amarillas, todas haciendo un efecto de re
miendo e incoherencia -todo, menos azul. Un
conocimiento detallado de la forma y hábitos de
las plantas que ese cantero pretende exhibir es la
base, no el fin, del equipamiento del diseñador.

En los jardines de Venus, en Fronteira, encon
tramos el terreno cubierto de ladrillos no vitrifica
dos, un muro en arcadas y nichos cubiertos de
ladrillos vitrificados. Los nichos menores contienen
figuras, bustos en bajo relieve contenidos en meda
llones; el techo está cubierto de ladrillos obscuros,
no vitrificados, como la mitad de una maceta de
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plantas. No existe una superficie no decorada, pero
se creó la armonía porque las texturas parecen há
bilmente correlacionadas. En ese jardín, también
podemos observar a manera de un rectángulo de
agua -que posee algunas figuras y una fuente,
pero casi ninguna otra decoración, aparte de sus
suaves ondas, se sitúa junto a un jardín de árbo
les podados de manera complicada. Las formas
del jardín son sin embargo discretas, raramente
sobrepasando la altura de los ojos, síempre en
relación unas con las otras y nunca aisladas. Pre
senta, por consiguiente, una superficie o textura
coherente, y no una serie de formas dependientes.
Yeso complementa perfectamente la superficie
simple del agua.

Ese tipo de contraste, a gran escala, daría a los
grandes jardines franceses la sensación de espa
cio que es su característica principal. Le Nótre
adoptaría un principio maestro -toda la extensión
del jardín debía ser visible al mismo tiempo. No
habría extravagancias de proporciones, ni divisio
nes, alamedas serpenteantes o súbitas confronta
ciones. Esas cosas ocurrían sólo en el bosque.
Dentro del inmenso trazado del jardín, una enorme
variedad se ofrecía, corno ocurriera en los jardi
nes menores de la Edad Media. Pero esta era
una variedad subordinada a las exigencias del
todo. Todo debía combinarse para producir un sen
timiento de unidad, una unidad basada en el uso
de la línea recta, una unidad que podría ser vista
de cualquier ángulo. El trabajo de Le Nótre debe
ser considerado el apogeo del estilo renacentista,
traído directamente de Italia. El jardín hecho por
Primaticcio para Catalina de Medicis, en Manceau
en-Brie, sin duda antes de 1547, constituyó el mo
delo para Vaux-Ie-Vicomte y Versalles. En éste,
enormes canteros, separados unos de otros, per
diéndose en la distancia. En la región más amplia
y plana de Francia septentrional, era difícil encon
trar una montaña para limitar la vista; el panora
ma tenía que volverse un objeto en sí mismo. Pero
no era un jardín extrovertido, el primero de Fran
cia; sino una parte integrante del paisaje, por lo
menos se volvía hacia él. Una línea cuádruple de
árboles de cada lado simulaba el bosque del cual
Vayx fuera desbastado y que más tarde circun
daría Versalles. Parece tener una intimidad total
mente extraña a los jardines posteriores, tal vez
porque fue hecho para una dama de Florencia,



72

donde los jardines eran construidos y destinados
al encuentro agradable de amigos.

Con todo, Le Nótre no buscó construir un jar
din intimo. Sus jardines parecían proporcionar un
gran teatro para un espectáculo sensacional, con
la platea situada al mismo tiempo en el castillo y
en el jardín. Su obra es notable, principalmente por
el uso del espacio, por su relación de un espacio
con otro y por la colocación de los volúmenes.
Estos, ya sea que se trate de una serie de repu
jados o de un cantero ligeramente elevado, ya
sea un palacio o un bosque, están siempre mag
níficamente situados. El llevó al apogeo el estilo
de jardín que venia madurando a través de los
siglos. Con él, el arte alcanzó su perfección en la
forma, pero era una forma, apenas sujeta a va
riaciones; a partir de ella, ningún otro desarrollo
sería posible.

Se hacía necesaria una revolución, y ésta ocu
rrió en Inglaterra. No había allí ninguna influencia
reciente, italiana o francesa. El jardín formal, en
la Inglaterra del siglo XVII, fue de origen holan
dés, como los jardines de Williamsburg. Su princi
pal legado a la historia de la jardinería fue la
introducción del gusto por el cultivo de las flores,
gusto ése que parece haber sido más desarrollado
en la Europa septentrional. Encontramos con más
frecuencia flores en las obras de Cranach y Du
rero que en las de Piero della Francesca o en las
de Leonardo da Vinc!. Los jardines holandeses de
aquella época, todavía existen en Inglaterra, en
Hampton Court y Kensington Palace; están basa
dos en el uso de bloques de colores de flores.
Los jardínes de los que hablamos hasta ahora eran
hechos sin flores, sin color. Constituían ensayos
de espacio y forma, de armonía y contraste de su
perficie y textura.

El jardín-paísajístíco, en sus formas originales, era
hecho como reflejo y no imitación del paisaje. La
imitación en el arte y principalmente en el paisa
jismo raramente es exitosa. Aun los más cuidado
samente copiados, reproducidos con todo lujo, ra
ramente pasan de ricas imitaciones, desprovistas
de la cualidad esencial de un jardín. El lugar de
un jardín persa está en Persia; el de un japonés,
en el Japón. Podemos aprender por el estudio de
otros jardines -la secuencia tonal es muy impor
tante en el Japón, como el perfume en Persia-
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cómo debemos también aprender del estudio de
paisaje. Pero en la medida que el paisaje está
aquí, no hay necesidad de reproducirlo. El objetivo
debe ser siempre reflejar el paisaje circundante,
plantar en el jardín las especies que crecerían en
la misma localidad, adecuadas al suelo y al clima.
Un jardín debe pertenecer, en espíritu, al terreno
donde está situado, pues por más cuidadosamente
que haya sido planeado, nunca se mostrará perfec
tamente bien si las plantas que lo constituyen no
fueran perfectamente compatibles. Y, conseguir
lo, debe ser uno de los objetivos del paisajista.

El nuevo tipo de jardinería debe comenzar en
Inglaterra, donde la naturaleza es esencialmente
material, y no la divinidad vengadora, caprichosa
de los trópicos o aun del Mediterráneo. Por otro
lado, su flora fue cultivada durante siglos. Si sus
jardines debían constituir un complemento del
paisaje, ya poseian el paisaje para complementar
Ios. Es en esa tradición, principalmente, que tra
bajamos hoy dia. Ella fue obscurecida y sobre
cargada, pero de un modo general el diseñador
moderno de jardines busca un efecto espontáneo,
o sea, un efecto creado por plantas que crecen
de manera natural, estimuladas y cuidadas, pero
no desatendidas ni forzadas a formas falsas.

Es principalmente en esa capacidad de uso del
color que diferimos de los antiguos paisajistas,
y el uso exitoso del color es una de las cosas más
difíciles. Es preciso ir a buscarlo en las grandes
pinturas de este siglo, en la obra de Braque o
Picasso, en los impresionistas, en Van Gogh y en
Gauguin; es preciso buscarlos en la obra de los
tapiceros flamencos, en las alfombras de Teheran
y Tabriz; es preciso examinar la porcelana de las
grandes dinastías de China. Verificaremos siem
pre que los colores se relacionan en tonos. Don
de predomina determinado color, él es la apro
ximación por graduaciones de tonos; aparecerá
en el ápice de una secuencia tonal. Y un color
se seguirá a través de un trazado nunca aislado,
nunca solo.

Es difícil a veces resistir a la tentación de usar
colores en exceso; tenemos la oportunidad de
usar plantas de todo el mundo, de todos los paí
ses. Pero es importante recordar que estamos in
tentando una pintura; nunca debemos, simplista
mente, contentarnos con reunir una paleta vistosa.
Es importante, también, comprender que no todas
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las especies se naturalizan en cualquier paisaje.
En el Brasil, tenemos el eucalpto, la casuarina
australiana, el plátano oriental, la rosa, todos to
davía descolocados, después de cien años de cul
tivo; sin embargo la palmera real de Barbados, el
flamboyant y la catappa termina/di parecen per
fectamente ambientadas. Las plantas siempre se
presentarán mejor cuando están aliadas a su pro
pio grupo ecológico. Encontré, recientemente, en
la Sierra de Cincora, en Bahía, un perfecto jardín
natural. Allí, en terrazas graciosas, largas e incli
nadas, crecían clusias de hojas brillantes y verde
obscuras, cuyo lustre y color se repetían en los
anturios y en las hojas de ciertas orquídeas; ha
bía bromeliáceas, doradas y verdes, tillandsias pla
teadas y una con una Iistra púrpura; minúsculas
euforbias, pequeñas tibouchinas y algunos cactos.
Era una sinfonía maravillosa de tonos apagados,
los colores y texturas en las cuales crecían. Se
podía oir, en el fondo del valle, el sonido del
agua cayendo, pero fuera de eso había un enor
me silencio, poblado de pequeños e impercepti
bles sonidos que hacía la música de la naturaleza;
y la luz en torno era fuerte, pero no dura. Nada
estaba equivocado. Se podría trabajar años y
años sin jamás alcanzar tal perfección de equi
librio.

Sería ideal plantar sólo las especies nativas de
la región, pero eso, en ciertas áreas favorecidas,
tal vez no produjese un jardín. Aún en el Brasil,
donde puedo escoger entre cinco mil árboles y
arbustos, la más rica flora natural del mundo, tengo
que pedir prestado a otras regiones plantas que
den flores en canteros. Trato de usar las de co
lores definidos, que no sean empalidecidas por
nuestra luz fuerte y azul. Es mejor no cultivar una
planta simplemente para hacerla crecer, pero
cuando se decide usar un espécimen obviamente
extranjero, debemos colocarlo en un grupo eco
lógico y en seguida relacionar todo el grupo en
el jardín. Es preciso recordar que Capability
Brown plantó cierta vez cien acres con apenas
ocho especies de árboles, obteniendo de ellos el
máximo efecto; y trabajó principalmente con ár
boles nativos de las Islas Británicas, grupo verda
deramente reducido.

Fue a través de trabajos de su género que pri
mero descubrió las posibilidades del jardín paisa
jista. Cerca de cien años atrás, el arquitecto fran-
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cés Glazion creó en Río el Parque de Santana y
la Quinta de Boa Vista, en el estilo paisajista in
glés. Usó alamedas y objetos rústicos de tal for
ma que Brown los encontraría extraños; pero sus
grupos de árboles en la gramilla obedecían a la
verdadera tradición inglesa de la jardinería paisa
jística, formas naturales en una superficie natural,
amplios espacios y enormes volúmenes simples.
Debemos admirar la obra de William Kent, por su
habilidad en la colocación de objetos, una urna,
una estatua, o un simple templo; y de Humphrey
Reptan por la sutileza especial de su texturas;
pero es de la obra de Lancelot Brown que el
moderno paisajista, como diseñador de carreteras,
parques públicos y crematorios, tiene más que
aprender.

No se pueden crear jardines de acuerdo con re
gias, eso sería una imposición. Una obra de arte
decidirá siempre su propia estructura. La regla
establecida para un jardín no sirve para otro. Po
demos sólo tentar llegar a ciertos principios, tra
bajando por instinto, con imaginación e intuición,
pues crear sin amor es construir con tejas, sin ar
gamasa. Podemos aceptar de la historia las con
venciones, sin dejarnos atrapar por ellas; de la
naturaleza aceptamos, con toda humildad, sus
leyes y sugestiones.

En una era de científicos, técnicos y economistas,
no debemos olvidarnos de eso.

Con un jardín sabremos siempre si debemos com
poner una sinfonía o un simple motete.

Podemos pensar en una planta como una nota
musical. Tocada en un acorde, su valor se alterará.
A veces ella es la tónica, otras veces la tercera
ligada encima o debajo de la escala; puede ser
legato, staccato, fuerte o débil, tocada en una
tuba o en el violin. Pero es siempre la misma nota.
Una planta es una forma, un color, una textura, un
perfume, un ser vivo, con necesidades y preferen
cias, con una personalidad propia. La luz y la
distancia la modifican, el viento puede alterarla,
tanto como la lluvia o el sol. Plantada sola en el
césped, tendrá un valor; en grupo, entre rocas, en
tre texturas diferentes de hojas, en un cantero de
color, su valor será diferente. Podemos pensar en
una planta como una obra de escultura, que debe
ser vista de diversos ángulos, transformada por
una racha de viento de un verde tranquilo en una
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figura danzante de hojas forradas de plateado,
salpicada por el sol después de una inopinada
lluvia. Podemos pensar en una planta como una
pincelada, o un punto de bordado, pero no debe
mos olvidar que es un ser individual. Debemos
volverla, tanto como fuera posible, semejante a sí
misma.

Tal resultado puede ser obtenido por el con
traste, de colores, si se quisiera -por ejemplo,
amarillos y púrpuras, pero ligados por la forma y
textura semejantes. Existen todavía las analogías
de formato parecido, pero colores y texturas di
versas, como la hemeroca /lis plantado con neoma
rica, o kniphofia, o iris sibirica; o si no de textura
semejante, pero colores y tamaños diferentes, co
mo la heliconia y la ravelana, en este caso tam
bién una analogía de forma. Podemos todavía usar
la repetición de un color, agave junto a acacia
plateada; o diferentes formas de palmas usadas de
la misma manera. Debe haber siempre un halo, de
color, textura, forma o perfume. En la creación de
la naturaleza no existe una planta fea; pero dispo
niéndolas erradamente ignorando su carácter, las
plantas pueden parecer feas. Cuando esto ocurre,
la culpa es exclusivamente del hombre.

El paisajista del siglo veinte es llamado a hacer
muchas cosas -crear un jardin imponente o un
jardín que ofrezca refugio, al borde de caminos,
parques y alamedas, espacios conmemorativos,
jardines botánicos, y, a veces, huertos que pue
den ser objetos de extraordinaria belleza.

Pero, cuando el jardín tiene una función social
es importante que esa función quede en segundo
lugar. La primera finalidad debe ser la de un bello
jardín. No quiero decir con eso que su función
deba ser disfrazada o disimulada. Los disfraces y
disimulaciones serán en seguida descubiertos. Pero
la finalidad del jardín debe estar contenida dentro
de su belleza, no sólo en el encargo convenido.
Traté de hacer eso en el Parque de Flamengo, en
Río; porque ese parque tiene dos carreteras,
playgrounds y campos de deportes, un monumen
to en memoria de la guerra, restaurante, museo de
arte, aeródromos para aeromodelos, estaciona
mientos y una piscina para barquitos. Por consi
guiente, posee muchas funciones. Pero, por enci
ma de ellas, la mayor me parecía la de la crea
ción, dentro del oontexto urbano y en torno de su
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utilidad social, de un paisaje que podría haber
existido allí -el parque construido enteramente
sobre terreno conquistado al mar. Usé plantas que
crecen en las calles y montañas de Río; las uní
entre sí, a fin de producir un todo coherente. Nin
guna forma está aislada. Creo que ya constituye
una entidad, un jardín que tiene, también, funcio
nes sociales.

Consistencia no es repetición, es una cuestión de
relación de una forma con otra, un espacio con
otro, una textura, una superficie, un color con
otro. Las plantas deben estar relacionadas artís
ticamente, pero es posible hacerlo también bo
tánicamente -un grupo de yucas, o filodendras o
leguminosas. Será una entidad en constante tras
formación, pero si contienen, dentro de sí mis
mas, las razones de cómo tienen que ser, si to
das las cosas se relacionan, entonces habrá siem
pre armonía.

Luchamos, de cierta manera, una batalla de re
taguardia. Cabe al jardinero paisajista tratar de evi
tar la destruccíón de la región natural, como toda
vía existe; y cuando eso no fuera posible, recrear
nuevos paisajes con ecos del antiguo, a fin de
conservar y llevar adelante el legado.

No se puede buscar siempre en la naturaleza
virgen un modelo. Un jardín debe ser fiel a sí mis
mo, completo en sí mismo; y sí no puede incluir
el paisaje, será mejor que refleje aquello de que
se originó.

Muy pocos tienen el privilegio de todavía en
contrar la naturaleza intocada, sintiendo la expec
tativa de un floresta cuando el sol comienza a
salir; el suspiro de los árboles cuando la noche va
cayendo; el inmenso silencio de la montaña o' de
la tundra, donde el hombre apenas pasa. Allí está
la paz que supera toda comprensión, la paz
que el hombre poco a poco va barriendo de la
faz de la tierra. Nunca más la recrearemos, pero
podemos apuntar aproximadamente a ella, cultivan
do ambientes naturales que descansen y restauren.
No es esto muy fácil; habrá siempre gente para
destruir o alterar nuestros proyectos. Pero, si en
el curso de cada día, por lo menos una persona se
para por un instante y mira, y se siente recompen
sada, entonces nuestra obra no habrá sido en
vano. O
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¿Machismus moribundus? (11)
-«El Cura Bolo Gritaba: 'Que Venga Pérez Godoy
si es Hombre'».

(Subtitular de La Prensa (Lima), 1° de Agosto de
1962).

Si mi descripción del machismo, bastante difusa y
vaga, admito, es acertada, y si el machismo, como
he dicho, es un valor aceptado por la sociedad
latina, entonces deberá también aparecer con to
das sus características en la literatura (*). No creo
necesario iniciar aquí un largo análisis de todas las
obras más o menos clásicas de la literatura hispa
noamericana en las que se pueden encontrar
ejemplos o modelos del comportamiento machista
«clásico". Baste, por eso, hacer referencia a las
obras más obvias en este contexto: la literatura
gauchesca: Facundo, Martin Fierro, Ricardo Güiral
des con su Don Segundo Sombra; en cierto grado
Miguel Angel Asturias, Ciro Alegría, José María
Arguedas y Juan Rulfo. También se puede encon
trar en las obras de Leopoldo Marechal, J. C. Onet
ti, Cortázar (Los Premios), Benedetti, Julio Ramón
Ribeyro, Oswaldo Reynoso, Mario Vargas Llosa.

Pero, entre estos últimos y los que los preceden
en mi lista, hay, me parece, una diferencia marca
da. Quizá debería incluirse también a Arguedas
entre los que se diferencian, por ejemplo, de Güi
raldes o José Hernández. Y es esta diferencia la
que me interesa ahora. Adelantaré lo que espero
haber descubierto en la literatura reciente de His
panoamérica:

"Creo que el valor (<<clásico») l/amado machismo
está por desaparecer o transformarse en un valor
"nuevo»: el machismo "interiorizado.»

Si confiamos en el dicho de que los poetas (e in
cluyo, entre estos "Dichter», también a los nove
listas y cuentistas) son las antenas de la sociedad
que los rodea, si estamos dispuestos a aceptar
la imagen Kandinsky dio de la relación entre
artista y no-artistas (1), si creemos en la función

(*) La primera parte de este ensayo se publicó en
nuestro número anterior. (N. de la R.)

(1) La imagen es la de una pirámide en cuyo ápice
se encuentran, como presintiendo lo Que yendrá.-e
incluso creándolo, los artistas, mientras en la base,
renláifiéllte Iittegrando lo presentido por los artistas,
hallamos a los no-arlistas. Es, pues, en el campo de
las artes, el ¡enomeno del «cUlturailag".

previsora o en el don de presentimiento de los
artistas, entonces el hecho de que los autores la
tinoamericanos tiendan cada vez más a tratar el
machismo como un elemento trágico, por un lado,
o cómico, por el otro, no hace sino reflejar en el
tiempo determinados cambios muy profundos en la
consistencia de los valores de la sociedad hispa
noamericana.

Algunos ejemplos

Veamos y yuxtapongamos algunos ejemplos:
Los indicios más obvios de la transformación

mencionada, serían, por supuesto, aquellas nove
las y aquellos cuentos más o menos recientes que
se ocupan del tema de la hom2sexualidad, tema
éste que es guizá bastante novedoso en la lite
ratura hispanoamericana. Piénsese en Paradiso de
Lezama Lima, en En octubre no hay milagros, de
Oswaldo Reynoso, en la calidad algo aséptica des
de el punto de vista sexual de los héroes mascu
linos en la novelística de Manuel Rojas, en el
cuento (inédito) «Un domingo cualquiera", de Julio
Ramón Ribeyro, en el transvestismo latente o la
incertidumbre en cuanto a su condición de hombr~

de ciertas figuras en algunas novelas de José Do
noso (cl. el estudio de Emir Rodríguez Monegal en
Mundo Nuevo de junio de 1967), en Bob-Roberto
en Con las primeras luces, de Martínez Moreno,
en Los Premios, de Cortázar -éste, en alguna parte
de Rayuela nos presenta inclusive una especie de
elogio de la masturbación-, en Alex Bayer-Alexis
Smith (y otros) en Tres tristes tigres. Y así por el
estilo. Estoy seguro que hay aún muchas novelas
más que ya sea céntricamente o periféricamente
se ocupan de este tema ue .
cisma «clásico», no aparecía en la novelística his
panoamericana.

Pero soy de la opinión de que estos indicíos, en
el presente contexto, son de poca importancia. El
fenómeno -consagrado como problemática desde
que apareció el número tan 'sexual' de Mundo
Nuevo de octubre de 1967- obedece a una ten
dencia mucho más amplia en este nuestro interva
lo de la\ Kulturgeschichte.."\a saber: la de I~
gresiva emancipación de las minorías en eneral
o sea: no sólo sexuales) en todo el mundo.

No, lo que aquí me interesa es esto: la trans
formación del machismo "clásico" en uno «moder-
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no». Veamos el cuento «Warme Kuyay», de José
María Arguedas.

El niño Ernesto está enamorado, con «Amor de
Niño», de Justina. Justina es la querida de Kutu,
el «indio». Don Froylán, dueño de la hacienda
donde trabajan Justina y Kutu, «abusa» de Justi
na. El niño sugiere a Kutu que éste mate a don
Froylán. Es la reacción «clásicamente» machista.
Pero «Yo, pues, soy 'endio'», dice Kutu, «no puedo
con el patrón. Otra vez, cuando seas 'abugau', vas
a fregar a don Froylán.» El niño Ernesto se indigna:
«iTienes miedo, como mujer!» (El subrayado es
mío.) Y Ernesto tiene razón, Kutu, muy probable
mente, tiene miedo. Ahora, a mí modo de ver, no
siendo Kutu un héroe de pelicula, de un Western,
él también tiene razón; es, pues, prudente. No es
un héroe. Los héroes pertenecen a los tiempos pa
sados, ya no hay San Jorges (aparte de Sorges)
que se enfrentan al dragón. Hoy el dragón se come
la princesa, y el santo tiene que pedir al destino
una segunda princesa, para un nuevo ensayo. Pero,
aparte de la 'degeneración' de los héroes, hay de
trás de las premisas en las que se basa el cuento
de Arguedas, sépalo o no el autor, un factor alta
mente interesante: es un niño, de catorce años, el
que pide heroísmo a Kutu. La 'psyché' de un niño,
o aun de un adolescente, admite una interpreta
ción maniqueísta del mundo -igual que hacía
el machismo «clásico». Para Ernesto, en un mo
mento dado, Kutu es (si justificadamente o no, no
nos concierne en el momento) «como mujer»; por
que tiene miedo a rectificar un mal perpetrado.

r En lel' práctica, por supuesto, aunque Kutu se ven
I

\

' gara, la condición de Justina ya no sería repara-
ble, el mal hecho ya no sería rectificable. Pero
para el niño Ernesto, no se trata de esto: se trata
del gesto, de lo retóríco (lo 'pavoneable', lo públi
co, en otras palabras), de lo bien que luce un he
cho que impresiona. Pero, lamentablemente si se
quiere, sabemos que el maniqueísmo es un con-
cepto pasado de moda y dejado atrás por la psi
cologia: hoy en día, un héroe, un «macho», ya no (

)

es consid.erado, salvo en los periódicos, las revis
tas semanales y las peliculas, sino como un ser en
el fondo acomplejado que compensa esos comple
jos cometiendo actos heroícos. Igualmente, al mal
vado ya no se lo considera necesariamente ma
ligno, sino enfermo. El machismo «clásico» está
iD!!:!nsecamente vinculado con un cierto primiti-
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vismo en la ética social, primitivismo éste que,
en «naciones en vía de desarrollo», no tiene cabi
da ya, pues impide la industrializacíón, ya que ésta
no puede basarse en individualistas, sino en hom
bres que se dejan «ensamblar».

Es interesante, en este contexto, lo que dice
Vargas Llosa con respecto a lo que se llama el
«indigenismo» de la novela hispanoamericaoa:
« ...su visión [o sea la del escritor indigenista] ... es
una visión maniquea de la realidad latinoamericana
donde aparecen divididas muy claramente las fron
teras de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto,
en una forma totalmente esquemática... [Son no
velas que eliminan la ambigüedad fundameñtai'qüe
hay en la realidad» (Siempre, México, 7 de julio de
1965). Exactamente lo mismo se puede decir del
machismo «clásico»: desconoce la «ambigüedad
fundamental que hay en la realidad». Este machis
mo es la expresión de un mundo éticamente primi
tivo. Y este mundo, en América Latina, es un mun
do que se va.

y primitiva es la concepción que tiene un nmo,
o un adolescente, o hasta un adulto con la mente
de un niño o un adolescente, de las relaciones éti
cas en una sociedad de la índole que David Ries
man llamó, en The Lonely Crowd, «tradition-directed»,
o sea: una sociedad en la que el individuo recibe
sus valores como herencia trasmitida por medio
de la tradición. Creo que puede haber muy poca
duda de que, en América Latina, la dirección u
orientación de los individuos por valores tradicio
nales, si bien aún dominante, está siendo reem
plazada por la nueva dirección u orientación que
emana de una sociedad que se está industriali
zando, por lo que David Riesman llamó «other
directedness»; o sea: una sociedad guiada por
medio del conformismo, aquel conformismo beha
viorista que en una sociedad moderna necesaria
mente se debe exigir. y contra este tipo de sociedad

~
se rebelan los escritores; éstos prefieren <<Inner- .,

irectedness» (cf. E. Sábato, El escritor y sus \
antasmas).

Empero, ¿qué sucede si, por circunstancias espe
ciales, este proceso, precisamente a causa de un
interés en eliminar la sociedad tradicional hispano
americana, la feudalista y explotadora; si este pro
ceso, repito, se ve obligado, momentáneamente,
a revertir a un maniqueísmo primitivo? Me refiero
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a una sociedad en guerra, o en guerrilla, a esta
fase, relativamente reciente en América Latina,
de la Guerra Fría: la oposición irreconciliable de
las ideas sobre cómo debe ser la sociedad de este
continente, oposición ésta que, como en toda
guerra, ineluctablemente conduce a la misma "vi
sión maniquea» que Vargas Llosa lamenta, en la
que, terrible simplification, se enfrentan, sin nin
guna "ambigüedad fundamental», ni siquiera modi
ficada, conceptos pintados en negro o blanco (es
decir, en Suramérica, negro y cobrizo contra "blan
quitos»). Lo que se produce es, por supuesto, pre
cisamente una reversión a una ética ad hoc, pri
mitiva. Y, va de suyo que este proceso también
se manifiesta en la literatura: el cubano Jesús
Diaz abre su libro de cuentos Los años duros, con
dos citas, una de Neruda, la otra de Guillén. Esta
última reza: " ...Los hombres, cuando son hombres,
tienen que llevar cuchillo...» ¿Como el Gaviota que
nos presentaba Díez-Canseco?

Establecidas estas bases, veamos ahora el cuen
to "de color modesto» de Ribeyro:

Alfredo, el protagonista, en un arranque de li
beralismo y de lujuria, está tratando de "planear»
con una negra, cocinera en la casa a la que Alfre
do está invitado. Paseándose con ella, pasan por
la casa de Alfredo. Allí ven, por la ventana, al pa
dre de Alfredo (o sea: la personificación de la
tradición): " ... su padre continuaba leyendo el pe
riódico. Alguna intuíción debió tener..., porque fue
lentamente volteando la cabeza. Al distinguir a Al
fredo y a la negra, quedó un instante perplejo»
(p. 128, Los hombres y las botellas, Populibros
Peruanos). Pero lo importante es que la negra
pregunta al protagonista: ,,-¿Quién es ese hom
bre?» Alfredo contesta: ,,-No lo conozco» (ibid.):
Alfredo corta, simbólicamente, los vínculos con la
tradición. Pero, con el tiempo, el alcohol, causa
tanto del liberalismo como de la lujuria y del an
ti-tradicionalismo, pierde su efecto. También ayuda
en esto el encuentro que tiene la pareja bi-color
con la policía (símbolo, obviamente, de los encar
gados de salvaguardar las costumbres tradiciona
les). Por fin, los dos se acercan al Parque Sala
zar -topos recurrente y Parque traumático, pare
ce, para tantos escritores peruanos (e índice de
su proveniencía social: la burguesía), puesto que
casi todos, en una narración u otra, escriben so
bre este Parque- y Ribeyro continúa así: "Alfre-
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do... vio las primeras caras de las lindas mucha
chas miraflorinas, las chompas elegantes de los
apuestos muchachos, los carros de las tías, los au
tobuses que descargaban pandillas de juventud,
todo ese mundo despreocupado, bullanguero, triun
fante, irresponsable y despótico calificador. Y como
si se internara en un mar embravecido, todo su co
raje se desvaneció de un golpe.

-Fíjate -dijo-o Se me han acabado los ciga
rros. Voy hasta la esquina y vuelvo. Espérame un
minuto.» (p. 133).

Y por supuesto que no regresa. Pues no es ni
macho "clásico» ni macho "moderno». Alfredo
tampoco es, ya, el adolescente eufórico en el que
se había convertido después de la séptima copa en
la fiesta en cuyo transcurso pescó a la negrita.
Bien hubiera dicho el niño Ernesto del cuento de
Arguedas, si hubiese sido testigo: "iTienes miedo,
como mujer!» Pero en este caso se trata de un
miedo a la sociedad de los iguales de Alfredo, y
no de un miedo al patrón, como el de Kutu.

Hay una observación más que hacer sobre este
cuento y sobre la comparación entre él y el de
Arguedas: Ribeyro no lo hubiera escrito si no hu
biese sentido que el comportamiento de su pro
tagonista era, por lo menos, dudoso. En tanto que
creo detectar en "Warma Kuyay» una cierta simpa
tía del narrador para con Kutu. No es por nada que
Arguedas, después de la sugerencia de Ernesto
que mate a don Froylán, hace reaccionar a Kutu de
esta manera: "iSuS hijitos, niño! iSon nueve!» Es
por esta réplica de Kutu que escribí, más arriba,
que "quizá debería de incluirse también a Argue
das entre los que se diferencian de, por ejemplo,
GÜiraldes...»: la consideración por los hijos de un
amigo personal, aunque sean nueve hijos, no pare
cería ser una de las características que distinguen
al macho "clásico». Al emplearla en la caracteriza
ción de Kutu, Arguedas se sitúa con un pie en el
terreno del machismo "nuevo»; con el otro perma
nece en el del «clásico» (la reacción de Ernesto).
Tampoco es gratuito, como se comprenderá ahora,
que al final de su cuento, el narrador se queje de
que lo hayan llevado "a la orilla del mar, sobre
los arenales candentes y extraños» (p. 94).
extraños no sólo físicamente, lo son
caniente, son los "arenales candentes
de una urbe, de una capital, de
donde, lógicamente, en América
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pérdida de los valores arcaicos, como el machismo
"clásico», sobre todo en su dimensión de "coraje».

Indicios de una transformación

Recapitulemos: Uno de los indicios de la transfor
mación, en la literatura reciente, del machismo
"clásico» en machismo «moderno», es la aparición
en la novelística de personajes por definitionem no
machos; otro indicio es la subversión, por así
decir, de los conceptos del machismo «clásico» por
consideraciones que le eran ajenas cuando esta
ba aún en vigencia absoluta: Kutu no sólo tiene
miedo, «como mujer», sino lo tiene también porque
es conciente de su condición de "endio» frente
al "patrón» y porque tiene consideración a los
nueve ••hijitos» de éste. Un tercer indicio es, por
supuesto, la germinación de un nuevo machismo, el
que yo llamo «interiorizado» porque presupone,
como en el cuento de Ribeyro, una decisión ética,
sin el ingrediente del pavonearse de ella, es una
decisión que no es de "armas tomar», sino que
se produce en el interior del protagonista. Este
nuevo machísmo, claro está, también puede ser
nas presentado negativamente: el protagonista
falla en su esfuerzo de llegar a la decisión ética
(Ribeyro); o nos puede ser ofrecido positivamente:
el protagonista logra llegar a la decisión ética
(cf. Vargas Llosa, «Día Domingo», cuento del que
me ocuparé más tarde).

Otros indicios adicionales de la transformación
son:

a) representar el machismo antiguo como fuen
te de eventos trágicos;

b) mofarse de él, ridiculizarlo, tratarlo irónica
mente;

c) confrontar el machismo antiguo con el ma
chismo "interiorizado»;

d) representar el machismo «interiorizado»;
e) en un plan simbólico, emplear los símbolos

relacionados con el machismo antiguo ya sea
en una de las maneras (a), (b) o (c) -tam
bién en combinaciones de esas maneras
ya sea cargados con nuevos significados.

Se me podría preguntar ahora ¿desde cuándo
se dan los indicios mencionados hasta ahora? No
sé. Para contestar la pregunta concretamente, ten
dría que haber leído toda la narrativa hispanoame-
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ricana de por lo menos los últimos cincuenta años
(desde el comienzo tal vez de aquel cambio que
ha venido experimentando América Latina en sus
estructuras económicas y, por ende, sociales) y,
además, tendria que haber leído toda la narrativa
anteríor, cosa que no he hecho. Si esto debilita
mi argumento, sea.

Un ejemplo de (a): Uno de los símbolos más
esenciales del machismo antiguo es, por supues
to, el toro. En Yawar Fiesta, de Arguedas, el toro,
Misitu, está aún dotado de cualidades míticamen
te agrandadas. Y los indios de Puquio son tanto
más machos cuanto más se enfrentan a Misitu.
Sobre las implicaciones de esto y sobre el cambio
de los valores para los socios del Centro Lucanas
en Lima, ha escrito excelentemente Fran90is Sour
ricaud en Poder y sociedad en el Perú contem
poráneo (p. 73).

Misitu fue un toro. Ahora veamos otro: al 'pro
tagonista' del cuento "Toro» del peruano Eduardo
González Viaña (Primer Premio Nacional del Cuen
to, 1964, manuscrito). Se liama Diablo y Gon
zález lo equipara, algo confusamente me pare
ce, a los guerrilleros. Diablo es un excelente toro
de cría. Por eso el patrón lo pide para sí, en
"pago de la habilitación perdida en la última co
secha.» Los propietarios -es interesante anotar
que son peones bajados de la sierra ("Los traji
mos de mi tierra»)- "preferimos dejarlo ir. Una
noche quitamos las trancas. Era mejor así. Que se
fuera.» Por supuesto, el patrón y su gente, hasta
el Teniente Gobernador, "apresan» al Diablo. De
noche, los peones sigilosamente se acercan al co
rral donde Diablo, preso, espera su suerte: «Hemos
estado aquí desde que se acabaron la tarde y el
trabajo. Hasta que apareció esta Luna Llena [sic:
con mayúsculas -¿ex oriente -o Oriente- rei
publicae conversio?] buena para cicatrizar toda
clase de herida» y "desde aquí, desde el cerco,
tras el alambre de púas la rabia nos está entran
do», pues ¿qué le espera al toro, símbolo por ex
celencia del macho?: "Con un cuchillo rojo le
están quitando su hombría. FIN». Es obvio el pa
ralelo entre la suerte que corre el toro y la que
se deparó, hace algunos años, a los guerrilleros
en el Perú (2).

Vargas Llosa habló de "fronteras de lo bueno y
lo malo, lo justo y lo injusto.» El machismo, en el
sentido de "coraje», siempre deambula a lo largo
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de esta frontera, de estos límites entre los polos
de la dicotomía ética. Es, en síntesis, un fenó
meno que más se manifiesta en «situaciones lími
tes» (Martín Fierro o Don Segundo Sombra).

Se habrá notado, en este planteamiento mío, que
hay un cierto parentesco entre el machismo -y
aquí me refiero tanto al antiguo como al «interio
rizado»- y el existencialismo (<< ••• comme vous
vous suffisez El vous-meme; on a I'impression que
vous vous etes crée tout seul», dice Hélene Betrand
aJean Blomart en Le sang des autres, de Simane
de Beauvoir, p. 98), pero sólo en lo que atañe a
la situación límite; pues en el machismo se trata,
en su dimensión de «coraje», de restablecer un
orden tradicional (por ejemplo, el orden que pue
de restablecerse con un acto de venganza), mien
tras que en el existencialismo se trata de la crea-

(2) Al haber dado término a la lectura de la versión
original de este texto en la Universidad Nacional Ma
yor de San Marcos en Lima, se me preguntó: (a) si yo
veía una diferencia entre el macho de la Costa y el
de la Sierra. Hasta ahora no comprendo por qué se
omitió al macho de la Selva, a no ser que en el aula
no había ningún «chuncho»; (b) cómo yo consideraba,
en el contexto del machismo, al guerrillero. A la pri
mera pregunta no había nada que contestar, pues no
tiene nada que ver con la literatura (y quisiera repe
tir que el fenómeno que estoy tratando de analizar en
este ensayo, lo creo descubrir en la literatura: cf. Nota
5 de la primera parte). En cuanto al guerrillero, habría
quizá que decir esto: la guerrilla, como la guerra, en
última instancia ofrece oportunidades a dos tipos de
hombre: primero, al que cree en la causa y la meta
de la guerrilla; segundo, al que huye de la mediocridad
de su existencia hacia la guerra o guerrilla. Compáre
se en este contexto Study of War (2 volúmenes, Univer
sity of Chicago Press, 1946). El primer tipo de hom
bre, a pesar de la reversión de la que trata también
este ensayo, reversión a las formas del machismo an
tiguo, en mi opinión es un ejemplo del macho «inte
riorizado.. (por ejemplo, no se puede dar el lujo de
pavonearse de sus proeza; tampoco es una guerrilla
mayormente el contexto dentro del cual el guerrillero
pueda demostrar su «potencia sexual.., salvo en cier
tas circunstancias). Se me puede objetar ahora que,
en cuanto a los guerrilleros, yo sí me alejo de la
literatura. Efectivamente; pero me alejo en dirección
al futuro, aquel futuro en el que los no-artistas, se
gún Kandinsky, integran lo presentido por la literatura.
Finalmente, el guerrillero y la guerrilla son fenómenos
politicos, mientras el machismo, tanto el «clásico.. co
mo el «interiorizado.. , originalmente no eran politicos.
Si el macho «interiorizado.., por ser guerrillero, se
sitúa en un contexto politico, entonces este hecho es
accidental, no es esencial del machimo «ético...
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ción, o también destrucción, de un orden mediante
uno o varios actos, de la creación de un orden
individual, valedero mayormente para aquel que
comete el acto. Un ejemplo de esto -y al mis
mo tiempo de la categoría (a) de los indicios que
enumeré más arriba- lo encontramos en la no
vela de Oswaldo Reynoso, En octubre no hay mila
gros. Estoy pensando en el «gesto.. del casi-estu
diante Miguel. Este nos es presentado por primera
vez en las escenas iniciales de la novela. En un
estado de lucidez (que, en este caso, surge de la
influencia de la cerveza), Miguel se reprocha de
haber sido siempre un cobarde -en todo. y, a lo
largo del libro, Reynoso nos muestra a Miguel
buscando, bajo la influencia de varias experien
cias y de más cerveza, el coraje para hacer un
gesto que lo defina, para hacerse, en la terminolo
gía tradicional, macho. El gesto por el que se de
cide es una estupidez, y las consecuencias son
trágicas. Al intentar desacralizar al Señor de los
Milagros, parece queremos decir Reynoso, chocan
dos mundos: por un lado, el de los fieles, el de
la Hermandad, que aún vive en un mundo donde el
machismo «clásico.. es un valor aceptado, un va
lor nunca dudado. Miguel, por el otro lado, repre
senta más bien, en cierta medida, la burguesía
incipiente del Perú y de América Latina, ambos
en vías de industrializarse, en los que el gesto
de macho cede al gesto existencial interior que,
aquí, grotescamente, toma la forma dictada por los
conceptos del machismo primitivo, o sea que el
gesto está conceptuado ineluctablemente dentro
de los confines del maniqueísmo antiguo. Por eso
falla. No falla a la manera antigua, o sea trágica
mente, sino, por ser el machismo «clásico» un
fenómeno pasado de moda y de justificación exis
tencial, falla grotescamente, inútilmente. Miguel se
busca una situación límite. El macho tradicional no
la busca, da con ella. El macho de ayer se con
firma, exitosa o trágicamente, al dar con una o
varias situaciones límites; Miguel procura definir
se a sí mismo, por lo que se las busca.

Hoy en día, en la etapa que América
está viviendo, ambos están condenados
falla el «gaucho» (símbolo legendario
mo suramericano) porque su mundo
(compárese las burlas que
permite de aquel mundo pasado
ayres, burlas que, sin
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melancolía por ese pasado). E, igualmente, falla
el "huachafo existencial» (versión moderna del gau
cho) porque se sirve de formas del machismo que,
como el mundo del gaucho, ya no valen.

Un ejemplo tan perfectamente aplicable a la ca
tegoría (c: confrontación de los dos machismos)
que parecería como si Benedetti lo hubiese es
crito especialmente para que me sirviera de de
mostración, es la novela de este autor Gracias por
el fuego. En ella, el Viejo y su hijo Ramón repre
sentan tanto a la América Latina que se va y a la
nueva, cuanto la inescrupulosídad del machísmo
«clásico» (aquí dentro de un ambiente de alta so
ciedad) y el machismo "interiorízado»; Ramón, en
vez de matar al viejo, se suicida: «Los hombres
de mi clase, de mí generacíón, de mi país, no ma
tan a sus padres... no destruyen su pasado. No lo
destruyen, porque son una mierda. Honra a tu pa
dre y a tu madre» (p. 279, Montevideo, Editorial
Alfa).

Ramón tiene un hijo, Gustavo -¿representa aca
so la próxima generación, cuyo machismo «nuevo»
está ya completamente «interiorizado»? Una posi
ble respuesta a esta pregunta la desglosamos de
la pieza del cubano José Triana, La noche de los
asesinos, en la que dos hermanas y su hermano
vuelven una y otra vez a cometer el asesinato ritual
de sus padres. Ya no se suicidan.

Un ejemplo de la ironización del machismo
"clásico» lo encontramos en Los cacharas, de
Vargas Llosa: Pichula Cuéllar, para impresionar
a Teresita, corre olas en Semana Santa: «Qué bar
baridad, decía Lalo, ¿corrió olas en Semana Santa?
Y Chingolo: olas no, alones de cinco metros, her
mano, así de grande, de diez metros. Y Choto:
hacían un ruido bestial, llegaban hasta las carpas,
y Chabuca más, hasta el Malecón, salpicaban los
autos de la pista y, claro, nadie se bañaba. ¿Lo
había hecho para que lo viera Teresita Arrarte?,
sí, ¿para dejarlo mal al enamorado?, sí. Por su
puesto, como diciéndole: Tere, fíjate a lo que me
atrevo y Cachito a nada, ¿así que era tan nada
dor?, se remoja en la orillita como las mujeres y
las criaturas, fíjate a quién te has perdido...» (pá
gina 85, Barcelona, Editorial Lumen).

Se habrá notado, a) la inevitable referencia a
«como las mujeres» y «las criaturas»; b) la simili
tud esencial de los valores invocados en esta es
cena con los de «Warma Kuyay», de Arguedas. El
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niño Ernesto y Cuéllar se portan casi igual, es
decir, de manera infantil. El machismo «clásico»
equivale, hoy, a una actitud infantil o adolescente.
No sorprenderá, entonces, si algunas páginas des
pués leemos: «Y nosotros: ya estás grande para
juntarte con mocosos, Pichulita. Porque le había
dado por ahí... en el día vagabundeaba de un ba
rrio de Miraflores a otro y se lo veía en las es
quinas, vestido como James Oean... jugando trom
po con los cocacolas, pateando pelota en un ga
raje, tocando rondín. Su carro siempre andaba re
pleto de rocanroleros de trece, catorce, quince
años y, los domingos se aparecía en el «Waikiki»
...con pandillas de criaturas, mírenlo, mírenlo, ahí
está, qué ricura, y qué bien acompañado se venía,
qué frescura... Ya está, decíamos, era fatal: ma
ricón» (p. 98).

Claro que Cuéllar no lo es. Se junta con adoles
centes porque, entre ellos, puede seguir viviendo
en una edad pasada y con valores adolescentes:
son los valores cuyo efecto pernicioso ha retratado
Oswaldo Reynoso en Lima en Rack. Pero en Los
cachorros el colmo de la ironía es que a Pichulita
le falta una; su machismo es, no solamente física
mente, una reversión a la infancia, es, al fin y al
cabo, una construcción cuya erección no se ha
realizado.

El machismo interiorizado

Quisiera ahora dirigir mi atención a aquellos ejem
plos que demuestran, casi irrefutablemente, el ma
chismo nuevo, el que llamo «interiorizado». Abun
dan, y se los puede descubrir en las obras más
inesperadas.

En «Taita Cristo», de Eleodoro Vargas Vicuña,
por ejemplo, autor cuyos cuentos, a primera vista,
parecerían estar rebosando del machismo «clási
co», tanto que parecen enseñanzas indigenistas de
un Nietzsche «endio». En este cuento, la dimen
sión sexual (<<potencia sexual») del machismo no
tiene cabida, pues Alejandro Guerrero ya es de
masiado viejo para tales demostraciones. Queda
la dimensión del «coraje». Creo que en la decisión
de Alejandro de cargar la cruz no hay nada de
coraje en el sentido del machismo antiguo; al
contrario, la obstinación del viejo comunero se
debe a una decisión ética que, en las palabras de
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David Riesman, deriva de una «inner-directed
ness». Pero también incluye un elemento signifi
cativo de «tradition-directedness» (el honor de la
familia, la invocación decisiva de la madre del vie
jo Alejandro). Lo que más fascinante me parece
en este cuento, es el modo cómo deja entrever una
posible continuidad ideal entre el machismo «clá
sico» y el «interiorizado», continuidad que se da
por medio de una inclusión modificada de aquel
ingrediente esencial del machismo antiguo que es
el pavonearse de las propias proezas. Digo «una
inclusión modificada», pues, en «Taita Cristo», la
muerte que Alejandro escoge, al asumir una tarea
para la cual ya no está capacitado, es, en cierto
modo, una especie de exhibicionismo, un gesto
retórico; pero lo es dentro de un contexto comunal
y familiar: salvar el honor de la familia, morir en
la ejecución de una proeza honrosa, honrosa tan
to para la familia como para la comunidad frente
a los visitantes de las otras comunidades. No es
un pavonearse por gozarse y celebrarse a sí mis
mo, no es el gesto retórico, en cierta manera in
sensato dada la edad de Alejandro, que distingue
al macho intensamente individual. Es un gesto que
sirve a la comunidad y a la familia: «es uno que
ha cumplido. Ha triunfado [muriendo bajo el peso
de la cruz y por el esfuerzo de cargarla] respon
diendo como los antiguos...» (p. 29, Populibros Pe
ruanos).

Pero hay manifestaciones más «chicas» del ma
chismo moderno; no siempre deben ser tan monu
mentales como la que nos presenta Vargas Vicuña.
Veamos, por ejemplo, la novela Una piel de ser
piente, de Luis Loayza. En la página 11 leemos
sobre la excursión dominical de Juan y Felipe a
la playa de Conchán. Ambos se zambullen en el
agua: «[Felipe], más adentro, casi donde estalla
ban las olas; levantó los brazos llamando a Juan
pero éste se negó, moviendo la cabeza.

-¿Tienes miedo? -gritó Felipe.»
¿Cuál va a ser la respuesta de Juan? No hay

duda alguna de cómo contestaría si fuese un per
sonaje de Martín Fierro o Don Segundo Sombra,
o si se encontrara entre los adolescentes de Rey
naso en Lima en Rock. Pero Juan no es ni gau
cho ni adolescente propiamente dicho. Contesta:
«- Sí», y no solamente lo dice una vez, sino dos
veces, pues la linea completa reza así: «-Sí, dijo
Juan. Sí.»
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Esta brevísima escena me parece extraordinaria.
Primero, porque la admisión de miedo ocurre en
tre dos hombres, dos amigos. Segundo, porque la
respuesta obviamente no se conforma con los man
damientos del machismo «clásico» según el cual
un hombre no tiene miedo o, si lo tiene, nunca lo
admite (en el peor de los casos, camuflaría el mie
do denominándolo «astucia,,). Juan, aql.!í, se pue
de permitir confesar que tiene miedo de nadar
mar adentro, porque, por así decir, no «tiene obli
gación de ser Martín Fierro" y porque Felipe tam
poco la tiene. Puede ser honesto, franco, sincero,
un conjunto de cualidades que, creo, son las que
hoy en día, sobre todo en la literatura, constituyen
atributos del machismo nuevo, un machismo «de
la ciudad" en contraste con el «de la pampa."
Juan y Felipe son burgueses, son de la ciudad,
urbanos. Como ellos hay millones. Saben que no
son auto-suficientes, por ello no necesitan probar
se el uno al otro, que sabrían arreglárselas si al
guien los retara. Nadie los va a retar, o si alguien
lo hiciese, contestarían por medio de una carta
al periódico o, en el peor de los casos, por me
dio de los tribunales. El burgués no doma anima
les salvajes; hoy maneja máquinas IBM y trabaja
para el progreso, para la industrialización. «A la
pampa» (la playa de Conchán) va los domingos.
gas.

El machismo siempre debe haber sido -y debo
esta suposición a mis lecturas en textos socio-psi
cológicos sobre América Latina- un fenómeno de
retórica pública entre hombres. En las ciudades,
públicamente, sigue siéndolo, pero la separación
entre la vida privada y la pública es muchísimo
más pronunciada. Entre amigos, un día domingo,
en la playa de Conchán, no tiene cabida. Y las
mujeres son burguesas también. De allí que Julio
Mafud puede escribir, en cuanto al machismo
«público»: «Los hombres, solitarios sin escapato
ria, se hundían en sus propios mundos donde la
mujer no se animaba a excursionar: el café, la
esquina, el fútbol o el box» (p. 67) Y «El tango
únicamente se bailaba entre hombres, en la esqui
na" (p. 65). Y: «[El hombre] hacía fiestas: pic-nics,
asados o bailes. Pero todo entre machos. La mujer
estaba ,sólo con su ausencia en esos actos" (pá
gina 66, Psicologia).

Y es en esta vida de «patota" donde más se ha
bla, donde uno más se pavonea de su



82

sexual, de las mujeres conquistadas. Porque si
no habla así, entonces, con Julio Mafud otra vez,
«El hombre... [comienza] a sentir miedo al ridícu
lo), (p. 65). Entre amigos, como lo son Juan y
Felipe, lejos de esos foros públicos que son «la
esquina, el café», las pavoneadas no son necesa
rias. Y lo que pasa en privado, entre hombres y
mujeres, entre «machos» y «hembras» suramerica
nos, ¿quién sabe si no toma más bien la forma
«interiorizada» que Ernesto Sábato describe, con
un «twist» algo perverso, en el capítulo X de Sobre
héroes y tumbas: el relato de Alejandra sobre su
batalla sexual y espiritual, con Marcos, el «cobarde
católico»?

El machismo, y me refiero ahora a su dimen
sión sexual, es pues un mito, que de ninguna ma
nera, por eso, carece de un poder transformador de
la realidad. Deja sus huellas en la vida pública y
diaria de América Latina, o sea en la vida que
no es creada por un artista. Esto no excluye que
debe haber sido y es una compensación en público
de insatisfacciones o insuficiencias en privado.

Hay un cuento de Vargas Llosa que, igual que la
escena que cité de Una piel de serpiente, trata del
«debunking» del machismo, es decir, su denuncia
por estar pasado de moda, desvinculado de la éti
ca social. El cuento se llama «Día domingo». Pre
senta un reto entre dos rivales por una muchacha.
El reto consiste en ver quién es el mejor nadador
en circunstancias sumamente adversas a una com
petencia de esta índole. Como no es difícil imagi
narse, la realidad (y son los conceptos del ser
humano de hoy los que la forman) desvirtúa el
valor machista del reto: el nadador campeón es
salvado de ahogarse por el desafiante, quien es un
nadador de menor calibre y, en Don Segundo Som
bra, hubiera perdido el reto. Al acercarse los dos
rivales a la orilla, el campeón le ruega al retador
que, por favor, no diga a los compañeros que ob
servan la competencia desde la playa, que él tuvo
miedo y que pidió ayuda al retador y que, en efec
to, el menos macho -de acuerdo a los valores
retóricos- salvó al que -de acuerdo a los mis
mos valores retórícos (nadador campeón)- era el
más macho. El desafiante accede al ruego del
campeón. Empero, su satisfacción ética la deriva el
retador del hecho de que accedió y cumplió con
el ruego de su rival, la deriva de su comporta
miento subsecuente más bien que del haberse ga-
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nado a la chica que fue la causa del reto.
Si Julio Mafud escribe que "el culto del coraje

[de la pampa] en la ciudad se 'civilizó' en el culto
de la potencia sexual» -y habremos de entender
coraje como un comportamiento en circunstancias
físicas, o sea: exteriores- entonces podemos aho
ra quizá confirmar mi hipótesis, formulándola así:

El machismo se ha transformado, o está trans
formándose de una demostración exterior, para el
consumo público, en una interior, para el consu
mo individual.

y la literatura presagia este proceso.
Claro, el proceso no ha sido aún, de manera

alguna, reconocido por todos, sentido y llevado a
su culminación. Siempre choca con lo establecido
en lo que respecta al machismo tradicional. Choca
de un modo muy semejante a la manera en la que,
en América Latina, chocan los sistemas politicos,
raciales y, sobre todo, sociales. Los fenómenos
nunca vienen solos; siempre están acompañados
de otros.

y, a mi ver, es justamente la literatura latino
americana la que refleja más fielmente esta trans
formación. Se podría decir, con poca exageración
creo, que uno de los temas que toda la narrativa
vuelve reiteradamente a tratar es, sépanlo o no
los autores, el de la transformación sigilosa que
sufre el concepto «clásico» del machismo.

La manera más fácil de documentar la trans
formación es, por supuesto, la de citar ejemplos
que respaldan la existencia de la categoría (b) de
mi lista de indicios de la transformación. Ellos,
también, abundan.

En la novela de Loayza, Una piel, nos es presen
tada, al principio, durante aquella excursión de
los protagonistas post-adolescentes al paraíso, es
decir, a la playa de Conchán, la versión moderna
y limeña de Adán (el primer macho) y Eva (la pri
mera hembra). Me refiero a la «pareja fofa».' Son,
por así decir, una degeneración de la pareja edéni
ca original. Esta tenía sus labores mitológicas bien
distribuídas: fue Eva la que debió dar y dio la
manzana a Adán. En la novela de Loayza, es Adán
el que le da el bocado a Eva, y hasta el bocado
ya no es el mismo: en vez de una manzana, ahora
es una butifarra. y, finalmente, ambos, en vez de
ser arrojados del paraíso, se quedan.

En la novela de Manuel Rojas, Punta de rieJes,
conocemos a una tal Rosa, que es la personifi-
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cación del machismo tradicional, sólo que, por
supuesto, ya no se lo puede llamar machismo, sino
más bien «hembrismo». En Rosa, el autor reúne
todas las características antipáticas que un per
sonaje novelesco puede poseer, y también todas
las características (salvo las físicas) que normal
mente se atribuyen al «macho». Rosa achica al
único hombre simpático del libro de una manera
casi grotesca. Y ¿qué es lo que lo hace simpá
tico? En el fondo son dos cosas: por un lado, el
que trabaje como sindicalista; por el otro (y así
maneja Rojas la caracterización), lo hace simpático
el hecho de que sea el hombre la víctima de la
ninfománica potencia sexual de Rosa. Romilio Llan
ca, el sindicalista, asume, en la novela, el papel
glorificado del que elimina y castiga al malvado,
sólo que es una malvada. La apoteosis se produce
cuando Romilio, el bueno, mata a Rosa, la mal
vada. El objeto supuesto del machismo queda eli
minado.

Pero el machismo «clásico» no es siempre tra
tado tan seriamente. A veces un autor, que no
quiere tratarlo ni seriamente, ni cómicamente y
tampoco burlarse de él, lo ironiza. Así lo hizo
Vargas Llosa en Los cachorros. O véanse los ejem
plos de García Márquez que cité al princípio de
este ensayo. Esta ironización puede cobrar impor
tancia sí sabemos que el autor es muy joven, se
mejante al Gustavo en Gracias por el fuego. Me
refiero a Andrés Maldonado que, cuando publicó
el cuento « A la deriva" tenía exactamente diecio
cho años.

«Hugo [un escolar] le dijo que estaba muy preo
cupado: «Tengo que hacerla abortar o me hacen
casar con ella.» Alfredo contestó que eso era un
lío muy gordo. «Pero qué voy a hacer, así son los
instintos». Alfredo le dijo que para eso estaban
los preservativos. «No me hacen gracia», dijo Hugo.
Después de esta experiencia no quiero saber nada
con las mujeres. Me dedicaré por entero a la lite
ratura» (Organo del Circulo Literario Javier Heraud,
Ayacucho, Agosto de 1966, n° 5).

y así habría muchísimos ejemplos más. Pero ya
es tiempo que se concluya este artículo.

La obra de Vargas Llosa

Encaminémosnos, por eso, de una vez hacia la
obra de Mario Vargas Llosa, que en el presente
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contexto representa quizá el parangón de una ma
nifestación literaria de aquella transformación del
machismo «clásico» en «interiorizado».

En una entrevista que le hizo Elena Poniatowska
para Siempre (7 de julio de 1965), el autor toca
el tema del machismo varias veces: «Las peores
barbaridades que yo he presenciado y he cometi
do estando en el 'Leoncio Prado', para nosotros
los cadetes, tenían un carácter de manifestaciones
naturales del hombre, y no solamente naturales
sino incluso necesarias para que el hombre se for
jara realmente y fuera hombre de verdad... el sis
tema de valores ya bastante aberrado que se les
quería imponer [a los cadetes] justamente por la
edad, por la situación que estaban ellos -en que
estábamos nosotros- se convertía en algo muchi
sima más grave... -¿Cuáles eran esos valores?
Bueno, el de la virilidad como la más característi
ca calidad del hombre, el machismo, el mito de
la fuerza bruta, la exaltación de la violencia, que
revelan una concepción castrense del mundo...»

Me parece imposible que alguien pueda dudar
que en La ciudad y los perros Vargas Llosa le ha
dado duro al machismo «clásico». En efecto, son
los componentes de este machismo convencional,
tanto en la dimensión de «coraje» cuanto en la
de la actividad sexual, los que el autor pasa en re
vista a través de todo el libro. Y no los pasa para
que nosotros los admiremos. Los pasa para que,
entre otras cosas, nos demos cuenta de que una
educación que basa su disciplina en los conceptos
del machismo «clásico» está, en verdad, pervir
tiendo a los que pretende educar: el Jaguar resulta
una especie de Nazi; las inciaciones de los nue
vos cadetes parecen salidas de un manual de ac
tividades para un campo de concentración; el Es
clavo es la víctima directa, no sólo del sistema ma
chista que reina con consecuencias tan aterrado
ras en el colegio militar, sino que también es la
víctima del concepto que tiene su padre de lo que
es un macho. Hasta el «chivatazo» que pega el
Esclavo es justificado, en parte, por un ingrediente
del machismo «clásico»: el de la venganza. El
poeta, al salir para su primera aventura con la
Pies. Dorados, resulta impotente. El mismo Jaguar,
al final de la novela, se somete a una vida bur
guesísima, suegra incluída. En contraste, el ma
chismo «interiorizado» lo presenciamos a lo largo
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de los intentos del poeta de redimirse tanto a si
mismo como redimir al Esclavo (3).

En La casa verde, el machismo está siendo lle
vado al absurdo en varias personas y escenas, de
las cuales ya he citado algunas. Por ejemplo, en
Fushia, ese supermacho y matón, que termina de
una manera horrible, mientras el viejo Aquilino,
que en ningún momento se las da de macho, es
más y más elevado en el transcurso de la novela
a la categoria de una especie de santo selvático:
su actitud fiel para con Fushia obedece a un ma
chismo «interior". O piénsese en el obsesionado
sexual al que Vargas Llosa da el nombre de Pesa
do y al cual, cuando por fin se casa con Lalita,
ésta domina por completo. O pensemos -el ejem
plo más fuerte y obvio- en Lituma y el joven
Seminario, en la ruleta rusa, una demostración de
machismo que no puede ser más absurda y que,
con esta absurdidad, se encuentra en el mismo ni
vel que las actividades adolescentes e infantiles
de los cadetes en La ciudad y los perros. O recor
demos a aquel héroe epónimo (por asi decir), el
Bolas, que, a través de toda la segunda novela, no
toca nada sino los platillos. Y ¿aquellos super
machos soi-disant, los Inconquistables? He aqui
cómo el autor remata su mito: «[Angélica Merce
des dice a Lituma y los dos Inconquistables res
tantes] No te metas con el hombre de la familia,
inconquistable" (p. 428). Y el «hombre" de la
famiiia es la Selvática.

Final y casi apotéosicamente, tenemos Los ca
chorros, narración en la que hay dos capados:
el titulo original y el protagonista, Pichula Cuéllar.
Toda la narración es una especie de parábola del
destino que espera al machismo «clásico". Lo que
más impresiona en esta narración es, creo, la ine
xorabilidad con la que Cuéllar, el no-macho por
definición y por educación, es obligado a un ejer
cicio después del otro de conducta machista: to
dos a fin de compensar su condición. Es notable,
además, cómo el autor ha logrado reunir en los
comportamientos sucesivos de Cuéllar un buen
número de los ingredientes que comunmente se
consideran de carácter machista: la retórica pú
blica de acciones corajudas e impresionantes (y,
lamentablemente, siempre un poco estúpidas), ta-.
les como: correr olas en Semana Santa, correr con
el auto, hacer carreras contra el tráfico, escapar
se de restoranes sin pagar, etc. La intención ma-
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cho-critica, si se me permite acuñar este término,
ya se hace evidente si consideramos el apodo que
Vargas Llosa dio a Cuéllar: es como un comenta
rio irónico y hasta ácido a la realidad física que
padece el pobre muchacho, es un comentario iró
nico al igual como lo es, en el fondo, toda la na
rración en cuanto a lo que dice sobre la sociedad
en la que no puede vivir un ser humano, por no
conformarse (sin culpa propia ni intención de no
conformismo) a algunos de los valores, ya arcai
cos de esa sociedad, y a pesar de todos los dones
que tenga, sino que tiene que matarse lentamente.
Pero lo más importante en Los cachorros es quizá
esto: en la persona de Cuéilar libran batalla los
dos conceptos del machismo, el «clásico" y el que
he llamado «interiorizado" o «ético". Este pier
de. Somos testigos de esta batalla en la patética
escena en las páginas 92 y 93:

«Lo encontraron, acurrucado contra el volante
del Nash, temblando, hermano, qué te pasó, y
Lalo: estaba llorando... qué habia pasado, y él
nada, caray, se había entristecido un poco nada
más, y ellos por qué si la vida era de mamey,
compadre, y él de un montón de cosas, y Mañu
ca de qué por ejemplo, y él de que los hombres
ofendieran tanto a Dios por ejemplo, y Lalo ¿de
que qué dices?, y Choto ¿queria decir de que pe
caran tanto?, y él si, por ejemplo, ¿qué pelotas,
no? si, y también de lo que la vida era tan agua
da. Y Chingolo qué iba a ser aguada, hombre, era
de mamey, y él porque uno se pasaba el tiempo
trabajando, o chupando, o jaraneando, todos los
dias lo mismo y de repente envejecía y se maria
¿qué cojudo, no? sí, ¿Eso había estado pensando
donde Nanette?, ¿eso delante de las polillas?,
si, ¿de eso había llorado?, sí, y también de pena
por la gente pobre, por los ciegos, los cojos, por
esos mendigos que iban pidiendo limosna en el
jirón de la Unión, y por los canillitas que iban
vendiendo «La Crónica» ¿qué tonto, no? y por
esos cholitos que te lustran los zapatos en la Plaza

(3) Me he enterado, sin embargo, de que hay per
sonas que no se han dado cuenta de lo que Vargas
Llosa quiso demostrar en la novela. Cito, con su per
miso, de una carta suya del 16 de mayo de 1967:
"... un grupo de cadetes... me fue a visitar una no
che en mi casa para contarme que ellos hacían «tan
tas proezas.. como las que habíamos hecho en mi
época los cadetes."
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San Martín ¿qué bobo, no?, claro, ¿se había olvi
dado?, por supuesto, a ver una risita para creerte,
ja, ja.»

Este pasaje está lIenísimo de ecos importan
tísimos, pero quisiera ocuparme tan sólo de lo
más esencial. La toma de conciencia que Cuéllar
experimenta delante de la casa de Nanette, perte
nece al machismo «interiorizado». Si él, a partir
de esta escena, hubiese cambiado en su actitud
hacia la sociedad, hubiese actuado de acuerdo a
sus pensamientos, habría sido un macho «ético»,
un macho «interiorizado». Pero él no puede cam
biar, pues la sociedad -aquí sus amigos- no lo
dejan, ridiculizan tales pensamientos, le piden que
se olvide de ellos y «a ver una risita para creerte,

(4) Una aceptación semejante la encontramos en el
comportamiento del chico en Los premios, de Julio
Cortázar: después de haber sido violado por uno de los
marineros del Malcolm y de haber eludido una intención
similar, si bien menos violenta, de uno de los pasaje
ros, Felipe, volviendo a Buenos Aires en el avión, se
imagina lo que va a contar a sus compañeros: "la
pileta, una pelirroja con bikini, el lance a fondo. la
piba que se hacía la estrecha, mirá que si se enteran,
yo tengo vergüenza, pero no, nena, aquí nadie se va
a enterar, vení, dejame un poco. Al principio no que
ría, estaba asustada, pero vos sabés lo que es, apenas
me la trinqué en forma cerró los ojos y me dejó que
la desvistiera en la cama. Qué hembra, pibe, no te
puedo contar...» (p. 417). Huelga decir que nada de
eso sucedió, pero Felipe tiene que contarlo porque eso
es lo que se espera de un macho. La diferencia en
tre Cuéllar y Felipe, aparte de la obvia, es decir, la
física, reside en que, para Felipe, esas fantasías tam
bién tienen la función de encubrir lo que pasó verda
deramente en el barco, con aquel marinero; mientras,
con Pichula Cuéllar, la compensación no es para en
cubrir algo de esta índole, sino como se ve en el
diálogo citado, sirve para conformarse a los valo
res de su sociedad después de haber admitido (Felipe
nunca admite lo que le pasó con el marinero) que es
tuvo, éticamente, fuera de los cánones de su sociedad.
El que sea físicamente un outsider en esa sociedad, los
representantes de ella lo saben, no es un secreto.
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ja, ja.» Y Cuéllar se avergüenza de su arranque
de conciencia social y humanitaria. Sigue por los
rumbos establecidos del machismo tradicional, sin
ser, físicamente, un macho tradicional, aunque bien
lo hubiera podido ser psicológicamente. Yesos
rumbos lo llevan a «!as traicioneras curvas de
Pasamayo» donde se mata en un choque.

Cuéllar, pues, como dijo Vargas Llosa en la en
trevista de Siempre, también cree que los valores
caducos de su sociedad son lo normal, le «parecía
lo natural, habitual, en fin... lo establecido, [le]
parecía que la realidad era así (4)>>.

El nuevo desafío

No hay duda de que, fuera de la literatura, la reali
dad sigue siendo «así». El machismo tal como lo
comprendió Güiraldes, el machismo al estilo anti
guo, primitivo, en la literatura reciente de Hispano
américa está moribundo. Lo que creo que lo reem
plazará es un machismo nuevo, interior, un machis
mo que recibe sus impulsos de otras fuentes, no
sé si más ricas.

Quizá se insinúa esta nueva tendencia también ya
en la realidad cotidiana. Pues, en Adán Buenos
ayres, el «tío Francísco, ante la tropilla de redo
mones que se le desbandaba por vez tercera, se
tiró de su caballo al suelo, desenvainó su cuchillo,
y levantando sus ojos a las alturas desafió al pro
pio Dios, gritándole: «iBajá si sos hombre!»

El cura Bolo, en contraste, cuyo desafío no pu
de resistir de poner como trouvaille introductoria
al principio de este ensayo, es un sacerdote, un
hombre de Dios, del mismo Dios al que desafía el
tío Francisco de Leopoldo Marechal. Pero ¿a quién
desafía este representante de Dios? iA un general
(producto machísimo, ciertamente, de una educa
ción castrense)! O sea, antes el macho desafiaba
a Dios; ahora Dios desafía al macho. O



Neruda enlutado

BEN BELlTT

En la abundante y larga producción de Neruda,
los años 1961 y 1962 se destacan por la publica
ción de tres volúmenes de poesía: Las piedras de
Chile, Cantos ceremoniales y Plenos poderes, todos
diferentes entre sí por sus formas y temas, cuya
índole contrasta, además, con el especial rigor
de los Sonetos precedentes.

Las piedras de Chile, o "libro pedregal» al decir
de Neruda, con fotografías de Antonio Quintana,
ha vivido veinte años entre los pensamientos del
poeta, durante cuyo lapso éste contempló en las
costas de Chile "portentosas presencias de pie
dra», que luego ha transformado en "un lenguaje
ronco y mojado, mezcla de gritos y advertencias
primordiales». El resultado es un monumento con
memorativo de la tenaz fascinación de Neruda por
lo peñascoso, la metalurgia y lo telúrico erigido
como un Stonehenge de exacta fantasía. Su mag
nitud y su intensidad varían de poema en poema,
de imagen a imagen, desde las gigantescas evoca
ciones en la vena de Macchu Picchu:

Manchas anaranjadas
de óxido, vetas verdes,
sobre la paz calcárea
que golpea la espuma con sus llaves
o el alba con su rosa
y son así estas píedras:
nadie sabe
sí salíeron del mar o al mar regresan,
algo
las sorprendió
míentras vívían,
en la inmovílídad se desmayaron
y construyeron una ciudad muerta.
Una ciudad sin gritos,
sin cocínas.

a través de los guijarros que deleitan ocasional
mente a un niño:

las píedras transparentes,
las suavisimas piedras,
piedrecitas,
resbalaron
hacia el fondo del húmedo reinado,
más abajo, hacia donde
sale otra vez el cielo
y muere el mar sobre sus alcachofas...
pequeños dientes de ámbar,
pasas de miel y sal, porotos de agua,
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aceitunas azules de la ola
almendras olvídadas de la arena...

hasta los pedregales y túmulos, momentos elegía
cos de las metamorfosis y convulsiones del tiempo
geológico:

Iba sola la músíca. No había pluma, pelo,
leche, humo, nombres, no era noche ni día,
sola entre los planetas naciendo del eclipse
la música temblaba como una vestidura.
De pronto el fuego, el frío cuajaron una gota
y plasmó el universo su extenso escaparate,
lava, ceniza hirsuta, resbaladiza aurora,
todo fue trasmigrando de dureza en dureza
y bajo la humedad recién celeste
estableció el díamante su helada simetría.

Este libro no es, sin embargo, una mera serie
de láminas curiosas prefabricadas para el excursio
nista; como tampoco una guía turística por las
piedras de Chile en cuanto "casa, «arpa», "nave
hirsuta» y «gran mesa»; ni un bestiario de petrifi
caciones juguetonas (entre otras un toro, un león,
un buey, una tortuga y tres patitos). Es una fluida
litografía del Tiempo y del espíritu.

Las píedras de Chile podría haber resultado, en
otras manos, un libro marginal en vez de éste,
residual como una escatología mineralizada. Tra
bajando en contextos juguetones y aproximados
-perfiles que la distancia y la ilusión confieren a
la roca- Neruda presiente con notable rapidez y
certeza una materia más profunda, laboriosamente
oculta como una reliquia prehistórica, en los estra
tos de veinte de sus años. La afición del poeta por
la madera, el agua, los cereales, las estrellas, las
conchas, es el ya conocido fundamento de su mun
do sustantivo, manifestación de su profundo co
mercio con lo "impuro». Su ensayo sobre Oceano
grafía dispersa, con su vasto trayecto desde los
Pilares de Hércules hasta los krakens de Co
penhague y los narvhals del Mar del Norte, su
fervor de conquiliólogo por los fósiles del suelo
marino, su deleite en el plancton y el hipocampo
confirman, asimismo, su pasión por lo oceánico.
Como un ojo de Medusa genial, Las piedras de
Chile enfrenta titánicamente estas experiencias
para petrificarlas en un masivo conjunto de imá
genes. El resultado, curiosamente, no es el río de
Heráclito congelado ni el élan de Bergson eter
nizado, sino un grupo de poemas que se rinden
a la imaginación a cada paso, que respiran, di-
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suelven, nutren, como esos depósitos de ámbar
gris segregados por la ballena y tan frecuente
mente observados por el poeta desde su ventana
de Isla Negra. Nada es menos estático o terrenal
que las piedras de este Chile de Neruda: junto a
su "Gran mesa de piedra dura" el niño, que es
"la verdad de los sueños» y "la esperanza te
rrestre" espera su porción; en su "Arpa" nada
se mueve sino "la solitaria música del mundo
(que) se congeló y quedó convertida en estrella,
I en arpa, en citara, en silencio,,; su "Nave", ines
pacial, navega a través de las muertes y distancias;
y de su "Estatua ciega» talla en la roca de su
"alegria... (su) propia forma", moldeando "manos,
ojos, dedos». El mundo de Calibán, cieno primi
tivo y roca, se transforma en luz, movimiento, cen
telleos, música insular, éter -el reino de Ariel:

En la peña desnuda
y en el pelo
aire
de piedra yola.
Todo cambió de piel hora por hora.
La sal fue luz salada...

A pesar de su "lenguaje ronco y mojado» y de
su "mezcla de gritos y advertencias primordiales»,
el impacto de este volumen no se diluye ni se em
bota. Su contorno permanece escultural, móvil, diá
fano: "matrimonios I del tiempo con las amatistas»,
acoplamientos de mar y níeve que reflejan toda
la "transparencia» del corazón en "piedra I y I
agua».

En contraste, Cantos ceremoniales, también del
61, es una obra más diversa que el libro de sone
tos o el de piedras. El título inmediatamente nos
señala una diferencia de ritmo, escala y entona
ción. Al optar por lo "ceremonial", Neruda cierta
mente se aparta de lo "general" -designación que
cuidadosamente reclamó para aquel heroico com
pendio que abarca quince volúmenes en la edi
ción de 1950 (Canto general). Puesto que el poeta
mismo no enfatiza el factor "ceremonial" en cuan
to tal, a uno le toca deducir sus atributos a tra
vés del escrutinio de sus "cantos,,: contenido, for
ma y todo el ambiente de la inflexión "ceremo
niosa".

Notamos, ante todo, que este libro está estruc
turado en secuencias, concatenaciones y series de
poemas, más que en "tácitos castillos" de piedra
o "pequeñas casas de catorce tablas»: es un vo-
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lumen de largos poemas -el más largo de vein
tidós secciones y el más corto de cuatro- en una
disposición netamente meditativa y exploratoria. Los
temas se dividen prontamente en cuatro catego
rias generales: trozos conmemorativos dedicados
a personajes literarios e históricos (Manuela Sáenz,
amante de Simón Bolivar; Lautréamont); secciones
que abarcan el verano y la estación lluviosa; pai
sajes (España, Cádiz, las cordilleras de Chile, el
océano); y poemas introspectivos como Cata
clismo y Fin de Fiesta, en que el poeta contempla
su mundo, a si mismo, sus escrúpulos, en un ca
racterístico periplo de la atormentada problemáti
ca que explora.

La gama de los Cantos ceremoniales es, por lo
tanto, ambiciosa: no hay de parte del poeta in
tento alguno de mitigar la gravedad y la duración
de su proceso inductivo. Por el contrario, un cri
terio modelador del "ceremonial" parece ser el
magnificar y solemnizar todo lo que toca. Lo "ce
remonioso» se nos aparece formal, especulativo,
minucioso, e involucra la acumulación incesante
de tiempo en la mente para que ésta realice su au
toaprehensión; en cuanto al contenido, también
implica la celebración y la elegía. A pesar de la
versatilidad con que el asunto se desplaza de per
sonas a lugares, y de los lugares a las cosas en
que se concretan, la unidad de clima, carácter y
tono, en un rezumar espiritual, permanece invio
lable hasta el fin.

De primera impresión, se siente en los poemas
una inmanente melancolía, pero relecturas poste
riores descubren el origen profundamente elegíaco
de esa melancolía. Solamente agregando el peso
elegíaco de los Cantos ceremoniales a la melanco
lía cósmica y erótica de los sonetos y del "libro
pedregal" comenzaremos a vislumbrar el sello dis
tintivo de la poesía reciente de Pablo Neruda. Lo
que falta apuntar en un panorama completo del
Neruda de esta época, desde las caprichosas insi
nuaciones de Estravagario a las densidades pro
cesionales de La Barcarola (su actual work-in-pro
gress), es la reducción del elemento ideológico en
el asunto, y la inquieta toma de posesión de
por actos inmediatos de la mente del poeta,
muestra paralelamente una creciente aVE~rsiión

quidar las dudas presentes por actos
de la voluntad; y es esto lo que
sus esperanzas, aprensiones e
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clon ideológica, una penumbrosa melancolía. La
"ceremonia» se inviste, así, del papel de mediado
ra entre la melancolía y el mundo, para convocar
lo que resta del antiguo acervo y rechazar la de
sesperación, al re-imaginar la realidad en términos
existenciales más que ideológicos.

Los cantos "ceremoniales» -resumiendo- nos
anuncian que se trata ahora de un Neruda de luto:
no con la pusilánime actitud que el poeta ha re
chazado de sí y de un mundo agonizante ("iNo
son tristes estas piedras!»), sino con ese luto que
Q'Neill consideró "sentador» en Electra, esa huér
fana ejemplar del parentesco humano. Sería cierta
mente injusto sugerir que el "Neruda enlutado»,
como el "Sócrates flautista», no encuentra sostén
y consuelo en circunstancias políticas que, como
hubiera dicho una antigua Izquierda (1), organizan
en medio del luto. En efecto, nada es más eviden
te en el espectro de las obras de Neruda poeta y
del humanista que el genio vigorizante de su me
lancolía y el de su angustia empírica. Por lo de
más, la infaltable presencia del poeta enlutado
-que testimonia de sí mismo en todas partes sin
reparos ni supercherías- es igualmente una evi
dente constante de su sensibilidad imaginativa. Si
bien es cierto que en 1924 Neruda comienza su
producción con una proporción de "veinte poemas
de amor» por sólo "una canción desesperada», no
son menos reales las pruebas que a través de las
tres Residencias revelan que la canción desespe
rada era de hecho interminable, como también la
causante de los desplazamientos "surrealistas» de
su ánimo prerrevolucionario: "Sucede que me can
so de ser hombre». Y si, como Luis Monguió (2)
ha sugerido, el sentido político de Neruda transfor
ma la melancolía del planeta en un festejo en que
••cada canto es un canto de amor», la reciproci
dad seminal de la melancolía y del amor permane
ce significativa.

Algunos ejemplos de las progresiones del más
atractivo de los trozos, y último del libro, "Fin de
fiesta», nos indicarán tanto la estrategia como la
dinámica del ••ceremonial». En todos los sentidos,
la ocasión de este voraginoso poema en trece
partes es escénica y estacional: "el primer dia que
llueve sobre marzo», las costas de Isla Negra y
los cambios omnipresentes del oceáno. Bajo esta
amalgama, no obstante, como una corriente de
profundidad se desliza un tema más hondo: la con-

LIBROS Y AUTORES

frontación de la naturaleza renovable con el hom
bre irrenovable. Se manifiesta primero en el mo
tivo que da al poema ese título irónicamente lán
guido: " ... fiesta». Con éste Neruda se propone el
gregario ímpetu que reúne, festeja y, eventualmen
te, dispersa todo -no solamente al invitado aisla
do, sino también al colectivo Ser de sus "palabras
y boca», los "caminos» por los cuales se materia
liza y también desaparece. Hacia la segunda sec
ción el poeta ha logrado una simbiosis de la Es
tación, el Hombre y el Festival en un aspecto sin
gular de la temporalidad terrestre. Los temas de
la lluvia estacional y del mar retornan en la tercera
sección -la "sal derribada», refluyendo, retardan
do, "la luz del mar»- y son agitados en una es
puma de escatológica extrañeza. Por un lado "las
cosas sumergidas» del universo preguntan: ,,¿Adón
de iremos?»; y por el otro las algas surcan las
corrientes preguntando: ,,¿Qué soy?». Les contesta
"una o/a, otra o/a, otra o/a» con los persistentes
enigmas de un Heráclito: "Nace y destruye e/ rit
mo y continúa, / /a verdad es amargo movimiento».

La voz "amargo» es el indicio de la envolvente
melancolía que desde ahora se instalará en la
matriz del poema y convertirá todo en una me
ditación elegíaca sobre la eficacia del esfuerzo
humano y, aun, de la historia misma. La gente,
sus huellas, los papeles amarillos son "gastos de
transporte» del empeño del hombre en emular el
imperecedero Ser del mundo con actos de imagi
nación y voluntad individual. La fatiga del poeta
es tal aquí que pide la suspensión o liquidación del
mundo poblado ("poemas habitados», playas ha
bitadas, tiempo habitado) donde lo habitable es
interpretado como el distintivo "signo de hombre»
de iniciativa personal: "Quiero que no haya nadie
un momento en mis versos». Así es que por prime
ra vez desde las Residencias de su juventud, Ne
ruda, desviando su atención de las causas, faccio
nes y compromisos ideológicos hacia el vacío
donde el cristal se expande, las rocas trepan el

(1) "i No hay que lamentar sino organizar! .. fue un
slogan que estuvo muy en boga en los escritos de la
Izquierda Norteamericana al comienzo de la presidencia
de F. D. Roosevelt.

(2) Selecled Poems 01 Pablo Neruda. Traducción y
edición a cargo de Ben Belitt; Introducción de Luis
Monguió; Evergreen E 364, Grove Press; Nueva York,
1961; pág. 29.
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silencio y "se derrama el océano», recapitula esa
herejía de todo protagonista engagé: "Sucede que
me canso de ser hombre». Un conflicto más aco
sador, evidentemente, ha vuelto, y con él la acedía
del poeta: es el "matar de energia» y el milagro
por el cual "se derrama el océano sin matar su
energia». Neruda resume su angustia cuantitativa
por las cosas en otro clamor que mide la insu
ficiencia de un mundo donde "los padres, con ropa
remendada... entraban al almacén como a una
iglesia terrible»: el grito ,,¿Cuánto?» en boca del
comprador.

De esta manera, a un tercio de camino en un
poema múltiple y cambiante, el rebote de una per
pleja intencionalidad se reafirma en términos de
política y controversia. Una nueva insistencia por
la protesta expedita -"dónde y cómo / y en todas
partes desde el trono al petróleo se ensangrentaba
el mundo» y «el grano de la cólera crecía..- con
vierte aquel ,,¿Cuánto?» en el «¿Hasta cuándo?»
del poeta revolucionario. Se da otro giro, sin em
bargo, en su imaginación, al derivar luego hacia los
remansos de su melancolía inicial otro ataque de su
albedrío contra las injusticias de la condición huma
na. Esta sístole y diástole de las pautas de su refle
xión es el sello distintivo del Neruda «enlutado
organizador... Parece, en verdad, que respirara co
mo una esponja en el suelo marino de su exacer
bado desconcierto. Recoge dudas, contradicciones,
transitorios pecios de su gran sumersión en las
espejeantes imágenes y los incómodos reparos en
que habita; se mece en el juego de las variables
presiones, volúmenes, densidades térmicas, velo
cidades -nadie ha descrito, por ejemplo, más ví
vidamente que Neruda la termodinámica y la psico
logía del buzo (<<Oda al buzo»). En la crítica pre
sión de la profundidad que quiebra o mantiene al
que ha violado el submundo oceánico, Neruda ha
sabido cómo disponer las pesas racionales por las
cuales el caos deviene un orden reflexivo.

(3) Es del todo probable que esta comparación con
Rilke -con el énfasis de éste en «den jugendlich To
ten.. (Die Sechste Elegie), y 105 amantes muertos de
Die Erste Elegie- no deleitará al Neruda que repudió
alas «gidistas, intelectualístas, rilkistas, misterizantes,
talsos brujos existenciales» en «Los poetas celestes».
Pero aquellos lectores cuya mirada abarque la amplia
trayectoria de la poesía en este siglo probablemente
situarán al poeta chileno, con firmeza, entre 105

«celestes".
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El resultado es un poema de tono elegíaco no
muy diferente a las Elegien de Rilke en las in
termitencias de la búsqueda empírica por sólidas
respuestas, en la preocupación por "los muertos
de rostro tierno», "los que amamos» (3), y a in
sistencia en la «claridad.. , en el gozo y en un es
forzado humanismo que no pide nada a los «án
geles.. , al seguir los temores del corazón y los pre
sagios del espíritu.

La «ceremonial.. amalgama de melancolía, escep
ticismo y amor pasajero de Rilke es, claro, dife
rente, por la visceralízación del pensamiento que
Neruda plasma, por el tráfico del pensamiento con
"los idiomas de la espuma / el diente de pez
duro ! escalofria de las latitudes, / la sangre de
coral/la taciturna noche de la ballena» y su retor
no pendular hacia los hombres. El "Engel-nicht 
Menschen nicht», punto muerto de Rilke, se inter
cambia prontamente por "el deber crudo» que "nos
hace soldados, nos hace la voz y el paso de los
guerreros» cuando Neruda renueva su compromi
so (<<lo que hicimos») con este orgullo que es la
vida y "su esplendor organizado».

Si el triunfo del poeta chileno en Fin de fiesta
fuera, no obstante, meramente táctico e ideológico,
uno podría preferir al despreciado Rilke a fin de
encontrar en él confrontaciones más veraces de la
condición humana. El particular triunfo de Fin de
fiesta consiste en que las escalas del periplo en
ninguna parte se dilatan, porque no tienen, para
dójicamente, ubicación. El día que Neruda busca
finalmente no es ni paradisíaco ni doctrinario, ni
un dies irae -aunque algún vestigio del sueño
social se aferre al reparo (<<un dia que de todas
maneras / vuelve mañana, vuelve si volvemos»);
sino el día mortal y prescindible: "el día que llega
con sus naranjas», "el dia que se rompe».

Al cerrarse el poema, la "espuma blanca», "el
océano de su insaciable copa», "el otoño marino»
de nuevo irrumpen, y con ellos el obstinado dina
mismo del poeta que permanece

el mismo hasta ahora
tengo amor, tengo dudas,
tengo deudas,
tengo el inmenso mar.

E) retorno, ahora, ("Yo no navegué
regreso»), el palpar su tierra ("... fundar
a plena mano»), el haber trabajado
razón, con desvario I con furia y equif¡ibr,;q~
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colmado. Ya no en desarraigo (<<sin mis raices»),
como hombre, como poeta, como chileno, alterna
tivamente nebuloso e iluminado, Neruda puede aho
ra decir:

'Aqui estoy'; me desnudé en la luz,
dejé caer las manos en el mar,
y cuando todo estaba transparente,
bajo la tierra, me quedé tranquilo.

Esta redestilación de serenidad atraviesa todo el
recorrido de Plenos poderes (1962), impartiendo a
cada uno de los treinta y seis poemas esa inequi
vaca totalidad de poder que su título testimonia.
Nos encontramos al poeta atendiendo a sus viejos
«deberes minerales» y apuntalado ante el Ser y la
Nada, pero vacilando, sin embargo, «como entre
dos canales submarinos», forjando llaves y hora
dando ventanas hacia la matriz de la naturaleza
misma (<<voy abriendo al mar las puertas rotas»).
Lo que era plañidero u opaco en los Cantos cere
moniales brilla en la exaltación del compromiso
renovado -los «deberes» de Neruda, movilizados
por las circunstancias del verbo deber en tiempo
y modo. Por eso es que en el poema introductorio,
«Deberes del poeta», le importa menos a Neruda la
Posibilidad que la Necesidad- núcleo de imperati
vos libremente imaginados y ejercidos por el poe
ta, y a los cuales Yeats designara «responsabili
dades».

Las opciones sumidas bajo «lo responsable •• son
a la vez explícitas y misteriosas: «Debo sin tre
gua oir y conservar / el lamento marino en mi con
ciencia», «Debo sentir el golpe de agua dura / y
recogerlo en una taza eterna», «Debo encontrar a
los ausentes» -debo decir, debo partir, viajar,
proteger, volverme, ser, comer y poseer. En otro
lugar, el poeta alude a la «responsabílídad al mi·
nutero», a la acumulación de «personas y deberes»,
a «mi deber imperioso de vigia», a «solitarias dul
zuras y deberes», «deberes minerales» y «deberes
intactos en la espuma». A todos ellos -explica el
poeta- está obligado, «no por ley ni capricho /
sino que por cadena / me encadenó cada nuevo
camino», y nos reclama: «cuidad, cuidemos / el or
den de esta oda»; su estado de ánimo, empero,
es jubiloso:

Estoy contento con tantos deberes que me
[impuse...

mi deber imperioso de vigia,
mi inclinación a ser sólo yo mismo...
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Fue mi vida
cantando entre la dicha y la dureza.

Paralelo al tema de la dureza (la dura realidad),
marcha un tema de pureza, medida de la eficacia
del poeta y a la vez recompensa por su feliz deber.
Una completa tabla de variaciones -bajo la cual
no fatigaremos al lector- incluiría no sólo una
multitud de alusiones pasajeras (puras olas, puras
líneas, torres puras, aguas, cuerpos, pies, sales,
corazones puros), y sus claras variantes (lección
clara, claras mayúsculas, vigilancia clara, clarida
des que sonríen, crueles y erectas); sino además
poemas enteros desarrollados como ritos de puri
ficación: Para lavar a un niño o la Oda para plan
char. Todo, afirma el bardo debe ser higienizado,
lavado, aclarado. Como en el sueño de Keats, en
que se realiza una gigantesca «pure ablution round
earth's human shores» (4), en Neruda la línea
costera es lavada por la sal, y la línea a su vez
«lava el mundo». No sólo el chileno invoca un
«tiempo / para andar limpio» en nombre del niño
recién bañado, también insiste en que «hay que
planchar el mar de su blancura». A la postre la
poesía misma es ya blancura (<<la poesia es blan
ca»).

De este modo, entre dureza y pureza, y deberes
y poderes Neruda escribe «un libro de lo que yo
soy», con pasmosa maestría de todos los temas que
representan la identidad plena. El «enlutado carpin
tero» de Estravagario y los Cien sonetos, «que iba
detrás del ataúd, sin lágrimas / alguien en fin que
no tenia nombre, que se llamaba metal o madera»
todavía está presente, y contribuye al volumen dos
panegíricos, uno dirigido al difunto «C. O. S. C.»
y el otro al «pequeño astronauta» de nueve años
y medio, cuyo «carro ardiente» toca a«Aldebarán,
la piedra misteriosa», y «transcurrirá la linea / de
una vida». Las viejas preocupaciones con «lo per
dido» y lo recordado de un poeta perplejo ante el
carácter sacramental de todo cambio se encuen
tran una vez más en poemas como «Pasado», así
como la antigua melancolía (<<A la tristeza»): «Por
un minuto / por / una corta vida / quitame luz y

(4) Uno se pregunta si este verso del Soneto XX
de Keats, ..Bright Star, Would l Were Steadfast as
Thou Art», que encuentra tan frecuentemente un eco
o similitudes en la reciente poesía de Neruda, es un
lazo puramente accidental entre estos dos poetas em
brujados por el mar.
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déjame sentirme I perdido y miserable»; tanto como
lo están los muertos (<<Al difunto pobre»), la gente
(<<El pueblo»), las noches y la flora de Isla Negra
("Alstromoeria», "La noche de Isla Negra»), los
«Adioses», "los nacimientos», el océano, el agua,
el mar, planeta, torre y pájaro.

Invocados, como antes, por razones aún no adivi
nadas por el poeta, cada uno de ellos presta
nueva fuerza a esa "plenitud de poder» en virtud
de la cual un maestro del claroscuro "a plena
luz», paradójicamente, todavía marcha "por la
sombra». O

Nuevas publicaciones

En Buenos Aires, la Editorial Losada ha publicado
algunas obras extranjeras importantes, como las
que contiene el segundo volumen del Teatro de
Arthur Miller (Después de la caida, Incidente en
Vichy) y un nuevo título de Eugene lonesco (La
foto del coronel, colección de relatos). Entre las
reediciones figuran El sendero, Notas sobre mi
evolución espiritualista en vista de un futuro, del
narrador argentino Ricardo GÜiraldes. con presen
tación de Adelina del Carril, su viuda, y Tango, Dis
cusión y clave, por Ernesto Sábato. con una "An
tología de Informaciones y Opiniones sobre el
tango y su mundo», a cargo de Tabaré Di Paula
y Noemí Lagos. Este libro constituye, sin duda,
una muy interesantes introducción al apasionante
tema. Entre las novedades, Losada incluye una no
vela de José Chudnovsky, Pueblo pan, novela pós
tuma del autor; La anunciación de Val/e-Inclán, es
tudio de Valentín Paz-Andrade sobre las raíces del
mundo valleinclanesco, con prólogo de Eduardo
Blanco-Amor y numerosas ilustraciones; la Ontolo
gia, de Augusto Pescador, Y. una Introducción di
námica a la filosofia politica, por Jorge L. García
Venturini.

También en Buenos Aires. Sur ha publicado la
séptima serie de los Testimonios, de Victoria
acampo, libro que reune estudios sobre los temas
más varios, desde Shakespeare y Dante (autor al que
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dedicó su primer libro la autora argentina) hasta
las Antimemorias, de Malraux, pasando por Law
rence de Arabia y el General Gordon (héroes de
sendas biografías cinematográficas), Nehru y Jean
Cocteau, Nancy Astor y Unamuno. Nicolás Repetto
y Karl Jaspers. Virginia Woolf y la propia Victoria
acampo. Género difícil el testimonial, a él aporta
la ilustre escritora argentina un apetito profundo
por la realidad de los "otros», una intuición siem
pre fresca, una valentía para decir con toda since
ridad y llaneza lo suyo.

Desde México, el Fondo de Cultura Económica nos
envía dos nuevos títulos de la serie Letras mexi
canas: Fui soldado de levita I de esos de cabal/e
ria, de Francisco L. Urquizo, relato autobiográfico
de la época de la Revolución Mexicana; y En dife
rentes mundos, cuentos de Rafael Berna!. La co
lección Breviarios, además de reeditar algunas
obras ya clásicas. como la Historia de la Literatura
Hispanoamericana, de Enrique Anderson Imbert (ya
en su sexta edición), y el Manual de zoologia fan
tástica, de Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero
(en su segunda edición). ha incorporado dos títulos
interesantes a su nutrida serie: Historia de la locura
en la época clásica, de Michel Foucault. el brillan
te pensador estructuralista francés. y La influencia
del cine y la televisión, de los también franceses
G. Cohen-Séat y P. Fougeyrolles. En la Colección
Popular se ha publicado El lenguaje y la vida hu
mana, de Mauricio Swadesh, con prólogo de Ar
quiles Vela. La Sección de Obras de Sociología
incluye Sociologia del teatro, el importante estudio
de Jean Duvignaud que habían publicado origi
nariamente en francés las Ediciones Gallimard. En
la Biblioteca de Psicologia y Psicoanálisis se di
funde Cordura, locura y familia. de los investiga
dores ingleses R. D. Laing y A. Esterson.

En Barcelona, Seix-Barral ha incorporado a su co
lección de Nueva Narrativa Hispánica los
tes titulos: Las máscaras, ocho cuentos del
tor chileno Jorge Edwards. que se había
do en 1965 con su novela, El peso de la
(Premio Atenea de la Universidad de ConcElpción
Chite); Experimento en Génesis, del
pañol Germán Sánchez Espeso;
del novelista español Juan García
obtuvo en 1961 el Premio FOI"memt(>r
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de verano, su segunda novela; Carril de un cuer
po, del novelista español J. A. Marín Morales de
quien se conocía ya otra novela: Donde el hierro
se hace luz (1959); Los laberintos insolados. se
gunda novela de la autora argentina Marta Traba,
avecindada hace años en Colombia y ganadora (en
1966) del Premio de Novela de Casa de las Amé
ricas por Las ceremonias del verano. Entre las
traducciones difundidas recientemente por Seix
Barral se destacan Pongamos que me {famo Gan
tenbein, del suizo Max Frisch; Adiós a Berlín, re
latos del anglo-norteamericano Christopher Isher
wood que habían sido traducidos hace años por la
Editorial Sur, de Buenos Aires; La casa de Hong
Kong, última novela de Alain Robbe-Grillet, el co
nocido teórico del Nouveau Roman (primera época);
Paz por separado, del norteamericano John Know
les; La seducción, novela del polaco-argentino-fran
cés Witold Gombrowicz que en su versión original
se llamaba, más precisamente, Pornografía. En la
serie de Ensayos, Seix-Barral ha recogido En torno
a Kafka y otros ensayos, del fallecido escritor ar
gentino Ezequiel Martinez Estrada, en una compi
lación de Enrique Espinoza; Al contrario, colec-
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clon de textos polémicos de Mary McCarthy, y los
Ensayos críticos de Roland Barthes, el discutido
y brillante maestro de la nueva crítica francesa.

Las Ediciones Oasis, de México, están difundien
do el tomo tercero de las Obras Completas, de
Manuel Azaña, que ha preparado y prologado Juan
Marichal de la Universidad de Harvard, Estados
Unidos. En este volumen se recogen muchos tex
tos políticos, de importancia capital para conocer
el proceso de la Guerra Civil española, y se re
editan obras hace mucho tiempo desaparecidas
de circulación, como La velada en Benicarló
(1939), suerte de novela dialogada en que Azaña
explora hondamente el conflicto de su patria. Pero
lo que constituirá, sin duda, el mayor interés para
el lector ya familiarizado con Azaña es la colec
ción de cartas intimas y de diarios en que se
puede captar la personalidad del ilustre escritor
y politico en toda su inmediatez y vivacidad. La
obra realizada por el compilador Juan Marichal es
sencillamente admirable y merece el apoyo de
todos los que se interesan por el proceso de la
vida y cultura de nuestro siglo. O

[Dibujo de Alejandro]
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Una • •conciencia nacional
En Colombia, expresó cierta vez Uriel Ospina, es
cribir es el trabajo y editar el problema. De todos
los países latinoamericanos, con poquísimas excep
ciones, ninguno encuentra barreras tan difíciles de
salvar. Basta repasar algunos datos estadísticos
para comprobar que más que afrontar un simple
problema de edición y distribución, lo que se libra
aquí es una agotadora batalla contra la estricta fri
volidad de unas mentalidades que sólo son capa
ces de protestar desde los sillones gubernamenta
les y las bancas del poder ejecutivo por la
indiferencia hacia el desarrollo cultural.

El incremento y la generalización de un nivel
cultural toca directamente el desarrollo económico
de una nación. Los países altamente industrializa
dos gozan de ese fenómeno y lógicamente han
sabido estimularlo. En nuestra América aún se des
conocen las razones por las cuales es ventajosa
y conveniente una intensificación del proceso de
culturización de las masas, o si se conocen se tiene
la poca malicia de disimularlo. La Industria del
Conocimiento, como suele llamarse en Estados
Unidos a toda la producción y movilización de co
nocimientos, "es no sólo la mayor por su contri
bución al producto nacional bruto sino la de más
rápido crecimiento».

En 1963, según datos obtenidos por don Manuel
Carvajal Sinisterra, la contribución de dicha in
dustria en los Estados Unidos se había elevado
a 195.000 millones de dólares y su crecimiento ha
bía sido del 43% con relación a 1958.

Mientras en Colombia en 1966 se publicaron
543 titulos -127 didácticos, 52 de derecho, 49 de
poesía, 10 traducidos y el resto novelas, monogra
fías, compilaciones, antologías y libros de histo
ria-, en la Argentina, con un tiraje global de
29.307.854 se editaron 3.390 y esto ocurría en el
año 1963. En México a raíz de la distribución gra
tuita de libros a partir de 1959 se han lanzado
más de 100 millones de ejemplares. Chile, Perú y
Cuba publicaron durante el año 1962, 1.040, 791 Y
736 títulos diferentes respectivamente con un nú
mero de ejemplares para este último país de
16.500.000.

Para conocer las razones de las dificultades que
enfrenta Colombia en el proceso de edición, dis
tribución, importación, exportación y venta del
libro, es necesario revisar rápídamente los pro-

blemas de la producción de este imprescindible
vehículo cultural:

1) Trabas en la importación de maquinaria y
equipos.

2) Licencia de importación previa y gravámenes
de aduana.

3) Excesivas garantias de que gozan las adua
nas con el fin de fiscalizar y perturbar el ac
ceso normal al mercado interior.

4) Costo exagerado de las tarifas de correo para
importación y exportación.

5) Falta de divisas para el pago de regalías, de
rechos de autor o gastos editoriales.

6) Reintegro en dólares de todas las exporta
ciones.

Así, pues, sólo una actitud atrevida y quijotesca
o una aventurada manifestacíón de ascético amor
a la cultura, podría ser la que se imponen quienes
quieren alcanzar un desarrollo normal del conoci
miento en nuestros medios subdesarrollados. Y
como este desarrollo debe ir íntimamente ligado a
la autenticidad de nuestra cultura y a su verda
dero valor -problema éste que parece el más es
pinoso de todos-, la empresa no sólo no resulta
nada fácil sino que importa también sus riesgos.

Las Ediciones del Tercer Mundo

Una de las porsonas que más se ha ocupado en
Colombia de estos asuntos es don Luis Carlos
Ibáñez, gerente de las Ediciones Tercer Mundo,
de Bogotá. Nos díce Ibáñez:

"En relación a este problema, y como uno de los
síntomas graves de desintegración de Occidente,
señala Fromm la falta de ritual (participación co
lectiva en el desarrollo de la obra artística). Sos
tiene que nuestra relación con las manifestacio
nes culturales, artísticas y deportivas es Quramen.=
te receptiva, vale decir, que para nosotros carecen
de vivencia, son simplemente absorbidas. Consumi
mos sinfonías,· libros. fútbol, teatro y _cine<-yno
hacemos ninguna de esas cosas; no tenemos re
lación productiva con ninguna ml'lni~cié>ncul

tural. La apariencia ha SCibr'epasado al deseo miS_\

\

'.mo. de cultura; las bibliotecas adquiridas por me
tros, el auge impresionante de venta de libros be
llamente encuadernados, o la adquisición masiva
de díscos para satisfacer un afán coleccionista,



relatos de Max Aub, Haroldo Conti, Fernando Ainsa, Manrique Fernández Moreno, Juan
José Hernández, Marta Lynch, Juan Carlos Onetti, Elvira Orphée y Nélida
Piñón.

poemas de W. H. Auden, Héctor Bianciotti, Cecilia Bustamante, Humberto Díaz Casa
nueva, Miguel Angel Fernández, Charles Olsen y Ted Hughes.

ensayos de Vicente Barretto, Joaquín Casalduero, Arturo Echevarría, Anthony Hartley,
Herbert Luthy, Paul de Man, Adolfo de Obieta, Julio Rodríguez-Luis y
Severo Sarduy.

entrevistas Francisco Ayala, Guillermo Cabrera Infante, Beatriz Guido, Vladimir Nabokov,
George Pendle y William Styrori.

han reemplazado a la relación con el mundo por
medio de la cultura adquirida peno·samente.

,.Si el europeo y el estadounidense -ejemplo
vivo en el pensamiento frommiano- tienen proble
mas de desequilibrio por falta de vivencia cultural,
¿en qué desesperada situación estaremos nosotros
los latinoamericanos siendo que toda la cultura
que absorbemos y consumimos es de origen euro
peo y estadounidense? Si estos han perdido la
relación ritual de la que' gozaron los grie os
lo menos man lenen a relación nacional e idiomá
tlC~ conocen la materia prima con la_que se ela...
boran sus grandes obras culturales: los elementos
folklóricos de su música sinfónica; viven los pro
blémas qUé preocupan a sus escritores cam' n
por as ca es onde se filman sus peliculas;no
sonproductores-actlvos; pero por lo menos h;

.!?1-ª.[!, escrl~~ cantan en -el mismo lenguaje en
que se producen las obras universales."

Fundada en 1961, como explica e'l mismo don
Luis Carlos Ibáñez (un hábil empresario para
guayo, radicado hace muchos años en Colombia),
el objeto inicial de esta editorial fue el de sub
sanar una injustificada ausencia de casas editoras

munDOnuevo
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en este medio. Como consecuencia de su orga
nización primaria fue definiéndose por la proble
mática social y económica, particularmente aguda,
que atravesaba el país en aquella época. Recuer
da don Luis Carlos cómo coincidió su fundación
con la primera misión de la CEPAL, hecho éste
de gran importancia si se tiene en cuenta el de
bate económico encarnizado que se presenció ya
entonces. Poco a poco las actividades culturales
desarrolladas por la empresa fueron conformando
un verdadero centro de gravitación intelectual y
política. Aquélla fue buscando formas de expansión
circunscritas primero al mercado nacional y luego
al internacional. Editor y distribuidor, organizador
de mesas redondas y conferencias, patrocinador
de un gaceta mensual (de carácter cultural, cien
tífico y político), con un tiraje de 15.000 ejempla
res que recorren las principales ciudades de Amé
Ibáñez ha logrado que las ediciones Tercer Mundo
se hayan constituído con el correr de los años en
centro obligado de quienes se interesan por el por
venir del país.

En sus seis primeros años, con ciento veinte tí
tulos dedicados especialmente a la economía, la

publicará en los próximos números:
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sociología y la historia, han tenido también sus
best-sel/ers, el más importante de los cuales es
La violencia en Colombia, obra dura en donde tres
autores nacionales, un sociólogo, un abogado,
y un sacerdote analizan agudamente las causas de
este fenómeno. Sin embargo, la característica pri
mordial de la editorial, a diferencia de las del resto
del continente, es la de dar preferencia a los au
tores nacionales. El 95% de sus obras están fir
madas por colombianos y tal vez un porcentaje
equivalente de éstas está dedicado a los proble
mas socio-económicos del pais.

La literatura, como explica el señor ..Ibáñez, no
ha sido desatendida; pero su ausencia tiene como
causa el escaso valor de los originales que se
presentan. No obstante, para darle cierto impulso,
la editorial comenzó a auspiciar el premio literario
nadaista que, a juicio de la editorial, no ha ser
vido sino para demostrar la pobreza de autores de
vanguardia en este medio. En cuanto a García
Márquez, ocurrió lo inesperado: La Editorial Sud
americana, de Buenos Aires, resolvió internacio
nalizarlo, lanzando no sólo su última gran novela,
Cien años de soledad, en forma espectacular, sino
adquiriendo para la reedición ordenada toda su
obra anterior.

El pensamiento que inspira a las Ediciones Ter
cer Mundo ha quedado sintetizado en la conclusión
del Primer Seminario de la Fundación Tercer
Mundo, en 1965: «Sólo una actitud del hombre
colombiano hacia una meditación profunda y seria
de los problemas nacionales habilitará la aparición
de una auténtica cultura colombiana que, hasta
ahora, se ha diluído en palabras y frases sin con
tenido trascendente.»

Creo que esta frase enciera el verdadero propó
sito de un movimiento que ha marcado ya a la
cultura colombiana de hoy. O

La fortuna de Onetti

De los grandes novelistas latinoamericanos de este
siglo, es sin duda Juan Carlos Onetti (nacido en
el Uruguay, 1909), el que ha tenido peor fortuna.
Siempre ha estado a punto de obtener un gran
premio, y siempre le ha tocado el segundo lugar,
o un accésit, o apenas un reconocimiento simbó-
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Iico. Su obra anda dispersa por varios editores ar
gentinos y uruguayos, y aunque ha influído a gente
tan importante como Julio Cortázar, es todavía
una tierra bastante incógnita para muchos de los
mejores lectores de la lengua. Este estado de co
sas empezará a modificarse, sin duda, a partir de
ahora. El año pasado, la Editorial Stock, de Paris
publicó bajo el nombre de Le chantier, una tra
ducción de El astillero (1961), que hace bastantes
años estaba en preparación. Este año, Scribner's de
Nueva York lanza la versión en inglés de la misma
novela, con el título de The Shipyard. Esta es,
por consenso unánime, la mejor novela de Onetti,
aquella en que su mundo a la vez onírico y realis
ta, alcanza la cumbre de la forma y la angustia.
Convendría que ambas editoriales continuasen dan
do a conocer en el extranjero las otras novelas de
Onetti, y particularmente El pozo (1939) y Junta
cadáveres (1964), que ofrecen desde distintos án
gulos y a través de varias décadas de creación
un cuadro completo de ese mundo que ha ido
creando Onetti a lo largo de sus vigilias y sueños.

Para completar la difusión de su obra, la Edi
torial Aguilar, de Madrid acaba de firmar contrato
con el auto;: yruguayo para una edición de sUs
n6Véfa~ cuentos carlos que lIeyará una introduc
ción de Emir Rodríguez Monegal De esta manera,
laobra dispersa y en parte desconocida de Onetti
encontrará en esta edición la oportunidad de ser
leida y juzgada en todo el orbe hispánico como
lo que, sin duda, es: una de las mayores contri
buciones actuales al arte de la novela latinoame
ricana. O
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Colaboradores
BEN BELlTT (Estados Unidos, 1911) es un distinguido
poeta y profesor norteamericano que no sólo ha obte
nido premios por su obra creadora sino que también
los ha logrado por sus traducciones. Entre los poetas
que ha vertido al inglés figuran Rimbaud, Antonio Ma
chado, García Lorca, Jorge Guillén, Rafael Alberti y
Pablo Neruda. De este último ha publicado, en 1961,
un volumen antológico (Nueva York, Grove Press) y
prepara con el poeta escocés Alastair Reid un segundo
volumen que abarca la obra otoñal de Neruda. El es
tudio que hoy adelantamos, en una traducción espe
cialmente hecha para Mundo Nuevo por el profesor
argentino Ulises Picco, fue publicado en inglés por la
revista norteamericana Mundus Artium (vol. 1, núm. 1),
de la Ohio University.
ROBERTO BURLE-MARX (Brasil, 1909) es autor de
los jardines interiores de la UNESCO (París), así como
del Parque Nacional de Caracas, Pampulha y Araxá
(Mínas Gerais, Brasil) y muchas otras obras, Burle
Marx se ha destacado asimismo por una incesante
labor pedagógica. El texto que hoy recogemos fue pu
blicado en su versión original por la revista Cadernos
Brasileiros (Año IX, núm. 1).

CESAR FERNANDEZ MORENO (Argentina, 1919) ha co
laborado frecuentemente en Mundo Nuevo, donde ha pu
blicado importantes textos poéticos y críticos. El ensayo
que hoy anticipamos constituye, en algunos aspectos,
una síntesis y en otros un desarrollo de su prólogo a la
Antologia lineal de la poesia argentina, de inminente
aparición en la Biblioteca Románica Hispánica que diri-
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ge Dámaso Alonso para la Editorial Gredos, de Madrid.
Para la selección de textos y bibliografía de dicha an
tologia, Fernández Moreno ha contado con la colabo
ración de Horacio Jorge Becco.
JESUS ALBERTO LEaN, joven narrador venezolano. ha
publicado anteriormente un libro de cuentos. Apagados
y violentos (Caracas. 1964). y tiene en preparación un
segundo al que pertenece el relato que hoy publicamos.
SEVERO SARDUY (Cuba, 1937) se ha destacado no
sólo como crítico de arte y critico literario, sino como
novelista. Ya ha publicado dos obras en este último
género: Gestos (1962), traducida a varias idiomas. y De
donde son los cantantes (1967), que difunde desde
México la Editorial Joaquin Mortiz. El estudio sobre
Lezama Lima que hoy anticipamos ha sido especial
mente escrito para Mundo Nuevo.
GERMAN URIBE es un joven poeta y narrador colom
biano del que ya Mundo Nuevo había publicado un
cuento en el núm. 20 (febrero 1938).

Nota sobre las ilustraciones

JaSE RAMON DIAZ ALEJANDRO (Cuba, 1943) dejó su
patria a los dieciséis años para iniciar un largo reco
rrido por varios paises de América del Sur. Asi estu
dió en Buenos Aires. en Montevideo y en Rio de Janei
ro. Posteriormente se trasladó a Europa, que recorrió
infatigablemente hasta radicarse en Paris (1963). Re
cientemente ha hecho una exposición de sus Máquinas
en la Galerie Lambert, de París. En el catálogo de la
misma ha escrito el conocido crítico Patrick Waldberg:
«El niño que oye contar una historia no tolera que ésta
se detenga: ,,¿Y después?». habrá de preguntar siem
pre, impaciente y ávido. El hombre. que pertenece a la
Historia, querrá por un movimiento inverso remontar
hacia los origenes: «¿Y antes?», preguntará, interro
gando las huellas, las tumbas. las armas olvidadas.
El poeta es aquel que sabe fijar en una imagen que
tiene el peso de la evidencia el instante suspendido
entre este «antes» y ese «después». Las máquinas volan
tes o terrestres que nos muestra hoy Alejandro tienen
el poder de restituirme la emoción que sentía al des
cubrir L'lle á Hélices, de Jules Verne. o la 40 HP Ca
méléon, de Ivol. Presentados con perspectiva aérea. ya
en acción. ya en reposo, ornadas de los más atracti
vos colores, ajustadas con la precisión minuciosa de
una obra de maestría. esas máquinas parecen perte
necer a algún ritual iniciático de camaraderia. vigente
en un país que existe en alguna parte y del que no
sabemos nada. En alguna parte, sí, a la vez aguas
arriba yaguas abajo del tiempo, y en algún oasis. en
un Sahara de sueño, allí donde se pueden ver con los
ojos cerrados las sorprendentes máquinas de Alejan
dro, silenciosas y magníficamente inútiles, en la noche
de lo imaginario.» Por su parte. al reseñar la misma
exposición en Les Nouvel/es Littéraires (abril 25. 1968),
ha señalado Jean-Jacques Leveque que se piensa en
«los sueños aéreos de un Leonardo de Vinci que hu
biera leido los Chants de Maldoror. Son éstas. má
quinas bastante crueles que vuelan en un espacio to
talmente inventado. Están dotadas de un sabio meca
nismo, complejo, seguramente destinado a morder. tri
turar, encerrar, matar al contemplador. Apuesto que
una visión semejante desanimará a muchas conciencias
y despertará muchos espíritus. Y con esto. sin duda.
el pintor habrá ganado su apuesta... Los dibujos que
hoy reproduce Mundo Nuevo, y en que asoman nuevas
versiones de las máquinas. algunas inesperadas. fueron
especialmente hechos para nuestra revista. O
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ARGENTINA 
BUENOS AIRES: Suscripciones: libreria Hachette. 
Rivadavia 739/45 - Distribuidora: Distribuidora de 
Editores Reunidos, Tucumán 865. 
BOLIVIA 
COCHABAMBA: Distribuidora: Los Amigos del 
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LA PAZ: Universal Bookstore, Mercado 1507, Ca
silla 1548. - Gisbert y Cia., Comercio 1270/80. 
Casilla 195. 
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libreria Haehette, 229/4°, Av. Erasmo Braga. Caixa 
postal 1969. 
COLOMBIA 
BOGOTA: Distribuidora: libraria Buehholz. 
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W 49-123. - CALI. libreria Nacional LId. Apartado 
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COSTA RICA 
SAN JOSE: Distribuidora: E. Calvo Brenes, Apar
tado 67. 
CHILE 
SANTIAGO: Distribuidora y suscripciones: libreria 
Francesa. - Editorial Universitaria, S.A. Casilla 
10220. SI. Francisco, 454. 
ECUADOR 
GUAYAQUIL: Distribuidora: Muñoz Hnos. Apartado 
1024. 
ESPANA 
MADRID 13: Suscripciones: Seminarios y Ediciones 
S.A., Av. de José Antonio, 88. Grupo de ascensores 
3, Planta 10 nO 8. Tel.: 241-05-28. - Distribuidora: 
Unión Distribuidora de Ediciones, el. Muñoz Torre
ro, 4. Tel.: 222-77-44. 
ESTADOS UNIDOS 
NEW YORK: Distribuidora: Las Americas Publlsh
ing. - Sergio Gimérez. Spanish Magazines. Radio 
City Station. Box. N. Y. 10019. - Rizzoli Interna
tiona! Bookstore. 712 Fifth Avenue. N. Y. 19. 
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GUATEMALA 
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HOLANDA 
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HONDURAS 
SAN PEDRO SULA: Dolores de Dávila, Agencia 
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STO. DOMINGO: Distribuidora y suscripciones: Paz 
y Alegria, Aparl. 841. Arz. Meriño, 31-A. - Libreria 
Amengual, El Conde, n" 67. 

URUGUAY 
MONTEVIDEO: Distribuidora y suscripciones: Beni· 
to Milla, Editorial ALFA, Ciudadela 1389. 

VENEZUELA 
CARACAS: Distribuidora y suscripciones: Libreria 
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