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Y yo debo ensayar cada forma cambiante
para encontrar una expresión...

                                                                    T. S. ELIOT

Siendo la noche una disolución cualquiera en que navegan le-
tras que el azar, las leyes físicas o una intención del espíritu
conectan o dispersan, ¿hemos de añadir a tal natural proceso un
comentario que atraiga colonias discursivas y lo inmovilice?

Desde un principio el Verbo contenía la Crisis:  sólo así el instan-
te se hace apetecible. La modernidad es una caja de bolas, lo que
venga después es postlubricante, lo que está antes: prelubricante,
de esta manera la palabra se extiende para que la recorran se-
gún las circunstancias: en multitudes chirriantes o en íntimo
silencio.

Consumada la posesión descubrimos el Vacío: la palabra tiene
que abandonarse a sí misma: tiene que ensayar cada forma
cambiante... Esto presupone una libertad, dos libertades, tres
libertades...

Comienza a (alud)irse así el desovillar rumoroso de la Voz, en la
geografía -tanteo- y en el tiempo -avalancha-.
Pero ahora, ¿te parece escuchar, entre los ruidos de la noche,
una respuesta, un eco dialogal?

La palabra es responsable de sí misma, de lo cual se sigue que
estamos asumiendo un riesgo.

Entre un alarido y el silencio caben (n-1) riesgos.

Subimos a un tejado provinciano y abarcamos el mismo estrella-
do cielo que en otras latitudes con techumbre menos deteriora-
da se ofrece a quien lo intenta. Oleadas de álabe oscuro, abajo, o
transmutaciones de hidrógeno en helio, lejos... ¿cómo hacerlos
tema de liras? Deliras porque todo es preludio y porque, a fin de
cuentas, has llegado a este punto, a esta coma, a esta letra para
hacer algo con ella.

Gocemos el instante incorruptible del canto.
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apuntan a la esencia de la verdad, a su existencia y manifestaciones
ontológicas. Y aquí, a simple nivel teórico, comienzan los problemas. La
complejidad es insalvable cuando accedemos al terreno de lo práctico.
Por ejemplo, sería una delicia que se explicara, razonablemente, cómo se
entiende esa extraña melancolía que minaba a Heráclito y que, en un
primer momento, le lleva a renegar de Homero de forma violenta, y al
final le conduce a la renuncia de su propia investigación filosófica. Pero
no es necesario recurrir a la entraña de un tiempo presocrático. Basta
con acercarnos a figuras filosóficas más próximas como Nietzsche o
Kierkegaard y compararlas con poetas como Hölderlin o Jorge Guillén,
para intuir que la praxis textual revisa por sí misma la historia.

Recordemos, como ejemplo, el paralelismo del Banquete de Platón -
todos los personajes fundamentan su extravío en el eros irrenunciable-
con el diálogo de Diótima en el Hiperión de Hölderlin. En un momento,
como por azar y en una sola página,1 aborda el poeta los temas que el
filósofo suscita en esa relación tan singular.  La réplica que hace Hölderlin
es ficticia porque, en el fondo, no se establece: coincide con Platón en la
exquisitez del raciocinio, en la plenitud, e incluso hasta en la última
paradoja. Hölderlin se pregunta cómo es posible que “un pueblo poético
y religioso pudo ser a la vez también un pueblo filosófico”, y responde
con admiración afirmativa: “¡Pues sin poesía no hubiera sido nunca un
pueblo filosófico!”; prosigue la interrogación socrática: “¿Qué tiene que
ver la filosofía [...] qué tiene que ver la fría excelsitud de esa ciencia con
la poesía?”. Seguro de lo que dice, añade: “La poesía es el principio y el
fin de esa ciencia. Como Minerva de la cabeza de Júpiter mana esa cien-
cia de la poesía de un ser infinitamente divino. Y así confluye al fin
también en ello lo que hay de incompatible en la misteriosa fuente de la
poesía”. Entendiéndolo, como Diótima lo entiende, no puede por menos
de exclamar: “¡Qué hombre más paradójico!”. Platón abona el sustrato
anímico de Hölderlin al cifrar en la fecundidad del espíritu “el conoci-
miento y cualquier otra virtud, de las que precisamente son procreadores
todos los poetas”2. La paradoja se impone de igual forma en el filósofo:
“Todos habéis participado de la locura y frenesí del filósofo”.3

En otro orden, aproximando realidades más que distinciones, hay
que hablar de Jorge Guillén en el proceso de acercamiento entre filoso-
fía y poesía; un hombre cabal ceñido a la realidad poética que emana de
la vida y de las cosas: filosofía esencial del ser y de su desarrollo vital,
que incluye, por supuesto, una dimensión ética. Parménides,
Anaxímenes, Platón, Diógenes, Lucrecio y otros filósofos enjugan la ra-
zón poética guilleniana. ¿Por filósofos? Evidentemente, pero ante todo
porque sus propuestas son operantes y evidencian la realidad empírica
de la admiración, que afecta por igual al filósofo y al poeta:

  Realidad, realidad, no me abandones
Para mejor soñar el hondo sueño.

Por tanto, a la hora de enfocar el problema entre filosofía y poesía nos
sobran referencias metodológicas e historiográficas, y carecemos de ejem-
plos ecuánimes que muestren en su obra la plenitud racional y la vitali-
dad de esas relaciones.4 Los preámbulos se encuentran en el mismo
punto de partida; después, el tiempo de historia ha borrado la proximi-
dad y acentuó la controversia. Todo se plantea, por primera vez, en un
momento de crisis, tal y como viene considerándose históricamente al
siglo IV. Ello demuestra que el empuje espiritual y creativo de los grie-

A Félix Pardo

I. Aproximaciones a un viejo problema.

Es cierto: después de tantos siglos sigue
repitiéndose que el binomio filosofía y poe-
sía es el resultante de un mal entendido y, en
cualquier caso, la conclusión histórica de una
costosa pero irrenunciable ruptura. Así, en
ese desenlace final -desamor complejísimo-
se acomodan tendencias encontradas y ani-
mosidades delirantes. Los filósofos radica-
les -caso único- prestan su apoyo a los más
conciliadores en una cuestión que hoy ya no
divide a nadie, pero que a la hora de las expli-
caciones evidenció una crisis. Por su parte, el
poeta ha sido la paradoja de un límite razo-
nable. Complejo al que le somete Platón y
del que no se ha liberado tan fácilmente. La
historia, en cambio, no simplifica así las co-
sas; tal vez porque en el fondo no sean así,
pues hecha a imagen de los vencedores todo
son claves y ortodoxia. Una sutil ideología se
mezcla con lo estrictamente filológico, ético
y metafísico. Esto hace más difícil el enten-
dimiento. A estas alturas, sería inútil repetir
las claves, pues se trata de argumentaciones
conocidas que sellan la historicidad de lo irre-
versible. Y no tanto porque Platón dijera, sino
porque neoplatónicos y críticos han arrojado
al vacío la llave del retorno. A pesar de ello,
por mucha epistemología y hermenéutica
que aduzcamos, a la hora de la verdad subsis-
ten los mismos equívocos, y algunas dudas,
al abordar el camino más corto que nos con-
duce al esclarecimiento de los problemas ori-
ginales -incógnitas- del hombre.

En esta relación, el acoso que ejerció la
poesía sobre la filosofía -el mismo que ahora
ejerce ésta- se revela insuficiente y dentro
de una extraña pugna de supervivencia y de
ficción. En verdad, cuesta establecer, desde
ese origen, una diferencia mínimamente
esencial y escueta entre razón filosófica y ra-
zón poética. No así en lo que hoy entende-
mos por filosofía y poesía, porque partimos
de una acepción terminológica y de aplica-
ciones plagadas de infinidad de hitos que
señalan un modo de entender y de hablar.
Pero se trata de una señalización extrínseca
que nos lleva al paradigma de Demócrito,
cuando perseguía en las palabras la sombra
de las cosas. Aquí, el enunciado filosofía-poe-
sía constituye la sombra de las razones que

PLATÓN con la poesía
ANTONIO PIEDRA

revista literaria
 t e o s



octubre-diciembre

3333 3

gos no se agotó en el siglo de Pericles. Van a producirse muchos cambios,
y van a revisarse conceptos que afectan, sustancialmente, a la teoría del
arte, a la historia y a la propia filosofía.5 Platón es la figura convergente,
síntesis de todo el proceso, como veremos de manera muy esquemática.

A los poetas, dramaturgos y oradores sofistas y no sofistas del período
ático no les importa demasiado el gesto unívoco -máxima estilización
poética-, que definía universalmente a los héroes homéricos. Esa fuerza
-verdadero acto de fe- se pierde en el siglo IV; la epopeya repite hasta el
infinito mitos para captar la ironía y servir de marco a un hecho histórico
que se da la mano con el escepticismo. Es el caso de Querilos de Samos o
de Paníasis de Halicarnaso.6 Con Antímaco de Colofón la epopeya cam-
bia de supuestos por someter al mito homérico, por primera vez en la
historia, a un ritmo y a una crítica textual y filológica. Es el poeta clave
que sintoniza con Platón vital y literalmente, ya que acerca la palabra
poética al sentido inteligible del logos. Significativa, al respecto, la anéc-
dota que refieren Plutarco y Cicerón por demostrar la confluencia  de
criterios entre filósofo y poeta, y también el rechazo del público al nuevo
arte, basado en una erudición y en una realidad intimista y selectiva,
condicionando la tradicional realización y transmisión. Al parecer,
Antímaco ofrecía una lectura de sus poemas y, conforme avanzaba, el
público -escandalizado- se retira; sólo Platón permanece atento en su
sitio. “Lo leeré igualmente -replica Antímaco- pues para mí Platón vale
más que millares de hombres”.7 Lesky pone en duda, refiriéndose a
Antímaco, que Platón, fundara sus elogios en motivos estéticos;8 sin em-
bargo, está demostrado que Platón no sólo llegó a interesarse por la
Tebaida, sino que además, según Proclo, fue el recopilador de Lide, una
obra de Antímaco de carácter elegíaco, que relata un amor infeliz.
Sorpresivamente, la paideia, como fin único, deja de ser un proyecto
monolítico.

La poética del siglo IV, alejada de las grandes figuras precedentes
-clásicos en tan poco tiempo-, va unida a la tragedia y a la comedia. Timoteo
de Mileto es el genio que transforma  el nomos y configura el ditirambo
como algo artístico y coherente a partir de un texto, un ritmo y una melo-
día. Platón no se opone a este hallazgo de Timoteo, como suele escribirse,
arremete contra aquellos que hacen ostentación de una mezcla de géne-
ros y de ritmos sin integrarse, por incapacidad estética, en una melodía,9

pues “a fuerza de componer obras de esta clase y de ponerles letras del
mismo estilo, inculcaron al vulgo unos principios musicales falsos”. 10 Por
tanto, no se dilucida aquí un problema de aceptación o rechazo del nuevo
arte -asumido selectivamente por Platón-, sino de adecuar toda una teo-
ría artística, que tuvo su origen en el dionisismo marginal hasta el 486, a
unos cauces de comprensión, a la aventura funcional del logos.

Muy distinta, por desafortunada, la relación con el mundo de la
sofística. Hoy día, algunos fragmentos de Protágoras o los discursos de
Isócrates provocan admiración y determinadas adhesiones. Algo pareci-
do, a pesar de las apariencias, debió sentir Platón cuando confiere a
Protágoras una moralidad fuera de lo común. Lo cierto es que cuando
hablamos de Hipias de Elide -por ejemplo- el diálogo platónico, como tal
género, se carga de origen; y la Alethèia de Antifonte convive, en rara
coincidencia, con ciertas aplicaciones de leyes platónicas.

De aquel hellenikón -praxis ideológica que había unificado en el siglo
V a toda la Grecia frente a los persas, y que Atenas rentabilizó tan oportu-
namente- se revisa ahora la base de la alianza. La reflexión traza una
línea divisoria social y política tal que termina afectando al resto de la
actividad creativa. No hay un Homero que haga de las guerras médicas la
envidia de los dioses, y que llegue a dividirlos tan visceralmente como en
la Ilíada.  El análisis histórico se escinde en dos concepciones enfrenta-
das que no se ponen de acuerdo a la hora de administrar la victoria. Pre-
ludio inequívoco de una división mucho más radical porque no sólo se
enfrentan dos concepciones, sino que, en torno a ellas, se polariza la acti-
vidad cultural y filosófica de la Grecia del siglo IV. Y como fondo amena-
zante, Esparta y Atenas: una rivalidad a la que pone fin Alejandro Magno.
Platón coincide con Herodoto -así se deduce por el Gorgias, Menón y
Menéxeno- en el análisis ideológico de lo griego frente a aquellos que les
bastaba el poder de la victoria y los resplandores de la polis. Es de los que
piensa que en la victoria de Maratón va implícita, inevitablemente, la
guerra del Peloponeso. Platón nace en plena contienda, y cuando ésta

acaba tiene ya veinticuatro años. En conse-
cuencia, crece en el esplendor de la sofística
y, como aristócrata, es un joven lince a la es-
pera de una ocasión propicia que devuelva a
los de su clase el protagonismo de la polis.
El reducto de la Academia, como lugar para-
disíaco consagrado a las musas, es una idea-
lización que transmite el neoplatonismo
posterior. En verdad no es tan inocente como
se piensa, al menos en su origen, pues la ini-
ciativa se enmarca dentro del grupo de pre-
sión que ejercían las heterias -manipuladas
por la  aristocracia- contra la nueva clase di-
rigente  -demócratas y nuevos ricos que apo-
yaban los sofistas-. Sócrates, al principio de
la Apología, es consciente de la impopulari-
dad de estos círculos que él alimentó y de
los que fue víctima -no olvidemos que
Aristófanes en Las Nubes ridiculiza a
Sócrates considerándole un sofista más-.
Inútilmente intenta Sócrates arrancar “en
tan poco tiempo, esa mala opinión que voso-
tros habéis adquirido durante un tiempo tan
largo”.11

El hilo de estas reflexiones nos sitúa en
las coordenadas históricas del hombre y del
pensador inserto en el bullicio de la polis.
No imaginamos así a Platón, aunque nos
consta que hasta el final de sus días intenta
llevar a la práctica su propia política: utopía
de la razón dialéctica. Sabemos que en su
vida tuvo que existir un momento preciso
en el que hace virtud -entiéndase santidad
en el sentido más lato que tenía el término
en griego- de la frustración política, pasan-
do a la suprema ambición: emparentar la jus-
ticia con la verdad. ¿Fue la muerte de
Sócrates el desencadenante de ese cambio
de actitud? Debemos explicar muchas co-
sas a la sombra de esa circunstancia
necrológica, pues tuvo su incidencia;12 pero
ésta no puede ser más que el resultado de
una serie de sumandos. Ligado o no a este
hecho, lo cierto es que, con el tiempo, cesan
las hostilidades con Isócrates en su mani-
festación más pública, y hay ya un paso -la
batalla de Leuctra no exacerba la
espartanofilia de Platón- a la reclusión en la
Academia, haciendo práctica de aquella otra
inscripción délfica que aconsejaba no hacer
“nada excesivo”. Los efectos de la muerte
de Sócrates suponen una idealización del
personaje y una actualización doctrinal has-
ta metamorfosearlo en una especie de
daimónion en pos de la ousía que late en
cada acto humano. Mediante la mayéutica -
diálogo del alma y del amigo- Platón sobre-
pasa la sofística y al propio Sócrates, y no
por la dialéctica en sí, sino por la categoría
anímica que decanta y por la desorientación
mágica que supone hacer de la reflexión
política una ciencia moral, un acto virtuoso.
Con ello, supera la visión trágica de
Eurípides, para quien es inconcebible que
pueda realizarse esto sin el concurso deter-
minante de un dios propicio.13

Posiblemente por esto -más bien, preci-
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samente por esto-, un efecto esencial de la
muerte de Sócrates sea  el proceso de
interiorización -místico y poético- que con-
sidera a esa muerte “una ganancia, pues la
totalidad del tiempo no resulta ser más que
una sola noche”.14 A la luz de esta idealidad
se explican mejor algunas lagunas
aporéticas que caracterizan a los diálogos
juveniles de Platón.

Pero el momento clave que demuestra
la genialidad de Platón es aquel en el que
el relevo político se hace inalcanzable y
conduce a la polis al temido ocio. Espontá-
neamente, debió ponerse en marcha un
mecanismo mental de supervivencia que
reconvierte el ocio en actividad útil. Este
preciso momento, absolutamente
intemporal, es sometido por Platón, a una
crítica del cosmos helénico en busca de una
solución salvífica. Un mínimo análisis de
esta elaboración nos apartaría de la géne-
sis política y auroral que preside la aventu-
ra platónica. Por otra parte, ese análisis está
ampliamente estudiado. Platón busca una
reforma de la polis por medio de la filoso-
fía, pero también una patria para el poeta.

Por ello, en nadie como en Platón se
personifica este conflicto.15 Sabemos que
de él arranca como implicación filosófica -
mythos y logos dirimen aquí sus diferen-
cias- e incluso se configura como una dis-
cusión formal que tuvo como contrincante
a Isócrates, tal y como refiere Diógenes
Laercio.16 Pero, realmente, en pocos hom-
bres esa ruptura ha creado una disciplina y
atmósfera más poética, dando pie a la co-
existencia de formas originales con desti-
nos imposibles. Y es que la paradoja en fi-
losofía sigue siendo una figura menor, una
ciencia imaginativa con mala prensa.
Platón, en cambio, usa de ella con toda na-
turalidad. Sus diálogos juveniles parten de
una premisa poética como cerco a los arca-
nos del ser, en cuya superficie convive -
como en Sócrates- algo divino y demónico.17

Los diálogos de la madurez harán del he-
cho poético, aparentemente, una reflexión
negativa para la areté, y surge entonces el
tópico de la expulsión de la República
como una delicia calculada y aviso para in-
trépidos. Un auténtico cliché defensivo
contra quienes pensaron en su tiempo que
Platón plagia las Contradicciones de
Protágoras. Desde el lado de la poesía, la
expulsión de la República es un hecho es-
pectacular, un golpe de efecto con muchos
interrogantes y mucha visceralidad por me-
dio; y sobre todo, un gesto inequívocamen-
te poético por lo que tiene de escandaloso
y contradictorio. Veremos, al final, cómo se
resuelve el pulso, pero conviene pregun-
tarse desde ahora, aunque sea esquemáti-
camente, por la óptica del planteamiento.
Reducirlo a la consecuencia exclusiva de
una paideia -como Jaeger- no puede justi-
ficar por sí misma todas las razones y mu-
chas sinrazones que afloran en todo el pro-

ceso. ¿No será que desde la poesía -dinámica creadora que reconoce el
mismo Platón por experiencia-  se propicia la justificación de un revulsivo
autentificador? Los diálogos de la vejez -me refiero en especial a las Le-
yes, Timeo, Carta VII- nos remiten, irónicamente, a una ética que no consi-
gue arrancar del todo la inmediatez del aguijón tan gráficamente descrito
en la Apología.18 Y todo ello para concluir, al final de sus días, que el pen-
samiento del filósofo, como el del poeta, “permanece encerrado en la par-
te más preciosa del escritor”.19

II. Una poética para el logos.

Se ha escrito mucho sobre el componente poético en la obra platónica;
y se ha hecho, en unos casos, como temática ineludible, obligada por una
paideia o un desarrollo objetivo de la poíesis. En otros, al margen de una
auténtica reflexión filosófica, en oposición al logos, reducto marginal20 al
que da pie el propio Platón. En cualquiera de los casos, dicho componente
se perfila como medio, obviándose la estrategia que se fija en los Diálogos
mediante las oposiciones y el talante espiritual y creativo que inhalan. La
conclusión no puede ser más precaria y vulnerable, pues restringe una
tentativa –la más original de cuantas se hayan formulado como sistema y
manifestación del hecho poético- a un estilo, tecné, y a una desconfianza
poco consecuente. Esto puede tener, hasta cierto punto, una lógica en el
campo de la pura investigación filosófica. Quizá por ello, autores de pres-
tigio en la crítica literaria han concluido, razonable pero incomprensible-
mente, que Platón no es poeta.21 No hace falta forzar o invertir ninguno de
los postulados platónicos  -ni siquiera la descarga intencional que hace en
la República- para que emerja, en su propio ámbito, la aventura poética de
Platón y los ingredientes que revelan una conciencia y un desarrollo tam-
bién poéticos.

Antes de nada, conviene empezar por la contradicción que supone ha-
blar de conciencia poética en Platón cuando él mismo multiplica las citas
en las que el poeta aparece -delicadamente, eso sí- como un ser ajeno,
zarandeado por una fuerza que no domina e impuesta por la manía de los
dioses: “Porque es una cosa leve, alada y sagrada el poeta, y no está en
condiciones de poetizar antes de que esté endiosado, demente, y no habi-
te ya más en él la inteligencia”.22 Después de este texto de inspiración
dionisíaca, cabe preguntarse si existe, realmente, esa conciencia23 poética.
No puede responderse a esto sin escapar de otra pregunta mucho más
ardua y de la que, en cierto modo depende: ¿cuál es la esencia de la poe-
sía? La interrogación supone aquí un hostigamiento para el filósofo por-
que topa con una imposibilidad de principio: al buscar la totalidad del
signo que intenta definir niega la esencia de lo definido. Y es que la razón
poética, en su origen, reside en una inteligencia enigmática apoyada en
un deseo de infinitud inaprensible, y, en sus efectos, en un proceso artísti-
co básicamente simbólico que descansa en una multiplicidad equívoca
nada fiable a la hora de traducir. Cuando en nuestros días alguien interro-
gó a Samuel Becker sobre estas cuestiones, él respondió sin ningún pu-
dor: “no tengo la menor idea”.  Platón, autor de sus propias entrevistas, no
contesta a nada de esto porque, simplemente, no quiere planteárselo:
sabe la imposibilidad de la empresa. Recurre a caracterizaciones24 y a los
efectos manifestativos del estado poético. Como resultado último, negará
que la poesía eduque como ciencia. De esto sí que es consciente, y aquí
radica lo esencial de esa manifestación de conciencia, como también la
descripción paradigmática de la misma,25 fortalecida por una dínamis que
sobrepasa la impresión fenomenológica Ello significa rondar a lo posible y
acercarse a una definición aunque sea la menos poética de todas.

La conciencia poética de Platón se dispersa en toda la obra que nos ha
llegado. Su búsqueda no puede ceñirse a los textos programados del Ión26

o de la República. El texto sesgado –capricho de una dislexia- contiene
razones poderosas que poetizan la fysis y la psique. Cada diálogo es en sí
una propuesta que contacta con la fertilidad esencial del espíritu. Cual-
quier reflexión, aparentemente baladí, sobre la percepción encierra con-
clusiones extrañas porque las palabras se disparan en el recorrido óptico.
Es el caso del Alcibíades, por ejemplo, en donde hay que avanzar y retroce-
der a un tiempo para encontrar la unidad poética. Y ello porque “si el ojo
quiere verse a sí mismo, ha de dirigir su mirada a otro ojo”: pero antes ya
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nos ha desvelado la clave geológica de esa singular mirada al decir  “que
debemos cuidar del alma y mirar por ella”;27 ésta, a su vez, busca una
senda luminosa y trascendente: la divinidad, que no es otra cosa que una
poetización consecuente de la infinitud que anida en la esencia de la
poesía.

Heidegger definía a Hölderlin como el poeta del poeta28 por el hecho
de poetizar la esencia de la poesía, que para él se comprende a partir de
la esencia del lenguaje.29 La originalidad de Platón –filosóficamente
hablando, el primer poeta del poeta- consiste en una aparente
despoetización de la filosofía en contra de la práctica  vigente hasta el
siglo IV. Despoetización peculiarísima que merece ser tenida en cuenta
porque centra una razón formal y apologética que eran inaplazables para
Platón: ordenar el caos y la sinrazón que, a su juicio, había provocado la
sofística. Fenómeno obsesivo que ha perdurado hasta nuestros días y que
revela hasta qué extremo una disputa contextual30 se impuso como dialé-
ctica inmisericorde, convirtiendo a unos en filósofos y a otros en cofrades
de la erística. Nietzsche advertía en El crepúsculo de los Ídolos que “cuan-
do se elige la dialéctica es porque no hay otro remedio. Sabido es que
inspira desconfianza y persuade poco”, y remataba el juicio con una re-
flexión histórica: “antes de Sócrates estaban proscritos de la buena socie-
dad los dialécticos”.31 Pero esa es la realidad, y si acudimos a la referencia
es porque se da en la misma base de la dialéctica platónica  -pese al lastre
antipoético que acumula- un fenómeno diferencial. Se la define como
don –poetización- aplicable únicamente a aquel que filosofa con toda
pureza y justicia.32 Y es que en el fondo de la nueva dialéctica  -a pesar del
demonio de Sócrates, contra el que nos vacuna Nietzsche y nos previene
mucho antes Platón– gravitan supuestos inmediatos que afectan por igual
al filósofo y al poeta. El mythos, el eros, la anámnesis, el eidos o la paideia
se definen en combinaciones antitéticas, jirones de una realidad abstraí-
da, que no pueden explicarse tan fácilmente como conclusión racional.

Una vez más, la paradoja aprovecha los fallos de la aplicación dialécti-
ca. Sucede que lo despoetizado ni es total ni se da en las proporciones que
el filósofo deseara. Incluso, en casos determinados, apenas si roza la epi-
dermis de esa dialéctica. Platón apunta a la elaboración de un sistema
formal y propio –esa gran meta del poeta moderno, que en el fondo no es
otra cosa que perder el miedo a lo inteligible, y acariciada por Rimbaud o
Baudelaire- que estabilice, verdaderamente, el ser sin excluir nada de
esa totalidad óntica: “esforzarse por separarlo todo de todo no es tan sólo
ofender la armonía, es ignorar en su totalidad las Musas y la filosofía”. 33

Esto, evidentemente, no puede ser un lapsus o fruto de una mala con-
ciencia por el poeta que en él subyace. Equivale a un designio que plantea
la búsqueda de una poética para el logos. Algo que no es fácilmente iden-
tificable porque el acto de creación poética es impulsivo, se afinca en los
aledaños de la imaginación y el ensueño. Desde aquí, opera como una
nebulosa obediente que puede o no terminar en poema, lo cual no es
decisivo. En el Fedón reconoce Sócrates esa experiencia onírica como una
fuerza “que muchas veces me ordenaba componer”,34 y es que, en el fon-
do, “quería ser poeta, componer mitos y no razonamientos”.35 Siglos más
tarde,  Keats se expresaba, desde la poesía, de un modo semejante:  “¿Ha
sucedido alguna vez que aun el mayor de los filósofos haya podido llegar
a su meta sin haber dado de lado, primero, numerosas objeciones? Sea
como fuere, ¡Quién pudiera vivir una vida de sensaciones y no de pensa-
mientos!”.36

La tragedia de Platón, si es que hay alguna, tiene aquí su asombroso
abismo. Por un lado percibe –como poeta- la parte oculta de la realidad; y
por  otro –con el rigor del filósofo- desea conocer y objetivar racionalmen-
te ese hecho. El camino que recorre no es fácil. Desbrozar esa tupida red
no se determina sólo con indicadores históricos –lo hemos visto muy por
encima-, sino interpelando al espíritu de la dialéctica para comprobar
cómo Platón persigue un designio filosófico y poético hasta convertirlo
en “un modo de vida por el cual –Platón lo aplicaba a los pitagóricos-
resultan distintos de los demás hombres”.37 Y surge la pregunta inmedia-
ta: ¿cumple Platón ese designio providencial en los cuatro apoyos que
alimentan la memoria del filósofo y del poeta, sustanciados en el mythos
y el logos, el eros, las Ideas, y en la palabra como vehículo transmisor?

III. La vida del entendimiento38

La separación entre mythos -valor de fá-
bula y emocional- y logos -valor inteligible y
lógico- es ya un lugar común, pero una evi-
dencia a la que se ha llegado con muchas
dudas. Éstas aumentan -al menos por mi
parte- cuando la lectura de Platón se hace
en solitario, sin el filtro magistral al que nos
someten los neoplatónicos y algunos comen-
taristas modernos. También habría que
citar, en este sentido, a una tendencia que
explica la poesía con demasiada literatura.
En principio, resulta extraño que el creador
de la palabra mitología y de una serie de
mitos, caiga en una contradicción de princi-
pio. Sólo desde la poesía puede explicarse
esa fractura de forma y contenido. Pero la
objeción se hace, precisamente, para rom-
per el equilibrio que puede existir entre la
lógica de lo real y lo incomprensible de la
realidad. Con ello -cierto- se elimina el en-
tendimiento de una antítesis pero también
lo más platónico de todo: se crea un vacío
vital que alarmaba a Nietzsche y contra el
que se pone en guardia, pues “sólo por el
rayo de lo mítico tiene brillo la vida de los
griegos: todo lo demás es oscuro”.39

Al singular texto del Fedón -del que an-
tes dimos cuenta- hemos de añadir ahora
otros del Protágoras y de la República;40 jun-
tos constituyen una de las claves
hermenéuticas en la génesis del problema,
pues mythos y logos emergen como oposi-
ción correlativa. Carlos García Gual, en sus
notas al Fedón,41 pone en duda que dicha
referencia sea tan estricta cuando, en ver-
dad, la alternancia de logos y mythos -indis-
tintamente lógous y mýtous- se aplica al re-
lato fabuloso. F. Jesi42 va más allá de la cues-
tión estrictamente filológica; demuestra que
no hay tal oposición, trasladando la antino-
mia a un efecto mágico de la palabra y a una
actividad cualitativa de la psique. Esto im-
plica la existencia en Platón de un interreg-
no ambiguo, deliberadamente ambiguo, en
el que tradición y dialéctica deponen sus di-
ferencias, ¿pero a favor de quién? Preten-
sión inútil, porque la condición del poeta es
filtrar por cualquier rendija -de hecho todos
los momentos claves de la doctrina platónica
filtran esa condición- la esencia de una acti-
vidad jubilosa: llegar al canto más bello, tal
y como escribe en las Leyes.43

En consecuencia, el mito en Platón no es
una mera actividad dialéctica, sino la exte-
riorización audaz de la historia como
anámnesis creadora -objetivo poético- y la
utilización asequible -análisis filosófico que
como paideia, incluso en la mentira pacta-
da, se homologa al diálogo posible. Emilio
Lledó sostiene que “la maciza estructura del
mito fue también un intento prematura-
mente científico de justificación”.44 Cuando
Platón, siguiendo el planteamiento órfico,
decreta -concepción mitológica- que los
hombres sean creados por los dioses,45 in-
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troduce en el mito un elemento extraño: el
genos. Hasta ese momento, el genos se elimi-
naba en la transmisión mítica por estar cir-
cunscrito a una contigencia específicamente
humana, y por tanto ajena a la teología olím-
pica. Sólo la ambición convergente de filoso-
fía y poesía pudo introducir y desestabilizar
a un tiempo la tradición hesiodea, dando un
salto físico al mismo origen de la divinidad.
La desacralización del mito la consuma
Platón no a la manera de Homero que, a pe-
sar de tomar café todos los días con los dio-
ses, jamás cruza la barrera, ni tampoco al
modo excluyente de Heráclito inmerso en un
devenir sin retorno, sino -con arreglo a los
tiempos en que vive- con actitud científica y
democrática: dando forma al soplo divino.46

Un rumor que el hombre escucha que es ser
inteligente. El sentido de la hybris, implíci-
tamente, se aleja de la tragedia y se justifica
en una axiología dialéctica destensada y ar-
moniosa, pues “los que buscan el canto más
bello deben también buscar, al parecer, no la
música agradable, sino la que es correcta”.47

El análisis de Jaeger, tan decisivo en la
crítica moderna, equivale a una sutil descali-
ficación de la poesía, e implícitamente del
mito. Se basa en los textos más radicales de
Platón; textos que, por otra parte, constitu-
yen un verdadero acto poético y un desdoble
de la paideia invisible por la que transita el
eros. Todo queda reducido, incomprensible-
mente, a una simplificación peyorativa: a
una actividad juvenil que debe ceder el pues-
to a otras ventajas.48 La casuística es siem-
pre peligrosa, sobre todo si el filósofo es ade-
más poeta. Curiosamente, en el Gorgias hay
un texto delicioso de Calicles -no contestado
por Sócrates- en el que se mide con el mismo
rasero a la filosofía: “En efecto, cuando veo
la filosofía en un jovencito, me complazco,
me parece que le cuadra, y estimo que ese
hombre es de condición libre, y si, por el con-
trario, no presta atención a la filosofía, consi-
dero que es un hombre servil y que jamás
deberá considerarse digno de nada bello ni
grande. Mas cuando veo que un hombre en-
trado en años filosofa y no desiste de ello,
encuentro que necesita que le golpeen”.49

¿De qué modo, entonces, podrían explicarse
las Leyes, el Timeo, el Banquete, o las teorías
platónicas si no acudiéramos a un proceso,
imaginativo, que es esencialmente juvenil y
creador? Aristóteles, mucho más riguroso y
sabio en la aplicación del logos, es también
infinitamente más sensible: “cuanto más solo
y aislado me encuentro -decía- tanto más
gusto les tomo a los mitos”.50

Eros-poesía no necesita aclaraciones; su
existencia no es un límite, sino un grato olvi-
do y un ensimismamiento. Ambos parten de
un proceso de insatisfacción irreversible,
atentos al instante feliz que los catapulte
hacia la tensión del ser, en no se sabe qué
espacio ni en qué temporalidad. Ambos con-
cluyen en una unidad de la fisis que perte-
nece a una plenitud ontológica. Tanto para

el filósofo como para el poeta, esa fantasía pasional, hija de la pobreza -
Penía- y del recurso -Poros-,51 burla con su endeblez el marco del conoci-
miento. Quizá por ello, todos los diálogos platónicos crecen en esta at-
mósfera de fuga, mediante un logos truculento e irónico  que parece bur-
larse del poeta que lleva dentro; y que, a la vez, reclama el talento de la
paradoja y la cordura del dislate para sitiar la realidad con todos sus
registros. Y quizá por ello, en todos esos diálogos -instantes de esplendor-
de una manera o de otra, se pretenda estabilizar esa fuerza del eros, que
ya Empédocles había explicado como determinante en la configuración
del cosmos.

¿Pero qué significa estabilizar sino un dominio engañoso del fenóme-
no? A la luz del propio mito, mirar de frente a Eros -que es “un buen poeta
en toda clase de creación artística”52- equivale a conciliar los antagonis-
mos de la fisis con una actividad netamente psíquica. Se trata de un salto
dialéctico y cualitativo: una integración del mito y del hombre en un
diálogo común.53 La oposición a ciertos interlocutores del Banquete no
puede explicarse sólo como regulación de atributos o descripción de efec-
tos derivados de eros, sino desde la propia dialéctica que, de entrada,
considera a Eros como un dios, mejor dicho, como un demon extraordi-
nariamente templado54 y siempre al acecho de lo bello y de lo bueno.55

Y esto que parece tan lejano de la esencia de la poesía -Rubén Darío
coincide cuando dice: “Hagamos, porque es bello, el bien”-  pone al descu-
bierto que el eros dialéctico, en cuanto psíquico, analiza lo que la poesía
canta: la meta feliz aun en la duda -cosa que no ocurre en el eros sensual,
Pandemo-, y la plenitud trascendente aun en la contingencia del objeto
amado, “pues lo que es susceptible de ser amado es también verdadera-
mente bello, delicado, perfecto y digno de ser tenido por dichoso”.56 De
pura interiorización vemos cómo el eros se abstrae y cuanto más perfila
su ideal más sensual se torna: no es amor de lo bello, sino amor de la
generación y procreación de lo bello.57  Que sea el filósofo o sea el poeta
quien  legitime la transmisión, poéticamente hablando, no importa nada:
a la hora de clausurar la noche y el discurso -simbólicamente así ocurre en
el Banquete- sólo los poetas Agarón y Aristófanes, junto con Sócrates,
mantienen vivo el interés y la llama. ¿En qué se diferencia la locura y
frenesí del filósofo58  -atribuida por Alcibíades a Sócrates- de la del poeta,
ambos transidos por la manía de la musa? En simples matices que seña-
la Diótima a Sócrates: “Tú sabes que la idea de creación (poíesis) es algo
múltiple”.59

Podría dar la sensación, al recurrir ahora al mundo de las Ideas, de que
se pretende explicar los fundamentos de la filosofía platónica mediante
la poesía. Eso es imposible porque Platón jamás lo intenta y porque, ade-
más, la utilización científica que hace la filosofía de ciertos principios
diversifica la certeza incluso la de ese principio común a ambas –base
creadora y vital: la admiración-. Aristóteles reconocía así ese horizonte
común: “El que se plantea un problema o se admira o reconoce su igno-
rancia (Por eso también el que ama los mitos es, en cierto modo, filóso-
fo)”.

60
 Lo que sí se afirma es que la filosofía de Platón no se entiende

orgánicamente sin la poesía: ambas coexisten en él como fertilidad y
condena. De ahí la poetización inductiva que apuntala todo su andamia-
je dialéctico; y de ahí la recurrencia al simbolismo que conlleva -como
ocurre en el mito del andrógino-

61
 la búsqueda de una sola naturaleza,

convirtiendo el proceso en una especie de hechizo que potencia el deseo y
persecución de esta integridad.

El mundo de las Ideas constituye la prueba de fuego de la filosofía
platónica por ser una de las aportaciones más decisivas del pensamiento
occidental. Whitehead  llega a decir, en este sentido, que el resto de la
tradición filosófica europea consiste en una serie de anotaciones a Platón.
Tal vez por ello, filósofos y críticos han realizado un notable esfuerzo por
sistematizar e intelectualizar su trayectoria cognoscitiva. Nos ha trans-
mitido un perfil formalizado de las Ideas como exigencia de un proceso
razonable y científico que apunta a la consistencia del objeto cual reali-
dad inteligible, y, al mismo tiempo, determinada por un valor supremo,
independiente y universal. Las implicaciones que se han derivado de la
teoría de las Ideas han sido infinitas. Aristóteles fue su primer objetor al
concebir la idea como algo inmanente e inseparable del propio objeto.
Hoy, en pos de una fenomenología operante y científica –acorde más que
nada con una metodología aristotélica-, se ha ido más allá del Platón
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coloquial, excluyendo de las éides toda la ganga considerada como inútil:
el mito, el dualismo implícito de la manifestación fenomenológica, la
insatisfacción anímica que produce la medida de lo sensible, y la
instrumentalización de la fantasía como elemento creador.

Pero los textos que fundamentan la teoría de las Ideas –me refiero a
los más significativos-

62
 nos sorprenden por el protagonismo que adquie-

re el representar el papel del ausente, tal como exige Sócrates al principio
del Timeo. Con la misma seriedad con que se demuestran las formas y su
individualidad, se incide en el contrapunto de una música que no es
exactamente filosofía por escaparse al análisis dialéctico. Un hermoso y
divino impulso, no te quepa duda –dice en el Parménides- es el que arras-
tra al filósofo; y a continuación sentencia: “Profundiza en ti mismo y
ejercítate lo más posible en todo eso que parece no servir para nada y que
por el vulgo es considerado como charlatanería. Hazlo así mientras eres
joven, pues de otro modo la verdad se te escapará”.

63
 La verdad, al pare-

cer, también es joven como la acción creativa. Dirigir o expurgar un texto
platónico es relativamente fácil, pero supone el mayor riesgo de la histo-
ria de la hermenéutica. Platón busca la verdad en un singular equilibrio
que incluye lo ininteligible y misterioso junto a lo fenomenológico  y
temporal. Y esto que, hasta cierto punto, puede resultar intolerante para
el filósofo puro, en Platón se multiplica como originalidad y síntesis de lo
que él denomina, insistentemente, como las revoluciones del alma.

64

Elocuente, como ejemplo, el largo pasaje del Menón
65

 –clave, a su vez,
de todo el proceso cognoscitivo- en el que la simbiosis es perfecta y fan-
tástica a la vez por la invasión convergente de filosofía y poesía. Allí, las
Ideas enlazan con el mito órfico del alma mediante una anámnesis que
aspira a consolidar, con exactitud geométrica, la aletbés doxa, la opinión
verdadera. Y ello es así porque “estando la naturaleza toda emparentada
consigo misma, y habiendo el alma aprendido todo, nada impide que
quien recuerde una sola cosa –eso que los hombres llaman aprender-,
encuentre él mismo todas las demás, si es valeroso e infatigable en la
búsqueda”.

66
 La insatisfacción de lo sensible –con esa gradación de reali-

dades que va de lo puramente sensitivo a lo inmutable: Heráclito y
Parménides juntos- equivale a una estampida de la musa, como armonía
del alma, por asirse a un proceso de infinitud. Las Ideas vienen a ser la
medida paradigmática de esa infinitud que cuenta por igual en el haber
del filósofo y del poeta.

Hay que detenerse –obligatoria y brevemente- en el lenguaje y la pala-
bra como realidad que pretende el ajuste de lo inteligible. Pero no voy a
referirme al discurso ontológico que, en virtud de la dialéctica, se mate-
rializa en el logos desde los presocráticos. Nos desviaría de la inmediatez
del tiempo poético  -vivencia que no elude ese proceso óntico- que revela,
por medio de la palabra, la insatisfacción del poeta y del filósofo. En
Platón, el impacto de la palabra dura lo que se tarda en delimitar la con-
sistencia de lo sensible. Es verdad que en el Sofista el lenguaje se identi-
fica con razonamiento,

67
 pero no es menos cierto que ahí mismo  -a conti-

nuación- se expresa su límite como signo. “El pensamiento y el discurso
o razonamiento son, pues, la misma cosa, exceptuando el haber dado este
nombre de pensamiento al diálogo interior y silencioso del alma consigo
misma”.

68
 En un primer estadío, Platón es un cómplice de la palabra,

pues la persigue como experiencia y materialidad de la dialéctica. Los
débitos de la lingüística moderna a las teorías de Platón son tan numero-
sos y significativos como el interés que ha suscitado el estudio del len-
guaje y filosofía.

Pero lo que interesa observar aquí es si el origen y la conclusión última
tienen un planteamiento poético. En el Crátilo es el poeta

69
 quien pone el

nombre de las cosas, como revelación de lo desconocido y captación de la
cosa revelada. Y que sea el poeta quien pone los nombres equivale a una
realidad de la psique. El significante, en su origen, es apto para ser poe-
sía, que se haga es otra cosa. Pero en el mismo Crátilo se va más allá de las
palabras con la intención de significar la inteligencia de la divinidad.

70

También, inesperadamente, en el recuento de adaptación entre
significantes y significados, hay un inciso desconcertante: allí donde iden-
tifica el signo (sêma) como la tumba o sepulcro (sema) del alma.

71
 La

poesía, sutilmente, huye del signo porque la palabra es insuficiente: no la
libera de las servidumbres del significante, éste –a la larga- se convierte
en prejuicio inevitable y en sonidos vanos.

72

 La creciente insatisfacción de la pala-
bra -iniciada en el Crátilo y el Sofista- llega
al Lisis como incapacidad dialéctica pues ni
siquiera define el objeto de la amistad. En
la Carta VII la quimera se desvanece del
todo y la palabra se retrata como un “débil
auxiliar; por eso, ningún hombre razonable
se arriesgará a confiar sus pensamientos a
este vehículo, y mucho menos cuando este
quede fijo, como ocurre con los caracteres
escritos”.

73
 Del mismo modo que Platón, el

poeta de todos los tiempos no ha hecho más
que agotar y crear palabras, trastocando lo
fijo del lenguaje. Pura insatisfacción de lo
escrito era la de Garcilaso cuando decía:

que imaginar no puedo aun con locura
algo de que esté un rato satisfecho

                                            (Soneto XVII)

Nietzsche, primero –que odiaba tanto a
Sócrates como leía a Platón-, y la poesía ex-
perimental, después, han sabido sacar par-
tido de esta reflexión platónica, superando
la voz  de uso y de costumbre que han adqui-
rido el hábito de asignar los nombres.

74
  Han

intentado destruir la costumbre para bus-
car la palabra de la poesía y del filósofo, su
propia palabra, ¿dónde? En el perfil de la
idea y en la historicidad más desconocida
que habita en la parte más preciosa del es-
critor.

75

IV. La expulsión de la república.

Después de las precisiones antedichas –
más bien lecturas al margen del platonis-
mo-, la famosa expulsión de la República
parece una anécdota trivial o una travesura.
No es así. Tampoco podemos quedarnos en
la consideración de quienes ven en el hecho
el clímax de la desavenencia entre filosofía
y poesía,

76
  o una simple paradoja. Y ello por-

que la expulsión se hace desde una estricta
conciencia poética. Las distinciones entre
buenos y malos poetas, entre buena o mala
poesía imitativa, y todo ese manual de agra-
vios que supone la lectura de los libros IX y
X de la República, son una realidad y una
monumental falacia a la luz de las conclu-
siones. Ocurre, que después de una argu-
mentación tan ceñida a una ética política –
plagada de utilidades y de jerarquías idea-
les y pragmáticas-, y antes del mito de Er
que cierra la República, la interrogación nos
devuelve al origen del conflicto:  “¿No te
dejas embrujar tú también por la poesía, so-
bre todo cuando la contemplas a través de
Homero?”.

77  
Sólo desde esa conciencia pier-

de aventurarse una casuística hostil hacia
la poesía que exige, además, “estar en guar-
dia contra ella, temiendo por su gobierno in-
terior”.

78

Temiendo por su gobierno  interior; es
decir, diferenciando entre la dialéctica útil
y necesaria –que reglamenta una equilibra-
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da pero estrechísima concepción artística-
y la realidad del espíritu que empuja y cor-
ta las ataduras de la norma hacia una tota-
lidad íntegra de lo divino y lo humano.

79

Advertía  Quevedo que de lo escrito a lo
sentido hay mucha diferencia. Y la hay,
efectivamente, entre el proceso racional –
que no es la causa de la expulsión de la
República- y la ambición platónica por ha-
cer del filósofo –sublimación de Sócrates-
un poeta superlativo y dialéctico. Quiere
formalizar lo imposible. Por esta razón, el
suyo es un paso suicida y, a la vez racional.
Una racionalidad poética, pues al sustituir
al poeta por el filósofo erotiza toda activi-
dad, reinventa el mito e intoxica de poesía
las estructuras del nuevo Estado. “Com-
prendo –escribe al final del libro IX-: ha-
blas del Estado cuya fundación acabamos
de describir, y que se halla sólo en las pala-
bras, ya que no creo que exista en ningún
lugar de la tierra”.

80
  La expulsión de la Re-

pública es la última aporía, la gran parado-
ja que preserva a la poesía y al verdadero
poeta de la agresión dialéctica: una expul-
sión, en definitiva, que mira hacia el Olim-
po.

Leer a Platón es una de las aventuras
más ricas y desconcertantes de la historia
del pensamiento, Heidegger, en una de sus
últimas entrevistas,

81
 recomendaba

alejarse del academicismo y leer: “Leer sólo
a los griegos. A Empédocles, Heráclito,
Parménides, hasta Platón. Pero nada más,
nada más!”.
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Mundial de Lisboa.

ANTONIO PIEDRA .
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YYYYYo no séo no séo no séo no séo no sé escribir y soy un inocente.
Nunca he sabido para qué sirve la escritura y soy un inocente.
No sé escribir, mi alma no sabe otra cosa que estar viva.
Va y viene entre los hombres respirando y existiendo.
Voy y vengo entre los hombres y represento seriamente el papel que
      ellos quieren:
Ignorante, orador, astrónomo, jardinero.

E ignoran que en verdad soy solamente un niño.
Un fragmento de polvo llevado y traído hacia la tierra por el peso de
      su corazón.
El niño olvidado por su padre en el parque.
De quien ignoran que ríe con todo su corazón, pero jamás con los ojos.
Mis ojos piensan y hablan y andan por su cuenta.
Pero yo represento seriamente mi papel y digo:
Buenos días doctor, el mundo está a sus órdenes, la medida exacta de
       la tierra es hoy de seis pies y una pulgada, ¿no es esta la medida
       exacta de su cuerpo?
Pero el doctor me dice:
Yo no me llamo Protágoras, pero me llamo Anselmo.
Y usted es un inocente, un idiota inofensivo y útil.
Un niño que ignora totalmente el arte de escribir.
                                                             Vuelva a dormirse.

                            II   II   II   II   II

YYYYYo soy o soy o soy o soy o soy un inocente y he venido a la orilla del mar.
Del sueño, al sueño, a la verdad, vacío, navegando el sueño.
Un inocente, apenas, inocente de ser inocente, despertando inocente.
Yo no sé escribir, no tengo nociones de lengua persa.
¿Y quién que no sepa el  persa puede  saber nada?
Sí, señor, flor, amor, puede acaso que sepa historia  de la antigüedad.
En la antigüedad está parado Julio César con Cleopatra en los brazos.
Y César está en los brazos de Alejandro.
Y Alejandro está en los brazos de Aristóteles.
Y Aristóteles está en los brazos de Filipo.
Y Filipo está en los brazos de Ciro.
Y Ciro está en los brazos de Darío.
Y Darío está en los brazos del Helesponto.
Y el Helesponto está en los brazos del Nilo.
Y el Nilo está en la cuna del inocente David.
Y David sonríe y canta en los brazos de las hijas del Rey.

Yo soy un inocente, ciego, de nube en nube, de sombra a sombra

GASTÓN BAQUERO

p

revista literaria
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         levantado.
Veo debajo del cabello a una mujer y debajo de la mujer a una rosa y
       debajo de la rosa a un insecto.
Voy de alucinación en alucinación como llevado por los pies del tiempo.
Asomado a un espejo está Absalom desnudo y me adelanto a estrecharle
         la mano.
Estoy muerto en este balcón desde hace cinco minutos llenos de dardos.
Estoy cercado de piedras colgado de un árbol oyendo a David.
Hijo mío Absalom, hijo mío, hijo mío Absalom!
Nunca comprendo nada y ahora comprendo menos que nunca.
Pero tengo la arena del mar, sueño, para escribir el sueño de los dedos.
Y soy tan sólo el niño olvidado inocente durmiéndose en la arena.

                                III  III  III  III  III

YYYYYo soy o soy o soy o soy o soy el más feliz de los infelices.
El que lleva puesto sombrero y nadie lo ve.
El que pronuncia el nombre de Dios y la gente oye:
Vamos al campo a comer golosinas con las aves del campo.
Y vamos al campo aves afuera a burlarnos del tiempo con la más bella
       bufonada.
Pintando en la arena del campo orillas de un mar dentro del bosque.
Incorporando las biografías de hombres submarinos renacidos en árboles.
Atahlía interrumpe todo esfuerzo gritando hacia los cielos traición,
       traición!
Nos encogemos de hombros y hablamos con los delfines sobre este grave
       asunto.
Contestan que se limitan a ser navíos inesperados y tálamos de
       ruiseñores.
Que los dejen vivir en todo el mar y en todo el bosque.
Escalando los delfines los árboles y las anémonas.
Comprendo y sigo garabateando en la arena.
Como un niño inocente que hace lo que le dictan desde el cielo.

                            IV

                      Bajo la costa atlántica.
A todo lo largo de la costa atlántica escribo con el sueño índice:
                      Yo no sé.

Llega el sueño del mar, el niño duerme garabateando en la arena, escucha,
        tú velarás, tú estarás, tú serás!
Sí, es Agamenón, es tu rey quien te despierta.
Reconoce la voz que golpea en tus oídos.
Por qué vas a despertarle rey de las medusas?
Qué vigilas cuando todos duermen y no estás oyendo?
Las cúpulas despiertas. Las interminables escaleras de la memoria.
Oye lo que canta la profunda medianoche:
Reflexiona y tírate en el río.
De la mano del rey tírate en el río.
Nada como un amigo para ser destruido.
Prepárate a morir. Invoca al mar. Mírame partir.
Yo soy tu amigo.

No! Si yo soy tan sólo un niño inocente.
Uno a quien han disfrazado de persona impura.
Uno que ha crecido de súbito a espaldas de su madre.
Pero nada comprendo ni sé, me muevo y hablo
Porque los otros vienen a buscarme, sólo quisiera
Saber con certidumbre lo que pasó en Egipto
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Cuando surgió la Esfinge de la arena.
Esta arena en que escribo como un niño
Epitafios, responsos, los nombres más prohibidos.
Escribiendo su nombre y borrándolo luego.
Para que nadie lea, y los peces prosigan inocentes.
Y los niños corran por las playas sin conocer el nombre que me muere.

                            V

Qué soy después de todo sino un niño,
Complacido con el sonido de mi propio nombre,
Repitiéndolo sin cesar,
Apartándome de los otros para oírlo,
Sin que me canse nunca?

Escribo en la arena la palabra horizonte
Y unas mujeres altas vienen a reposar en ella.
Dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas.
Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene, ellas van por mis brazos
Buscando el camino tormentoso de mi corazón.
El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas,
Las puertas de ciudades que existieron cuando existió David.

Yo no comprendo nada, yo soy un inocente.
Pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos,
Sangre adentro, centellas silenciosas.
Ahora los escucho platicar por las venas,
Fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano.
Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan
      y corren apresurados.

Esta mano de un rey me pertenece.
Esta Iglesia es mi casa.    Son mis ojos
Quienes la hacen alta y luminosa.    Aquel torso
Que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas
Escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre
En las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer?
La oigo mis verdades. Ella conoce el preciado alimento.
Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados.
Ella conoce la destreza de amor con que se yergue
Dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí.
¿Cómo responde cuando soy llamado? ¿Cómo alcanza
A su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas?
Ahora comprendo que su cuerpo es el mío,
Yo no termino en mí, en mí comienzo.
También ella soy yo, también se extiende,
Oh muerte, oh muerte, mujer, alma encontrada,
Qué vigilas cuando todos duermen?
Oh muerte, feliz inicio, campo de batalla,
Donde las almas solas, puras almas, ya no se mueren nunca,
También se extiende hacia su extraña playa de deseos
Esta frente que en mí es destruida por ardientes deseos de otra frente.

Bajo ese murmullo de guerreros por dentro de las venas
Pienso en los tristes rostros de los niños.
Pienso en sus conversaciones infantiles y en que van a morirse.
Y pienso en la injusticia de que sean niños eternamente.
Y una voz me contesta:
Eres el más inocente de los inocentes.
Apresúrate a morir.   Apresúrate a existir.   Mañana sabrás todo.
A su oído infantil, a su inercia, a su ensueño,
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Bufón, rojo anciano, sabio dominante, le dirás la verdad.
Diciendo tus verdades, bufón, anciano dominante, sabio de Dios, alerta.
Mañana sabrás todo.  Mañana.  Duerme, niño inocente, duerme hasta

mañana.
Le mostrarás el polvoriento camino de la muerte, anciano dominante,
Bufón de Dios, poeta.

To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle!

Bufón de Dios, arrójate a las llamas, que el tiempo es el maestro de
la muerte.

Y tú no estás, ya nadie te recuerda el cuerpo ni la sombra,
Hoy eres el bufón, que se levanta y ríe, padre de sus ficciones, sabio

dominado.
Levántate sobre la última sílaba del tiempo que recordamos, levántate,

terrible y seguro, imponiendo tu sombra a la luz de la vida.

Life´s but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.

Mañana sabrás todo.
Vuelve a dormirte.

La vida no es sino una sombra errante,
Un pobre actor que se pavonea y malgasta su hora sobre la escena,
Y al que luego no se le escucha más, la vida es
Un cuento narrado por un idiota, un cuento lleno de furia y de sonido,
Significando nada.

Vuelve a dormirte.

      VI

Estoy soñando en la arena las palabras que garabateo en la arena con
el sueño índice:

Amplísimo amor de inencontrable ninfa   caritativo muslo de sirena.
Estas son las playas de Burma, con los minaretes de Burma, y las selvas

de Burma.
El marabú, la flor, el heliógrafo del corazón.
Los dragones andando de puntillas porque duerme San Jorge.
Soñar y dormir en el sueño de muerte los sueños de la muerte.
Danos tiempo para eso. Danos tiempo. Tú eres quien sueña solamente.

No. Yo no sueño la vida,
es la vida la que me sueña a mí,
y si el sueño me olvida,
he de olvidarme al cabo que viví.

      VII

Andan caminando por las seis de la mañana.
Querría usted hacer un poco de silencio?
La tierra se encuentra cansada de existir.
Día tras día moliendo estérilmente con su eje.
Día tras día oyendo a los dioses burlarse de los hombres.
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Usted no sabe escucharla, ella rueda y gime.
Usted cree que escucha las campanas y es la tierra quien gime.
Recoja sus manos de inocente sobre la playa.
No escriba.   No exista.   No piense.
Ame usted si lo desea, ¿a quién le importa nada?
No es a usted a quien aman, compréndalo, renuncie gentilmente.
Piense en las estrellas e invéntese algunas constelaciones.
Hable de todo cuanto quiera, pero no diga su nombre verdadero.
No se palpe usted el fantasma que lleva debajo de la piel.
No responda ante el nombre de un sepulcro.   Niéguese a morir.   Desista.

Reconcilie.
No hable de la muerte, no hable del cuerpo, no hable de la belleza.
Para que los barcos anden,
Para que las piedras puedan moverse y hablar los árboles.
Para corroborar la costumbre  un poco antigua de morirse,
Remonten suavemente las amazonas el blanco río de sus cabellos.

                                VII

Yo soy el mentiroso que siempre dice su verdad.
Quien no puede desmentirse  ni ser otra cosa que inocente.
Yo soy un niño que recibe por sus ojos la verdad de su inocencia.
Un navegante ciego en busca de su morada, que tropieza en las rocas
        vivientes del cuerpo humano, que va y viene hacia la tierra bajo
        el peso agobiante de su pequeño corazón.
Quien padece su cuerpo como una herejía, y sabe que lo ignora.
Quien suplica un poco más de tiempo para olvidarse.
La mano de su Padre recogiéndolo piadosa en medio del parque.
Sonriendo, sollozando, mintiendo, proclamando su nombre sordamente.
Bufón de Dios, vestido de pecado, sonriendo, gritando bajo la piel,
         por su fantasma venidero.
Amor hacia las más bellas torres de la tierra.
Amor hacia los cuerpos que son como resplandecientes afirmaciones.
Amor, ciegamente, amor, y la muerte velando y sonriendo en el balcón
         de los cuerpos más hermosos.
Las manos afirmando y el corazón negando.

Vuelve, vuelve a soñar, inventa las precisas realidades.
Aduéñate del corazón que te desdeña bajo los cielos de Burma.
Sueña donde desees lo que desees.   No aceptes.   No renuncies.   Reconcilia.
Navega majestuoso el corazón que te desdeña.
Sueña e inventa tus dulces imprecisas realidades, escribe su nombre en
        las arenas, entrégalo al mar, viaja con él, silente navío desterrado.
Inventa tus precisas realidades y borra su nombre en las arenas.
Mintiendo por mis ojos la dura verdad de mi inocencia.

                                    IX

Estamos en Ceylán a la sombra crujiente de los arrozales.
Hablamos invisiblemente la Emperatriz Faustina,
Juliano el Apóstata y yo.
Niño, dijeron, qué haces tan temprano en Ceylán,
Qué haces en Ceylán si no has muerto todavía,
Y aquí estamos para discutir las palabras del Patriarca Cirilo,
Y hablaremos hebreo, y tú no sabes hebreo?

El emperador Constantino sorbe ensimismado sus refrescos de fresa.
Y oye los vagidos victoriosos del niño occidente.
Desde Alejandría le llegan sueños y entrañas de aves tenebrosas como
       la herejía.
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Pasan Paulino de Tiro y Patrófilo de Shitópolis.
Pasan Narciso de Neronias, Teodoto de Laodicea, el Patriarca Atanasio.
Y el Emperador Constantino acaricia los hombros de un faisán.
Escucha embelesado la ascensión de Occidente.
Y monta un caballo blanquísimo buscando a Arlés.
El primero de Agosto del año trescientos catorce de Cristo.
Sale el Emperador Constantino en busca de Arlés.
Lleva las bendiciones imperiales debajo de su toga,
Y el incienso y el agua en el filo de su espada.

Faustina me prestaba su copa de papel
Y yo bebía del vino que toman los muertos a la hora de dormir.
Pero no conseguían embriagarme
Y de cada palabra que decían sacaba una enseñanza.
El pez vencerá al Arquitecto.
Los hijos son consubstanciales con el padre.
Si descubren un nuevo planeta, habrá conflagraciones, y renunciará
       a existir el Sínodo de Antioquía.
                                                 Y de todo salía una enseñanza.

Estamos en Ceylán a la sombra de los crujientes arrozales.
Mujeres doradas danzan al compás de sus amatistas.
Niños grabados en la flor de amapola danzan briznas de opio.
Y en todo el paraninfo de Ceylán las figuras del sueño testifican:
Quién es ese niño que nos escribe en palabras en la arena?
Qué sabe él quién lo desata y lanza?

Me prestaba su copa de papel.
El patriarca hablaba desde su estatura de mármol, con su barba natural
      y voz de adolescente:
                          Preparaos a morir.  La hora está aquí.  Vengan.
Continuaba bebiendo el vino de los muertos y fingía dormir.
El patriarca me ponía su manto para cuidarme del sueño.
Y oía su diálogo por debajo del vuelo, la voz enjoyada de Faustina,
      la voz de la estatua, el vino de Ceylán, la canción de los pequeños
      sacrificados en la misa  de Ceylán.

Quién es ese niño que nos escribe en palabras en la arena?
Qué sabe él quién lo desata y lanza?

Una voz contesta desde su garganta de mármol:
Dejadlo dormir, es inocente de todo cuanto hace,
Y sufre su sangre como el martirio de una herejía.

Dormir en la voz helena de Cirilo.
Con las soterradas manos de Faustina.
Dialogando interminablemente Juliano el Apóstata.

                                   X

Echemos algunas gotas de horror sobre la dulzura del mundo.
Mira tu corazón frente a frente, piensa en la terrible belleza y renuncia.
Los ancianos ya tiemblan al soplo de la muerte.
Los ancianos que fueron también la belleza terrible.
Los que turbaron un día las débiles manos de un niño en la arena.
Ellos son los que tiemblan ya ahora al soplo de la muerte.
Piensa en su belleza y piensa en su fealdad.
Aun los seres más bellos conducen un fantasma.
Ellos son los que tiemblan ya ahora al soplo de la muerte.
Escapa, débil niño, a la verdad de tu inocencia.
Y a todos los que se imaginan que no son inocentes
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Y adelantándose al proscenio dicen:
                                                    Yo sé.
Dejemos vivos para siempre a ese inocente niño.
Porque garabatea insensatamente palabras en la arena.
Y no sabe si sabe o si no sabe.
Y asiste al espectáculo de la belleza como al vivo cuerpo de Dios.
Y dice las palabras que lee sobre los cielos, las palabras que se le
       ocurren, a sabiendas de que en Dios tienen sentido.
Y porque asiste al espectáculo de su vida afligidamente.
Porque está en las manos de Dios  y no conoce sino el pecado.
Y porque sabe que Dios vendrá a recogerle un día detrás del laberinto.
Buscando al más pequeño de sus hijos perdido olvidado en el parque.
Y porque sabe que Dios es también el horror y el vacío del mundo.
Y la plenitud cristalina del mundo.
Y porque Dios está erguido en el cuerpo luminoso de la verdad como
      en el cuerpo sombrío de la mentira.

                                                        Dejadlo vivo
                                                        para siempre.

Y el niño de la arena contesta: Gracias!
Y una voz le responde:
                                Sea Pablo,
                                sea Cefas,
                                sea el mundo,
                                sea la vida,
                                sea la muerte,
                                sea lo presente,
                                sea lo por venir,
                                todo es vuestro:
                                y vosotros de Cristo
                                y Cristo de Dios.

                                                Vuelve a dormirte.

GASTÓN  BAQUERO. Escritor cubano. Fallecido en
                                            Madrid, el 14 de mayo de este año.

       Eliseo Diego lo consideró el poeta
       cubano más importante de este siglo.

                   .
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-No tiene por qué preocuparse, Gene-
ral. Todo se hizo siguiendo sus recomen-
daciones.

Nota inquieta la voz de Fernando, qui-
zás demasiado para un encuentro prepa-
rado con infinitud de medidas y en medio
del más absoluto silencio. El, sin embargo,
no se turba por este detalle, no hay nada
que temer y nada lo hará cambiar su crite-
rio.

Fernando cierra en firme la puerta y
mira al general que mueve la cabeza en un
gesto afirmativo. Mientras observa alejar-
se a Fernando, el general apoya la parte
posterior de su cabeza contra la pared y se
adentra en sus pensamientos a la vez que
el coche empieza a moverse. Sonríe de
manera imperceptible al recordar las re-
servas de su hombre de confianza. ¡Fer-
nando es sin dudas el mejor de sus oficia-
les! Confía plenamente en él; es de los que
no dudó, y no duda aún, en apoyarlo. Des-
de el inicio de la revolución demostró su
devoción por la patria: y por él mismo.
Además, ¿cómo se las habría arreglado
para quitar de su camino a ciertos aspi-
rantes a la presidencia si no hubiese teni-
do la ayuda del General González? Así le
llaman todos, General González, solo él
puede decirle Fernando. A fin de cuentas
todo lo que es Fernando se lo debe a él. Un
movimiento brusco del coche lo hace aban-
donar sus reflexiones. Se mantiene unos
minutos expectante  pero el coche no de-
tiene la marcha. Lentamente mueve la
mano hasta hacerla descansar sobre el
vestido de Carmelita que viaja a su lado.

Doña Carmen cumple de maravillas -
como siempre- su papel de Primera Dama.
Tuvo la suerte de aparecer en la vida de
Porfirio Díaz cuando este ya había triun-
fado, aunque por momentos pensara que

« ... y abrí en privado, entre mexicanos de fuerza, la ayuda para mañana, y
acaso para ahora, si fallase la de la persona mayor de quien con razón espero y con
la cual puede pesar, para lo del momento, menos de lo que pesé -que creo que no
será para poco en lo futuro-...»

       José Martí. Carta a Máximo Gómez.
  Central Valley, 8 de Septiembre, 1894.

«Y tener el placer de crear un mundo de lo que, quizás, sucedió.»
H.G.Q.

era insoportable ser la esposa de un hombre cuyas responsabilidades pú-
blicas apenas le dan tiempo para vivir su vida privada. Aún así, mantiene
una línea social y marital virtuosa, siempre aconsejada por Porfirio que
insiste en no mostrar puntos débiles a sus enemigos. Ello contribuye a
aparentar un interés de ayudarlo y su beneplácito de acceder a viajes como
este. Para todos será otro de los paseos intrascendentes del Presidente con
su esposa, quedando de esta manera el verdadero motivo en secreto.

Doña Carmen pone su mano sobre la del General y lo mira con cierta
ternura. El rostro de este, comúnmente de rasgos duros, se dulcifica, aun-
que no tanto que logre enmascarar la aspereza de su origen mestizo, toma
la mano y la levanta hasta su boca. El beso es silencioso; apenas un roce de
labios en el dorso de la mano de su esposa. Después la devuelve a su lugar.

-Te noto preocupado.
-No, todo está bien -responde con voz ronca mientras coloca nuevamente

su cabeza contra la pared del coche.
En realidad sí está preocupado. Y no es que tema este encuentro, nadie

mejor que él para sentir placer en momentos de peligro. Sabe que la muerte
ronda al cubano con quien va a entrevistarse y eso lo atrae con fuerza a la
cita. Pero es que está en juego algo más... Su condición de Presidente le
hace medir su temeridad, cada paso que arriesga es juzgado como un avan-
ce o un retroceso del Presidente, no del ciudadano Porfirio Díaz, y esto es
un freno para su pasión por el riesgo cotidiano. Aún así, su sexto sentido lo
obliga a asistir a este encuentro; a pesar, incluso, de que el cubano no vino
a la primera cita concertada. También siente gran curiosidad por conocerlo,
había oído hablar de él desde mucho tiempo atrás y nunca imaginó que se
podría convertir en el líder principal de una insurrección en Cuba. Después
de todo, el cubano es un tipo sagaz, seguramente buscará la forma de burlar
la vigilancia que le está impuesta.

El General dirige su mano hacia el bolsillo donde siempre porta su reloj,
lo mira inquieto, percatándose por enésima vez del contraste que brinda el
mecanismo sobre su guante blanco. Seis y treinta, aún es tiempo de llegar.
Lo guarda y recuesta el codo derecho sobre la puerta del coche; mira al
exterior, a lo lejos. Una tos repentina lo invade, aunque cesa rápidamente.
Carmelita le pone una mano en el pecho.

-Debes descansar un poco.
-Ya veremos -le responde el general. -Además, no hay de que preocupar-

se, dice Escobar que esta tos no es nociva.
-Dígalo o no tu médico debes descansar un poco. Eso tampoco es nocivo.
El General vuelve a colocar su cabeza contra la pared del fondo del coche

y se adentra en el silencio. No deja de pensar en la cita y todo lo referente a
ella. Recuerda ahora el momento en que el Subsecretario de su gobierno le
alargó una segunda carta del cubano. En aquel instante leyó con

Con la punta de la ESPADA
HÉCTOR  GARCÍA
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detenimiento y logró percatarse de cuántas disculpas colmaban la misi-
va. Sin dudas el rebelde sabía lo que quería y cómo lo lograría. De todas
maneras hay que esperar a conocerlo en persona. ¿Será en verdad tan
cuidadoso? No pudo dejar de sonreír mientras miraba al subsecretario.

-Mercado, no hay inconvenientes. Puedes decirle que acepto sus dis-
culpas -dijo.

Acordaron la cita para hoy primero de agosto en su lejana morada de
Chapultepec. De esa manera logró apaciguar un tanto la exaltación de
Fernando con respecto al encuentro. Pero el General, aún pensando en
mantener tranquilo a Fernando, no es hombre que rehuya al encuentro
de un rebelde; rebelde como lo fue él mismo hasta el 76 en que la capital
lo aclamara como el redentor. Vuelve a introducir su mano en el bolsillo,
seis y treinta y siete, el coche parece hoy más lento; guarda el reloj.

-Estás inquieto, no puedes negarlo -le dice Carmelita que lo había esta-
do observando.

El no contesta, bastante tiene con sus propios problemas para ator-
mentarse junto a su esposa. En realidad, la llegada a la morada es inmi-
nente. Unos diez minutos más tarde Fernando abre la puerta del coche.
El general se percata de que han redoblado los custodios. Medida innece-
saria, piensa. Al bajarse, Fernando se coloca tras ellos, escoltándolos has-
ta entrar en la sala de la mansión. Con parsimonia el General se inclina y
besa a Carmelita en la mejilla.

-Esperaré a que termines -dice ella y sale de la habitación.
El general mira entonces a Fernando.
-¿Y bien?
Fernando se acercó a un hombre que desde que entraron los siguió

hasta detenerse en una esquina de la sala. Hablan unos minutos en voz
baja. Luego Fernando se vira hacia el General.

-Ya está en el despacho, General.
Una vez más  introduce su mano en el bolsillo, cinco para las siete. Esta

vez el cubano ha sido lo suficientemente puntual. Devuelve el reloj a su
sitio y dirige la vista hacia su hombre de confianza.

-Fernando -retumba su voz en una orden. -No quiero testigos de este
encuentro.

Acto seguido empuja la puerta y penetra en su gabinete.

Cuando Martí me dijo que necesitaba saber cómo iba la situación de los
clubes revolucionarios por México nunca imaginé que estaba preparán-
dose para viajar él en persona. A decir verdad lo dijo como por azar, aun-
que más tarde me di cuenta que él nunca decía nada por azar. Pensé que
mi oportunidad de probarme había llegado y le propuse, por favor Martí,
me dejara la misión de México.

Desde que comenzó a hablar supe que yo no era el que iría. Me colocó,
como cuando nos conocimos en la granja de mi padre, su mano sobre el
hombro y explicó lo delicado de la misión y el riesgo a que se exponía
quien la ejecutara, conocía de mi valor pero era más útil que me reservara
para cuando se iniciara la revolución, pues mentes claras no abundaban
para poder arreglar el país luego del triunfo. Todo eso dijo y más, pero yo
sabía que en su negativa contaba el compromiso que había hecho con mi
padre de no mezclarme en situaciones de peligro por el momento. Callé
sin insistir. Ya le había tomado aprecio a ese hombrecito pequeño y enfer-
mizo que se había aparecido allá en la granja aquella mañana de septiem-
bre.

Entonces era para mí tan solo un hombre inteligente y de bellas pala-
bras que había rehusado luchar junto a mi padre cuando el intento del 85,
y que ahora preparaba, prácticamente solo, una guerra fulminante y deci-
siva. Me impresionó su llegada con el caballo tomado del cabestro como si
le pareciese una irreverencia venir montado y me asombró aún más el
largo abrazo que se dio con mi padre. Ese día advertí que, aunque se
conocían de tiempo atrás, aquella amistad comenzaba a fraguar, y que
solo culminaría con la muerte.

Fueron apenas tres días; tres días en los que no fue difícil notar el
talento que se escondía detrás de aquel cuerpecito endeble, el amor que
se aferraba en cada frase que salía de él. Mi padre estaba entusiasmado,
aunque yo noté que hacía un gran esfuerzo por no hacerlo evidente. Sin

embargo, aceptó de buen talante las críticas
que hizo Martí referentes al fallido plan del
85. Todavía hay quien se pregunta cómo fue
posible que se entendieran después de tan-
to tiempo de discrepancias. Yo solo me atre-
vo a repetir las palabras de mi padre al des-
pedirlo.

-¿Ves Panchito? Ahí va un hombre que
muchos podremos criticar si nos empeña-
mos en ello. Pero una cosa no se le puede
negar, y es su amor irrefrenable por Cuba.

Volví a verlo dos años después en víspe-
ras de la revolución. Mi padre me pidió lo
acompañara a Nueva York para conferenciar
con Martí, y aunque no me sentía a plenitud
para hacer el viaje acepté; primero, para ver
nuevamente a Martí, y segundo, porque ya
sentía en la piel la fiebre de la revolución
que se avecinaba. El encuentro fue apoteó-
sico. Era sencillamente asombroso apreciar
como mi padre, viejo medio cascarrabias, con
el fragor de los años de lucha en sus huesos,
con un método propio de encarar la revolu-
ción, se entendía con un hombre joven aún,
impetuoso, aunque mesurado, sin combate
alguno en su haber y con criterios que algu-
nos aún tildan de excesivamente civilistas.
Durante esos días concluí que la patria esta-
ba por encima de intereses personales; pero
además, caí en la cuenta mientras conver-
saban, como iban limando sus asperezas,
exponían sus ideas hasta convertir sus ca-
bezas en una: la que debía dirigir la revolu-
ción y organizar el país luego del triunfo.

Yo lo admiraba mucho pero aún mante-
nía mis reservas, aunque estas no fueran con-
tradictorias ni graves. Tan es así que en vís-
peras del regreso a Santo Domingo decidí
aceptar la invitación de Martí para que me
quedara con él en Nueva York y así ayudarlo
en algunos contactos que aún le quedaban
por hacer en Cayo Hueso, Jacksonville y
Tampa.

Cuando mi padre hubo salido no sentí
tanto su ausencia: otro había quedado con-
migo en Nueva York y me parecía que me
quería de corazón. No pocas veces lo sorpren-
dí mirándome con ternura mientras le es-
cribía a mi padre. Yo mismo me preguntaba
siempre al verlo, cuánto habría sufrido -y aún
sufría- ese hombre sin poder abrazar a su
hijo que ya contaba con casi dieciséis años.
Sobre todo por esto me gustaba darle con-
versación, aprehender el amor que quería
expulsar y se veía obligado a mantener ocul-
to.

Una de las decisiones más importantes
de mi vida fue haberme quedado junto a él
entonces. A veces, desde el distanciamien-
to, nos forjamos una idea del carácter de una
persona. En esta fase del conocimiento lo-
gramos pasar por alto las grandes divergen-
cias. Sin embargo, más importante es cono-
cerla día a día, en sus detalles más íntimos
porque logramos apreciar sus virtudes y
aprendemos a soportar sus defectos. Así el
entendimiento se convierte en una toleran-
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cia de los defectos ajenos. Por eso me ale-
gro de haberme quedado junto a él; fueron
días agitados, de muchos discursos y no me-
nos viajes. Pero así era mejor. Conocí al otro
Martí. Al rebelde, el instigador, el que co-
menzando sus discursos parecía no tener
fuerzas para mantenerse en el púlpito, y,
sin embargo, subía poco a poco el tono has-
ta parecer reventar el salón con su palabra.
Su principal defecto era no cuidar de su
salud. A veces, casi sin voz, se lanzaba a
hablarle a un grupo de patriotas. Bajaba
luego de la tribuna hecho un cadáver con
la ropa empapada de sudor. Pero nadie
podía detenerlo. Solo su físico se resistía a
dejarlo actuar. Decidí por ello convertirme
en su ángel de la guarda mientras estuvie-
ra a su lado. Me preocupé por su salud como
nunca él mismo hacía y empecé a sentir-
me culpable cuando enfermaba. Y fue esto
lo que me hizo padecer junto a él cuando
regresamos de Tampa. Venía tosiendo y con
fiebres muy altas. No pude dejar de sen-
tarme a su lado en la cama mientras
Barbarrosa lo atendía. Estuve allí, con su
mano entre las mías, hasta que dejó de to-
ser y lo vi cerrar los ojos. Esa noche, mien-
tras lo miraba dormir, supe que algún día
llegaría a quererlo, aunque no sabía cuán-
do, ni cuánto lo haría.

Se recobró bastante rápido, enseguida
nos vimos en un recorrido que abarcó casi
toda  Centroamérica. Fue al regreso de este
viaje que me comentó lo de la misión de
México. Consideré necesario no insistir en
que me dejara esa encomienda: el no iba a
violentar su apego al viejo por algo que a lo
mejor mi padre consideraba una chiquilla-
da. En aquel momento todavía no había po-
dido percatarme de que se preparaba para
hacer el viaje por su cuenta, pero sí noté la
preocupación que lo embargaba por la per-
sona que debía hacerlo. No recuerdo exac-
tamente cuando sucedió. Durante una
cena me comunicó que ya había encontra-
do quién iría a México. Le pregunté quién
era por pura formalidad: tan preocupado
se encontraba y tanto hablaba de sus amis-
tades en aquel país, que ya me había inyec-
tado en el cuerpo que nadie mejor que él
podría recabar apoyo para la revolución. Al
conocer su decisión me le encaré:

-Usted sabe que eso es un riesgo. Porfirio
Díaz puede tenderle una trampa y entre-
garlo a España.

-De riesgos me alimento, Panchito -me
contestó. -Además, el General Díaz es un
hombre inteligente como para dejarse ten-
tar tan fácilmente por España.

-Pero Martí -volví a decirle -es que usted
casi combatió a Díaz cuando trabajaba en
México. ¿Cómo sabe que ese hombre no
está resentido?

-No lo sé, hijo mío. Pero aún así debo
arriesgarme.

La respuesta me dejó confundido; era
un peligro demasiado innegable y él nun-

ca había sido un hombre imprudente. Me sentí acorralado, su arrojo me
dejó sin razones para hacerlo desistir. Me aferré entonces a lo único que vi
posible para detenerlo:

-Mi padre no aprobaría que se arriesgara de esa manera.
-Tu padre no podría evitar que yo visitara a mis amistades de México,

Panchito.
¡Qué tonto había sido yo! ¿Acaso podría el alma de la revolución aban-

donar una empresa que podría facilitarle el camino hacia el triunfo por
temor a lo que pueda pensar uno de sus generales? Comprendí la veraci-
dad de sus palabras y me resigné a verlo partir en el tren varios días más
tarde. Mientras le decía adiós pude entender que solo alejándome de él
me daría cuenta de cuánta falta me hacía. Ese día aprendí a quererlo.

Contrariamente a su costumbre, y a pesar de la impaciencia por llegar a
la morada de Chapultepec, el cubano camina lento, seguro de que estará a
tiempo en la cita. Había arribado a la capital en la medianoche del diecio-
cho de julio, casi de incógnito, y se hospedó en el Hotel Iturbide bajo el
nombre de J.M. Pérez. Esa noche, mientras tomaba las llaves reparó in-
quieto en el botón del hotel que lo observaba con curiosidad. Su aspecto
denotaba a las claras que era extranjero y eso, aunque no lo había tenido en
cuenta, le preocupó ligeramente. La habitación que le cedieron era modes-
ta, tal y como había pedido. Su primer impulso al encontrarse solo fue
asearse y cambiarse de ropa, algo que no le tomó más de media hora.
Después se dirigió a una mesita pequeña para darle curso a la correspon-
dencia que pensaba enviar al día siguiente. Recuerda que había empezado
con una carta para su nuevo ahijado; largo tiempo estuvo en el intento,
garabateó incesantemente, tratando de explicarle un poco el objetivo de
su viaje, pero al final el cansancio y un leve dolor de cabeza terminaron con
su deseo. Estrujó el papel y lo apartó a un lado. Es todo cuánto trajo a su
memoria de esa primera noche.

Al otro día, recuerda, se sintió mejor. Apenas hubo salido del hotel se
dirigió con rapidez a la casa de Mercado que aún no sabía nada de su
llegada. Tocó a la puerta de San Idelfonso  número siete con golpes apre-
surados, discontinuos, y esperó unos segundos. La cara de su amigo mos-
tró el asombro de haber reconocido a quién no veía hacía mucho tiempo. El
abrazo no se hizo esperar. No obstante la euforia  Martí se sintió ligeramen-
te extraño. Es cierto que Mercado posee un carácter tan afable que permite
sentirse con él a plenitud en poco tiempo, pero han pasado casi dieciocho
años desde la última vez en que se vieron. En aquel entonces, su familia y
la de Mercado hacían vida social prácticamente unidas. Gracias a esta
amistad y a otro gran amigo, Nicolás Domínguez Cowán, él había entrado
a trabajar en la Revista Universal. Eran tiempos duros: el General Porfirio
Díaz combatía al gobierno de Lerdo de Tejada y todo parecía presagiar que
a este le quedaba poco en la presidencia. Poco tiempo después entraba
triunfante el General Díaz en la capital.

Aunque él no aprobó el golpe, al principio se mantuvo reticente. Des-
pués, a medida que se afianzaba Díaz en el poder, empezó a atacar directa-
mente, y en apenas quince días publicó varios artículos en El Federalista
criticando los procedimientos que utilizaba el nuevo gobierno. Es sorpren-
dente, ¿quién le hubiese hecho creer que alguna vez necesitaría de aquel
hombre al cual atacó duramente? La realidad es que desde aquel entonces
no veía a Mercado y eso contribuyó a su extraña primera impresión cuando
se abrazaron el día posterior a su llegada.

Sin embargo, su ánimo volvió rápido a la normalidad. Llegaron los salu-
dos al resto de la familia, las presentaciones a quiénes no lo conocían y el
descorchar de las bebidas de las ocasiones solemnes. El, como siempre,
aceptó una copa de Mariani, su vino preferido. Mientras conversaba tuvo
frases de elogio para todos. Especialmente se interesó por las hijas de
Mercado; todas admitieron haber escuchado su nombre en boca del padre.

Mercado advirtió, con acentuada suspicacia, que algo de suma impor-
tancia lo traía al país. Cuando lograron estar solos, únicamente acompaña-
dos por Alfonso, su hijo varón,  entraron de forma directa en el tema que lo
ocupaba. Aún Mercado no salía de su asombro pues desde cuándo no nos
veíamos, Pepe, desde el 76 en la revista, quién lo diría, recuerdo emigraste
al mes del triunfo de Díaz, es que te escucho y no creo todavía que te hayas
venido a hablar con él, pues sí que eres audaz, muchacho, igualito a tu
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padre, sí, mano, no te preocupes, no debe haber problemas, yo te gestiono
la entrevista, aunque, ¿sabes, Pepe? es algo bien difícil, Díaz está muy
encerrado en sí mismo, pero creo que a mí sí me escuchará, muchacho,
quién lo diría. Las palabras de Mercado trajeron paz a la intranquilidad
de su alma.

Es cierto que el viaje a México no se ha realizado en vano pero el en-
cuentro con el General es de suma importancia para la revolución y en
ese empeño tenía puestos todos sus esfuerzos. Por ello, recuerda, se sin-
tió abatido cuando regresó de un viaje rápido que había hecho a Veracruz,
y Mercado le comunicó alarmado que el General le había concedido la
entrevista para el día anterior, veintisiete de julio. Su contrariedad fue
manifiesta, se maldijo por su descuido al haber pensado que Díaz demo-
raría en recibirlo. De todas maneras se dio ánimos: el viaje a Veracruz
había sido inevitable porque solo a través de los clubes revolucionarios se
pudo echar algo más al tesoro del partido. Con la mayor serenidad que
pudo encontrar, aunque tan de prisa como le comunicó Mercado la noti-
cia, se sentó y redactó una nueva solicitud a Díaz. Midió cada palabra,
cada frase con la seguridad y la paciencia propias del que necesita exca-
var con picos sobre la roca. Mercado, al tomar el sobre que él alargaba no
pudo evitar la tentación de invitarlo a una cena en su casa el día siguien-
te. Ante su impedimento de asistir, se la reiteró para el día veintinueve.
Esta vez no pudo negarse, pensó que quizás para ese momento, ya Merca-
do tendría una respuesta segura de Díaz.

En realidad no se sentía tranquilo. Incluso ahora que va a encontrarse
con él teme que en el último momento Díaz se arrepienta y no acceda a
recibirlo. No puede olvidar que cuando Mercado le comunicó la noticia
del fallido encuentro, pensó en que todo había sido una jugarreta política
del General Díaz. Probablemente no deseaba encontrarse con él pero
tampoco quería rehusar de manera abierta a una entrevista y por ello
había ideado concederla cuando él se viera imposibilitado de asistir. Este
pensamiento no lo abandonó ni  estando en casa de Cowán ayer. Su ami-
go había organizado una cena en su honor e invitó a cuantos conocidos
pudo para agasajarlo. Aunque el ambiente era agradable, y a pesar de no
demostrar intranquilidad a sus amigos, la copa de Mariani en sus manos
temblaba; especialmente porque Mercado, que ya debía tener una res-
puesta del General, demoraba en llegar a la casa de Cowán. Mientras sus
conocidos le dirigían la palabra, él no dejaba de mirar incesantemente
hacia la puerta. Aprovechó, por momentos, para hablar del proyecto de
sociedad que anhelaba para Cuba y no perdió un minuto para hacer labor
de proselitismo a favor de la revolución. Pero su espíritu seguía intran-
quilo. Casi con alarma se percató de que estaba excediéndose con los
tragos y aprovechó para caminar un momento por el patio. ¿Cuánto tiem-
po estuvo solo, sentado en un banco admirando el bello jardín de Cowán?
No mucho tiempo, a decir verdad. Sintió pasos a su espalda. Al darse la
vuelta se encontró con la mirada de uno de los invitados, Don Justo Sie-
rra.

-¿Qué pasa, pues, Don José? Vayamos adentro que andan preguntan-
do mucho por usted.

Sí, mejor entraba, su presencia se había vuelto imprescindible en la
recepción. Varios minutos después sintió golpes en la puerta. Se apresu-
ró a mirar quién llegaba y se colmó de regocijo al ver entrar a Mercado. Sin
perder mucho tiempo Mercado se le acercó y con sigilo le alargó un papel
mientras le decía, «mañana a las siete en Chapultepec». Para él fue un
alivio. Al menos tenía la venia del General Díaz para el encuentro; solo
quedaba que no se presentaran inconvenientes. Le puso una mano en el
hombro a su amigo, «Mercado, estamos haciendo historia».

En todo esto piensa ahora mientras va caminando despacio, tanto que
él mismo se asombra. Allá, a lo lejos, pero lográndose advertir los detalles
de su arquitectura, aparecen los primeros contornos de la hacienda del
General Díaz.

Y entiendo que hay cosas que no debo saber, lo que pasa a mi alrededor
es a veces lejano, inalcanzable. Alguna vez pretendí saberlo todo. Llegué
hasta aquí casi al azar, aunque no sea el azar el verdadero artífice de mi
posición presente. Desgraciadamente soy tan solo una sombra, la sombra

de un cuerpo, el que realiza las acciones  pri-
meras, las certeras, y que yo debo repetir con
la misma exactitud. Ya me acostumbré.
Aprender a vivir obedeciendo decisiones sin
discutirlas, sin cuestionarlas, sirviendo de
confirmación a las actitudes de otro, es muy
fácil; incluso es hasta más cómodo, pues los
problemas se le presentan a ese otro. De to-
das maneras alguna vez creí que sería más
sencillo. Adopté mi situación aparentando
una humildad y una inocencia que no po-
seía: y lo logré. Hoy soy la esposa del presi-
dente. Aseguro que no pocos imaginaron que
sucedería. Aún así me incomoda a veces in-
fluir tan débilmente en sus decisiones. Pude
pensar que ser Primera Dama era gobernar
también, dictar leyes, poner en práctica mis
deseos en forma de recomendaciones a un
congreso que nunca las cuestionaría. Me
equivoqué. Llegado el momento tuve mie-
do del poder como lo habría tenido cualquier
otro. Era demasiado para mí. No existe nada
más lejano de mis deseos que vivir como lo
hace Porfirio, cuidándose continuamente las
espaldas, viviendo al acecho de cada gesto
que le puede reportar beneficios en su per-
petuación en el poder. No, así no puedo vi-
vir, pero no puedo dejar de quejarme por lo
poco que cuento dentro de la política de este
país. Por momentos envidio la vida que lle-
va cualquier campesina, vida privada de cier-
tas libertades económicas, pero también sin
agobios sociales, llena de sorpresas porque
mañana sucederá lo imprevisible, lo inespe-
rado, quizás maravilloso, no esta abulia de
vivir  con pretensiones que se deben ahogar
antes de poderlas expresar, no de este re-
nunciar a existir acorde a mis deseos para
plegarme a los deseos de Porfirio, como en
este viaje absurdo que nunca debí aceptar.
Supe de esto a través de él. Como siempre
ya había concertado la cita, esta vez en
Chapultepec. Antes de que me lo dijera lo
sentí extraño. Fue una tarde, durante la cena;
se quedó con la mirada fija en una fuente de
chile, aún después de que le hubieron servi-
do su plato de sopa. Lo llamé en dos oportu-
nidades sin que se percatara, la tercera vez
levantó la vista, tomó la cuchara y se dedicó
a juguetear haciendo círculos en la sopa. Me
asusté. Solo lo había visto anteriormente así
cuando la insurrección de uno de sus hom-
bres de confianza y luego en la  reelección.
Yo había aprendido entonces a percibir sus
estados de ánimo y consideré oportuno no
preguntar. Comencé a estudiar sus movi-
mientos, hablé con Escobar para que le si-
guiera un chequeo completo y traté de inda-
gar con Fernando qué sucedía. Pero ni siquie-
ra Fernando me aclaró nada. Mi preocupa-
ción aumentó pues algo bien grave lo atur-
día como para no comentarlo con su hombre
de confianza. Llegué incluso a creer que no
era nada respecto al gobierno, quizás lo ha-
bía lastimado cualquier otra cosa, aunque sí
me quedaba claro que debía ser importante
para él. Por eso no pude dejar de asombrar-
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me cuando confesó una noche en la alcoba
lo que lo tenía así. «¿Pero una simple cita
no oficial es lo que te tiene preocupado?».
Su respuesta me asustó: «Qué poco sabes
de política». No debió ser tan directo para
decirme una verdad tan evidente. Pero no
acabo de apreciar qué tanto se cuida de que
se mantenga en secreto su cita con ese
Señor Martí. ¿Qué consecuencias podría
traer para el prestigioso gobierno mexica-
no el que se hiciera público este encuen-
tro? Pero no habla, Porfirio se guarda los
detalles y solo me hace oír lo que le convie-
ne, me hace callar, no comentar esta cita,
ni otra anterior, ni las que vendrán en el
futuro. Estoy aquí, como otras tantas ve-
ces, en Chapultepec, a hurtadillas, en
silencio para no molestar a sabrá Dios
quiénes, callada luego de haber hecho tri-
zas mis planes para hoy. Pero sigo en silen-
cio. Vamos pues, Don Porfirio Díaz, vaya-
mos adelante con ese cubano que tanto le
quita el apetito siendo un don nadie,
apenas un revoltoso, como me dijo Fernan-
do ayer, que se propone a estas alturas,
sacar a España de Cuba. Yo seguiré callada
pues no puedo saber todo cuanto se mue-
ve a mi alrededor...

-Le voy a ser sincero, Don José. Me ape-
nó mucho que no viniera a la primera cita.
Debe imaginarse que soy un hombre ocu-
pado -dijo el General Díaz a la vez que se
servía un trago de la botella negra que des-
cansaba sobre su buró.

-Le ruego me disculpe, General. Hice
ese viaje a Veracruz pensando que su res-
puesta demoraría -respondió Martí mien-
tras rechazaba cortésmente el ofrecimien-
to a otra copa de vino-. Además, era un com-
promiso de carácter público.

Enfatizó la última frase, acentuando con
firmeza el tono en «público», en espera de
que el General se sintiera aludido por la
privacidad y el secreto con que este había
manejado el encuentro entre ambos. Pero
ya el General Díaz estaba preparado para
ese momento.

-Usted es un hombre perseguido, Don
José. España daría mucho por tenerlo en
sus prisiones.

-La cárcel no es nueva para el que
defiende sus ideas, General. Usted lo sabe...

El General sintió un vuelco en el
estómago. Martí le había recordado los
años en que aún luchaba; sobre todo aque-
lla vez en que se vio obligado a saltar del
vapor «City of Havana» donde se hacía
pasar por un médico cubano. Pero se
repuso con rapidez. Le fascinaba compar-
tir con un hombre tan suspicaz, que ante
cualquier alusión, tenía preparada una res-
puesta aguda, aunque caballerosa.

-Sí, lo sé -respondió-. Quizás eso contri-
buyó a que aceptara encontrarnos. Eso y,

¿por qué no?, deseaba conocer al joven que tanto bien hizo a nuestra na-
ción a través de la revista.

-Solo cumplía un deber, y le aseguro que volvería a hacerlo si otro deber
urgente no estuviese en mi camino.

-Si no fuese cubano -continuó-. Estoy seguro de que México sería mi
patria.

-Me agrada escuchar esas palabras, Don José. Y lo instaría a que se
quedara sino estuviera seguro de que su determinación es irrevocable.

El General se encontraba recostado aprovechando la placidez y el ritmo
lineal de la conversación. Ahora bebió un trago largo, se inclinó y puso los
antebrazos sobre el buró.

-Pero -exclamó-. ¿No le parece demasiado ambicioso proponerse la pre-
servación de las independencias latinoamericanas? Cuba no ha logrado
aún la suya...

-General, nuestro propósito no es el de exportar revoluciones. Lo deja-
mos bien claro en las bases del partido. Pero para nadie es un secreto el
interés que tiene el Norte en su pueblo, en el nuestro... Si Cuba cayera en
manos de los norteamericanos, mal le iría a los demás países. Claro, ni en
México ni en Canadá se atreverán por ahora. El interés empieza por Cuba.

-Sí, tiene usted razón. América padece de ese mal desde su nacimiento:
muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos. Pero, ¿No cree que es
mejor tener a esa potencia de aliada?

-Por supuesto, General. Lo importante es conducirlos a que nos reconoz-
can como naciones libres e independientes, paso que ya tienen ustedes
adelantado. Lo demás se logra con buenas maneras y mucho tacto. En
nuestro caso falta aún expulsar a España.

-Cosa, por cierto, bien difícil -exclamó el General Díaz con una ligera
ironía.

-Solo un ciego no vería que España tendrá que irse de Cuba. Nuestros
esfuerzos son para que eso ocurra antes que el Norte nos llene con sus
productos invendibles.

La voz de Martí resonó ligeramente alterada, hecho que no pasó inad-
vertido para el General Díaz.

-Pero, Don José, nunca dije que fuera imposible. Sucede que para eso se
necesita algo más que la urgencia de una guerra.

-¿Y cree usted que la urgencia de nuestra revolución nos ha hecho olvi-
dar la necesidad de la cordura? General Díaz, cada moneda, cada bala,
cada hombre, todo con lo que contamos ha sido fruto de una larga medita-
ción. No es simplemente una nueva guerra lo que se quiere llevar a Cuba;
es una revolución. Y para ello es preciso saber lo que se debe hacer después
del triunfo, incluso mucho antes de obtenerlo. Por eso es que ya tenemos
nuestro partido.

-Sin embargo, corre usted el peligro de que el partido se le convierta en
un freno para la guerra. Nada es tan perjudicial como que manden mu-
chos. Y he sabido de algunas guerras donde cada jefe campeó por sus
respetos.

Martí sonrió.
-Hasta eso tuvimos en cuenta, General. El ejército será libre; el partido

es la representación digna de la nación. La guerra anterior de Cuba dejó
mucho que desear en cuanto a esto, pero le aseguro que la experiencia fue
aprovechada. No es solo la independencia de España, es también la ins-
tauración de una república. Y ya le digo, tenemos suficiente experiencia,
tomada de nuestros intentos y de otros del continente. Un ejemplo lo
tenemos en su patria, General. La lucha de ustedes fue dura, pero han
logrado adelantar la economía y la sociedad en su conjunto. Hoy constitu-
yen un ejemplo para nuestras naciones.

-Le agradezco su deferencia. Pero debe saber que no hemos logrado ni la
mitad de lo que nos proponemos. Además, siempre tropezará usted con
ingratos que le harán la vida imposible desde la oposición.

-General, la perfección, si existe, es divina. En el fondo cada gobierno es
un ensayo, un experimento. Buscamos hacerlo bien, trocando defectos en
virtudes, y siempre tendremos enemigos...

-No, no quise decir que mis enemigos me quitaran el sueño -lo interrum-
pió el General Díaz.- En realidad nos prestan muchos servicios puesto que
nos mantienen alertas y nos inducen a vivir de forma honesta. La ense-
ñanza es de Plutarco, pues.

-De acuerdo, ese es justamente mi punto de vista. Pero siguiendo con lo
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que iba, no soy ajeno a las críticas que hacen de su gobierno como estoy
seguro que debe estar al tanto de las críticas que hacen a la manera de
preparar nuestra revolución.

-Sí, tiene usted razón.
-Pues bien, ambos tenemos criterios de la labor del otro, ya sean a favor

o no... ¿me equivoco?
-Pues, en realidad, no.
-¿Se da cuenta entonces que lo más importante es el resultado? Claro,

se deben cuidar ciertas formas, solo que cada cual lo asume a su manera.
El General Díaz recostó su codo derecho sobre el brazo de la butaca. Su

mano en alto permitía a la barbilla descansar en actitud de atención a las
palabras de Martí.

-Concretamente, Don José, ¿qué desea usted de mí?
Martí se removió en la butaca y bebió un trago de vino. Aunque sabía

que la pregunta del General estaba por aparecer, no se la esperaba ahora.
Por esa razón demoró unos segundos en responder.

-Don Porfirio, el reconocimiento de nuestra beligerancia por parte de
su gobierno nos sería muy beneficioso. Ni uno solo de los estados
hispanoamericanos se mantendrá indiferente a esto. Le dije hace un
momento que México se ha ganado un lugar como potencia hemisférica.
Pues eso es lo que vengo a pedirle en nombre de los patriotas cubanos: su
aceptación oficial a nuestra revolución.

El General se levantó y empezó a dar pasos cortos por la habitación,
unas veces frente a su buró, otras de espaldas a Martí.

-Le diré la verdad. Como hombre soy partidario fiel de la revolución
que están preparando. Me agradaría en un futuro no muy lejano poder
contar con Cuba como una de las nuevas naciones del continente. Ahora,
comprenda que mi posición como presidente de un estado me limita a
ciertas cosas...

-Nadie lo pone en duda. Solo que desde mi punto de vista, es más
beneficioso apoyar el nacimiento de un estado que preservará la integri-
dad hispanoamericana, que retraerse hasta tanto otra nación, por muy
poderosa que sea, haga el primer lance.

El General Díaz entendió la alusión. Tranquilamente fue hasta la bote-
lla negra y se sirvió, luego que Martí rechazara de nuevo otra copa de vino,
y se sentó.

-No es solamente la postura de los Estados Unidos -exclamó-. Cuenta
mucho nuestra situación interna...

Hizo una pausa.
-Tampoco le ocultaré que España está buscando mejorar las relaciones

con nosotros. Piense en mi posición.
-Por desgracia para usted no puedo ponerme en su posición. Lo invito

sin embargo a ponerse en la mía, que como hombre ya debí haberme
marchado ante sus dudas, pero como representante de la revolución debo
convencerlo de que lo más conveniente para ambos es su apoyo a Cuba.

El General Díaz mantenía sus dudas. Pero no aceptaría que se pusiera
en duda su postura.

-Parece que me ha entendido usted, Don José. Pero déjeme aclararle
una vez más que no abrigo dudas en cuanto a apoyarlos oficialmente.
Solo que la situación no es ahora la más oportuna. ¿Me entiende?

-¿Y cuándo tendremos esa oportunidad, General?
El General Díaz respondió como si la pregunta se la hubiesen hecho

cien años atrás.
-Me hice General con la punta de la espada, fue en medio de la guerra

que me gané el prestigio y el apoyo de los demás. Haga usted otro tanto,
pues.

-Entonces, ¿puedo irme con la seguridad de su beneplácito?
El General Díaz no respondió de inmediato. Hurgó en una gaveta,

tomó una pluma y un pedazo de cartulina que Martí identificó como un
modelo de cheque y escribió con rapidez. Al concluir levantó su mirada y
rodó el cheque sobre la mesa con la punta del dedo.

-Esta es mi respuesta, Don José -sentenció.
Martí titubeó. Los recursos con que contaba la revolución no eran abun-

dantes y ahora el General Díaz le alargaba su apoyo monetario. La lógica
indicaba tomar el cheque y respirar aliviado por el nuevo partidario de la
revolución. No obstante, la aceptación del cheque implicaba ratificar la
postura ambigua del General. Además, podría molestarse Díaz si no lo

tomaba.
-Don Porfirio, estamos faltos de recursos,

pero no debo acep...
-Vamos, que no se diga. Acéptelo usted

como un pago por los servicios que me han
brindado sus compatriotas acá en México.
En eso lo incluyo a usted.

Martí aún dudaba. Miraba alternativa-
mente al cheque  y la figura del General.
Una idea le cruzó por la cabeza.

-Muchas gracias, Don Porfirio. Lo consi-
deraré como una deuda que un día le paga-
remos -dijo mientras tomaba el cheque y lo
guardaba en el bolsillo de su levita.

-Pues, si es su deseo...
Martí se puso de pie.
-Ahora permítame que me retire. La

revolución espera mucho de otras personas
a las que he citado.

El General Díaz también se irguió.
-Le deseo una feliz estancia, Don José.

Ah..., y mucha suerte, por supuesto.
Se dirigió a la puerta flanqueado por el

cubano. Allí ambos hombres se miraron y
estrecharon las manos. Fue un apretón fuer-
te; como si cada uno midiera el alcance del
otro. Aún así no había tensión.

-Muchas gracias de nuevo, Don Porfirio.
Espero que volvamos a vernos.

-Por supuesto, esperemos que para ese
entonces ya Cuba sea libre.

Martí se sintió bien escuchando al Gene-
ral Díaz decir «Cuba libre». Atravesó la sala
hasta la salida junto a Fernando que había
estado esperando el fin del encuentro. Cuan-
do se disponía a cruzarla volvió a escuchar
la voz del General Díaz:

-Don José, recuerde que el cheque se lo
dio el General Porfirio Díaz, no el presiden-
te de México.

Martí sonrió y salió apresurado. No ima-
ginaban que nunca se volverían a ver..
HÉCTOR  GARCÍA.Narrador e Historiador

pinareño. Miembro de la
A.H.S.
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ANTE LA PIETÀ DE MIGUEL ÁNGEL

Qué loca majestad la de esa piedra
dejándose violar por un muchacho.

PLEGARIA DE LA MUJER FEA

Obsidiana en regio talle,
perseguida de Calcuta a Nueva Delhi.
Talismán en contrabando, Obsidiana
donde un hombre se detuvo a dibujar
como Dios no se detuvo en mi figura.
Revélame algún mal paso
o nombra en tu voz silente
los rumbos de la belleza.

Acto difícil el de Escribir en la piedra, intentar que la palabra, fugaz y sugerente,
permanezca, nos trascienda y sea algo más que un cántaro contenedor de múltiples
significados o simple música. Gleyvis Coro ha asumido ese reto: el duro cincel y la
lírica mano se confabularon, fueron dejando sus trazos sobre el mármol milenario
del mito o en la movediza arena de lo cotidiano para conformar este cuaderno en
el que los poemas se van articulando con esa extraña fuerza que imanta y une –
hasta hacer imprescindibles- las piezas de un puzzle.

Esa unidad (no uniformidad) que hace a cada texto complemento de aquellos
que le anteceden o suceden, y obliga a no detenerse en una página sino a apurarlas
con la misma sed y agradecimiento de aquel al que le es ofrecido un vaso de agua
fresca, hicieron que, por unanimidad, Alex Pausides, Marilyn Bobes y Nelson
Simón, otorgaran el Premio “Alcorta”, auspiciado por la UNEAC provincial, a estas
piedras escritas.

Ojalá su palabra sea lúcida y mantenga su brillo bajo la pátina de sombras que
inevitable trae el tiempo. Ojalá estas primeras escrituras, den paso a otras más
luminosas; desde ahora lo estaremos festejando.

                                                         Nelson Simón.

GLEYVIS CORO
MONTANET

ESCOMBROS

UUUUUna ventana puede abrirse a París o a Roma
y tener la casa llena de escombros.
Así es la vida a veces, puro contraste.

.

.

.

(P(P(P(P(Prrrrremio ALCORemio ALCORemio ALCORemio ALCORemio ALCORTTTTTA 1997)A 1997)A 1997)A 1997)A 1997)
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ERA SOLO UN POEMA

EEEEEl poema puede ser un golpe de suerte, un grito de arrebato en Manchuria, los veinticinco rostros del azar.
Empieza con el rastro que en la hoja descubre la primera palabra, casi nula, que da miedo. Después no levantes los
ojos porque se habrá ido.

.

.

CUANDO EL SUYO ES DE CRISTAL

Me gusta ignorar mi casa cuando llueve; no sé qué hice
para merecer sus cuartos.
Si pienso que no la construí me salvo un poco. (Los dioses no
levantaron mi casa, por eso es imperfecta).

A veces se tupen los tragantes y el techo en la cocina se fractura.
Un polvo de vidrio ha empezado a caer, pero llueve y me gusta
ignorarlo mientras hago parábolas con piedras que dan en las tejas del vecino.

MUCHACHO EN LA ESCALERA

Sentado al pie de la escalera, una tarde en que la lluvia volvió cincel
mi corazón, apareces claroscuro muchacho, tan bello cual eres.
Un gesto alteraría la medida, no te muevas. Lo mío es que la piedra recoja
 este minuto, la posteridad de la forma que luego, en otras líneas, se deshace.

POR NO OLVIDARLOS

Es de noche y llueve.  En la casa irrumpe el tintineo de las gotas y una mujer y un hombre se pegan a los grillos.
En el radio la música recuerda la ciudad donde un muchacho inventa sonidos -los escribe por no olvidarlos-.
Otras aguas, otras oscuridades han tenido este hombre y la mujer, pero es la melodía quien los encima y reconoce.
Milagro ahora, aunque después a los hijos, les parezca oxidada.

PRENSA A DOMICILIO

Vendrá como el pájaro que de un golpe en la pared cae muerto,
lanzado por un muchacho en bicicleta que no entiende la hora, ni que ayer fue domingo y se apura  sólo para que
no lo coja el sol.
Lleno de césares y gladiadores. Balcón en filigrana por donde pasa el presidente cogido de la mano de un niño que
murió de viruela en Oklahoma.
Con sueños en tercera magnitud, para durar un día en el portazo de tus ojos y ser echado a la basura aunque lo
hayas tenido en la mesa junto al café del desayuno.

.

.

GLEYVIS CORO. Poeta. Premio de Poesía Erótica de Nueva Paz, 1996. Tiene en proceso editorial el poemario Cantares de Novo-Hem.
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ESTEBAN MENÉNDEZ

Cuando sienta el peso total de la intemperie
o la increíble carpa de un viejo
      y decadente circo.
Cuando en mis ojos cansados de inquirir
      penetre la certeza
y mis pasos se detengan al saber un rumbo
que no sea estar colgado en una esquina
      como una momia llena de noche:
habrás llegado.

Poco podrían las palabras sino complicarlo
      todo.
La soledad es un viento que nos borra.
Me completa otra mirada.
Gusto en la distante boca,
huelo por tu olfato.
Nada existe sin un invitado.

Vivo en lo que no me nombra,
en el tiempo preciso   para desatar las barcas.
Me convierto en espejismo,
en jaula vacía.
Las ceremonias van perdiendo aplicación
y los gestos y los besos se visten
       de larga mansedumbre.

Ahora comprendo, amiga, tus nevadas.
Agosto puede ser un tiempo propicio
       para ello.
Voy sabiendo mientras pierdo.
Es verdad Berkeley, no hay nada detrás
      de las murallas.

¿Acaso es amor evadir el desamparo,
la sucia puerta por donde apenas entran
       las luces hurtadas en la calle,
sin que aparezca un gesto, la mirada
       que las cede?

Soy un absurdo paleontólogo de uñas desgarradas
       en el esfuerzo final de amar,
de armar un sueño.

Si pudiera ser el hambre y los manjares,
flecha y diana,
feto amorfo, andrógino constante,
satisfecho de sí.
Si pudiera celebrarme a mí mismo.
Pero no..., siempre tengo que ser
       el compartido.

COMPARTIDO

.

UN RÍO, UNA CIUDAD, DOS CUERPOS

Fue fundada hace más de tres siglos por decreto.
Suponen los ilusos que el río era hermoso

y los pinares.
Pero qué ciudad-ciudad no posee unos árboles

un río
donde perder la inocencia en la ambigüedad

de su grisura
mientras dos jóvenes como brújulas alocadas caen

en la trampa de una tarde
que ahora se empeñan en complicar.

Me sustentan las leyendas,
palabras prestadas, o falsas historias

que otros me han contado.
El tiempo entrega su discurso.
Los límites no existen.
Las cosas pierden resistencia,
todo está presente:
dos adolescentes sin recuerdos
se sonrojan en los pasillos con la noche aún

enredada en las ojeras;
un legendario general en el obsesivo momento

antes de la caída,
el que amó el poeta.
Tesoros ocultos en una cueva;
el bíblico hechizado (horóscopo del siglo)
con su diario entre las manos blancas,
bebiéndose el paisaje como una mortaja.

Somos más que memoria y luz en la distancia.
El cielo está fuera de las coordenadas programadas.
Poco se encuentra contracorriente.
No importa el mucho esfuerzo,
los músculos tensados sólo advierten
que el oído es sordo, la mirada ciega.
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EN LOS OSCUROS CUARTOS DE MI OFICIO

El joven que ayer tuve entre mis sábanas
se ha marchado. Sintió miedo de mi sombra femenina,
de mi costumbre de ovillarme a sus pies
con la carencia afectiva de los gatos.
Sintió miedo del mundo al que yo lo asomaba,
de los dolorosos paisajes que vio alzarse
al otro lado de la puerta que juntos abrimos
y por los que yo le invitaba a caminar.

Intenté retenerlo, pero se ha marchado.
Mis palabras se alzaron como buitres
entre la primavera de su orilla y la mía,
rocosa, oscurecida por el tiempo vano
de las decepciones.

Cómo olvidar que ayer,
después de entregarnos a ese diálogo mudo
que sostienen los cuerpos al rozarse,
recorrido por un luminoso temblor,
me dijo: «Mi corazón y mi cerebro te pertenecen».
Yo, el más débil de los débiles guerreros
me sentí vencedor,
dueño de la eternidad que proponían sus palabras;
su amor era la tierra virgen
donde plantaría mi casa y mis cosechas,
el mínimo espacio donde encendería el fuego reparador
y esperaría resignado el fin de la nevada.
Sus pensamientos adornaban mi vanidad
como una corona de laurel.

Tan sólo eso fue ayer, y hoy, ya le he visto alejarse
llevándose la dicha que me había prestado
con la infantil ligereza
de quien ofrece a un amigo su única camisa.

Breve ha sido la prometida y soñada Ítaca
que los dioses pusieron ante mis pasos.
Ahora el dolor desciende como una guillotina
hasta el deseoso cuello que él besaba
y hasta en el oro de las monedas que toco
palpo la indocilidad de sus inquietos ojos amarillos.

Cómo regresar entonces a los oscuros cuartos
de mi oficio, y encontrar
entre tantos recuerdos un solo instante de cordura
que pondría a alumbrar sobre mi mesa.

Cómo volver a ser el domador de mis palabras,
ordenarlas y exigirles que me ayuden
a escribir un último poema
con el que quedaré al desnudo
mostrando la imperfección de mis sucias entrañas
cuando acepte que el joven que ayer tuve entre mis sábanas
se ha marchado.

Poeta y escritor para niños. El poema En los oscuros
cuartos de mi oficio, obtuvo recientemente el Premio
Galisteo de Poesía.

NELSON SIMÓN.

ESTEBAN MENÉNDEZ. Poeta, ensayista e investigador pinareño.
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26262626 26

Señoras y señores:
Me es grato venir a hablar de poesía a

Algeciras, la tierra de mi padre, y ciudad
mítica en las conversaciones y leyendas
de mi infancia. Algeciras era la antesala
de viajes a Barcelona, a Marruecos y de
mis primeras visitas a Gibraltar. Curiosa-
mente, hace ya muchos años, en Algeciras
descubrí, en una antigua librería, una no-
vela o un poema -no sé como llamarlo- de
un autor cubano que acompañaría, desde
entonces, mis lecturas, mi formación y
mis sentimientos: Paradiso, de José
Lezama Lima. Hoy vengo a hablar de otro
cubano, mucho más joven, que probable-
mente no se conocieran, pero que su obra
enlaza con la importante trayectoria y di-
námica que Lezama abriera, no sólo para
los escritores cubanos posteriores a él,
sino para toda la contemporaneidad lite-
raria hispanoamericana.

Antes de presentar el libro y el autor en
cuestión, permitidme expresar mis pala-
bras de gratitud a la Fundación José Luis
Cano por haber contado con mi presencia
y, muy especialmente, al poeta y amigo
Alejandro Fernández Mota, fundador del
grupo Bahía, importante dinamo cultural
en la provincia de Cádiz, en los años se-
tenta, y hoy, alentador del Premio Bahía,
que este año ha sido otorgado al joven
poeta Nelson Simón.

Estoy contento de estar aquí porque es-
toy entre poetas, en un ambiente poético,
en el contexto de una Feria del Libro de-
dicada a otro admirado, amigo y, en este
caso, maestro durante mis juveniles pa-
sos, Carlos Edmundo de Ory, un gaditano
del que no se sabe demasiado, habitante
en el norte francés, perteneciente a otras
tradiciones que no son las habituales nues-
tras, pero que es uno de los grandes acier-
tos, por raro e intenso, de la lírica españo-
la. Ory tuvo que ver también en mi prime-
ra lectura del Lezama poeta. Así que todo
está bien enlazado en esta tarde.

Después, como editor y director de RevistAtlántica de poesía, he procu-
rado difundir, en la medida de mis posibilidades, la poesía cubana de nues-
tro siglo, desde Mariano Brull, hasta Pablo Armando Fernández o Manuel
Díaz Martínez, haciendo hincapié en el grupo Orígenes, que al amparo de
Lezama Lima, agrupaba a Fina García Marruz, Lorenzo García Vega, Eliseo
Diego, Cintio Vitier o Gastón Baquero. Fue este último, sabio hombre y ex-
traordinario escritor -hoy residente en un geriátrico madrileño-, quien me
abrió los ojos a la realidad literaria cubana, a sus variados matices y a su rica
complejidad, paradójicamente contrarias a la estrechez geográfica de la isla
y también a la estrechez de  miras de la oficialidad reinante, que se empeña-
ba en mostrarnos una literatura uniforme, cuando no uniformada, cantando
los logros de la revolución.

El grupo Orígenes fue quizás la manifestación poética más importante
ocurrida en el continente iberoamericano de nuestro siglo. Estos hombres,
avivados por la sensibilidad e imaginación de Lezama, leyeron otros libros a
los habituales, se  empaparon de otras tradiciones, asumieron plenamente
el Modernismo muchos años después, estudiaron la tradición de su país, los
ritmos, las cadencias, los nombres, los préstamos, los ritos y fusionar todo
ello en un lenguaje nuevo, desbordante, cálido, genuinamente americano,
mas por encima de anécdotas y causas nacionales, por encima del tiempo y
de su espacio, buscando aquello que Octavio Paz llamara «poesía sin histo-
ria». Hablo de estos hombres porque, además de ser una referencia obligada
cuando nos remitimos a cualquier tema de la literatura cubana, edificaron
una estética que fue más allá de su propio lenguaje: crearon un estilo de ser
cubano, una universalidad del ser isleño que comprobamos, sobre todo, en
la obra de las últimas generaciones y, muy especialmente, en la de Nelson
Simón.

Desgraciadamente, la prensa y la literatura oficiales no reconocieron a
Orígenes todo el débito de las letras cubanas. Por ejemplo, el nombre de
Gastón Baquero desapareció de manuales y antologías, como si no existiera,
siendo uno de los pilares de su lírica. Se lo perdieron los lectores y, sobre
todo, la generación revolucionaria  e inmediatamente posterior: la de los
años cincuenta y parte de la del sesenta. Como siempre -y es lógico-, cuando
ocurre un evento de este tipo, acogido por el corazón de un pueblo deseoso
de liberarse de los sometimientos del pasado, se arrampla con lo inmediato.
Se impone el nuevo régimen y de paso, en términos freudianos, se mata el
padre. Quizás es lo que hicieron estos poetas, buenísimos algunos y simples
militantes otros, que acalorados por el ideal olvidaron la fuente de frescura
y expresión de sus antecesores. Así, hubo que esperar hasta que los más
jóvenes traten a su vez de romper con sus mayores, en este caso los del
cincuenta, entre la que se barajan importantes nombres, como podemos
comprobar en la antología de José Agustín Goytisolo. Esta ruptura es rica,
como todas las rupturas, pero además justa, porque trata de recuperar el
impulso y torrente verbal de ese grupo, hoy disperso por el mundo o, en
parte desaparecido. Y es partiendo de ese verbo, como he leído el libro gana-
dor de esta última edición del Premio Bahía: Criatura de Isla, de Nelson

JOSÉ RAMÓN RIPOLL

  Ediciones Bahía
Algeciras, 1996.

revista literaria
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Simón.
Nelson Simón nació en Cuba, concretamente en Pinar del Río, en 1965.

Estudia en la Facultad de Cine, Radio y Televisión del Instituto Superior
de Arte de La Habana. Es autor de varios libros de poesía: Ciudad de
Nadie (1992), El peso de la Isla (1993) y Con la levedad de un náufrago
(1995). Ha obtenido varios premios y galardones en su país natal.

Se preguntarán ustedes por qué he venido yo, de Cádiz, residente en
Madrid, a presentar a un poeta cubano. Es otra de esas casualidades
engarzadas al principio de esta charla, de la que estoy seguro, no obede-
cen del todo a las leyes del azar. Nelson Simón llegó a Madrid invitado a
participar en una muestra de jóvenes poetas cubanos, a principios de
año. Con ganas de hacer cosas, descubrir otra gente, escribir y contar, se
ha quedado por un tiempo. Hemos coincidido en un bar-restaurante. Allí
no hemos hablado de comida, sino de poesía. Al comunicársele el fallo
del Premio Bahía dio mi nombre. Aquí estoy ahora, con viejos amigos
para escuchar su inquietante y sorprendente libro.

El poemario se abre con una cita de Dulce María Loynaz, matriarca de
las letras cubanas, adorada por nuestro Juan Ramón, Premio Cervantes
1992. Una cita escogida que nos destina hacia el lugar donde van a suce-
der los momentos más intensos de su libro: «¡Ay qué nadar de alma en
este mar!/ ¡Qué bracear de náufrago y hacerse flor y otra vez hundirse!».
Una cita general del libro que antecede a otra del poeta cubano Virgilio
Piñera: «Me convertiré en isla, isla/ como suelen ser todas las islas». No es
casual que nuestro autor escoja a dos poetas mayores que engarzan con la
más alta tradición cubana; esa tradición que goza de la superabundancia
lingüística, al tiempo que es certera y precisa en el nombrar. Porque en
Criatura de Isla, título entresacado también de un poema de Dulce María
Loynaz, el poeta acierta al decir, el poeta dice plenamente, sin dejarse
llevar por el torrente de su capacidad metafórica, de su lengua salpicada
del hablar y del sentir cubano.

Desde el primer poema del libro -Islas- asistimos a un extraño e intere-
sante proceso de integración natural con la palabra, con el medio, con el
suelo que pisa y con el mar que le rodea. Nosotros, acostumbrados a con-
vivir con las aguas mediterráneas y atlánticas, podemos entender mejor
este fenómeno. El mar nos vampiriza, nos otorga, poco a poco un nombre
allá en su fondo que aceptamos sin más, a lo largo de nuestras vidas,
hasta convertirnos en parte de su reino. El poeta es consciente de esta
especie de metamorfosis, mide su territorio y acuerda con la naturaleza y
la muerte el espacio de ambos: la isla.

Existe un hilo conductor en todo el libro -por no hablar de motivo o
argumento, pues la poesía no necesita de estos recursos para ser-, existe,
mejor dicho, una palpitación constante  por el territorio insular, por la isla
como palabra, la isla como muerte, la isla como silencio.  Es en esta sim-
biosis donde el poeta  se proclama cubano, sin decirlo. Habla de Cuba y
nombra al mundo, recuerda las callejuelas de La Habana -siempre sin

decirlo-  y está tejiendo pacientemente las
redes de la memoria, recrea la luz del Caribe
y aprovecha para iluminar su sombra, una
sombra en la que busca al hombre; porque,
si hay algo por lo que destaquen estos poe-
mas, es por su profundo sentimiento huma-
no, por el deseo de Ser, así con mayúsculas.
Puede que este proceso de identificación
con su luz y suelo esconda un deseo más,
que se transforma en el fondo del verso en
esperanza colectiva, en destino de una ge-
neración, en futuro de un país, en el ser o no
ser de todos. Sin embargo, esta preocupa-
ción de Nelson Simón, no se reviste, en mo-
mento alguno, de reivindicación social, ni
adopta el tono militantoso con el que se ex-
presaron muchos de los poetas anteriores.
El tono de este libro es pausado, elegíaco a
veces y susurrante otras, siempre dejándo-
se llevar por la larga cadencia de unos ver-
sos también largos y sustanciosos en ritmo,
que nos recuerda al continuo batir de las
olas, aparentemente mecánico, pero dife-
rente en cada sacudida si realmente presta-
mos nuestro oído y nuestro corazón: «Ser
una isla es ser un hombre/ que se encierra
en su cuerpo para escuchar el canto subte-
rráneo/ de los peces. Un hombre que apren-
de a acomodar el silencio entre sus heridas».

Nelson Simón es todavía un poeta joven,
como tienen que ser los poetas aunque se
cumplan muchos años. Él no los ha cumpli-
do, mejor, y eso se nota, en este caso para
bien. El libro está lleno de frescura. Su ima-
ginación vuela suelta y su sentido metafóri-
co es rico, desbordante y soñador, e invita a
soñar también a quien lee, que es lo más im-
portante de un poema. Nelson Simón es un
claro exponente de su generación, la gene-
ración de los ochenta, que busca nuevas ex-
presiones desde la tradición; es decir, vol-
viendo los ojos hacia aquellos poetas gran-
des cubanos, que desde una humilde revis-
ta llamada Orígenes, le dieron la vuelta al
lenguaje poético. Nuestro poeta se lanza al
mar en busca de un país que es el suyo, de
una luz oculta que es la suya, a sabiendas,
en el fondo, de que lo verdaderamente suyo
es la palabra:

«Teníamos la costumbre de dejar
                 /el corazón al descubierto,
bajo la noche espesa de la isla
                 / y ambicionar la demasiada luz
pero la demasiada luz, también era
                /la soledad».

Algeciras, 13 de mayo de 1996,

El poeta pinareño, en la
presentación de su libro en
España, mayo de 1996.

JOSÉ RAMÓN RIPOLL. Cádiz. Poeta y escritor de
guiones radiales. Director y
editor de la revista literaria
Atlántica de poesía.
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Cuando uno lee los que, con nobleza de
conocimiento, Northrop Frye denomina
textos enciclopédicos, toda la posible cultu-
ra que ha podido asimilar (y que entonces
sería como una sombra luminosa de nues-
tra identidad, la del yo a solas consigo), toda
esa cultura llena de gestos y convenciones,
repito, empieza a organizarse como lima-
duras de hierro alrededor de un fluir eléc-
trico. Ustedes conocen el sencillo experi-
mento mediante el cual se demuestra que
el magnetismo es un análogo del círculo y
viceversa. De ahí, tal vez, la razón que te-
nían ya los presocráticos en cuanto a cier-
tas cosas. Estamos rodeados de versiones y
de avatares. Vivimos en un mundo
replicante que sólo podría salvarse desde
los arquetipos.

Silencio y destino es un libro casi
solipsista, aunque una zona de él constitu-
ya la descripción analítica de una novela
importante, o, para decirlo con mayor exac-
titud, la descripción de una suerte de
metarrelato tan denso como el Walden de
Thoreau, pongamos el caso, o el Paradiso
de Lezama Lima, que es, ya saben ustedes,
una narración de timbre griego (Esquilo,
pienso) hecha en clave de cotidianidad in-
sular. Silencio y destino se escribió para exor-
cizar al poseso que era yo cuando me perca-
té de que Dulce María Loynaz no había sido
una mujer inocente al escribir lo que mu-
chos consideran, todavía, una historia fa-
miliar. Es posible que lo familiar, la familia
estén allí, pero lo importante no es eso, sino
la absoluta deliberación, la saña  (que agra-
decemos) disimuladamente egolátrica con
que aquella mujer, aquella joven mujer in-
tensa, mujer escapada -como Bárbara- de
una región inefable donde el amor era sole-
dad y poesía, fabricó la historia más univer-
sal de la novelística cubana.

Lo que yo puedo decirles acerca de Si-
lencio y destino es bien poco: tal vez que en
sus páginas ejercí una especie de ensayo
funcional, libre de las prescripciones de la
crítica y de las convenciones del ensayo, y
que el libro es una secreta ofrenda a una
simetría a mi modo de ver extraordinaria y

sin precedentes, una simetría  (la de Jardín) tan oculta y discreta como la
potenciación o semiosis del amor. Se trata de la única novela francamente
gótica de nuestra literatura, porque obra desde un sistema multiplicador
de sospechas «poéticas», de actos de una y otra vez se nos escamotean con
suma gentileza, con clase, con esa dignidad casi aristocrática que deja
presumir lo que va en decadencia con respecto  a los progresos (falsos o
reales) del mundo. De ahí, quizás, el vínculo extremado, sobrecogedor, de
Jardín y Últimos días de una casa.

El título del libro es raro, ciertamente. Pero lo es porque es un título
conclusivo, que implica a una idea y que se compromete al juicio, o con los
juicios, que están en su interior.  Lo único que perteneció inexorable e
indubitablemente a Dulce María Loynaz fue su soledad, una soledad que
fue creciendo con los años, pero que ya estaba en la época de sus poemas
de madurez y, por supuesto, al inicio de la escritura de Jardín. Una sole-
dad yo diría que amada e incurable porque fue su posesión genuina. Nadie
se la pudo quitar ni siquiera después del Premio Cervantes, pues ese tipo
de soledad no se remueve con compañías amables. Es más: simplemente
no se remueve. No se quita. Una mujer así, asediada por la violencia de la
imagen (una violencia controlada desde la semiosis, que es, en el discurso
amoroso, contemplado éste con los ojos de la contemporaneidad, una for-
ma de decir sin decir, de saturar el deseo, de realizarlo postergándolo en
las palabras), una mujer así no podía sino convertir esa soledad en silencio
de pudor poético. Ese silencio fue, creo, su destino. Porque hay escritores
que imponen silencio al lenguaje y lo hacen discurrir hacia otra dimen-
sión. Mi trabajo ha sido, en parte, ese: descubrir y describir cómo es ese
proceso. Y, naturalmente, enfoca la novela de Dulce María Loynaz como lo
que es en realidad: la progresión de un rito de carácter enciclopédico.

Algunas personas me han preguntado por qué tuve que consultar la
extensa y dispar bibliografía que aparece al final del volumen. Muy senci-
llo: como la tarántula, yo iba del centro a las periferias, es decir, de la
novela a ciertos temas y asuntos cuya estimulación -directa u oblicua- era
imposible eludir. Esas lecturas en torbellino, un torbellino centrípeto, eran
muy parecidas a filtros a través de los cuales las cosas se veían distintas.
Porque una novela así convoca, a semejanza de los agujeros negros, a los
análogos de su estirpe, y el conocimiento, como Dios, escribe derecho con
líneas torcidas.

Tal es el reverso (en términos de análisis, no de síntesis) del concepto
de rizoma. Jardín, lo he dicho ya en mi libro, es una obra rizomática. Pero
serlo entonces, en la fecha de su terminación, 1935, sí era una virtud,
porque en aquella época no había críticos que impulsaran a los escritores
-como sucede hoy- a escribir rizomáticamente, que es de buen tono en
nuestros días si pensamos en la postmodernidad y en la praxis de la nove-
la total. Esto, por una parte. Por la otra, no es menos cierto que el
vanguardismo histórico conformó su repertorio de preceptivas, a las cua-
les Dulce María Loynaz no les hizo el menor caso. Ella fue, pues, una
adelantada anticanónica. Y si se refirió al simbolismo como escuela tenta-
dora, «escogió» bien su tentación. ¡Qué modo ése de ejercer la libertad!

Una última cuestión. Silencio y destino se divide en tres secciones lla-
madas, en el orden en que aparecen, «Lectura», «Tópica» y «Anagogia».

ALBERTO GARRANDÉS

 Editorial Letras
Cubanas , 1997.
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 La primera centra su atención en el posible metarrelato que la novela
ofrece entre líneas. Yo necesitaba re-contar el argumento, pero desde mi
perspectiva y sin adulterar lo que el texto dice. Era preciso demostrar las
acciones, hacer eso que los anglosajones denominan split hairs y poner
en evidencia aquello que, góticamente, el discurso procura escamotear.
La segunda es  un análogo de la primera, sólo que en ésta doy libre curso
a la explicación de determinadas «figuras del espíritu», como diría  Hegel
de la mimesis logou, o Descartes del acto de enmascarado (larvatus
prodeo), o Platón, y muchísimo después Maurice Blanchot, de la aletheia.
La última sección intenta encontrar el sentido místico de Jardín. No doy
nada por sentado sobre este asunto. Simplemente digo allí que Dulce
María Loynaz tal vez ha propuesto, sin saberlo, una mística del conoci-
miento en la que el pecado original, vinculado como saben ustedes al
acto de conocer, se da por necesario -lo cual es muy turbador-; necesario
no sólo en los tiempos primordiales del mito y para la lógica interna de
este mito, sino también después, de modo que el alma o el espíritu (es
muy difícil definirlos y luego separarlos) puedan regresar a la inocencia.

Uno se pregunta si la inocencia es un don perdido que se anhela recu-
perar para que la recepción del mundo se realice como acto poético, lim-
pio de automatismos, y no como acto en el que el hombre pasa por alto
una dádiva suprema. Yo creo que sí. Y supongo, además, que Dulce María
Loynaz cree que sí. Nunca nos vimos frente a frente. Nunca le pregunté
estas cosas. Tan sólo nos escribíamos cartas, unas cartas casi domésticas
en las que me decía que yo hacía bien en pensar en la muerte, porque la
muerte es, señalaba ella con una caligrafía de dama acrónica, la única
realidad comparable.

Dulce María Loynaz nunca llegó a ser, que yo sepa, Bárbara. Pero hay
motivos que dejan pensar que tuvo el anhelo de encarnarla, la aspiración
de que la vida imitara a la literatura. Estoy pensando en esa figura
arquetípica que es el Marino, con quien el personaje se escapa. El episo-
dio, uno de los más raros y bellos de la literatura escrita en español des-
pués de Quevedo, nos persuade de que hay algo indestructible en la
ilusión: las palabras en que se expresa, o mejor aún, el paisaje móvil

donde se podría ver el conjunto de hechos.
Hablo, repito, de la ilusión de imitar la lite-
ratura. Al final de El último puritano, testa-
mento novelado de George Santayana, este
dice: «después que la vida se haya termina-
do, y el mundo haya desaparecido como el
humo, ¿a qué realidades podría mi espíritu,
sin ilusión, llamar aún suyas si no, precisa-
mente, a esas mismas ilusiones que cons-
truyen mi historia?».

Silencio y destino se ocupa de todo esto
también, y su escritura resultó una experien-
cia inescapable. Me sentí compulsado a edi-
ficar, paralela al texto, la imagen de mi lec-
tura. Tengo la impresión de que, luego de
edificarla, Bárbara ha quedado como la per-
sonificación de un furor genésico congruen-
te con el deseo. Sólo que ese deseo, con todo
y ser físico, viene a sublimarse metafísica-
mente. El romanticismo gótico y el
simbolismo se entrelazan aquí en términos
de poética.

Mi única ansia es que las páginas de Si-
lencio y destino contribuyan no tanto a la
comprensión anatómica  -debiera decir fi-
siológica- de una novela como Jardín, sino
que revelen cuán rico, turbador y extraño es
el espíritu (o el alma) de Dulce María Loynaz.

ALBERTO GARRANDÉS. Ensayista y na-
rrador cubano. Premio de la Crítica en 1994 por
su ensayo La poetíca del límite, y en 1995 por su
libro de cuentos Artificios.

Narrar, narrar, narrar. Para que la voz sea un eco que nos guíe o nos
pierda. Para que Pablo Véliz sea pito a solas y quién sabe si diría: «las
abuelas hablan con los muertos». Narrar, un oficio de locos cuerdos al
estilo de Guillermo Vidal que nos aturde o enmudece, hace encogernos
los hombros con El Quinto Sol. Narrar desde Las Tunas, las dunas o la
cama y comenzar con una frase de yo sé lo que te digo: «Imagino que
estás acostado y miras al techo con la mansedumbre del que va a morir».
Ser el dueño y decir cosas para dejarme vacío, verlo y preguntar y saber.
Narrar, o mejor jugar a engañarnos usando sus coños, mierdas, su la calle
está de tranca asere, su argot que no es suyo, ni de nadie.

Jugar a contarnos una historia, decirnos se van a quedar con las ganas,
machacar lo machacado, detenerse a filosofar un momento: «Se hace

necesario que mueras como un espectáculo
ridículo, (...) Muere tú mientras puedas».

Bergantes, prostitutas de la nueva era, ho-
mosexuales, boliteros camuflados, profeso-
res de secundaria, muchos más, viven y ha-
bitan el parque Vicente García, lo dominan.
El General en carne y hueso (¿o no es así, o
es pura ensoñación, o es la única realidad
dentro del sueño?), «como se veía en la
tropilla diezmada que llegó al pueblo con la
noticia de que entraban los de Vicente y se
daba la voz a la oficialidad pero con mucho

YOMAR GONZÁLEZ

Ediciones Loynaz, 1997
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Escribir sobre la obra de los poetas
amigos es tarea azas compleja: corremos
el riesgo de la hipérbole sólo sustentada
en la subjetividad y la simpatía, velando
todo rigor crítico.  Sin embargo, vale el ejer-
cicio del criterio si el propósito que nos
anima es precisamente no dejar pasar por
alto un libro que, como toda «ópera pri-
ma», puede tener diversos puntos vulne-
rables.

Con el nombre sugestivo y paradójico
de Sombras de la luz, el poeta pinareño
Jesús Jorge (1964) acaba de publicar por
la casa editora Hermanos Loynaz de Pi-
nar del Río, sus preocupaciones líricas en
«un libro confeccionado a partir de va-
rios poemarios que, por la unidad y
recurrencias de sus temas, ha sido posible
agrupar bajo este título (...) Todos (los tex-
tos) fueron escritos entre los años 1994 y
1995.»

Si bien es axiomático que «en la unión

ESTEBAN MENÉNDEZ

cuidado».
Pablo Véliz creciendo como pito entre

flash que se haga la foto, entre proverbios,
cantos de alánimo, alánimo, la charada, los
epilépticos ilustres, picha de Carey, cresta
de gallo, uno caballo dos mariposa tres ma-
rinero.

Jugar a narrar, jugar a jugar con el lector,
a ver quién gana si mando yo y soy la voz
(bos). «Imagino las cinco mujeres con sus
caras sin caras con sus ojos sin ojos con sus
bocas sin bocas». Negación, romper bande-
ras, decepción y partida.

El habla coloquial doblegada y converti-
da en dueña del discurso, el rechazo a las
facturas tradicionales, la fragmentación, el
no espacio y el no tiempo, algunas de las
armas para la burla casi escanecedora de

las últimas nueve páginas. Nos lleva a la desesperación, nos apabulla,
golpes contra las cuerdas: «nos dijeron que eios eran los cabayos de atila
questaban siempre así en la foto ridícula...». Un par de golpes, dejarte a
punto de knock out, blandito y soltarte a quemarropa: «i le oímos el quinto
sol cuarto mobimiento porque se muebe sigue su camino i como andan
disiendo los biejos en él abrá mobimientos de tierra abrá ambre i así
pereseremos i quentonces tuesta baina pibe pudiste ponerla en el inisio
comoun esergo».

Y yo que no entiendo, y él, Guillermo, que se ríe superior porque es la
bos, puedo dejarlo, este es su libro, «para que tuelmundo opine iaga su
propia obra idiga barbaridades».

Narrar, narrar, narrar, un oficio de locos, sentir el mandato, la VOZ, las
campanas, nada de medias tintas, «y nada de perdonen la troba nada de
los quiero mucho ni perdonen la molestia sino simplemente aorasí colorín
colorauuuuuuuuuuuuuuu».

está la fuerza», en literatura esa unión puede resultar el Talón de Aquiles
de un poemario.

Compuesto por 23 textos que abarcan cuarenta y siete páginas, el autor
gira alrededor de un binomio temático central: la marginalidad forzosa y la
ansiada y justa realización personal y suprapersonal.

En estas cuarenta y siete páginas mencionadas que componen el corpus
del poemario nuestro poeta utiliza  ¡53 veces!  Los sustantivos «sombra/luz»
indistintamente u otros con similar valor semántico bien definido. Este
análisis estadístico es necesario, pone de manifiesto más que unidad y
síntesis o pobreza lexical, una errada concepción compositiva. Se alcanza,
se llega a la mismidad más cara tanto aludiendo como eludiendo sus
causalidades. Un buen libro sobre la soledad, la más recalcitrante soledad,
puede no mencionarla ni siquiera una vez a nivel sígnico-lingüístico, pene-
trando más en la esencia que en su apariencia.

Llevados a términos de ecuación lingüística ambos sustantivos tienen,
invariablemente, las siguientes connotaciones en el poemario, de acuerdo
con un análisis textológico:

Sombras= «Marginalidad» / «Ostracismo» / «Exclusión» / «Desdicha».
Luz= «Realización»/ «Reconocimiento (oficial y no)» / «Dicha».

YOMAR GONZÁLEZ. Narrador. Miembro de la A.H.S.

Editorial
«Hermanos

Loynaz», 1997.
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Para estructurar el cuaderno el poeta vuelve una y otra vez sobre estos
dos temas centrales, de los que se derivan diferentes variaciones textua-
les.

De ahí que caiga en el uso indiscriminado de dichos vocablos, creando
una reiteración ausente de sorpresas y hallazgos estilísticos que pudo
alcanzar, y, sobre todo, que se destaque con más fuerza una visión
exteriorista de dos vertientes temáticas que en la praxis han demostrado
ser, si recurrentes en poesía, también bastante fructíferas. Defecto que
pudo evitarse en algo si los términos mencionados se hubieran
resemantizado, cobrando estos una significación otra.

Todo poeta crea su propia retórica, y esa retórica personal en gran me-
dida va conformando la retórica generacional, destinada por su uso y abu-
so a ser superada definitivamente llegado su momento de saturación.
Ocurre igual con los intereses temáticos, comunes a toda una época, pero
que repercuten más en una promoción determinada en la que trazan pau-
tas y dejan sus marcas, hallando sólo en ella sus expresiones más acerta-
das y felices y su mejor definición y sentido.

De esa ley no escapa -ni puede escapar- Jesús Jorge, pues su caracteri-
zación estilística y sus preocupaciones temáticas lo insertan dentro de su
horneada promocional: la de los años ’80; sólo que esta vez no queremos
significar eso, sino destacar cómo cada poeta notable -lo que constituiría
la avanzada del grupo- suele tener frases, giros, construcciones sintácticas
y hasta vocablos que por largo tiempo llevarán su impronta y nos parece-
rán privativos de él; así, cuando se lee y escucha poesía, fundamental-
mente cubana, y se tropieza uno con el sustantivo mulo o con el adjetivo
fajado, se piensa ineludiblemente en Lezama Lima, o cuando nos llega el
término sobrevida, nos movilizamos enseguida en dirección a Fernández
Retamar, igual que cuando oímos las frases o series lingüísticas: felici-
dad/mercado, mala/música/cuervo, ciudad/casa/arquero, muerde/almen-
dras amargas, música huérfana/caja de música, o simplemente la forma
verbal apaleado nos sentimos en directa comunicación con Nelson Simón;
como si al conjuro de ciertas palabras o de determinadas frases aparecie-
ran de inmediato los textos de los que forman parte acompañados de sus
autores por extraña voluntad sinestésica.

Muchos de los textos que nos entrega Jesús Jorge en su primera con-
frontación con el receptor se nos antojan cajas de resonancias donde se
oyeran múltiples ecos de otras voces, principalmente de Nelson Simón.
Por sólo citar un ejemplo, su Alicia (p.41) guarda estrecha  similitud, tanto
conceptual como estilísticamente, con el texto Alicia en el país de las
maravillas de Simón, a tal punto que sugiere ante todo una recreación
metatextual, donde el prototexto pareciera ser el poema  inicial de este
último poeta, lo que sucede asimismo con otros textos suyos tales como
En esta ciudad (p.44), La moneda más cara (p.45), etc. y los poemas perte-
necientes al cuaderno Ciudad de Nadie de su compañero generacional,
publicado por la misma editorial en el año 1992.

Un estudios comparativo de este primer cuaderno con los publicados
por Simón hasta la fecha, arrojaría insospechadas interpenetraciones o
intertextualidades, y la real autenticidad discursiva de Jesús Jorge en
más de un poema.

No obstante,  plantea Roland Barthes que «todo texto es un intertexto;
otros textos están presentes en él en estratos variables, bajo formas más o
menos reconocibles; los textos de la cultura anterior y los de la cultura que
lo rodean; todo texto es un tejido nuevo de citas anteriores (...) La
intertextualidad, condición de todo texto, sea este cual sea, no se reduce,
como es evidente, a un problema de fuentes o influencias; el intertexto es
un campo de fórmulas anónimas (...) de citas inconscientes y automáti-
cas, ofrecidas sin comillas (...)» (1)  y Julia Kristeva afirma que «todo texto
se construye como un mosaico de citas; todo texto es absorción y transfor-
mación de otros textos».(2)

A partir de los criterios de estas y otras importantes autoridades
filológicas es que se «legitima» gran parte del discurso poético de Jesús
Jorge, resultando ocioso todo pesquisaje encaminado a deslindar origina-
lidades y primacías en tiempos de posmodernidad.

Pudiendo entonces señalársele al poemario otras «reales» deficiencias
como algún uso poco feliz de los espacios en blanco que tanto valor
intratextual tienen; por ejemplo, en el poema que da inicio al libro: Reso-
lución (p. 9), donde las pausas se sustituyen por ellos y funcionan bien,

sólo que en la línea ocho, se omite un espa-
cio imprescindible que tiende a atropellar
el lenguaje, precipitando un período sobre
otro:

«(...) cualquier mañana salgo a recorrer
todo el polvo de la ciudad       todo el silen-
cio que devuelven los sedientos cuando se
empeñan en vaciar la jarra del más dulce
de los vinos       cualquier mañana me cuelgo
de este sitio en que habito desprendo sus
bestias        sus anillos que contaminan el
verso(...).»

(Sombras de la luz. Texto citado; todo el
subrayado es nuestro a partir de esta cita),
 pues de la unión de los verbos habito/des-
prendo resulta una dilogía que trae por con-
secuencia una  falta de concisión en el de-
sarrollo expositivo de la idea.

Además el corte de las líneas versales
pudo ser más eficaz en varias ocasiones,
evitando la anfibología o el innecesario y
confuso encabalgamiento que afecta visi-
blemente el ritmo y la aprehensión del sen-
tido del texto:

                               (...)
has comenzado a jugar nuevamente
con el crucigrama de la melancolía
en tus manos
aparecen las perseguidas cicatrices
cubiertas de ceniza
                               (...)

(Como las noticias de una revista muy
vieja. Ob. Cit. p. 15); realmente, el lector no
puede discernir si «el crucigrama de la me-
lancolía» está en las manos del hablante
poemático o es en sus manos en las que
«aparecen las perseguidas cicatrices», don-
de resulta obvio que la línea versal «en tus
manos» deviene un miembro que tanto
puede engarzarse con el verso que le ante-
cede como con el que le precede, cambian-
do la orientación discursiva.

Preciso es que aclaremos que estas no-
tas críticas no son definitivas o
autosuficientes, sólo constituyen la base
inicial para la continuación de un estudio
más acucioso sobre la poesía pinareña; por
tanto toda ejemplificación será por ahora
mínima y sintética, habiendo soslayado
también otros aspectos de interés pero de
más espacio.

Debe el poeta mantener el oído atento a
la hora de estructurar sus versos en lo con-
cerniente a la armonía, pues en ocasiones
apela a la aliteración, que si bien como re-
curso empleado de forma moderada pro-
duce agradables efectos, cuando es dema-
siado larga o de muchos elementos estro-
pea el verso fonológicamente:

                                 (...)
          no soy el humo de las catedrales
          ni el vendedor de oraciones
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          no sé si sería sensato caer
                                 (...)

    (Sobre la cuerda floja. Ob. Cit. p.18),
así como con las reiteraciones innecesarias
que sí pueden denotar pobreza léxica o
escasez de recursos expresivos:

                               (...)

 nadie pronuncie su nombre
 ni las mujeres que envidian su osadía
 ni los hombres que anduvieron por
                               /su cuerpo
 nadie se lance contra su marea
 en este pequeño pueblo
 algunos llevan escondida su sonrisa
                                  (...)

(Frente a mi espejo. Ob. Cit. p-14)

De este poemario sobresalen por su be-
lleza y emotividad los textos (esto es ya
puro personalismo): La infelicidad no es
una luz tan triste (p-19), Breve historia para
el final de un siglo (p. 39), La moneda más
cara (p. 45), etcétera.

Finalmente, debe enfatizarse el tono se-
reno de esta poesía sin estridencias ni alar-
des tropólogicos fortuitos como no sean el
rejuego con las palabras y la pirotecnia ca-
rente de sentido. Jesús Jorge, con su tono
menor, moviliza la sensibilidad de los lec-
tores y conmueve con sus textos densa-
mente intertextuales, muchos de los que,
por su marcado carácter anecdótico y
vivencial, quizás encontraran su forma idó-
nea en la prosa poética. El tiempo, las es-
trellas y, sobre todo, un duro bregar, decidi-
rán el futuro de su obra. Desde estas pági-
nas saludamos su entrada oficial en el difí-
cil campo de los éditos.

NOTAS:

(1) Estas referencias nos llegaron primero a
través del trabajo de Nery Carrillo  La
intertextualidad en Jardín; después por textos
de Margarita M. Palmer y por consultas efec-
tuadas en el Diccionario de retórica y termino-
logía literaria, Ediciones Ariel, Barcelona, 1986,
p. 217, de la Biblioteca Nacional «José Martí»,
La Habana.

(2) Ibid.

LOS PIÑERALOS PIÑERALOS PIÑERALOS PIÑERALOS PIÑERA
El peso de una isla
 en el amor de un pueblo
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Desde Humberto a Virgilio Piñera
profusión de materiales gráficos y
facsimilares, correspondencias, cro-
nologías, referencias de quienes los
conocieron y fragmentos de sus obras
escritas, esta publicación muestra

una familia en que se levantan pilares que sostienen nues-
tra cultura.
Una familia cuyo sino ha sido el respeto por el arte y la
defensa de una forma propia de sentir y de pensar.

Una publicación en homenaje a la poe-
tisa Dulce María Loynaz, reúne artí-
culos sobre la obra de quien fuera
«raíz de la cultura cubana», testimo-
nios, poesía inédita de Dulce y para

Dulce, entrevistas, cartas y una cronología e iconografía
de las más completas.

DULCE MARÍADULCE MARÍADULCE MARÍADULCE MARÍADULCE MARÍA
el que no ponga el alma de raíz,
se seca

.SEGUNDA EdiciónSEGUNDA EdiciónSEGUNDA EdiciónSEGUNDA EdiciónSEGUNDA Edición
III Evento Iberoamericano sobre la vida y obra
de Dulce María Loynaz.

.PRIMERA EdiciónPRIMERA EdiciónPRIMERA EdiciónPRIMERA EdiciónPRIMERA Edición

Esta antología recoge la tradición de
un pueblo pinareño que ha dejado
marcada su huella, bien cubana, a
través de la voz campesina, esa
«viajera peninsular» que es la déci-
ma. Aparecen aquí poetas de estir-

pe; dentro de ellos se encuentra el autor de esta recopila-
ción  Lorenzo Suárez Crespo, máximo responsable de res-
catar la tradición desde sus raíces.

DÉCIMA Y ORALIDADDÉCIMA Y ORALIDADDÉCIMA Y ORALIDADDÉCIMA Y ORALIDADDÉCIMA Y ORALIDAD
EN BAHÍA HONDAEN BAHÍA HONDAEN BAHÍA HONDAEN BAHÍA HONDAEN BAHÍA HONDA
(Antología)

.PRIMERA EdiciónPRIMERA EdiciónPRIMERA EdiciónPRIMERA EdiciónPRIMERA Edición

ESTEBAN MENÉNDEZ. Poeta, ensayista e
investigador
pinareño.
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revista literaria

SOBRE LA TRADUCCIÓN

La traducción ha tenido como intención y principio el dejar plasmado, con la mayor precisión posible, el
significado de lo escrito por Apollinaire. La ausencia de puntuación, la espontánea yuxtaposición de las
ideas y estrofas, y su consecuente ambivalencia, que tiende a formar unidades de distinto sentido en una
y otra dirección  de una palabra en la frase, la polisemia de algunos de estos vocablos -con dos o más
equivalentes en el español- utilizados con toda intencionalidad y, paradójicamente, la concepción intrínse-
camente surrealista, o sea casi arbitraria, de muchas proposiciones, han hecho de esta tarea algo realmente
difícil, aún cuando el francés y el castellano son lenguas hermanas. En algunos casos hubo que declinar
opciones y descifrar juegos intraducibles. De ahí que no se hayan hecho concesiones con fines métricos o
declamatorios, afectando de esta manera, en aras de una traducción más  fiel  al contenido que a la forma,
la música tan propia de estos versos, fallas todas que resarcimos con la inclusión de los originales. En el
poema Vendimiario, sin embargo, se ha sido flexible allí donde fue dado crear una música interna sin
perjuicio para el significado, y sólo con el objetivo de dar una muestra de esta musicalidad.

Nada, que como reza el proverbio: «traduttore, tradittore».
Los versos de Apollinaire son como eslabones de una cadena y deben ser leídos con un enfoque de

ambiente, de contexto, so pena de interpretarlos como moléculas dispersas, en vez de piezas de un mismo
rompecabezas.

Si esta modesta traducción contribuye al acercamiento a esta poética tan particular y, por extensión, a
dar un paso en el conocimiento, por parte de nuestros lectores, de la vanguardia francesa, entonces «habré
sido saciado». Los textos en  francés que se incluyen fueron tomados de la colección «Alcools» (Poésie,
Éditions Gallimard, 1990).

J�J�J�J�J�ai eu le courage de regarder en arrière
Les cadavres de mes jours
Marquent ma route et je les pleure
Les uns pourrissent dans les églises italiennes
Ou bien dans de petits bois de citronniers
Qui fleurissent et fructifient
En même temps et en toute saison
D�autres jours ont pleuré avant de mourir
                                         /dans des tavernes
Où d�ardents bouquets rouaient
Aux yeux d�une mulâtresse qui inventait la poésie
Et les roses de l�electricité s�ouvrent encore
Dans le jardin de ma memoire

TTTTTuve el valor     de mirar a mis espaldas
Los cadáveres de mis días
Marcan mi ruta y lloro por ellos
Unos se pudren en las iglesias italianas
O bien en la leña menuda de los limonares
Que florecen y fructifican
A un tiempo en toda estación
Otros días lloraron antes de morir en las tabernas
Donde giran los camarones ardientes
En los ojos de una mulata que inventaba la poesía
Y aún se abren las rosas de la electricidad
En el jardín de mi memoria.

. .

                                                                          David Horta Pimentel
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JJJJJe n�ai plus même pitié de moi
Et ne puis exprimer mon tourment de silence
Tous les mots que j´avais à dire se sont changés en étoiles
Un Icare tente de s´élever jusqu´à chacun de mes yeux
Et porteur de soleils je brûle au centre de deux nébuleuses
Qu�ai-je fait aux bêtes théologales de l�intelligence
Jadis les morts sont revenus pour m�adorer
Et j�espérais la fin du monde
Mais la mienne arrive en sifflant comme un ouragan

PPPPPardonnez-moi mon ignorance
Pardonnez-moi de ne plus connaître l�ancien jeu des vers
Je ne sais plus rien et j�aime uniquement
Les fleurs à mes yeux redeviennent des flammes
Je médite divinement
Et je souris des êtres que je n�ai pas créés
Mais si le temps venait aù l�ombre enfin solide
Se multipliait en réalisant la diversité formelle de mon amour
J�admirerais mon ouvrage

YYYYYa no me tengo     piedad
Y no puedo expresar mi silenciosa tortura
Todas las palabras por decir se transforman en estrellas
Un Ícaro pretende volar a cada uno de mis ojos
Y portador de soles me consumo al centro de dos nebulosas
Qué hice a las bestias teologales de la inteligencia
Antaño los muertos regresaban a adorarme
Y yo aguardaba el fin del mundo
Pero el mío llega silbando como un huracán.

PPPPPerdonad mi ignorancia
Perdonad que ya no conozca el viejo juego de los versos
Ya nada sé y amo únicamente
Las flores en mis ojos vuelven a ser llamas
Medito divinamente
Y sonrío a los seres que no he creado
Pero si llegara el tiempo en que la sombra sólida al fin
Se multiplicase realizando la diversidad formal de mi amor
Admiraría mi obra.

EL PULPOEL PULPOEL PULPOEL PULPOEL PULPO

AAAAArrojando su tinta hacia el cielo,
Chupando la sangre de aquel que ama
Y encontrándola deliciosa,
Ese monstruo inhumano, ese soy yo.

A  LA SANTÉA  LA SANTÉA  LA SANTÉA  LA SANTÉA  LA SANTÉ

         IIIII

AAAAAvant d�entrer dans ma cellule
Il a fallu me metre nu
Et quelle voix sinistre ulule
Guillaume qu�es-tu devenu

Le Lazare entrant dans la tombe
Au lieu d�en sortir comme il fit
Adieu adieu chantante ronde
o mes années ô jeunes filles

       VI       VI       VI       VI       VI

J�J�J�J�J�écoute les bruits de la ville
Et prisonnier sans horizon
Je ne vois rien qu�un ciel hostile
Et les murs nus de ma prison

Le jour s�en va voici que brûle
Une lampe dans la prison
Nous sommes seuls dans ma cellule
Belle clarté Chère raison

                           Septembre 1911.

A LA SALUDA LA SALUDA LA SALUDA LA SALUDA LA SALUD

               I               I               I               I               I

AAAAAntes de entrar     en mi celda
Preciso es que me desnude
Y qué voz siniestra ulula
Guillaume en qué te has convertido

Lázaro entrando en la tumba
En vez de salir como debiera
Adiós Adiós ronda cantante
Oh mis años oh muchachas.

                  VI VI VI VI VI

EEEEEscucho los ruidos de la ciudad
Y prisionero sin horizonte
Nada veo sino un cielo hostil
Y los muros desnudos de mi prisión

Huye el día ya arde
Una lámpara en la prisión
Sólo estamos en mi celda
Bella claridad Querida razón.

LE POULPELE POULPELE POULPELE POULPELE POULPE

JJJJJetant son encre vers le cieux,
Suçant le sang de ce qu�il aime
Et le trouvant délicieux,
Ce monstre inhumaine, c�est moi-même.

.

..

.

..
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NOCHE RENANANOCHE RENANANOCHE RENANANOCHE RENANANOCHE RENANA

MMMMMi vaso se colma de un vino que tiembla como una llama
Escuchad la pasmosa canción de un barquero
Que cuenta haber visto bajo la luna a siete mujeres
Torcer sus cabelleras verdes y luengas hasta sus pies

Cantad de pie más alto danzando una ronda
Que ya no escucho el canto del barquero
Y poned tras de mí todas las muchachas rubias
De trenzas y mirada inmóvil

El Rhin el Rhin está ebrio donde se contemplan las viñas
Donde todo el oro de las noches cae para reflejarse tembloroso
La voz siempre canta en un estertor de muerte
Esas hadas de cabellera verde que hechizan el verano.

Mi vaso se quebró como un destello de risa.

NUIT  RHÉNANENUIT  RHÉNANENUIT  RHÉNANENUIT  RHÉNANENUIT  RHÉNANE

MMMMMon verre est plein d�un  vin trembleur
                                              /comme une flamme
Ecoutez la chanson lente d�un batelier
Qui raconte avoir vu sous la lune sept femmes
Tordre leurs cheveux verts et longe jusqu�à leurs pieds

Debout chantez plus haut en dansant une ronde
Que je n�entende plus le chant du batelier
Et mettez près de moi toutes les filles blondes
Au regard immobile aux nattes repliées

Le Rhin le Rhin est ivre où le vignes se mirent
Tout l�or des nuits tombe en tremblants�y refléter
La voix chante toujours à en râle-mourir
Ces fées aux cheveux verts qui incantent l�été

Mon verre s�est brisé comme un éclat de rire.

EL ELEFANTEEL ELEFANTEEL ELEFANTEEL ELEFANTEEL ELEFANTE

CCCCComo el elefante su marfil,
Llevo en la boca un bien preciado.
Muerte púrpura! -Compro mi gloria
Al precio de palabras melodiosas.

LLLLL�ELEPHANT�ELEPHANT�ELEPHANT�ELEPHANT�ELEPHANT

CCCCComme un éléphant son ivoire,
J´ai en bouche un bien précieux.
Pourpre mort!... J´achète ma gloire
Au prix des mots mélodieux.

LLLLL�ADIEU�ADIEU�ADIEU�ADIEU�ADIEU

J�J�J�J�J�ai cueilli ce brin de bruyère
L�automne est morte souviens-t�en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t�attends

EL ADIÓSEL ADIÓSEL ADIÓSEL ADIÓSEL ADIÓS

HHHHHe recogido esta brizna de hierba
El otoño está muerto recuérdalo
No nos veremos más sobre la tierra
Olor del tiempo brizna de hierba
Y recuerda que te espero.

. .

.
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VENDIMIARIOVENDIMIARIOVENDIMIARIOVENDIMIARIOVENDIMIARIO

HHHHHombres del porvenir acordaos de mí
Yo viví la época del fin de los reyes
Uno tras otro morían silenciosos y tristes
Y triplicado su coraje convertíanse en trimegistos

Qué bella París a finales de septiembre
Cada noche era una viña donde los pámpanos
Derramaban su transparencia sobre la ciudad y en lo alto
Astros maduros picoteados por los pájaros ebrios
De mi gloria esperaban la vendimia del alba

Una tarde al pasar a lo largo de los muelles desiertos
/y sombríos

De regreso a Autevil escuché una voz
Que cantaba gravemente acallándose a veces
Para que se elevase también sobre las orillas del Sena
El lamento de otras voces nítidas y lejanas

Y escuché largamente todos esos cantos y clamores
Que despertaban en la noche la canción de París

Tengo sed ciudades de Francia y de Europa y del Mundo
Venid todas a verter en mi garganta profunda
Vivo cuando ya ebria en la viña París
Vendimiaba la uva más dulce de la tierra
Esos granos milagroso que cantan en las parras

Y Rennes respondió con Quimper y Vannes
Henos aquí oh París Nuestras casa nuestros habitantes
Estos racimos de nuestros sentidos que da a luz el sol
Se sacrifican para saciarte ávida maravilla
Te ofrendamos todos los cerebros los cementerios las murallas
Esas cunas colmadas de gritos que no escucharás
Y de la fuente al estuario nuestros pensamientos oh ríos
Los oídos de las escuelas y nuestras manos reconciliadas
De dedos alargados nuestras manos los campanarios
Y te ofrendamos además esta dócil razón
Que el misterio clausura como una puerta la casa
Ese misterio cortés de la galantería
Ese misterio fatal fatal de otra vida
Doble razón más allá de la belleza
Que no conocieron ni el Oriente ni Grecia
Doble razón de la Bretaña donde ola tras ola
El océano va a pocos castrando el viejo continente

Y las ciudades del norte respondieron jubilosas

Oh París henos aquí vivos licores
Ciudades viriles donde parlotean y cantan
Los santos metálicos de nuestras santas fábricas
Nuestras chimeneas al cielo abierto engrosan los nubarrones
Como una vez el Ixion mecánico
Y nuestras manos incontables
Factorías manufacturas fábricas manos
Donde los obreros desnudos semejantes a nuestros dedos
Fabrican en efectivo a tanto la hora
Todo eso te damos

Y Lyon respondió mientras los ángeles de Fourvières

VENDÉMIAIREVENDÉMIAIREVENDÉMIAIREVENDÉMIAIREVENDÉMIAIRE

HHHHHommes de l�avenir souvenez-vous de moi
Je vivais à l�époque où finissaient les rois
tour à tour ils mouraient silencieux et tristes
et trois fois corageux devenaient trismégistes

Que Paris était beau à la fin de septembre
Chaque nuit devenait une vigne où les pampres
Répandaient leur clarté sur la ville et là�haut
Astres mûrs becquetés par les ivres oiseaux
De ma gloire attendaient la vendange de l�aube

Un soir passant le long des quais déserts et sombres
En rentrant à Auteuil j�entendis une voix
qui chantait gravementent se taisant quelquefois
Pour que parvînt aussi sur les bords de la Seine
La plainte d�autres voix limpides et lointaines

Et j�écoutai longtemps tous ces chants et ces cris
Qu�eveillait dans la nuit la chanson de Paris

J�ai soif villes de France et d�Europe et du monde
Venez toutes couler dans ma gorge profonde
Je vis alors que déjà ivre dans la vigne Paris
Vendangeait le raisin le plus doux de la terre
Ces grains miraculeux qui aux treilles chantèrent

Et Rennes répondit avec Quimper et Vannes
Nous voici ô Paris Nos maison nos habitants
Ces grappes de nos sens qu�enfanta le soleil
Se sacrifient pour te désaltérer trop avide merveille
Nous t�apportons tous les cerveaux les cimentièrs
                                                         /les murailles
Ces berceaux pleins de cris que tu n�entendras pas
Et d�amont en aval nos pensées ô rivières
Les oreilles des écoles et nos mains rapprochées
Aux doigts allongés nos mains les clochers
Et nous t�apportons aussi cette souple raison
Que le mystère clôt comme une port la maison
Ces mystère courtois de la galanterie
Ce mystère fatal fatal d�une autre vie
Double raison qui est au�delà de la beauté
Et que la Grece n�a pas connue ni l�Orient
Double raison de la Bretagne où lame à lame
L�océan châtre peu à peu l�ancien continent

Et le villes du Nord répondirent gaiement

Ô Paris nous voici boissons vivantes
Les viriles cités où dégoisent et chantent
Les métalliques saints de nos saintes usines
Nos cheminées à ciel ouvert engrossent le nuées
Comme fit outrefois l�Ixion mécanique
Et nos mains innombrables
Usines manufactures fabriques mains
Où les ouvriers nous semblable à nos doigts
Fabriquent du réel à tant par heure
Nous te donnons tout cela

Et Lyon répondit tandis que les anges de Fourvières
Tissaient un ciel nouveau avec la soie des prières

Désaltère-toi Paris avec les divine paroles
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Tejían un cielo nuevo con la seda de las plegarias

Sáciate París con las divinas palabras
Que mis labios el Ródano y Saoma murmuran
Siempre el mismo culto de su muerte renaciente
Aquí divide a los santos y hace llover la sangre
Afortunada lluvia oh gotas tibias oh dolor
Un niño ve abrirse las ventanas
Y ofrecerse racimos de cabezas de pájaros ebrios

Las ciudades del Mediodía entonces respondieron

Noble París única razón que aún vives
Que fijas nuestro carácter a tu destino
Y tú replegándote Mediterráneo
Partid nuestros cuerpos como se quiebran las hostias
Esos sublimes amores y su danza huérfana
Se convertirán oh París en el vino puro que amas

Y un estertor infinito que venía de Sicilia
Daba en un batir de alas significado a estas palabras

Las uvas de nuestras viñas fueron cosechadas
Y esos racimos de muertos cuyas semillas alargadas
Llevan el sabor de la sangre de la tierra y de la sal
Aquí están para tu sed oh París bajo el cielo
Obscurecida de nubarrones famélicos
Que acaricia Ixion el creador oblicuo
Y donde nacen sobre el mar todos los cuervos de África
Oh uvas y estos ojos apagados y familiares
El porvenir y la vida se aburren en esas parras

Pero dónde está la mirada luminosa de las sirenas
Engañó a los marinos que amaban a esos pájaros
Ya no revoloteará en el escollo de Escila
Donde cantan las tres voces suaves y serenas

El estrecho de pronto había cambiado el semblante
Rostros de carne de honda de todo
Lo imaginable
No sois sino máscaras sobre rostros maquillados

Él sonrió joven nadador entre las orillas
Y los ahogados flotando sobre su nueva ola
Huían perseguidos por las cantoras quejumbrosas
Dijéronle adios al remolino y los arrecifes
A sus pálidas esposas inclinadas en las terrazas
Luego de haber emprendido el vuelo hacia el sol ardiente
Siguiéronles en la onda donde se sumergen los astros

Cuando regresó la noche nublada de ojos abiertos
Vagar hasta el paraje donde silbó la hidra este invierno
Y escuché de repente tu voz imperiosa
Oh Roma
Maldecir de un golpe mis viejos pensamientos
Y el cielo donde el amor guía los destinos

Los retoños de varas sobre el árbol de la cruz
Y hasta la flor de lis que muere en el Vaticano
Fermentan en el vino que te ofrezco y que tiene
El sabor de la sangre pura de aquel que conoce

Que mes lèvres le Rhône et la Saône murmurent
Toujours le même culte de sa mort renaissant
Divise ici les saints et fait plevoir le sang
Hereuse pluie ô gouttes tièdes ô douleur
Un enfant regard les fenêtres s�ouvrir
Et des grappes de têtes à d�ivres oiseaux s�ofrir

Les villes du Midi répondirent alors

Noble Paris seule raison qui vis encore
Qui fixes notre humeur selon ta destinée
Et toi qui te retires Méditerranée
Partagez-vous nos corps comme on rompt des hosties
Ces trés hautes amours et leur danse orpheline
Deviendront ô Paris le vin pur que tu aimes

Et un râle infini qui venait de Sicile
Signifiait en battement d´ailes ces paroles

Les raisins de nos vignes on les a vendangés
Et ces grappes de morts dont les grains allongés
Ont la saveur du sang de la terre et du sel
Les voici pour ta soif ô Paris sous le ciel
Obscursi de nuées faméliques
Que caresse Ixion le créateur oblique
Et oùmnaissent sur la mer tous les corbeaux d´Afrique
Ô raisins Et ces yeux ternes et en famille
L´avenir et la vie dans ces treilles s´ennuyent

Mais où est le regard lumineux des sirènes
Il trompa les marins qu´aimaient ces oiseaux-là
Il ne tournera plus sur l´écueil de Scylla
Où chantaient les trois voix suaves et sereines

Le détroit tout à coup avait changé de face
Visages de la chair de l´onde de tout
Ce que l´on peut imaginer
Vous n´êtes que des masques sur des faces masquées

Il souriait jeune nageur entre les rives
Et les noyés flottant sur son onde nouvelle
Fuyaient en le suivant les chanteuses plaintives
Elles dirent adieu au gouffre et à l´écueil
A leurs pâles époux couchés sur les terrasses
Puis ayant pris leur vol vers le brûlant soleil
Les suivirent dans l´onde où s´enfoncent les astres

Lorsque la nuit revint couverte d´yeux ouverts
Errer au site où l´hydre a sifflé cet hiver
Et j´entendis soudain ta voix impérieuse
O Rome
Maudire d´un seul coup mes anciennes pensées
Et la ciel où l´amour guide les destinées

Les feuillards repoussés sur l´arbre de la croix
Et même la fleur de lys qui meurt au Vatican
Macèrent dans le vin que je t´offre et qui a
La saveur du sang pur de celui qui connait
Une autre liberté végétale dont tu
Ne sais pas que c´est elle la suprême vertu

Une couronne du trirègne est tombée sur les dalles
Les hiérarques la foulent sous leurs sandales
Ô splendour démocratique qui pâlit
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Otra libertad vegetal de la cuál
No sabes que es esta su suprema virtud

Una corona de la tiara cayó sobre las losas
Los jerarcas la aplastan bajo sus sandalias
Oh esplendor democrático que palidece
Viene la noche real donde se sacrificarán las bestias
La loba con el cordero el águila con la paloma
Una turba de reyes enemigos y crueles
Sedientos como tú en la viña eterna
Se desprenderán de la tierra y vendrán por los aires
A beber de mi vino dos veces milenario

El Mosela y el Rhin se unen en silencio
Es Europa que reza noche y día en Coblenza
Y yo que me demoraba en el muelle de Autevil
Cuando a veces caían las horas como las flores
De la cepa a su tiempo escuché la plegaria
Que se unía a la claridad de estos ríos

Oh París el vino de tu país es mejor que aquél
Que se abre camino en nuestros bordes pero

/en los pámpanos del Norte
Todos los granos murieron de esta sed terrible
Mis racimos de hombres fuertes sangran en el lagar
Beberás en largos sorbos toda la sangre de Europa
Porque sólo tú eres noble y bella
Porque es en ti que puede Dios manifestarse
Y todos mis viñadores en esas bellas casas
Que a la tarde reflejan sus fuegos en nuestras dos aguas
En esa bellas casas nítidamente blancas y negras
Cantan tu gloria sin saber que tú eres la realidad
Pero nosotros líquidas manos que se unen para la plegaria
Nosotros guiamos hacia la sal las aguas aventureras
Y la ciudad entre nosotros como entre tijeras
No refleja durmiendo ningún fuego en sus dos aguas
De las cuáles algún lejano silbido a veces se eleva
Trastornando en su sueño a las muchachas de Coblenza

Las ciudades  respondían ahora por centenas
Ya no distinguía sus palabras lejanas
Y Treves la ciudad anciana
Mezclaba a estas otras su voz
Concentrado en este vino el Universo entero
Que contenía los mares los animales las plantas
Las ciudades los destinos y los astros que cantan
Los hombres arrodillados en la orilla del cielo
Y el dócil hierro nuestro fiel compañero
El fuego que hay que amar como se ama a sí mismo
Todos los altivos difuntos que bajo mi frente son uno
El relámpago que brilla como un pensamiento que nace
Todos los nombres seis por seis los números uno a uno
Kilos de papel torcido como llamas
Y aquellos que sabrán blanquear nuestra osamenta
Los buenos versos inmortales que se aburren de paciencia
Ejércitos dispuestos para la batalla
Bosques de crucifijos y mis lacustres moradas
Al borde de los ojos de aquella que amo tanto
Las flores que de las bocas salen gritando
Y todo eso que no sé decir
Todo eso que jamás conoceré

Vienne la nuit royale où l´on tuera les bêtes
La louve avec l´agneau l´aigle avec la colombe
Une foule de rois ennemis et cruels
Ayant soif comme toi dans la vigne éternelle
Sortiront de la terre et viendront dans les airs
Pour boire de mon vin par deux fois millénaire

La Moselle et le Rhin se joignent en silence
C´est l´Europe qui prie nuit et jour à Coblence
Et moi qui m´attardais sur le quai à Auteuil
Quand les heures tombaient parfois comme les feuilles
Du cep lorsqu´il est temps j´entendis la prière
Qui joignait la limpidité de ces rivières

O Paris le vin de ton pays est meilleur que celui
Qui pousse sur nos bords mais aux pampres du nord
Tous les grains ont mûri pour cette soif terrible
Mes grappes d´hommes forts saignent dans le pressoir
Tu boiras à longs traits tout le sang de l´Europe
Parce que tu es beau et que seul tu es noble
Parce que c´est dans toi que Dieu peut devenir
Et tous mes vignerons dans ces belles maisons
Qui reflètent le soir leurs feux dans nos deux eaux
Dans ces belles maisons nettement blanches et noires
Sans savoir que tu es la réalité  chantent ta gloire
Mais nous liquides mains jointes pour la prière
Nous menons vers le sel les eaux aventurières
Et la ville entre nous comme entre des ciseaux
Ne reflète en dormant nul feu dans ses deux eaux
Dont quelque sifflement lointain parfois s´élance
Troublant dans leur sommeil les filles de Coblence

Les villes répondaient maintenant par centaines
Je ne distinguais plus leurs paroles lointaines
Et Trèves la ville ancienne
A leur voix mêlait la sienne
L´univers tout entier concentré dans ce vin
Qui contenait les mers les animaux les plantes
Les cités les destins et les astres qui chantent
Les hommes à genoux sur la rive du ciel
Et le docile fer notre bon compagnon
Le feu qui´il faut aimer comme on s´aime soi-même
Tous les fiers trépassés qui sont un sous mon front
L´éclair qui luit ainsi qu´une pensée naissante
Tous les noms six par six les nombres un à un
Des kilos de papier tordus comme des flammes
Et ceux-là qui sauront blanchir nos ossements
Les bons vers immortels qui s´ennuient patiemment
Des armées rangées en bataille
Des forêts de crucifix et mes demeures lacustres
Au bord des yeux de celle que j´aime tant
Les fleurs qui s´écrient hors de bouches
Et tout ce que je ne sais pas dire
Tout ce que je ne connaîtrai jamais tout cela
                                        /tout cela changé en ce vin pur
Dont Paris avait soif
Me fut alors présenté

Actions belles journées sommeils terribles
Végétation Accouplements musiques éternelles
Mouvements Adorations douleur divine
Mondes qui vous rassemblez et qui nous ressemblez
Je vous ai bus et ne fus pas désaltéré
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Todo aquello todo aquello en ese vino
/puro transformado

Del que París tenía sed
Me fue entonces presentado

Acciones bellas jornadas sueños terribles
Vegetación acoplamiento músicas eternas
Movimientos adoraciones dolor divino
Mundos que os agrupáis y que se nos asemejan
He bebido de vosotros y no he sido saciado

Pero desde entonces conocí aquel sabor de universo

Ebrio estoy de haber bebido todo el universo
sobre el muelle donde veía la onda

/correr y dormir las balandras

Escuchadme soy el gaznate de París
Y si me place beberé aún del universo

Escuchad mis cantos de borrachera universal

Y la noche de septiembre se consumía lentamente
Morían las estrellas y apenas nacía la mañana
Se apagaban en el Sena los fuegos rojos de los puentes

Mais je connus dès lors quelle saveur a l´univers

Je suis ivre d´avoir bu tout l´univers
Sur le quaid d´où je voyais l´onde couler et dormir les bélandres

Écoutez-moi je suis le gosier de Paris
Et je boirai encore síl me plaît l´univers

Écoutez mes chants d´universelle ivrognerie

Et la nuit de septembre s´achevait lentement
Les feux rouges des ponts s´éteignaient dans la Seine
Les étoiles mouraient le jour naissait à peine

DAVID HORTA PIMENTEL. Estudiante de cuarto año de Lengua Inglesa
      en la Universidad Pedagógica  de Pinar del Río.
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CLAIR DE LUNECLAIR DE LUNECLAIR DE LUNECLAIR DE LUNECLAIR DE LUNE

LLLLLune mellifluente     aux lèvres des dèments
Les vergers et les bourgs cette nuit sont gourmands
Les astres assez bien figurent les abeilles
De ce miel lumineux qui dégoutte des treilles
Car voici que tout doux et leur tombant du ciel
Chaque rayon de lune est un rayon de miel
Or caché je conçois la très douce aventure
J�ai peur du dard de feu de cette abeille Arcture
Qui posa dans mes mains des rayons décevants
Et prit son miel lunaire à la rose des vents

CLARO DE LUNACLARO DE LUNACLARO DE LUNACLARO DE LUNACLARO DE LUNA

LLLLLuna meliflua     en los labios de los dementes
Esta noche son glotones los vergeles y los burgos
Hastiados los astros danzan como abejas
De esa miel luminosa que gotea en las parras
Pues he aquí que cayendo dulcísimos
Cada rayo de luna es un rayo de miel
Oro oculto concibo la muy dulce aventura
Temo al dardo de fuego de esta abeja Arcturo
Que posa en mis manos rayos delusorios
Y ofrece su miel lunar a la rosa de los vientos.

.
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sión final estuvo precedida por una agria polémica.

Un verdadero «bufón»

Al razonar su fallo, la Academia Sueca subrayaba el compromi-
so de Darío Fo, que a través de su obra literaria y de su compromi-
so con la escena «en la tradición de los comediantes medievales,
ha fustigado el poder y restaurado la dignidad de los humildes».
Un razonamiento que, sin duda, habrá  molestado a los poderosos,
y que demuestra el coraje de un jurado, que añadía, con toda in-
tención: «Si alguien merece el epíteto de bufón en el sentido au-
téntico de la palabra, es Darío Fo. Con un aroma de comedia y
gravedad, él abre nuestros ojos a las injusticias y abusos en la
sociedad, e incluso a la perspectiva histórica en la que estos deben
ubicarse».

Quienes pensaban que, por  fin, el Nobel de Literatura iba a
hacer justicia a la lengua portuguesa, han debido lamentar, con
amargura, que José Saramago estuviera tan cerca, reivindicando
para su lengua los méritos de Pessoa, Torga o Lobo Antúnez, o, en
la otra orilla, el talento de los brasileños Guimarâes Rosa o Jorge
Amado. Es probable que Saramago haya salido fortalecido de este
pulso, pero también es probable, que mediando un largo año de
probables intrigas, vuelva a quedarse -y con él, Portugal, la lengua
portuguesa- con la miel en los labios. (Recordemos que Borges,
candidato «seguro» y «eterno», se  murió sin el Nobel, y en los
últimos años de su vida mostró hacia ese galardón que le era es-

quivo una cierta amargada ironía...).
Como era esperable, las reacciones ante la concesión del Nobel de Lite-

ratura a Darío Fo han sido muchas y contrarias: estupor y cautela, indigna-
ción y alegría, indiferencia y apasionamiento. Especialmente duro ha sido
L’Osservatore Romano, el  diario vaticano que, recordando los nombres de
los otros cinco italianos que obtuvieron este premio prestigioso -Giuseppe
Carducci, Grazia Deledda, Luigi Pirandello, Salvatore Quasimodo y
Eugenio Montale-, sentencia duramente: «Después de tantos genios, un
bufón...». Para algunos escritores, el fallo ha supuesto el «desprestigio
definitivo» del Nobel. Para otros, en cambio, la Academia Sueca ha demos-
trado una gran valentía, pues a pesar de sus éxitos clamorosos y polémicos
como hombre de teatro (actor, autor, pedagogo y director de escena), su
obra literaria apenas merecía unas líneas genéricas en los manuales de
literatura.

Cada año se otorgan, paralelamente a los premios de Estocolmo y de
Oslo, unos Nobel «alternativos», que tratan de compensar el oficialismo
de ciertos valores consabidos con el riesgo. En cierto modo, este Nobel
oficial de Darío Fo es, sorprendentemente, un Nobel «alternativo», por
cuanto ha valorado no tanto la calidad de una obra literaria, sino una tra-
yectoria comprometida, un talante combativo e irónico que hunde sus
raíces en la noche de los tiempos, en los orígenes del teatro como catarsis.
(Tal vez para guardar las formas, el secretario permanente de la Academia
Sueca, Sture Allen, afirmaba, al anunciar el fallo a favor del dramaturgo
italiano, que  «en el momento de las votaciones, los miembros del Comité
Nobel juzgaron exclusivamente su obra escrita»). Alberto Bevilacqua, no-

Sorpresa en Estocolmo

La sorpresa saltó en Estocolmo. Nadie
sospechaba, ni remotamente, que la Aca-
demia Sueca premiara con un Nobel de Li-
teratura a un «cómico de la lengua» tan
polémico, tan atrevido como el italiano
Darío Fo. De hecho no figuraba ni en  las
apuestas literarias del año ni, que se sepa,
en ninguno de los años anteriores.

El primer sorprendido ha sido el propio
galardonado, quien conoció el fallo mien-
tras viajaba en coche por la autopista Roma-
Milán; alguien pasó a su lado mostrándole
un cartel que decía: «Darío, has ganado el
Nobel».

«Estoy pasmado», dijo Fo al compare-
cer ante los medios de comunicación. Des-
pués confesó que la noche anterior había
sabido que su candidatura se barajaba, en
la recta final, junto a la del portugués José
Saramago, que este año sonaba otra vez con
fuerza. La decisión de la Academia no de-
bió ser fácil, pues se ha sabido que la deci-

JOSÉ MARÍA BERMEJO
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velista y director de cine, califica-
ba el premio como «un golpe al
sentido falsamente elitista de la
vida cultural italiana». El Nobel
de Literatura no tiene, en cual-
quier caso, una trayectoria ideal.
Escritores de talla gigantesca se
quedaron sin él. Y escritores me-
diocres -como el propio Churchill-
lo ganaron, quién sabe por qué...
No es este el caso, porque hemos
de recordar que la palabra crea-
dora no es sólo la que nos habla
silenciosamente, en un gran poe-
ma o en una novela-río, sino tam-
bién la que se encarna, potencian-
do su fuerza catártica. Y ahí si es
grande Darío Fo. El actor José Luis
Gómez acaba de decirlo con luci-
dez: «El teatro es el sitio donde la
literatura se hace carne, donde la
palabra se entraña. Haberle dado
ahora a Darío Fo el Premio Nobel,
tras tantos años de que le fuera concedido a Samuel Beckett, es una
reparación al teatro, al ser este uno de los últimos refugios donde la
palabra toma vida y cuerpo. En el caso de Fo es imposible disociar la
trayectoria del comediante de sangre, apasionado (que lleva en sí la se-
milla de la Commedia dell´ arte) a una contemporaneidad absolutamen-
te accesible, sin aditamentos historicistas, la del ciudadano que se incli-
na sobre los problemas de su sociedad y del mundo y que con un extraor-
dinario coraje cívico denuncia con la palabra hecha poesía, humor, y ac-
ción dramática».

Darío Fo (Varesse, Lombardía, 1926), es hijo de una campesina y de un
ferroviario. Estudió pintura y arquitectura en Milán, y en los años 50
abordó el mundo del teatro, con propuestas de cabaret y monólogos lle-
nos de comicidad y de ironía satírica, formando trío con los actores Fran-
co Parenti y Giustino Durano. Después creó la comedia Fo-Rame (junto a
su mujer Franca Rame, coautora de muchos de sus textos), con la que

recorrió toda Italia con comedias y farsas po-
pulares, renovando el espíritu de la antigua
comedia del arte, con arquetipos como Pie-
rrot, Arlequín, Scaramouche, Colombina o
Pantalón. Un carromato le permitió -según
sus propias palabras- «vivir mucho tiempo
al lado de hijos de sopladores de vidrio, pes-
cadores y contrabandistas», cuyas  historias
-las que ellos le contaban- eran «agudas sáti-
ras  contra la hipocresía de la autoridad y las
clases medias, protagonizadas por las dos
caras de los profesores, abogados y políticos.
En 1968, coincidiendo con la revolución
contracultural, creó el colectivo «Nuova
Scena» para combatir y contrarrestar el tea-
tro burgués y conservador. Censurado y per-
seguido por los poderes establecidos que él
fustigaba sin contemplaciones, logró sobre-
vivir y llevar por todo el mundo obras como
Misterio bufo o Muerte accidental de un anar-
quista. Darío Fo ha escrito medio centenar
de comedias, tres guiones de cine y más de
60 canciones, y ha dirigido 80 montajes. Las
claves de su éxito han sido «el oficio, el cono-
cimiento, el estudio, la confrontación y el
coraje», demostrando que el teatro puede
hacerse sobre un escenario o fuera de él, ante
miles de espectadores, en un estadio o en la
intimidad, ante una cámara de cine o de te-
levisión.

La lección de este Nobel atípico (más allá
de las convenciones asépticas) es la de la
palabra encarnada y en libertad, la palabra
que cuestiona e indaga, que no se conforma
con mensajes adormecedores sino que bus-
ca dentro de sí misma, y más allá, con riesgo,
con eterna sorpresa, el aroma de la solidari-
dad y de la libertad.

Tomado de la Rev. Vida Nueva.No. 2109. España.
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Melancolía de otoño es precisamente
un adiós nostálgico (como son las
despedidas) a una forma de hacer; de
proyectarse líricamente buscando
sobre el camino de sí misma a la otra
Dulce María...

.PRIMERA EdiciónPRIMERA EdiciónPRIMERA EdiciónPRIMERA EdiciónPRIMERA Edición

Melancolía de Otoño

Como estrella escondida

Laurel

de

Compilaciones de:
Aldo Martínez Malo

...y creo que este libro es
un reconocimiento, mejor,

un descubrimiento del
talento de una poetisa sin

afeites, de nacimiento.
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  Echaron hacia la izquierda y siguie-
ron caminando como antes. Después de
avanzar algún tiempo así, dijo Stephen:

   -Cranly, tuve una discusión desagrada-
ble esta tarde.

   -¿Con tu familia? –preguntó Cranly.
   -Con mi madre.
   -¿Sobre religión?

En el borde, justo a la izquierda, las
tradiciones familiares –madre implorante
y padre acusador-, la enseñanza rígida de
la escuela, los deberes con la patria, la
sociedad en la que desarrollamos; un
mundo –alienante quizás- al cual nos
debemos por lazos ocultos, insalvables.
Basta girar la cabeza y ver entonces la
libertad esperando del otro lado. Aún así,
la balanza permanece en equilibrio. Tan
solo un paso, un movimiento y se revierte
la armonía. El dilema: ¿Por cuál de sus
brazos desplazarnos?

Una de las respuestas más claras y ge-
niales a la interrogante anterior la encon-
tramos en Portrait of the Artist as a Young
Man, primera novela del irlandés James
Joyce (1882-1941). Mucho se debate la ve-
racidad, el talento que encierran las prime-
ras novelas, llegando incluso a
cuestionarse la calidad de sus criterios es-
téticos. Es, sin embargo, Retrato del artis-
ta adolescente una de las pocas novelas que
portan el epíteto de magistrales, no por
gusto considerada por algunos como la bi-
blia de los escritores jóvenes, cargada de
recuerdos, dudas y decisiones de un crea-
dor.

Sería imperdonable, al discurrir sobre
la novela, no esbozar determinados ele-
mentos técnicos inherentes a Joyce que
vaticinan toda una revolución de la narra-
tiva cuyo punto máximo corresponde a
Ulysses y Finnegan’s Wake. Alguien, empe-

ro, comprenderá mi pecado. No quisiera avanzar por el camino trillado que
coloca a Joyce, con su monólogo interior, conjunción de significante y sig-
nificado en una misma unidad semántica, ausencia de signos de puntua-
ción, en el trono –merecido, por cierto- de gestor inconsciente de una Ge-
neración no tan perdida y de la nueva narrativa latinoamericana, con boom
o sin él.

Centremos la atención en el Retrato... Stephen Dédalus –el apellido no
es casual- se debate en una encrucijada. Tiene dos caminos, uno lo debe a
la familia, a la sociedad, el otro se lo debe al arte, particularmente a la
literatura, o lo que para él es idéntico: a sí mismo. Para llegar a ese punto
crucial, Joyce nos encamina desde una infancia feliz (entre canciones don-
de una vacamuú se encuentra a un nene mimado) y las primeras enseñan-
zas en el colegio jesuita, hasta crear un laberinto entre cuyas paredes se
golpea Stephen tratando de encontrar su lugar en la vida.

Curioso es que aquello con lo que Stephen entra en conflicto no nos es
presentado de una manera agresiva o burda: no le hacemos rechazo, aun-
que un lector inteligente percibirá un aliento irónico en determinados pa-
sajes. Tal ejemplo lo encontramos en la misa del padre Arnall que parece
dirigirse a nosotros –simples y aturdidos lectores- más que a sus feligreses.

Anterior a dos novelas monumentales (la impecablemente abrumado-
ra En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, y El juego de abalorios,
de Herman Hesse), Retrato... es la síntesis de un producto incompleto
(Dédalus) al cual, después de alimentar espiritualmente, la sociedad no
logró asumir para su mejoramiento. Stephen en sus crisis de conciencia no
duda en lanzarse al deseo de la carne para luego buscar el perdón en un
arrebato místico, que tampoco será eterno puesto que se coloca después
ante la nueva disyuntiva de enfrentar la sociedad –religión incluida- con
su libertad individual como creador.

¿De qué lado inclinará Dédalus la balanza? La respuesta está en el
último capítulo, en conversación con Cranly, su mejor amigo: No me da
miedo estar solo, ni ser rechazado por otro, ni abandonar lo que tenga que
abandonar... Parece que, como Hesse, Stephen Dédalus -¿no debería decir
James Dédalus, o Stephen Joyce?- cree que en cada comienzo está un
hechizo que nos protege y aún nos ayuda a vivir.

HÉCTOR  GARCÍA

JAMES JOYCE

                 (Fragmento)

   -Sí.
   Tras una pausa, Cranly preguntó:
   -¿Qué edad tiene tu madre?
   -No mucha –contestó Stephen-. Quiere que cumpla con el precepto pascual.
   -¿Y tú?
   -Yo no quiero.
   -¿Por qué no? –preguntó Cranly.
   -No serviré.

revista literaria
Letra   orrid a
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   -Alguien ha dado antes que tú esa contestación –dijo Cranly con cal-
ma.

   -Yo la vuelvo a dar ahora –contestó vivamente Stephen.
   Cranly oprimió el brazo de Stephen, mientras decía:
   -Calma, querido. Eres un condenado tipo acalorado, ¿sabes?
   Se reía con una risa nerviosa al hablar y mirando a Stephen a la cara

con ojos enternecidos y amistosos, dijo:
   -¿Sabes que eres un tipo fácil de provocar?
   -Tengo que admitir que lo soy –dijo Stephen riéndose también.
   Sus almas, apartadas últimamente, parecían haberse acercado de

repente la una a la otra.
   -¿Crees en la eucaristía? –preguntó Cranly.
   -No.
   -¿No crees en ella?
   -Ni creo ni dejo de creer en ella –contestó Stephen.
   -Muchas personas, aun personas de creencias religiosas, tienen du-

das, sin embargo, logran dominarlas o echarlas a un lado. ¿Son muy fuer-
tes las dudas que tienes sobre este punto?

   -No quiero dominarlas –contestó Stephen.
   Cranly, embarazado por un momento, sacó otro higo de su bolsillo y

estuvo a punto de comérselo, cuando Stephen lo detuvo diciendo:
   -No, por favor. No puedes discutir este asunto con la boca llena de

higo mascado.
   Cranly examinó el higo a la luz de un farol bajo el cual se había para-

do. Entonces lo olió por ambos lados de la nariz, mordió un pedacito, lo
escupió y arrojó el higo violentamente al arroyo. Y dirigiéndose al higo
que yacía en el suelo exclamó:

   -Apártate de mí, maldito: ¡Vete al fuego eterno!
   Agarró a Stephen por el brazo, echó a andar y dijo:
  -¿No temes que te digan esas palabras el día del juicio?
  -¿Qué es lo que me ofrecen a cambio? ¿Una eternidad de bienaventu-

ranza en compañía del decano de estudios?
  -Acuérdate –observó Cranly –que él será glorificado.
  -Efectivamente –dijo Stephen con cierta amargura -, y será brillante,

ágil, impasible y, lo más importante de todo, sutil.
  -Es una cosa curiosa, ¿sabes? –dijo indiferentemente Cranly-, hasta

qué punto está sobresaturado tu espíritu de una religión en la cual afir-
mas no creer. ¿Creías en ella cuando estabas en el colegio? Apuesto que
sí.

  -Creía –contestó Stephen.
  -¿Y eras entonces más feliz? –preguntó con tono suave Cranly -. ¿Más

feliz que ahora, por ejemplo?
  -A veces me sentía feliz y a veces desgraciado. Era entonces otra per-

sona distinta.
  -¿Cómo otra persona distinta? ¿ Qué es lo que quieres decir con eso?
  -Lo que quiero decir –contestó Stephen –es que entonces no era como

soy ahora, como he tenido que ser.
  -No eras lo que eres ahora, como tenías que ser... –repitió Cranly-.

Déjame hacerte una pregunta. ¿Amas a tu madre?
  Stephen meneó con lentitud la cabeza.
  -No sé lo que quieren decir esas palabras –dijo sencillamente.
  -¿Nunca has querido a nadie? –le preguntó Cranly.
  -¿Quieres decir mujeres?
  -No hablo de eso ahora –dijo con un tono más frío Cranly -. Lo que te

pregunto es si has sentido alguna vez amor por alguna persona o cosa.
  Stephen avanzaba junto a su amigo contemplando sombríamente la

acera. Por fin, dijo:
  -He tratado de amar a Dios. Y parece que por lo visto he fracasado. Es

muy difícil. He tratado de unir, momento a momento, mi voluntad con la
voluntad divina. En esto sí que no siempre he fracasado. Podría, tal vez,
hacerlo todavía.

  Cranly le interrumpió en seco, preguntándole:
  -¿Lleva tu madre una vida feliz?
  -¿Qué sé yo? –contestó Stephen.
  -¿Cuántos hijos ha tenido?
  -Nueve o diez –contestó Stephen -. Algunos han muerto.
  -¿Estaba tu padre...? –se detuvo Cranly por un instante, y luego dijo-:

No quiero inmiscuirme en los asuntos de tu
casa. Pero, ¿estaba, tu padre, lo que se dice,
bien de recursos? Quiero decir cuando tú eras
niño.

  -Sí –contestó Stephen.
  -¿Cuál era su profesión? –preguntó

Cranly después de una pausa.
 Stephen se puso a enumerar

volublemente las diferentes ocupaciones de
su padre:

  -Estudiante de medicina, remero, tenor,
actor aficionado, político gritón, pequeño te-
rrateniente, pequeño rentista, bebedor, bue-
na persona, cuentista, secretario de no sé
quién, no sé qué cosa en una destilería, co-
lector de impuesto, quebrado y al presente
ensalzador de todo su propio pasado.

  Cranly se echó a reír al mismo tiempo
que oprimía más estrechamente el brazo de
Stephen. Después dijo:

  -Eso de la destilería es muy bueno.
  -¿Queda algo más que quieras saber? –

preguntó Stephen.
  -¿Estás, al presente, en buena situación?
  -¿Te lo parezco? –exclamó bruscamente

Stephen.
  -Así que –continuó con aire pensativo

Cranly -, te has criado en el seno de la abun-
dancia.

  Dijo la frase recalcando las palabras con
toda claridad como acostumbraba a hacer
siempre que usaba expresiones técnicas,
como si quisiera dar a entender al oyente
que eran proferidas sin la menor convicción.

  -Tu madre debe haber sufrido y pasado
mucho –agregó al cabo de un momento -. ¿No
quisieras evitarle más sufrimientos aun-
que... O quieres?

  -Si ello fuera posible –contestó Stephen-
no me costaría mucho trabajo.

  -Entonces –replicó Cranly -, has lo que
desea. ¿Qué te cuesta? No crees en ello. Es
sólo una cuestión de forma, nada más. Y en
cambio la tranquilizarás.

  Se detuvo, y viendo que Stephen no res-
pondía continuó callado. Entonces, como si
estuviera dando expresión a su propio pen-
samiento, dijo:

  -Si hay algo seguro en este apestoso es-
tercolero del mundo, es el amor de una ma-
dre. Tu madre te trae al mundo; te lleva pri-
mero dentro de su mismo cuerpo. ¿Qué es
lo que sabemos acerca de sus sentimientos?
Pero, sea lo que sea, lo que ella siente es, por
lo menos, algo verdadero. Tiene que serlo.
¿Qué son nuestras ideas y nuestras ambi-
ciones? ¡Pamplinas! ¡Nuestras ideas! Mira:
ese animal charlatán de Temple tiene ideas.
MacCann tiene ideas también. No hay un
condenado burro en estas tierras de Dios que
no piense que tiene ideas.

  Stephen, que había estado escuchando
el lenguaje oculto tras aquellas palabras, dijo
por fin  con afectado descuido:

  -Pascal, si mal no recuerdo, no podía to-
lerar que su madre lo besara, por miedo al
contacto de su sexo.
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  -Pascal era un cerdo –afirmó Cranly.
  -Creo que San Luis Gonzaga era de la

misma opinión.
  -Pues era otro cerdo –afirmó Cranly.
  -La iglesia lo llama un santo –objetó

Stephen.
  -No me importa un maldito comino lo

que lo llamen –dijo lisa y llanamente Cranly
-. Para mí es un cerdo.

  Stephen, preparando cuidadosamente
cada palabra en su pensamiento, dijo:

  -También parece que Jesús trató a su
madre en público con escasa cortesía. Pero,
Suárez, teólogo jesuita y caballero español,
lo defiende.

  -¿No se te ha ocurrido nunca pensar que
Jesús no era lo que pretendía ser? –pre-
guntó Cranly.

  -La primera persona a quien se le ocu-
rrió eso fue al mismo Jesús.

  -Quiero decir –dijo con tono más deci-
dido Cranly -, si se te ha ocurrido alguna
vez pensar que fuese conscientemente hi-
pócrita, que fuese lo que los judíos de aquel
tiempo llamaban un sepulcro blanqueado.
O, más claramente aún: que fuese un sin-
vergüenza.

  -Nunca se me ha ocurrido pensar en eso
–contestó Stephen -. Pero me intriga saber
si estás tratando de convertirme o de per-
vertirte a ti mismo.

  Se volvió hacia el rostro de su amigo y
vio allí una cruda sonrisa que un esfuerzo
de voluntad trataba de dar un sentido su-
til.

  Cranly preguntó de pronto en tono jui-
cioso y franco:

  -Dime la verdad: ¿Te ha escandalizado
lo que te acabo de decir?

  -Algo –contestó Stephen.
  -¿Y por qué te ha escandalizado –insis-

tió Cranly -, si estás seguro de que nuestra
religión es falsa y que Jesús no es el hijo de
Dios?

  -No estoy seguro ni mucho menos –con-
testó Stephen -. Más bien parece hijo de
Dios que hijo de María.

  -¿Y por eso no quieres comulgar? –pre-
guntó Cranly -, ¿porque no estás seguro
tampoco de eso, porque temes que la hos-
tia pueda ser el cuerpo y la sangre de Dios,
en lugar de ser simplemente un pedazo de
pan sin levadura? ¿Porque tienes miedo
de que pueda ser así?

  -Sí –contestó tranquilamente
Stephen-,  por eso. Porque siento y temo
que pueda ser así.

  -Comprendo –dijo Cranly.
  Stephen, impresionado por el tono de-

finitivo de estas palabras, volvió a abrir in-
mediatamente la discusión diciendo:

  -Le tengo miedo a muchas cosas: pe-
rros, caballos, armas de fuego, el mar, tor-
mentas, maquinarias, caminos en el cam-
po por la noche.

  -Pero, ¿por qué tienes miedo a un pe-
dazo de pan?

  -Me imagino –dijo Stephen -, que hay una realidad maligna oculta de-
trás de estas cosas que temo.

  -¿Es que tienes miedo según eso, a que el Dios de los católicos te deje
muerto en el acto y te condene si haces una comunión sacrílega?

  -El Dios de los católicos podría hacerlo ahora mismo si quisiera. Le
tengo más miedo a la acción química que se produciría en mi alma por
rendir un homenaje fingido a un símbolo tras el cual se amontonan veinte
siglos de autoridad y veneración.

  -¿Serías capaz –preguntó Cranly –de cometer ese sacrilegio en caso de
peligro extremo? Por ejemplo, ¿si vivieras en los días en que había una
sanción penal?

  -No puedo contestar por tiempos pasados. Posiblemente no.
  -Pero –dijo Cranly -¿no irás a hacerte protestante?
  -Te he dicho que he perdido la fe –contestó Stephen -, pero no he perdi-

do el respeto a mí mismo. ¿Qué clase de liberación sería esa de abandonar
un absurdo que es lógico y coherente para abrazar otro ilógico e incoheren-
te?

  Habían seguido caminando Pembroke y ahora, según iban avanzando
a lo largo de las avenidas, parecía que los árboles y las luces, esparcidos
aquí y allá por las quintas, les calmaban el espíritu. El aire de riqueza y de
tranquilidad difundido a su alrededor parecía consolar su propia indigen-
cia. Tras un seto de laurel brillaba la luz en la ventana de una cocina y se oía
la voz de una criada que estaba cantando mientras afilaba cuchillos. Can-
taba a compases cortos y entrecortados:

  Rosie O’Grady.
  Cranly se detuvo para escuchar y dijo:
  -Mulier cantat.
  La dulce belleza de la palabra latina rozó la oscuridad de la noche con

un roce más tenue  y más persuasivo  que el de la música o el de una mano
de mujer. La inquietud de sus pensamientos quedó aquietada. La figura
de una mujer, tal como aparece en la liturgia de la iglesia, pasó silenciosa-
mente a través de la oscuridad: vestida de blanco, débil y esbelta como un
muchacho, el cinto amplio y caído. Su voz, frágil y de timbre agudo como la
de un niño, se oyó entonar desde un coro distante las primeras palabras de
mujer que atraviesan el misterio y el clamor de la pasión del primer canto
de la Pasión:

  -Et tu cum Jesu Galileo eras.
  Y todos los corazones se sintieron conmovidos y se volvieron hacia

aquella voz, radiante como una estrella nueva, brillando con más claridad
cuando entonaba las esdrújulas, y más débilmente al expirar de la caden-
cia.

  La canción cesó. Siguieron adelante mientras Cranly repetía el ritmo
fuertemente marcado del estribillo final:

Y cuando nos casemos,
¡Oh, qué feliz seremos!

Pues amo a la dulce Rosie O’Grady
Y Rosie O’Grady me ama a mí.

  -Eso sí es verdadera poesía –dijo -. Ese sí que es verdadero amor.
  Miró de lado a Stephen con una extraña sonrisa y añadió:
  -¿Crees que eso es poesía? ¿Comprendes el sentido de las palabras?
  -Quiero ver primero a Rosie –contestó Stephen.
  -Es fácil de encontrar –dijo Cranly.
  El sombrero se le había calado hasta la frente. Cranly se lo echó hacia

atrás: y bajo la sombra de los árboles pudo ver Stephen su frente pálida,
encuadrada en la oscuridad, y sus grandes y profundos ojos. Sí. Su rostro
era hermoso, y su cuerpo fuerte recio. Había hablado del amor maternal.
Podía por lo tanto comprender el sufrimiento de las mujeres, la debilidad
de sus cuerpos y de sus almas: y sabría defenderlas con brazo fuerte y
resuelto, e inclinar ante ellas su espíritu.

  ¡Partir, entonces! ¡Era tiempo de partir! Una voz suave aconsejó al soli-
tario corazón de Stephen, invitándolo a partir y anunciándole que aquella
amistad estaba tocando a su término. Sí, se iría. No podía luchar contra
otro. Sabía bien cuál era su papel.

  -Probablemente me iré –dijo.
  -¿A dónde? –preguntó Cranly.
  -A dónde pueda –contestó Stephen.
  -Sí –dijo Cranly -. Te podría resultar difícil vivir aquí ahora. ¿Pero te vas
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por eso?
  -Tengo que irme –contestó Stephen.
  -Porque creo –continuó Cranly –que si no quieres irte, no debes consi-

derarte arrojado como un hereje o un proscrito. Hay muchos buenos cre-
yentes que piensan como tú. ¿Te sorprendería eso? La Iglesia no es el
edificio de piedra, ni siquiera los curas y sus dogmas. La Iglesia es la
masa total de los que han nacido dentro de ella. No sé que pretendes
hacer en esta vida. ¿Es lo que me dijiste aquella noche que estábamos al
lado de la estación de Harcourt Street?

  -Sí –contestó Stephen sonriendo a pesar suyo, ante aquella manía de
Cranly de recordar ideas, asociándolas siempre a los sitios -. Sí: aquella
noche en que perdiste media hora discutiendo con Doherty acerca del
camino más corto para ir de Sallygap a Larras.

  -¡Cabeza dura! ¿Qué sabe él del camino de Sallygap a Larras? O, ¿qué
sabe de nada? ¡Con esa palangana que le ha dado Dios por cabeza!

  Se echó a reír sonora y ampliamente.
  -Bien –dijo Stephen -. ¿Te acuerdas de lo demás?
  -¿De lo que me dijiste? –preguntó Cranly -. Sí, me acuerdo. Descubrir

una forma de vida o de arte en la que tu alma pudiera expresarse a sí
misma con ilimitada libertad.

  Stephen se quitó el sombrero en señal de asentimiento.
  -¡Libertad! –repitió Cranly -. Y sin embargo, no eres bastante libre

para cometer un sacrilegio. Dime: ¿serías capaz de robar?
  -Primero pediría –contestó Stephen.
  -Y si no te dieran nada, ¿robarías?
  -Lo que pretendes –respondió Stephen – es que diga que los derechos

de propiedad son provisionales y que en ciertas circunstancias robar  no
es ilegal. Todo el mundo actuaría de acuerdo con esa creencia. Así que no
te voy a contestar de ese modo. Pregúntaselo al teólogo jesuita Juan de
Mariana, natural de Talavera, él te explicará también en que circunstan-
cias te es lícito matar a tu rey y si es preferible darle un bebedizo, o untar-
le el veneno en el traje o en la silla de montar. Mejor pregúntame si
toleraría que otros me robaran o si, dado que lo hicieran, sería capaz de
exigir para ellos eso que según creo se llama el castigo del brazo secular.

  -¿Y serías capaz?
  -Creo –dijo Stephen -, que ello me produciría tanto dolor como ser

robado.
  -Ya veo –dijo Cranly.
  Sacó el fósforo y se puso a limpiarse la juntura de dos dientes. Des-

pués, como sin darle importancia, dijo:
  -Dime, por ejemplo, ¿serías capaz de desflorar a una virgen?
  -Perdona –dijo cortésmente Stephen -, pero, ¿no es esa la ambición de

la mayor parte de los jóvenes caballeros?
  -¿Cuál es entonces tu punto de vista? –preguntó Cranly.
  Esta última frase, de olor acre como el humo del carbón y desalenta-

dora, excitó el cerebro de Stephen con sus vapores.
  -Mira, Cranly –dijo -. Me has preguntado qué es lo que haría y qué es lo

que no haría. Te voy a decir lo que haré y lo que no haré.  No quiero servir
a todo lo que he dejado de creer, ya se llame mi hogar, mi patria o mi
religión: y trataré de expresarme en alguna forma de vida o arte, tan
libremente como pueda y tan plenamente como pueda, usando para mi
defensa las únicas armas que me permito usar: silencio, exilio y astucia.

  Cranly lo agarró por el brazo y lo hizo girar para guiarlo de regreso
hacia Leeson Park. Se echó a reír disimuladamente y oprimió el brazo de
Stephen con el cariño de un mayor de edad.

  -¡Astucia, vaya! –dijo -. Pero, ¿eres tú? ¿Tú, pobre poeta, tú?
  -Y me has hecho confesarte –dijo Stephen conmovido por aquel con-

tacto -, como te he confesado tantas otras cosas, ¿no es cierto?
  -Sí, hijo mío –contestó Cranly, alegre todavía.
  -Me has hecho confesar los miedos que tengo. Pero te diré también

cuáles son las cosas que no me dan miedo. No me da miedo estar solo, ni
ser rechazado por otro, ni abandonar lo que tenga que abandonar, y no me
da miedo cometer un error, aunque sea un error de importancia, un error
para toda la vida y tal vez para toda la eternidad.

  Cranly, serio de nuevo, retardó el paso y dijo:
  -Solo, completamente solo. No te da miedo eso. ¿Y sabes lo que esa

palabra quiere decir? No sólo estar separado de todos los demás, sino

más aún, no tener ni siquiera un amigo.
  -Correré el riesgo –afirmó Stephen.
  -Y no tener siquiera una persona –dijo

Cranly –que sea más que un amigo, más que
el amigo más noble y fiel que un hombre
pueda tener.

  Sus palabras parecían haber golpeado al-
guna profunda cuerda de su propia natura-
leza. ¿Había hablado de sí mismo, de sí mis-
mo tal como era o tal como deseaba ser?
Stephen observó aquel rostro en silencio por
unos minutos.

  Había allí una fría tristeza. Había habla-
do de sí mismo, era el temor de su propia
soledad.

  -¿De quién estás hablando? –preguntó
por fin Stephen.

  Cranly no contestó.

Tomado de: Editorial Nacional de Cuba. La
Habana, 1964.

                     Traducción de Edmundo Desnoes.
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1. Fragmento del imán

Al final de 1993, concluí la lectura de La lámpara mara-
villosa, de don Ramón del Valle-Inclán. Lectura que él lla-
ma mística. Escritura metafísica. No siempre busca a Dios,
a veces es a sí mismo a quien busca; en otras ocasiones
está buscando al otro y finalmente la búsqueda es la de la
Trinidad: Yo-el-efímero, el Otro-trascendente y la Eterni-
dad.

Cada comentario termina en conseja, moraleja o «poéti-
ca» graduada de ética; filosofa Valle-Inclán: «La aspira-
ción a  la quietud es la aspiración a ser divino, porque la
cifra de lo inmutable tiene el rostro de Dios». Parece decir-
nos que la quietud es Dios, primer motor inmóvil, y noso-
tros con él. «Somos la eternidad, pero los sentidos nos dan
una falsa ilusión de nosotros mismos y de las cosas del
mundo...». Inmovilidad, eternidad y oscuridad, se
intercomunican. «Así el poeta, cuanto más obscuro, más
divino!». La oscuridad no estará en él, pero fluirá del abis-
mo de sus emociones «que le separan del mundo». Todo
está unido en el poeta porque él es lo divino, el que vence
sobre el engaño de los sentidos: «Un día nuestros ojos y
nuestros oídos destruirán las categorías, los géneros, las
enumeraciones, herencias de las viejas filosofías, y de las
viejas lenguas habladas en el comienzo del mundo». Esa
vuelta esencial a la composición de los orígenes, es
extrasensorial: «Para el iniciado que todas las cosas crea y
ninguna recibe en herencia, la luz es numen del Verbo. Las
palabras en su boca vuelven a nacer puras como en el ama-
necer del primer día, y el poeta es un taumaturgo que trans-
porta a los círculos musicales la creación humana del mun-
do». Valle-Inclán quiere ver al poeta en esos orígenes, para
hacerlo testigo o partícipe de la creación. La poesía es un
acto creativo que implica, según Valle-Inclán, música, ¿la
música de las esferas? Esa música debe ser clave en la
búsqueda de Dios a través de la poesía, que, según el autor,
tiene tres fases o tránsitos: «Primer tránsito, amor doloro-
so; segundo tránsito, amor gozoso; tercer tránsito, amor
con renunciamiento y quietud». Es un camino místico que
va desde la carnalidad y los sentidos (amor carnal, con do-
lor) hacia el amor espiritual, intelectivo (amor con gozo) y
desde él asciende al amor contemplativo, propio del místi-
co. Es el triángulo, trino, trinidad: Padre materia, Hijo ener-
gía, Espíritu Santo inteligencia. Pareciera que Valle-Inclán
disuelve el platonismo en cristiandad. Pero él no nos dice
esto último, o sea, la trinidad descrita será hija de nuestra
interpretación; prefiere reunir a Platón con los gnósticos,
los pitagóricos y el budismo místico que subyace en algu-
nas de sus páginas por momentos evocadoras del nirvana.
En otras ocasiones, alegremente, tiene a Nietzsche de tras-
fondo: «Aquel que en el grano infinitamente pequeño de

cada instante gozase en amor todas las vidas que una vez
han sido, todas las que son, todas las que aguardan ser,
volvería a transmutar el pan y el vino en la carne y la san-
gre del Verbo. Si la serpiente cerrara el círculo se tornaría
divina». Detrás de ese sutil «eterno retorno», está la idea
antiquísima de la serpiente mordiéndose la cola.

Luego, Valle-Inclán ofrece una frase-destello: «...el hom-
bre perdura en el bien y en el mal de sus obras más que en
el semen...», idea de paso, sencilla y genial. En su sentido
de la trina, de lo trino, de la trinidad, de lo triangular, desa-
rrolla la teoría de las tres rosas (místicas) que se comple-
mentan (o son complementos) de la teoría del amor: la
rosa de sangre: «en el corazón del mundo... plena de amor
y plena de posibilidades», la rosa andrógina, clásica,
geométricamente maravillosa y que es una «suprema sín-
tesis» del «antagonismo de las horas y de las vidas», y la
rosa estética, estática, inmutable, eterna porque se expre-
sa por lo mutable. Tras el amor y las rosas, ya Valle-Inclán
no disimula ni metaforiza el sentido divino de su trinidad,
como Personas de la Divinidad: «El Demiurgo, arcano de
la vida, sella la Idea del Futuro; El Verbo, arcano del amor,
sella la Idea del Presente; El Paracleto, arcano del conoci-
miento, sella la Idea del Pasado». Esa temporalidad, divi-
sión de lo eterno, se manifiesta como: «Mundo, Demonio y
Carne se nutren de Pasado, de Presente y de Futuro». La
idea del Pecado Original se materializa en la Carne: «La
Carne es pecado nefando, aquel goce sensual donde se
relaja y profana la Idea Creadora. Es la lujuria estéril que
no perpetúa la vida en la entraña de la mujer con el sagra-
do semen: el Íncubo, Sodoma y Onán. Su alegoría es la
serpiente enroscada al árbol de la vida». Todo conduce a
Valle-Inclán a esta idea: «Descubrir en el vértigo del movi-
miento la suprema aspiración a la quietud es el secreto de
la estética». La poesía, la vida, ha de inmovilizarse para
ser; muerte-poesía-amor están en el fundamento de la in-
movilidad. Valle-Inclán entiende raramente, rareada, a la
Poesía.

2. Analectas en el reloj

a

Poesía eres tú (Bécquer) y tú, ¿quién eres? (N. Guillén).
Tú como ella, la mujer; él, el hombre; ella-él, el andrógino.
Tú como Dios, lo eterno. La poesía eviterna. Lo efímero
(ella) ante lo eterno (Dios): los polos de la poesía. Suerte de
magia, de alquimia, de emoción e intelecto. Tú-yo, efímero
y eterno, oscuridad y claridad. Pares. Con el tú de mi can-
ción/ no te aludo, compañero:/ ese tú soy yo (A. Machado).
¿Puede ser más hermética la poesía, la vida entre dos pun-
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tos (Pascal)?

b

Poesía-gnosis; poesía-poiesis-creación; poesía-Verbo-Palabra -¿la
Palabra Mágica?-; poesía-posibilidad, azar -¿azar concurrente?-; poesía-
comunicación, mensaje, comunión; poesía-arcano... Creer en todas, en
todas las poesías. Plural. La poesía no es, sino son; la vida no puede
definirse con predicado nominal singularizado. Creer en la pluralidad de
lo poético, en lo efímero de su eternidad, en la eternidad de su acto efí-
mero. Acto como Verbo. La palabra es comentario o es acción. La poesía
como eterna búsqueda de la fórmula definitiva, de la palabra mágica, del
Verbo, de la piedra filosofal, lapis philosophorum... La búsqueda es infini-
ta, originada, tal vez, en la Gran Explosión. Poesía como Gran Explosión y
expansión de los mundos, del cosmos poblados por el intelecto, por la
capacidad de sentir, captar, expresar la poesía. Poesía-vida, imagen en el
lago, idea y realidad. ¿La poesía necesita buscar la Verdad o la eterna
fabulación?

c

Un poeta es un ser abrazado al mar. O abrasado en un reino que no es el
de algún dios conocido. Un pez cósmico nadando en la atmósfera de oxí-
geno, como cualquier ser vivo de la tierra. Tierra él mismo, polvo, telúrico
delfín que canta al infinito.

d

Una orden electrónica no abolirá el azar. Diría Mallarmé delante de su
equipo computarizado, al inicio del siglo XXI. Tampoco a la poesía, depo-
sitaria del azar. Lo sorprendente de la palabra, salida de lo entrañable del
ser vivo pensante, más allá del lato racionalismo de la exactitud electró-
nica, no abolirá el azar. No lo abolirá un golpe de locura. El azar es más que
la sorpresa, más que la connotación lexical, más que las formas y los
contenidos en su secularidad genérica. La poesía está en ese azar, como
tesoro oculto (¿el tesoro que profetizaba Nostradamus?) que de pronto
sale a la luz, para ensombrecernos o para hacernos brillar con él. En lo
exacto racional del cálculo astrofísico, en las permutaciones químicas del
entramado biológico, en todo lo que implique imaginación, crece el azar.
Poesía: azar. Pero también la poesía está más allá del azar; no sólo de él se
alimenta. El ser en el tiempo se adelanta a su espacio y también a su
temporalidad, o sólo permanece en el espacio y en el tiempo dando testi-
monio... Ese es el ámbito de la poesía.

3. Tratándose en La Habana.

Pone el tablero de la ouija sobre sus muslos -sólidos aún, hermosos
incluso- y pregunta si, en definitiva, él es o no poeta. Sin la menor opción
negativa, los dedos se desplazan hacia el sí, porque, ¿quién que es no es
poeta? Quizás la pregunta estaba mal formulada. Volvió a preguntar:
como literato, ¿yo soy poeta? Y la ouija volvió a decir que sí, pues el
preguntante había escrito y publicado versos, algunos de los cuales val-
dría recordar. Pero en verdad estaba haciendo otra pregunta: quería sa-
ber acerca de su aceptación social como poeta, o sea, sobre el éxito mun-
dano, lo que naturalmente es extrapoético, resultado y no fin, no meta, no
objetivo. La poesía no es un pedestal de arrimo oportuno; los poetas
laureados parecen lanzadores de pértigas en un anfiteatro greco-ameri-
cano; quieren medallas, galardones, ocupar posiciones, ser reconocidos...

Pareciera que entonces se ocupan más del Poder que del Crear: des-
pués de creado, al mundo se le imponen normas de culto al creador. Los
poetas de este tenor muestran la vanidad de vanidades enunciada por el
Eclesiastés.

La poesía es un acto más humilde y a la par más trascendente que el

Poder o la gloria efímeros. Lo que importa
de un autor por los siglos no es tanto su nom-
bre como su obra, y si su biografía causa de-
leite a un lector, será en función novelada,
como trasfondo del hecho trascendente que
es la poesía. Las obras son las que sobrevi-
ven cuando el creador desaparece. Frente a
Romeo y Julieta o La vida es sueño podrá
gozarse como ante una catedral gótica, una
de las pirámides o El libro de los Muertos,
sin que medie el nombre del creador. Nada
en la tierra es obra de un hombre solo. La
poesía también es herencia. Dios no dejó en
claro su verdadero nombre o prohibió pro-
nunciarlo o prefirió que se confundiese en
el politeísmo universal. El Sumo Hacedor,
Gran Arquitecto y Poeta de la Creación no
tiene biografía, como no sea el imposible
recuento de sus obras.

El poema, cualquiera, bueno  o malo, será
como un nombre de Dios, como el nombre
del poeta; cada poema es una  fórmula para
recrear al mundo. La poesía es la memoria
extraparadisíaca; el error del Paraíso fue no
contar con memoria poética o historicidad
por la poesía; de modo que solo quedó en
mito, leyenda. Si el poema es la traducción
del mundo, con todos los poemas de todos
los tiempos podrán reconstruirse todas las
épocas. Esto es más trascendente que el
hecho de ser tú o yo poetas, médiums, ante-
nas, transmisores o receptores de poesía.

4. Confluentes

Dice María Zambrano que la poesía es el
Infierno... O que ella habita en él, será mejor
entenderlo así. Está bien. La filósofa se re-
fiere a su experiencia de la poesía desde su
particular mirada de reflexión. Descubre el
goce de especular sobre la poesía. Pero hay
otra poesía diversa de la que ella describe
en Filosofía y poesía (1939). Es la poesía an-
gélica, la que acompaña al hombre hacia el
Paraíso. Angélica no por santa, sino por
«combativa», consustancial al ser. Hay que
enfrentarse a otro tipo de metafísica del he-
cho poético, en la que el ser-creador forja
una utopía, la utopía en tanto poesía, o sea,
una proyección ideal del futuro o un plan-
teamiento de mejoramiento del ser a través
de la obra. Esa «metafísica» observa a la
poesía como algo que se proyecta más allá
del ethos platónico, y por tanto no puede ser
expulsada de La República  humana, de las
ciudades utópicas, de los proyectos trans-
formadores del mundo, porque la poesía se
sitúa en la entraña del ser y de sus propias
utopías. Existe la poesía que no se basa en
angustias o nostalgias, sino en la esencia de
la creación. En su estudio, María Zambrano
limitó a la poesía como Una, cuando ella, la
poesía, es múltiple, acepta la diversidad y
con ella a la tolerancia. Por eso es indefini-
ble en su totalidad y sólo podemos llegar a
definiciones de poéticas parciales, a credos
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estéticos, al concepto de cada poeta de lo
que sea o no poesía. María Zambrano sabe
que hay una poesía del infierno, del ser-
caído; pero no expone otra, la del ser que
busca su redención, la del hombre en pos
del Paraíso.

Es virtud de la poesía escaparse de en-
tre las manos de sus definidores, aunque
estos sean filósofos, aunque sean tan vas-
tos sabedores como María Zambrano. Y aún
se escapará mucho más, cuando el ser te-
rrestre enfrente la poesía del otro-
cósmico, de algún ser extraplanetario inte-
ligente que tendrá su modo de definir y
aprehender a la poesía. Entonces se com-
probará con asombro que poesía no es sólo
aquello consustancial al ser-telúrico, lo real
y lo imaginado que lo rodean y conforman,
sino asunto cósmico. Lo esencial encierra
muchísimas maneras de existencia. La
poesía se funde con el logos, cuya raíz es el
Verbo,  tomado como  intelección, pero
también como acción creativa y
transformadora del mundo.

5. Agujas de diversos

a

Hölderlin define a la poesía. Que un
poeta la defina es cosa común, lo hacen
todos, aunque digan: no sé qué sea,  lo que
entraña una definición. Hölderlin escribió:
«Poesía es fundación del ser por la pala-
bra». Quítese la palabra fundación, y se
obtiene una definición bastante universal,
ontológica, filosófica de la poesía. Poesía
es el ser por la palabra, o sea, manifesta-
ción de la esencia del hombre a través de
su comunicación... Pero la idea poética de
Hölderlin puede ser más compleja si se le
suma la  cognición; poesía como conoci-
miento del mundo, dentro del cual se de-
sarrolla el ser. Poesía es también destino,
no medio que justifique un fin, un «fin»
como finalidad, sino destino del ser en el
cosmos.

b

El 20 de marzo de 1770, Hölderlin se
encuentra a sus 18 años con su perfecto
coetáneo Hegel. Son camaradas de habita-
ción, por un tiempo, cuando ambos estu-
dian Teología en Tubinga. Pero la habita-
ción era espaciosa y cabría (¡qué exagera-
ción!)  un tercero; pronto llega un hijo de
campesino pobre a quien llaman Federico
Schelling. El telón de fondo era la Revolu-
ción Francesa. No hay dudas de que charla-
rían sobre Teología, sobre temas llamémos-
les banales (acerca del sabor de algún man-
jar que compartirían), y sobre poesía.
Hölderling, Hegel y Schelling duermen a
menos de dos metros entre sí, antes de que
llegue la disgregación espacial: Weimar,

Leipzig y Berna. Antes, Hölderlin debió de hablar sobre sus amados Goethe,
Schiller o Fichte, ante los oídos  atentos de los no pocos interesados
interlocutores. Poesía y Filosofía duermen bajo un mismo techo.

c

El joven Hölderlin se va de Weimar  a Francfort, donde será mejor paga-
do como preceptor, como si el dinero contara mucho para el atormentado
poeta. Tiene 26 años y se enamora de una mujer mayor en edad, de mejor
posición socia y, para colmo, casada. Lo imposible, ¿qué tipo es de amor o
de poesía?

Hegel llega  poco después a esa ciudad alemana, vuelven a verse, a vivir
como vecinos que charlarían en las tardes. Pero estos hijos de vecino for-
man un dúo singular. Se interinfluencian. Inevitablemente. La poesía y la
filosofía beben leche de la misma loba. Dura poco el asunto, pues el joven
descubierto en su amor tiene que alejarse, fugarse, exiliarse en Hamburgo...
El imposible actúa como verso de la lejanía. En tanto intenta olvidar a la
amada, Hölderlin escribe mucho y avanza hacia la locura. Tiene treinta
años. Desde los tiempos de Tubinga, el fiel amigo Isaac Sinclair significa
algo en su vida; él lo llevó hasta las puertas del amor y le facilitó la fuga,
enseguida se lo lleva hacia  Burdeos. ¿Biografía? ¿Factualidad? Un poeta
como Hölderlin no tiene sino carne de poesía, o sea, vida para el hecho
poético. En la nueva residencia se entera de la muerte de su amada y
regresa a la casa materna, avanzando ya en el abismo de la locura.

Por fin, Sinclair tiene que ingresar al poeta en un sanatorio; en 1806, a
los treinta y tres  años, vive en el manicomio y ha de vivir treinta y siete
años más. Pero no quiere ser recordado ni que lo llamen Hölderlin;  quiere
ser un tal señor Scardanelli, a quien los vecinos temen y los niños gritan ¡el
loco!, ¡el loco!  Al fin, todos descansarán de él y él de sí mismo un 7 de junio
de 1843, si importan las fechas para la poesía. El loco era ya un anciano de
setenta y tres años que había sobrevivido al fuego consumidor de su per-
cepción de la poesía.

¿Qué habríamos sentido Ud. y yo si tuviésemos a Hölderlin en la vecin-
dad? ¿Entenderíamos su locura, como en su momento entendimos poco la
de Samuel Feijóo? No es muy sencillo convivir con un poeta. Hölderlin
desafió a la multitud en tanto el loco Feijóo amó entrañablemente a sus
«guajiros», seres  naturales de su medio. Entre poetas no es elegante la
comparación, como si se tratara de técnicas estudiosas de «literatura com-
parada». Cada uno es singular, como el hecho poético es siempre una in-
vención, una recreación del mundo, algo  nuevo bajo el sol. Pero el cubano
pudo haber suscrito esta frase del alemán: «Corrí a ti, soledad, con el ansia
de darme una fiesta». ¿La fiesta de la soledad puede conducir a la poesía
o a la locura? La poesía pide soledad, aunque a veces sea tribunalicia,
porque el acto creativo es solitario, aunque pueda ser también solidario. El
poeta estuvo solo entre sus camaradas de habitación, solo en el amor a
Susana, solo en la amistad de Sinclair, solo en la locura y en la muerte. La
poesía y la soledad son amigas.

6. Preludio de otra era imaginaria

Rilke! ¿Qué fuerza rara, ansias de viajes y de aventuras, movió al poeta
hacia el sur, hacia Andalucía? ¿Por qué, de pronto, lo encontramos escri-
biendo en Ronda? Entre 1912 y 1913 pasa en esa ciudad, tan pequeña
como bella, unas Navidades que él deja descritas en prosa, en cartas a
Marie Thurn und Taxis y a Lou Andreas Salomé. Otras cartas son para la
condesa Giustina Valmarana, para Auguste Rodin, para Elsa Bruckmann,
para Anton Kippenberg y para la condesa Manonzu Soims-haubach; ellas
demuestran que el poeta estaba en viaje de retiro, pero no separado del
mundo. Añádanse otras cartas a Annette Kolb y a Leo V. Köning. Rilke se
encontraba en estrecha relación con sus amigos, gozando de la tempo-
espacialidad, expresando sus descontentos con Sevilla y sus entusiasmos
con Toledo o sus alegrías rondeñas. Aún no existen del todo las Elegías de
Duino, pero se están prefigurando.

El 18 de diciembre, le escribe al Señor Kippenberg:
...fue un maravilloso acierto haber dado con Ronda, en la cual se resu-

men todas las cosas que yo he deseado: una ciudad española atalayada de
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un modo fantástico y grandioso, sobre dos enormes rocas cortadas a pico y
separadas por el estrecho y profundo tajo del Guadiaro, un aire intensa-
mente puro, que sobre el amplio valle formado por el río  y aprovechando
acogedoramente por campos de cultivo, encinas y olivares, sopla de las
montañas, las cuales dibujan la más emocionante lejanía.

El poeta necesita del paisaje. Parece que el medio es esencial al tipo de
poesía que se desea escribir. La poesía vive en el espacio y en el tiempo.
Rilke lo identifica y busca una región española soñada, como entrevista
en alguna extraña revelación mientras permanecía en Rusia, y a donde él
debe ir, no sabe por qué, para qué.

El paisaje de Duino era suficientemente hermoso como para permane-
cer allí en «estado de gracia», al pie del Carso mediterráneo y de las
elegías. Pero allí mismo, en Duino, fue dónde quizás se decidió a viajar
hacia el Sur, tras interpretar, él y la princesa Turn und Taxis, como pro-
puesta viajera un mensaje del «más allá», en el que ambos creían. Meses
antes, alrededor de octubre, Rilke vivió en el castillo de Duino algunas
experiencias parapsicológicas (¿por qué no llamarlas mejor parapoéticas?)
por las que el espíritu de una «Desconocida» le describe, a través del
joven príncipe Pascha, un lugar alcanzable al que debía viajar. Rilke obe-
dece. Cuánto misterio hay en los mandatos de la poesía. En las Memorias
(Munich, 1932) de la princesa se describe el diálogo de Rilke, Pascha-
médium y la «Desconocida». Pero el poeta, como ya se ha sugerido, reci-
bió una primera «llamada» para emprender tal viaje, en la casa del gran
Tolstoi. España era un sitio algo así como ancestral al que debía ¿volver?

Pasa un mes en Toledo, pero según un sueño del príncipe Pascha, no
debía de quedarse en esa ciudad, sino ir más al sur. ¿Por qué se detiene en
Ronda? Madrid le es tan detestable como Trieste, Sevilla no le gusta y
Córdoba le resulta sólo interesante, dado que allí lee el Corán. ¿Se sentía
Rilke un ser reencarnado de algún musulmán? Entonces hace gala en sus
cartas de «espíritu anticristiano». Tal vez lo creyese alguna vez. El poeta
se impulsa por un sueño que verifica en Ronda. La búsqueda del espacio
ideal se hace terrestre y no paradisíaco, utópico. Pero, ¿a qué otro manda-
to debe responder el poeta sino al de la poesía?

Pasa el tiempo en Ronda, sin que escriba nada fundamental de su
obra, como no sea un segmento de la sexta elegía de Duino. Pero sus
cartas son hermosas, denotan goce de espíritu y comunidad con el medio
geográfico «incomparable», según le dice a Rodin: «un gigante hecho de
rocas que soporta sobre las espaldas una pequeña ciudad...». Imagen plás-
tica más propia para dictar a Goya que a Rodin.

Sería simplista pedir a todo escritor que conciba una gran obra sobre
una gran experiencia. Rilke la tuvo en Ronda, en el orden del paisaje. El
paisaje es importante para el poeta no sólo para describirlo o para trans-
formarlo en escritura versada, sino también para sentirlo como «biogra-
fía». En la última carta desde esta ciudad, expresó su admiración por las
nubes y las montañas. En la «Trilogía española» encontramos esas nubes
y esas montañas, pero quizás su estancia rondeña tuvo más bien la finali-
dad de plantear preguntas esenciales, un tanto metafísicas, pero vibran-
tes, como esta:

¿Por qué uno ha de estar aquí como el pastor tan expuesto a la desmesu-
ra del flujo cósmico, participando tanto de este espacio lleno de sucesos,
como si su destino estuviera apoyado a un árbol del paisaje, sin hacer
más?

Los treinta y un primeros versos de la Sexta Elegía, los escribió en
Ronda. El hecho forma parte de la «biografía» del poema. No sabemos
qué significa lo fortuito para la conformación definitiva de un texto poé-
tico.

Ahora mismo tengo ante mí la maravilla del paisaje rondeño en bella
fotografía del fin del siglo XX. A su lado, he puesto el libro de Dante
Cannarella  Il Sentiero Rilke (Trieste, 1989). Pero tengo más: la fortuna de
mis propios recuerdos y observaciones visuales caminando por el sende-
ro Rilke de Duino y por las márgenes del Paseo Inglés de Ronda. Con tal
experiencia acumulada, hago una nueva lectura de las Elegías de Duino,
tratando de sentir en ellas la espacialidad singular de los dos bellos paisa-
jes. Pero la experiencia de la poesía es más compleja, tanto para la escri-
tura como para la lectura. No obstante, descubro en los dos paisajes algu-
nos elementos comunes: la presencia del precipicio, el esplendor rocoso;
el gran valle terrestre al pie de Ronda y la plenitud marina bajo el sendero

de Duino; mar, nubes, montañas, senderos...
La lectura se diafaniza, aunque no sea im-
prescindible la experiencia espacial: es como
si le transmitiese al poema el dato de mi
propia biografía, que lo transforma para mí,
lo individualiza en la lectura, convierte a la
poesía en un hecho exclusivo, en tanto le
añade a la realidad geográfica visualizada
un componente externo al paisaje mismo,
pero que también la dota de particularidad.
La poesía amplifica la mirada, y los datos
que ofrece a veces los llamamos «cultura».
Rilke conocía muy bien que puede forjarse
una «cultura para la poesía», y de ella se
alimentan sus poemas.

Sabía el poeta que vivimos dentro del pai-
saje como extraños a la naturaleza pétrea y
vegetal, oprimidos por la angustia de la
muerte, ajena a la piedra y el árbol. Su de-
seo de hallar la armonía con el universo, le
lleva a la gran roca de Duino, donde yace un
viejo castillo en ruinas, al pie del cual otra
roca, la llamada «Dama Blanca», mantiene
una leyenda maridada con la muerte. Rilke
vivió días felices entre los príncipes alema-
nes, dueños del castillo habitado, que se alza
en la cúspide. Ese gran paisaje mediterrá-
neo, cársico, báltico, le impulsa hacia una
serenidad que añora; pero a Rilke no le es
dada una serenidad de planicie, sino de abis-
mo: peligrosa... Tanto como lo son el Carso
triestino o el Tajo rondeño.

Si el sendero de Duino puede ser una
suerte de atajo por la escarpada costa entre
Duino y Sistiana, el paseo de Ronda tiene la
virtud de la inutilidad, o de la sola utilidad
del placer de la vista. Entre ambos se escon-
den pasados de esplendor: la presencia ro-
mana, demostrable en las ruinas de Sistiana,
y la árabe, no tan en ruinas, de Ronda. Ese
trasfondo pagano debió de causar una espe-
cial inquietud en el alma interesada del poe-
ta. Interesada por lo ancestral, que para él
tendría misteriosas connotaciones de poe-
sía.

Habiendo nacido en 1875 en Praga, ya en
1898 era un europeo errante. Le quedaban
algunos años de vida (muere en 1927) cuan-
do escribe sobre el problema de la existen-
cia humana, que son las Elegías. Mucho ha-
brá pensado el poeta acerca de la
sobrevivencia milenaria del paisaje grandio-
so, incomparable con la brevedad de su vida.
La montaña y la rosa. Las nubes (sí, eternas)
y el perfume. Para Rilke, el Carso sobre el
Báltico y el profundo Tajo que divide en dos
la espalda pétrea donde se asienta Ronda,
serían demasiada eternidad ante su efíme-
ra mirada. Así el poema.

VIRGILIO LÓPEZ
LEMUS

Poeta y ensayista cubano.
Uno de los principales es-
tudiosos de nuestra déci-
ma y de la obra de Samuel
Feijóo.

.
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revista literaria

Esta lectura de versos yo la dedico
completa a Dulce María Loynaz del Castillo.
Ella me está escuchando.

Quiero empezar la lectura con un poema que
yo considero que no es político, estamos este año

En el íntimo saloncito, sobre una de las
elegantes butacas que se exponen en el Mu-
seo Provincial de Historia, imaginé a Carilda
como una de aquellas -digamos- duquesas que
regían una Corte de Amor, en que -con otras
distinguidas damas- se refinaba el arte de
amar para mantener la lealtad y sumisión del
caballero, aún antes de concederle el más ni-
mio favor.

La voz de Carilda se demora, hace pausas,
aquieta a las palabras que –a punto de ser to-
cadas- ceden ante otras que vienen; y lo que
dicen va alejando aquella imagen demasiado
dulcineana y trovadoresca. Una de tales cor-
tesanas no confesaría jamás: ¨tengo catara-

.

tas, esa luz no es suficiente para mí¨ y continuar luego –como si tal
cosa- con su juego de atracciones y distancias.

Mujer de este tiempo, no tanto porque su reciente (otro) Premio
Nacional de Literatura la ancla definitivamente a este acontecer como
por la manera en que siente su pertenencia y sufre nuestra tragedia
común(1), Carilda lo ha trascendido por la potencia con que asume eso
que se podría resumir como  “lo femenino”.

Aún así, mi imaginación se dejaba engatusar por el goce contenido
de su gesto, y la modulación precisa de una voz que hechizaba –casi
con violencia  y a la vez con maternal pedagogía. Y es que, aunque su
verso se apegue a la patria, o trate el cotidiano entorno de un ama de
casa, siempre en los domésticos utensilios o en la tierra del patio se
descubre un detenimiento propicio a la calidez y al tacto, que es la
trampa de una fuerza acechante en ellos. Esa fuerza es el eros.

Eros, que desde el despertar de la humanidad, desde antes de las
cosmogonías órfica y hesiódica, juega un poderoso rol en la genera-
ción universal y en el destaque estético, disminuye luego hacia un
daimon, se hace hijo de Afrodita, ligado ya al amor, oculto en la mu-
chedumbre de dioses clásicos, más sutil, más complejo, más envuelto
en poesía y leyenda.  Pero advierte Platón, en el Timeo, que ¨Dios
mueve el sol y las demás estrellas por la fuerza del amor¨; así, conti-
núa con su imán inicial, de forma tal que siglos después -está idea de
que el universo ha sido creado por amor- prevalece.

Y aunque la obra de Carilda es eminentemente amorosa –y sería
interesante un análisis, por ejemplo, de la philia y el ágape en ella-,
es en el tratamiento del eros donde se revela su maestría. ¨Los poe-
mas eróticos que he escrito son los más conocidos y los que me han
creado cierta intuición metodológica...¨.(2)

Ante esa intuición de Carilda, uno comprende lo que Sócrates dijo
de aquella mujer(3) que encontró en Mantinea: ¨todo lo que sé sobre
amor se lo debo a ella¨. Con todos los medios y fines que Eros propor-
ciona, y la personalidad (e)gótica, posesiva y dichosa que el trópico y
tales manejos van conformando, Carilda recorre aquella escala as-
cendente que desde el diotimano consejo, ¨desde su juventud co-
menzar a buscar cuerpos bellos¨, concluye en que ¨sólo percibe una
ciencia, la de lo bello¨.

Y de lo bello, en esa noche que la llovizna discontinua hizo
atemporal, Carilda nos inició en  las revelaciones más secretas.

Ernesto Ortiz

(1) Ay, ese poema del exilio paterno..!
(2) Así se expresó en un conversatorio que sostuvo, al día siguiente, con

Olga L. Crespo, Luis E. Valdés, Mayra Morales (estudiantes preuniversitarios),
el joven Luis A. Rodríguez y con Anaray Lorenzo (estudiante de periodismo).

(3)  Y mi delirio puede suponer al gran filósofo cruzando los puentes de
Matanzas, no Mantinea.

LAS ESTACIONES DE LA POETISA
noche, 4 de diciembre de 1997

en ese aniversario que todos conocemos, el de la muerte del Che y de sus
compañeros, y una actividad como esta, que para mí es importante,
no puede prescindir de un poema que recuerde al Che. Se trata de un
soneto que yo escribí en el año 69 y jamás publiqué, y que le voy a
regalar aquí a Aldo Martínez Malo, porque está manuscrito, y le voy a

Nota: Por razones de espacio no he-
mos hecho la transcripción de todos los
poemas que Carilda leyó esa noche, aun-
que se ha puesto entre corchetes el verso
inicial de los que faltan.
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dejar este original a él para que lo publique por primera vez en Pinar del
Río; tiene hasta unas tachaduras, yo sé que eso le gusta más a él todavía.

Entonces, en el 69, cuando se dijo que le habían cortado las manos al
Che, ese rumor -circuló por toda Cuba antes de que Fidel lo dijese en La
Plaza- dio origen a este poema, que es muy sencillo:

Dicen que te cortaron esas manos
limpias, al sol, abiertas, poderosas,
y siguen con salud, como las cosas
sagradas que no entienden los profanos.

Dicen que te cortaron esas manos
con que hacías amor y también guerra,
y nada ya se pudre bajo tierra
porque viven tus dedos sobrehumanos.

Está la pluma seca, aunque combate.
Fría la venda, sin hacer el mate.
Más regresas de todos los arcanos

y es que, sencillamente legendarias,
entre pinos, palmeras y araucarias
aún siguen disparando tus dos manos.

Vamos a hacer un viaje muy sencillo, sin muchas estaciones, por la vida
de la poetisa.

La poetisa era muy joven cuando creía que estaba enamorada, y a
veces creía que no lo estaba. Ustedes saben que eso es muy frecuente en el
amor, ese es un sentimiento muy difícil de identificar. Se puede confundir
con la ilusión, con el sexo -¿no?-, con el deseo, con la necesidad espiritual,
etc. Y la poetisa le dijo a aquel hombre que no, que no lo quería; porque ella
todavía dudaba. Hubo un pequeño alejamiento, y entonces ella escribió
esta poesía, o este poema, que es el comienzo de la historia que fue larga. Y
este poema fue publicado, formó parte del libro “Al sur de mi garganta”:

Yo le recuerdo aquí donde me duele
el color que le trajo a mi esperanza,
y le recuerdo aquí donde soy triste
y ya no puedo echarme entre sus lágrimas...

¿Qué corazón saldría de este insomnio
si yo supiera ser una muchacha,
si no me pareciera tanto a mis ojeras
ni a esta tarde de invierno así doblada..!

Pero me acuerdo aquí de que anda lejos
el que vivió a la vuelta de mi espalda.
Me acuerdo de su nombre perezoso
que casi no quería ser palabra.
Me acuerdo de su risa mal abierta
riñéndole por dentro a la mirada,
y de su frente que crecía
y de su voz inútil como el alba
y de un secreto que quedó inconcluso
aquel domingo en que me amó la nada...

¿Qué corazón saldría de este insomnio...

Pero soy todo el blanco que se acaba,
y no me porto bien con la alegría
por lo que traigo al sur de mi garganta.

Pues, pasó un año; el poeta -aquel a quien la poetisa había escrito-
ante la negativa de la poetisa –eso era, por supuesto, en los años 50, porque
ya ustedes saben que nadie se suicida por amor, como dice la canción: ya

nadie quiere a nadie- pues el poeta hizo un
intento suicida; y no de mentirita, porque se
dio un tiro, se tomó una mezcla de pastillas
y se tiró al río San Juan. Y aunque esto parece
una broma, o una tragicomedia, ya estaba
casi exánime –estuvo tres días entre la vida
y la muerte después de eso- pero lo recogieron
unos pescadores. Y el poeta se salvó.

Entonces, estaba tan apenado...  porque
pensaba él que había hecho el ridículo; y se
fue desde Matanzas para la Habana.
Entonces la poetisa empezó a extrañarlo, y a
darse cuenta de que estaba enamorada.

Se casaron, por fin se casaron. Pero... las
cosas de la vida. Ese amor tan bello, tan
romántico, tan dulce, tuvo un final muy
desdichado; vino el divorcio, y la poetisa
escribió:

Yo era débil,
rubia, poetisa, bien casada.
Tenía deudas
y una salud de panetela blanca.

Hicimos una casa pobremente:
muchas ventanas,
para enseñar nuestros besos a las nubes,
para que el sol entrara.
La casa era tan bella
que tú nunca dormías.
Ya no eras abogado ni poliomielítico
ni nada.
Nunca dije:
¿cuándo vas a poner esa demanda?
Porque yo tampoco
cocinaba.

Fueron días
Como no quedan otros en las ramas.
Yo me empeñaba en sembrar algo
                                                /en el patio:
tus gatos lo orinaban,
pero era tan feliz que no podía
decir malas palabras.

Ay, una tarde...
(septiembre tomó parte en la desgracia),
ay, una tarde
(Dios estaría sacando crucigramas);
ay, una tarde
pusiste tantas piedras en mi saya
que desde entonces
ando inventándome la cara.
El cuchillo
tenía la forma de tu alma;
yo quería ser otra, hablar de las estrellas...
(sobraron noche y cama).
Yo me empeñaba en sembrar algo
                                                   /en tu pecho:
tus gatos lo orinaban,
y era tan feliz que no podía
decir buenas palabras.

Tarde en otoño.
Miré las sábanas amargas,
el jarro de la leche,
las cortinas,

.
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y el crepúsculo me convirtió
                                                 /en su mancha.
(Yo era un clavel podrido de repente,
un canario botado.)
Con empujones que lo gris me daba,
entre temblores,
volví a la falda
de mi madre.

Pasaron tantas cosas
mientras yo me bebía la soledad

/a cucharadas...

Un viernes
-un viernes en que tu olvido me enterraba-
llegué a la esquina
de la casa.
Estaba allí como una tumba diferente,
se veía otra luz por las ventanas.
Tuve miedo de odiar...
(ya era hasta mala.)

Pasaron tantas cosas,
el tiempo fue cosiendo mi mirada.
Ahora no pueden asustarme
                                            /con los truenos
porque la luz me alza.
Ahora no pueden confundirme
                                           /con un libro;
soy la palabra recobrada.

Ríanse,
agujas que en mi carne se desmandan;
ríanse,
arañas que me tejen la mortaja;
ríanse,
¡qué a mí también, carajo, me da gracia!

[Te mando ahora a que lo olvides todo...]

Y pasó el tiempo, y pasó un águila por el
mar –como diría Martí-, y pasó el tiempo y el
poeta se suicidó. Esta vez fue de verdad; y
tenía en la mano, cuando lo encontraron,
un sobre con el nombre de la poetisa por
fuera, y dentro había una tarjeta que nada
más decía: nos veremos.

[Hugo Ania Mercier: yo te quería...]

Este soneto le gustaba a Dulce:

Busco una enfermedad que no me acabe
sino el dolor constante de la vida;
algo para fingir que estoy dormida
detrás de este temblor de escarcha grave.

Busco algún agua cósmica que lave
la lágrima terrible que me oxida:
busco el morir distinto, y voy herida
por la pena vulgar que nadie sabe.

y así me marcho sonriendo a todos,
luminosa de gracia y deventura,

con el secreto horror hasta los codos,

callándome en el verso y en la prosa,
para que escriban en mi tierra dura:
fue tan feliz... vivió como la rosa.

[Esta mujer ha muerto de dichosa...]

Pero, la vida tiene sus leyes, y tiene su suerte. Y la vida manda; y pasó el
tiempo, y un día la poetisa iba por la calle –ya hacía doce años que estaba
sola- y miró hacia una esquina:

A veces va una por la calle, triste,
pidiendo que el canario no se muera
y apenas se da cuenta de que existe
un semáforo, el pan, la primavera.

A veces va una por la calle, sola
-ay, no queriendo averiguar si espera-,
y el ruido de algún rostro que se inmola
nos pone a sollozar de otra manera.

A veces por la calle, entretenida,
va una sin permiso de la vida,
con un hambre de todo casi fiera.

A veces va una así, desamparada,
como pudiendo enamorar la nada
y el milagro aparece en una acera.

¡Y qué milagro! Pero pasaron muchas cosas con ese milagro. Por ejemplo:

Anoche me acosté con un hombre y su sombra.
Las constelaciones nada saben del caso.
Sus besos eran balas que yo enseñé a volar.
Hubo un paro cardíaco.

El joven
nadaba como las olas.
Era tétrico,
suave.
Vivimos ese rato de selva,
esa salud colérica
con que nos mata el hambre de otro cuerpo.

Anoche tuve un náufrago en la cama.
Me profanó el maldito.
Envuelto en dios y en sábana
nunca pidió permiso.
(Todavía su rayo lasser me traspasa.)
Hablábamos del cosmos y de iconografía,
pero todo vino abajo
cuando me dio el santo y seña.

Hoy encontré esa mancha en el lecho,
tan honda
que me puse a pensar gravemente:
La vida cabe en una gota.

Como siempre me ha parecido –lo he dicho en otras lecturas de versos-,
la belleza masculina debe ser cantada. Porque no sé qué pasa que las
mujeres... sí, se lo dicen a ellos: ay tus piernas... pero después no lo escribimos.
Sin embargo, ellos sí escriben a la mujer. Todos los grandes poetas han

.
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escrito a la mujer; y los que no son grandes también. Entonces, en una de
las tardes –ya era mi esposo y el matrimonio duró 17 años- yo le escribí lo
que sentía:

Esos ojos de noche, tan austeros,
tan pegados a mí con sus borrones,
esos ojos que tú quitas y pones,
esos ojos, en fin, tan maromeros

¡cómo saltan del plato a la ternura!
Esos ojos de simple fantasía
que se quedan sin ser el alma mía,
esos ojos de pascua y fiebre pura

que me tienen enferma, alucinada,
porque sirven el ojo de la nada;
esos ojos silvestres, comensales,

con sus trampas de bien, abre caminos,
esos ojos que son casi divinos
y se mueren como ojos de animales.

[Esas piernas que tienes, esas piernas...]

Me parece que las poetisas, particularmente las poetisas –y no es único
mi caso, ahí tenemos a Delmira Agustini; y no es que me compare con esas
grandes, pero sí me recuerdo tan desdichada...; a Gabriela Mistral,
Alfonsina Storni, que no lo fue menos-, parece que las poetisas estamos
destinadas a escribir a los sentimientos tristes; y mi esposo Félix Pons
Cuesta, recibió un golpe de kárate, y murió entonces, a los 38 años.

[Vuelves a renovarme el don perpetuo...]

Como casi todos ustedes saben, yo quedé en Cuba sola. Muerto mi esposo
-mi familia completa abandonó el país en los años 60- yo quedé sola en
Cuba. Y cuando se fueron mis padres, que realmente no se fueron por
ninguna razón política sino siguiendo a los nietos, y a los otros tres
hermanos míos; somos cuatro...  Mi padre no quería irse en forma alguna,
pero mi madre lloraba mucho por los nietos y por los hijos... Y al fin lo
conquistó para el viaje del cual ella después se arrepintió pero... era tarde.

Este fue el poema, entre los poemas que yo titulo del exilio, que son
poemas por supuesto patrióticos, que yo escribí entonces:

Cuando papá tenía más de setenta años
y el verbo le lindaba con la tierra,
me dijo que era pobre sin los nietos
y se nos fue su sombra.

Llegaron luego cartas
(nunca olvidó mi cumpleaños),
mensajes
para cuidarme el alma.
Pero entre letra y letra
había un mundo
de reconocibles telarañas
o eso que siempre traba los teléfonos
porque tiene el grueso de una lágrima.

Papá –le pregunté-,
¿cómo está tu mal de Parkinson?
Y contestó:
la niña se ha graduado en High School.
Papá –le pregunté-,
¿te ha gustado la nieve?

Y contestó:
al fin nace el varón.
Papá –le pregunté-,
¿puedes vivir sin la yagruma?
Y ya no contestó.
En los retratos noté que se encogía
como un beso de amor.
Y yo acordándome
de la última vez cuando le ví
con aquel traje tan oscuro,
aunque menos negro
que su adiós.

Pasaba el tiempo
-el tiempo que no cabe en el reloj-;
las cartas eran pocas,
cayó de los teléfonos su voz.
Al fin se fue quedando quieto.
Entonces dijo solamente: Cuba,
y me avisaron que murió.

Voy a terminar. Primero quiero darle las
gracias por ese silencio, por esa hospitalidad
de ustedes; por esta noche maravillosa. Voy
a terminar con un poema que yo le copié,
cuando todavía no estaba publicado, a Dulce
María, porque ella me lo pidió. Y voy a hacer
la anécdota que dio –es muy breve- lugar a
eso. Mi abuela vino de España –era
madrileña-;  fue en la época de la guerra de
independencia en Cuba, y ella constituyó
aquí su familia. Traía en una bolsita
preparada por ella un poco de tierra
española; y yo me pasé muchos años
viéndola, de vez en cuando, que sacaba la
tierra y la olía y me decía: ya no huele a
España, y yo nunca voy a volver..., y
guardaba su tierra. Y nunca regresó a
España.

Cuando mi madre se exiló, que se fue para
los Estados Unidos, la ví preparando una
bolsita y le dije: pero mamí, qué vas a hacer;
voy a llevarme  en esta bolsita arena de
Varadero y en esta otra tierra, de Cuba, de
Matanzas. Y luego cuando yo viajé a los
Estados Unidos a verla, andaba con su
bolsita, la tenía escondida bajo la almohada.

Yo iba caminando por la calle en
Matanzas, y empecé a acordarme de eso y
tuve que regresar temprano, para escribir
enseguida, antes que se me olvidaran, siete
versos que no tienen gran poesía, que son
simplemente cubanos. Y van para Dulce,
porque ella también tiene toda la tierra de
Cuba encima.

Cuando vino mi abuela
Trajo un poco de tierra española.
Cuando se fue mi madre
Llevó un poco de tierra cubana.
Yo no guardaré conmigo ningún
                                           / poco de patria
La quiero toda
Sobre mi tumba

.

.

.

.
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El más importante evento cultu-
ral que se celebra en Pinar del Río,
esta vez en su tercera edición, ha con-
cluido. Celebrado entre el 3 y el 5 de
diciembre de 1997, el III Encuentro
sobre la vida y obra de Dulce María
Loynaz, movilizó a una parte de los
intelectuales cubanos y algunos ex-
tranjeros que se dieron cita en esta
ciudad para compartir sus puntos de
vista sobre el segundo cubano premio
Cervantes de literatura.

Muchos han sido los comentarios,
diversas las opiniones, lo que me
arrastró -para bien- a hacer estas lí-
neas que no aspiran a ser magistrales
o únicas, sino sencillamente el re-
cuento, recuerdo, de algunas vicisitu-
des de un miembro de la comisión de
apoyo al evento a la vez que crónica
de un simple participante. Asumo,
empero, las consecuencias de lo que
digo o hago en aras de la verdad por-
que creo, como John Milton, que «...su-
frir por la causa de la verdad es ele-
varse con valor a la más alta victo-
ria...».

Para empezar me gustaría aclarar
que el Encuentro Iberoamericano ha
tomado un prestigio que debía sentir-
se como un problema de todos. Creo
que es injusto y hasta poco inteligen-
te que el evento más importante que
se celebra en nuestra ciudad quede
en una maraña de buenas intencio-
nes y promesas incumplidas. Desde
su organización inicial, quiero decir,
mucho antes de empezar, la comisión
organizadora previó los más mínimos
detalles y se demostró que a pesar del
poco interés -desinterés en algunos-
que ponía frenos a la buena consecu-
ción del encuentro, mucho se puede
con motivación y amor por lo que se
hace.

Lamento, por ejemplo, que no se
hayan podido inaugurar ninguna de
las tres exposiciones plásticas previs-
tas que hubiesen dado mayor varie-
dad a la cita; las causas no son impu-
tables al Centro Hermanos Loynaz.
Aplaudo, sin embargo, esta idea de
vincular otras manifestaciones, tal y
como es el teatro, a pesar del mal sa-
bor que dejó la primera noche con una
gala teatral cuyos problemas de con-

cepción no pudieron ser salvados por
una inspirada Verónica Lynn y un
emotivo -hasta las lágrimas- Miguel
Navarro.

De todas maneras el encuentro
tuvo buena organización, y esto lo digo
con un tono de ligera inmodestia. La
divulgación fue uno de sus puntos ál-
gidos con un spot transmitido por la
televisión nacional y una entrevista
de cerca de veinte minutos concedi-
da a Radio Exterior de España por
Juan Ramón de la Portilla, director del
Centro Hermanos Loynaz.

La presentación de libros fue otro
de los logros: con un epistolario de
Dulce María, de edición impecable en-
tre la Fundación Jorge Guillén y el
Centro Hermanos Loynaz; poesía
inédita de Dulce María y su hermana
Flor Loynaz, ambos con ediciones be-
llísimas y, por último «Silencio y Des-
tino» de Alberto Garrandés sobre la
obra de Dulce María.

El grueso de la opiniones, sin em-
bargo, está centrado en la médula de
estos encuentros, o sea, las sesiones
teóricas. Con prestigiosas figuras in-
telectuales, se crearon quizás, expec-
tativas que no fueron satisfechas para
el grueso de los participantes. Adole-
ció la sesión teórica de una larga lista
de conferencistas -en detrimento de
las ponencias- que conllevó a veces a
la repetición de temas y motivos. Creo,
y este es mi criterio, que salvo dos o
tres conferencias -menciono al Dr An-
tonio Piedra, Juan Ramón de la Porti-
lla y Ramón Cala-, muy poco fue apor-
tado para el conocimiento de la obra
de Dulce María Loynaz. Algunas, in-
cluso, tenían el poder de seducción
oral, del anecdotario preciso, pintores-
cas, podría decir; con escasa sustan-
cia, llegando a veces a faltar el respe-
to a los participantes con metáforas
que intentaron ser mostradas como
verdaderas.

No alcanzo a imaginar que sucede-
rá para el IV Encuentro si no se afian-
zan las sesiones teóricas. Porque a mi
juicio, muchos de los temas que se tra-
taron en este III Encuentro ya habían
sido objeto de atención en el segundo
-del primero no puedo hablar por no
estar presente. No sé hasta qué punto
permite la no tan amplia obra de Dul-
ce María mantener conferencias que
aporten nuevos elementos de com-
prensión de su quehacer literario.

Quizás una solución sería ampliar
el evento a la obra de sus hermanos,
por lo que creo muy inteligente por
parte de Aldo Martínez Malo llamar

la atención de los estudiosos e inves-
tigadores sobre la poesía de Flor
Loynaz. Por lo mismo, creo que el even-
to se podría convertir en un promotor
de la literatura en general; digamos
con tertulias literarias o recitales de
narrativa y/o poesía como el celebra-
do en el Museo Provincial la segunda
noche por Carilda Oliver Labra, Pre-
mio Nacional de Literatura, 1997. Fue
esa una noche de pura literatura, aun
con visitantes inesperados, como la
lluvia, que no limitó a Carilda, a los
participantes ni a los trabajadores del
museo que se tomaron el evento como
propio.

Espero que todos aquellos que sien-
tan amor por la cultura, como lo sien-
to yo, y que estén vinculados  a insti-
tuciones -gubernamentales o no- des-
tinadas a su promoción, lejos de sen-
tirse dolidos por esta crónica sean ca-
paces de reflexionar sobre su respon-
sabilidad en la buena marcha de es-
tos encuentros, que no es más que una
de las tantas maneras de adelantar la
cultura nacional, la cual se encuentra
bastante deteriorada en Pinar del Río.
Estoy seguro que hay, tanto en el Cen-
tro Hermanos Loynaz como fuera de
él, deseos, potencial humano y capa-
cidad profesional para el sostenimien-
to en Pinar del Río de un encuentro
con mayor calidad.

Llamo la atención de todos, y lo
hago porque me duele muy hondo que
este evento, merecedor de tantos elo-
gios, se destruya por la indolencia o
incapacidad de sustentarlo, máxime
ahora en que otro cubano acaba de
ganar el premio Cervantes de Litera-
tura.

No sé por qué, pero creo que Dulce
María, desde su altar en el más allá,
sonríe maliciosa para darme la razón.

III Encuentro Iberoamericano sobre laIII Encuentro Iberoamericano sobre laIII Encuentro Iberoamericano sobre laIII Encuentro Iberoamericano sobre laIII Encuentro Iberoamericano sobre la
figura y la obra de Dulce María Loynazfigura y la obra de Dulce María Loynazfigura y la obra de Dulce María Loynazfigura y la obra de Dulce María Loynazfigura y la obra de Dulce María Loynaz

LLOVER SOBRE MOJADO

./Héctor García.

CONVOCATORIA

La Casa «Onelio Jorge Cardoso»
para la Atención al Escritor, la Asocia-
ción de Escritores de la UNEAC, la Aso-
ciación Hermanos Saíz, y la Casa de
Cultura «Juan Marinello» auspician
-de acuerdo con las siguientes bases-
la décima edición del Premio Litera-

X PREMIO LITERARIO
FUNDACIÓN DE LA CIUDAD

DE SANTA CLARA 1998

revista literaria
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rio Fundación de la Ciudad de Santa
Clara.

Se otorgarán premios en los géne-
ros de décima, narrativa (cuento o no-
vela) y ensayo.

Los libros concursantes tendrán la
siguiente extensión:

Décima: entre 40 y 80 cuartillas.
Narrativa: entre 60 y 120 cuartillas.
Ensayo: entre 60 y 100 cuartillas.

Todas las obras se presentarán me-
canografiadas en original y dos copias,
correctamente presilladas y foliadas.

Los trabajos concursantes llevarán
un seudónimo o lema en la primera
página, y deben ir acompañados por
un sobre identificado con dicho seu-
dónimo o lema, en cuyo interior se
consignará el nombre completo del
autor, dirección, teléfono, y un breve
currículum profesional, así como la
declaración de que su libro no está
comprometido con ninguna editorial
ni participa simultáneamente en otro
concurso pendiente de resolución.

Cada concursante podrá enviar
cuantos libros desee, en cualesquiera
de los géneros convocados.

Las obras se enviarán por correo a:
Revista SIGNOS, Gaveta Postal 19,
Santa Clara, Villa Clara, CP 50 100. De
lo contrario, se entregarán personal-
mente en el local de la revista, en los
altos de la Biblioteca «Martí» de San-
ta Clara, sito en Parque Vidal número
5, Santa Clara.

El plazo de admisión vence el 30
de abril de 1998, a las 5.00 p.m..

Por cada género se designará un ju-
rado compuesto por estudiosos y crea-
dores, cuyo dictámen será inapelable.

Un jurado de admisión decidirá
previamente las obras finalistas.

Se otorgará un premio único en
cada género, consistente en 700 pe-
sos moneda nacional y la publicación
de la obra por ediciones Capiro. No se
entregarán menciones, aunque el ju-
rado podrá recomendar otros libros sin
que ello entrañe un compromiso de
publicación.

La remuneración en metálico por
el premio no afecta el pago por los de-
rechos de autor.

La premiación se efetuará el 15 de
julio de 1998, durante la celebración
por el aniversario 309 de la fundación
de Santa Clara, y estará precedida de
un rico programa de actividades lite-

rarias desde el día 12 del propio mes.
Los organizadores del evento no se

comprometen con la devolución de
las obras no premiadas, aunque estas
no serán destruidas hasta transcurri-
dos seis meses de la entrega de los
premios.

Pueden participar todos los escri-
tores residentes en el país..

El Instituto Cubano del Libro en
coauspicio con las Ediciones Capiro y
la librería Pepe Medina de Santa Cla-
ra, convoca a todos los poetas de ha-
bla hispana residentes en Cuba, a que
participen en el Premio de Poesía Ser
Fiel, así denominado en homenaje a
la obra y figura de Samuel Feijóo.

El Premio se regirá por las siguien-
tes bases:

-pueden participar todos los poe-
tas de habla hispana, cubanos o no,
residentes en Cuba

-la temática de las obras será libre.
-los libros concursantes deben te-

ner una extensión mínima de 60 cuar-
tillas

-se otorgará un premio único con-
sistente en 1500 pesos MN y la publi-
cación del libro por Ediciones Capiro.
No se entregarán menciones.

-las obras se presentarán en origi-
nal y dos copias debidamente meca-
nografiadas, presilladas y foliadas.

-los libros concursantes llevarán en
la primera página, además del título
de la obra, un seudónimo o lema, y en
sobre aparte, identificado con dicho
seudónimo o lema, se consignará el
nombre completo del autor, dirección,
teléfono y un breve currículum profe-
sional, así como un documento dan-
do fe de que su libro no está compro-
metido con ninguna editorial ni par-
ticipa simultáneamente en otro con-
curso pendiente de resolución.

-cada autor podrá participar con un
solo libro.

Las obras se enviarán por correo a:
Revista Signos
Gaveta Postal 19
Santa Clara, Villa Clara
CP 50 100

También podrán ser entregadas
personalmente en el local de la pro-
pia revista, en los altos de la Bibliote-
ca «Martí», sito en Parque Vidal No. 5,
Santa Clara.

-el plazo de admisión vence el 31
de enero de 1998

-el jurado estará compuesto por
poetas e investigadores de reconoci-
do prestigio y su dictamen será inape-
lable

-el premio se entregará en Santa
Clara el 31 de marzo de 1998, con mo-
tivo de celebrarse el Día del Libro
Cubano y el 84 cumpleaños de Samuel
Feijóo, durante el desarrollo de la XVII
Feria Provincial del Libro.

El Departamento de Extensión
Universitaria de la Universidad de
Matanzas «Camilo Cienfuegos»,
Cuba, con el coauspicio de la Delega-
ción provincial de la UNEAC y el Cen-
tro de Promoción Literaria «José Ja-
cinto Milanés», convocan al Primer
Coloquio Internacional sobre la Poe-
sía de Carilda Oliver Labra, que se
desarrollará del 17 al 19 de julio de
1998.

OBJETIVOS
Abordar aspectos  significativos

acerca de la obra de Carilda Oliver
Labra.

Propiciar el intercambio de ideas
entre críticos y escritores en torno a la
poesía escrita por mujeres.

   TEMÁTICAS
Aspectos inéditos o menos conoci-

dos sobre la vida y obra de Carilda
Oliver Labra.

La obra poética de Carilda Oliver
Labra.

La poesía erótica escrita por muje-
res.

ACTIVIDADES
Presentación de ponencias, deba-

tes en sesiones plenarias, conferen-
cias magistrales, recitales de poesía,
presentación de libros con la partici-

PRIMER COLOQUIO
INTERNACIONAL SOBRE
CARILDA OLIVER LABRA

.CONVOCATORIA

PREMIO DE POESÍA
«SER FIEL»
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pación de prestigiosos escritores, vi-
sitas a lugares de interés cultural y
turísticos y a la Tertulia de Carilda.

La poetisa matancera, Carilda
Oliver Labra, intercambiará con los
asistentes al Coloquio en diferentes
momentos.

PARTICIPACIÓN
Los interesados podrán participar

en calidad de ponentes u observado-
res. Deberán enviar su solicitud antes
del 1ro. de junio de 1998, informan-
do: nombres y apellidos, forma de par-
ticipación, dirección, teléfono, profe-
sión e institución en que labora. Los
ponentes deben acompañar la solici-
tud con un resumen del trabajo de una
cuartilla, planteando la tesis funda-
mental de su ponencia.

Los que acepten la oferta de estan-
cia en la propia Universidad, deberán
hacerlo conocer, indicando variantes
y fechas de estadía.

El idioma oficial es el Español, pero
se aceptan trabajos en Inglés y Portu-
gués, se ofertan servicios de traduc-
ción, previa solicitud del interesado.

INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción será de 70

USD para los extranjeros y $40 mone-
da nacional para los cubanos, en am-
bos casos les dará derecho a partici-
par en las sesiones y recibir el libro de
resúmenes.

COMUNICACIONES
   Dirigirse a:

Lic. Carlos Chacón Zaldívar
Dpto. de Extensión Universitaria
Universidad de Matanzas
Autopista a Varadero Km 3
Matanzas. Cuba.
fax: (53) (52) 5-3101
Teléfono: (53) (52) 6-1013 ext. 253.

El Premio Cervantes que se le aca-
ba de conceder no sólo es un acto de
justicia para con un gran escritor. Es,
también, un desagravio a un creador
singular que (...) ha pasado más de la
mitad de su vida viviendo como un
fantasma y escribiendo para nadie, en
la más irrestricta soledad. (Mario

Vargas Llosa, en EL PAÍS, 14 de di-
ciembre de 1997).

Salvando a Lezama Lima, la litera-
tura cubana es pródiga en merecer el
Premio Cervantes a través de sus me-
jores firmas: Alejo Carpentier, Dulce
María Loynaz y, este año, GUILLERMO

CABRERA INFANTE.  Quizá Tres Tristes
Tigres merezca por sí sola un premio
de esa magnitud, quizá toda su obra
es una extensión de esa novela
habanera y cubana.  Pero el Jurado
del Cervantes de 1997 no decidió so-
bre obras o historias políticas:
Guillermo Cabrera Infante es el es-
critor de palabras y juegos
idiomáticos más ingenioso de este si-
glo.  Nadie como él sabe extraer el
zumo de la escritura para contar his-
torias.

Si T.T.T. es su hija mayor, es a la
vez un diccionario de ingenio y sabi-
duría verbal.  No sabe hacer otra cosa
que poner en tela de juicio todo valor
de uso de cada palabra para intentar
reponer ese valor en otra palabra más
gastada por la cotidiana razón.  La pa-
labra entonces deja de ser el signo
semántico para trastocarse en semán-
tica absurda.  Es necesario para leer
su obra una dosis muy fuerte de agili-
dad mental a la hora de enfrentarse a
sus parodias y retruécanos que pue-
den dislocar todo sentido lógico y de-
jar mal parado al lector que sigue rién-
dose divertido de su ignorancia.

Y luego el  humor en Cabrera In-
fante es la esencia de su obra, digo
más: casi de su existencia misma.  Si
no han conocido un cubano que jue-
gue con todo sin importarle amigos o
enemigos, lean  sus artículos compi-
lados bajo el magistral título Mea
Cuba.  Con una personalidad cruel-
mente ácida, su obra periodística
(principio de toda su escritura) es rá-
pida, una saeta que lo atraviesa todo
y que recorre toda la historia de Cuba
entre figuras históricas, intelectuales
y hechos.  Pero esa mezcla de humor
y verdad es letal para su blanco que
termina casi siempre rebajado, sali-
do del podio y puesto desnudo en el
pedestal, como diciendo este es el
hombre, lo demás es historia.

Es La Habana, todo lugar conocido
y habitado por él, de  los años 50 su
ciudad, que nadie  ha sabido retratar
con tan perfecta nitidez.  La Habana
para un Infante difunto es toda su

vida en obra y una excelente enciclo-
pedia erótica a la manera cubana de
ver el sexo.   Guillermo Cabrera Infan-
te es un escritor hartado de la ficción
que desborda sus obras con una carga
autobiográfica saturada y veraz.  En
La Habana para... esta carga es ade-
más un juego que se vislumbra en
T.T.T., pero gana aquí con la madurez
del escritor y con la nostalgia que
media en la interpretación de los he-
chos (el autor la escribe varios años
después de haber salido de Cuba).  Es
una novela, libro o autobiografía que
sorprende por los detalles espacio-
temporales que describe y que aún
permanecen intactos para los
citadinos habaneros.

O, Vista del amanecer desde el tró-
pico y Exorcismos de Estilos son otra
cosa, otras historias, otros ejercicios
que aportan sin sobresalir mucho.  Y
más recientemente han salido al pú-
blico la novela Ella cantaba boleros y
el libro de ensayos Cine o sardinas.
La primera una continuación de aque-
lla historia de la mulata que canta
boleros en un capítulo de T.T.T. (al li-
bro se le añade, además, el relato La
amazona) y el segundo una compila-
ción de historias y chismes sobre las
más famosas actrices del cine norte-
americano de todos los tiempos.

Discrepo con Vargas Llosa sobre la
escritura para nadie y esa “irrestricta
soledad” de Cabrera Infante, porque
en Cuba siempre se leyó y admiró toda
su obra desde sus crónicas de cine en
Un oficio del siglo XX y los relatos de
Así en la paz como en la guerra, hasta
todo el periodismo de la revista Car-
teles, y los diarios Hoy y el suplemen-
to Lunes de Revolución que ayudó a
fundar.  Incluso sus mayores detrac-
tores conservaron su obra en algún rin-
cón de la biblioteca sumando los li-
bros que publicaba en el extranjero (su
casa-exilio) y el futuro inmediato ten-
drá que hacer justicia a su literatura.
Por lo pronto esperar que el 23 de abril
reciba el Premio Cervantes un hom-
bre que habrá cumplido ya los 69 años
de edad (un día antes es su cumplea-
ños), consagrado como el más impor-
tante literato de su generación. / Oscar
Llanes Gómez.

EL CERVANTES
PARA UN HABANERO
DIFUNTO

.
deLIRAS añade su júbilo al de todos los
amantes de la literatura y al de quienes
consideran que este Premio de Guillermo
Cabrera Infante enaltece y estimula la es-
critura patria.
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