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revista literaria
E  D  I  T  O  R  I  A  L

                 Romperé los espejos,
                                                            haré trizas mi imagen.

                                                      OCTAVIO PAZ

El fervor por los números podría estar asociado con momentos
definidores en la historia de las culturas. Asentada sobre los 40 años
de suplicio de aquel pueblo elegido, la modernidad prefiere festejar el
número 100, nada cabalístico, signo estentóreo de su decadencia, que
micro-procesa ya otra civilización: la que arrebata cada nanosegundo
al tiempo, la celerísima, voraz cultura del n+1.

De ahí la nostalgia por el pasado, acalmado en la memoria: en la Vega
de Granada, en Fuente Vaqueros, entre chopos y limonares, nacía Fe-
derico del Sagrado Corazón de Jesús. En este 1998 también se cierra la
rueda secular de otros ilustres poetas de su generación: Vicente
Aleixandre, Dámaso Alonso, Rosa Chacel..., pero la apoteósica conme-
moración lorquiana, dejará exhausta a toda España y buena parte de
las regiones no sólo hispanohablantes. Es el peligro de los grandes
festejos: que lo «anecdótico» -contra lo que arremetía el novel Cela en
estos días-, lo que -desprotegido del ámbito más íntimo- engorda el
mito, atrape la expresión individual hacia un masivo movimiento
agotante. Por otro lado, existe un aglutinante cada vez más nítido: el
Lorca sin Federico -que diría Jorge Guillén-: la gravedad del símbolo
Federico García Lorca, es decir: la libertad de su acto poético y la de-
nuncia contra sus asesinos.

Esta conmemoración mundial es una advertencia:  los que hoy detie-
nen cualquier posibilidad de expresión creadora, libre y responsable,
lleven o no tricornios negros, son los asesinos de la paz, porque el hom-
bre no puede mantener su espíritu amordazado sino que, tarde o tem-
prano, se rebela. ¿Cuántos Federicos -que en su raíz germánica serían
«príncipes de la paz»- han preferido pegarse al muro blanco y decir el
mar sonríe a lo lejos, dientes de espuma, labios de cielo en una ora-
ción final que les dé fuerzas? ¿Y cuántos otros han traicionado una
lírica canción por llevar unas -para nada naturales- galas de payaso
empolvado?

La muerte de Octavio Paz también nos sobrecoge con la fuerza de lo
simbólico. Cuando es el término sosegado de una existencia autónoma
y creadora, coherente, la muerte debería festejarse: es el triunfo de la
vida sobre la imagen..
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ANTONIO TABUCCHI

Sueño de 

poeta y antifascista

Una noche de agosto del 36, en su casa de Granada,
Federico García Lorca, poeta y antifascista, tuvo un sue-
ño. Soñó que se encontraba en el palco de su teatro am-
bulante y que, acompañándose con el piano, cantaba
canciones gitanas. Estaba vestido de frac, pero en la
cabeza llevaba un sombrero de alas anchas. El público
estaba formado por viejas vestidas de negro, con una
mantilla en los hombros, que lo escuchaban absortas.
Una voz, desde la sala, le pidió una canción, y Federico
García Lorca comenzó a interpretarla. Era una canción
que hablaba de duelos y naranjales, de pasiones y de
muerte. Cuando acabó de cantar, Federico García Lorca
se puso en pie y saludó a su público, bajó el telón y sólo
entonces se dio cuenta de que detrás del piano no ha-
bía bastidores, sino que el teatro se abría hacia un cam-
po desierto. Era de noche y había luna. Federico García
Lorca miró entre las cortinas del telón y vio que el tea-
tro se había quedado vacío como por encanto, la sala
estaba completamente desierta y las luces se estaban
apagando. En aquel momento escuchó un aullido y des-
cubrió detrás de sí un pequeño perro negro que parecía
que estuviera esperándolo. Federico García Lorca sin-
tió que tenía que seguirlo y dio un paso. El perro, como
si fuera una señal convenida, empezó a trotar lenta-
mente, abriendo camino. ¿Dónde me llevas, pequeño
perro negro?, preguntó Federico García Lorca. El perro
aulló doloridamente y Federico García Lorca sintió un
escalofrío. Se dio la vuelta y miró hacia atrás, y vio que
las paredes de tela y madera de su teatro habían des-
aparecido. Sólo quedaba una platea desierta bajo la luna
mientras el piano, como si dedos invisibles lo rozaran,
continuaba tocando por sí solo una vieja melodía. El

campo estaba cortado por un muro. Un largo e inútil
blanco tras el cual se veía otro campo. El perro se detu-
vo y aulló nuevamente, y también Federico García Lorca
se detuvo. Entonces de detrás del muro aparecieron sol-
dados que lo rodearon riéndose. Estaban vestidos de
oscuro y llevaban tricornios en la cabeza. Sostenían el
fusil en una mano y en la otra una botella de vino. Su
jefe era un enano monstruoso, con la cabeza llena de
protuberancias. Tú eres un traidor, dijo el enano, y no-
sotros somos tus verdugos. Federico García Lorca le es-
cupió en la cara mientras los soldados lo sujetaban. El
enano rió de un modo obsceno y gritó a los soldados que
le quitaran los pantalones. Tú eres una mujer, dijo, y las
mujeres no deben llevar pantalones, deben permane-
cer encerradas entre las paredes de casa y cubrirse la
cabeza con una mantilla. A un gesto del enano los solda-
dos lo ataron, le quitaron los pantalones y le cubrieron
la cabeza con un chal. Asquerosa mujer vestida de hom-
bre, dijo el enano, ha llegado la hora de que reces a la
Santa Virgen. Federico García Lorca le escupió la cara y
el enano se secó riendo. Después sacó del bolsillo la pis-
tola y le introdujo el cañón en la boca. Por el campo se
escuchaba la melodía del piano. El perro aulló. Federico
García Lorca notó un golpe y despertó con sobresalto en
su cama. Estaban golpeando la puerta de su casa de
Granada con las culatas de los fusiles.

 (Traducción de C. Gumpert y J. González Rovira)

.

ANTONIO  TABUCCHI. Novelista Italiano.
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GUILLERMO CABRERA INFANTE

La primavera de 1939 (que era en Cuba verano como
siempre: una «estación violenta», como advierte el poeta
Paz) Federico García Lorca viajó a La Habana por mar, la
única vía posible para llegar a la isla entonces. Por la mis-
ma época Hart Crane, poeta americano, homosexual y al-
cohólico, viajó de La Habana a Nueva York -y no llegó nun-
ca. En medio del viaje se tiró al mar y desapareció para
siempre, dejando detrás como cargo un largo poema neo-
yorquino y varias virulentas metáforas como testimonio
de su escaso paso por la tierra. Lorca estaba en su apogeo.
Acababa de terminar Poeta en Nueva York con su esplén-
dida «Oda a Walt Whitman» y emprendía la huida de Nue-
va York. No voy a comentar aquí el libro lorquiano, que es
un largo lamento lúcido, sino que tocaré sólo su coda mu-
sical y alegre, ese «Son de negros en Cuba», que transfor-
mó la poesía popular cubana y también la visión america-
na de Lorca. Al revés de Crane, Lorca viajó de las sombras
al sol, de Nueva York a La Habana.

Por ese tiempo, aparte de Crane más lamentable que
lamentado, visitaron a Cuba escritores y artistas que lue-
go tendrían tanto nombre como Lorca. Algunos vivieron
en La Habana «con días gratis». Nunca, por suerte o para
desgracia, se encontraron con Lorca. Ni en La Habana Vie-
ja ni en El Vedado ni en La Víbora o Jesús del Monte, ni en
Cayo Hueso ni en San Isidro ni en Nicanor del Campo, que
no se llamaba así todavía.

Ernest Hemingway vivía en La Habana Vieja,  en un
hotel cuyo nombre le habría gustado a Lorca, Hotel Ambos
Mundos. Allí escribió Hemingway una novela de amor y
de muerte, de poco amor y de mucha muerte, cuyo inicio
ofrece una vista de una ciudad de sueño y de pesadilla:

Ya ustedes saben cómo es La Habana temprano en la
mañana, con los mendigos todavía durmiendo recostados
a las paredes de los edificios: antes de que los camiones
traigan el hielo a los bares.

La novela se titula Tener y no tener y es una violencia
que Lorca nunca conoció. En todo caso no antes de su final
en Granada:

Atravesamos la plaza del muelle, dice Hemingway, has-
ta el café La Perla de San Francisco a tomar café. No había
más que un mendigo despierto en la plaza y estaba bebien-
do agua de la fuente. Pero cuando entramos al café y nos
sentamos, los tres estaban esperando por nosotros.

Es posible que Lorca en 1930 hubiera conocido de vista
a uno de esos tres que ahora

salían por la puerta, mientras yo los miraba irse. Eran
jóvenes y bien parecidos y llevaban buena ropa: ninguno

usaba sombrero y se veía que tenían dinero. Hablaban de
dinero, en todo caso, y hablaban la clase de inglés que ha-
blan los cubanos ricos.

Por esa época, en ese país, Lorca debió de vestir así y
llevar el pelo envaselinado, aplastado. Moreno, como era,
para Hemingway hubiera sido un niño rico cubano y sabría
qué le pasaba a un niño rico cubano cuando jugaba  juegos
de muerte:

Cuando salieron los tres por la puerta de la derecha, vi
un coche cerrado venir a través de la plaza hacia ellos. Lo
primero que ocurrió fue que uno de los cristales se hizo
añicos y la bala se estrelló entre las filas de botellas en el
muestrario detrás a la derecha. Oí un revólver que hizo
pop pop pop y eran las botellas que reventaban contra la
pared.

Salté detrás de la barra a la izquierda y pude mirar por
encima del borde del mostrador. El coche estaba detenido y
había dos individuos agachados allí. Uno de ellos tenía
una ametralladora y el otro una escopeta recortada. El hom-
bre de la ametralladora era negro. El otro llevaba un mono
de chofer blanco. Uno de los muchachos le pegó a una goma
del coche y como a cosa de diez pies el negro le dio en el
vientre... Trataba de ponerse de pie, todavía con su Luger
en la mano, lo que no podía era levantar la cabeza, cuando
el negro tomó la escopeta que descansaba  junto al chofer y
le voló un lado de la cabeza a Pancho. ¡Tremendo negro!

Lorca no conoció esa terrible violencia cubana ni a esos
negros habaneros, esbirros excelentes. Sus negros fueron
sonadores del son, reyes de la rumba. Lorca tenía por cos-
tumbre recorrer los barrios populares de La Habana, como
Jesús María, Paula y San Isidro y se llegaba a veces hasta
la plazoleta de Luz, al muelle de Caballería ahí al lado y
aún al muelle de la Machina, donde ocurre la acción inicial
de Tener y no tener. Pero nunca conoció esa noche obscena
que amanecía con los mendigos dormidos y los niños ricos
muertos. Aunque al final, como Hemingway, supo lo que
era una muerte violenta al amanecer. Otro americano que
vino a La Habana en esos primeros años treinta para dejar
una estela de arte fue el fotógrafo Walker Evans. Recuer-
da Evans: «Desembarqué en La Habana en medio de una
revolución». ¡Estos americanos no sé cómo se las arreglan
para caer siempre en medio de una revolución en Cuba!
Como Evans estuvo en La habana en 1932 y el dictador
Machado no cayó hasta 1933 para ser sustituido por Batis-
ta meses después, Evans no pudo haber caído en medio de
ninguna revolución, excepto las revueltas que da el ron
pelión. Pero Evans insiste: «Batista tomaba el poder» y
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Evans tomaba Bacardí. «...Yo  tuve suerte porque tenía unas
cartas de presentación que me llevaron hasta Hemingway.
Y lo conocí. Pasé un tiempo estupendo con Hemingway.
Una borrachera cada noche». ¿Qué le dije?

Es la revolución del ron llamada Cubalibre. Dos de ron
y una de Coca-Cola. Agítese. Da para dos. Hemingway se-
gún Evans «necesitaba una orientación». Se explica. Ésos
son los años inciertos de Tener y no tener, su primera nove-
la cubana. Pero Evans sí sabía dónde iba y sus fotos de La
Habana son, como «Son de negros en Cuba», un romance
gráfico en que los negros de La Habana se revelan como
donosos dandies de blanco. Ése es un testimonio que no
puedo traerles esta noche, ni siquiera puedo intentar des-
cribir estas fotos maestras que ahora pertenecen a los mu-
seos. Pero hay un negro de dril cien blanco, de sombrero
de pajilla y zapatos recién lustados por el limpiabotas que
se ve al fondo. Bien vestido con corbata marrón y pañuelo
haciendo juego en la pechera, dandy detenido para siem-
pre en una esquina de La Habana Vieja, junto a un estan-
co de diarios y revistas, su mirada aguda dirigida hacia un
objeto oculto por el marco de la foto que ahora sabemos
que es el tiempo, que hace de la fotografía un retrato, una

obra de arte, cosa que Tener y no tener nunca fue, nunca
será y que ese son sinuoso de Lorca es. Es es es. Pero la
Habana no era una ciudad ni tan violenta ni tan lenta.

Un contemporáneo de Lorca, el escritor Joseph
Hergesheimer, tan americano como Hemingway y como
Evans, dice de La Habana en su San Cristóbal de La Ha-
bana, uno de los libros de viaje más hermosos que he leí-
do:

Hay ciertas ciudades, extrañas a primera vista, que que-
dan más cerca del corazón que del hogar...

Acercándome a La Habana temprano en la mañana...
mirando el color verde de plata de la isla que se alza desde
el mar, tuve la premonición de que lo que iba a ver sería de
singular importancia para mí... Indudablemente el efecto
se debe al mar, al cielo y a la hora en que tuvo lugar mi
presencia... la costa cubana estaba ahora tan cerca. La Ha-
bana tan inminente, que perdí el hilo de mi historia por un
nuevo interés. Podía ver, baja contra el filo del agua, una
fila de edificios blancos, a esa distancia puramente clási-
cos en su implicación. Fue entonces que tuve mi primera
premonición sobre la ciudad hacia la que suavemente pro-
gresábamos. Iba a encontrar en ella el espíritu clásico no

de Grecia sino de un período algo tardío. Era la répli-
ca de esas ciudades imaginarias pintadas y graba-
das en una rica variedad de cornisas de mármol, dis-
puestas directamente hacia el mar calmo. Había ya
perceptible en ella un aire de irrealidad que marcaba
la costa que vio el embarque hacia Citerea.1 Nada me
habría hecho más feliz que una realización semejan-
te. Era precisamente como si un sueño cautivante se
hubiera hecho sólido... Oí entonces la voz de La Haba-
na. Una voz en staccato, notable porque nunca, según
supe luego, se hundía en la calma, sino que cambiaba
a la noche para un clamor nada diferente y no menos
perturbador...

Éstas son visiones poéticas no históricas de La
Habana. Pero -un momento- hay una segunda -o tal
vez tercera- opinión sobre esta Habana ancien régime.
Encontré esta descripción en la Enciclopedia Britá-
nica, a veces nuestra contemporánea:

Metrópolis capital y comercial y el mayor puerto
de Cuba. La ciudad, que es la más grande de las Anti-
llas y una de las primeras ciudades tropicales del nuevo
mundo, queda en la costa norte de la isla, hacia su
extremo occidental. Su situación en una de las mejo-
res bahías del hemisferio la hizo comercial y militar-
mente importante desde tiempos coloniales y es el
mayor factor responsable de su crecimiento constan-
te desde los 235 000 habitantes que tenía en 1899 a los
978 000 de 1959. Otros factores que contribuyeron a
su crecimiento son su clima salubre y su pintoresca
situación y esos alegres entretenimientos que la hicie-
ron una vez meca del turismo. La temperatura media
anual varía en sólo diez grados Celsius con una me-
dia de 24 grados. Aunque muchas mansiones de los
barrios residenciales han sido expropiadas, desde un
punto de vista físico la vista no es menos impresio-
nante. El aspecto de La Habana desde el mar es es-
pléndido.

        Lorca siguió en su vigía, en su
vigilia (no habría siesta esa tarde),
mirando llover solo, viendo organizarse
el diluvio delante de sus ojos... 1 El traductor en una nota al pie aclara que Citerea era

una isla en el Peloponeso donde se rendía culto a Afrodita.
La adoración fue tal que otro nombre para Afrodita fue
Citerea. A Afrodita la conocemos sus fieles devotos con el
más perturbador nombre de Venus, diosa del amor entre
los latinos. (N. del A.)
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Ésa fue La Habana que vio Lorca. Allí compuso una de
sus piezas más espontáneas y libres. En una carta a sus
padres en Granada publicada en Madrid hace poco, Lorca
habla de sus éxitos como conferenciante, bien reales, y de
su riesgo imaginario al presenciar una cacería de caima-
nes y participar en ella a sangre fría y a la vez enardecido.
Afortunadamente Lorca no era cazador y nos exime del
conteo de fieras muertas que habría hecho Hemingway.
Tal vez a Lorca le entristecería saber que en esa región de
Cuba, la ciénaga de Zapata, donde vio incontables cocodri-
los, había circa 1960, apenas treinta años después de su
relato, un encierro que era sólo una cerca baja de madera,
donde dormía al sol un solo caimán inmóvil, como si estu-
viera disecado ya y fuera indiferente a su suerte. Un letre-
ro al lado suplicaba al visitante: «Por favor, no tiren pie-
dras al saurio». Lorca ve en La Habana, ¿cómo no habría
de verlas?, las que él llama «mujeres más hermosas del
mundo». Luego hace de la cubana local toda una pobla-
ción y dice: «Esta isla tiene más bellezas femeninas de
tipo original» y enseguida la celebración se hace explica-
ción: «debido a las gotas de sangre negra que llevan todos
los cubanos». Lorca llega a insistir: «Cuanto más negro,
mejor», que es también la opinión de Walker Evans, fotó-
grafo, para quien un negro elegante es la apoteosis del
dandy. Finalmente Lorca hace un elogio de la tierra natal:
«Esta isla es un paraíso». Para advertir a sus padres: «Si
me pierdo que me busquen... en Cuba». La carta termina
con una hipérbole extraordinaria: «No olvidéis que en Amé-
rica ser poeta es algo más que ser príncipe». Desgraciada-
mente no es verdad ahora, tampoco era verdad entonces.
No en Cuba al menos. He conocido a poetas pobres, poetas
enfermos, poetas perseguidos, poetas presos, poetas mo-
ribundos y muertos finalmente. Eran todos tratados no
como príncipes sino como parias, como apestados, sufrien-
do la lepra de la letra. Tal vez la letra con sangre entra pero
con sangre sale seguro. Para Lorca La Habana fue una fiesta
y así debía ser. No hay que contaminar su poesía con mi
realidad.

En su visita a Buenos Aires, Borges acusó a Lorca de un
crimen de lesa ligereza. Lorca le dijo al joven Borges que
había descubierto un personaje crucial, en el que se cifra-
ba el destino de la humanidad entera, un salvador. ¿Su
nombre? ¡Mickey Mouse! Es extraño que Borges, con su
sentido del humor, no descubriera que detrás de la decla-
ración de Lorca no había más que un chiste, esas salidas
de un poeta  con un sentido común de la vida. A Borges la
broma se le hizo bromuro: Lorca quería asombrar, pour
épater le Borges. En La Habana por el contrario Lorca de-
leitó a sus amigos habaneros, fanáticos del cine mudo, con
su pieza «El paseo de Buster Keaton», compuesta sólo hacía
dos años. Buster Keaton no es aquí un redentor que trata
de volver a Belén en sus segundo viaje. Pero tampoco es el
sollozante Mickey Mouse, con sus ojos siempre abiertos,
sus guantes de cuatro dedos y sus zapatos de ratón con
botas. Mickey es insufrible, Keaton es insuperable. El lema
de esta piecesita es «En América hay ruiseñores» que es
otra manera de decir que los poetas pueden ser príncipes.
Lorca en La Habana, al no querer asombrar a nadie, asom-
bró a todos.

Un autor anónimo de entonces describe la estancia de
Lorca en La Habana como «el agitador ritmo de su exis-
tencia habanera, llena de agasajos, de charlas y de home-
najes y abrumada por la dulce tiranía de la amistad». Pero
Lorca no estuvo solamente en La Habana. Tanto declaró

Lorca en La Habana que iría a Santiago, que por poco no va
nunca. Hay todavía mucha gente que duda si Lorca fue a
Santiago de Cuba de veras. Ésos son los que consideran la
poesía como una acción metafórica. Hay que señalar, con
un hito de carreteras, que Lorca, después de varias tenta-
tivas falsas, fue por fin a Santiago. No en un coche de agua
negra ni con la rubia cabeza de Fonseca, pero en Santiago
de Cuba se hospedó en el hotel Venus. Lorca era el poeta
del amor. Los que duden lean su «Casada infiel». Hay po-
cos textos tan eróticos escritos en español.

Como poeta Lorca fue una definitiva influencia para la
poesía cubana, que después del abandono modernista ini-
ciaba una etapa de cierto populismo llamado en el Caribe
negrismo. Era una visión de las posibilidades poéticas del
negro y sus dialectos un poco ajena, enajenada. Exótica
sería la palabra, sólo que exótico en Cuba es una marino
escandinavo no un estibador de los muelles. Los mejores
poetas de esa generación, que tendrían la edad de Lorca,
cultivaban el negrismo como una moda amable y amena,
otros eran como Al Jolsons de la poesía: blancos con cara
negra. El poema devenía así una suerte de betún. La breve
visita de Lorca fue un huracán que venía no del Caribe
sino de Granada. Su influencia se extendió por todo el
ámbito cubano. Esa clase de poesía estaba hecha para ser
recitada, con la boca cantando coplas. Ésa es una de las
magias de la poesía (y de esa otra forma de poesía, las
letras de canciones) que exige a la vez la lectura silenciosa
y el recitado en voz alta y aún soporta la declamación. La
poesía entonces es otra música, como quería Verlaine: «De
la músique avant toute chose». Lorca en su «Son de negros
en Cuba» musita una música exótica que se hace en segui-
da familiar. «Iré a Santiago» es efectivamente el estribillo
de un son. Como en la Obertura cubana  de Gershwin, la
música es familiar pero la armonía es exótica.

Lorca llegó a La habana por el muelle de la Machina.
Hizo el viaje al revés de Crane: venía de las tinieblas a la
luz, incluso al deslumbramiento poético. El tiempo que
vivió en Nueva York, aunque escribió allí La zapatera pro-
digiosa, pieza llena de sol andaluz, también compuso su
tenebroso Poeta en Nueva York, que comienza como una
premonición, «Asesinado por el cielo» y termina con su
«Huida de Nueva York». Casi inmediatamente, en el libro
y en la vida, el poeta compone su «Son de negros en Cuba»,
en que invoca como un sortilegio a la luna: «Cuando llegue
la luna llena/ Iré a Santiago de Cuba». Su poema, que tiene
la forma poética del son, brota aquí como una flor: natural,
espontáneo y excepcionalmente bello. El poeta huye de la
civilización a la vida nativa, naturaleza exótica. Casi como
Gauguin. Aunque me parece estar oyendo al Shakespeare
de «La Tempestad»:

La isla está llena de ruidos,
Sonidos y aires dulces,
que dan deleite y nunca dañan.

Lorca ahora quiere completar el bojeo de esa isla:

Cantarán los techos de palmera.
Iré a Santiago...
Iré a Santiago...
Con la rubia cabeza de Fonseca
Iré a Santiago
Y con el rosal de Romeo y Julieta...
¡Oh Cuba! ¡Oh ritmo de semillas secas!



7777 7

homenaje... homenaje... homenaje...homenaje... homenaje... homenaje... homenaje... homenaje...homenaje... homenaje... homenaje... homenaje... homenaje..

¡Oh cintura caliente y gota de madera!
¡Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco!

Hay un son tradicional que canta:

Mamá yo quiero saber
de dónde son los cantantes...

Lorca sabía: esos cantantes, como el son, venían de San-
tiago de Cuba. Explicar poemas es tarea de retóricos, pero
quiero mostrar cómo Lorca hacía un poema de lo obvio
para cubanos que se volvía poesía para todos. Los «techos
de palmera» son los techos de los bohíos, vivienda tradi-
cional campesina hecha toda con hojas, troncos y fibras de
la palma real. Nadie en Cuba llamaría a la palma, palmera,
ni siquiera en un poema. «La rubia cabeza de Fonseca»,
que tanto intrigó a tantos, no pertenece a ninguno de sus
amigos cubanos, sino al fabricante de puros de ese nom-
bre, cuya cabeza roja aparece en los cromos de su marca.
«El rosal de Romeo y Julieta» no es esa espesura donde
Romeo da a Julieta aquello que le dio ella al otro día, sino
otra marca de habanos. El rosal es de una litografía. «Las
semillas secas» son por supuesto las maracas de la orques-
ta de son y la «gota de madera» es el instrumento musical
habanero llamado claves. Espero no tener que explicar qué
es una «cintura caliente».

Este poema escrito en La Habana es de una luminosi-
dad como sólo se ve en La Habana. Lo atestiguan el frag-
mento de Hergesheimer, que es un friso de un edificio
tropical y, sobre todo, las fotografías de Walker Evans con
sus fruterías al sol, sus mujeres que adornan un patio y las
abigarradas fachadas de los cines de barrio que invitan
siempre al viaje. En esa época risueña y confiada, ida con
el viento de la historia, Lorca se deslumbró con La Habana
y deslumbró también a los habaneros, que hace rato que
estaban acostumbrados a los fulgores de su ciudad tan
capital como un pecado. Hay todavía algunos que recuer-
dan a Lorca como si lo estuvieran viendo, viviendo. Uno de
estos habaneros es una habanera, Lydia Cabrera, vecina
de Miami y decana de los escritores cubanos en el exilio.
Ella recuerda tanto a Lorca como Lorca la recordaría a ella,
a quien dedicó su memorable «Romance de la casada in-
fiel». Lorca, siempre fascinado por los negros, escribió: «a
Lydia Cabrera y su negrita».

Lydia, que dos días atrás cumplió 86 años, recuerda a
Lorca desde el principio. Lo conoció en casa de otro cuba-
no, José María Chacón y Calvo, que fue luego instrumento
del viaje de Lorca a La Habana. «¡Qué gracia tenía!», dice
Lydia. «¡Qué vitalidad de criatura!» hasta que se fue ella
de regreso a La Habana veía a Lorca diariamente en ese
Madrid que, al revés de La Habana, no se ha perdido sino
se ha ganado. Fue Lydia la intermediaria para que Lorca y
su gran intérprete Margarita Xirgu se conocieran. Lorca no
había escrito entonces más que una obra de teatro, Mariana
Pineda, que la Xirgu estrenó. Lorca al celebrar la ocasión
dedicó a Lydia el poema que más le gustara. El poema (y
tal vez la dedicatoria) escandalizó a uno de los hermanos
de Lydia, asustado acaso por toda la imaginería erótica
que Lorca despliega desde el primer verso hasta la revela-
ción de esta virgen con marido. Ella, Lydia, no se inmutó y
todavía es el poema de Lorca que prefiere, Lydia recuerda
que, después de cinco minutos de conversación, quedó he-
chizada (la palabra es suya, ella que tanto sabe de hechi-
zos) con Lorca, a quien llamó siempre Federico.

Dice Lydia Cabrera del final de Lorca. «Cuando supe
las condiciones trágicas de su muerte, pensé con conster-
nación el horror que debió sentir Federico. Él era tan deli-
cado y esa muerte tan horrible debió de causarle segun-
dos inimaginables de horror. Fue una muerte imperdona-
ble. Pensé mucho, muchísimo en él». Todos los que cono-
cieron a Lorca en La Habana, y aún los que no lo conocie-
ron, lamentaron su muerte. De su asesinato tiene Lezama
Lima una curiosa opinión. No es una versión política sino
poética de la muerte del poeta: «Lo que mató a Lorca fue
la grosería». Críptico más que crítico Lezama añade: «No
la política».

Ése fue el fin. En el principio Lorca llegó a La Habana
y sorprendió a todos desde la presentación: «Soy Federico
García». Escoger su primer apellido como su nombre fue
objeto de comentarios. Alguien preguntó: «¿Están uste-
des verdaderamente seguros de que ese García es Lorca?»
Así con tantos García que había en Cuba, desde el general
de las guerras de independencia Calixto García hasta los
políticos más vulgares, muchos cubanos se sintieron
emparentados con Lorca.

Vivía en La Habana entonces el poeta colombiano
Porfirio Barba Jacob, hombre de sucesivos y sonoros seu-
dónimos. Antes se había llamado con su nombre propio,
un oscuro Osorio, y luego había sido Ricardo Arenales,
Maín Ximénez y finalmente acertó con ese dos veces raro
Porfirio Barba Jacob. Todos estos nombres y ese hombre
forman un considerable poeta modernista, raza en vías de
extinción. Barba Jacob era famoso en La Habana por un
verso y un anverso. El escritor declaró en un poema: «En
nada creo, en nada» y el hombre era un  poeta pederasta.
Muy feo, lo llamaban en su cara, por su cara «el hombre
que parecía caballo».

Barba Jacob añadía a esos inconvenientes para el amor
otro más. Le faltaba un diente al frente que se empeñaba
en sustituir siempre por un diente postizo hecho de algo-
dón o de papel pero no de ceniza, como quieren algunos.
Su conversación comenzaba en la tarde en la Acera del
Louvre, en el véspero de que habló Hergesheimer, pero
según avanzaba la noche aquel diente más blanco que los
otros desaparecía para reaparecer llevado por la lengua
no a su meta sino a desotra parte de la boca. De pronto
Jacob tenía un diente brillando blanco sobre su labio lívi-
do o volaba para posarse en la barba de Barba. El poeta
creía que su conversación era de veras fascinante, a juzgar
por la cara de sus oyentes. Pero la fascinación venía de
aquel diente ambulatorio. O mejor, náufrago, marinero de
blanco que navegaba en la balsa de su lengua, entre un
Caribdis dental y la Escila de su encía.

La mención de un  marinero, aún metafórico, nos con-
duce al gran transporte amoroso de Barba. Se dice que el
poeta de la decadencia modernista encontró su marinero
cuando, literalmente, «hacía el litoral». Litoralmente am-
bos se encontraban en los muelles. El marino, ni corto ni
perezoso (en realidad era alto y ágil), se hizo amante del
poeta pederasta y pesimista (recuerden, por favor, su di-
visa: «En nada creo, en nada») y para colmo pobre. Para su
mal era 1930 y cuando se paseaba Barba con su marinero
recién pescado, se atravesó en su camino Federico García,
que era todo lo contrario del colombiano: graciosamente
andaluz y para colmo famoso. Lorca procedió ahora, con
todo su encanto y todos sus dientes brillando en su cara
morena, a auspiciar al marinero escandinavo que recaló
en el trópico. Barba perdió su diente para siempre.
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Alrededor de 1948, a casi veinte años del encuentro
amoroso con Lorca, todavía era posible ver a este marino
seudosueco caminando la noche, Prado arriba y Prado aba-
jo, como un náufrago de otra época. Su ropa era, sí, azul
marino y llevaba un paletó que hacía alucinante la noche
tropical. Un si es no es rubio, ancora con el áncora al cue-
llo, tal vez noruego, tal vez gallego, pasaba como una som-
bra, sin ver a nadie, como si nadie lo viera. Pero invariable-
mente peatones y poetas que se detenían en la esquina de
Prado y Virtudes, donde comenzaba el barrio menos vir-
tuoso de La Habana, miraban hacia el parapeto del paseo
central para ver a este marino varado en tierra a quien
cantó Barba: «Hay días en que somos tan lúbricos, tan
lúbricos», para suspirar: «y hay días en que somos tan ló-
bregos, tan lóbregos». Ahora, es decir entonces, un índice
irreverente venía a indicar y una voz soez venía a decir:
«¡También ése!» La risa era como una brisa que movía el
diente de algodón de Porfirio Barba Jacob, que en nada
creía, en nadie.

La culminación de la visita de Lorca a La Habana ocu-
rrió cuando le ofrecieron finalmente una comida de des-
pedida, un banquete, un almuerzo en el comedor del Ho-
tel Inglaterra en que terminaba la Acera del Louvre, a ve-
ces llamada del Livre. Allí estaban Lorca y sus discípulos
futuros. Estaba también La Habana literaria, la que no es-
cribía poemas pero estaba dispuesta a escribir prosa como
Lorca versos. A través de las puertas abiertas del hotel (el
aire no era acondicionado todavía) se veían las innúmeras
columnas blancas al sol del portal, la Acera del Louvre y el
parque al fondo con la estatua central soleada y sólida de
otro poeta, José Martí, a quien mató como a Lorca, esa bala
con nombre que siempre viene a matar a los poetas cuan-
do más falta hacen.

De pronto, como ocurre en el trópico, comenzó a llover.

GUILLERMO CABRERA INFANTE.
Escritor cubano Premio Cervantes 1998.
Fuera de su patria desde 1966.

.

A llover de veras, sin aviso, sin esperarlo nadie, sin tregua.
El agua caía por todas partes de todas partes. Llovía de-
trás de las columnas impávidas, llovía sobre la acera, llo-
vía sobre el asfalto y sobre el cemento del parque y sus
árboles que ya no se veían desde el hotel. Llovía sobre la
estatua de Martí y su lívido brazo de mármol, la mano
acusadora y el índice de cuentas eran líquidos ahora. Llo-
vía sobre el Centro Gallego, sobre el centro Asturiano y
sobre la Manzana de Gómez y aún más allá, en la placita
de Albear, sobre la fuente de los mendigos y sobre la facha-
da del Floridita donde Hemingway solía venir a beber. Llo-
vía sobre la Citerea de Hergesheimer y sobre el paisaje
blanco y negro de Walker Evans. Llovía en toda La Haba-
na.

Mientras en el comedor los comensales devoraban el
almuerzo cálido, indiferentes a la lluvia que era cristal de-
rretido, espejo húmedo, cortina líquida, Lorca, sólo Lorca,
vio la lluvia. Dejó de comer para mirarla y de un impulso
saltó, se puso de pie y se fue a la puerta abierta del hotel a
ver cómo llovía. Nunca había visto llover tan de veras. La
lluvia de Granada regaba los cármenes, la lluvia de Ma-
drid convertía el demasiado polvo en barro, la lluvia de
Nueva York era una enemiga helada como la muerte. Otras
lluvias no eran lluvia: eran llovizna, eran orballo, eran ro-
cío comparadas con esta lluvia. «Y todas las cataratas de
los cielos fueron abiertas», dice el Génesis, y el Hotel In-
glaterra se hizo un arca y Lorca fue Noé. ¡Había gigantes
en la poesía entonces. Lorca siguió en su vigía, en su vigi-
lia (no habría siesta esa tarde), mirando llover solo, viendo
organizarse el diluvio delante de sus ojos.

Pero pronto notaron su ausencia del banquete y vinie-
ron de dos en dos solitos y solícitos a hacerle ruidoso corro,
como aconteció a Noé con su zoológico. Ya Lorca había es-
crito que los cubanos hablan alto y más alto hablan los

habaneros, los hablaneros. Lorca se lle-
vó un dedo a los labios en señal de si-
lencio respetuoso ante la lluvia.

El ruido del banquete había termi-
nado en el estruendo del torrente. Por
primera vez para muchos periodistas,
escritores y músicos que se reunieron
en ese simposio sencillo, Federico
García Lorca, poeta (poeta como se sabe
quiere decir en griego hacedor), había
hecho llover en La Habana como nadie
había visto llover antes, como nadie
volvió a ver después.

Escrito en Londres y leído en Madrid el
20 de Mayo de 1986 en el Instituto de Coope-
ración Iberoamericana con motivo del 50
aniversario del asesinato del poeta.

De su asesinato tiene Lezama Lima una cu-
riosa opinión. No es una versión política sino
poética de la muerte del poeta: «Lo que mató a
Lorca fue la grosería». Críptico más que crítico



9999 9

homenaje... homenaje... homenaje...homenaje... homenaje... homenaje... homenaje... homenaje...homenaje... homenaje... homenaje... homenaje... homenaje..

“The man is just the half  himself;
the other half is his expresion”.

   R. W. Emerson.

Quizá los siglos venideros le echen en cara lo
efectista de sus diálogos dramáticos, consideren
excesivamente cromados sus versos o rechacen su
afición al romance; tal vez -en el peor de los destinos- se
torne un poeta escolar de esos que, en los manuales de
estudio, se vuelven tedio y ausencia en la comprensión
de jóvenes atraídos por una lírica propia; pero en este
defenestrador fin de siglo, pocos autores han unido
historia y leyenda como Federico García Lorca.

Integrante de una selecta cofradía en la que primaron
los poetas, Federico no se apartó de esa línea y sus versos
han sido casi emblema del grupo, no obstante su creación
dramática supera los rasgos de lo ocasional y otorga al
conjunto de sus producciones una arista que, a la hora
del juicio,  no es fáci l  decidir si  enriquece
dramáticamente la lírica de una épica, proporciona
lirismo a una dramática épica u otorga fuerza épica a
unos dramas líricos, pues, por encima de las formas, es
evidente que las creaciones lorquianas integran en
partes iguales acción, época e individuo.

La calidad con que fueron dotadas estas obras en
verso y diálogo resultan indirectamente responsables
de que el otro Lorca, el que se movía tras esos renglones
con una cultura y un conocimiento de causa envidiables,
pasara sin mayor gloria y, a lo más, solo enriqueciera
-parodiando a Ramón J. Sender- el “Folklorquismo” que
a la sombra de su vida se ha entramado con tanta fantasía
minúscula.

Ese Federico interior radica en sus charlas y
conferencias sobre diversos temas. Siempre referidas
como ejemplo de su encanto y habil idades
comunicativas, no han sido suficientemente valoradas
como dato útil en el conocimiento de la poética y la
estética del autor.

Para acercarnos a lo que pudiéramos llamar la Teoría
Poética de Federico García Lorca, es necesario precisar
algunos conceptos que él dio a conocer a sus amigos en
cartas y otras comunicaciones. Así tenemos que en la
frecuente correspondencia con Jorge Guillén aparecen

aseveraciones que del imitan un juicio después
enriquecido con otras exposiciones; en una de esas
misivas dice:

“ . . .  La verdadera poesía es amor, esfuerzo y
renunciamiento. (...) Cuando la poesía se llena de
trompetas y colgaduras se convierte la academia en casa
de trato. Yo sólo te sé decir que odio el órgano, la lira y la
flauta. Amo la voz humana. La sola voz humana
empobrecida por el amor y desligada de paisajes que
matan. (...) Cuando digo voz quiero decir poema. El
poema que no está vestido no es poema, y como el
mármol que no está labrado no es estatua”.(1)

Bajo la aparente contradicción entre la pura voz y el
proceso creativo vibra un interés contrario a todo oropel
y retorcimiento, pues para Federico vestir el poema
equivale a labrar el mármol, es decir: pulirlo, desbastarlo,
prescindir de la veta inoportuna y del reborde incisivo,
para conducir la obra por un camino de decantaciones y
ajustes que puede llegar hasta el infinito, como lo
atestigua otra carta dirigida a Jorge Guillén:

“... después de todo si yo intento publicar es por dar
gusto a unos amigos y nada más. A mí no me interesan
ver muertos definitivamente mis poemas... quiero decir
publicados”.(2)

(El subrayado es mío).

Publicar, matar el poema en su propio nacimiento,
imposibilidad de seguir limpiando el texto ante el
compromiso de mantener definida una criatura ya
conocida y, por tanto, de ejercer técnica y esfuerzo, tal
como dijera en dedicatoria a Gerardo Diego:

“En mis conferencias he hablado a veces de la Poesía,
pero de lo único que no puedo hablar es de mi poesía. Y
no porque sea un inconsciente de lo que hago. Al
contrario, si es verdad que soy poeta por la gracia de
Dios -o del demonio-, también lo es que lo soy por la
gracia de la técnica y del esfuerzo, y de darme cuenta en

RAFAEL  A. BERNAL CASTELLANOS
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absoluto de lo que es un poema”.(3)

Así  Lorca nos remite indirectamente a sus
conferencias, donde con precisión pedagógica delimita
y explora términos y autores que, sin mucha abstracción,
se aúnan con su obra.

Es significativo que en 1928 en una charla titulada
Imaginación, inspiración, evasión, Federico parta de un
criterio etimológico tan evidente que lo obvio del
resultado demuestra cuan adocenados somos al asumir
la obra artística; dice allí esta verdad de Perogrullo
“... La misión del poeta es ésta: animar, en su exacto
sentido: dar alma...”(4). Van  en estas escuetas palabras
una voluntad taumatúrgica que había anunciado antes
con más o menos similares actitudes; en noviembre de
1918 argumentaba:

“La miel es la epopeya del amor,
la materialidad de lo infinito.
Alma y sangre doliente de las flores
condensada  a través de otro espíritu.
(Así la miel del hombre es la poesía
que mana de su pecho dolorido,
de un panal con la cera del recuerdo
formado por la abeja de lo íntimo)”(5)

en diciembre de 1919 escribía:

“La sombra de mi alma
huye por un ocaso de alfabetos
niebla de libros y palabras”.(6)

Vistos con pupila crítica y comparándolos con textos
posteriores son versos algo cursis, lastrados por el neo
romanticismo inevitable en un joven de 20 años que aún
no había decantado suficientemente su obra en el
contacto con las nuevas corrientes que, no solo en Europa
sino en España, se gestaban; pero lo importante no es
una exégesis del texto, sino comprobar un juicio que
sobrevive a depuraciones y replanteamientos temáticos,
lo válido es la temprana comprensión de la obra como
un buceo en las profundidades humanas y no una
epidérmica caricia, téngase en cuenta, más allá del valor
simbólico del alma, la carga semiótica de la abeja como
imagen del trabajo creador unido a un resultado: miel/
poesía, a partir de la injerencia en lo más profundo del
objeto visible, flor/vida, donde se intuye el ánima
distintiva del poeta/abeja, del creador.

Esta continuidad desemboca en uno de los
fundamentos estéticos de Lorca, la diferencia entre
imaginación e inspiración, tal como lo describe en la
citada charla:

“La imaginación es el primer escalón y la base de toda
poesía...

(...)
“Pero el  poeta que quiere l ibrarse del campo

imaginativo, no vivir exclusivamente de la imagen que
producen los objetos reales, deja de soñar y deja de
querer. Ya no quiere, ama. Pasa de la imaginación que
es un hecho del alma, a la inspiración que es un estado
del alma”.(7)

Y es por medio de la inspiración que entramos en el
más conocido trabajo teórico de Federico, su conferencia
La imagen poética en don Luis de Góngora, pieza donde
las excelencias del lenguaje van unidas al rigor del

análisis histórico y a la profundidad en los juicios sobre
el  entonces controvert ido poeta cordobés, cuyo
tricentenario se conmemoraba en aquellos momentos y
alrededor del cual la joven creación hispánica, de la que
Lorca formó parte, se había concentrado en tesis y
homenajes tornándose el de Federico más que estudio,
profesión de fé y manifiesto teórico sobre la poesía.

No es extraño que en esta conferencia abunden los
verbos en primera persona del singular, al igual que los
pronombres yo y mi; hay afirmaciones radicalmente
personales que superan los límites del análisis para
entrar en una confesión no técnica sino humana como
aquella que, con sostenido aliento onírico, comienza: “el
poeta que va a hacer un poema (lo sé por experiencia
propia) tiene la sensación vaga de que va a una cacería
nocturna en un bosque lejanísimo...”(8) (el subrayado es
mío), donde confesiones y consejos superan la cinegética
lírica para asentar sus reales en una Teoría Literaria,
que no por personal deja de ser válida para cualquier
creador.

Así, en medio de colores y acertadísimos juicios sobre
la valía de Góngora y las condicionantes de su poesía,
retoma Lorca la idea de la inspiración poética:

“... se vuelve de la inspiración como se vuelve de un
país extranjero. El poema es la narración del viaje. La
inspiración da la imagen pero no el vestido. Y para
vestirla hay que observar ecuánimemente  y sin
apasionamiento peligroso la calidad y sonoridad de la
palabra...”(9)
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La palabra... salvadora o destructora de un texto, el
trabajo con ella fue la piedra de toque de esta generación
que puso en sus obras un vocabulario tan
cuidadosamente tallado que indudablemente tenía que
considerarse seguidora de Góngora explícitamente pero
también, aunque no tan visiblemente, del lacónico
Antonio Machado, merecedor del respeto de todos y a
cuya sombra, de una u otra forma, en algún momento
transcurrieron sus cuadernos.

La dimensión de la palabra como instrumento de
labor es para Federico un factor esencial, no puede
afirmarse que cuando en 1927 pronuncia esta
conferencia sobre Góngora conociera los trabajos
lingüísticos de Saussure, pero lo que si es indudable es
que, por caminos poéticos, ya había comprendido que la
palabra es un signo lingüístico con doble dimensión: la
de significante y la de significado; y esto, que hoy nos
resulta evidente y hasta fríamente teórico, asumirlo en
la elaboración del poema, y sobre esa base, distinguir
que el texto poético no puede ser -si ansía fuerza
artística- la reproducción semántica de un asunto, sino
ofrecer un plano nuevo con elementos propios, donde la
integración de las partes provoque una sensación similar
pero distinta del asunto motivador, es sin dudas,
novedoso para su época y consustancial a la poiesis; y se
reafirma al decir:

“... no hay nada más imprudente que leer el madrigal
hecho a una rosa con una rosa viva en la mano. Sobran la
rosa o el madrigal”.(10)

Es precisamente esa otredad que adquiere el texto
poético a partir del empleo de las palabras, la que
sustenta y salva su obra; defensor de todos los temas se
quejaba de que lo identificaran con la gitanería, pues
era del criterio que podía haber sido lo mismo “poeta de
agujas de coser o de paisajes hidráulicos” ya que, para
él, “la eternidad de un poema depende de la calidad y
trabazón de sus imágenes”(11), o sea de la ductilidad y
eficacia conque sean asumidas las palabras, y cómo se
conciban las metáforas, vistas no como artilugio
pirotécnico, sino como sólido recurso sugestivo el cual
requiere:

“Para que una metáfora tenga vida necesita dos
condiciones esenciales: forma y radio de acción...”(12)

Forma, concepto gráfico al que alude nuevamente;
esencia visual casi siempre sublimada pero definida que
encierra un criterio al que se llega mediante referentes
que han de estar en el contexto común del creador y su
destinatario, factor, este último, muchas veces soslayado,
donde han naufragado numerosos versos.

Para conquistar esa metáfora nueva, levantada sobre
fundamentos perdurables del idioma, recomienda en
tono de evidente experiencia personal:

“Un poeta tiene que ser profesor en los cinco
sentidos corporales. Los cinco sentidos corporales en este
orden: vista, tacto, oído, olfato y gusto. Para poder ser
dueño de las más bellas imágenes tiene que abrir puertas
de comunicación en todos ellos y con mucha frecuencia
ha de superar sus sensaciones y aún de disfrazar sus
naturalezas”.(13)

Así se explica la desgarradora fuerza que adquiere,
más allá de la reiteración, cuando en su escenográfico
Llanto por  Ignacio Sánchez Mejías canta:

“El viento se llevó los algodones
 a las cinco de la tarde.
Y el óxido sembró cristal y níquel
a las cinco de la tarde.
Ya luchan la paloma y el leopardo
a las cinco de la tarde.
Y un muslo con un asta desolada
a las cinco de la tarde.
Comenzaron los sones del bordón
a las cinco de la tarde.
Las campanas del arsénico y el humo
a las cinco de la tarde.(14)

o cuando en Thamar y Amnón asume una explosión
del deseo contenido...

“Los cien caballos del rey
en el patio relinchaban
Sol en cubos resistía
la delgadez de la parra.
Ya la coge del cabello,
ya la camisa le rasga.
Corales tibios dibujan
arroyos en rubio mapa”.(15)

Abundantes son los ejemplos también en sus obras
de teatro, pues para Federico, lo importante era entregar
una idea no por lo que ella misma representaba sino por
las sensaciones que sinestésicamente podía convocar, a
veces por mera asociación, otras -las  más- por profundas
intuiciones donde los nexos gramaticales usuales
pueden ser obviados si el destinatario tiene la suficiente
percepción lógica para captarlos en el contexto, como
ocurre en el diálogo de los dos compadres de Romance
sonámbulo.

Federico vivía en un ansia continua de belleza, como
lo atestigua su opinión sobre Góngora: “...una nativa
necesidad de belleza lo lleva a un nuevo modelado del
idioma”. En lo externo es un juicio elogioso y explicativo
del lenguaje gongorino, pero hay bajo esas palabras
mucha experiencia personal; tras ellas está el por qué
Lorca, deseoso de una figura que no logra su texto, le
agrega un dibujo aparentemente ajeno pero
complementario hasta en los colores, o la razón de
exponer en sus dramas desde los tintes del vestuario
hasta la gradación cromática de las luces de un acto a
otro, o precisar las edades de los personajes, como en La
casa de Bernarda Alba, para lograr por sugerencias la
participación intelectiva de los receptores.

Su poesía y su drama procuran una integración
emotiva que nos conduzca a un proceso de re-creación
donde la materia prima aportada por las palabras
despierte asociaciones que sigan perfeccionando la obra
en otra dimensión personal ya que, una vez publicada,
le era imposible a él continuar esculpiéndola.

Lorca comprendía que esa actitud complementaria
no era posible si no mediaba un proceso de formación
adecuado en aquellos que serían los encargados de seguir
la aventura poética, por tanto al desarrollar una charla o
conferencia, más que el comentario oportuno del
quehacer específico del tema en cuestión, las enriquecía
con precisiones y criterios propios sobre el acto creativo
en busca de un paulatino desarrollo de habilidades
participativas en sus oyentes; razón por la cual en sus
comparecencias utilizara un tono conversacional y una
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organización didáctica que lo aproximara a sus oyentes
aún para discrepar, conocedor de que la discrepancia, el
desacuerdo, si es resultado del análisis, es también
creación y solo el rechazo maniqueo, apriorístico, sin
fundamento, le merecía el calificativo de putrefacto que,
tanto él como muchos de sus allegados, reservaban a los
retrógrados y esquemáticos.

Dotado de una fina percepción entrenada en el
contacto con múltiples formas artísticas, no se limitó a
charlas donde acudían personas con formación
intelectual sino que, en apoyo de esa labor con la que
pretendía hacer copartícipes de la expresión a sus
destinatarios, organizó el grupo ambulante de teatro
conocido por La Barraca que llevó espectáculos a los más
recónditos lugares de España, asumiendo que la obra,
cuando toma la palabra para crear y desarrollar la
inspiración, puede ser acogida como propia por
cualquiera que ponga su ánima en hacer suya la emoción
de otro.

Así, con una obra forjada sobre un estado del alma al
que llamó inspiración, la presencia de sensaciones y
sentimientos permanentes en la vida y un trabajo con el
vocablo respaldado por una capacidad asociativa más
allá de lo puramente semántico, defendió en sus
conferencias una concepción poética universal y propia:
universal no porque aludiera a los grandes momentos y
figuras de todos los tiempos, sino porque incluía el
carácter taumatúrgico que ha tenido la palabra en todas
las civilizaciones y que hace del hombre cotidiano un

.

poeta cuando con ella gesta una realidad próxima pero
diferente -por tanto creadora-  del entorno que lo acoge.

Propia, porque aunque le pese a los teóricos del verso,
no pretendió exaltar en ella las cimas de un Parnaso
ideal, sino que, en un diálogo de poeta a poeta dejó
abierta la puerta para entrar a ese Diván del Tamarit
donde  hizo su vida  y creó gran parte de su obra.

CITAS:
1. Guillén, Jorge: “Prólogo a las Obras Completas de

Federico García Lorca” en Obras completas de Federico García
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   Federico García Lorca es el poeta y dramaturgo es-
pañol más conocido, admirado y divulgado en Cuba, y en
Europa solo Cervantes lo supera. Su fama, pese a la barrera
de la traducción, no se minimiza. Es todo un fenómeno
cultural. Para el biógrafo Ian Gibson su secreto reside, so-
bre todo, «en el poderío del lenguaje densamente metafóri-
co, que parece surgir de las mismas entrañas de la vieja
tierra mediterránea que le viera nacer y crecer. Lenguaje
que conlleva una visión mítica, prelógica, de naturaleza
que nos hechiza y nos estremece al hacernos sentir el miste-
rio que nos rodea», es cierto, pero no lo es menos que Vicen-
te Aleixandre, su gran contemporáneo, posee iguales cua-
lidades careciendo de esa fama. Lorca era un genial poeta,
pero su trágica muerte, en plenitud creativa lo eleva al pla-
no mítico, rozando el fetichismo.

  Hace sesenta y ocho años visitó Cuba, dejando una
estela mágica donde se unen la realidad con la leyenda y el
anecdotario se enriquece con el paso del tiempo.
Permítaseme hacer un poco de historia: Invitado por el
Instituto Hispano-Cubano, representado por el sabio don
Fernando Ortiz, Federico arriba a la Habana en barco la
mañana del 7 de marzo de 1930. Un grupo de intelectuales,
pertenecientes en su mayoría a la Revista de Avance, lo
esperaban entusiasmados. Eran los escritores de vanguar-
dia, porque una parte de la burguesía estaba alejada, es-
candalizada con la lectura del primer Romancero Gitano y,
sobre todo, con el poema La casada infiel (dedicado a la
etnóloga Lydia Cabrera):

Y yo me la llevé al río
creyendo que era mozuela
pero tenía marido.
que se había transmitido de boca en boca; lo mismo ha-

bía sucedido en España.
  Hospedado en el Hotel Unión, situado en la esquina

de las calles Cuba y Amargura, en medio de un laberinto de
estrechas vías con enrejadas ventanas, Lorca aseguró:

 La Habana parece un Cádiz grande, con mucho calor
       y gente que habla muy alto...

  Un matrimonio radicado en Cuba, el ingeniero
musicólogo Antonio Quevedo y la pianista María Muñoz,
alumna de Manuel de Falla, habían fundado la revista
Musicalia y la Sociedad de Música Contemporánea, fue-
ron de los primeros en darle la bienvenida y tratar de mo-
nopolizar cada uno de sus movimientos; algo muy difícil
por el carácter volátil del granadino.

  Federico pronunció cinco conferencias en el Teatro Prin-
cipal de la Comedia (hoy desaparecido), logrando un éxito

sin precedentes hasta entonces. Sólo fueron criticadas por
un sector del público la Oda al Santísimo Sacramento del
Altar, considerada «no solo como herética en la fe, sino fal-
sa en la filosofía». En Caibarién, el 30 de marzo, leyendo la
Degollación del Bautista y Danza de la muerte, desorientó
a más de un espectador.

  Las conferencias a las que hacíamos referencia  ante-
riormente fueron:

9 de marzo: La mecánica de la poesía
12 de marzo: Paraíso cerrado para muchos, jardines

abiertos para pocos: un poeta gongorino del siglo XVII
16 de marzo: Canciones de cuna españolas
19 de marzo: La imagen poética de don Luis de Góngora
 y el 6 de abril: La arquitectura del cante jondo.

  Allí conoce a José Lezama Lima, Emilio Ballagas y Ni-
colás Guillén. Su curiosidad, su intranquilidad congénita,
lo llevaron a conocer mucho del entorno de la época. Con el
poeta guatemalteco Luis Cardoza y Aragón acude al Tea-
tro Alhambra, especializado en la sátira descarnada de la
situación política de la corrompida Cuba, bajo la dictadura
de Gerardo Machado. Las alusiones a la miseria de la isla
lo dejaban pensativo, contrariado.

Un día, Cardoza y Aragón lo llevó a un conocido y opu-
lento burdel de La Habana, donde Lorca se extrañó ante el
hecho de que sólo ofrecían mujeres.

¿Por qué no hay muchachos?, pregunta ante el panora-
ma de tanta mujer desnuda.

De la mano de los Quevedo y José María Chacón y Calvo
recorre Cienfuegos. El 7 de febrero pasa a Varadero, cuyas
aguas azules le dejan sin palabras. Visita el 8 el Valle de
Yumurí y compara la transparencia del lugar con la ruti-
lante fosforescencia de los acuarios iluminados por dentro.

Participa en una cacería de cocodrilos en la Ciénaga de
Zapata y escribe a su madre: Pasé uno de los ratos mejores
de mi vida.

No podía faltar su estancia en Pinar del Río, especial-
mente en el Valle de Viñales, donde hace amistad con un
matrimonio campesino y se alucina ante el paisaje único
que le sugiere «un drama telúrico», asegurando no conocer
«verdes tan tiernos como el de los mogotes», arrancando la
hierba, cubriéndose con ella y teniendo «ganas de
comérmela».

Asiste con Lydia Cabrera a una procesión de ñáñigos,
secta secreta que hace que muchos le teman. Federico ate-
rrorizado, se abrazó al cuello de Lydia gritando: ¡Qué ho-

 ALDO MARTÍNEZ MALO

¡  soy Federico García !
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rror!, ¡Qué horror!
Pero invitado por unos jóvenes negros practicantes de

dichos rituales, se bañó con ellos desnudo en el río.
Cardosa y Aragón cuenta que fue a ver al poeta en una

clínica donde le acababan de extirpar unas verrugas encon-
trándolo recostado alegremente en la cama, envuelto en
una manta amarilla, rodeado de un grupo de admiradores
suyos.

Como español, no es de extrañar que a Lorca le atraje-
ran tanto los negros. El poeta mantuvo una relación íntima
con un vigoroso mulato de veinte años de apellido
Lamadrid. También se hacía acompañar por las mañanas
de dos negritos, a quienes invitaba a desayunar  y jugar
pelota, se llamaban Vasilica y Rolando.

Con el destacado ingeniero y geógrafo habanero Juan
Ernesto Pérez de la Riva sostuvo un idílico contacto, que
levantó una ola tormentosa de comentarios, que hicieron
que los padres del joven pidieran a Federico no «pusiera
más los pies en la casa».

Federico inventó una palabra para referirse a los homo-
sexuales en ámbitos ajenos. La palabra era epentismo.

Aleixandre contaba como decía sonriente : «¿Oye, y fulanito
es epéntico?».

Son muchas las anécdotas que aún se cuentan en Cuba,
relacionadas con Federico, como cuando escuchó el nom-
bre de «Caimito del Guayabal «, paseando por las calles de
ese lugar, y él en voz alta, repetía:
¡Caimito...Caimito de Guayabal!

Y la otra, cuando al entrar en un cafetín de Santiago de
Cuba, escucha a un parroquiano pedir «¡Dame una
champola de guanábana!», Federico dando un salto, deli-
rante, grito: ¡Repita, repita eso!...¡Qué maravilla:
«champola de guanábana»!

Muy discutido ha sido su viaje a Santiago de Cuba, ne-
gado por los esposos Quevedo-Muñoz,  pero probado am-
pliamente por el gran ensayista Juan Marinello, por Max
Henríquez Ureña, presidente de la institución Hispano -
Cubana de Santiago, que le dio la bienvenida, y apuntalado
por Flor Loynaz, al declarar públicamente:

-Un día, inquietos por la ausencia, acudimos al hotel
donde nos dijeron que se había ido a Santiago de Cuba.
Cuando volvió le reprochamos que no nos avisara -mi her-
mano Carlos Manuel fue el que más se enfadó-, pues podía-
mos haberlo llevado en el auto, pero no insistimos porque
comprendimos que fue su deseo hacer el viaje sin acompa-
ñantes. De allá me trajo una estampa de la Caridad del
Cobre y, al entregármela, me dijo: «De una virgen cubana
para otra virgen cubana».

 Pero creo que es hora de que lo rescatemos, elevándolo
al punto más alto de la magia: su encuentro con la que
llamó «la casa encantada» y sus moradores, los hermanos
Dulce María, Enrique, Carlos Manuel y Flor, Loynaz Muñoz.

 Durante dos meses visitará la casa señorial, con elegan-
tes balcones, atestada de estatuas, muchas de ellas mutila-
das ex-profeso, muebles franceses del siglo XVIII, porcela-
nas chinas, de Sévres, cuadros y otras valiosas antigüeda-
des atesoradas por la dueña absoluta de aquel reinado:
Doña María de las Mercedes Muñoz Sañudo.

El mar llegaba muy cerca de la casona e impresionaba a
Federico; no menos el fabuloso jardín, con sus plantas tro-
picales, donde no se permitía cortar una sola flor y por el
cual se desplazaban pavos reales blancos, únicos en este
país, flamencos rosados, monos traídos de las selvas de Ve-
nezuela y pabellones misteriosos con capillas a media luz.
Esta era la casa de Línea y 16; la casa de Bárbara y Jardín.

Dejemos que sea Dulce María quien describa, como na-
die el encuentro del poeta granadino con el poeta habane-
ro:

Pronto vino a Cuba el poeta español y uno de  los  prime-
ros pasos será buscar a Enrique mi hermano. Poemas de En-
rique se habían publicado en La Gaceta Literaria, de Espa-
ña y Lorca mantuvo una breve correspondencia con él. Un
buen día, sin observar fórmulas establecidas, se presentó en
casa sin anunciarse, muy de mañana aún, pues mi herma-
no tuvo que abandonar el lecho envuelto en una bata y me-
dio dormido para recibirle. Pero no sabía de quien se trata-
ba: casualmente ese mismo día tenía citado a un señor para
firmar un contrato y, advertido el portero, lo condujo ense-
guida a su presencia. Uno y otro vieron la persona indicada
en el temprano visitante. El documento había sido redacta-
do por Enrique mismo con sumo cuidado, pues debo decir
que ya los dos éramos letrados en ejercicio. Cruzados los
buenos días, Enrique que no era de muchas palabras y se
hallaba siempre un poco más allá de donde se hallaba, ten-
dió al recién llegado el documento de referencia diciendo:

 También se hacía acompañar por las
mañanas de dos negritos, a quienes in-
vitaba a desayunar  y jugar pelota, se
llamaban Vasilica y Rolando.
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- Lea y firme.
Lorca no perdió tiempo en leer, pero en cambio firmó

como la cosa más natural del mundo.
- Debió haberlo leido primero -añadió Enrique algo con-

trariado- pues hubo que hacer una enmienda en la segunda
cláusula de acuerdo con lo que ayer hablamos por teléfono.

- Yo nunca he hablado con usted por teléfono  -interrum-
pió el supuesto contratante.

- ¡Cómo !  -exclamó el otro- ¿Usted no es el señor Saturni-
no Pestonit?

- Yo nunca he sido el señor Saturnino Pestonit.
- Entonces ¿por qué firmó el papel?
- Porque usted me mandó firmarlo...
- Acabemos de una vez : ¿quién es usted?
- Yo soy Federico García Lorca.
Enrique se llevó las manos a la cabeza y dijo:
- ¡Me echó a perder el contrato!..»
Desde aquel singular encuentro, Federico fue asiduo vi-

sitante a la casa. Arribaba a la hora del almuerzo, y lo mis-
mo jugaba con los perros, tocaba el piano, cantaba que es-
cribía parte de Doña Rosita la soltera o El Público. Los
moradores podían dejarlo solo, que no se percataba de ello.
Como era noctámbulo, al igual que Carlos Manuel y Flor,
recorría La Habana, conduciendo el Fiat Carlos Manuel, y
se llegaban a los cafés el Templete y el Bengochea o el Flo-
rida. Mientras ellos pedía ron o cerveza, el poeta se mante-
nía aferrado a su whisky con soda y un poco de mortadella.
Regresaban muy entrada la madrugada.

Dulce María ha declarado: «Realmente, como persona
Federico era mi antítesis. No podíamos congeniar. Era bo-
hemio, amante del desorden y yo soy el orden personificado.
En una oportunidad me dijo que la obra de mis hermanos
merecía ser más conocida que la mía, no me molestó, quizás
mis hermanos tuviesen más talento poético que yo, pero lo
que me pareció intolerable fue cuando en broma le di a co-
nocer un poemita mío indescifrable y el afirmó que era lo
mejor de mi quehacer lírico. Pero bueno había que aceptarlo
así, como un niño juguetón, haciendo diabluras. Cuando
daba la mano se entregaba por entero. Leía maravillosa-
mente sus versos; uno podía no entenderlos en una lectura,
pero dichos por él resultaban claros, diáfanos, distintos. Sus
ojos eran bellos, expresivos, que transmitían la alegría de
vivir. El pensaba que nunca iba a morir, no permitía que se
mencionara la palabra «muerte» en su presencia...»

Federico dejó a Carlos Manuel Loynaz una versión in-
completa de su última obra teatral: «El Público». Trabajó
en ella al igual que «Así pasen cinco años», en una habita-
ción del Hotel Unión. Años después Carlos Manuel enfer-
mó y quemó sus papeles, ahí ardió «El Público». El original
de Yerma se lo regaló a Flor y esta lo donó, en 1985, al Patri-
monio cubano. Es curioso contemplarlo, escrito a mano en
cualquier papel y con la huella de sus dedos manchados de
grasa.

El 12 de Junio de 1930 fue el último día de Federico en
Cuba. Flor almorzó aquel día con él y el musicólogo Adolfo
Salazar en un restaurante de mala muerte, situado en los
bajos del humilde hotel donde se había trasladado una vez
terminado su ciclo de conferencias. El hotel estaba situado
frente a la hoy desaparecida Plaza del Vapor, en la calle del
Aguila, entre las de Dragones y Reina. Flor recordaba que
Salazar estaba inquieto porque temía que el poeta, que aún
no había hecho el equipaje y seguía recitando versos, les
hiciera perder el barco «Manuel Arnús». Ella  subió volando

al cuarto de Lorca, arrojó las pocas cosas que allí encontró
en la pequeña maleta del poeta y metió a los dos amigos en
su Fiat. Condujo vertiginosamente en dirección al puerto y
llegaron al muelle momentos antes de zarpar el buque.

Mientras se alejaba el barco, Federico con su pañuelo le
decía adiós a su amiga. Luego aseguró que su estancia en
Cuba había sido la más feliz de su vida. Y en un papel que
se conserva en su casa museo de Granada, escribió:

«Si yo me pierdo que me busquen en Andalucía o en
Cuba».

Fragmento de la conferencia pronunciada en la Fundación
«Casa del Tiro», en Granada, el 3 de Marzo de 1998, recibiendo la
condecoración de esta institución.

 ALDO MARTÍNEZ MALO. Promotor cultural pinareño,
periodista y crítico de arte.

 Sus ojos eran bellos, expresivos, que
transmitían la alegría de vivir. Él pen-
saba que nunca iba a morir, no permi-
tía que se mencionara la palabra
«muerte « en su presencia...

.
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 Retiran la sábana, los paños de percal,
 las húmedas cortinas que en la tarde
 una muchacha estruja contra el siena
 de su rostro. Va a llegar el invierno
 a los cines donde se reúnen
 tenedores de libros y gente sin amparo
 mientras Betty Carter canta su canción
 y se consumen lentas las escenas.

 En diciembre romperán la rigidez de sus lápidas
 y caminarán sobre los trenes.
 Nadie podrá identificar esos disfraces,
 la falta de fe
 o el terror.

 Durante mucho tiempo serás uno de esos hombres.
 Ahuecada la roca, despedazado el árbol,
 volverás a sentir el roce de la arena
 a la hora en que el agua desbordaba el embalse
 y corrían entre las hierbas
 que el veneno dejaba suceder.

 Tardes del amor, no del amor real:
 de su silueta,
 del tacto descubriendo el vello entre los muslos,
 de veinte años a merced del alcohol
 y un sendero de piedras hasta el agua.

BLANCAS FIGURAS DE LA NIEBLA

 Nunca pude pronunciar esa palabra.
 Sobre la hierba fría de septiembre
 los toros me rodean.
 Vadeo la grava intensamente húmeda,
 me hundo en la sal de los escombros,
 en la magia de la vegetación.
 Impresas en la bajamar
 las huellas de los toros forman nudos
 que se enredan a mis pies.
 Nadie regresó jamás, me dices.
 Bailaban durante horas
 para luego morir.
 La ceremonia era la misma año tras año.
 De un lado los coreutas, del otro
 eriales cubiertos de ceniza,
 dibujos sobre un paño mutilado
 y oscuro. Vértigo del mar
 cubriendo anfiteatros
 y cuerpos doblados suavemente.
 Cerco de columnas frente al mar
 donde las dunas protegen a los toros.
 Me desnudo. Avanzo
 entre las piedras y comprendo
 que nunca intentaré volver.

TOROS

.

.
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ME AND BOBY McGEE

 En álamos dormimos la noche del mundo.
 Ella enciende un farol y no percibe
 los músculos abiertos
 ni las grandes piscinas de las termas
 donde nos hemos visto alguna madrugada.

      Illa puella est, o es el verano.
      Illa puella del color que se extiende
      en las playas vacías
      mientras avanzamos y la hierba se entorna
      o las rubias cabezas se vuelven un instante.

Pienso en Ovidio y en el mar,
pienso en el ámbar que las olas extienden.
Es la época de los ahogados en las playas del sur,
de la avidez por saber.
Mi pierna en la pendiente de la ola
arrastra el tiempo de otro tiempo,
vimos pasar por el ramaje
figuras que ahora es imposible recordar.

     Algo sucederá en este sitio umbrío.
     Ni Moisés, ni el mismo Ovidio
     podrían explicarlo.

Con su humedad de orín,
con la saturación de los frutos maduros,
con sus cuartos de invierno
y la llama del dedo sobre el corazón
el tiempo muestra su voracidad.. JOSÉ FÉLIX LEÓN.

DESDE EL DEMO DE ACARNIAS

 Desde el demo de Acarnias
 busco la ciudad.
 Mira la suave curva de las aguas,
 el ástil sobre el lino y los paños
 que cubren cestas de peces,
 vino ácido.
 Dóblate sobre la orilla
 y devuelve a la costa dos mil años de espera
 en olas que bajan la pendiente de la roca
 y barcas de metal.
 Así se mecen juntos rebaños en la tarde
 mientras acomodas el lecho de hojas o el nido:
 sedales, redes muertas, alguna dejación
 del tiempo inexorable.

 Frente al diente de perro o el alquitrán.
 Nos sentamos desnudos en la roca.
 Castañas. Poemas que recuerdan
 una noche en La Habana
 y estas playas nombradas como santos:
 Santa María de la sal, algo se olvida,
 no estuve siempre aquí o el mar era un estanque,
 otra la tierra, el faro del Castillo del Morro
 y la ciudad
 que vuelve a ser la misma
 cuando dejamos Acarnias.

Poeta  pinareño. Estudiante
de Filología en la Universi-
dad de La Habana. Miembro
de la UNEAC. Ha publicado
los l ibros «Demencia del
hijo» (Ediciones   Loynaz,
1994),  «Donde espera la
trampa que un día pisó el
ciervo» (Ediciones Abri l ,
1996) y «Correos/ Bosques
intermedios» (Ediciones Vi-
gía, 1997). Recientemente
fue galardonado con el Pre-
mio Prometeo para escrito-
res jóvenes de la Revista  La
Gaceta de Cuba.

.
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ESCUCHANDO A LOS BEATLES

lo único común es la nostalgia
    García Márquez

Se dijo que la victoria
era un potro de madera.
Le dejaron a la espera
del júbilo.

En la memoria
una canción hace historia.
El «love me do» que nos lanza
como reclamo no alcanza
para hacer sitio en el cielo.

Ahora llevamos el pelo
más largo que la esperanza.

Nos desconoce esta voz
puesta a gemir en la cumbre
de cualquier edad.

Costumbre
para un destino feroz.
La nostalgia es un veloz
barquero que se agiganta.
Huye Lennon,

           huye y canta,
el caballo de madera
echó sus guerreros fuera
a saquearte la garganta.

Paul Mc. Cartney.
 Un laúd

necesito. Una balada
que no se parezca en nada
a mi exigua juventud.
Yo no tengo la virtud.
Yo desconozco el talento
musical.

Un instrumento
me falta. un RE  MI  FA  SOL.
A ver si me salva Paul
de envejecer tan violento.

Llora guitarra.
           Perdí

mi fuga a través del mapa.

El caballo nos atrapa.

Love me, love me do, love me.

Ya no pasa por aquí
el submarino amarillo.

Amar es un estribillo
absurdo que me mantiene
en el coro,

    aunque no suene
mi esperanza de bolsillo..
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MOISÉS, ACORTA LAS MILLAS...

Moisés, acorta las millas
para iniciar un regreso
a la inocencia. Proceso
que aproxime mis orillas.
He trocado las semillas
por desengaños y un pez
me está mordiendo.

      Moisés,
haz otra senda en el mar,
necesito regresar,
llevo el invierno en los pies.

Quiero un traspatio, una abuela,
un niño que junte versos
como guijarros. Dispersos
andan los sueños. La escuela
desaparece. (secuela
de tanto vivir).

Sin rey,
ruge, alborota la grey,
y en medio de tanto ruido
no me queda en el oído
espacio para otra Ley.

Otra Ley, otro final,
el onceno mandamiento:
NO MORIRÁS. Me arrepiento
pero todo acaba igual.
Ante Dios, ante su mal
concepto sobre el pecado.

Profeta, estoy parado
en el centro de la vida
y la tierra prometida
no aparece al otro lado.

DE ADÁN PARA EVA

para Dayris con felicidad

Nos expulsaron.
              Prometiste

que la manzana era el modo
para encontrarnos, que todo
era morder.    Me dijiste
eso y más, Eva.

              Mentiste.

.

Fue mejor.
    Por tu sendero

perdoné aquel traicionero
nacimiento en mi costado.
¿Cómo evitar el pecado?
¿Cómo no ser el primero
en pecar?

   Ya ves.
   Te espero

a la salida.    Un silente
arcángel con su caliente
espada nos llora.

Entero
les dejo el árbol, no quiero
sus hojas, si lo intentamos
con la piel, ¿por qué pensamos
eludir el reto?   Dos
imitaciones de Dios
deciden amarse.

Vamos.

ROBERTO FRUTO ROJAS. Holguinero. Ha obtenido diferentes  pre-
mios en concursos nacionales  y  pro-
vinciales. Miembro de la AHS.

.
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LA HIJA DE POLONIO

 I
Copo de luz que sugiere,
pureza que huye de todo,
que está lejos -vano modo
de no sufrir lo que quiere.
Amplio mantel que se muere
sobre la tierra desnuda
o pájaro de aire, duda
si existen manos de seda
donde abandonarse. Y queda
con una tristeza muda.

II
Toda sirena, de senos
como un gran ojo de pez;
y las manos: algas, es-
tán quietas, ay, tocan menos;
en su cabellera amenos
pececitos muerden.
                                Bella
virgen, la parca no mella
tu dulce rostro, tu paz�
Te cubre el agua, te vas
a otro oscuro cielo: estrella
serás, tus ojos: dos perlas
(para  otra vez no perderlas
llama a la noche: Doncella).

LLOVIZNA

El día de pronto  -¡clic!-
-pétalos de mar-
se torna gris,
hálito viene de voz
-lejana aún- salina,
y almendras líquidas
trotan (tronada,tonada) a-
zules. Hojas de yagruma
volteadas: velas.
Venado el viento:
muchachas huyen de él
-o viceversa-
alborozadas.

A G U A

Tuerce el cuello verde,
otea lluvia, inclínase,
derrama
de ramas   -derramas-
olor de nube,
en celo de cielos
-incúbame que fluyo-.

.

.

.
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PAN Y MAURÍS URGENTES

migaja: mirada de maurís.
verde maurís: no aparece en los mercados el amor
-qué pobre-, no puede darte washington o parís;
me darías lástima
si no tuviera lástima de mí.
maurís dominical en iglesias alejadas,
y el lunes: como el pan, maurís -como la lluvia-
denuncia la aridez.
agresiva maurís de senos mansos
que no es flor contenida cuando acecha el tacto
sino música de fuego escapando.
no es novia maurís del guerrero
(impaciente es la derrota
y la abundancia, tras la frontera, vence),
pero como el pan, maurís -como la lluvia-:
consuela tenerte.
silencio.
tocar a maurís con la común complicidad
con que esperamos el pan cuando demora,
tocar a maurís en silencio
para que nadie sepa en qué rincón.
olor de la corteza dorándose,
manos borrachas de tocar la blanda carne.
boca de maurís.
percápita pan, triste animal de la familia.
cuerpo de maurís, une mis días a los días del hombre
que se extienden vertiginosos
desde este punto sobre el mantel: mi pan.
hostia agitada. maurís con sueños de duquesa
gemía sobre mí. escondida maurís, encendida.
fue un rato pero fui feliz,
entre el décimo mandamiento y marx.
ahora sin comer mi percápita pan
-almuerzo del país-: pienso en maurís. maurís.
(tendría lástima de ella
si no tuviera lástima de mí).
qué poco entregas, qué poco acepto.
el pan nuestro, el pan nuestro.
si pudiera darte madrid
tampoco me amarías
(y no sé si alegrarme
o estar, definitivamente, triste)..

.

LA PALMA

Jirones le hace el viento a la verde bandera
que alrededor ondea no tanto como arriba
para que el rayo anide
y se defina el cielo.
Hecha jirones
porque tanto ha visto y cobijado,
y vienen y se marchan de su cercanía
figuras o palabras demasiado repetidas, secas
como tarde atada -somnolienta-.
La palma se ha dormido
(no está muerta aún).
Y se pregunta a veces
qué será del viejo campesino,
las sogas y el tabaco por toda compañía,
que a desmocharla acostumbraba tiempo atrás.
No está muerta aún.
Y en la cóncava quietud de los días
sólo ella -con cierta nostalgia-
lo recuerda.

ERNESTO ORTIZ HERNÁNDEZ.Licenciado en Física en la Univer-
sidad de La Habana. Ha publicado
«Obelisco del Hereje» (Ediciones
Letras Cubanas, 1996) y «Fragmen-
tos del  ojo»  (Ediciones Jorge
Guillén, Valladolid, 1998). Tiene en
proceso editorial «Noche Interior,
noche ciudad», Premio Loynaz,
1995.
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ORCHESTRA

                        ¡anonádame, oh música, con
                                           airados ritmos!
                                                         Rilke.
 Acto 1
He andado mi casa,
busco sin cansancio,
conozco mi cuerpo cual pan dispuesto;  pero no escucho.
Este no es el mundo que me fue otorgado

   ni esta vida está entre mis cosas,
cuando
un retablo de inocencia se escapa... ¡la música!

 Acto 2
¡Ah dulcísima! Entrañable entre las más famosas,
todo suena a viento,
quién diría que soy yo,
el que negó al Cristo,
que dijo saber de tristezas
y todo fue llanto en el tumulto
mientras dejaba mi orquesta
y partía quedo a los juglares :
¡presta atención!,
también tú
puedes escucharla,
¿no te estremecen los violines?,
¿no sientes acaso algo enorme?,
¿por qué no decir que eres otro,
que esta música penetra

como la hoja del puñal;
pero no hay sangre,
ni dolor,
y aún te quedan fuerzas
y escuchas a lo lejos lo que no puedes olvidar?

JOHN PROCKTOR CANTA UNA
ORACIÓN PARA LA BRUJA DE SALEM

Todos cantan y bendicen al pie del cadalso;
pero están indefensos,
esperan una señal de Dios;
y parecen estar ausentes a los reflejos del agua,
en la misma orilla que amenaza
una niebla absorbiendo los espíritus.
La soledad se esparce sobre los techos
-siempre es triste ver un techo solitario-
mientras las ánimas son vagabundas en Salem
y otros cantan un Padre Nuestro
para los pobres.
Todavía hay tiempo, John Procktor,
hazte al mar,
no te permitas husmear la suciedad
ni el olor rancio de los grilletes,
por qué repetir el mismo nombre,
qué razón existe para vengarse del campo
y la estación injusta.
Todavía hay tiempo, John Procktor,
no dejes a la tristeza adueñarse de tu casa,
hazte al mar
-danza una Sílfide alrededor de una hoguera-,
no creas en las cuerdas,
vuelve a ser tú,
John Procktor, parsimonioso,
segando la primavera antes del conciliábulo.

LUIS AMAURY RODRÍGUEZ.
(Pinar del Río, 1976)
Ha incursionado también
en la ensayística.

.

.
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A Lorenzo Suárez Crespo

  La noche tersa, el granito yerto de las losas, la ventana ates-
tada de pecas luminosas en los edificios contiguos. China llena
de chinos, el mundo cubierto de gente y en aquel cuarto Gaby, el
universo y yo.

  Ahora el sol, la brisa azul del mar, la calle que atraviesa de
parte a parte la memoria. Hace veinte años que Maritza es un
fuego fatuo, una luz intermitente de brillo agudo alimentada
por el tiempo, ese golpear de los minutos sobre los minutos, bue-
nos para sumar cada golpe de los ojos sobre el cuerpo magro de
las cosas.

  Yo también he construido mis castillos. Pero a Maritza he
querido separarla de toda semejanza. No quise hacerla exacta-
mente una mujer, porque de mujeres está lleno el mundo, las
victrolas, y era basto; ni quise convertirla en una diosa, porque
de diosas está lleno el cielo, y era cursi. La construí simplemen-
te Maritza, ahogado en el recuerdo de sus dientes separados, sus
ojos tenues, imprecisos como seno de volcán que se derrama
para inundar la vida; Maritza congelada para siempre ahí, a un
paso de los sueños, tan solitaria en mi recuerdo como la estrella
polar.

  Y uno piensa: en este país no todo el mundo rueda un Nissan.
¿Cómo se verá, desde una bicicleta en el semáforo, al que tam-
bién espera, refrigerado, al volante? Este es oro viejo, con las
tamboras radiadas, un monstruo de carro malecón arriba, male-
cón abajo. La razón es simple: somos un tipo de proletario dema-
siado especial, por eso nos escogen con tanto cuidado. Desde allí
debo parecer un gran señor, o un esbozo de su caricatura. Pero la
vida se aparece y cada uno en ella va desenvolviendo su cadena;
y yo nunca hice nada del otro mundo, todas las cosas fueron de
este, incluidas las que estaban mal. Me acompañó la suerte y
ahora miro la luz de los semáforos del lado izquierdo de las bici-
cletas, por todo malecón. Esta es una vía rápida, la cara esmalta-
da de la ciudad. Más al sur quedan las barriadas rumorosas, con
su desesperación a cuestas, su hollín y sus derrumbes, los sitios
que también trafico a veces, para los que no permutaría.

  Ya pasa de las seis. A través del parabrisas la pelota roja del
sol, lista a zambullir por la esquina del litoral, es una postal de
verdad; un afiche grande, en cinemascope. Es lindo andar La
Habana en esta calle, con su aire limpio, peculiar. Me gusta sen-
tir el levante indetenible del carro, su respuesta inmediata a la
presión del pie sobre el pedal. Disfruto hasta el fondo la ausen-
cia de fallos garantizada por la eficacia japonesa, le tomo la me-
dida a su valor y me siento jinete de una ecuación exacta de la
técnica; lejos, muy lejos, de esa gente sentada en el muro, de las
calles sucias, el rostro de la angustia, los sudores tumultuosos
de la calle. Al andar el cuerpo liso de esta lombriz, sólo me inte-
resa la cercanía de las muchachas con los brazos extendidos, al
borde de las aceras, sus sonrisas de especiería hindú para dete-
nerme, invitándome a zarpar para que descubra en cada una un

mundo nuevo. Muchachas rubias de ropas hol-
gadas; muchachas inquietas, ajustadas exac-
tamente dentro del último modelo de jeans;
mulatas a quienes casi no miro; negras que no
me molesto en mirar: niñas con todos los colo-
res del Caribe, flotantes en la brisa ecuestre
del mar, incrustadas de relleno en la postal.
Me gusta sentir cómo pasa raudo el círculo de
la ciudad, saberme ajeno a su aplastante rea-
lidad. Entonces me aferro al confort de los
asientos de felpa y doy gracias a la vida, que
me ha dado tanto, dejándome ser un proleta-
rio especial. Me doy cuenta y también sé que
por eso me queda espacio para vivir algo de
sueños. Lo sé, y no dejaré pasar al lobo. Quie-
ro soñar, y sueño. Vivir hacia atrás cada ins-
tante, porque entiendo cómo la vida pasa, igual
que el mar por la ventana. Quiero recordar, y
recuerdo.

  He alimentado el recuerdo  veinte años, y
aunque no sé si ella tuviera  la redonda lim-
pieza de una pelota, he querido todo el tiem-
po imaginarlo. No por ella, sino por mí. Hallé
con los años la manera de raptarla de su histo-
ria, y la construí piedra a piedra, en las oscuri-
dades de la individualidad. No es hacerla un
tótem, y ponerla entre velas y flores de cartón
al pie del viejo Lázaro, sino tallarla en el aire y
lograr que se mantenga así, inconmovible a
través de los años, como el cuarto cerrado de
un castillo medieval, atrapando para siempre
una sola soledad; quieta, separada de todo,
más allá del ruido mecánico de la vida, como
un daguerrotipo.

  Hacernos coincidir tan jóvenes fue un error
imperdonable del destino; y cada cual tomó
su ruta, su ciego andar que ya dura veinte años.
El semáforo es enemigo de los recuerdos. Al-
gunas de las niñas que recojo se quedan en la
intersección de 12, frente a los albergues de la
Universidad. Muchas reinciden, y a veces pien-
so que me han tomado el golpe, porque no creo
demasiado en la casualidad. Las más termi-
nan colando el café de la mañana en mi apar-
tamento, y eso se ha ido tornando en una cos-
tumbre irremediable, una especie de adicción,

ARMANDO ABREU
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como a los cigarros. Uno llega a crear su meca-
nismo y a saber qué pasos vienen, lo que van a
decir tres o cuatro jugadas adelante; aprende
a cuidar los flancos, y a dar el jaque mate. Por
el modo de parar el carro y caminar, por la for-
ma de acodarse en la ventanilla, se comienza
a calibrar. Luego, elegir la conversación y sa-
ber introducir el cassette correcto. A algunas
les hace gracia el muñequito desnudo que
cuelga del espejo; esas son más fáciles, y po-
nes enseguida a Willy Chirino. Otras no, y se
necesita elegir entre Pavarotti y Luis Miguel,
aunque casi siempre quien resulta es Luis
Miguel. A veces conviene hablar de Van Gogh
( depende de los libros que ponga descansar
sobre la saya ), o decir horrores del gobierno.
La caja abierta de Partagás en la pizarra es un
buen detalle, y la fosforera de magneto, y las
botas de piel amarilla.

  Ser un proletario especial te permite usar
la lámpara de Aladino para que aparezcan es-
tas niñas; te pone a patinar a cuatro metros
del piso; te lleva directo a la separación con
Teresa y los niños; permite usar Coral Negro;
dejarle a ellos la casa con todo y comprarte un
apartamento en El Vedado.

  Hay que escoger: Teresa y los niños o La
Habana en el bolsillo. Yo iba a escoger a Tere-
sa, pero no quiso. Luego pensé que era mejor,
y me acostumbré a no mirarlos dormir. ¿Te ima-
ginas, Teresa, qué pasaría si trabajara en la
construcción?

  De cualquier forma, veo a los muchachos
casi a diario, o paso por la escuela un
segundito; y siempre hay algo que llevar. Me
deslizo por todo malecón, mirando La Habana
a través de los cristales ahumados; y conseguí
a Gaby.

  Ya hace ocho días que no veo a los niños. Últimamente el
tiempo ha comenzado a escasear, uno acaba dejándolo para ma-
ñana, bien temprano, y luego no hay forma de recoger a Gaby en
Línea, llevarla hasta la Facultad y volver a tiempo. Por la tarde
estoy cansado, y por las noches tengo que salir.

  No me gusta ocupar por gusto a los socios porque siempre
crea compromisos, pero con Gaby he movido a fondo los recur-
sos; la he llevado a los mejores sitios, incluyendo El Tocororo.
En La Habana no existe restaurante igual, con sus pérgolas pin-
tadas de verde marciano, su vegetación y su fabulosa
profesionalidad. En sitios así la conversación se torna intere-
sante, copada por la atmósfera elegante, civilizada. Olvida uno
su paso por el mundo, como si naciera en el instante de traspa-
sar el umbral, hasta la hora de partir y encontrar la calle hir-
viendo, y la carroza sea otra vez calabaza cuando miramos fue-
ra, una calabaza rota, con los ratones podridos. Pero ella no ha
de pasar ese lago de Caronte apretujada en la barca. Volará di-
recto del Tocororo a mi apartamento, sin escalas ni molestias,
por fin.

  Recostada a los cojines del sofá me cuenta cosas. Bebe des-
pacio, haciendo tintinear el hielo que naufraga, y flota, y vuelve
a naufragar. Sostiene el trago ligero, disuelto en una Pepsi, y
juega entre distraída y perezosa con la yerbabuena, que muere
de frío. Mirar su risa, sus dientes separados, sus ojos tenues,
imprecisos como seno de volcán que se derrama para inundar la
vida. Miro el vaso y la noche que evocan el afiche de la oficina
donde una botella en la oscuridad derrama el licor ámbar sobre
el hielo, bajo una leyenda portentosa: de pura caña; y rememoro
el témpano que hundió al Titanic y las nieves del Kilimanjaro y
la película de los perros en la estación americana de la Antártida,
y a un iglú. Me detengo en el hielo para no reventar, para no
saltar sobre ella de un tirón, porque Gaby es un abismo.

  Habla de su llegada a La Habana con tres años. No recuerda
nada del campo, ni a su padre que la dejó de meses para irse al
Norte y sólo ganar el fondo del mar, o quién sabe. A él lo conoce
por unas pocas fotos que aún su madre conserva, junto a otras,
en una maletica lila que tiene también un bulto de papeles vie-
jos e historias clínicas, y el ombligo de ella seco como un espá-
rrago. ¿De qué color son los espárragos? Bebe lenta, haciendo
naufragar el hielo... Su madre era especial, su madre era joven
todavía, como de mi edad...   Gaby es un abismo y habla, y veo
moverse en la penumbra sus labios noctiluscentes, idénticos a
los de la mujer que amaba Roger Rabbit, y muerdo sus últimas
palabras, despacio, como si me ahogara en el mar muerto, y ya
no sé si recorro, camino, o me doy un tiro con sus dieciocho años
estrellados. Me besa silenciosa, intermitente, y es la mano de la
penumbra que me atrapa y toca el piano, es Gaby que me en-
vuelve y se desviste, y se desnuda el universo. Y bendigo la
calle Línea donde la encontré, y este trago, y la noche y este
apartamento; bendigo la ciudad por contenerla, y a este país
por tener una ciudad donde Gaby sale a caminar; y pregunto
¿de qué color son los espárragos?

  La noche tersa, el granito yerto de las losas, la ventana ates-
tada de pecas luminosas en los edificios contiguos; China llena
de chinos, el mundo cubierto de gente, y en este cuarto Gaby, el
universo y yo. Los vasos permanecen vacíos. Ella intenta re-
construir los ligeros trazos de su historia. La tía de su madre
recogiéndolas a tiempo para dejarles la casa en la Avenida In-
dependencia, cerca de Río Cristal, frente a una cafetería que se
llama El Parador, antes de morir de infarto masivo. La permuta
a Santos Suárez y de ahí para Línea y 8, hace como diez años. La
secundaria y el Pre con sus escuelas al campo en Pinar del Río,



25252525 25

abri l- junio

y ahora el segundo año de Historia del Arte. Una historia como
cualquier otra, sin una gota de singularidad. Me hundo en el
respaldo de la cama. El cuarto es un monte de quietud que atra-
pa la pequeña mesa de cristal, la lámpara que gira y luce como
nunca sus cerdas coloreadas. El cuco asoma y la noche deja sen-
tir su peso exacto en cada cosa, resbala por las sábanas de
poliéster cromado, rebota en el discreto ronroneo del refrigera-
dor que llega por debajo de la puerta, rueda en las esquinas y
destiñe poco a poco su milagro en las primeras luces del amane-
cer.

  Aparece la ciudad con lentitud, la claridad ayuda a diluir las
pecas de los edificios. Se oye el ruido incipiente de los autos, un
perro que aúlla, un pitazo, el grito de una vieja: la calle. De nue-
vo el mundo se adereza, se peina y sale a caminar.

  Caminamos hasta el parqueo soterrado. Una luz aún morte-
cina repica en los salientes del muro, en las pequeñas columnas
de sus portezuelas; sobre la mata de rosas que florece a la vera
del portón. La noche resultó para los dos una figura de círculos
concéntricos, de piedra que cae al río, un estremecimiento cícli-
co de gong sacerdotal. Deambulamos por la ciudad. El auto rue-
da lejos de los callejones y las vías nocivas, la ciudad es otra, la
vamos descubriendo paso a paso.

  Cerca de las nueve parqueamos frente a su casa. Un portón
alto de  rejas trabajadas, que abrazan un tímido amago de gris. El

.
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pasillo rugoso preso en el jardín, los escalones
mínimos hasta el portal, cerrado a la derecha
por las celosías, que asemejan una red de pie-
dras. La puerta de hoja gruesa, pulimentada,
cubierta por un barnizado destellante; la ce-
rradura de cabeza de ogro, fundida en bronce
barroco.

  Gaby sonríe cuando me invita a pasar: su
madre no era Medusa. No causaría demasiada
sorpresa traerme por fin. Estuvo de acuerdo,
en principio, al menos de acuerdo en conocer-
me. La sala espaciosa se abre en cuatro venta-
nales balaustrados que, a tramos, aparecen re-
torcidos con un torniquete, pintados de esmal-
te blanco, acaba en los inicios del comedor y
una puerta ancha, lateral, por donde ella des-
aparece. Sembrado en el butacón de listas ver-
des, observo la mesa redonda con dispersas
quemaduras de cigarro en el borde, dos ceni-
ceros azules y un búcaro de flores amarillas
que clavan sus tallos de alambre en la arena.
Un viejo mueble de patas encasquilladas don-
de reposa un tocadiscos RCA Víctor, contem-
poráneo de Harry Truman, un oso de peluche
con un ojo de menos en el sofá. Sobre el televi-
sor dos peces se entrecruzan, en su trillado
amorío de yeso; contrastan extrañamente con
el soporte que exhibe los olores de la moderni-
dad, destilados gota a gota en las letras ma-
yúsculas: SONY. Un ventilador de pata, erecto
en la esquina como un soldado que cumple su
guardia de honor ante el mausoleo, y Gaby
apareciendo con un vaso de boca ancha y la
maletica lila, donde guarda su iconografía. Su
madre, que no era Medusa, dejó el recado de
no volver hasta pasado el mediodía. El ron es
bueno, pero ahora mejor tomara un café. Gaby
sale de nuevo hacia la cocina mientras dejo
quietos los indios que cuelgan en la pared, sin
reprocharles como todos su atmósfera kischt.
Abro el estuche y aparto algunos papeles vie-
jos; veo una niña de crespos amarillos que se
sorprende enarbolando una maruga, que aho-
ra juega con un pato de goma y ahora monta
un caballito de manchas negras, redondas
como lunas y ahora corre en un velocípedo, se
mece en el columpio al lado de su madre. Miro
a la madre y ahora me da pleno el aire azul del
mar por la ventanilla abierta del carro deteni-
do en el malecón. El hielo debió derretirse en
el vaso y yo miro el mar y sé que Gaby nunca lo
sabrá, ni Maritza podrá jamás imaginarlo, por-
que las fotografías no ven, no se sorprenden,
no saben preguntar.

Narrador e Historiador
pinareño. Su libro «Cara y
Cruz» fue lanzado en la
pasada Feria Internacional
del Libro, en La Habana.
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A Rebeca Chávez

 Todos los días viajaba en aquel tren de una
provincia a otra.
 Había insultado a un jefe. Se atrevió, encima,
a no pedir perdón. Le avisaron entonces que
tendría que perderse del mapa, que no habría
trabajo para ella en toda la provincia. De este
modo empezaron sus viajes.
 Al principio se acostó con los del coche restau-
rante. Eran tres hombres. Uno usaba
espejuelos, el segundo se teñía el pelo y el ter-
cero era joven.
 Al cabo de los meses, debieron aburrirse o em-
pezaron a considerarla con derecho a viajar sin
boleto. No le pidieron nada más a cambio.
Una de aquellas tardes en que volvía del traba-
jo, Cora encontró el coche restaurant vacío. Na-
die viajaba en él y ni siquiera preparaban co-
midas. Caminó a lo largo del vagón y descubrió
sobre una de las mesas una botella a medias y
un vaso.
En otra época de su vida, habría considerado
que era una bella tarde. El paisaje escurrién-
dose, la luz que antecede a la llegada del vera-
no... Echó los zapatos en su cartera y levantó
las piernas. Era el único par de zapatos que
tenía, la cartera era vieja y, a causa del roce, su
piel parecía manchada de grasa. Cerró los ojos
y al poco rato la cabeza le colgaba.    Cuando
despertó, un hombre en pijama masajeaba sus
pies. Lo llamó médico. Después de un día tan
agotador, un masaje de pies la reconfortaba.
 El hombre en pijama no era médico, sino vete-
rinario. O tal vez ayudante de veterinario. Se
trataba del pasado, en todo caso. Miró los ojos
del hombre, las bolsas que rodeaban sus ojos.
 «De quién podrá ser?», preguntó ella y aten-
dieron a la botella y al vaso.
 El terminó el masaje.
 «Ahí tienes tus pies de niña. Increíbles, como
si hubieras caminado poco en toda tu vida».
 El piso estaba barrido sin fregar y la suciedad
de tantos viajes permanecía. Cora sacó de su
cartera los zapatos, fue a sentarse frente a la
botella.
 Por las ventanas entraba la luz de la tarde. Las
tardes empezaban a alargarse ya. Los del co-
che restaurant tenían prohibido que ella y el
médico cruzaran a otro vagón. Viajaban sin bo-

leto a condición de no salir de allí.
 El médico vino a sentarse otra vez frente a Cora. En pijama y
zapatos deportivos, parecía arrancado de su casa, secuestrado
frente al televisor.
 Ella bebió de un golpe la mitad del vaso.
 «Qué tal?».
 Respondió con un gesto que significaba: «Como en tus recuer-
dos».
 La puerta del vagón se abrió y entró un hombre al que ninguno
de ellos conocía. Llevaba el cráneo rapado. Sin mirarlos, cargó
con la botella y con el vaso.
 El médico le preguntó dónde había subido, él mencionó el apea-
dero de la cárcel.
 «Viste a los tres que trabajan aquí?».
 «Están en la parte eléctrica».
 El hombre de cabeza rapada había desaparecido la botella.
  «Alguien se coló en la parte eléctrica y fueron a buscarlo», agre-
gó.
 Oyeron voces de jolgorio que venían de otro vagón y, a paso de
revista militar, entró un hombrecito negro.
 «Felipe!», se echó a reír el médico. «Eras tú quien andaba en la
parte eléctrica?».
     El negrito iba descalzo, con ropa militar robada en la lavande-
ría de algún campamento. Detrás venían los del coche restau-
rant.
     «Descansen!», le ordenaron.
     Felipe aprovechó que saludaban a Cora y al médico para sen-
tarse frente al hombre que bebía solo. Creyó encontrar en aquel
extraño a un semejante y acercó unos dedos de lemúrido al vaso.
  «Soldado Felipe!», gritó el del pelo teñido y el negrito saltó de
su asiento. «Atención!».
  «No abrimos hoy», advirtieron al hombre de cabeza rapada. «No
hay nada de comida».
 El levantó el vaso en señal de paz: un borracho tranquilo no
molestaría.
  «A dónde vas, Felipe?».
   El negrito respondió con un gesto desvaído.
   «Contéstale al médico!», ordenó el teñido. «Con palabras, que
tú sabes hablar!».
   «Por ahí».
   «Por ahí», repitió.
   «Igual que tú, médico», dijo el de espejuelos.
     Felipe puso sus ojos en el punto lejano al que miran las for-
maciones militares. O hacia donde, sin saberlo bien, tendía su
viaje.
   «Tengo hambre», se quejó.
   «Felipe tiene hambre», dijeron los tres del coche restaurant.
   «Que marche», dictaron enseguida como remedio.
   Abrieron la puerta del frigorífico.
   Cora y el más joven de los tres se habían metido allí una tarde.

Esta 
      ANTONIO JOSÉ PONTE
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La atmósfera era pegajosa y la piel terminaba llena de la sal fina
de las paredes.
   Felipe marchó con paso resuelto hasta la puerta.
   «Adelante!», le ordenaron.
     Detenido a la entrada, examinó por un momento la cámara.
Adentro no había comida, era un lugar vacío. No podía ser éste el
destino de su viaje. Pero le pegaron un empujón y cerraron la
puerta.
     Esperaron por un momento a que diera señales desde aden-
tro, pero de adentro no les llegó nada.
     «Muchachos...», empezó el médico y lo tranquilizaron con la
noticia de que el frigorífico no funcionaba.
     Descartaron también la posibilidad de asfixia. No había trata-
do de viajar en la parte eléctrica del tren?. Ahora lo haría ence-
rrado en aquel lugar mucho más seguro.
     «Allá adentro duerme hasta que lleguemos», aseguró el del
pelo teñido.
     «Pero no dijo dónde iba a bajarse», volvió el médico a defen-
derlo.
     Por ahí... Qué podía significar por ahí en la cabeza de Felipe?.
     «El no tiene boleto», advirtió el más joven de los tres con ojos
puestos en Cora y el médico.
     Se acercaban a una estación. Tampoco ellos tenían boletos.
     «Que viaje hasta el final, pero allá adentro».
     Pararon en un andén abarrotado de viajeros y unos pocos al-
canzaron a subir. Cora y el médico vieron la angustia de quienes
quedaban en el andén. Pasarían la noche allí y tal vez mañana...
     De adentro de la cámara fría llegaron unos golpecitos. La es-
tación quedó atrás y oyeron golpes más desesperados.
     «Patea la puerta», pidió Cora mentalmente. «Tú tienes los pies
duros, son cascos de animales».
     Al poco rato Felipe dejó de golpear. El más joven pegó el oído
a la pared del frigorífico. Probó a abrir solamente una rendija y
enseguida la punta de unos dedos de lemúrido se agarraron al
marco.

     «Que sale el monstruo!», advirtió el de
espejuelos en medio de risas.
     Sostuvieron la puerta contra el empuje de
Felipe.
     «Ya está bien», dijo el hombre de cabeza ra-
pada.
     Los tres del coche restaurant se volvieron
hacia él.
     «Ábranle ya».
     Felipe consiguió sacar un brazo.
     «Sigue en lo tuyo, hermano», aconsejó el
de espejuelos.
     Doblaron el brazo de Felipe hasta hacerlo
aullar. El médico se puso en pie.
     «Oigan, muchachos, no jueguen así».
     Volvió a cerrarse la puerta del frigorífico y
los tres del coche restaurant echaron una mi-
rada triunfal hacia el desconocido.
     «Y tú tienes boleto?», preguntaron.
     Escucharon gemidos de Felipe. El de la ca-
beza rapada puso sobre la mesa un papel.
     «Tienes boleto, pero no para viajar en este
coche», aclaró el más joven de los tres. «Ve a
tu asiento y desaparece esa botella».
     «No hay ninguna botella», el desconocido
mostró la mesa limpia con un ademán del bra-
zo. «Ábranle».
     «Oye, no queremos líos aquí arriba», reco-
nocieron los del coche restaurant. «Mejor que
te vayas».
     «Me voy», se puso en pie, «pero ábranle la
puerta».
     Se detuvo un momento en el pasillo. Felipe
empezó a berrear y a patear la puerta. Los tres
del coche restaurant avanzaron hacia el des-
conocido. Este hizo aparecer una botella, tocó
con ella el borde de una mesa y la lluvia de
cristales paralizó a los tres.
     La puerta del frigorífico chasqueó al abrirla
el médico.
     «Dejen de jugar ya», pidió.
     Con una de sus botas, el hombre de cabeza
rapada barrió los cristales hacia la pared. Las
botas relucían, eran nuevas.
     «Sal de ahí, Felipe», ordenó el médico.
     Felipe no quería averiguar qué le esperaba
afuera.
     «En marcha, soldado!», gritó el del pelo te-
ñido.
     El negrito reapareció con la nariz llena de
mocos, con lágrimas en los ojos. Uno de los
pies le sangraba, pero no dejaba de marcar el
paso de las marchas.
     «Nada serio», comentó el médico después
de un vistazo al pie.
     «Más te vale haber sido veterinario, médi-
co».
     Sorbió sus mocos sin dejar de marchar, secó
sus ojos en la manga de la guerrera. Le orde-
naron un alto.
     Entonces, con talones unidos y vista al fren-
te, empezó a orinarse. La mancha crecía en
sus pantalones tan involuntariamente que pa-
recía orinarse en sueños. El orine mojó sus pies
descalzos y consiguió que la herida ardiera.
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Pero él trataba de no perder su apostura mili-
tar.
     Resultaba tan ridículo, que el hombre del
cráneo rapado se echó a reír al verlo. Cora, el
médico, todos se echaron a reír.
     «Nos rompimos», dijo uno de los tres cuan-
do, de pronto, se detuvieron las máquinas.
     Y eso les dio más risa. Era como si todo el
mundo se hubiera orinado.

     Bajaron a la carrera, tomados de brazos.
Casi al término del talud, ella cayó sobre el
colchón de hierbas y él cayó sobre ella. El co-
razón del médico latía agitadamente y le fal-
taba el aire.
     «Cora», murmuró.
     «Qué?».
      Cora se fijó en el dibujo de hilos en la tela
de su pijama. El médico dejó caer su cuerpo
en la hierba.
     «Esta vida».
     Acostados uno al lado del otro volvieron a
tomarse las manos.
     «Trabajé, eduqué a mis hijos. Mi esposa mu-
rió antes de que me llegara la jubilación. To-
das las tardes pasaba el tren y yo me decía:
Dentro de poco vas a irte, a ningún sitio en
especial».
     Tomó aire antes de terminar.
     «Entonces me descubrieron la enfermedad
y pasé del trabajo a los hospitales. No hubo
jubilación. No hay jubilación ninguna».
«Sabes qué me piden mis hijos?», preguntó.
     Cora no parecía escucharlo.
     «Que deje una nota diciéndoles a dónde
voy».
     En el cielo se abría una nube.
     «Los ahorcados son los que dejan notas»,
dijo el médico. «Al menos ellos saben a dón-
de se van».
     El viento que movía las nubes en el cielo
hizo ondear la hierba alrededor de ellos. Por
un instante creyeron que flotaban. A los pies
del talud quedaba un valle y luego unas coli-
nas y detrás de éstas habría otros valles hasta
llegar al mar.
     Felipe pasó cerca comiendo una guayaba.
     «Felipe!. Dónde encontraste esa guayaba?»
     El negrito escondió enseguida la fruta. Todo
lo que tuviera -un pasaje de tren, una fruta,
una chaqueta- vendría de lo furtivo.
     «A dónde vas, soldado?», se le acercó el mé-
dico.
     Un dedo de lemúrido señaló al otro lado
del tren.
     «El río», dijo Felipe, y el médico fue a acom-
pañarlo.
     Llegó un tren en sentido contrario y los me-
cánicos se reunieron alrededor de la máquina
descompuesta. Luego se marchó el segundo
tren y los del coche restaurant iban a bordo.
Vieron al médico y a Felipe dentro del agua y
les gritaron unas cuantas bromas.

     «Que no monte más», comentó el de espejuelos a propósito
del médico. «Si se nos muere en pijama y sin pasaje».
     Vieron a Cora acostada en la hierba y consideraron lo vieja
que se había puesto en poco tiempo.
     Apareció la luna en el cielo todavía claro. Al borde del río,
Cora encontró la pijama del médico doblada sobre los zapatos
deportivos. Las ramas de los árboles se inclinaban sobre el agua.
Ella avisó que se marchaba el tren, escuchó un chapoleteo y la
cabeza del médico salió de entre las ramas.
     «Das pie?», preguntó a la cabeza.
     «Está divina. Pruébala».
     «Es mi tren».
     Dijo «mi tren» del mismo modo en que hubiera dicho «mi vida,
mi casa, mi trabajo».
     «Cora se va, Felipe».
     Aún dentro del agua, el negrito llevaba puesta la chaqueta
militar.
     «Está bien», dio la espalda a la orilla, volvió a meterse entre
las ramas. «Que se vaya».

     Encontró al hombre de cabeza rapada en la última claridad
del día. No había electricidad en el coche restaurante y estaban
solos. El llevaba otra botella y frotó sus manos en alcohol para
luego pasárselas por el rostro. Lo vio apretar los dientes, le asom-
bró que tuviera una nueva botella y una herida.
     «Qué fue lo que pasó contigo?».
     La mitad de su cara estaba en sombras y la herida en la mitad
oscura.
     «Fueron ellos, no?», señaló hacia el frigorífico como si todavía
los tres hombres del coche estuvieran allí, a punto de golpearlo.
     «No tengo vaso ya», fue la única respuesta del hombre.
     Cora se dio un gran trago de la botella y tomó por sorpresa la
barbilla del hombre, volteó su rostro hacia la luz.
     «Fue el hueso», explicó él.
     Resultaba tan inatacable que nadie podría herirlo. Si tenía
una herida, venía de adentro, de alguno de sus huesos. Le pre-
guntó de dónde sacaba tantas botellas.
     «Fui guardándolas».
     «Pasaste mucho tiempo adentro?».
     Dijo que sí y sacó las piernas de abajo de la mesa.
     «Conseguí también estas botas», sus pies resultaban
indistinguibles en la oscuridad del vagón.
     «Son buenas, resistentes. Sabía que iba a necesitarlas».
     Ella supuso que había tenido que pelearlas.
     «Y de dónde vienes tú?».
     «De trabajar».
     El miró un instante hacia afuera.
     «Entonces, a dónde vas?»
     «Regreso a casa».
     «Trabajas muy lejos», comentó. «No hay trabajo más cerca?».
     «Para mí no».
     «Es mi cárcel», estuvo a punto de contestarle. Se había hecho
una cárcel de la misma manera que él su herida: por orgullo,
desde adentro, para sentirse inatacable.
     «Por qué estuviste preso?».
     «Por matar a una mujer».
     Siguió con sus preguntas:
     «Qué mujer?».
     «La mía».
     Cora quedó en silencio, sin atreverse a tocar la botella.
     «Tuvieron hijos?».
     «No».
     Ella tampoco. Era algo triste lo de no tener hijos. Bebieron el



29292929 29

abri l- junio

final y él puso otra sobre la mesa. Cora se echó a reír.
     «Parece magia».
     «Es magia», acarició el cuello de la botella llena.
     Ninguno de los dos llevaba fósforos encima. Ella hubiera
querido mostrarle la foto que guardaba en la cartera. Cada vez
que bebía procuraba que la identificaran con la muchacha de
esa foto.
     «Te engañaba, no?», regresó a las preguntas.
     El hombre de cabeza rapada se removió en su asiento.
     «Quién?».
     No había razón ninguna para echar a perder lo que quedara
de alcohol. A mitad de botella, Cora anunció que su viaje termi-
naba en la próxima parada.
     «Te bajas», repitió él para asegurarse de que la escuchaba
bien.
     Le tendió por última vez la bebida.
     «No».
     «Entonces por tí», bebió hasta la última gota. «Eres la pri-
mera mujer con quien converso en años».
     «La primera».

     La estación era un pequeño apeadero, el pueblo un montón
de casas oscuras donde la gente dormía desde hacía rato. Cora
salió de la luz y bajó unas escaleras.
     Cuando el tren se perdió y todo quedó en silencio, descubrió
que a sus espaldas alguien también hacía su camino.
     El hombre de cabeza rapada la seguía. Le vio tirar la botella
vacía entre la hierba y comportarse como si no hubiesen con-
versado antes, como un perfecto extraño.
     Un perro ladró al final del pueblo. Cora sintió cercanos los
pasos del hombre y apretó el paso. Sólo una cuadra y media
más y estaría a salvo.
     De alguna de las casas oscuras llegó un radio encendido. El
venía cada vez más cerca. Se aferró a la cartera, tuvo intencio-
nes de gritar, apretó tanto el paso que casi corrió y, al llegar a su
casa, el hombre de cabeza rapada siguió camino sin notarla.
     Quedó con la puerta a medio abrir y el asombro de verlo
marcharse hacia el fin de la calle. Apretó el interruptor, echó
un vistazo a la sala y comprendió enseguida que no podía de-
jarlo ir.
     Caminó detrás de él con temor, después abiertamente.
     Los ladridos del perro resultaban cada vez más cercanos.
Dejaron atrás las últimas casas y él tomó el camino del cemen-
terio. Los muertos de todos los pueblos cercanos reposaban
allí. En la reja de la puerta faltaban unos barrotes, el hombre
de cabeza rapada entró por ese hueco.
     El perro ladró adentro. Después aulló, como si el hombre lo
hubiera hecho cal lar de un golpe. Volvió a ladrar,
lastimeramente, cuando entró ella. Vino a olisquear sus únicos
zapatos, a que tocaran con cariño su cabeza.
     «Perro, perro», lo acarició Cora.
     Encontró al hombre de cabeza rapada sentado en una tum-
ba. Al lado suyo tenía otra botella. Su último acto de magia
tendría que ocurrir ahora.
     El hombre destapó la botella y la vertió completamente en
la tierra próxima a la tumba. Cora llegó hasta él y miró por
primera vez sus ojos. La losa de la tumba, sin noticias, tenía el
único adorno de una cruz de azulejos. Sintió en la espalda el
frío de la cruz y encima de ella el cuerpo de hombre.
     «Tu mujer está aquí», murmuró, y era cierto.
     Hundió tan fuertemente su cabeza en él, que le dañó la he-
rida, hizo que recordara la herida del pómulo.
     El hombre de cabeza rapada miró hacia el horizonte que de-
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bía existir fuera de aquellos muros, indistin-
guible en la noche.
     «Esos tres...», juró.
     Y a ella le parecieron lejanos los tres del co-
che restaurant. Como si el tren no fuera a pa-
sar al otro día o aquel viaje repetido ya no for-
mara parte de su vida.
     Abrazada todavía a su cuerpo, le pidió que
olvidara la pelea. Estaba, al fin y al cabo, en su
primer día de libertad. Tendría ahora que tra-
tar de ser libre.

(Matanzas, 1966)
Ensayista, poeta y guionista cinematográfico.
Ha publicado diversos libros. Su último tra-
bajo ensayístico, «Un seguidor de Montaigne
mira La Habana», obtuvo el Premio de la Crí-
tica 1997.
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a maldita circunstancia del agua por todas partes
me obliga a sentarme en la mesa del café.
Si no pensara que el agua me rodea como un cáncer
hubiera podido dormir a pierna suelta.
Mientras los muchachos se despojaban de sus ropas para nadar

doce personas morían en un cuarto por compresión.
Cuando a la madrugada la pordiosera resbala en el agua
en el preciso momento en que se lava uno de sus pezones,
me acostumbro al hedor del puerto,
me acostumbro a la misma mujer que invariablemente masturba,
noche a noche, al soldado de guardia en medio del sueño de los peces.
Una taza de café no puede alejar mi idea fija,
en otro tiempo yo vivía adánicamente.
¿Qué trajo la metamorfosis?

La eterna miseria que es el acto de recordar.
Si tú pudieras formar de nuevo aquellas combinaciones,
devolviéndome el país sin el agua,
me la bebería toda para escupir al cielo,
pero he visto la música detenida en las caderas,
he visto a las negras bailando con vasos de ron en sus cabezas.
Hay que saltar del lecho con la firme convicción
de que tus dientes han crecido,
de que tu corazón te saldrá por la boca.
Aún flota en los arrecifes el uniforme del marinero ahogado.
Hay que saltar del lecho y buscar la vena mayor del mar para desangrarlo.
Me he puesto a pescar esponjas frenéticamente,
esos seres milagrosos que pueden desalojar hasta la última gota de agua
y vivir secamente.
Esta noche he llorado al conocer a una anciana
que ha vivido ciento ocho años rodeada de agua por todas partes.
Hay que morder, hay que gritar, hay que arañar.
He dado las últimas instrucciones.
El perfume de la piña puede detener a un pájaro.
Los once mulatos se disputaban el fruto,
los once mulatos fálicos murieron en la orilla de la playa.
He dado las últimas instrucciones.
Todos nos hemos desnudado.

Llegué cuando daban un vaso de aguardiente a la virgen bárbara,
cuando regaban ron por el suelo y los pies parecían lanzas,
justamente cuando un cuerpo en el lecho podría parecer impúdico,
justamente en el momento en que nadie cree en Dios.
Los primeros acordes y la antigüedad de este mundo:
hieráticamente una negra y una blanca y el líquido al saltar.
Para ponerme triste me huelo debajo de los brazos.
Es en este país donde no hay animales salvajes.
Pienso en los caballos de los conquistadores cubriendo a las yeguas,

La  en 
VIRGILIO PIÑERA
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pienso en el desconocido son del areíto
desaparecido para toda la eternidad,
ciertamente debo esforzarme a fin de poner en claro
el primer contacto carnal en este país, y el primer muerto.
Todos se ponen serios cuando el timbal abre la danza.
Solamente el europeo leía las meditaciones cartesianas.
El baile y la isla rodeada de agua por todas partes:
plumas de flamencos, espinas de pargo, ramos de albahaca, semillas de aguacate.
La nueva solemnidad de esta isla.
¡País mío, tan joven, no sabes definir!

¿Quién puede reír sobre esta roca fúnebre de los sacrificios de gallo?
Los dulces ñáñigos bajan sus puñales acompasadamente.
Como una guanábana un corazón puede ser traspasado sin cometer crimen,
sin embargo el bello aire se aleja de los palmares.

Una mano en el tres puede traer todo el siniestro color de los caimitos
más lustrosos que un espejo en el relente,
sin embargo el bello aire se aleja de los palmares,
si hundieras los dedos en su pulpa creerías en la música.
Mi madre fue picada por un alacrán cuando estaba embarazada.

¿Quién puede reír sobre esta roca de los sacrificios de gallos?
¿Quién se tiene a sí mismo cuando las claves chocan?
¿Quién desdeña ahogarse en la indefinible llamarada del flamboyán?
La sangre adolescente bebemos en las pulidas jícaras.
Ahora no pasa un tigre sino su descripción.

Las blancas dentaduras perforando la noche,
y también los famélicos dientes de los chinos esperando el desayuno
después de la doctrina cristiana.
Todavía puede esta gente salvarse del cielo,
pues al compás de los himnos las doncellas agitan diestramente
los falos de los hombres.
La impetuosa ola invade el extenso salón de las genuflexiones.
Nadie piensa en implorar, en dar gracias, en agradecer, en testimoniar.
La santidad se desinfla en una carcajada.
Sean los caóticos símbolos del amor los primeros objetos que palpe,
afortunadamente desconocemos la voluptuosidad y la caricia francesa,
desconocemos el perfecto gozador y la mujer pulpo,
desconocemos los espejos estratégicos,
no sabemos llevar la sífilis con la reposada elegancia de un cisne,
desconocemos que muy pronto vamos a practicar estas mortales elegancias.

Los cuerpos en la misteriosa llovizna tropical,
en la llovizna diurna, en la llovizna nocturna, siempre en la llovizna,
los cuerpos abriendo sus millones de ojos,
los cuerpos, dominados por la luz, se repliegan
ante el asesinato de la piel,
los cuerpos, devorando oleadas de luz, revientan como girasoles de fuego
encima de las aguas estáticas,
los cuerpos, en las aguas, como carbones apagados derivan hacia el mar.

Es la confusión, es el terror, es la abundancia,
es la virginidad que comienza a perderse.
Los mangos podridos en el lecho del río ofuscan mi razón,
y escalo el árbol más alto para caer como un fruto.
Nada podría detener este cuerpo destinado a los cascos de los caballos,
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turbadoramente cogido entre la poesía y el sol.

Escolto bravamente el corazón traspasado,
clavo el estilete más agudo en la nuca de los durmientes.
El trópico salta y su chorro invade mi cabeza
pegada duramente contra la costra de la noche.
La piedad original de las auríferas arenas
ahoga sonoramente las yeguas españolas,
la tromba desordena las crines más oblicuas.

No puedo mirar con estos ojos dilatados.
Nadie sabe mirar, contemplar, desnudar un cuerpo.
Es la espantosa confusión de una mano en lo verde,
los estranguladores viajando en la franja del iris.
No sabría poblar de miradas el solitario curso del amor.

Me detengo en ciertas palabras tradicionales:
el aguacero, la siesta, el cañaveral, el tabaco,
con simple ademán, apenas si onomatopéyicamente,
titánicamente paso por encima de su música,
y digo: el agua, el mediodía, el azúcar, el humo.

Yo combino:
el aguacero pega en el lomo de los caballos,
la siesta atada a la cola de un caballo,
el cañaveral devorando a los caballos,
los caballos perdiéndose sigilosamente
en la tenebrosa emanación del tabaco,
el último gesto de los siboneyes mientras el humo pasa por la horquilla
como la carreta de la muerte,
el último ademán de los siboneyes,
y cavo esta tierra para encontrar los ídolos y hacerme una historia.

Los pueblos y sus historias en boca de todo el pueblo.

De pronto, el galeón cargado de oro se mete en la boca
de uno de los narradores,
y Cadmo, desdentado, se pone a tocar el bongó.
La vieja tristeza de Cadmo y su perdido prestigio:
en una isla tropical los últimos glóbulos rojos de un dragón
tiñen con imperial dignidad el manto de una decadencia.

Las historias eternas frente a la historia de una vez del sol,
las eternas historias de estas tierras paridoras de bufones y cotorras,
las eternas historias de los negros que fueron,
y de los blancos que no fueron,
o al revés o como os parezca mejor,
las eternas historias blancas, negras, amarillas, rojas, azules,
-toda la gama cromática reventando encima de mi cabeza en llamas-,
la eterna historia de la cínica sonrisa del europeo
llegado para apretar las tetas de mi madre.

El horroroso paseo circular,
el tenebroso juego de los pies sobre la arena circular,
el envenado movimiento del talón que rehúye el abanico del erizo,
los siniestros manglares, como un cinturón canceroso,
dan la vuelta a la isla,
los manglares y la fétida arena
aprietan los riñones de los moradores de la isla.
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Sólo se eleva un flamenco absolutamente.

¡Nadie puede salir, nadie puede salir!
La vida del embudo y encima la nata de la rabia.
Nadie puede salir:
el tiburón más diminuto rehusaría transportar un cuerpo intacto.

Nadie puede salir:
una uva caleta cae en la frente de la criolla
que se abanica lánguidamente en una mecedora,
y  �nadie puede salir� termina espantosamente en el choque de las claves.

Cada hombre comiendo fragmentos de la isla,
cada hombre devorando los frutos, las piedras y el excremento nutridor.
cada hombre mordiendo el sitio dejado por su sombra,
cada hombre lanzando dentelladas en el vacío donde el sol  se acostumbra,
cada hombre, abriendo su boca como una cisterna, embalsa el agua
del mar, pero como el caballo del barón de Munchausen,
la arroja patéticamente por su cuarto trasero,
cada hombre en el rencoroso trabajo de recortar
los bordes de la isla más bella del mundo,
cada hombre tratando de echar a andar la bestia cruzada de cocuyos.

Pero la bestia es perezosa como un bello macho
y terca como una hembra primitiva.
Verdad es que la bestia atraviesa diariamente los cuatro momentos caóticos,
los cuatro momentos en que se la puede contemplar
-con la cabeza metida entre sus patas- escrutando el horizonte con ojo atroz,
los cuatro momentos en que se abre el cáncer:
madrugada, mediodía, crepúsculo y noche.

Las primeras gotas de una lluvia áspera golpean su espalda
hasta que la piel toma la resonancia de dos maracas pulsadas diestramente.
En este momento, como una sábana o como un pabellón de tregua, podría
desplegarse un agradable misterio,
pero la avalancha de verdes lujuriosos ahoga los mojados sones,
y la monotonía invade el envolvente túnel de las hojas.

El rastro luminoso de un sueño mal parido,
un carnaval que empieza con el canto del gallo,
la neblina cubriendo con su helado disfraz el escándalo de la sabana,
cada palma derramándose insolentemente en un verde juego de aguas,
perforan, con un triángulo incandescente, el pecho de los primeros aguadores,
y la columna de agua lanza sus vapores a la cara del sol cosida por un gallo.
Es la hora terrible.
Los devoradores de neblina se evaporan
hacia la parte más baja de la ciénaga,
y un caimán los pasa dulcemente a ojo.
Es la hora terrible.
La última salida de la luz de Yara
empuja a los caballos contra el fango.
Es la hora terrible.
Como un bólido la espantosa gallina cae,
y todo el mundo toma su café.

¿Pero qué puede el sol en un pueblo tan triste?
Las faenas del día se enroscan al cuello de los hombres
mientras la leche cae desesperadamente.
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¿Qué puede el sol en un pueblo tan triste?
Con un lujo mortal los macheteros abren grandes claros en el monte,
la tristísima iguana salta barrocamente en un caño de sangre,
los macheteros, introduciendo cargas de claridad, se van ensombreciendo
hasta adquirir el tinte de un subterráneo egipcio.
¿Quién puede esperar clemencia en esta hora?

Confusamente un pueblo escapa de su propia piel
adormeciéndose con la claridad,
la fulminante droga que puede iniciar un sueño mortal
en los bellos ojos de hombres y mujeres,
en los inmensos y tenebrosos ojos de estas gentes
por los cuales la piel entra a no sé qué extraños ritos.

La piel, en esta hora, se extiende como un arrecife
y muerde su propia limitación,
la piel se pone a gritar como una loca, como una puerca cebada,
la piel trata de tapar su claridad con pencas de palma,
con yaguas traídas distraídamente por el viento,
la piel se tapa furiosamente con cotorras y pitahayas,
absurdamente se tapa con sombrías hojas de tabaco
y con restos de leyendas tenebrosas,
y cuando la piel no es sino una bola oscura,
la espantosa gallina pone un huevo blanquísimo.

¡Hay que tapar! ¡Hay que tapar!
Pero la claridad avanzada, invade
perversamente, oblícuamente, perpendicularmente,
la claridad es una enorme ventosa que chupa la sombra,
y las manos van lentamente hacia los ojos.

Los secretos más inconfesables son dichos:
la claridad mueve las lenguas,
la claridad mueve los brazos,
la claridad se precipita sobre un frutero de guayabas,
la claridad se precipita sobre los negros y los blancos,
la claridad se golpea a sí misma,
va de uno a otro lado convulsivamente,
empieza a estallar, a reventar, a rajarse,
la claridad empieza el alumbramiento más horroroso,
la claridad empieza a parir claridad.
Son las doce del día.

Todo un pueblo puede morir de luz como morir de peste.
Al mediodía el monte se puebla de hamacas invisibles,
y, echados, los hombres semejan hojas a la deriva sobre aguas metálicas.
En esta hora nadie sabría pronunciar el nombre más querido,
ni levantar una mano para acariciar un seno;
en esta hora del cáncer un extranjero llegado de playas remotas
preguntaría inútilmente qué proyectos tenemos
o cuántos hombres mueren de enfermedades tropicales en esta isla.
Nadie lo escucharía: las palmas de las manos vueltas hacia arriba,
los oídos obturados por el tapón de la somnolencia,
los poros tapiados con la cera de un fastidio elegante
y la mortal deglución de las glorias pasadas.

¿Dónde encontrar en este cielo sin nubes el trueno
cuyo estampido raje, de arriba abajo, el tímpano de los durmientes?
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¿Qué concha paleolítica reventaría con su bronco cuerno
el tímpano de los durmientes?
Los hombres-conchas, los hombres-macaos, los hombres-túneles.
¡Pueblo mío, tan joven, no sabes ordenar!
¡Pueblo mío, divinamente retórico, no sabes relatar!
Como la luz o la infancia aún no tienes un rostro.

De pronto el mediodía se pone en marcha,
se pone en marcha dentro de sí mismo,
el mediodía estático se mueve, se balancea,
el mediodía empieza a elevarse flatulentamente,
sus costuras amenazan reventar,
el mediodía sin cultura, sin gravedad, sin tragedia,
el mediodía orinando hacia arriba,
orinando en sentido inverso a la gran orinada
de Gargantúa en las torres de Notre Dame,
y todas esas historias, leídas por un isleño que no sabe
lo que es un cosmos resuelto.

Pero el mediodía se resuelve en crepúsculos y el mundo se perfila.
A la luz del crepúsculo una hoja de yagruma ordena su terciopelo,
su color plateado del envés es el primer espejo.
La bestia lo mira con su ojo atroz.
En este trance la pupila se dilata, se extiende como mundo, se perfila
hasta aprehender la hoja.
Entonces la bestia recorre con su ojo las formas sembradas en su lomo
y los hombres tirados contra su pecho.
Es la hora única para mirar la realidad en esta tierra.

No una mujer y un hombre frente a frente,
sino el contorno de una mujer y un hombre frente a frente,
entran ingrávidos en el amor,
de tal modo que Newton huye avergonzado.

Una guinea chilla para indicar el ángelus:
abrus precatorious, anona myristica, anona palustris.

Una letanía vegetal sin trasmundo se eleva
frente a los arcos floridos del amor:
Eugenia aromática, eugenia fragrans, eugenia plicatula.
El paraíso y el infierno estallan y sólo queda la tierra:
Ficus religiosa, ficus nitida, ficus suffocans.

La tierra produciendo por los siglos de los siglos:
Panicum colonum, panicum sanguinale, panicum maximum.
El recuerdo de una poesía natural, no codificada, me viene a los labios:
Árbol de poeta, árbol del amor, árbol del seso.

Una poesía exclusivamente de la boca como la saliva:
Flor de calentura, flor de cera, flor de la Y.

Una poesía microscópica:
Lágrimas de Job, lágrimas de Júpiter, lágrimas de amor.

Pero la noche se cierra sobre la poesía y las formas se esfuman.
En esta isla lo primero que la noche hace es despertar el olfato:
Todas las aletas de todas las narices azotan el aire
buscando una flor invisible;
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la noche se pone a moler millares de pétalos,
la noche se cruza de paralelos y meridianos de olor,
los cuerpos se encuentran en el olor,
se reconocen en este olor único que nuestra noche sabe provocar;
el olor lleva la batuta de las cosas que pasan por la noche,
el olor entra en el baile, se aprieta contra el güiro,
el olor sale por la boca de los instrumentos musicales,
se posa en el pie de los bailadores,
el corro de los presentes devora cantidades de olor,
abre la puerta y las parejas se suman a la noche.

La noche es un mango, es una piña, es un jazmín,
la noche es un árbol frente a otro árbol sin mover sus ramas,
la noche es un insulto perfumado en la mejilla de la bestia;
una noche esterilizada, una noche sin almas en pena,
sin memoria, sin historia, una noche antillana;
una noche interrumpida por el europeo,
el inevitable personaje de paso que deja su cagada ilustre,
a lo sumo, quinientos años, un suspiro en el rodar de la noche antillana,
una excrecencia vencida por el olor de la noche antillana.

No importa que sea una procesión, una conga,
una comparsa, un desfile.
La noche invade con su olor y todos quieren copular.
El olor sabe arrancar las máscaras de la civilización,
sabe que el hombre y la mujer se encontrarán sin falta en el platanal.
¡Musa paradisíaca, ampara a los amantes!

No hay que ganar el cielo para gozarlo,
dos cuerpos en el platanal valen tanto como la primera pareja,
la odiosa pareja que sirvió para marcar la separación.
¡Musa paradisíaca, ampara a los amantes!

No queremos potencias celestiales sino presencias terrestres,
que la tierra nos ampare, que nos ampare el deseo,
felizmente no llevamos el cielo en la masa de la sangre,
sólo sentimos su realidad física
por la comunicación de la lluvia al golpear nuestras cabezas.

Bajo la lluvia, bajo el olor, bajo todo lo que es una realidad,
un pueblo se hace y se deshace dejando los testimonios:
un velorio, un guateque, una mano, un crimen,
revueltos, confundidos, fundidos en la resaca perpetua,
haciendo leves saludos, enseñando los dientes, golpeando sus riñones,
un pueblo desciende resuelto en enormes postas de abono,
sintiendo cómo el agua lo rodea por todas partes,
más abajo, más abajo, y el mar picando en sus espaldas;
un pueblo permanece junto a su bestia en la hora de partir,
aullando en el mar, devorando frutas, sacrificando animales,
siempre más abajo, hasta saber el peso de su isla,
el peso de una isla en el amor de un pueblo.

(1943)

VIRGILIO PIÑERA.

(tomado de La vida entera, colección Contemporáneos, Ediciones UNIÓN, La Habana 1969)

.

Escritor cubano fallecido en 1979. Uno de
nuestros más importantes dramaturgos.
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                                                            II
  -¿Otro café, Cayo? -dijo el comandante Paredes-. ¿Usted tam-

bién, mi General?
  -Ustedes me arrancaron el visto bueno pero no me han convenci-

do, me sigue pareciendo estúpido hablar con él -el General Llerena
arrojó los telegramas al escritorio-. Por qué no mandarle un telegra-
ma ordenándole que venga a Lima. O, sino, lo que propuso ayer Pare-
des. Sacarlo de Tumbes por tierra, subirlo a un avión en Talara y
traerlo.
  -Porque Chamorro es traidor pero no imbécil, General -dijo él-. Si

usted le manda un telegrama cruzará la frontera. Si la policía se
presenta en su casa la recibirá a balazos. Y no sabemos cuál será la
reacción de sus oficiales.
  -Yo respondo de los oficiales de Tumbes -dijo el General Llerena,

alzando la voz-. El Coronel Quijano nos ha estado informando desde
el principio y puede asumir el mando. No se negocia con conspirado-
res, y menos cuando la conspiración está sofocada. Esto es un dispa-
rate, Bermúdez.
  -Chamorro es muy querido por la oficialidad, mi General -dijo el

comandante Paredes-. Yo sugerí que se detuviera a los cuatro cabeci-
llas al mismo tiempo. Pero ya que tres han dado marcha atrás, pienso
que la idea de Cayo es la mejor.
  -Le debe todo al Presidente, me lo debe todo a mí -el General

Llerena golpeó el brazo del sillón-. De cualquier otro podía esperarse
una cosa así, pero de él no. Chamorro tiene que pagármelas.
  -No se trata de usted, General -lo amonestó él, afectuosamente-.

El Presidente quiere que esto se arregle sin líos. Déjeme proceder a
mi manera, le aseguro que es lo mejor.
  -Chiclayo al teléfono, mi General -dijo una cabeza con quepí, des-

de la puerta-. Sí, pueden usar los tres teléfonos, mi General.
  -¿El comandante Paredes? -gritó una voz ahogada entre zumbidos

y vibraciones acústicas-. Le habla Camino, Comandante. No puedo

localizar al señor Bermúdez, para informarle.
Ya tenemos aquí al senador Landa. Sí, en su
hacienda. Protestando, sí. Quiere telefonear a
Palacio. Hemos seguido las instrucciones al pie
de la letra, Comandante.

  -Muy bien, Camino -dijo él-. Soy yo, sí. ¿Está
cerca el senador? Pásemelo, voy a hablarle.

  -Está en el cuarto de al lado, don Cayo -los
zumbidos aumentaban, la voz parecía desva-
necerse y renacía-. Incomunicado, como usted
indicó. Lo hago traer ahora mismo, don Cayo.

  -¿Aló, aló? -reconoció la voz de Landa, trató
de imaginar su cara y no pudo-. ¿Aló, aló?

  -Siento mucho las molestias que le estamos
dando, senador -dijo, con amabilidad-. Nos pre-
cisaba dar con usted.

  -¿Qué significa todo esto? -estalló la iracun-
da voz de Landa-. ¿Por qué me han sacado de
mi casa con soldados? ¿Y la inmunidad parla-
mentaria? ¿Quién ha ordenado este atropello,
Bermúdez?

  -Quería informarle que está detenido el ge-
neral Espina -dijo él, con calma-. Y el General
está empeñado en complicarlo en un asunto
muy turbio. Sí, Espina, el general Espina. Ase-
gura que usted está comprometido en un com-
plot contra el régimen. Necesitamos que venga
a Lima para aclarar esto, senador.

  -¿Yo, en un complot contra el régimen? -no
había ninguna vacilación en la voz de Landa,
sólo la misma furia resonante-. Pero si yo soy

Letra   orrid a

Conversación en la 
MARIO VARGAS LLOSA
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  Conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa bien puede inscribirse dentro de este tipo de novela. Sin embargo Manuel
Odría, a pesar de ser uno de los tantos dictadores que ha sufrido Perú -país que quizás marcha a la vanguardia en la producción de estos
sistemas- no es la figura principal de la novela. Ni siquiera aparece en la trama, es como un ente que se mueve detrás de los personajes
condicionando sus actitudes y posiciones. De todas maneras sí existe en la novela un personaje vinculado a la dictadura de Odría que
se roba al lector; Cayo Bermúdez es el militar mediocre, provinciano, capaz de sostener a la dictadura desde la sombra. Hombre sin
escrúpulos, carga a su espalda los manejos ocultos, las maquinaciones, las insidias que permiten a Odría mantenerse en el poder.

  En el fragmento que ofrecemos al lector de deLIRAS, Cayo Bermúdez se manifiesta en toda su plenitud. Vargas Llosa logra una
caracterización impecable de este militar; tanto que a veces basta decir él y sabemos de quién se trata. Su personaje se mueve cual sombra
entre  llamadas telefónicas, viajes y entrevistas con el objetivo de detener con el mayor sigilo una conspiración contra Odría.

    Contado de otra manera este capítulo habría sido extensísimo; probablemente, varios capítulos. Pero el gran escritor que es Vargas
Llosa lo sintetiza todo en estas pocas páginas dónde nada falta y nada sobra. Aquí el narrador omnisciente es comedido. Aporta sólo la
información necesaria para enfatizar un ambiente adecuado a los diálogos. Así cuando dice el general Llerena tosió, habló con más
fuerza no es necesario aclararnos que el general Llerena  asume una posición, también de fuerza, en la conversación.

  Con esta novela demuestra Vargas Llosa ser uno de los grandes escritores latinoamericanos y universales. Es muy probable que al
pasar los años alguien, reparando en la riqueza técnica y estilística que encierran sus textos, lo considere si no el primero, uno de los
primeros en la literatura del siglo XX; lugar que quedará inadvertido, o al menos distanciado, para el lector cubano que apenas ha tenido
el placer de ver publicado el excelente relato Los Cachorros.

  Una anécdota quizás cierta, presenta a Cayo Bermúdez ante la pregunta de si había leído esta novela, afirmando que si Varguitas
hubiese hablado con él antes de escribirla no habría dado un retrato tan pálido de la dictadura de Odría. Menudo chiste: ser inmortali-
zado por la pluma de Vargas Llosa con tan triste fama, sabiendo que al final las dictaduras se destruyen solas bajo el peso de sus propias
conciencias. / HÉCTOR GARCÍA.
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del régimen, si yo soy el régimen. Qué tontería
es esta, Bermúdez, qué se figura usted.
  -Yo no me figuro nada,  sino  el general  Espina

-se disculpó  él-. Tiene pruebas, dice. Por eso lo
necesitamos aquí, senador. Hablaremos maña-
na y espero que todo se aclare.
  -Que me pongan un avión a Lima inmediata-

mente -rugió el senador-. Yo alquilo un avión, yo
lo pago. Esto es completamente absurdo,
Bermúdez.
  -Muy bien, senador -dijo él -. Páseme a Cami-

no, voy a darle instrucciones.
  -He sido tratado como un delincuente por sus

soplones -gritó el senador-. A pesar de mi condi-
ción de parlamentario, a pesar de mi amistad
con el Presidente. Usted es el responsable de
todo esto, Bermúdez.
  -Guárdeme a Landa ahí toda la noche, Cami-

no -dijo él-. Despáchemelo mañana. No, nada de
avión especial. En el vuelo regular de Faucett, sí.
Eso es todo, Camino.
  -Yo alquilo un avión, yo pago -dijo el coman-

dante Paredes, colgando el teléfono-. A ese se-
ñorón le va a hacer bien pasar una noche en el
calabozo.
  -¿Una hija de Landa salió elegida Miss Perú

el año pasado, no? -dijo él, y la vio, borrosa con-
tra el telón de sombras de la ventana, quitándo-
se un abrigo de piel, descalzándose-. ¿Cristina o
algo así, no? Por las fotos parecía una linda mu-
chacha.
  -A mí los métodos de usted  no  me  convencen

-dijo el general Llerena, mirando la alfombra con
malhumor-. Las cosas se resuelven mejor y más
rápido con mano dura, Bermúdez.
  -Llaman al señor Bermúdez de la Prefectura,

mi General -dijo un Teniente, asomando-. El se-
ñor Lozano.
  -El sujeto  acaba  de  salir de su casa, don Cayo

-dijo Lozano-. Sí, lo está siguiendo un patrullero.
Rumbo a Chaclacayo, sí.
  -Está bien -dijo él-. Llame a Chaclacayo y dí-

gales que Zavala está por llegar. Que lo hagan
entrar y que me espere. Que no lo dejen salir
hasta que yo llegue. Hasta luego, Lozano.
  -¿El pez gordo está yendo a su casa? -dijo el

general Llerena-. ¿Qué significa eso, Bermúdez?
  -Que ya se dio cuenta que la conspiración se

fue al agua, General -dijo él.
  -¿Y para Zavala se va a resolver todo tan fá-

cil? -murmuró el comandante Paredes-. Él y Lan-
da son los autores intelectuales de esto, ellos
empujaron al Serrano a esta aventura.
  -El general Chamorro en el teléfono, mi Gene-

ral -dijo un capitán, desde la puerta-. Sí, los tres
teléfonos están conectados con Tumbes, mi Ge-
neral.
  -Le habla Cayo Bermúdez, General -con el ra-

billo del ojo vio la cara arrasada por el desvelo
del general Llerena, y la ansiedad de Paredes,
que se mordía los labios-. Siento despertarlo a
estas horas, pero se trata de algo urgente.
  -General Chamorro, mucho gusto -una voz

enérgica, sin edad, dueña de sí misma-. Diga en
qué puedo servirlo , señor Bermúdez.
  -El general Espina fue detenido esta noche,

General -dijo él-. Las guarniciones de Arequipa,

de Iquitos y de Cajamarca han reafirmado su lealtad al gobierno.
Todos los civiles comprometidos en la conspiración, desde el sena-
dor Landa hasta Fermín Zavala, están detenidos. Le voy a leer unos
telegramas, General.

  -¿Una conspiración? -susurró, entre ruidos dispares, el general
Chamorro-. ¿Contra el gobierno, dice usted?

  -Una conspiración sofocada antes de nacer -dijo él-. El Presidente
está dispuesto a pasar la esponja, General. Espina saldrá del país,
los oficiales comprometidos no serán molestados si actúan razona-
blemente. Sabemos que usted prometió apoyar al general Espina,
pero el Presidente está dispuesto a olvidarlo, General.

  -Yo sólo doy cuenta de mis actos a mis superiores, al Ministro de
Guerra o al Jefe de Estado Mayor -dijo la voz de Chamorro con alta-
nería, luego de una larga pausa de eructos eléctricos-. Quién se ha
creído usted. Yo no doy explicaciones a un subalterno civil.

  -¿Aló, Alberto? -el general Llerena tosió, habló con más fuerza-. Te
habla el Ministro de Guerra, no el compañero de armas. Sólo quiero
confirmarte lo que has oído. También debes saber que se te da esta
oportunidad gracias al Presidente. Yo propuse llevarte ante un Con-
sejo de Guerra y procesarte por alta traición.

  -Yo asumo la responsabilidad de mis actos -repuso, con indigna-
ción, la voz de Chamorro; pero algo había comenzado a ceder en ella,
algo que se traslucía en su mismo ímpetu-. Es falso que yo haya
cometido ninguna traición. Respondo ante cualquier tribunal. Siem-
pre he respondido, y tú lo sabes.

  -El Presidente sabe que usted es un oficial destacado y por eso
quiere disociarlo de esta aventura descabellada -dijo él-. Sí, le habla
Bermúdez. El Presidente lo aprecia y lo considera un patriota. No
quiere tomar ninguna medida contra usted, General.

  -Yo soy un hombre de honor y no permitiré que mi nombre sea
manchado -afirmó el general Chamorro con violencia-. Esta es una
intriga fraguada a mis espaldas. No lo voy a permitir. Yo no tengo
nada que hablar con usted, páseme al general Llerena.

  -Todos  los jefes del Ejército han reafirmado su lealtad al régimen,
General -dijo él-. Solo falta que usted haga lo mismo. El Presidente
lo espera de usted, general Chamorro.

  -No permitiré que se me calumnie, no permito que se ponga en
duda mi honor -repetía con vehemencia la voz de Chamorro-. Esta
es una intriga cobarde y canalla contra mí. Le ordeno que me pase al
general Llerena.

  -Reafirma inquebrantable lealtad gobierno constituido y jefe de
estado empeñado patriótica restauración nacional, firmado general
Pedro Solano, Comandante en jefe primera región militar -leyó él-.
Comandante en jefe cuarta región y oficiales confirman adhesión
simpatía patriótico régimen restauración nacional stop Cumplire-
mos constitución leyes. Firmado general Antonio Quispe Bulnes.
Reitero adhesión patriótico régimen stop. Reafirmo decisión cum-
plir sagrados deberes patria constitución leyes. Firmado General
Manuel Obando Coloma, Comandante en Jefe segunda región.

  -¿Has oído Alberto? -rugió el general Llerena-. ¿Has oído o quie-
res que yo te lea los telegramas de nuevo?

  -El presidente espera  el  telegrama  de  usted,  general  Chamorro
-dijo él-. Me ha pedido que se lo diga personalmente.

  -A menos que quieras cometer la locura de alzarte solo -rugió el
general Llerena-. Y en ese caso te doy mi palabra que me bastan un
par de horas para demostrarte que el Ejército permanece totalmen-
te fiel al régimen, pese a todo lo que te haya hecho creer Espina. Si
no envías el telegrama antes del amanecer, consideraré que has
entrado en rebelión.

  -El Presidente confía en usted, general Chamorro -dijo él.
  -No necesito recordarte que estás al mando de una Guarnición de

frontera -dijo el general Llerena-. No necesito decirte la responsabi-
lidad que caerá sobre ti si provocas una guerra civil en las puertas
mismas del Ecuador.

  -Puede usted consultar por radio a los generales Quispe, Obando
y Solano -dijo él-. El Presidente espera que usted actúe con el mis-
mo patriotismo que ellos. Eso es todo lo que queríamos decirle. Bue-
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nas noches, general Chamorro.
  -Chamorro tiene en estos momentos una olla de grillos en la ca-

beza -murmuró el general Llerena, pasándose el pañuelo por la
cara empapada de sudor-. Puede hacer cualquier disparate.
  -En estos momentos está mentándoles la madre a Espina, a Sola-

no, a Quispe y a Obando -dijo el comandante Paredes-. Puede ser
que se escape al Ecuador. Pero no creo que arruine así su carrera.
  -Mandará el telegrama antes del amanecer -dijo él-. Es un hom-

bre inteligente.
  -Si le da un ataque de locura y se  alza  puede  resistir  varios  días

-dijo el general Llerena, sordamente-. Lo tengo cercado con tropas,
pero no me fío mucho de la Aviación. Cuando se planteó la posibili-
dad de bombardear el cuartel, el Ministro dijo que la idea no haría
ninguna gracia a muchos pilotos.
  -Nada de eso será necesario, la conspiración ha muerto sin pena

ni gloria -dijo él-. Total, un par de días sin dormir, General. Voy a
Chaclacayo ahora, a dar la última puntada. Luego iré a Palacio.
Cualquier novedad, estaré en mi casa.
  -Llaman de Palacio al señor Bermúdez, mi General -dijo un te-

niente, sin entrar-. El teléfono blanco, mi General.
  -Le habla el mayor Tijero, don Cayo -en el cuadrado de la ventana

apuntaba al fondo de la masa sombría una irisación azul: el abrigui-
to de piel rodaba hasta sus pies, que eran rosados-. Acaba de llegar
un telegrama de Tumbes. En clave, lo están descifrando. Pero ya
nos damos cuenta del sentido. Menos mal ¿no, don Cayo?
  -Me alegro mucho, Tijero -dijo él, sin alegría, y entrevió las caras

estupefactas de Paredes y de Llerena-. No lo pensó ni media hora.
Eso es lo que se llama un hombre de acción. Hasta luego, Tijero, iré
allá dentro de un par de horas.
  -Mejor vamos a Palacio de una vez,  mi  General -dijo el coman-

dante Paredes-. Este es el punto final.
  -Perdone usted, don Cayo -dijo Ludovico-. Nos quedamos secos.

Despierta, Hipólito.
   -Qué carajo pasa, por qué empujas -tartamudeó Hipólito-. Ah,

perdón, don Cayo, me quedé dormido.
  -A Chacaclayo -dijo él-. Quiero estar allá en veinte minutos.
  -Las luces de la sala están prendidas, tiene usted visita, don Cayo

-dijo Ludovico-. Fíjate quién está ahí, Hipólito, en el carro. Es
Ambrosio.
  -Siento haberlo hecho esperar, don Fermín -dijo él, sonriendo,

observando el rostro violáceo, los ojos desbastados por la derrota y
la larga vigilia, alargando la mano-. Voy a hacer que nos den unos
cafés, ojalá esté despierta Anatolia.
  -Puro, bien cargado y sin azúcar  -dijo  don  Fermín-. Gracias, don

Cayo.
  -Dos cafés puros, Anatolia -dijo él-. Nos los llevas a la sala y pue-

des volver a acostarte.
  -Traté de ver al Presidente y no pude, por eso vine hasta aquí

-dijo  maquinalmente  don  Fermín-. Algo grave, don Cayo. Sí, una
conspiración.
  -¿Otra más? -alargó un cenicero a don Fermín, se sentó a su lado

en el sofá-. No pasa una semana sin que se descubra alguna, última-
mente.
  -Militares de por medio,  varias guarniciones comprometidas

-recitaba disgustado don Fermín-. Y a la cabeza las personas que
menos se podría imaginar.
  -¿Tiene usted fósforos? -se inclinó hacia el encendedor de don

Fermín, dio una larga chupada, arrojó una nube de humo y tosió-.
Vaya, ahí están los cafés. Déjalos aquí, Anatolia. Sí, cierra la puerta.
  -El Serrano Espina -don Fermín bebió un sorbo con una mueca de

desagrado, calló mientras echaba azúcar, removió el café con la cu-
charilla, despacio-. Lo apoyan Arequipa, Cajamarca, Iquitos y Tum-
bes. Espina viaja a Arequipa hoy en la mañana. El golpe puede ser
esta noche. Querían mi apoyo y me pareció prudente no desenga-
ñarlos, contestar con evasivas, asistir a algunas reuniones. Por mi
amistad con Espina, sobre todo.
  -Ya sé que son muy amigos -dijo él, probando el café-. Nos conoci-

mos gracias al Serrano, se acordará.
  -Al principio, parecía insensato -dijo don Fermín,

mirando fijamente su tacita de café-. Después, ya
no tanto. Mucha gente del régimen, muchos polí-
ticos. La Embajada norteamericana estaba al tan-
to, sugirió que se llamara a elecciones a los seis
meses de instalado el nuevo régimen.

  -Tipo desleal, el Serrano -dijo él, asintiendo-.
Me apena, porque también somos viejos amigos.
A él le debo mi cargo, como usted sabe.

  -Se consideraba el brazo derecho de Odría y de
la noche a la mañana le quitaron el Ministerio
-dijo don Fermín con un ademán de fatiga-. No se
conformó nunca.

  -Había confundido las cosas, comenzó a traba-
jar para él desde el Ministerio, a nombrar gente
suya en las Prefecturas, a exigir que sus amigos
tuvieran los puestos claves en el Ejército  -dijo
él-. Demasiadas ambiciones políticas, don Fermín.

  -Por supuesto, mis noticias no lo sorprenden en
lo más mínimo -dijo don Fermín, con súbito abu-
rrimiento, y él pensó sabe portarse, tiene clase,
tiene experiencia.

  -Los oficiales le deben mucho al Presidente, y,
por supuesto, nos tenían informados -dijo él-. In-
cluso de las conversaciones entre usted, Espina y
el senador Landa.

  -Espina quería usar mi nombre para convencer
a algunos indecisos -dijo don Fermín, con una son-
risita apática y fugaz-. Pero sólo los militares co-
nocían los planes al detalle. A mí y a Landa nos
tenían en ayunas. Sólo ayer tuve suficientes da-
tos.

  -Todo se aclara, entonces -dijo él-. La mitad de
los conspiradores eran amigos del régimen, todas
las guarniciones comprometidas han dado  su
adhesión al Presidente. Espina está detenido. Sólo
queda por aclarar la situación de algunos civiles.
La suya comienza a aclararse, don Fermín.

  -¿También sabía que estaría esperándolo aquí?
-dijo don Fermín, sin ironía. Un brillo de sudor
había aparecido en su frente.

  -Es mi trabajo, me pagan por saber lo que inte-
resa al régimen -admitió él-. No es fácil, la verdad
es que está siendo cada vez más difícil. Conspira-
ciones de universitarios son bromas. Cuando los
generales se ponen a conspirar ya es más serio. Y
mucho más si conspiran con socios del Club Na-
cional.

  -Bueno, las cartas están sobre la mesa -dijo don
Fermín. Hizo una breve pausa y lo miró-: Prefiero
saber a qué atenerme de una vez, don Cayo.

  -Le hablaré con franqueza -dijo él, asintiendo-.
No queremos bulla. Haría daño al régimen, no con-
viene que se sepa que hay divisiones. Estamos
dispuestos a no tomar represalias. Siempre que
haya la misma comprensión en la parte contraria.

  -Espina es orgulloso y no hará acto de contri-
ción -afirmó don Fermín, pensativo-. Me imagino
cómo se siente después de saber que sus compa-
ñeros lo engañaron.

  -No hará acto de contrición, pero en vez de ju-
gar al mártir preferirá partir al extranjero con un
buen sueldo en dólares -dijo él, encogiéndose de
hombros-. Allá seguirá conspirando para levan-
tarse la moral y quitarse el mal gusto de la boca.
Pero él sabe que ya no tiene la menor chance.
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  -Todo resuelto por el lado de los militares, en-
tonces -dijo don Fermín-.  ¿Y los civiles?
  -Depende qué civiles -dijo él-. Mejor olvidémo-

nos del doctorcito Ferro y de los otros pequeños
arribistas. No existen.
  -Sin embargo, existen -suspiró don Fermín-.

¿Qué les va a pasar?
  -Un tiempo a la sombra y se los irá despachan-

do al extranjero, poco a poco -dijo él-. No vale la
pena pensar en ellos. Los únicos civiles que cuen-
tan son usted y Landa, por razones obvias.
  -Por razones obvias -repitió, lentamente, don

Fermín-. ¿Es decir?
  -Ustedes han servido al régimen desde el pri-

mer momento y tienen relaciones e influencias
en medios a los que tenemos que tratar con guan-
te de seda -dijo él-. Espero que el Presidente ten-
ga con ustedes las mismas consideraciones que
con Espina. Ésa es mi opinión personal. Pero la
decisión última la tomará el presidente, don
Fermín.
  -¿Van a proponerme un viaje al extranjero,

también? -dijo don Fermín.
  -Como las cosas se han resuelto tan rápido, y,

digamos, tan bien, voy a aconsejar al Presidente
que no se los moleste -dijo él-. Fuera de pedirles
que abandonen toda actividad política, claro.
  -Yo no soy el cerebro de esta conspiración y us-

ted lo sabe -dijo don Fermín-. Desde el principio
tuve dudas. Me presentaron todo hecho, no me
consultaron.
  -Espina asegura que usted y Landa habían re-

unido mucho dinero para el golpe -dijo él.
  -Yo no invierto dinero en malos negocios y eso

también lo sabe usted -dijo don Fermín-. Di dine-
ro y fui el primero en remover cielo y tierra para
convencer a la gente que apoyara a Odría el 48,
porque tenía fe en él. Supongo que el Presidente
no lo habrá olvidado.
  -El presidente es serrano -dijo él-. Los serra-

nos tienen muy buena memoria.
  -Si yo me hubiera puesto a conspirar de veras

las cosas no habrían ido tan mal para Espina, si
Landa y yo hubiéramos sido los autores de esto
las guarniciones comprometidas no hubieran
sido cuatro sino diez -don Fermín hablaba sin arro-
gancia, sin prisa, con una seguridad tranquila y
él pensó como si todo lo que dice estuviera de
más, como si fuera mi obligación haber sabido
eso desde siempre-. Con diez millones de soles
no hay golpe de estado que falle en Perú, don
Cayo.
  -Yo voy ahora a Palacio a hablar con el Presi-

dente -dijo él-. Haré todo lo posible para que se
muestre comprensivo y esto se arregle de la me-
jor manera, al menos en su caso. Es todo lo que
puedo ofrecerle por ahora, don Fermín.
  -¿Voy a ser detenido? -dijo don Fermín.
  -Desde luego que no; en el peor de los casos, se

le pedirá que salga al extranjero por un tiempo -
dijo él-. Pero no creo que sea necesario.
  -¿Se van a tomar represalias contra mí? -dijo

don Fermín-. Económicas, quiero decir. Usted sabe
que gran parte de mis negocios dependen del
Estado.
  -Haré lo posible por evitarlo -dijo él-. El Presi-

dente no es rencoroso, y espero que dentro de un

tiempo acepte una reconciliación con usted. Es todo lo que puedo
adelantarle, don Fermín.
  -Supongo que las cosas que teníamos pendiente usted y yo, habrá

que olvidarlas -dijo don Fermín.
  -Enterrarlas definitivamente -aclaró él-. Ya ve, soy sincero con

usted. Primero que todo, soy hombre del régimen, don Fermín.
-Hizo una pausa, bajó un poco la voz, y usó un tono menos imperso-
nal, más íntimo-. Ya sé que está pasando un mal momento. No, no
hablo de esto. De su hijo, el que se fue de la casa.
  -¿Qué pasa con Santiago? -la cara de don Fermín se había vuelto

rápidamente hacia él-. ¿Sigue persiguiendo al muchacho?
  -Lo hicimos vigilar unos días, ahora ya no -lo tranquilizó él-. Pare-

ce que esa mala experiencia lo decepcionó de la política. No ha
vuelto a reunirse con sus antiguos amigos y entiendo que lleva una
vida muy formal.
  -Sabe  usted  de   Santiago   más   que   yo,  hace  meses  que  no  lo

veo  -murmuró don Fermín, poniéndose de pie-. Bueno, estoy muy
cansado y lo dejo ahora. Hasta luego, don Cayo.
  -A Palacio, Ludovico -dijo él-. El flojo éste de Hipólito se volvió a

quedar dormido. Déjalo, no lo despiertes.
  -Ya llegamos -dijo Ludovico, riéndose-. Ahora el que se quedó dor-

mido fue usted. Todo el camino vino roncando, don Cayo.
  -Buenos días, por fin llega usted -dijo el mayor Tijero-. El Presi-

dente se ha retirado a descansar. Pero ahí lo están esperando el
comandante Paredes y el doctor Arbeláez, don Cayo.
  -Pidió que no lo  despertaran,  salvo  que  haya  algo  muy  urgente

-dijo el comandante Paredes.
  -No hay nada urgente, volveré a verlo más tarde -dijo él-. Sí, salgo

con ustedes. Buenos días, doctor.
  -Tengo que felicitarlo, don Cayo  -dijo  el  doctor  Arbeláez,  con

sorna-. Sin ruido, sin derramar una gota de sangre, sin que nadie lo
ayudara ni lo aconsejara. Todo un éxito, don Cayo.
  -Le iba a proponer que almorzáramos  juntos, para explicarle todo

con detalles -dijo él-. Hasta el último momento los indicios eran
vagos. Las cosas se precipitaron anoche y no tuve tiempo de poner-
lo al corriente.
  -No estoy libre al mediodía, pero gracias de todos modos -dijo el

doctor Arbeláez-. Ya no necesita ponerme al corriente. El presidente
me informó de todo, don Cayo.
  -En ciertas circunstancias no hay más remedio que pasar por alto

las jerarquías, doctor -murmuró él-. Anoche, más urgente que infor-
marle a usted era actuar.
  -Desde luego -dijo el doctor Arbeláez-. Esta vez el presidente ha

aceptado mi renuncia y, créame, estoy muy contento. Ya no tendre-
mos más inconvenientes. El presidente va a reorganizar el gabine-
te; no ahora, en Fiestas Patrias. Pero, en fin, ya está acordado.
  -Pediré al Presidente que reconsidere su decisión y que no lo deje

partir -dijo él-. Aunque no lo crea, me gusta trabajar a sus órdenes,
doctor.
  -¿A mis órdenes? -soltó una carcajada el doctor Arbeláez-. En fin.

Hasta luego, don Cayo. Adiós, Comandante.
  -Vamos a tomar algo, Cayo -dijo el comandante Paredes-. Sí, ven

en mi auto. Que tu chofer nos siga al Círculo Militar. Camino telefo-
neó para avisar que el avión de Faucett llegaría a las once y media.
¿Vas a ir a esperar a Landa?
  -No me queda más remedio -dijo él-. Si no me muero de sueño

antes. Faltan tres horas ¿no?
  -¿Qué tal la conversación con el pez gordo? -dijo el comandante

Paredes.
  -Zavala es un buen jugador, sabe perder -dijo él-. Landa me pre-

ocupa más. Tiene más plata y por lo mismo más orgulloso. Ya vere-
mos.
  -La verdad es que la cosa fue seria -bostezó Paredes-. Si no es por

el coronel Quijano, nos hubiéramos llevado un buen susto.
  -El régimen le debe la vida, o casi -asintió él-. Hay que hacer que el

Congreso lo ascienda, cuanto antes.
  -Dos jugos de naranja, dos cafés bien cargados -dijo el comandan-
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 -Un cambio ministerial en Fiestas Patrias es
normal, no llamará la atención -dijo Paredes-. Por
otra parte, el pobre Arbeláez tiene razón. El pro-
blema se presentaría con cualquier otro. Nadie
aceptará ser un simple figurón.

 -No podría arriesgarme a tenerlo al tanto de
esto, conociendo sus mil negociados con Landa-
dijo él.

 -Ya sé, no te estoy criticando- dijo Paredes-. Por
eso mismo, para evitar estas cosas, tienes que
aceptar el Ministerio. Ahora no podrás negarte,
Llerena ha insistido en que tú reemplaces a
Arbeláez. También para los otros ministros es in-
cómodo que haya un Ministro de Gobierno ficti-
cio y otro real.

 -Ahora soy invisible y nadie puede torpedear
mi trabajo- dijo él-. El Ministro está expuesto y
es vulnerable. Los enemigos del régimen se fro-
tarían las manos si me ven de ministro.

 -Los enemigos ya no cuentan mucho, después
de este fracaso- dijo Paredes-. No van a levantar
cabeza mucho tiempo.

 -Cuando estamos solos, deberíamos ser más
francos- dijo él, riendo-. La fuerza del régimen
era el apoyo de los grupos que cuentan. Y eso ha
cambiado. Ni el Club Nacional, ni el Ejército ni
los gringos nos quieren mucho ya. Están dividi-
dos entre ellos, pero si se llegan a unir contra
nosotros, habrá que hacer las maletas. Si tu tío
no actúa rápido, la cosa va a ir de mal en peor.

 -¿Qué más quieren que hagas? -dijo Paredes-.
¿No ha limpiado el país de apristas y comunis-
tas? ¿No ha dado a los militares lo que no tuvie-
ron nunca? ¿No ha llamado a los señores del Club
Nacional a los Ministerios, a las Embajadas, no
les ha dejado decidir todo en Hacienda? ¿No se
les da gusto en todo a los gringos? Qué más quie-
ren esos perros.

 -No quieren que cambie de política, harán la
misma cuando tomen el poder -dijo él-. Quieren
que se largue. Lo llamaron para que limpiara la
casa de cucarachas. Ya lo hizo y ahora quieren
que les devuelva la casa, que, después de todo,
es suya ¿no?

 -No -dijo Paredes-. El Presidente se ha ganado
al pueblo. Les  ha construido hospitales, cole-
gios, dio la ley del seguro obrero. Si reforma  la
Constitución y  quiere hacerse reelegir ganará
las elecciones limpiamente. Basta ver las mani-
festaciones cada vez que sale de gira.

 -Las organizo yo hace años -bostezó él-. Dame
plata y te organizo las mismas manifestaciones
a ti. No, lo único popular aquí es el Apra. Si se les
ofrecen unas cuantas cosas, los apristas acepta-
rían entrar en tratos con el régimen.

 -¿Te has vuelto loco?- dijo Paredes.
 -El Apra ha cambiado, es más anticomunista

que tú, y Estados Unidos ya  no los veta -dijo él-.
Con la masa del Apra, el aparato del Estado y los
grupos dirigentes leales, Odría sí podría hacerse
reelegir.

 -Estás delirando -dijo Paredes-. Odría y el Apra
unidos. Por favor, Cayo.

 -Los líderes apristas están viejos y se han puesto
baratos -dijo él-. Aceptarían, a cambio de la lega-
lidad  y unas  cuantas migajas.

  -Las Fuerzas Armadas no aceptarán jamás nin-

te Paredes-. Y rápido, porque nos estamos durmiendo.
  -¿Qué es lo que te preocupa? -dijo él-. Suelta la piedra de una vez.
  -Zavala -dijo el comandante Paredes-. Tus negocios con él. Te ten-

drá agarrado por ahí, me imagino.
  -Todavía no me tiene agarrado nadie -dijo él, desperezándose-.

Trató mil veces, por supuesto. Quería hacerme su socio, clavarme
acciones, mil cosas. Pero no le resultó.
  -No se trata de eso -dijo el comandante Paredes-. El Presidente...
  -Sabe todo, con pelos y señales -dijo él-. Hay esto y esto, pero

nadie puede probar que esos contratos se consiguieron gracias a mí.
Mis comisiones eran tantas, siempre en efectivo. Mi cuenta está en
el extranjero y es tanto. ¿Debo renunciar, irme del país? No. ¿Qué
hago entonces? Joder a Zavala. Está bien, yo obedezco.
  -Joderlo a ése es lo más fácil del mundo- sonrió Paredes-. Por el

lado de su vicio.
 -Por ese lado no- dijo él, y miró a Paredes, bostezando de nuevo-.

Por el único que no.
 -Ya sé, ya me lo has dicho -sonrió Paredes-. El vicio es lo único que

respetas en la gente.
 -Su fortuna es un castillo sobre la arena- dijo él-. Su laboratorio

vive de los suministros a los Institutos Armados. Se acabaron los
suministros. Su empresa constructora, gracias a las carreteras y a
las Unidades Escolares. Se acabó, no volverá a recibir un libramien-
to. Hacienda le hará expulgar los libros y tendrá que pagar los im-
puestos burlados, las multas. No se le podrá hundir del todo, pero
algún daño se le hará.
 -No creo, esos mierdas siempre encuentran la manera de salir ade-

lante- dijo Paredes.
 -¿Es cierto lo del cambio del gabinete?- dijo él-. Hay que retener a

Arbeláez en el Ministerio. Es renegón, pero se puede trabajar con él.
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gún acuerdo con el Apra -dijo Paredes.
  -Porque la derecha las educó así, haciéndoles

creer que era el enemigo -dijo él-. Pero se las pue-
de educar de nuevo, haciéndoles ver que el Apra
ya cambió. Los apristas darán a los militares to-
das las garantías que quieran.
  -En lugar de ir a buscar a Landa al aeropuerto,

anda a consultar a un psiquiatra -dijo Paredes-.
Este par de días sin dormir te han hecho daño,
Cayo.
  -Entonces, el 56 subirá a la Presidencia algún

señorón -dijo él, bostezando-. Y tú y yo nos ire-
mos a descansar de todos estos trajines. Bueno, a
mí no me molesta la idea, por lo demás. No sé
para qué hablamos de esto. Las cuestiones polí-
ticas no nos incumben. Tu tío tiene sus conseje-
ros. Tú y yo a nuestros zapatos. A propósito ¿qué
hora es?
  -Tienes tiempo -dijo Paredes-. Yo me voy a dor-

mir, estoy rendido con la tensión de estos dos
días. Y esta noche, si me da el cuerpo, me voy a
desquitar con una farra. Tú no tendrás ánimos
¿no?
  -No, no ha despertado, don Cayo, desde

Chaclacayo como usted lo ve -dijo Ludovico, se-
ñalando a Hipólito-. Perdóneme que vaya tan
despacio, pero es que yo también estoy hecho
polvo de sueño y no quiero chocar. Llegaremos al
aeropuerto antes de las once, no se preocupe.
  -El avión llega dentro de diez minutos, don Cayo

-dijo Lozano, con voz ronca y extenuada-. Traje
dos patrulleros y algunos hombres. Como viene
en un avión de pasajeros, no sabía en qué forma...
  -Landa no está detenido -dijo él-. Lo recibiré

yo solo y lo llevaré a su casa. No quiero que el
senador vea este despliegue policial, llévese a la
gente. ¿Todo lo demás en orden?
  -Todas las detenciones sin problemas -dijo Lo-

zano, sobándose la cara sin afeitar, bostezando-.
Lo único, un pequeño incidente en Arequipa. El
doctor Velarde, ese apristón. Alguien le pasó la
voz y escapó. Estará tratando de llegar a Bolivia.
La frontera está advertida.
  -Está bien, puede irse, Lozano -dijo él-. Mire a

Ludovico y a Hipólito. Ya están roncando de nue-
vo.
  -Ese par han pedido su traslado, don  Cayo

-dijo Lozano-. Usted dirá.
  -No me extraña, ya están hartos de las malas

noches -sonrió él-. Está bien, búsqueme otro par,
que sean menos dormilones. Hasta luego, Loza-
no.
  -¿Quiere entrar al puesto a sentarse, señor

Bermúdez? -dijo un teniente, saludando.
  -No, Teniente, gracias, prefiero tomar un poco

de aire -dijo él-. Además, ahí está el avión. Des-
piérteme a ese par, más bien, y  que acerquen el
auto. Yo voy a adelantarme. Por aquí, senador,
aquí está mi coche. Suba, por favor. A San Isidro,
Ludovico, a la casa del senador Landa.
  -Me alegro que vayamos a mi casa y no a la

cárcel -murmuró el senador Landa, sin mirarlo-.
Espero que podré cambiarme de ropa y darme
un baño, siquiera.
  -Sí -dijo él-. Siento mucho todas estas moles-

tias. No tuve más remedio, senador.
  -Como si se tratara de asaltar una fortaleza,

con ametralladoras y sirenas -susurró Landa, la boca pegada a la
ventanilla-. Faltó poco para que a mi mujer le diera un síncope cuan-
do se presentaron en «Olave». ¿También ordenó que me hicieran
pasar la noche en una silla, pese a mis sesenta años, Bermúdez?

  -¿Es esta casa grande, la del jardín, no señor? -dijo Ludovico.
  -Usted primero, senador -dijo él, señalando el amplio, frondoso

jardín, y un instante, alcanzó a verlas: blancas, desnudas,
correteándose entre los laureles, riéndose, sus talones blancos y
rápidos sobre el césped húmedo-. Siga, siga, senador.

  -¡Papá, papacito! -gritó la muchacha,  abriendo los brazos, y él vio
su cara de porcelana, sus ojos grandes y asombrados, sus cabellos
cortos, castaños-. Acabo de hablar por teléfono con la mami y está
muerta de susto. ¿Qué pasó, qué pasó, papi?

  -Buenos días -murmuró él y rápidamente la desnudó y empujó
hacia las sábanas donde dos formas femeninas la recibieron, ávi-
das.

  -Ya te explicaré, corazón -Landa se desprendió de su hija, se vol-
vió hacia él-. Pase, Bermúdez. Llama a Chiclayo y tranquiliza a tu
madre, Cristina, dile que estoy bien. Que no nos moleste nadie.
Asiento, Bermúdez.

  -Le voy a hablar con toda sinceridad, senador -dijo él-. Haga usted
lo mismo y así ganaremos tiempo los dos.

  -La recomendación está demás -dijo Landa-. Yo no miento nunca.
  -El general Espina fue detenido, todos los oficiales que le habían

prometido ayuda se han reconciliado con el régimen -dijo él-. No
queremos que esto trascienda, senador. Concretamente, vengo a
proponerle que reafirme su lealtad al régimen y que mantenga su
posición de líder parlamentario. En dos palabras, que se olvide de lo
que ha ocurrido.

  -Primero tengo que saber qué ha ocurrido -dijo Landa; tenía las
manos en las rodillas, permanecía absolutamente inmóvil.

  -Usted está cansado, yo estoy cansado -murmuró él-. ¿No pode-
mos ganar tiempo, senador?

  -Saber de qué se me acusa, primero -repitió Landa, secamente.
  -De haber servido de enlace entre Espina y los jefes de las guarni-

ciones comprometidas -dijo él con un dejo resignado-. De haber
conseguido dinero y haber invertido su propio dinero en este asun-
to. De haber reunido, en esta casa y en «Olave», a la veintena de
conspiradores civiles que ahora están detenidos. Tenemos declara-
ciones firmadas, cintas grabadas, todas las pruebas que usted quie-
ra. Pero ya no se trata de eso, no queremos explicaciones. El Presi-
dente está dispuesto a olvidar todo esto.

  -Se trata de no tener en el Senado a un enemigo que conoce al
régimen en cuerpo y alma -murmuró Landa, mirándolo fijamente a
los ojos.

  -Se trata de no quebrar la mayoría parlamentaria -dijo él-. Ade-
más, su prestigio, su nombre y sus influencias son necesarias al
régimen. Sólo hace falta que usted acepte, senador, y no ha pasado
nada.

  -¿Y si me niego a seguir colaborando? -murmuró Landa, en voz
casi inaudible.

  -Tendría   usted  que  salir  del  país  -dijo  él,  con  un  gesto
contrariado-. Tampoco necesito recordarle que usted tiene muchos
intereses relacionados con el Estado, senador.

  -Primero el atropello, después el chantaje -dijo Landa-. Reconoz-
co sus métodos, Bermúdez.

  -Usted es un político experimentado y un buen jugador, sabe de
sobra lo que le conviene -dijo él, con calma-. No perdamos tiempo,
senador.

  -¿Cuál va a ser la situación de los detenidos? -murmuró Landa-.
No los militares, que, por lo visto, arreglaron bien sus cosas. Los
otros.

  -El régimen tiene una consideración especial con usted, porque
le debemos servicios -dijo él-. Ferro y los demás deben al régimen
todo lo que son. Se estudiarán los antecedentes de cada uno y se-
gún eso se tomarán medidas.

  -¿Qué clase de medidas? -dijo el senador-. Esa gente confió en mí
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como yo confié en esos generales.
  -Medidas preventivas, no  queremos  encarnizarnos  contra  nadie

-dijo él-. Quedarán detenidos por un tiempo, algunos serán deste-
rrados. Ya ve, nada muy serio. Todo dependerá, por supuesto, de la
actitud suya.
  -Hay algo más -vaciló apenas el senador-. Es decir...
  -¿Zavala? -dijo él y vio a Landa pestañear, varias veces-. No está

detenido y si usted se aviene a colaborar, él tampoco será molesta-
do. Esta mañana conversé con él y está ansioso por reconciliarse con
el régimen. Debe estar en su casa ahora. Hable usted con él, sena-
dor.
  -No puedo darle una respuesta ahora -dijo Landa, luego de unos

segundos-. Déme algunas horas, para reflexionar.
  -Todas las que usted quiera -dijo él, levantándose-. Lo llamaré

esta noche, o mañana, si prefiere.
  -¿Sus soplones me van a dejar en paz hasta entonces? -dijo Lan-

da, abriendo la puerta del jardín.
  -No está usted detenido, ni siquiera vigilado; puede ir donde quie-

ra, hablar con quien quiera. Hasta luego, senador. -Salió y cruzó el
jardín, sintiéndolas a su alrededor, elásticas y fragantes, yendo y
viniendo y volviendo entre las matas de flores, rápidas y húmedas
bajo los arbustos-. Ludovico, Hipólito, despierten; a la Prefectura,
rápido. Quiero que me controle las llamadas de Landa, Lozano.
  -No se preocupe, don Cayo -dijo Lozano, alcanzándole una silla-.

Tengo un patrullero y tres agentes ahí. El teléfono está intervenido
hace dos semanas.
  -Consígueme un vaso de agua, por favor -dijo él-. Tengo que tomar

una pastilla.
  -El  Prefecto   le  preparó  este  resumen  sobre  la  situación  en

Lima -dijo Lozano-. No, no hay ninguna noticia de Velarde. Debe
haber cruzado la frontera. Uno solo de cuarenta y seis, don Cayo.
Todos los otros fueron detenidos, y sin incidentes.
  -Hay que mantenerlos incomunicados, aquí y en provincias -dijo

él-. En cualquier momento van a comenzar las llamadas de los pa-
drinos. Ministros, diputados.
  -Ya comenzaron, don Cayo -dijo Lozano-. Acaba de llamar el sena-

dor Arévalo. Quería ver al doctor Ferro. Le dije que nadie podía verlo
sin autorización de usted.
  -Sí, échemelos a mí -bostezó él-. Ferro tiene amarrada a mucha

gente y van a mover cielo y tierra para sacarlo.
  -Su mujer se presentó aquí esta mañana -dijo Lozano-. De armas

tomar. Amenazando con el Presidente, con los Ministros. Una seño-
ra muy guapa, don Cayo.
  -Ni sabía que Ferrito era casado -dijo él-. ¿Muy guapa, ah sí? La

tendría escondida por eso.
  -Se lo nota agotado, don Cayo -dijo Lozano-. Por qué no va a des-

cansar un rato. No creo que haya nada importante hoy.
  -¿Se acuerda hace tres años, cuando los rumores sobre el levanta-

miento en Juliaca? -dijo él-. Nos pasamos cuatro noches sin dormir
y como si nada. Estoy envejeciendo, Lozano.
  -¿Puedo hacerle una pregunta? -y el rostro expeditivo y servicial

de Lozano se endulzó-. Sobre los rumores que corren. Que habrá
cambio de gabinete, que usted subirá a Gobierno. No necesito decir-
le lo bien que ha caído esa noticia en el cuerpo, don Cayo.
  -No creo que le convenga al Presidente que yo sea Ministro  -dijo

él-. Voy a tratar de desanimarlo. Pero si él se empeña, no tendré más
remedio que aceptar.
  -Sería magnífico -sonrió Lozano-. Usted ha visto qué falta de coor-

dinación ha habido a veces por la poca experiencia de los Ministros.
Con el general Espina, con el doctor Arbeláez. Con usted será otra
cosa, don Cayo.
  -Bueno, voy a descansar un rato a San Miguel -dijo él-. ¿Quiere

llamar a Alcibíades y decírselo? Que me despierte sólo si hay algo
muy urgente.
  -Perdón, me quedé dormido otra vez -balbuceó Ludovico, sacu-

diendo a Hipólito-. ¿A San Miguel? Sí, don Cayo.
  -Váyanse a descansar y recójanme aquí a las siete de la noche

-dijo él-. ¿La señora está en el baño? Sí, prepára-
me algo de comer, Símula. Hola, chola. Voy a dor-
mir un rato. Estoy en ayunas hace veinticuatro
horas.
  -Tienes una cara espantosa -se rió Hortensia-.

¿Te portaste  bien anoche?
  -Te engañé con el ministro de Guerra -murmu-

ró él, escuchando en sus oídos un zumbido tenaz
y secreto, contando los latidos desiguales de su
corazón-. Que me traigan algo de comer de una
vez, estoy cayéndome de sueño.
  -Deja que te arregle la cama -Hortensia sacu-

día las sábanas, cerraba la cortina y él sintió como
si se deslizara por una pendiente rocosa, y a lo
lejos, percibía bultos moviéndose en la oscuri-
dad; siguió resbalando, hundiéndose, y de pron-
to se sintió agredido, brutalmente extraído de
ese refugio ciego y denso-. Hace cinco minutos
que te grito, Cayo. De la Prefectura, dicen que es
urgente.
  -El senador Landa está en la embajada argen-

tina desde hace media hora, don Cayo -sentía
agujas en las pupilas, la voz de Lozano martilla-
ba cruelmente en sus oídos-. Entró por una puer-
ta de servicio. Los agentes no sabían que daba a
la Embajada. Lo siento mucho, don Cayo.
  -Quiere escándalo, quiere vengarse de la hu-

millación -lentamente recuperaba la noción de
sus sentidos, de sus miembros, pero su voz le
parecía la de otro-. Que su gente siga ahí, Loza-
no. Si sale, deténgalo y que lo lleven a la prefec-
tura. Si Zavala sale de su casa, deténgalo tam-
bién. ¿Aló, Alcibíades? Localíceme cuanto antes
al doctor Lora, doctorcito, me precisa verlo ahora
mismo. Dígale que llegaré a su oficina dentro de
media hora.
  -La esposa del doctor Ferro lo está esperando,

don Cayo -dijo el doctor Alcibíades-. Le he indi-
cado que usted no va a venir, pero no quiere irse.
  -Sáquesela de encima y ubique al doctor Lora

de inmediato -dijo él-. Símula, corre a decir a los
guardias de la esquina que necesito el patrullero
en el acto.
  -¿Qué pasa, qué apuro es ése? -dijo Hortensia

levantando el pijama que él acababa de tirar al
suelo.
  -Problemas -dijo él, poniéndose las medias-.

¿Cuánto rato he dormido?
  -Una hora, más o menos -dijo Hortensia-. De-

bes estar muerto de hambre. ¿Te hago calentar
el almuerzo?
  -No tengo tiempo -dijo él-. Sí, al Ministerio de

Relaciones Exteriores, sargento, y a toda veloci-
dad. No se pare en el semáforo, hombre, tengo
mucha prisa. El Ministro me está esperando, le
hice avisar que venía.
  -El Ministro está en una reunión, no creo que

pueda recibirlo -el joven de anteojos, vestido de
gris, lo examinó de pies a cabeza, con descon-
fianza-. ¿De parte de quién?
  -Cayo Bermúdez -dijo él, y vio al joven levan-

tarse de un brinco y desaparecer tras una puerta
lustrosa-. Siento invadir así su oficina, doctor
Lora. Es muy importante, se trata de Landa.
  -¿De Landa? -le estiró la mano el hombrecito

calvo, bajito, sonriente-. No me diga que...
  -Sí, está en la embajada argentina hace una
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hora -dijo él-. Pidiendo asilo, probablemente.
Quiere hacer ruido y crearnos problemas.
  -Bueno, lo mejor será darle el salvoconducto

de inmediato -dijo el doctor Lora-. Al enemigo
que huye, puente de plata, don Cayo.
  -De ninguna manera -dijo él-. Hable usted con

el Embajador, doctor. Deje bien claro que no está
perseguido, asegúrele que Landa puede salir del
país con su pasaporte cuando quiera.
  -Sólo puedo comprometer mi palabra si esa

promesa se va a cumplir, don Cayo -dijo el doctor
Lora, sonriendo con reticencia-. Imagínese en qué
situación quedaría el Gobierno si...
  -Se va a cumplir -dijo él, rápidamente, y vio

que el doctor Lora lo observaba, dudando. Por
fin, dejó de sonreír, suspiró, y tocó un timbre.
  -Precisamente el Embajador está en el teléfo-

no -el joven de gris cruzó el despacho con una
sonrisita lampiña, hizo una especie de genu-
flexión-. Qué coincidencia, Ministro.
  -Bueno, ya sabemos que ha pedido asilo -dijo

el doctor Lora-. Sí, mientras yo hablo con el Em-
bajador, puede usted telefonear desde la secre-
taría, don Cayo.
  -¿Puedo usar su teléfono un momento? Qui-

siera hablar a solas, por favor -dijo él, y vio enro-
jecer violentamente al joven de gris, lo vio asen-
tir con ojos ofendidos y partir-. Es posible que
Landa salga de la embajada de un momento a
otro, Lozano. No lo molesten. Téngame informa-
do de sus movimientos. Estaré en mi oficina, sí.
  -Entendido, don Cayo -el joven se paseaba por

el corredor, esbelto, largo, gris-. ¿Tampoco a
Zavala, si sale de su casa? Bien, don Cayo.
  -En efecto, había pedido asilo -dijo el doctor

Lora-. El Embajador estaba asombrado. Landa,
uno de los líderes parlamentarios, no podía creer-
lo. Se ha quedado conforme con la promesa de
que no será detenido y de que podrá viajar cuan-
do quiera.
  -Me quita usted un gran peso de encima, doc-

tor -dijo él-. Ahora voy a tratar de remachar este
asunto. Muchas gracias, doctor.
  -Aunque no sea el momento, quiero ser el pri-

mero en felicitarlo -dijo el doctor Lora, sonrien-
do-. Me dio mucho gusto saber que entrará al ga-
binete en Fiestas Patrias, don Cayo.
  -Son simples rumores -dijo él-. No hay nada

decidido aún. El Presidente no me ha hablado
todavía, y tampoco sé si aceptaré.
  -Todo está decidido y todos nos sentimos muy

complacidos -dijo el doctor Lora, tomándolo del
brazo-. Usted tiene que sacrificarse y aceptar. El
Presidente confía en usted, y con razón. Hasta
pronto, don Cayo.
  -Hasta luego, señor -dijo el joven de gris, con

una venia.
  -Hasta luego -dijo él, y tirando un violento ja-

lón con sus mismas manos lo castró y arrojó el
bulto gelatinoso a Hortensia: cómetelo-. Al Mi-
nisterio de Gobierno, sargento. ¿Las secretarias
se fueron ya? Qué pasa, doctorcito, está usted
lívido.
  -La France Presse, la Associated Press, la

United Press, todas dan la noticia, don Cayo, mire
los cables -dijo el doctor Alcibíades-. Hablan de
decenas de detenidos. ¿De dónde, don Cayo?

  -Están fechados en Bolivia, ha sido Velarde, el abogadito ése -dijo
él-. Pudiera ser Landa, también. ¿A qué hora comenzaron a recibir
esos cables las agencias?

  -Hace apenas una media hora -dijo el doctor Alcibíades-. Los co-
rresponsales ya empezaron a llamarnos. Van a caer aquí de un mo-
mento a otro. No, todavía no han enviado esos cables a las radios.

  -Ya es imposible guardar estos secretos, habrá que dar un comuni-
cado oficial dijo él-. Llame a las agencias, que no distribuyan esos
cables, que esperen el comunicado. Llámeme a Lozano y a Paredes,
por favor.

  -Sí, don Cayo -dijo Lozano-. El senador Landa acaba de entrar a su
casa.

  -No lo dejen salir de allá -dijo él-. ¿Seguro que no habló con ningún
corresponsal extranjero por teléfono? Sí, estaré en Palacio, lláme-
me allá.

  -El comandante Paredes en el otro teléfono, don Cayo -dijo el
doctor Alcibíades.

  -Te adelantaste un poco, la farra de esta noche tendrá que esperar
-dijo él-. ¿Viste los cables? Sí, ya sé de dónde. Velarde, un arequipeño
que se escapó. No dan nombres, sólo el de Espina.

  -Acabamos de leerlos con el general Llerena y estamos yendo a
Palacio -dijo el comandante Paredes-. Esto es grave. El Presidente
quería evitar a toda costa que se divulgara el asunto.

  -Hay que sacar un comunicado desmintiendo todo -dijo él-. Toda-
vía no es tarde si se llega a un acuerdo con Espina y con Landa. ¿Qué
hay del Serrano?

  -Está reacio, el general Pinto ha hablado dos veces con él -dijo
Paredes-. Si el presidente está de acuerdo, el general Llerena le
hablará también. Bueno, nos vemos en Palacio, entonces.

  -¿Ya sale, don Cayo? -dijo el doctor Alcibíades-. Me olvidaba de
algo. La señora del doctor Ferro. Estuvo aquí toda la tarde. Dijo que
volvería y que se pasaría toda la noche sentada, aunque fuera.

  -Si vuelve, hágala botar con los guardias -dijo él-. Y no se mueva
de aquí, doctorcito.

  -¿Está usted sin auto? -dijo el doctor Alcibíades-. ¿Quiere llevarse
el mío?

  -No sé manejar, tomaré un taxi -dijo él-. Sí, maestro, a Palacio.
  -Pase, don Cayo -dijo el mayor Tijero-. El general Llerena, el doc-

tor Arbeláez y el comandante Paredes lo están esperando.
  -Acabo de hablar con el general Pinto, su conversación con Espina

ha sido bastante positiva -dijo el comandante Paredes-. El Presi-
dente está con el Canciller.

  -Las radios extranjeras están dando la noticia de una conspira-
ción abortada -dijo el general Llerena-. Ya ve, Bermúdez, tantas con-
templaciones con los pícaros para guardar el secreto, y no sirvió de
nada.

  -Si el general Pinto llega a un acuerdo con Espina, la noticia que-
dará desmentida automáticamente -dijo el comandante Paredes-.
Todo el problema está ahora en Landa.

  -Usted es amigo del senador, doctor Arbeláez -dijo él-. Landa tie-
ne confianza en usted.

  -He hablado por teléfono con él hace un momento -dijo el doctor
Arbeláez-. Es un hombre orgulloso y no quiso escucharme. No hay
nada que hacer con él, don Cayo.

  -¿Se le está dando una salida que lo favorece y no quiere aceptar?
-dijo el general Llerena-. Hay que detenerlo antes que haga escán-
dalo, entonces.

  -Yo me he comprometido a conseguir que esto no trascienda y voy
a cumplirlo -dijo él-. Ocúpese usted de Espina, General, y déjeme a
Landa a mí.

  -Lo llaman por teléfono, don Cayo -dijo el mayor Tijero-. Sí, por
aquí.

  -El sujeto habló hace un momento con el doctor Arbeláez -dijo
Lozano-. Algo que le va a sorprender, don Cayo. Sí, aquí le hago escu-
char la cinta.

  -Por ahora no puedo hacer otra cosa que esperar -dijo el doctor
Arbeláez-. Pero si pones como condición para reconciliarte con el
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Presidente, que despidan al chacal de Bermúdez, estoy seguro que
accederá.
  -No deje entrar a nadie a casa de Landa, salvo a Zavala, Lozano

-dijo él-. ¿Estaba usted durmiendo, don Fermín? Siento despertarlo,
pero es urgente. Landa no quiere llegar a un acuerdo con  nosotros y
nos está creando dificultades. Necesitamos convencer al senador
que se calle la boca. ¿Se da cuenta lo que voy a pedirle, don Fermín?
  -Claro que me doy cuenta -dijo don Fermín.
  -Han comenzado a correr rumores en el extranjero y no queremos

que prosperen -dijo él-. Hemos llegado a un entendimiento con Es-
pina, sólo falta hacer entrar en razón al senador. Usted puede ayu-
darnos, don Fermín.
  -Landa puede darse el lujo de hacer desplantes -dijo don

Fermín-. Su dinero no depende del gobierno.
  -Pero el suyo sí -dijo él-. Ya ve, la cosa es urgente y tengo que

hablarle así. ¿Le basta que me comprometa a que todos sus contra-
tos con el Estado sean respetados?
  -¿Qué garantía tengo de que esa promesa se va a cumplir? -dijo

don Fermín.
  -En este momento, sólo mi palabra -dijo él-. Ahora no puedo darle

otra garantía.
  -Está bien, acepto su palabra -dijo don Fermín-. Voy a hablar con

Landa. Si sus soplones me dejan salir de mi casa.
  -Acaba de llegar el general Pinto, don Cayo -dijo el mayor Tijero.
  -Espina se ha mostrado bastante racional, Cayo -dijo Paredes-.

Pero el precio es alto. Dudo que el Presidente acepte.
  -La Embajada en España -dijo el general Pinto-. Dice que en su

condición de general y de ex ministro, la Agregaduría militar en
Londres sería rebajarlo de categoría.
  -Nada más que eso -dijo el general Llerena-. La Embajada en Es-

paña.
  -Está vacante y quién mejor que Espina para ocuparla -dijo él-.

Hará un excelente papel. Estoy seguro que el doctor Lora estará de
acuerdo.
  -Lindo premio por haber intentado poner al país a sangre y fuego

-dijo el general Llerena.
  -¿Qué mejor desmentido para las noticias que corren que publicar

mañana el nombramiento  de  Espina  como  Embajador  en  Espa-
ña?  -dijo él.
  -Si usted permite, yo pienso lo mismo, General -dijo el general

Pinto -. Espina ha puesto esa condición y no aceptará otra. La alter-
nativa sería enjuiciarlo o desterrarlo. Y cualquier medida disciplina-
ria contra él, tendría un efecto negativo entre muchos oficiales.
  -Aunque no siempre coincidimos, don Cayo, esta vez estoy de

acuerdo con usted -dijo el doctor Arbeláez-. Yo veo así el problema. Si
se ha decidido no tomar sanciones y buscar la reconciliación, lo me-
jor es dar al general Espina una misión de acuerdo con su rango.
  -De todos modos, el asunto Espina está resuelto -dijo Paredes-.

¿Qué hay de Landa? Si no se le tapa la boca a él, todo habrá sido en
vano.
  -¿Se le va a premiar con una Embajada a él también? -dijo el gene-

ral Llerena.
  -No creo que le interese -dijo el doctor Arbeláez-. Ha sido Embaja-

dor varias veces ya.
  -No veo cómo podemos publicar un desmentido a los cables, si

Landa va a desmentir el desmentido mañana -dijo Paredes.
  -Sí, Mayor, quisiera telefonear a solas -dijo él-. ¿Aló, Lozano? Sus-

penda el control del teléfono del senador. Voy a hablar con él y esta
conversación no debe ser grabada.
  -El senador Landa no está, habla su hija -dijo la inquieta voz de la

muchacha y él apresuradamente la ató, con atolondrados nudos cie-
gos que hincharon sus muñecas, sus pies-. ¿Quién lo llama?
  -Pásemelo inmediatamente, señorita, hablan de Palacio, es muy

urgente   -Hortensia  tenía  lista  la  correa, Queta  también,  él
también-. Quiero informarle que Espina ha sido nombrado Embaja-
dor de España, senador. Espero que esto disipe sus dudas y que
cambie de actitud. Nosotros seguimos considerándolo un amigo.

  -A un amigo no se lo tiene detenido -dijo Lan-
da-. ¿Por qué está rodeada mi casa? ¿Por qué no
se me deja salir? ¿Y las promesas de Lora al Em-
bajador? ¿No tiene palabra el Canciller?
  -Están corriendo rumores en el extranjero so-

bre lo ocurrido y queremos desmentirlos  -dijo
él-. Supongo que Zavala estará con usted y que
ya le habrá explicado que todo depende de us-
ted. Dígame cuáles son sus condiciones, sena-
dor.
  -Libertad incondicional para todos mis ami-

gos -dijo Landa-. Promesa formal de que no se-
rán molestados ni despedidos de los cargos que
ocupan.
  -Con la condición de que ingresen al Partido

Restaurador los que no están inscritos -dijo él-.
Ya ve, no queremos una reconciliación aparente,
sino real. Usted es uno de los líderes del Partido
de Gobierno, que sus amigos entren a formar
parte de él. ¿Está de acuerdo?
  -Quién me garantiza que apenas haya dado

un paso para restablecer mis relaciones con el
régimen, no se utilizará esto para perjudicarme
políticamente -dijo Landa-. Que no se me querrá
chantajear de nuevo.
  -En Fiestas Patrias deben renovarse las direc-

tivas de ambas Cámaras -dijo él-. Le ofrezco la
presidencia del Senado. ¿Quiere más pruebas de
que no se tomará ninguna represalia?
  -No me interesa la Presidencia del Senado

-dijo Landa y él respiró: todo rencor se había eclip-
sado de la voz del senador-. Tengo que pensarlo,
en todo caso.
  -Me comprometo a que el Presidente apoye su

candidatura -dijo él-. Le doy mi palabra que la
mayoría lo elegirá.
  -Está bien, que desaparezcan los soplones que

rodean mi casa -dijo Landa-. ¿Qué debo hacer?
  -Venir a Palacio de inmediato, los líderes par-

lamentarios están reunidos con el Presidente y
sólo falta  usted -dijo él-. Por supuesto, será reci-
bido con la amistad de siempre, senador.
  -Sí, los parlamentarios ya están llegando, don

Cayo -dijo el mayor Tijero.
  -Llévele este papel al presidente, Mayor -dijo

él-. El senador Landa asistirá a la reunión. Sí, él
mismo. Se arregló, felizmente, sí.
  -¿Es cierto? -dijo Paredes, pestañeando-. ¿Vie-

ne aquí?
  -Como hombre del régimen que es, como líder

de la mayoría que es -murmuró él-. Sí, debe estar
llegando. Para ganar tiempo, habría que ir redac-
tando el comunicado. No ha habido tal conspira-
ción, citar los telegramas de adhesión de los je-
fes del Ejército. Usted es la persona más indica-
da para redactar el comunicado, doctor.
  -Lo haré, con mucho gusto -dijo el doctor

Arbeláez-. Pero como usted ya es prácticamente
mi sucesor, debería irse entrenando a redactar
comunicados, don Cayo.
  -Lo hemos estado correteando de un sitio a

otro, don Cayo -dijo Ludovico-. De San Miguel a
la plaza Italia, de la plaza Italia a aquí.
  -Estará usted muerto, don Cayo -dijo

Hipólito-. Nosotros dormimos siquiera unas
horitas en la tarde.
  -Ahora me toca a mí -dijo él-. La verdad, me lo
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he ganado. Vamos al Ministerio un momento, y
después a Chaclacayo.
  -Buenas noches, don Cayo -dijo el doctor

Alcibíades-. Aquí la señora Ferro no quiere...
  -¿Entregó el comunicado a la prensa y a las

radios? -dijo él.
  -Lo estoy esperando desde las ocho de la ma-

ñana y son las nueve de la noche -dijo la mujer-.
Tiene usted que recibirme aunque sea sólo diez
minutos, señor Bermúdez.
  -Le he explicado a la señora Ferro que usted

está muy ocupado -dijo el doctor Alcibíades-. Pero
ella no...
  -Está bien, diez minutos, señora -dijo él-. ¿Quie-

re venir un momento a mi oficina, doctorcito?
  -Ha  estado   en   el  pasillo  cerca  de  cuatro

horas -dijo el doctor Alcibíades-. Ni por las bue-
nas ni por las malas, don Cayo, no ha habido for-
ma.
  -Le dije que la sacara con los guardias -dijo él.
  -Lo iba a hacer, pero como me llegó el comuni-

cado anunciando el nombramiento del general
Espina, pensé que la situación había cambiado -
dijo el doctor Alcibíades-. Que a lo mejor el doctor
Ferro sería puesto en libertad.
  -Sí, ha cambiado, y habrá que soltar a Ferrito

también -dijo él-. ¿Hizo circular el comunicado?
  -A todos los diarios, agencias y radios -dijo el

doctor Alcibíades-. Radio Nacional lo ha pasado
ya. ¿Le dijo a la señora que su esposo va a salir y
la despacho?
  -Yo le daré la buena noticia -dijo él-. Bueno, esta

vez sí está terminado el asunto. Debe estar rendi-
do, doctorcito.
  -La verdad que sí, don Cayo -dijo el doctor

Alcibiádes-. Llevo casi tres días sin dormir.
  -Los que nos ocupamos de la seguridad, somos

lo únicos que trabajan  de  veras  en  este  gobier-
no -dijo él.
  -¿De veras que el senador Landa asistió a la

reunión de parlamentarios en Palacio? -dijo el
doctor Alcibiádes.
  -Estuvo cinco horas en Palacio y mañana sal-

drá una foto de él saludando al Presidente -dijo
él-. Costó trabajo pero, en fin, lo conseguimos.
Haga pasar a esa dama y váyase a descansar,
doctorcito.
  -Quiero saber qué pasa con mi esposo -dijo re-

sueltamente la mujer y él pensó no viene a pedir
ni a lloriquear, viene a pelear-. Por qué lo ha he-
cho usted detener, señor Bermúdez.
  -Si  las   miradas  mataran  ya  sería  yo  cadáver

-sonrió él-. Calma, señora. Asiento. No sabía que
el amigo Ferro era casado. Y menos que tan bien
casado.
  -Respóndame ¿por  qué  lo  ha  hecho  detener?

-repitió con vehemencia la mujer y él ¿qué es lo
que pasa?-. ¿Por qué no me han dejado verlo?
  -La va a sorprender, pero, con el mayor respe-

to, voy a preguntarle algo -¿un revólver en la car-
tera?, ¿sabe algo que yo no sé?-. ¿Cómo puede
estar casada con el amigo Ferro una mujer como
usted, señora?
  -Mucho cuidado, señor Bermúdez, no se equi-

voque conmigo -alzó la voz la mujer: no estaría
acostumbrada, sería la primera vez-. No le permi-
to que me falte ni que hable mal de mi esposo.

  -No hablo mal de él, estoy hablando bien de usted -dijo él y pensó
está aquí casi a la fuerza, asqueada de haber venido, la han manda-
do-. Disculpe, no quería ofenderla.

  -Por qué está preso, cuándo lo va a soltar -repitió la mujer-. Díga-
me qué van a hacer con mi marido.

  -A esta oficina sólo vienen policías y funcionarios -dijo él-. Rara
vez una mujer, y nunca una como usted. Por eso estoy tan impresio-
nado con su visita, señora.

  -¿Va a seguir burlándose de mí? -murmuró, trémula, la mujer-.
No sea usted prepotente, no abuse, señor Bermúdez.

  -Está  bien,  señora,  su  esposo  le  explicará  por  qué  fue  deteni-
do -¿qué es lo que quería, en el fondo; a qué no se atrevía?-. No se
preocupe por él. Se lo trata con toda consideración, no le falta nada.
Bueno, le falta usted, y eso sí que no podemos reemplazárselo, des-
graciadamente.

  -Basta de groserías, está hablando con una señora -dijo la mujer y
él se decidió, ahora lo va a decir, hacer-. Trate de portarse como un
caballero.

  -No soy un caballero, y usted no ha venido a enseñarme modales
sino a otra cosa -murmuró él-. Sabe de sobra por qué está detenido
su esposo. Dígame de una vez a qué ha venido.

  -He venido a proponerle un negocio -balbuceó la mujer-. Mi espo-
so tiene que salir del país mañana. Quiero saber sus condiciones.

  -Ahora está más claro -asintió él-. ¿Mis condiciones para soltar a
Ferrito? ¿Es decir cuánto dinero?

  -Le he traído los pasajes para que los vea -dijo ella, con ímpetu-.
El avión a Nueva York, mañana a las diez. Tiene que soltarlo esta
misma noche. Ya sé que usted no acepta cheques. Es todo lo que he
podido reunir.

  -No está mal, señora -me estás matando a fuego lento, clavándo-
me alfileres en los ojos, despellejándome con las uñas: la desnudó,
amarró, acuclilló y pidió el látigo-. Y, además, en dólares. ¿Cuánto
hay aquí? ¿Mil, dos mil?

  -No tengo más en efectivo, no tenemos más -dijo la mujer-. Pode-
mos firmarle un documento, lo que usted diga.

  -Dígame francamente lo que ocurre y así  podremos  entendernos
-dijo él-. Conozco a Ferrito hace años, señora. Usted no está hacien-
do esto por el asunto de Espina. Hábleme con franqueza. ¿Cuál es
el problema?

  -Tiene que salir del Perú, tiene que tomar ese avión mañana y
usted sabe por qué -dijo rápidamente la mujer-. Está entre la espa-
da y la pared y usted lo sabe. No es un favor, señor Bermúdez, es un
negocio. Cuáles son condiciones, qué otra cosa debemos hacer.

  -No sacó esos pasajes por si la revolución fallaba, no es un viaje
de turismo -dijo él-. Ya veo, está metido en algo mucho peor. No es el
contrabando tampoco, eso se arregló, yo lo ayudé a tapar la cosa. Ya
voy entendiendo, señora.

  -Abusaron de su buena fe, prestó su nombre y ahora todo recae
sobre él -dijo la mujer-. Me cuesta mucho hacer esto, señor Bermúdez.
Tiene que salir del país, usted lo sabe de sobra.

  -Las Urbanizaciones del Sur Chico -dijo él-. Claro, señora, ahora
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sí. Ahora veo que se metió Ferrito a conspirar con Espina. ¿Espina le
ofreció sacarlo del apuro si lo ayudaba?
  -Han sentado ya las denuncias, los miserables que lo metieron en

esto se mandaron mudar -dijo la mujer, con la voz rota-. Son millo-
nes de soles, señor Bermúdez.
  -Sí sabía, señora, pero no que la catástrofe estaba tan cerca -asin-

tió él-. ¿Los argentinos que eran sus socios se largaron? Y Ferrito se
iba a ir, también, dejando colgados a los cientos de tipos que com-
praron esas casas que no existen. Millones de soles, claro. Ya sé por
qué se metió a conspirar, ya sé por qué vino usted.
  -Él no puede cargar con la responsabilidad de todo, a él lo engaña-

ron también -dijo la mujer y él pensó va a llorar-. Si no toma el
avión...
  -Se quedará adentro mucho tiempo, y no como conspirador, sino

como estafador -se apenó él, asintiendo-. Y todo el dinero que ha
sacado se pudrirá en el extranjero.
  -No ha sacado ni un medio -alzó la voz la mujer-. Abusaron de su

buena fe. Este negocio lo ha arruinado.
  -Ya entiendo por qué se atrevió a venir -repitió él, suavemente-.

Una señora como usted a venir donde mí, a rebajarse así. Para no
estar aquí cuando estalle el escándalo, para no ver su apellido en las
páginas policiales.
  -No por mí, sino por mis hijos -rugió la mujer; pero respiró hondo

y bajó la voz-. No he podido reunir más. Acepte esto como un adelan-
to, entonces. Le firmaremos un documento, lo que usted diga.
  -Guárdese esos dólares para el viaje, Ferrito y usted los necesitan

más que yo -dijo él, muy lentamente, y vio inmovilizarse a la mujer,
y vio sus ojos, sus dientes-. Además, usted vale mucho más que todo
ese dinero. Está bien, es un negocio. No grite, no llore, dígame sí o
no. Pasamos un rato juntos, vamos a sacar a Ferro, mañana toman el
avión.
  -Cómo se atreve, canalla -y vio su nariz, sus manos, sus hombros y

pensó no grita, no llora, no se asombra, no se va-. Cholo miserable,
cobarde.
  -No soy un caballero, ése es el precio, esto lo sabía  usted  también

-murmuró él-. Puedo garantizarle la más absoluta discreción, desde
luego. No es una conquista, es un negocio, tómelo así. Y decídase de
una vez, ya se pasaron los diez minutos, señora.
  -¿A Chaclacayo? -dijo Ludovico-. Muy bien, don Cayo, a San Mi-

guel.
  -Sí, me quedo aquí -dijo él-. Váyanse a dormir, vengan a buscarme

a las siete. Por aquí, señora. Se va a helar si sigue en el jardín. Entre
un momento, cuando quiera irse llamaré un taxi y la acompañaré a
su casa.
  -Buenas noches, señor, perdóneme la facha,  estaba  acostándome

-dijo Carlota-. La señora no está, salió temprano con la señorita
Queta.
  -Saca un poco de hielo y anda a acostarte, Carlota -dijo él-. Pase,

no se quede en la puerta, siéntese, voy a prepararle una copa. ¿Con
agua, con soda? Puro, entonces, igual que yo.
  -¿Qué significa esto? -articuló por fin la mujer, rígida-. ¿Dónde

me ha traído?
  -¿No le gusta la casa? -sonrió él-. Bueno, usted debe estar acos-

tumbrada a sitios más elegantes.
  -¿Quién es esa mujer por la que usted ha preguntado? -susurró la

mujer, ahogándose.
  -Mi querida, se llama Hortensia -dijo él-. ¿Un cubito de hielo, dos?

Salud, señora. Vaya, no quería usted beber y se vació la copa de
golpe. Le preparo otro, entonces.
  -Ya sabía, ya me habían advertido, es la persona más vil y canalla

que existe -dijo la mujer, a media voz-. ¿Qué es lo que quiere? ¿Hu-
millarme? ¿Para eso me trajo aquí?
  -Para que tomemos unos tragos y charlemos -dijo él-. Hortensia

no es una chola grosera, como yo. No es tan refinada y decente como
usted, pero es bastante presentable.
  -Siga, qué más -dijo la mujer-. Hasta dónde más. Siga.
  -Esto   la  asquea  por  tratarse  de  mí,  sobre  todo -dijo él-. Si yo

hubiera sido alguien como usted quizá no ten-
dría tanta repugnancia ¿no?

  -Sí -los dientes de la mujer dejaron de chocar
un segundo, sus labios de temblar-. Pero un hom-
bre decente no hubiera hecho una canallada así.

  -No es la idea de acostarse con otro lo que le da
náuseas, es la  idea  de  acostarse  con  un  cholo
-dijo él, bebiendo-. Espere, voy a llenarle el vaso.

  -¿Qué espera? Ya basta, dónde tiene la cama
en la que cobra sus chantajes -dijo la mujer-.
¿Cree que si sigo tomando voy a sentir menos
asco?

  -Ahí llega Hortensia -dijo él-. No se levante, no
es necesario. Hola, chola. Te presento a la dama
sin nombre. Esta es Hortensia, señora. Un poco
borrachita, pero ya ve, bastante presentable.

  -¿Un poco? La verdad es que me estoy cayen-
do -se rió Hortensia-. Encantada, dama sin nom-
bre, mucho gusto. ¿Llegaron hace mucho rato?

  -Hace un momento -dijo él-. Siéntate, te voy a
servir un trago.

  -No creas que lo pregunto por celos, dama sin
nombre, sólo por curiosidad -se rió Hortensia-.
De la mujeres guapas nunca tengo celos. Uy, es-
toy rendida. ¿Quieres fumar?

  -Ten, para que te repongas -dijo él, alcanzán-
dole el vaso-. ¿Dónde estuviste?

  -En la fiesta de Lucy -dijo Hortensia-. Hice que
Queta me trajera porque ya estaban todos locos.
La loca de Lucy hizo un strip tease completito,
te juro. Salud, dama sin nombre.

  -Cuando el amigo Ferro se entere, le va a dar a
Lucy una paliza -dijo él, sonriendo-. Lucy es una
amiga de Hortensia, señora, la querida de un su-
jeto que se llama Ferro.

  -Qué la va a matar, el contrario -dijo Hortensia
con una carcajada, volviéndose hacia la mujer-.
Le encanta que Lucy haga locuras, es un vicioso.
¿No te acuerdas, cholo, el día que Ferrito hizo
bailar a Lucy desnuda, aquí, en la mesa del co-
medor? Oye, cómo secas los vasos, dama sin
nombre. Sírvele otra copa a tu invitada, tacaño.

  -Tipo simpático el amigo Ferro -dijo él-. Incan-
sable cuando se trata de farra.

  -Cuando se trata de mujeres, sobre todo -dijo
Hortensia-. No fue a la fiesta, Lucy estaba furio-
sa y dijo que si no llegaba hasta las doce lo llama-
ría a su casa y le haría un escándalo. Esto está
muy aburrido, pongamos un poco de música.

  -Tengo que irme -balbuceó la mujer, sin levan-
tarse del asiento, sin mirar a ninguno  de  los
dos-. Consígame un taxi, por favor.

  -¿Sola en un taxi a esta hora? -dijo    Horten-
sia-. ¿No tienes miedo? Todos los choferes son
unos bandidos.

  -Primero voy a hacer una llamada -dijo él-. ¿Aló,
Lozano? Quiero que a las siete de la mañana me
ponga en libertad al doctor Ferro. Sí, ocúpese
usted mismo, Lozano. A las siete en punto. Eso
es todo, Lozano, buenas noches.

  -¿A Ferro, a Ferrito? -dijo Hortensia-. ¿Está pre-
so Ferrito?

  -Llámale un taxi a la dama sin nombre y cierra
la boca, Hortensia -dijo él-. No se preocupe por el
chofer, señora. La haré acompañar por el policía
de la esquina. La deuda está pagada ya..
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maginen que Se-
ñor K, echando
mano a sus sue-

ños de personali-
dad importante,
me deja tomar el li-
bro tras un intento
de chantaje. Imagi-
nen que Señor Di-
rector me exige,
por favor, vea la ne-
cesidad de mi acto,
vea la posibilidad
de real izarme
como ser humano y

ofrezca este sacrificio por mis iguales. Imagi-
nen que las primeras líneas comienzan: Las
tropas del clan de la Yerbabuena estaban de-
trás de una hilera de guásimas. Imaginen que
esas líneas me llevan a otras y éstas a otras, at
infinitum, y me adentran paso a paso, trope-
zando, al encuentro de un narrador llamado
Fidel Valverde.

 Yerbabuena no pretende conclusiones de-
finitivas ni razonamientos profundos. El estu-
dio del hombre tomando como referencia la
supuesta ingenuidad infantil, sus puntos de
vista, deseos, aspiraciones, parecen ser los
motivos del escritor. Un barrio pobre de la dé-
cada del cincuenta es el lugar seleccionado
para presentarnos estos seres buñuelescos en
medio de propuestas con intenciones univer-
sales como las tradiciones, las creencias popu-
lares, la religión, el oscurantismo, la violencia
o la muerte. Los personajes son parte de una
trama, débil a mi juicio, dónde sobresale la
linealidad de la mayoría de ellos, permitién-
donos incluso predecir  acciones determina-
das; personajes que se contradicen una y otra
vez, actúan desordenadamente y se hacen in-
verosímiles, lastrando así la fuerza de una pre-
tendida y anunciada fabulación -que no tiene
por qué ser caos- donde las actitudes deberían
quedar justificadas y no como resultado del
libre albedrío.

  Sin embargo, los mayores desaciertos del
libro no están en la concepción de los persona-
jes ni en la historia que se cuenta (si son vistos
de manera general). Lo peor es, llamémosle
de esta forma, el resultado escritural. Ésto me
lleva a algunas consideraciones que trataré de
exponer sin ánimo de aburrirlos.

Hay dos cualidades fundamentales -a mi
juicio- en el arte de escribir: la capacidad de
moldear la palabra para lograr un fin específi-

co: Belleza -en mayúsculas para representarla como categoría
estética-, sobrecogimiento, admiración, etc.; y el dominio, el
personal conocimiento de las herramientas adecuadas a tal fin.
Intento demostrar que ambas cosas son imprescindibles para
lograr un producto artístico acabado. La primera facultad pue-
de ser, o no, inherente al hombre; es un instinto, es lo que
Hemingway llamaba detector de mierda, es tomar lo que apa-
rentemente no tiene importancia y demostrar que es trascen-
dental. La novela lo logra en algunos pasajes, citemos, por ejem-
plo, la quema de Judas  en el capítulo Semana Santa. La se-
gunda cualidad se debe más al estudio, la perseverancia, el en-
trenamiento y el sentido común, es lo que se aprende en la es-
cuela, los manuales de redacción y los buenos libros. La novela
tiene demasiadas dificultades de este tipo, lo que corrobora que
la edición fue pobre o nula (en los créditos no aparece nadie
responsable de ello). La edición -o sólo la corrección paciente-
podía haber eliminado los serios errores con los signos de pun-
tuación que aparecen a través de todo el texto: signos de excla-
mación o de interrogación que no se abren o no se cierran (ver
págs. 16 y 50), comillas que no se cierran (págs. 16, 34, 44, 76 y
94), exceso de comas (pág. 41: «Reiniciado el combate, se estre-
meció la tarde del domingo, la lucha fue más cruenta, pero el
muro no cayó.» El uso indiscriminado de la coma obliga a la
lectura entrecortada e intermitente por lo que la narración pier-
de fluidez.), defecto de comas (pág. 157: «El Capitán Chile era el
famoso rey de la Cañasanta desde que había venido a la guerra
su anciano abuelo se había quedado desesperado...» La oración
necesita una coma para evitar la anfibología.) y reemplazo de
comas por puntos, o viceversa, con lo que los textos pierden el
significado que se pretende (pág. 123: «Nada más que Poncio y
Eugenia estuvieron grandes para decidir su destino. Los padres,
envueltos en la nostalgia del terruño se volvieron a embarcar
para Tenerife...»). Recalco que un arduo trabajo de correción hu-
biese enmendado estos errores. Sin embargo, defiendo a ultranza
la posición del escritor como su primer editor, lo que debe lle-
varlo a considerar cada punto, coma, comilla y lo que quiere
lograr con ellos. La corrección hubiese ayudado; pero no son
estos ejemplos resposabilidad de un no-editor. Las cosas se van
poniendo más serias mientras profundizamos en el análisis y
afloran errores de concordancia que primero asumo como erra-
tas, pero que por ser tantos y tan disímiles termino por conside-
rar deslices del autor; citemos:  (pág. 22) «...contraponiendo su
fe humana y religiosa a las de ella,...», ( pág. 81) «..., y la aventa-
jaba sobre Matías Iscariote el hecho de que ella sí creían...»,
( pág. 87) «..., alpargatas, guayaberas, una escuadra de barcos de
papel y hasta la espada de palo de Yerbabuena se fue con la
crecida.», (pág 132)  «...una nirvana budista...», etc.; o notamos
oraciones truncas: (pág. 110) «Y mientras ella se preocupaba de
invocar el espíritu de Victor Hugo, Nostradamus, o de Pitágoras
en la mesa de tres patas, en sus sesiones, de gran iniciada en los
misterios egipcios y suma sacerdotisa de los enredos de Perséfola
seducida por un Eros Frígido, mientras su caballero esposo se
refocilaba con hembras placenteras en el burdel para señoritingos
de la ciudad.»; aquí el lector espera que la oración continúe
para saber qué ocurría mientras se desarrollaban las escenas

YOMAR GONZÁLEZ

Ediciones «Loynaz», 1998.
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n el barrio de Las Delicias, don-
de “el rubio” -que tenía también
otros apodos- vivió desde su na-
cimiento en 1960, escuchó, sin

dudas, la historia en que los más vie-
jos recordaban a aquella beata que se
hizo construir una capilla en Las Cue-
vas, donde se adoraba a la -así llama-
da- Virgen de las Cuevas. Su nombre
no era, por supuesto, Graciela Vidal,
y no murió como una preferida de los
dioses: Las Delicias la vio consumir-
se con los años, entregada con since-
ra devoción al Señor.

Este, y otros sucesos y personajes
legendarios de San Juan y Martínez, fermentados con la levadu-
ra de una imaginación nada inocente, hicieron crecer la novela
“Sacras Confesiones”, renombrada posteriormente Pan de mi
cuerpo, y que hizo alzarse a Andrés Jorge, ex-profesor de Litera-
tura inglesa y estadounidense, director editorial de la National
Geographic en español, y residente en México desde 1991, con el

narradas.
  Como ejemplo de lo anterior quiero mostrar un párrafo (pág.

52) capaz de aparecer como ejercicio final en el Curso de Redac-
ción de Gonzalo Martín Vivaldi:

  Una tarde de zunzunes llegaron las monjitas, como a la hora
quinta blandieron panderetas, entonaron a «Jesús que nació en
Belén». Y se rodearon como siempre de hambrientos, entre las
cuatro monjas que vinieron se destacaban Sor Inés sin la cruz.
Sor Inés era más prieta que un carbón, los dientes le resplande-
cían como el marfil; ver a una monja negra era incomún, pero
Sor Inés era negra y cantaba el catecismo que parecía que de un
momento a otro iba a terminar en una rumba.

  Vayamos por partes: si el primer punto se sustituye por una
coma y la coma a continuación de él por un punto, se elimina la
anfibología de las dos primeras oraciones; si se reemplaza se
destacaban por  se destacaba, desaparece la falta de concordan-
cia; si se emplearan otros símiles más originales por más prieta
que un carbón y los dientes le resplandecían como el marfil, la
idea ganaría riqueza y motivaría a la imaginación. Como para
ponerle la tapa al pomo encontramos una frase cacofónica (can-
taba el catecismo que parecía que...) y una palabra que, al menos
yo, no he encontrado en ninguno de los cinco diccionarios con-
sultados: incomún. Todo en tres oraciones.

  A esto podríamos añadir el empleo de un vocabulario impar
que va desde el uso de palabras arcaicas hasta otras de uso vul-
gar sin una evidente intencionalidad. Podríamos añadir otras
muchas cosas, incluso hacer todo un tratado de cómo no escribir.

  El último párrafo de la novela termina por demeritar el in-
tento. La intención eminentemente panfletaria y lo alejado que
está del pretendido espíritu de esta obra hacen que el párrafo
parezca copiado de un artículo digno del peor ejercicio periodís-
tico:

Mientras una guerra distinta se iniciaba
en su interior, allá por el oriente, sobre una
Sierra a la que llamaban Maestra, entre
iguanas mitológicas, entre bejucos y lianas
que subían como majáes por las matas bajo
ceibas sagradas como máxima representación
de la manigua mambisa y metidos en collares
de Santa Juana, otra tropa quizás más nume-
rosa que la del rey de la Yerbabuena, jugando
a la verdad, traía en sus manos la Alborada.

  Perdonen ustedes si me he excedido, pero
es que los pocos logros que podría tener  se
me hacen insignificantes ante el inmenso
abordaje de errores, pifias y superficialida-
des que van en detrimento de la novela si
aceptamos que cada una de las partes confor-
man el todo. No es éste un ejemplo feliz de la
narrativa que se escribe actualmente en la
provincia pinareña, y de la que esperamos
textos sólidos, bien concebidos y también bien
escritos, para demostrar la tesis de aquellos
que plantean el surgimiento de todo un mo-
vimiento de (n/b)ue(v/n)os narradores. Espe-
ro también que Fidel Valverde no deje de in-
sistir con otros intentos para probar que su
Yerbabuena no solo sirve para el ron..

Premio Joaquín Mortiz en su segunda edición
(1997). En 1994 publicó un libro de narracio-
nes cortas: “A ciegas en el laberinto”, donde
trata la maltrecha Cuba de los ochenta: el dra-
ma de los balseros, los exiliados internos y
externos, una simbología decadente que anu-
laba pretendidos valores..., y donde, más que
el drama de los personajes, afloraba la angus-
tia del pueblo, la nostalgia por un paisaje o
un hijo dejado atrás.

También yo, escuchando a los vecinos de
este ¿ficticio? San Juan y Martínez en Pan
de mi cuerpo, me remonto a la época -que no
viví- cuando los sanjuaneros podían expresar-
se con tradiciones, seglares o mundanas, des-
de las peleas de gallos hasta las procesiones
y las fiestas del Patrono del Pueblo, hoy des-
aparecidas o ignoradas, y que, sin embargo,
conforman y todavía modelan el alma -que,
siendo alma, no se ve a veces- del pueblo.  Pero
me acerco más al presente, paso por la

En mi viejo 
JOSÉ RAÚL FRAGUELA

Premio «Joaquín Mortiz», 1997.

YOMAR GONZÁLEZ. Escritor pinareño. Miembro de
la AHS.
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o sabría expli-
car la impre-
sión que me

causó su aspecto.
Quizás esperaba un
hombre alto y grue-
so, totalmente con-
trario al que tenía
enfrente. Era mas
bien  delgado, de
apariencia endeble.
Botas de cuero; ves-
tía jeans y camisa
de mangas largas.
Su mirada aparen-

oralidad,  historias de unos y otros; y llego a
más de veinte años atrás, cuando alguno de
mis mayores ripostaba los chismorreos de co-
madres con el manido pueblo chiquito..., tra-
dicional retrato de la sociedad pueblerina -su-
ciedad, proclamaba el Heraldo Pinareño de los
cuarentitantos, para escándalo de los conspi-
cuos lectores del Vocero Occidental- donde un
ligero desliz, o lo que pareciera serlo, es bola
de nieve cuesta abajo, alud inopinado que pue-
de destrozar todo a su paso.

Un periodista inescrupuloso, un periodista
hurgando en las intimidades de una contro-
vertida dama de pueblo, que es fisgonear en
las intimidades del propio pueblo; un perio-
dista en fin, reconstruyendo, a través de testi-
monios, sueltos de viejos periódicos, y las pá-
ginas de un diario personal, una imagen, has-
ta la integridad a la que ni siquiera el más tor-
cido de sus entrevistados pretendía quizás lle-
gar.

Pan de mi cuerpo atrapa desde el primer
momento. Sin rebuscamientos ni recursos al-
tisonantes el autor logra una historia donde el
pueblo, pieza a pieza y cada quien desde su
perspectiva va conformando  -junto con la
suya- la personalidad de esta hermosa y
devotísima mujer que, sin embargo, despierta
desde el primer momento nuestra suspicacia.
No hay sorpresas en torno a Graciela Vidal,
pero tampoco decepciones. El lector quiere lle-
gar al final para convencerse de que cuanto
piensa de la viuda es cierto, de que el autor no
le jugará una mala pasada cambiando todo a
última hora.

Quizás el hecho de que junto a Lucio
Herrera Guevara -popular periodista del H.P.,
cuyo abultado entierro hizo memoria, y de tan
sibilina pluma que aún hoy se escuchan cuen-

tos- volví a recorrer las ca-
l les donde quedaron
-como las de Andrés Jor-
ge- mi niñez y adolescen-
cia, de que puedo, sin for-
zar la imaginación, ubicar
el teatro Prado, el Martha
-dos teatros en un pueblo
de campo de los años cin-
cuenta-, y hasta el conven-
to donde el autor ubica
parte de los hechos claves
de esta trama, haya
coadyuvado  a que pala-
dease con mayor placer
este intríngulis de aconte-
cimientos donde -ahora sí
valiéndome de la imagi-
nación- pudiera hasta ex-
trapolar a algunos de mis
conocidos de entonces...

Tal vez por el contrario,
alguien totalmente ajeno
al alma y la apariencia de nuestro viejo y querido infiernillo pue-
da conseguir mayor riqueza apelando a su propia creatividad.
Lo que ciertamente dudo es que resulte monótona esta indaga-
ción, que termina por dejar al descubierto, con deslealtad abso-
luta hacia quienes finalmente se confiaron a su insistencia, y
siempre en favor de satisfacer nuestra curiosidad, los más ocul-
tos recovecos de la vida de esta mujer, amada, envidiada, odia-
da, todo el tiempo en el límite entre santidad y perversión, has-
ta que finalmente podemos enjuiciarla en toda su magnitud.
Sólo que ¿coincidiremos todos al enmarcarla en una de estas
dos cualidades?

     JOSÉ RAÚL FRAGUELA.

taba frialdad como si el público no estuviera  presente. Su ha-
blar pausado y sin matices acentuaba la rigidez de su presencia
haciéndome ver  a alguien  autosuficiente e impenetrable. Me
molestaba el gesto altanero con que apartaba de su cara algunos
mechones de su largo pelo castaño,  la forma de cruzar una pier-
na sobre otra, la manera de encauzar sus respuestas como si
esperara una agresión. Todo se habría mantenido igual en el
patio del Centro Hermanos Loynaz de no haber sido por una
cucaracha: bicho aliterario que provocó algunas carreras, movi-
mientos de sillas y risitas burlonas. Sin embargo, a partir de
entonces se quebró la rígida pared que parecía existir entre él y
el público. Y pudimos apreciar al verdadero Ronaldo Menéndez.
Sencillo, a pesar de la mención Hermanos Loynaz, de su premio
Casa de Las Américas, de su viaje a Perú que le abría un mundo
de relaciones, aún a pesar de haberse entrevistado con Mario

En torno a 
HÉCTOR GARCÍA

.
Andrés Jorge.

.

Ediciones «Loynaz», 1997.

Ediciones Loynaz  publicará próximamente su li-
bro de décimas «Como de bronce candente».
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Vargas Llosa, hecho anhelado para cualquier escritor.
  Luego, en un círculo más  cerrado y con algunos -brevísimos-

tragos de por medio, se acentuó en mí la buena impresión sobre
Ronaldo. Gracias a la familiaridad de su trato pude ver a un
escritor en toda su plenitud, con una erudición poco común a su
edad, con un anecdotario que nos mantuvo expectantes, con un
agudo sentido del humor donde la ironía hacía estragos entre
conocidos y otros no tan conocidos. Apreciamos, en una palabra,
al hombre, no al intelectual.

  A decir verdad hasta entonces había tenido escaso contacto
con su obra literaria. Apenas conocía su cuento Tocata  y  fuga en
cuatro movimientos y tres reposos antologado en Los últimos se-
rán los primeros, y aún no me había sentido motivado a
adentrarme en El derecho al pataleo de los ahorcados. Pero más
allá de pataleos quisiera referirme a su Hipocampos, libro de
cuentos de las ediciones Hermanos Loynaz, 1997, ganador de la
Primera Mención del concurso de la propia editorial en 1996.

 Seis cuentos componen este volumen donde resalta un asom-
broso distanciamiento con la realidad, hecho reafirmado por el
tono en que están narradas estas historias. El amor en varias
facetas, el deseo de triunfar, la visión del oscuro mundo de un
carcelero, remisión a la antigüedad para la búsqueda de causas a
problemas presentes, introducción a zonas filosóficas del aje-
drez, las relaciones humanas vistas desde ángulos diferentes;
todo contado en un excelente lenguaje y reunido bajo un título
inspirado por Rimbaud a través de Carpentier y que Ronaldo no
teme revelarnos desde la misma página siete.

 Aclaro, al concluir de leer el libro no pude menos que sentir-
me a gusto, satisfecho de un joven nacido en el setenta el cual
nos ofrece un  buen libro, que a mi juicio -y sépase que yo tam-
bién participaba en él- debió ser el ganador del Concurso Her-
manos Loynaz de 1996. A pesar de su juventud Ronaldo demues-
tra ser un narrador de garras, y lo reafirma ejercitando una ma-
nera de contar en la que, por regla general, narrador y persona-
jes establecen una especie de paralelo, suerte de comunidad de
intereses, evidenciado en la mayoría de los cuentos.

  Este espíritu se logra con El carcelero, cuento inicial del vo-
lumen. La anécdota, aunque presente, pasa a un segundo plano
para dar paso al mundo interior de un carcelero cuyo método
-según sus propias palabras- consiste en hacerse reo de sí mis-
mo. Este paralelo cobra una dimensión diferente en Perro, don-
de las escenas entre el niño y el perro son repetidas en su esen-
cia -no así en su forma- por la relación entre el narrador y esa
misteriosa tercera criatura que nunca acabamos de descifrar.

  En ambos cuentos es primordial el lenguaje, con giros ines-
perados que confirman la originalidad del autor.

  La culpa es, atendiendo a mis gustos, uno de los mejores
cuentos de Hipocampos. Asombrosa manera de engarzar dos his-
torias totalmente distantes por un motivo aparentemente débil.
La sorpresa del final se logra con una maestría que nos recuerda
los cuentos de Jorge Luis Borges. La ficción se recrea de manera
tal que al dejar de leer creemos asistir a un hecho real, lo que se
afianza con la nota final. Si algo no me satisface es la Breve di-
gresión acerca de la culpa que, a mi juicio, si bien intenta fijar la
idea en el lector de la culpabilidad de uno de los personajes, no
logra su cometido por parecer repetitivo, teniendo en cuenta
que ya con el fragmento que lo antecede  el lector está convenci-
do de la culpabilidad del personaje.

  El cuento siguiente, El jugador, es toda una serie de consi-
deraciones un tanto filosóficas en torno al ajedrez. Para mi gus-
to es un cuento prescindible; no hay historia, no hay personajes
-al menos caracterizados como tal- y el hilo conductor que lo
sustenta provoca en el lector la duda de si estamos ante un pro-
ducto literario o un artículo periodístico de nuevo tipo. No qui-
siera que sea visto este planteamiento con un interés peyorativo

de mi parte. Soy de los que acepta cualquier
experimento literario por extraño que este sea,
pero enarbolo la tesis de que cualquier inten-
to debe estar en función de una historia.

  Creando un contraste, el cuento que sigue
es otro de los mejores. Hombre con pipa es ese
tipo de historia que se está haciendo bastante
actualmente con un personaje central que se
mantiene en el anonimato hasta el final, don-
de nos debe tomar de sorpresa el nombre de
alguna personalidad célebre. Repito, es un
tipo de cuento que pronto caerá en el clisé
aunque, en este caso, Ronaldo logra salvar la
historia gracias a su fascinante manera de
crear un paralelo entre el personaje central
-contradictorio alocado- y el narrador, que aun-
que trabaja como obrero de una mina, espera
triunfar en las artes. Lo curioso es que este
narrador se refiere al personaje central con un
cierto tono de desdén y al final nos aplasta
saber que el alocado anónimo no es otro que
un famoso pintor -no quiero revelar el nombre
para aquel que no lo haya leído aún-;  impacto
que se hace más evidente pues el narrador si-
gue en el anonimato, creando una situación
contrastante, irónica que amerita el cuento.

  El libro culmina con La piel de Inesa cuen-
to de amor que podría figurar en una antolo-
gía de buenos cuentos sobre esta temática. Dos
personajes con un mundo interior alucinado,
con historias pasadas que moldean su actua-
ción presente, que viven una promiscuidad en
aras de encontrar la realización personal en el
amor. Es un cuento conducido con maestría
que, sin caer en dramatismos banales, insinúa,
a través de un juego de equilibrios entre am-
bos personajes, la ironía de enfermar en el acto
sexual; no sabemos si de amor o de alguna otra
enfermedad -¿es enfermedad el amor?- más
cruel.

 La editorial Hermanos Loynaz viste sus
mejores galas con la publicación de este libro;
con un excelente diseño, y un buen trabajo de
edición aunque se aprecien algunas erratas, y
aparezcan numeradas las páginas de presen-
tación e índice del libro. En hora buena se
suma este libro a los ya publicados sobre la
más joven creación literaria cubana, que se-
gún veo, avanza por un camino certero.

HÉCTOR GARCÍA.

.

Pinareño. Narrador e Historiador.
Miembro de la AHS.
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y la poesía 

DAVID HORTA PIMENTEL

EL RINCÓN DE LOS POETAS

 Al final de una larga avenida donde los au-
tos, si no es usted un local, parecería que avan-
zan siempre por la senda equivocada, se alza
majestuosa -así, literalmente- la vetusta abadía
de Westminster, recinto sagrado del espíritu na-
cional inglés, donde desde los tiempos de la vie-
ja Britannia de Enrique III, de sangre celta y
normanda, los monarcas suben al trono y bajan
a la tumba. La iglesia, o más bien el monumento
más venerado y mejor conservado de la conser-
vadora Inglaterra, atesora en una de sus naves
laterales el «Rincón de los Poetas», panteón
donde se perpetúa en solemnes epitafios y su-
gestivos modelos, esculpidos en mármol a la vie-
ja moda romana, lo que la tradición ha señalado
como «lo mejor de las bellas letras inglesas».
Durante siglos generaciones de lectores han
amoldado sus gustos a la infalible colección
estatuaria, y a la anuencia del Abad y de la corte
que consagraba o condenaba para siempre toda
la obra de un escritor, y añadía o suprimía nom-
bres a la lista museable.  Muchas fueron las omi-
siones, y algunas imperdonables: el mismo
Shakespeare demoró 124 años en tener una efi-
gie, y sólo en la segunda mitad del siglo XX, al-
gunos neorománticos entusiastas grabaron el
nombre de Lord Byron.

 Se cuenta que un día, siete siglos después,
un peregrino recién llegado a la isla tomó una
foto de la tumba de Dryden, que descansaba
entre otras muchas de los dioses domésticos
institucionalizados. Este poeta y erudito
itinerante, seducido por la niebla y la lluvia de
las callejas londinenses y el frío rumor del
Támesis, hizo de Inglaterra su patria definitiva,
cambió desde allí  el aspecto y el alma de la poe-
sía de su lengua y su tiempo, y quebró el pedes-
tal de arcilla sobre el que sus contemporáneos
dirigían hieráticas miradas a los bardos del pa-
sado. Oponiéndose a la arbitraria iconoclastia,
se dedicó a deshacer la telaraña que se cernía
sobre los poetas ignorados por la tradición y re-
novó su estudio, sacándolos a la luz del nuevo y
abarcador pensamiento estético. Tuvo que dar
descanso a muchos espíritus.

 Quizás el más esquivo y oscuro de todos es-
tos fantasmas era John Donne.

LA POESÍA METAFÍSICA

 Ya en la primera edición de 1994 de The Short Oxford History of
the English Literature, se dedican 18 páginas -todo un récord-  a
esta poesía, que desde que fuese ensalzada por T.S.Eliot, la crítica
actualizada reconoce como una de las más originales e influyentes
del tardío XVI y de los inicios del XVII, y que se deja sentir en versos
de una buena parte  de la vanguardia poética en lengua inglesa de la
primera mitad del siglo XX.

 Muchas son las razones para tan desdeñoso olvido. La inescruta-
ble oscuridad  y la intrincada trama intelectual de los versos, el gus-
to por las más complicadas figuras retóricas, y esa insistente -que no
afectada- recurrencia al tema de la muerte y la resurrección, no en-
contraron gran acogida en la edulcorada aristocracia inglesa y en los
espacios  editoriales.

  Las antologías con títulos altisonantes («Lo mejor de la poesía
inglesa», «Los poemas que más amamos », etc.) favorecían a Shelley,
Keats y Coleridge, y pasaban por alto a Herbert, Crashaw y Vaughan,
entre otros, pues las «demandas intelectuales hechas al lector en un
libro emblemático (...) aparejado al ingenio, la imaginativa ilustra-
ción, la compresión, la (...) expresión críptica, el juego de paradojas y
las yuxtaposiciones metafóricas»1 disgustaban especialmente a los
críticos de su tiempo y de épocas sucesivas, divorciados de todo lo
que no se ajustara a los cánones «clásicos».

  Fue Quarles el primero que en 1629 arremetió contra el
«sinsentido» de la «tiranía de las líneas fuertes», de la cual se queja-
ba a gritos. Pero la condena definitiva fue quizás la de Samuel
Johnson, que ya en el siglo XVIII, acuñó en tono despectivo el térmi-
no «metafísico» a aquellas «distorsiones de estilo e imaginería» de
las obras de  Donne y Cowley. Y aunque no fueron los únicos segre-
gados  -también lo eran en Europa Góngora o Calderón y toda la
poesía francesa anterior a Luis XIV- una especial apatía perduró
hasta muy avanzado nuestro siglo.

  Si del carácter «filosófico» de las proposiciones se trata, cabría
también considerar como metafísicos a otros poetas-filósofos o filó-
sofos-poetas desde Empédocles, pasando por  Giordano Bruno,
Dante y Hölderlin, hasta Goethe y tal vez más. Con todo, las poesías
de estos oscuros ingleses denotan diferencias entre sí que las
individualizan y nos hacen dudar acerca de la exactitud de esta
categorización; pero más fuerte aún es la distinción esencial que las
separa de la poética de Spencer, Shakespeare, o Dryden: «el libre
despliegue de la inteligencia y el deleite en juegos intelectuales y
tanteos cerebrales»

2
. Es poesía para sentir y meditar.

  JOHN DONNE, EL POETA

  El mayor  entre los poetas metafísicos  y gran maestro del wit
3
,

nació en Londres en 1573 del seno de una familia católica, y descen-
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día, por línea materna, del célebre canciller Thomas Moore. Estu-
dió primero en Cambridge, donde se convirtió al protestantismo, y
luego en Oxford, donde estudió el castellano, y leyó y admiró a los
grandes místicos como Santa Teresa y Luis de Granada.

 Más tarde tomaría los hábitos y se haría un célebre predicador.
Sus sermones son hoy famosos,  incluso más que sus poemas, y
aunque en ellos limitaba los gestos excesivamente retóricos, su
complacencia en la riqueza verbal y estilística son evidentes, y se
reflejan en toda su producción lírica.

El joven Donne mostraba inigualables dotes para el verso y gran
inclinación por los estudios filosóficos. Es notable, en muchos de
sus escritos, que la religión «no fue para él un refugio o un escape
de las contradicciones y confusiones mundanas», sino «la fuerza
centrípeta en su vínculo intelectual y espiritual con la humanidad.
En toda su poesía, tanto amorosa como devota, entremezcla alu-
siones e imaginería religiosa ortodoxa con una variedad de ense-
ñanzas seculares antiguas y modernas. Para Donne el conflicto
mental era dinámico»

4
. Un ejemplo de esta simbiosis lo tenemos

en la relación entre Songs & Sonnets, su poesía de amor profano, y
los Holy Sonnets, donde se inspira en el amor sacro. En las prime-
ras aplica el poeta al amor sexual los conceptos católicos de reli-
quia, martirio, bendición, éxtasis, mientras que en los segundos
dirige a Dios versos de violento erotismo. En el «intercambio de las
esferas de lo sexual y de lo religioso reconoce que el sexo es una
religión y que la religión es amor». 

5

 Su vida y su obra parecen enclaustrarlo en esa «noche densa y
deslumbradora» en que el espíritu busca una existencia «oscura e
invisible», al decir de Vaughan. Todo lo anterior parece
emparentarlo con aquella noche oscura del alma en la que se su-
miera San Juan de la Cruz. Pero fue en la resolución de las parado-
jas de la Teología Cristiana que Donne descubrió el placer por el
ejercicio intelectual, por el «encuentro de contrarios». Se sentía el
poeta más movido por la contemplación del pecado, de la muerte y
del juicio, que por la perspectiva del regocijo en el Paraíso celes-
tial. En sus versos el triunfo verdadero y definitivo es el de la muerte
y la resurrección. A diferencia del devoto carmelita, no sólo no bus-
ca Donne desde un inicio deshacerse de un cuerpo que lo lastra y lo
fija a lo terrenal, sino que hace de este una esfera, el sagrario don-
de ofrendamos y damos objeto a nuestro amor, pues si bien sus
misterios «medran en el alma», el cuerpo es el libro donde estos
pueden ser leídos. Y aunque intuye que la suprema Verdad se pue-
de hallar «toda sciencia trascendiendo», su pasión intelectual lo
aleja un tanto de ese «saber no sabiendo» que fuera el éxtasis mís-
tico. El poeta pregunta a Dios y da él mismo la respuesta. Otro es
su martirio y su éxtasis : el espasmo revelador de los sentidos cuan-
do puede «el alma fluir dentro del alma».

  Ben Johnson vaticinó que «perecería, por ser incompren-
dido». Él mismo diría de sí: «Mi canto no es tentador como el de las
sirenas, pues soy áspero». Y es que Donne juega con las palabras,
se regodea en las imágenes y se vuelca al más puro intelectualismo.
No por falta de pasión, sino por su exceso, su inefabilidad, es el
instinto acallado por un lúdrico cerebralismo: el poeta piensa el
amor, prueba a descifrarlo, conceptuarlo, ilustrarlo, pues las pala-
bras son en fin incapaces de «expresarlo». De aquí que considere la
poesía como «una creación contrahecha» (o si se prefiere «falsifi-
cada») que «hace que veamos lo inexistente». En su poema Muer-
te escribiría: «Lenguaje, eres demasiado estrecho, y demasiado
débil para consolarnos; la aflicción extrema no puede hablar. ¡Si
pudiéramos suspirar acentos y llorar palabras!».

  Poco se sabe acerca de la demencia del Deán de la Catedral de
San Pablo, que lo llevaría a la tumba. Para muchos algo no andaba
bien en su cabeza desde que en el estudio teológico Bíathanatos
hiciera una apología del suicidio donde pretendía demostrar que
la «escandalosa enfermedad de la muerte precipitada»,  hacia la
cual él mismo, en sus más confusos estados de ánimo, había senti-
do «a menudo una enfermiza inclinación», no era necesaria y esen-
cialmente pecaminosa. Dicen que intentó darse muerte.

 Se cree que su enfermedad era una forma
palúdica de esquinencia recurrente que actua-
ba sobre un sistema extremadamente neuróti-
co. El poeta fallece el 31 de marzo de 1631 en
Londres.

   Por las galerías de la Catedral de San Pablo
se pasea el espectro de John Donne, el capellán
real, y aún resuena en algún recodo el eco de su
último y profético sermón: «Tenemos un suda-
rio en el útero de nuestra Madre, que crece con
nosotros desde la concepción, y venimos al mun-
do ligados a esa mortaja, pues nacimos para bus-
car el sepulcro». Y fue la muerte la obsesión  del
poeta, la tentación del teólogo, y el drama del
hombre; el centro de aquel «hidrópico e inmo-
derado deseo de aprendizaje humano y de len-
guas» que «dio vida» a la poesía metafísica, esa
pariente lejana y voluptuosa de la mística cas-
tellana y el humanismo petrarquista.

 Donne fue, más que un fundador, el padre
severo de esta escasa genealogía de bardos y
sofistas que encontraron en el rostro de sus con-
temporáneos una mueca de desprecio o el mo-
hín propio de la incomprensión. Luego la poste-
ridad se reprocharía este largo silencio.

NOTA DEL TRADUCTOR
Las traducciones que aquí se ofrecen son inéditas,

son el resultado de una disciplina con respecto al sig-
nificado de lo dicho por el poeta: un acercamiento a la
idea. Sólo en el poema Muerte, no envanezcas..., hay
un ademán de aproximación a la musicalidad del
original. Esto incluye el uso de una insistente
alliteration, recurso tan caro a los poetas anglosajones
de todas las épocas y lugares.

Los textos utilizados en esta antología proceden de
las mejores fuentes disponibles (que, cabe decir, son
pocas ). Algunos de los poemas son tomados de la pri-
mera edición; otros han sufrido con el tiempo diversos
grados de modernización por parte de los editores, de-
bido a las evidentes dificultades que trae para el lec-
tor moderno el inglés del siglo XVII. Entonces las re-
glas de puntuación y ortografía no habían sido fija-
das aún, como tampoco la pronunciación de muchos
vocablos. No obstante, la musicalidad y la métrica no
han sido afectadas ni un ápice en estas versiones, no
perdiendo así lo que llaman el «sabor del original».

  Las reglas gramaticales y la prosodia han cam-
biado considerablemente; esto, sumado a la compla-
cencia de Donne en el concetto («conceit» en inglés:
frase ingeniosa y fragmentada; juego de palabras ) y
la profundidad de las ideas, hacen de la lectura un
placer y un desafío.

1. Sanders, Andrew. The Short Oxford History of
the English Literature, Oxford, 1984. p. 201.
2. Idem, p. 197.
3. Pope emplea el término wit (ingenio, sutileza) en
nueve sentidos diferentes. Aquí considero el con-
cepto de Northrop Frye, que en su Anatomy of
Criticism la define como «los alcances de signifi-
cados y contextos que puede tener una palabra»,
por lo que el poeta «no equipara una palabra con
un significado; sí establece los poderes de la pala-
bra».
4. Sanders, Andrew. Op. cit. p. 197.
5. Welleck, R. & Warren, A.: Theory of Literature,
New Haven, 1948. p. 248
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 A NOCTURNAL UPON ST. LUCIE�S DAY,
 BEING THE SHORTEST DAY

Tis the year�s  midnight and it is the day�s,
Lucie�s , who scarce seven hours herself unmasks,
The sun is spent, and now his flasks
Send forth light squibs, no constant rays;
        The world�s whole sap is sunk:
The general balm th�hydropic earth has drunk,
Whither, as to the bed�s-feet , life is shrunk,
Dead and interred; yet all this seem to laugh,
Compared with me, who am their epitaph.

Study me then, you who shall lovers be
At the next world, that is, at the next spring:
        For I am every dead thing,
        In whom love wrought new alchemy.

For his art did express
A quintessence even from nothingness,
From dull privations, and lean emptiness:
He ruined me, and I am re-begot
Of absence, darkness, death; things which are not.

All others, from all things, draw all that�s good,
Life, soul, form, spirit, whence they being have;
    I, by love�s limbeck, am the grave
    Of all that �s nothing. Oft a flood
        Have we two wept, and so
Drowned the whole world, us two; Oft did we grow
To be two Chaoses, when we did show
Care to ought else; and often absences
Withdrew our souls, and made us carcasses.

But I am by her death (which word wrongs her),
Of the first nothing, the elixir grown;
    Were I a man, that I were one,
     I needs must know; I should prefer,
        If I were any beast,
Some ends, some means; yea plants, yea stones detest,
And love; all, all some properties invest;
If I an ordinary nothing were,
As shadow, a light and body must be here.

But I am none; nor will my sun renew.
You lovers, for whose sake, the lesser sun
      At this time to the Goat is run
       To fetch new lust, and give it you,
            Enjoy your summer all;
Since she enjoys her long night�s festival,
Let me prepare towards her, and let me call
This hour her Vigil, and her Eve, since this
Both the year�s, and the day�s, deep midnight is.

UN NOCTURNO POR EL DÍA DE SANTA LUCÍA
SIENDO EL DÍA MÁS CORTO

Esta es la medianoche del año, y del día
de Santa Lucía, que apenas siete horas se quita su máscara.
El sol se ha consumido, y en vez de rayos tenaces
ahora fabrican sus redomas detonadores de luz;
se sumerge toda la savia del mundo:
el bálsamo abarcador ha embriagado la tierra hidrópica
hacia dónde, como a los pies de la cama
se recoge la vida, muere y es sepultada;
y aún todo parece risible si con ello me comparo yo, su epitafio.

Estudiadme entonces, vosotros, amantes del mundo venidero,
es decir, de la próxima primavera:
porque yo soy todo lo que ha muerto,
en quien el amor forjó nueva alquimia;
pues su arte, aún en vanas privaciones y magra vacuidad
manifiesta la quintaesencia de la nada:
Él me llevó a la ruina, y en la ausencia, la oscuridad
y la muerte, allí donde no haya existencia,
soy de nuevo procreado.

Los otros, de todas las cosas destilan bondad,
vida y alma, forma y espíritu donde conforman su ser;
echado junto al alambique del amor,
soy el sepulcro absoluto de la nada.
A menudo el  mundo ha naufragado en el diluvio
de nuestros dos sollozos; crecimos como dos Caos
cuando nada más nos concernía,
y a menudo en la ausencia, dejando atrás sus armazones
se disgregaron nuestras almas.

Mas por su muerte (palabra injusta) soy convertido
en elixir de la nada primaria;
para ser hombre tendría que saber de penurias;
preferiría, si fuese una bestia, algunos medios, algunos fines;
detesto el amor, y aún a las plantas y a  las piedras;
todo, a todo se le confiere alguna propiedad;
si cual una sombra, fuese yo una nada ordinaria,
poseería al menos una luz y un cuerpo.

Pero al no ser, mi sol no renacerá.
Vosotros, amantes, para quienes el sol menor sale a buscar
nuevos  apetitos, tomando curso hacia Capricornio,
disfrutad vuestro verano.
Puesto que ella saborea su largo festival nocturno,
dejad que me prepare, y dejadme llamar esta hora su Vigilia
y su Víspera, pues esta es del año y del día
la medianoche abismal.

Traducciones de la poesía de 
(bilingüe)

..
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THE FUNERAL

Whoever comes to shroud me,do not harm
          Nor question much
That subtle wreath of hair that crowns my arm,
The mistery, the sign you must not touch,
           For ´tis my outward soul,
Viceroy to that, which then to heaven being gone,
            Will leave this to control,
And keep these limbs,her provinces,from dissolution.

For if the sinewy thread my brains lets fall
             Through every part
Can tie those parts,and make me one of all;
These hairs which upward grew,and stregth and art

    Have from a better brain,
Can better do it;except  she meant that I
              By this should know my pain,
As prisioners then are manacled,when they´re condemned
To die.

Whatever she meant by it,bury it with me,
                For since I am
Love´s martyr, it might breed idolatry,
If into others´ hands these relics came;
                 As ´twas humility
To afford to it all that a soul can do,
                  So,´tis some bravery,
That since you would save none of me,I bury some of you.

EL SEPELIO

Aquel que mi cuerpo amortaje, no dañe ni interrogue
esa sutil guirnalda de cabellos que corona mi brazo,
no tocaréis la señal, el misterio,
porque esta es mi Alma visible, virrey de aquella
que partiendo al cielo, deja a su gobierno estos miembros,
sus provincias, porque los guarde de la disolución.

Pues si el nervudo filamento que une mi cerebro
a cada parte puede, hilvanándolas,
hacer de mí un todo, mejor sirven estos espigados cabellos,
arte  y pujanza de un cerebro más sublime;
a menos que ella desee que de esta forma
conozca yo mi dolor:
como son maniatados los reos cuando se les condena a muerte.

Cualquiera que sea su designio, enterradla conmigo,
porque de caer en manos ajenas, estas reliquias podrían,
engendrar idólatras: pues to soy el mártir del Amor.
Así como para ello sólo puede el alma aspirar a la humildad,
es una osadía el que, puesto que de mi nada conservaréis,
lleve yo de vos algo a la tumba..

.

THE GOOD MORROW

I wonder by my troth, what thou, and I
Did, till we lov�d? were we not wean�d till then?
But suck�d on countrey pleasures, childishly?
Or snorted we in the seaven sleepers den?
T�was so; but this, all pleasures fancies bee.
If ever any beauty I did see,
Which I desir�d, and got, t�was but a dreame of thee.

And now good morrow to our waking soules,
Which watch not one another out of feare;
For love, all love of other sights controules,
And makes one little room, an everywhere.
Let sea-discoverers to new worlds have gone,
Let maps to others, worlds on worlds have showne,
Let us possesse one world, each hath one, and is one.

My face in thine eye, thine in mine appeares,
And true plaine hearts doe in the faces rest,
Where can we finde too better hemispheares
Without sharpe North, without declining West?
Whatever dies, was not mixt equally;
If our true loves be one, or, thou and I
Love so alike that none doe slacken, none can die.

EL SALUDO

Por mi fé, me pregunto: ¿qué hacíamos tú y yo antes de amarnos?
¿No fuimos hasta entonces destetados?
¿Continuamos, cual niños, libando rústicos placeres?
¿Roncábamos en la guarida de los siete durmientes?
Así fue. Pero este y todos los placeres son ensoñaciones.
Si alguna vez vi algo bello que anhelé y obtuve,
no fue sino el soñar contigo.

Y ahora buenos días al despertar de nuestras almas,
que por temor no se atreven a mirarse.
Porque el amor, amada, gobierna en todo lo visible,
y hace de una pequeña estancia un todas partes.
Dejad partir a los descubridores de nuevos mundos;
dejad los mapas a otros mostrar más y más dominios;
y poseamos un mundo, aquel que somos y conservamos.

Mi rostro en tu ojo, el tuyo en el mío se conforma,
y unos corazones simples y leales reposan en el semblante.
¿Dónde encontrar mejores hemisferios
sin severo Norte y Oeste declinante?
Aquello que muere, es de una mezcla disconforme.
Si nuestros amores se funden, o nos amamos
en tal consonancia que no puedan desasirse,
ninguno de los dos morirá.

. .
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A VALEDICTION: FORBIDDING MOURNING

As virtuous men pass mildly away ,
           And whisper to their souls, to go,
Whilst some of their sad friends do say,
            The breath goes now, and some say, no:

So let us melt, and make no noise,
           No tear-floods, nor sigh-tempests move,
T�were profanation of our joys
            To tell the laity our love.

Moving of th�earth brings harms and fears,
      Men reckon what it did and meant,
But trepidation of the spheres,
      Though greater far, is innocent.

Dull sublunary lovers� love
       (Whose soul is sense) cannot admit
Absence, because it doth remove
       Those things which elemented it.

But we by a love, so much refined
     That our selves know not what it is,
Inter-assurèd of the mind,
      Care less, eyes, lips, and hands to miss.

Our two souls therefore, which are one,
       Though I must go, endure not yet
A breach, but an expansion,
        Like gold to airy thinness beat.

If they be two, they are two so
        As stiff twin compasses are two,
Thy soul, the fixt foot, makes no show
        To move, but doth if th� other do.

And though it in the center sit,
        Yet when the other far doth roam,
It leans, and hearkens after it,
         And grows erect, as that comes home.

Such wilt thou be to me, who must
        Like th� other foot,obliquely run;
Thy firmness makes my circle just
 And makes me end where I begun.

UNA DESPEDIDA DONDE SE PROHIBE LLORAR

Como los hombres virtuosos que pasan suavemente
y susurran en sus almas, para luego partir,
mientras que algún que otro triste amigo
cree que han perdido el aliento, y  los demás dudan,

vamos a fundirnos en absoluto silencio,
para que ni las lágrimas ni el suspirar tempestuoso,
delantando este amor a los ignorantes
profanen nuestras alegrías.

Las sacudidas de la tierra traen la ruina y el miedo;
los hombres estiman su alcance y significado;
pero la conmoción de las esferas, aunque inmensa
es inocente.

El amor de los amantes terrenales y sombríos
(cuya alma es el sentido) no tolera la ausencia,
pues esta arranca de sí aquello que lo fundamentaba.

Pero con este amor tan depurado
cuya naturaleza nosotros mismos ignoramos,
y que echa raíces en nuestro pensamiento,
no nos inquieta la lejanía de las manos, los ojos y los labios.

Entonces en nuestras dos almas, que son una,
aunque deba partir, no quedará una grieta,

sino dilataciones,
como el oro que late en la delgadez del aire.

Y siendo dos, como las rígidas agujas gemelas
de un compás, tu alma, el brazo fijo,
no hace ademán de moverse por sí sola.

Y aunque espere en el centro,
aún cuando el otro a lo lejos vague,
se inclina y le escucha girar, y ya se yergue
para el encuentro en el punto de partida.

Así serás para mí, que siendo el otro brazo
oblicuamente he de correr;
tu firmeza completa mi círculo,
y une mi fin con mi principio.

UNA LECCIÓN SOBRE LA SOMBRA

Acércate, amada, que te daré una lección
sobre la Filosofía del amor:
en estas tres horas que aquí hemos disipado errando
las dos siluetas que producíamos nos acompañaban,
pero ahora que el sol se cierne sobre nuestras cabezas
avanzamos pisándonos las sombras,
y todas las cosas se concretan en una violenta claridad.
Así, en tanto crecían nuestros amores niños,
de nosotros y de nuestro cuidado fluían
los disfraces y las sombras; pero ya no es así.

A LECTURE UPON THE SHADOW

Stand still, and I will read to thee
A lecture, Love, in love�s philosophy.
       These three hours that we have spent,
        Walking here, two shadows went
Along with us, which we ourselves produced;
But, now the sun is just above our head,
         We do those shadows tread;
          And to brave clearness all  things are reduced.
    So whilst our infant loves did grow,
    Disguises did, and shadows, flow,

. .
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Aquel amor que aún se oculta a los ojos
de los hombres, todavía no alcanza su grado más alto.

A menos que en este mediodía nuestro amor permanezca,
al lado opuesto proyectaremos nuevas sombras.

Y si las primeras fueron hechas para cegar a otros,
estas que le suceden se nos echarán encima
cegando nuestros ojos.
Si nuestro amor desfallece y declina hacia el ocaso,
cual farsantes disfrazaremos mutuamente nuestros actos.
Se deshacen las sombras matinales, pero estas se dilatan a lo largo del día.
Mas ay, el día del amor es breve cuando el amor desvanece.

El amor es una luz creciente, o plena y constante;
y su primer minuto después del mediodía
es la noche.

    From us, and our cares; but, now �tis not so.

That love hath not attained the high�st degree,
Which is still diligent lest others see.

Except our love at this noon stay,
We shall new shadows make the other way.
        As the first were made to blind
        Others; these which come behind
Will work upon our selves, and blind our eyes.
If our love faint, and westwardly decline
         To me thou, falsely, thine,
          And I to thee mine actions shall disguise.
    The morning shadows wear away,
    But these grow longer all the day,
    But O, love�s day is short, if love decay.

Love is a growing, or full constant light;
And his first minute, after noon, is night.

.
.

ÉXTASIS

Donde, como la almohada en un lecho,
se erguía la preñada ribera
para que las violetas reclinasen su frente,
nos sentamos los dos, cada cual lo mejor del otro.

Firmemente asidas iban nuestras manos
con un fuerte bálsamo que de ellas manaba,
se entrelazaron las miradas, tejiendo
en una doble trenza nuestros ojos.

Rizar así nuestras manos era entonces
el único medio de diluirnos,
y nuestra única propagación
ese espejear de imágenes en nuestros ojos.

Como entre dos Ejércitos iguales
suspende el Hado la victoria incierta,
nuestras almas (que a conquistar
su condición salieron de los cuerpos)
entre ella y yo se cernían.

Y mientras allí parlamentaban nuestras almas,
yacíamos como estatuas sepulcrales,
todo el día inmóviles y en silencio,  todo el día.

Si alguien, tan depurado por el buen Amor
que comprenda el lenguaje de las almas,
y que por Él transformado en pleno espíritu
allí se encontrase, a distancia conveniente,

podría (aún sin saber qué alma hablaba,
puesto que ambas decían y significaban lo mismo)
hallar un nuevo elixir, y partir más puro que cuando llegó.

Este éxtasis (dijimos) nos ilumina,
nos revela lo que amamos;
vemos así que no era sexo,
y que no veíamos la causa.

THE EXTASIE

Where, like a pillow on a bed,
     A Pregnant bank swell�d up, to rest
The violets reclining head,
     Sat we two, one anothers best.

Our arms were firmely cimented
     With a fast balme, which thence did spring,
Our eye-beames twisted, and did thred
       Our eyes, upon one double string;

So to�entergraft our hands,as yet
      Was all the meanes to make us one,
And pictures in our eyes to get
       Was all our propagation.

As �twixt two equall Armies,Fate
        Suspends uncertaine victorie,
Our soules, ( which to advance their state,
         Were gone out, ) hung �twixt her, and mee.

And whil�st our soules negotiate there,
        Wee like sepulchrall statues lay;
All day, the same our postures were,
         And wee said nothing,all the day.

If any, so by love refin�d,
        That he soules language understood,
And by good love were growen all minde,
         Within convenient distance stood,

He ( though he knew not which soule spake,
         Because both meant, both spake the same )
Might thence a new conconction take,
          And part farre purer than he came.

This Extasie doth unperplex
          ( We said ) and tell us what we love,
Wee see by this, it was not sexe,
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Pero como cada alma contiene
una amalgama de elementos para sí desconocida,
el amor vuelve a mezclar estas almas diluidas,
haciendo de ambas una -esta y otra-.

Trasplanta una simple violeta
y su fuerza, tamaño y color
-cuanto en ella era escaso y miserable-
crecerán aún, y se multiplicarán.

Cuando una con otra el amor entreanima dos almas,
el alma que de allí fluye enriquecida
corrige las faltas de la soledad.

Nosotros, que somos esa alma renovada,
conocemos aquello que nos elementa y nos hace,
pues los átomos de los que crecimos
son almas no sujetas a cambio.

Mas oh, ¿por qué nuestros cuerpos,
tanto tiempo, tan distantes, hemos olvidado?
Aunque no por ellos somos, nos pertenecen;
somos las inteligencias, ellos la esfera;

les debemos gratitud, pues así,
desde el inicio, nos acercaron a nosotros mismos;
nos cedieron sus fuerzas,  su sentido;
y no son para nosotros escoria sino alivio.

No obra así en el hombre el influjo del cielo,
sino que antes se imprime en el aire,
de modo que, aunque primero repare en el cuerpo,
pueda el alma fluir dentro del alma.

Como nuestra sangre se afana en engendrar espíritus
en lo que puede semejante a las almas,
pues tales dedos son necesarios
para tejer ese nudo sutil que nos hace hombres,

así han de descender las almas de los amantes puros
a las facultades y los afectos
que los sentidos puedan alcanzar y aprehender.
De lo contrario, un gran Príncipe yace encarcelado.

Retornemos pues a nuestros cuerpos
de modo que los débiles puedan ver el amor revelado;
los misterios del amor medran en el alma, mas el cuerpo es su libro.

Y si algún amante, tal como nosotros,
ha escuchado este diálogo de uno,
preste aún atención
y verá que poco habremos cambiado,
al volver donde nuestros cuerpos.

           Wee see, wee saw not what  did move:

But as all severall soules containe
            Mixture of things, they know not what,
Love, this mixt soules, doth mixe  againe,
            And makes both one, each this and that.

A single violet transplant,
            The strenght, the colour, and the size,
(All which before was poore, and scant,)
             Redoubles still, and multiplies.
When love, with one another so

    Interinanimates two soules,
That abler soule, which thence doth flow,

   Defects of lonelinesse controules.
Wee then, who are this new soule, know,

  Of what we are compos�d, and made,
For, th�Atomies of which we grow,

  Are soules, whom no change can invade.
But O alas, so long, so farre

  Our bodies why doe wee forbeare?
They are ours, though they are not wee,Wee are

   The intelligences, they the spheare.
We owe them thankes, because they thus,

   Did us, to us, at first convay,
Yielded their forces, sense, to us,

   Nor are drosse to us,but allay.
On man heavens influence workes not so,

             But that it first imprints the ayre,
So soule into the soule may flow,
             Though it to body first repaire.
As our blood labours to beget

             Spirits, as like soules as it can,
Because such fingers need to knit
             That subtile knot, which make us man:
So must pure lovers soules descend

              T�affections, and to faculties,
Which sense may reach and apprehend.
              Else a great Prince in prison lies.
To�our bodies turne wee then, that so

              Weake men on love reveal�d looke;
Loves mysteries in soules doe grow,
              But  yet the body is his booke.
And if some lover, such as wee,

              Have heard this dialogue of one,
Let him still marke us, he shall see
             Small change, when we�are to bodies gone..

.
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AIRE Y ÁNGELES

Dos o tres veces te amé antes de conocer tu rostro o tu nombre;
(así,en una voz, en una llama informe,
a menudo nos visitan los ángeles y nos hacen adorarlos)
y todavía cuando a ti llegaba
vislumbré una nada gloriosa y adorable.
Mas puesto que mi alma, teniendo por hijo el amor
no pudo sino tomar miembros de carne,
este, no más sutil que su progenitora,
debe también habitar un cuerpo; y por eso al amor preguntaba
quién eras, qué eras; y ahora dejo que asuma tu cuerpo
y se encarne en tus labios, tus ojos y tu frente.

Creyendo lastrar el amor con estos fardos y que así
más seguro zarparía, vi cómo, al peso del asombro,
la barca del amor zozobraba.
Abrazar cada uno de tus cabellos
es para el amor un exceso inalcanzable;
se ha de buscar un mejor instrumento,
pues ni a la nada, ni a las cosas extremas y esplendentes
puede el amor adherirse.
Como un ángel lleva el rostro y las alas de aire,
-no de igual pureza, pero aún puras-
así de mi amor sería el tuyo esfera.
Idéntica disparidad, como entre la pureza
del Aire y de los Ángeles, existirá por siempre entre el amor
de las mujeres, y el amor de los hombres.

AIRE AND ANGELS

Twice or thrice have I loved thee,
Before I knew thy face or name;
So in a voice, so in a shapelesse flame,
Angels affect us oft, and worship�d bee;

Still when, to where thou wert, I came,
Some lovely glorious nothing I did see.

But since my soule, whose child love is,
Takes limmes of flesh, and else could nothing doe,

More subtile than the parent is,
Love must not be, but take a body too,

And therefore what thou wert, and who,
I bid love aske, and now

That it assume thy body, I allow,
And fixe it selfe in thy lip, eye,and brow.

Whilst  thus to ballast love, I thought,
And some more steddily to have gone,
With wares which would sink admiration,
I saw, I had loves pinnace overfraught,
     Ev�ry thy haire to worke upon
Is much too much, some fitter must be sought;

For nor in nothing,nor in things
Extreme, and scatt�ring bright, can love inhere;

Then as an Angell, face and wings
Of aire, not pure as it, yet pure doth weare,

So thy love may be my loves spheare;
     Just such disparitie

As is twixt Aire and Angells puritie,
�Twixt womens love, and mens will ever bee.

SONG

Goe, and catche a falling starre,
Get with child a mandrake root,
Tell me, where all past yeares are,
     Or who cleft the Divel�s foot,
Teach me to heare Mermaids singing,
      Or to keep off envy�s stinging,

And finde
What winde

Serves to advance an honest minde.

If thou beest borne to strange sights,
       Things invisible to see,
Ride ten thosand daies and nights,
       Till age snow white haires on thee,
Thou, when thou retorn�st, wilt tell mee
All strange wonders that befell thee,

And swear
No where

Lives a woman true and fair.
If thou find�st one, let me know,
       Such a Pilgrimage were sweet;
Yet doe not, I would not goe,
       Thoug at next door wee might meet,
Though shee were true when you met her,
And last , till you write your letter,

Yet shee
Will bee

False, ere I come, to two or three.

CANCIÓN

Ve y atrapa una estrella fugaz,
preña la raíz de una mandrágora,
dime dónde fueron los años pretéritos,
o quién clavó la garra del diablo,
enséñame a oir el canto de las sirenas,
o a esquivar el aguijonazo de la envidia,

y augura
aquel viento

en que ha de elevarse un espíritu noble.

Si has nacido para ver espectros,
para atisbar en lo invisible,
cabalga diez mil días con sus noches
hasta que nieve el tiempo en tus cabellos,
y al regresar me contarás de todas
las maravillas que hallaste a tu paso;

y júrame
que no hay

un lugar donde viva una mujer bella
y sincera;

y si la encontraras, hazme saber;
dulce sería ese peregrinar;
mas no, no me cuentes, no partiría;
aunque pudiese encontrarla en la puerta contigua,
aunque fuese sincera cuando la conociste,
y aún al tiempo en que esto escribes,

a dos
o tres

engañará todavía en tanto yo arribe.

.
.
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(DE HOLY SONNETS)

I I
At the round earths imagn�d corners, blow
Your trumpets, Angells, and arise, arise
From death, you nomberlesse infinities
Of soules, and to your scattred bodies goe,
All whom the flood did, and fire shall o�erthrow,
All whom warre, death, age, agues, tyrannies,
Despaire, law, chance, hath slaine, and you whose eyes,
Shall behold God, and never taste deaths woe.
But let them sleepe, Lord, and mee mourne a space,
For, if above all these, my sinnes abound,
�Tis late to ask abundance of thy grace,
When wee are there; here on this lowly ground,
Teach mee how to repent; For that�s as good
As if thou�hadst seal�d my pardon, with thy blood.

I V
Death, be not proud, though some have call thee
Mighty and dreadful, for thou art not so,
For those whom thou thinkst thou dost overthrow
Die not, poor Death, nor yet canst thou kill me.
From rest and sleep, which but thy picture be,
Much pleasure then from thee much more must flow;
And soonest our best men with thee do go-
Rest of their bones and souls� delivery!

(DE SONETOS SACROS)

II
En las soñadas aristas de la tierra redonda, tocad
vuestras trompetas, Ángeles, y emerged,
elevaos de la muerte vosotras,
innumerable vastedad de las almas,
e id donde vuestros cuerpos dispersos:
todos aquellos abatidos por las ondas
y que el fuego consumirá; los aniquilados en guerras,
muerte, miseria, vejez, tiranías, desesperanza, ley y fortuna;
y vosotros, que pondrán sus ojos en Dios
y nunca conocerán el infortunio de la muerte.
Mas déjales que duerman, Señor, y déjame
llorar por un espacio, porque si estas, mis faltas,
exceden las de ellos, tarde es ya, una vez allí,
esperar la profusión de tu gracia.
Aquí, en este terreno inferior,
enséñame ahora a arrepentirme, y será
como sellar con tu sangre mi perdón.

I V
Muerte, no envanezcas, pues aunque se te juzga
poderosa y temible, no lo eres;
porque aquellos que piensas que derrumbas
como tampoco puedo yo, magra muerte, no mueren.
Si encontramos placer en el sosiego y el sueño

EL JARDÍN DE TWICKHAM

Condenado a los suspiros y cercado de lágrimas
llego en busca de la primavera, y en mis ojos y en mis oídos
llevo estos bálsamos que todo lo curan.
Pero oh, traidor de sí, también traigo
el amor de la araña que lo transubstancia  todo,
y puede convertir el maná en hiel;
y para que sea este lugar la imagen fiel del Paraíso,
traje conmigo la serpiente.

Fue para mí saludable que el invierno
oscureciera la gloria de estos parajes;
y que una cruda helada prohibiese a los árboles
reír y mofarse en mi rostro.
Pero para que no perpetúe esta desdicha,
ni deje de amar, Amor, déjame al menos ser
en este sitio una pieza insensible;
házme una mandrágora, de modo que aquí cruja;
o una fuente de piedra, haciendo de mi año un largo sollozo.

Venid, amantes, con frascos de cristal
a recoger mis lágrimas, el vino del Amor;
y luego probad las de vuestras amantes en casa;
pues son mentidas todas las que no llevan este sabor.

¡Ay! Ni se reflejan en los ojos los corazones,
ni se ha de juzgar el pensamiento de una mujer por sus lágrimas
mejor que por la sombra que viste.
Oh sexo perverso, donde ninguna excepto ella es verdadera,
y lo sé porque su verdad mata.

TWICKHAM GARDEN

Blasted with sighs,and surrounded with tears,
    Hither  I come to seek the spring,
     And at mine eyes,and at mine ears,
Receive such balms,as else cure every thing;
     But O,self-traitor,I do bring
The spider love,which transubstantiates all,
      And can convert manna to gall,
And that this place may thoroughly be thought
       True paradise,I have the serpent brought.

�Twere wholesomer for me,that winter did
        Benight the glory of this place,
         And that a grave frost did forbid
  These trees to laugh,and mock me to my face;
         But that I may not this disgrace
Endure, nor yet leave loving, Love, let me
          Some senseless piece of this place be;
Make me a mandrake, so I may groan here,
          Or a stone fountain weeping out my year.

Hither with crystal vials, lovers, come,
           And take my tears, which are love�s wine,
            And try your misstress� tears at home,
For all are false that taste not just like mine;
            Alas, hearts do not in eyes shine,
Nor can you more judge woma�s thoughts by tears,
             Than by her shadow, what she wears.
O perverse sex, where none is true but she,
              Who�s therefore true, because her truth kills

                 me.. .
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THE SUNNE RISING

            Busie old foole, unruly Sunne,
            Why dost thou thus,
Through windowes, and through curtaines call on us?
Must to thy motions lovers seasons run?

Sawcy pedantique wretch, goe chide
Late schoole boyes,and sowre prentices,

    Goe tell Court-huntsmen, that the King will ride,
    Call countrey ants to harvest offices;
Love, all alike, no season knowes, no clyme,
Nor houres, dayes, moneths, which are the rags of time.

Thy beames, so reverend, and strong
Why shouldst thou thinke?

I could eclipse and cloud them with a winke,
But that I would not lose her sight so long:
late If her eyes have not blinded thine,
Looke, and to morrow late, tell mee,
     Whether both the Indias of spice and Myne
      Be where thou leftst them, or lie here with mee.
Aske for those Kings whom thou saw�st yesterday,
And thou shalt heare, All here in one bed lay.

She�is all States, and all Princes, I,
Nothing else is.

Princes doe but play us; compar�d to this,
All honour�s mimique; all wealth alchimie.
          Thou sunne art halfe as happy�as wee,
           In that the world�s  contracted thus;
      Thine age askes ease, and since thy duties bee
       To warme the world, that�s done in warming us.
Shine here to us, and thou art every where;
This bed thy center is, these walls, thy spheare.

LA SALIDA DEL SOL

Viejo loco afanoso, indómito Sol.
¿Por qué nos llamas así,  a través de cortinas y ventanas?
¿Acaso a tu marcha han de ajustar los amantes sus estaciones?
Descarado, pedante, ...pobre diablo,
ve a sermonear a chicuelos impuntuales y a huraños aprendices;
ve y di a los monteros de la corte que el Rey quiere cabalgar,
despierta a las hormigas campesinas
para que llenen sus graneros.
El amor no conoce estación ni clima,
ni horas, días, meses, que son los harapos del tiempo.

¿Por qué estimas tus rayos tan venerables y fuertes?
Podría eclipsarlos y nublarlos de un parpadeo,
mas ni un instante quisiera dejar de contemplarla:
si sus ojos no han cegado los tuyos,
mira, y mañana al regresar, dime
si ambas Indias de minas y de especias
permanecen donde las dejaste
o están aquí conmigo.
Indaga por esos reyes que veías ayer,
y te dirán que aquí yacen todos en un lecho.

Ella es todos los reinos, yo soy todos los príncipes;
nada más existe.
Los príncipes sólo nos imitan.
Comparado con esto, todo honor
es mímica, toda riqueza alquimia.
Y tú, Sol, compartes esta dicha,
pues de esta forma el mundo se contrae.
Tu edad pide reposo,
y puesto que es tu deber calentar al mundo,
lo cumples dejándonos tu calor.
Brilla aquí para nosotros y estarás en todas partes;
este lecho es tu centro, y tu esfera estos muros.

que no son sino tu imitación,
traerás tú entonces mayor satisfacción.
Y entre nosotros los mejores pronto irán contigo
¡libertad de sus almas y descanso de sus huesos!
De reyes y suicidas esclava,
                                del azar y el destino.
Tu morada es el veneno, la guerra y las plagas;
y nos hacen dormir la amapola y el hechizo

                    mejor que tu estocada.
¿Por qué entonces te has de envanecer?
Cuando el breve sueño pasa, despertamos eternos.
Tú morirás, muerte, y dejarás de ser.

Thou�rt slave to fate, chance, kings and desperate men,
And dost with poison, war, and sickness dwell,
And poppy or charms can make us sleep as well,
And better than thy stroke; why swellst thou then?
One short sleep past, we wake eternally,
And death shall be no more:Death, thou shalt die!

.

.

.
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A HYMN TO CHRIST, AT THE AUTHORS
      LAST GOING INTO GERMANY

In what  torne ship soever I embarque,
That ship shall be my embleme of thy Arke;
What sea soever swallow mee, that flood
Shall be to mee an embleme of thy blood;
Though thou with clouds of anger do disguise
Thy face; yet through that maske I know those eyes.
Which, though they turne away sometimes,

They never will despise.

I sacrifice this Iland unto thee.
And all whom I lov�d there, and who lov�d mee;
When I have put our seas twixt them and mee,
Put thou thy sea betwixt my sinnes and thee.
As the trees sap doth seeke the root bellow
In winter, in my winter now I goe,
Where none but thee, th�Eternall root
Of true Love I may know.

Nor thou nor thy religion dost controule,
The amorousness of an harmonious Soule,
But thou would�st have that love thy selfe: As thou
Art jealous, Lord, so I am jealous now,
Thou lov�st not, till from loving more, thou free
My soule: Who ever gives, takes libertie:
O, if thou car�st not whom I love
Alas, thou lov�st not mee.

Seale then this bill of my Divorce to All,
On whom those fainter beams of love did fall;
Marry those loves, which in youth scattered bee
On Fame, Wit, Hopes (false mistresses) to thee.
Churches are best for Prayer, that have least light;
To see God only, I goe out of sight:
And to scape stormy dayes, I chuse

An Everlasting night.

HIMNO A CRISTO,
EN EL ÚLTIMO VIAJE DEL AUTOR A ALEMANIA

Por maltrecha que esté la nave en que embarque,
ella será para mi el emblema de tu Arca;
cualquiera que sea la mar que me devore,
esas ondas serán el emblema de tu sangre;
aunque con nubes de ira disfraces tu rostro,
a través de esa máscara reconozco tus ojos,
que aunque se alejan a veces no podrán despreciar nunca.

Yo te ofrezco esta Isla en sacrificio,
y todos los que aquí amé y me amaron;
cuando entre ellos y yo ponga mis mares,
entre tú y mis pecados pon tu mar.
Como a buscar las raíces va en invierno
la savia de los árboles, voy a mi invierno,
allí donde a nadie sino a ti conozca,
raíz eterna del Amor verdadero.

Ni tú ni tu religión gobernáis
la voluptuosidad de un alma melodiosa;
pero ese amor lo reclamas para ti.
Celoso eres, Señor, y como tú soy  celoso yo ahora:
Tú no me quieres si a fuerza de más amar
no liberas mi alma.
Aquel que da, quita la libertad.
Oh, si no te importa a quién amo,
es que tú no me amas.

Sella pues mi acta de Divorcio con todos
los que recibieron del amor rayos menguados.
Desposa esos amores que de joven malgasté
con la Fama, el Ingenio y la Esperanza (falsas amantes).
En los templos menos iluminados
brota mejor la plegaria.
Para ver sólo a Dios me hago invisible,
y para escapar de los días tormentosos
prefiero la noche interminable.

..

DAVID HORTA PIMENTEL.Estudiante de Lengua In-
glesa en la Universidad
Pedagógica «Rafael María
de Mendive», de Pinar del
Río.
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Las afinidades poéticas son más decisivas que las agrupaciones
generacionales. Aun habiendo nacido en el mismo año, los poetas
pueden diferenciarse sustancialmente por poseer  obras emotivas,
sensoriales o intelectivas. Entre Konstantino Kavafis (29 de abril
de 1863) y Julián del Casal (7 de noviembre de 1863) coinciden las
fechas generacionales y las afinidades, aunque hayan nacido tan
distantes y sin conocerse jamás.

Las coincidencias establecen entre ellos un curioso juego numé-
rico, que haría las delicias de los neopitagóricos:  nacen y mueren
en años terminados en 3; Casal en 1893 y Kavafis cuarenta años
más tarde, en 1933; el primero apenas de treinta años y el segundo,
el mismo día en que cumple los setenta. El cubano no alcanzó el
relieve internacional del griego, pero cuando Casal fallece, Kavafis
no tenía aún una obra tan consolidada como la que logró el triste
cantor de «Páginas de Vida».

Kavafis comienza a ser reconocido en el contexto europeo vein-
te años después de la muerte de Casal; ambos poseen una obra de
extensiones semejantes: 157 poemas el cubano y 154 el griego, lue-
go acrecentada en edición póstuma de 65 textos más. Hasta el mo-
mento de su muerte, Casal tenía una obra lírica más extensa e in-
cluso más elevada cualitativamente que el Kavafis de 1893. Pero el
cubano estaba rodeado de algunos fatalismos: poeta finisecular de
colonia ultramarina de potencia europea en decadencia... Los poe-
mas que darán legítima fama a Kavafis, llevan por lo común fechas
posteriores a 1912... Sólo entrado el siglo XX el poeta griego rompe
el cerco localista, en tanto Casal continúa en su insularidad, a veces
«descubierto» por poetas de diversos parajes de la lengua españo-
la.¹

Hasta aquí, tales relaciones pudieran parecer poco sustanciales,
fortuitas, y no podría sostenerse un paralelo mayor si no fuera
porque existen varios elementos de sus respectivos contenidos poé-
ticos que los aproximan mucho más. Casal y Kavafis eran sensibili-
dades paralelas que amaron lo incorruptible y cantaron a los place-
res corporales, sensoriales, con sentido de trascendencia estética.
Ambos suspiraron por algo más allá del aquí y ahora en que vivían,
con idealizaciones más o menos pronunciadas en sus respectivos
orbes poéticos. Cierta artificialidad presidía sus sentidos exquisi-
tos sobre el arte, que a veces les llevaba a aspirar a vivir en regiones
casi extraterrenas, en compensación de la realidad en bruto. Así, en
«Aegri somnia» Casal sueña con «un país de eterna bruma», «don-
de la mente lo infinito asombra / y oye el alma vibrar entre la som-
bra / voces desconocidas de otro mundo». A la par, Kavafis escucha
«melodías que traen místicas / músicas del coro de las estrellas»,
según se lee en «Al abrir la ventana», donde se revela, en pleno
otoño, que «el signo del mundo corrupto / halla eco en mi naturale-
za corrupta».  Ese horror de la corrupción material, que aterra a
Casal, conduce a ambos artistas a crear textos poéticos que los
aproximan mucho más allá de la propia «carne corrompida» que
Casal evoca en «Cuerpo y alma».

Pero quizás el más importante contacto entre ambos sea el amor
a la antigüedad clásica, que está en la base de la mejor poesía de

Kavafis, en sus memorias de los Ptolomeos, en el
gran pasado culto y de disipación de la Alejandría
helenizada, y en el panhelenismo con que reúne
griegos, cristianos y judíos en textos que poseen
sustento histórico y fuentes definibles, como «El
disgusto del seleúcida», «En la tarde», «Hijo de
hebreos»,  o su excelente «Miris, de Alejandría».
Los «Bocetos antiguos» de Casal también ofrecen
esas reuniones de culturas y etnias, enriquecidas
en él con la presencia de los romanos, como se
advierte en el mundo griego de «Las oceánidas»,
el judaico de «La muerte de Moisés», el romano
de «La agonía de Petronio» y hasta la tradición
cristiana de «El camino de Damasco»,  no inferio-
res, por cierto, al casi aristocrático nimbo con que
Kavafis rodea a sus creaciones. La diferencia pue-
de consistir, en sus esencias, en que el gran poeta
griego se apoya en un erotismo que por momen-
tos querría superar su esteticismo literario, mien-
tras que en Casal ese esteticismo predomina. Ade-
más, Kavafis está en su mundo natal, sólo que
desplazado en el tiempo, hacia el pasado, en tan-
to a Casal se le atribuye una evasión o idealiza-
ción tempo-espacial que rebasa el sentido del pa-
sado, también advertido en sus creaciones.

Ninguno de los dos canta al envejecimiento o
a la corrupción de la carne, y en tal negación no
temen rendir culto al artificio. El amor por lo arti-
ficial o por lo construido con materiales más o me-
nos imperecederos, es una constante casaliana,
en su oposición arte vs. naturaleza que el poeta
define claramente en su poema «El Campo» :

 Más que la voz del pájaro en la cima
 de un árbol todo en flor, a mi alma anima
 la música armoniosa de una rima.

El habanero deshoja «nívea flor en sus dedos
nacarados», mientras que en «Sueño de gloria.
Apoteosis de Gustavo Moreau» logra justo una
apoteosis personal de perlas de oro, mármoles,
nácar, plata y ciertas «flores de jardines celestia-
les» que antes que flores de naturaleza, han de
ser de artificio, como sus propias «Rubias cabe-
lleras». ² También «En el campo» Casal presenta
ese sentido de artificialidad o al menos de cultivo
no natural de la flor :

 A la flor que se abre en el sendero,
 como si fuese terrenal lucero,
 olvido por la flor de invernadero.

Konstantino  y

Julián del
VIRGILIO LÓPEZ LEMUS
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Konstantino Kavafis elige precisamente a la
flor para dejar en claro su amor, su preferencia
por lo artificial o artificioso; este poeta no pre-
senta la duda implícita de Casal, quien, quiéralo
o no, reconoce  belleza en el trino del ave en «un
árbol todo en flor»,  y hasta salva de su condición
efímera a la flor del sendero, comparándola con
una estrella. Kavafis es más agresivo, o quizás
sólo subraya con más fuerza lo que explicitaba
Casal; la mejor comparación pide citar en exten-
so estas kavafianas:

 FLORES ARTIFICIALES (Febrero de 1903)

No amo los verdaderos narcisos -ni las lilas,
                                                /ni las rosas verdaderas.

Ellas adornan gastados, vulgares jardines.
Su carne me disgusta, me cansa y entristece
Estoy cansado de su perecedera belleza.

Amo las flores artificiales   -gloria del cristal
                                                              /y del metal-
con sus indeseables, incorruptas,
                                                           /fatales formas.
Flores de soberbios jardines de otros mundos
donde residen la Contemplación, el Ritmo y
la Sabiduría.
Amo las flores hechas con cristal u oro,
genuinas ofrendas de un arte genuino;
teñidas con colores más agradables que los

/naturales,
forjadas con madreperlas y esmaltes,
con hojas ideales e ideales tallos.

Las que sacan su gracia de un Gusto sabio y
                                                                                  /puro;

las que no brotan sucias de una tierra fangosa.
Si carecen de aroma, derramaremos fragan-

cia,
quemaremos mirra de sentimientos viejos.

Los que conocen la estética de Casal, saben
(sabemos) que estas «Flores Artificiales» de
Kavafis se corresponden con ella, porque el espí-
ritu del poema es el mismo que anima a las aurí-
feras y esmaltadas flores (y joyas) que el cubano
riega a lo largo de su obra.

Ambos poetas se aproximan, además, por ha-
ber aceptado como maestro a un gran francés que
también cantó a lo incorruptible: Baudelaire.

 Si se ha hablado de influencias del poeta fran-
cés sobre el cubano3, el griego no esconde su alto
aprecio hacia el autor de «Las flores del mal»,
incluso titulando uno de sus poemas «Como
Baudelaire». Ninguno de los dos deja de apren-
der la lección romántica de ciertos «versos
satánicos» del Baudelaire de «Les Phares» o del
«Himne à la Beauté»  y sobre todo de aquella
idea de «Paysage»: «Car je serai plongé dans cette
volupté / d´evoquer les Printemps avec ma
volonté»; ambos poetas poseen la voluptuosidad
de evocar a la primavera, como si la estación mu-
dase a su antojo y, como Baudelaire, logran tam-
bién encontrar «sur une fleur / l’ insolence de la
Nature» (del poema «A celle que est trop gaie»);

a la naturaleza insolente contraponen, sin embargo, el artificio.
Pero más allá de haber bebido directamente en francés las savias

de uno de los mayores poetas de ese idioma, Casal y Kavafis presen-
tan otros contactos líricos que podrían resultarnos asombrosos si no
fuese porque sabemos que ellos participan de un «espíritu de épo-
ca» finisecular común, muy a pesar de la distancia espacial. A veces
esos contactos se encuentran en detalles dados, por ejemplo, por el
placer casaliano de evocar como «exótico»

4
  al rey Luis II de Baviera,

y el kavafiano de cantar a reyes y reinas greco-alejandrinos; tienen
además comunidad de énfasis en cantos funerales, sobre esculturas
y tumbas (que contienen lo escultórico y lo funeral), pinturas y joye-
rías brillando en nocturnos poéticos que los distingue y los aproxi-
ma. Ambos cantaron repetidamente la muerte de jóvenes, se refirie-
ron a la nostalgia y el tedio, versaron sobre idilios, monotonías, vo-
luptuosidad y neurosis; se refirieron a drogas y a vinos espirituosos,
a bacanales y fangos de los que debía siempre de surgir el alma pura,
incontaminada, blanca, incorrupta... Adoraron los «ojos azules», que
están en el título de un poema de Kavafis y en las propias pupilas de
Julián del Casal. Manifestaron el culto por lo bello de manera pare-
cida: en un epitafio, Casal casi grita:  «¡Amó sólo en el mundo la
belleza!», mientras Kavafis, para recordar a «Ammon, muerto a los
veintinueve años» (¡a la misma edad que Casal!) exclama: «pero no
olvides cantar aquello / que más amamos, su exquisita belleza». Una
novela fantástica podría reunir a los dos jóvenes, quizás en la añorada
París, para describir la sorpresa del encuentro de dos sensibilidades
casi idénticas...

La voluptuosidad es ciertamente algo que los relaciona, y el col-
mo de ella tendría que centrarse en un poema muy simbólico del
asunto: «Salomé». La bailarina cruel, sensual, bellísima, que Casal
colorea en «Mi museo ideal», y que Kavafis evoca en un texto de
1896, tres años después de la muerte del cubano.

Aunque poseen título común, los poemas se diferencian esen-
cialmente. Casal se interesa por la danza de Salomé (su arte) más
que por cualquier cabeza cortada o por la propia seducción femeni-
na. Al mito de la mujer que pide la cabeza del hombre al que presun-
tamente ama, Casal se opone con el primer plano de la danza artís-
tica, al final de la cual se sustituye la cabeza por «un loto blanco con
pistilos de oro». El coetáneo colombiano Guillermo Valencia, en
«Salomé y Jaakanann», le ofrece a la danzarina un plato de plata
que contiene una cabeza sin huellas de sangre. En cambio, Kavafis
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presenta a una Salomé más cruel, que no ahorra, sino  duplica, el
espectáculo de sangre. Si la Salomé de Casal permanece viva, dan-
zando eternamente como en  un cuadro, la de Kavafis paga «ojo
por ojo» su crimen, mediante un poema pleno de ironía, incluso de
mordacidad:

Para agradar al sofista griego
Salomé le ofreció en bandeja de oro
la cabeza de Juan el Bautista.
Pero el sofista se mostró indiferente a su amor.

«Salomé», dijo el joven,
«lo que yo deseaba era que me trajeses tu cabeza».
Él lo dijo bromeando
pero al día siguiente uno de sus criados le trajo
la rubia cabeza de su favorita
en una bandeja de oro.
El sofista, absorto en sus estudios,
había olvidado aquel deseo de ayer.

Contempló la sangre que goteaba, y sintió pesar.
Ordenó entonces que se llevasen aquellos
restos sangrientos
de su vista, y continuó
leyendo los diálogos de Platón. 

5

El soneto de Casal quizás tenga más parentesco con el poema
de Valencia, por el curioso hecho de hablar de Tetrarca y no de
sofista, pero sobre todo porque ambos hacen danzar a Salomé y
evitan la alusión directa al asesinato y a la visión de la sangre. Dice
el soneto, más visual que anecdótico:

En el palacio hebreo, donde el suave
humo fragante por el sol deshecho,
sube a perderse en el calado techo
o se dilata en la anchurosa nave,

está el Tetrarca de mirada grave,
barba canosa y extenuado pecho,
sobre el trono, hierático y derecho,
como adormido por canciones de ave.

Delante de él, con veste de brocado
estrellada de ardiente pedrería,
al dulce son del bandolín sonoro,

Salomé baila y, en la diestra alzado
muestra siempre, radiante de alegría,
un loto blanco de pistilos de oro.

Es curioso el juego de ironías  Kavafis-Casal, intelectiva en el
uno, por la indiferencia del sofista sumido en el placer del estudio;
esteticista en el otro, por convertir la cabeza del santo en loto y la
sangre en pistilos de oro. La mujer danza con una flor en la mano,
en pura alegoría, o la mujer ofrece la muerte y luego la recibe...
El pictórico soneto casaliano acude al sentido de la vista, en tanto
el poema kavafiano medita en versos sobre la doble crueldad. Es
claro que son textos diferentes, pero los poetas lo son y no habría
que buscar mayores proximidades, que ya la selección temática
refuerza. La leyenda de Salomé se mitifica o se convierte en para-
digma del amor carnal, circunstancial, incluso frívolo. Lo que im-
porta es el arte: la danza o la lectura.

Casal y Kavafis eran coetáneos voluptuosos, amantes de los
nocturnos, las atmósferas necrológicas, la belleza juvenil; eran re-
finados artistas de la palabra, hasta exquisitos; unos versos del

«Cantante» de Kavafis, curiosamente, podrían
caracterizar a Casal: «Alejado del mundo, sólo
para  la poesía vivía / unos versos bellos eran para
él todo cuanto ansiaba»... El cubano pudo refe-
rirse al griego y no a Darío, cuando exclama en
«Páginas de vida»: «¡Tú cultivas tus males, yo el
mío olvido!». En el supuesto encuentro en París,
Kavafis le leería «El poeta y la musa»: «Oh her-
mano, no son para tí los placeres, las flores, los
feraces valles; / ten coraje y avanza. ¡Contempla
el amanecer!»; y Casal, replegado, pero lleno de
emoción, replicaría con «ansias de traspasar el
horizonte» («Bohemios»): «y en lo interior del
alma sólo siento / ansia infinita de llorar a solas»
(«Día de fiesta»).

Poetas paralelos, que se encuentran en el in-
finito, todavía nos dejan con el amoroso deseo
de explorarles más cercanías y distancias
asociables...

Si no se hallaron en París, ¿lo harían en la
eternidad ?

Verano de 1993. Centenario de la muerte de Casal.
A los 130 años del nacimiento de Casal y Kavafis.

REFERENCIAS:

(1) Obras referenciales: Julián del Casal: Poesías.
Edición del Centenario. Consejo Nacional de Cultura,
La Habana, 1963.  Konstantino Kavafis: Poesías com-
pletas. Hiperión, Madrid, 1976/  65 Poemas recupera-
dos. Hiperión, Madrid, 1979. Casal fue también cono-
cido en inglés y francés.

(2) Tanto Casal como Kavafis son adoradores del
sobredorado, del amarillo, de los rubios y los finos
cabellos; en Casal esto se explicita en su preferencia
por: «el oro de teñida cabellera», en tanto Kavafis no
parece que tenga vista, en sus poemas, para seres con
otra coloratura de cabello, que sólo ocasionalmente
asoman su faz morena en sus versos.

(3) En un poema, «Oda a Julián del Casal», José
Lezama Lima se contrapone al punto de vista
eurocéntrico de esa influencia: «Tu muerte podría ha-
ber influenciado a Baudelaire». No es este el espacio
para detallar lo que recibió el cubano de la lectura del
francés, pero ello es indudable.

(4) Se habla de exotismos en Casal y no se alude a
lo mismo en Kavafis, porque el poeta habanero canta-
ba una Grecia clásica idealizada, en tanto Kavafis, no
menos idealizador, hacia lo mismo, pero esa herencia
le era consustancial. Para ambos, sin embargo, el exo-
tismo tenía que ver más con la temporalidad idealiza-
da por el temperamento poético, y en ello es posible
hallarles correspondencias.

(5) Recuérdese también a Oscar Wilde con el gesto
teatral de su Salomé, quien pierde la vida violenta-
mente ante el Tetrarca, pero de forma desemejante  a
como la presente Kavafis. Es muy curioso que estos
cuatro poetas próximos en la edad (el colombiano, más
joven) encuentren en el pasaje de Salomé y San Juan
un drama que se resuelve en arte más que en
tragicidad.

VIRGILIO LÓPEZ LEMUS.
Poeta y ensayista cubano. Uno de los
principales estudiosos de nuestra dé-
cima y de la obra de Samuel Feijóo.
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                    In memoriam Octavio Paz

  Hay un juego literario que es, como
la literatura, un salto mortal sin red. Con-
siste en preguntarle al otro, ¿con quién fa-
moso te gustaría cenar esta noche? Me pro-
pusieron a Petronio, ese árbitro de elegan-
cias que dormía de día y celebraba la no-

Cervantes ha perdido el apetito. Creo que
era una olla de algo más vaca que carnero.
Tal vez salpicón esa noche o duelos y que-
brantos, lentejas, algún palomino de aña-
didura porque debió de ser domingo. No
recuerdo haber comido sino escuchado
comer a Cervantes que casi no come.

  Me ha sentado, deferente, a su dere-
cha, pero desde aquí veo bien su mano
mala, que ha colocado con algún trabajo
en la mesa. No la movería de allí.

  Ahora lo miro con cierta melancolía.
Mientras más grande es el autor mayor
será su duda, que es una forma de modes-
tia.

  -Estoy con un pie ya en el estribo.
  -Pero apenas es el día 23 de abril.
  -Rendí mi alma al Creador el día 22.
  Cervantes solía ser muy preciso con

sus fechas. Insistí:
  -En todas partes se dice que fue el 23.
  -Son los coincidentes de siempre.

Quieren que mi muerte coincida con la de
un tal Chepri.

  -¿Shakespeare?
  -Un comediante inglés, ¿no?
  -En efecto, pero del que se sabe muy

poco. Ni siquiera es seguro que murió en
esa fecha. Se sabe que existió por sus de-
tractores. Uno lo llamó “loro trepador”.
Otro dijo que sus sonetos “eran azucara-
dos”. Gente sin importancia.

  -Los he tenido eminentes.
  -¿Los sonetos?
  -No, los negadores de mi talento.
  -En efecto. Lope, por ejemplo, dijo de

usted y de su libro:
  “Ninguno hay tan malo como

Cervantes ni tan necio que alaba a don
Quijote”.

  -Ese señor -dijo Cervantes acentuan-
do el nombre como si fuera un mote- se
llama Lope de Vega Carpio. Su último
nombre suena a carpa de feria.

  -Fue su enemigo encarnado.
  -Como autor teatral era favorito de su

público, alabado por sus pares y enamora-
do por sus mujeres. Quedaba alto, muy alto.
Sólo la envidia hizo que cayera tan bajo
con sus insultos. Llegó incluso a pagar un
alquilón o alquilarse a sí mismo para fa-
bricar el “Quijote” llamado de Avellaneda.

  -Pero al mismo tiempo el fraude con-
tribuyó a resaltar lo genuino y hay que
agradecerle a Lope su falsificación al ha-
berle impulsado a usted a escribir la se-
gunda del “Quijote”, que muchos opinan
que es mejor parte de arte que la primera.

  -Me exaltan con su elección, pero nun-
ca hubo división en mi intento al escribir
la segunda parte.

  -Para mí -le dije-, todos sus libros
son un libro: único, real y maravilloso y
el mejor que se ha escrito en nuestro idio-
ma.

  - Si no fuera por mis años y el sol de
estas Castillas que me han curtido, me
sonrojaría.

  -Ya sé que usted no ha padecido nun-
ca de vanidad ni de envidia literaria.

  -Nunca -dijo enfático Cervantes.

che. Pero yo no sé latín y no creo que pue-
da aprenderlo para esta tarde. Me nom-
braron a Shakespeare, pero entre su in-
glés y el mío media una distancia de olvi-
do. Por último me susurraron el nombre
de Cervantes. Debió ser el primero, por-
que creo que el estudio propio de la litera-
tura no es la obra sino el escritor. ¿Cómo
era, cómo es, Cervantes? Puedo intentar
un retrato que está firmado por él y sospe-
cho que es veraz:

  “Este que veis aquí, de rostro aguile-
ño, de cabello castaño, frente lisa y desem-
barazada, de alegres ojos y de nariz corva,
aunque bien proporcionada, las barbas de
plata que no ha veinte años que fueron de
oro, los bigotes grandes, la boca pequeña,
los dientes ni menudos ni crecidos porque
no tiene sino seis y esos mal acondiciona-
dos y peor puestos porque no tiene corres-
pondencia los unos con los otros; el cuerpo
entre dos extremos, ni grande ni pequeño:
la color viva, antes blanca que morena: algo
cargado de espaldas y no muy ligero de
pies. Éste, digo, es el retrato del autor de
Don Quijote de la Mancha” .

 Ahora estamos a la mesa en medio del
comedor. La misma mesa y todos los mue-
bles son lo que se vendría a conocer como
Renacimiento español: muebles macizos,
muebles sólidos. La casa es la de la anti-
gua calle del León, hoy llamada, para ma-
yor injuria, calle de Lope de Vega.

  Afortunadamente, ya tarde en su vida,
Cervantes cena temprano. El día de su
muerte apenas come. A veces tartamudea
un poco y se transparenta su modestia.

  -¿Vino?
  De poco acostumbrado a beber creí

que me preguntaba si había venido. A tiem-
po pude decirle:

  -No, gracias. No bebo. Nunca bebo -
vino.

  -Bebo sólo agua.
  -Como yo, que bebo océanos y ríos de

agua. Me dicen que es la hidropesía.
  Le iba a decir que era obvio que pa-

decía de diabetes, enfermedad que lo ma-
tará dentro de poco. Conozco al mejor mé-
dico: otro enfermo.

  -Lo de hidropesía lo dirán por el agua.
  -Ya sé que quiere decir agua. Aunque

hablo poco latín y menos griego sé que
“hidro” quiere decir agua. Tal vez quieran
decir “hidropoesía” o la poesía del agua,
como aparece en mi “Galatea”.

  -A usted no lo consideran un gran poe-
ta, pero en la “Galatea” precisamente hay
versos muy bellos.

  -Pero hasta usted dice versos y no poe-
mas.

  -¿No es lo mismo?
  -No, no es lo mismo.
  -Es que soy un mal lector de poesía.

Sin embargo puedo decir que toda su pro-
sa es poesía.

  -Favor que usted me hace.
  -Más y mejor dirán otros en otros tiem-

pos.
  Ahora viene la cena. ¿Qué comimos?

Nunca me ha interesado la comida y

.

deLIRAS felicita a los realizadores
de la hermana revista Vitral, del Centro
Católico de Formación Cívica y Religio-
sa, que arriban a cuatro años de ininte-
rrumpido -y no pocas veces sacrificado-
servicio a los pinareños, a la promoción
y el enriquecimiento del arte y las ideas,
a la libertad del ser... ¡Qué no disminu-
ya esa luz que tanto necesita la cultura
pinareña!

Y con renovada esperanza acogemos
la reaparición de la revista Cauce, de la
filial provincial de la UNEAC. ¡Qué sea
otro espacio donde el arte esparza semi-
llas de verdad, un espacio de encuentro
y renovación!

DE REVISTAS EN PINAR

«CERVANTES,
MI CONTEMPORÁNEO»

Seré escueto: nos complace ofrecer al
lector cubano (inside) el discurso de Caín
en la ceremonia de entrega del premio
Cervantes, que por vericuetos (el discur-
so) ha llegado -muy llagado por el pasa
pasa apresurado- para que ud. en su si-
llón infugaz y lírico lo lea. Está dedica-
do a la memoria de Octavio Paz, evoca-
ción a la que queremos también unirnos./
E.O.

PREMIO DE EDICIÓN
 EN ESPAÑA

Con ¡¡¡¡¡!!!!! y saltos de alegría
recibimos la noticia: ese alquimista de
libros que es nuestro querido amigo
Antonio Piedra acaba de recibir, en
España, otro Premio Nacional de
Edición. Grato fue para los pinareños
le(v)er aquellos tres preciosos tomos de
SI Y NO SINO, que rondaron entre
nosotros el pasado año, acercándonos
-además de a la poética visual de
Francisco Pino- a las dignidades de una
joya editorial que también mereció
Premio Nacional en la madre patria  y
admiración incontenida en Vueltabajo.
Ahora  repite Antonio con POESÍA, de
Justo Alejo, y dice que está «más bonito
que el  de Pino» -ver para creer-.
¡Felicidades amigo, a ti y a tu equipo de
colaboradores!.
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  Cervantes tartamudea un poco y a ve-
ces, sólo a veces, tartajea una frase sin im-
portancia. Pero también se transparenta
su modestia.

  Cervantes murió el día 22 de abril de
1616.

  Curiosamente el día 22 es el día de mi
cumpleaños, pero prefiero que siempre se
celebre el Día de Cervantes el 23. En ese
día comenzó su inmortalidad.

  -Hasta se ha compuesto una comedia
musical llamada “El hombre de la Man-
cha”.

  -¿Comedia musical? ¿Es eso una co-
media con música?

  -Soy aficionado a las comedias, como
sabe, pero nunca se me había ocurrido po-
nerles música.

  -Lo curioso de esta comedia es que los
protagonistas son Quijote y usted.

  -Curiosa celebración.
  -Como la del día del idioma o esta

misma de hoy.
  En algún lugar de la casa alguien tañía

una vihuela y una voz de mujer cantaba.
Reconocí la melodía. Era “Guardáme las
vacas”, la tonada que originó las variacio-
nes de Cabezón.

  -Me parece que le gusta la música.
  -Mucho.
  -A mí también. Cultivo varias melo-

días en mis escritos. Su nombre me es fa-
miliar. Uno de mis personajes del Quijote
se llamaba así.

  -Fue uno que murió de amor al ver
morir a su mujer.

  -Así es. ¿De dónde viene su nombre?
  -Alemán de origen.
  -¿Es usted alemán?
  -Oh, no. Vengo de América.
  -Allá quise ir varias veces.
  -Si hubiera ido nunca habría escrito

el Quijote.
  -Pero habría escrito otras aventuras.

Realistas unas, mágicas las otras. Como
hicieron Bernal Díaz y Cabeza de Vaca.

  -Pero son memorias, no invenciones.

  No puedo evitar pensar que si los re-
accionarios que ocuparon el lugar de los
adelantados le hubieran dado su permiso
para emigrar a lo que ya se llamaba Amé-
rica, su gran libro hubiera sido escrito no
en España sino en la Nueva España. ¿Qué
les parece “Don Quijote de las Indias”?
¿Qué tal Sancho Pampa? No habría habi-

do molinos pero habría vien-
tos. ¿Es una fantasía ameri-
cana? Cervantes en la segun-
da parte del “Quijote” hace
elogio y alabanza de Hernán
Cortes y lo muestra como un
caballero ejemplar. Ni más
ni menos su par impar.

  -Hay algo que me con-
cierne y es el cura queman-
do libros.

  -Mi buen cura perdona
más libros que los que con-
dena a la hoguera.

  -Son, según usted, obras maestras.
Pero ¿qué ocurre con los libros que no sean
maestros?

  -Muchos se salvan, por supuesto. Sólo
condeno a los que han vuelto loco a mi
Quijote-.

  -Un autor irlandés, un humorista, ha
hablado de la magia del malentendido.

  -Ésa es la magia parcial de mi libro.
  -Usted sabe que en América leemos

el “Quijote” sin recurrir a las notas
aclaratorias.

  -Ah, esas llamadas al pie me duelen
como callos. No soy yo el que ha perdido el
idioma, sino es el idioma que me ha perdi-
do a mí.

  -¿Es el “Quijote” una alegoría de su
vida?

  No lo pensó mucho para decir:
  -Es la parodia de una alegoría.
  -En todo caso es un libro  maravilloso.
  -Es usted muy amable con mi libro.
  -¿Por qué llama usted libro al “Quijo-

te” que es una novela, y llama novelas a los
que son cuentos?

  -Mi “Quijote”, como habrá visto, no es
una novela sino muchas. Con mis Novelas
Ejemplares fui el primero en novelar es-
tas historias en castellano.

  -Hay un autor ruso que usted no cono-
cerá que dijo que el “Quijote” es un libro
cruel. Por supuesto toda comedia es cruel,
aún la “Divina Comedia”. Pero toda trage-
dia es aun más cruel.

  -No creo que mi “Quijote” sea cruel.
  -Yo tampoco, pero hay quienes opinan

que Aristófanes, Petronio y Apuleyo son
crueles. Sólo se ríen con el lado bueno de
su boca.

  -¿Hay algo más cruel que la vida?
  -Sí. la muerte. Esa monstruosa má-

quina de matar.
  -Esas ideas corren por su cuenta.
  -Nuestra conversación se ha vuelto

una entrevista.
  -Esa misma pregunta la hará un día

otro humorista de genio, Mark Twain.
  -¿Marque qué?
  -Twain. Mark Twain, que quiere de-

cir marca número dos. Es un seudónimo.
  -Nunca me han gustado los seudóni-

mos.
  -Lo comprendo. Avellaneda es un seu-

dónimo.
  -Mi Quijote no es más que una paro-

dia de los libros de caballería. Ni más ni
menos.

  -Pero de seguro que usted no piensa
eso.

  -¿Y por qué no?
  -Porque ha dado usted origen a mil

interpretaciones no sólo de su libro sino
de la vida.

  Cervantes tendría mi edad exacta-
mente ahora, pero era obvio que estaba en
el invierno de nuestro contento: Cervantes
por su Don Quijote, yo por mi Cervantes.

  -Eso es inevitabilidad -dije.
  -Es una palabra demasiado larga -dijo

Cervantes.
  -Es una palabra demasiado larga -

dije-, pero inevitable.
  El mobiliario del comedor se hizo

contemporáneo, las bujías se hicieron
bombillas, el banquete se vuelve una últi-
ma cena. Pronto se disolverá el autor, pero
antes de que desaparezca el maestro des-
aparecerá el aprendiz de Cervantes. ¿Qué
es morir sino una forma de organizarse?
Lo dijo Cervantes ¿o fue mi otro maestro,
Martí mártir?

  Cervantes dejó de hablar después de
haber escrito una de sus páginas más con-
movedoras, el prólogo de “Persiles y
Sigismunda”, donde dice: “Mi vida se va
acabando y, al paso de las efemérides de
mis pulsos, que, a más tardar, acabaran su
carrera este domingo”. Acaba en una in-
vocación, como siempre en Cervantes,
tierna pero dolorosa: “Adiós gracias, adiós
donaires, adiós regocijados amigos, que
yo me voy muriendo y deseando veros
prestos contentos en la otra vida”.

  Cervantes dejaba de ser un mero mor-
tal para pasar a la inmortalidad. Aquí
debe acabar mi discurso. Pero permítan-
me una palabra o dos antes de irme.

  Puedo decir que en España han sido
en extremo generosos conmigo. Aquí se
han editado por primera vez todos mis li-
bros menos tres, y “Tres tristes tigres” fue
premiado en 1964, publicado en 1967 y no
ha dejado de editarse desde entonces. Hay
varias editoriales a las que debo la apari-
ción de mis libros y en especial a Alfagua-
ra, que editará toda mi obra. Todos saben
cómo he perdido a mi lector natural, pero
no lo lamento. He ganado muchos otros
aquí y en todas partes. Mis pares me con-
cedieron este premio Cervantes, que ate-
soro. Por mi casa de Londres han pasado
varias generaciones de escritores españo-
les, algunos bisoños, otros veteranos. Mu-
chos de los jóvenes escritores han devenido
una generación que escribe los libros me-
jores que se escriben en español. Grande
ha sido mi contento de que así sea.

  Quiero destacar a mi agente, la for-
midable Carmen Balcells, porque fue ella
quien me dio la noticia de haber ganado
el premio por teléfono. Su alborozo fue
más grande que el mío porque a pesar de
las voces de Carmen siempre he sido un
tanto escéptico. Todavía lo soy ahora. A
todos, empezando por Miguel de
Cervantes Saavedra -¡muchas gracias!.

Cabrera Infante recibe el saludo de los reyes
y demás autoridades españolas.
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SEGUNDO ENCUENTRO
IBEROAMERICANO DE
ESTUDIOS HISPÁNICOS
CUBA 1998
Centro de Estudios Hispánicos “José Ma-
ría Chacón y Calvo”

Estimado amigo:
Nos complace informarle acerca del II

Encuentro Iberoamericano de Estudios
Hispánicos, auspiciado por el Centro de
Estudios Hispánicos José María Chacón y
Calvo, y que estará dedicado, en esta oca-
sión, al poeta granadino Federico García
Lorca en el año del Centenario de su nata-
licio. El evento, que se celebrará del 26 al
31 de octubre, cuenta, además, con el
coauspicio del Patronato Federico García
Lorca de Granada, la Consejería Cultural
de la Embajada de España en Cuba, y el
Gran Teatro Federico García Lorca de La
Habana.

Nos sentiríamos honrados en que usted
contribuyera con el noble empeño de pro-
mover en Cuba y desde Cuba la obra y la
memoria del universal poeta granadino y
su repercusión humana, lingüística y cul-
tural en la vida hispanoamericana, bien
como ponente o como participante.

Las ponencias deberán tratar aspectos
de la vida y la obra de Lorca, incluidos
viajes, relaciones intelectuales y estudios
bibliográficos, así como la enseñanza de
su vida y obra en centros educacionales. El
período de admisión vence el 30 de sep-
tiembre del año en curso.

La sede principal del evento radicará
en el Gran Teatro García Lorca de La Ha-
bana, y la residencia oficial en el Hotel
Inglaterra, ubicados ambos en la parte an-
tigua de la Ciudad. Funcionará como
subsede la localidad de Santa María del
Rosario, donde radica nuestro Centro de
Estudios Hispánicos.

Esperamos nos dé la satisfacción de te-
nerlo como huésped en La Habana, y con-
tar con vuestra inestimable contribución
al evento que honra la memoria de Federi-
co García Lorca.

Cordialmente: Raúl García Dobaño
 Comité Organizador

DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción al evento será

de $100.00 USD para extranjeros y $50.00
pesos MN para cubanos, la que deberá ser
abonada cuando se acredite en el evento.
Se hará un descuento del 30% para aque-
llos que acrediten su condición de estu-
diantes. La inscripción le permitirá, ade-
más, asistir a actividades culturales que
contempla el programa.

DE LAS MEMORIAS DEL EVENTO
Una selección de las ponencias más sig-

nificativas presentadas al evento serán pu-
blicadas en España.

En cualquiera de estas formas de
presentación se aceptará un original,
aunque pueden presentarse hasta tres
copias para facilitar el trabajo de la Co-
misión de Selección.

6.- La extensión mínima de cada obra
será de 45 cuartillas; la extensión máxi-
ma será de 80 cuartillas. Los textos pue-
den ir acompañados de ilustraciones y
fotos en blanco y negro, dentro de los
límites de extensión establecidos.

7.- El número de obras a seleccionar
estará en dependencia del
financiamiento disponible. Los géneros
o categorías serán los siguientes: Poe-
sía, Narrativa (cuento, novela corta, tes-
timonio y otros), Teatro, Ensayo y Críti-
ca (literarios y artísticos), Ciencias So-
ciales, Ciencia y Técnica, Literatura
para niños y jóvenes

8.- Los textos serán presentados o
enviados hasta el 30 de noviembre de
1998 en :

Dirección de Literatura
 Instituto Cubano del Libro
 Palacio del Segundo Cabo
 O´Relly No. 4  esquina a Tacón.
 Habana Vieja.
 Ciudad de la Habana.
CP 10100.

9.- El ICL y las editoriales tendrán a
su cargo la preselección de los origina-
les antes de someterlos a consideración
de la comisión integrada por intelectua-
les cubanos que tendrán la responsabi-
lidad de seleccionar las obras. No obs-
tante, en este caso, será entregado al ju-
rado un listado de todas las obras reci-
bidas en el concurso.

10.- La Comisión de Selección o Ju-
rado estará integrada en cada género por
destacados intelectuales y por un editor
de la editorial responsable de la publi-
cación del libro.

11.- El ICL y la Comisión de Selec-
ción darán a conocer las obras seleccio-
nadas el 15 de Junio de 1999.

12.- Las editoriales procederán a
efectuar los contratos de edición con los
autores seleccionados, de acuerdo con
lo establecido en la Ley de Derecho de
Autor vigente en el momento en que se
firme el acuerdo y las características de
estas ediciones.

13.- Los autores premiados autorizan
al Instituto Cubano del Libro y a otros
posibles patrocinadores, la realización
de una tirada adicional del 30 % de la
edición hecha para la venta en Cuba, con
destino a la venta en el circuito de divi-
sas y cuyo producto será destinado a la
continuación de este programa.

14.- Los textos serán impresos en for-
ma de bolsilibros y con encuadernación
rústica en la que se utilizarán elemen-
tos ilustrativos originales de la nueva
plástica cubana.

15.- Los libros de la colección “Pi-
nos Nuevos“, en su cuarta edición, serán
presentados en Cuba en la IX Feria In-
ternacional del Libro de la Habana, a
celebrarse en febrero de 2000.

COLECCIÓNCOLECCIÓNCOLECCIÓNCOLECCIÓNCOLECCIÓN
PINPINPINPINPINOS NUEVOS NUEVOS NUEVOS NUEVOS NUEVOSOSOSOSOS

La Dirección de Literatura del Ins-
tituto Cubano del Libro (ICL) convoca
nuevamente a los escritores cubanos
para que presenten sus originales con
el fin de ser publicados en la Colección
“Pinos Nuevos“, cuya tercera edición
acaba de ser presentada en la VIII Feria
Internacional del Libro de La Habana,
en febrero de 1998.

La selección, edición e impresión de
los títulos de esta colección es realiza-
da con el esfuerzo conjunto del Institu-
to Cubano del Libro, sus editoriales y la
Agencia Literaria Latinoamericana, en
particular; escritores e intelectuales cu-
banos, y cuantos contribuyentes o
auspiciadores quieran sumarse a este ya
habitual proyecto.

La selección de las obras se hará so-
bre las siguientes :

 BASES
1.- Podrán participar con sus origi-

nales los autores que : a) nunca hayan
publicado en forma de libro. b) hayan
publicado hasta un libro de cualquier
tema o género, excepto los que lo hu-
bieran hecho en las ediciones anterio-
res de la Colección “ Pinos Nuevos “

La proposición de libros de autores
inéditos nunca será menor del 40 % del
total de las obras que se seleccionen.

2.- Se considera édito, a los efectos
de esta convocatoria, al autor que haya
publicado alguna obra en forma de li-
bro (publicación no periódica, encua-
dernada y de más de 48 páginas). Asi-
mismo, se considera inédito al coautor
de un libro realizado por un colectivo
de dos autores o más.

3.- Las obras deben ser inéditas. Se
considera inéditas, a los efectos de esta
convocatoria, la obra que no haya apa-
recido impresa en forma de libro o fo-
lleto, aunque pueda haber aparecido
parcialmente en publicaciones periódi-
cas o plaquettes.

4.- Los autores pueden presentar
cuantas obras deseen, especificando en
cada caso el género, aunque la selec-
ción definitiva sólo aceptará una obra
de cada autor. Junto con cada obra de-
berá incluir sus datos personales (nom-
bre, dirección particular, teléfono, cen-
tro de trabajo o estudio, ocupación y
número de carné de identidad) y un cu-
rrículum o ficha biográfica, no ma-
yor de una cuartilla; al final deberá cer-
tificar su condición de inédito de acuer-
do al punto 1 de estas bases. Este docu-
mento deberá ser firmado por el autor.

5.- Los autores podrán presentar sus
trabajos en: a) cuartillas mecanografia-
das (original) a dos espacios (30 líneas
por 60 caracteres cada una). b) texto pro-
cesado en computadora en cualquier
programa de procesamiento de texto que
pueda ser llamado desde Microsoft Word
7.0 para Windows 95, mediante la entre-
ga de un disquete y una copia impresa.

.
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II COLOQUIO:

EN EL JARDÍN...
Encuentro para el análisis y la reflexión acerca de:
Dulce María Loynaz

     Las ponencias no excederán las diez cuartillas
mecanografiadas a dos espacios y de treinta líneas por
página como máximo. La Comisión Organizadora, presidida
por la Dra. Nuria Gregori, Directora del Instituto de
Literatura y Lingüística, seleccionará quince ponencias
para ser expuestas. El ponente contará con veinte minutos
para su lectura o exposición.
    La inscripción como ponente o participante, es de
$30.00 (m.n), o de $ 40.00 (u.s.d) para los residentes en
Cuba, y estará abierta hasta el 15 de noviembre de 1998.
     En el encuentro se resaltará la trascendencia de su
primer poemario VERSOS (1920-1928), con el que Dulce María
se inserta en la literatura cubana con una singularidad
lírica que la hace imprescindible por su enraizado credo
intimista.

DEL 10 AL 12
DE DICIEMBRE DE 1998

EN EL I NSTITUTO

DE L ITERATURA

Y L INGÜÍSTICA

DE L A H ABANA

AUSPICIADO POR:  PROYECTO EN EL JARDÍN.../ CÁTEDRA AVELLANEDA DEL INSTITUTO DE LITERATURA Y LINGÜÍSTICA /
CENTRO PROVINCIAL DEL LIBRO Y LA LITERATURA DE CIUDAD DE LA HABANA / INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO / CENTRO
CULTURAL DE ESPAÑA.

.

.

.
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Este N o consta de 100 ejemplares numerados/ n O

        en próximos

 NÚMEROSNÚMEROSNÚMEROSNÚMEROSNÚMEROS:

BAJO LA CLARA sombra de la libertad
(homenaje a OCTAVIO PAZ)

UNA INSÓLITA estética fantástica

MILÁN Kundera

ÁNGEL Gaztelu

LA GESTACIÓN de una novela

POESÍA ESPAÑOLA contemporánea

NARRATIVA DE:
AGNIESKA Hernández

POESÍA DE:
NELSON Castillo

RAÚL Rivero
ANTONIO Piedra

Y más...
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