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poeta Gastón Baquero, que de un aprendizaje eon vas, el turbión del 'espir'itu,
anda entre nosotros; aun- dos grandes observantes y que de nuevo riza las aguas
que, en honor a la verdad, grandes retóricos, las incli- Y se deja distribuir apací-
he de decir que he visto naciones, atisbos, curiosida_ blemente por el e s p a e i o
cómo algunos criticos cuba- des o lo que sean hacia el gnóstico, por una naturaleza art· óngo propo-
nos siguen colocando a es- homosexualismo. No alean- que interpreta y recon e n~rse o, prepara e e:wlen4Qr
te último-naturalmente, sin zo a entender si la intención que prefigura y añora.s nivel~tat;~ ' IfdUi fóJ na
eco mundial-en el alto lu- es catártica o panegírica. d~ lo lB!!,:)fE ~;lhgH~~ri-
gar que le corresponde. En cualquier caso, consigue E N «Posible imagen de Le- té ~ . tDl:"'ff:fe "!f"'tt1mtf>'O"que

llevar la riquísima prosa de zama Lima», José Agus- resisten los objetos ante laLA edición de «Paradiso» Lezama Lima a blanduras, tin Goytisolo, prologuista, y luz...~:!Fn el otr? ensayo,
que yo conozco es araen-, viscosidades y hasta eompla, antólogo -los párrafos arri- «Las Imagenes posibles», nos

tina -Ediciones La Flor, cencías descrilltivas de va- ba citados a este prólogo le lleva a prodígíosas ultimida-
Buenos Aires-, que en 1968 rm índole difícUmente so- pertenecen- nos remite a la des en la VISiónde la poesía
alcanza su tercer lanza- portables. trayectoria del poeta que Y del poema.
miento. Y "qué es «Paradí- cronológicamente se empaee, Se&,uramente -a q u 1 no
so»? No me he puesto a es- e OMO decía más arriba, ja con nuestra generación hay tiempo para intentarlo-
cribir de Lezama para rete- tenemos .tres libros de de 1936 -nació en 1910- se puede llegar a un síste-
rirme especialmente a este Lezama Lima publicados en con libros que, más que con ma básico de claves, de in-
libro -no autorizado aquí España: «Le. expresión ame- los de sus coetáneos españn, sistencias verbales, de cua-
todavía-, sino por la pubñ- rícanas (Alianza EditoriaD, les, podrían estar con los dros repetidos, de ideas fun-
eaelén de tres libros en Es- «Posible imagen de Lezama de 1927: surrealismo con el damentales o de hilos re-
paña. Pero creo que es ím- Lima» (Llibres de Sinera) de Lorca, Albert!, Aleixan- sistentes de la sensíbílídad
prescindible referirse a él, y «Esferaimagem, (Tus- dre -y Vallejo y Neruda- de José Lezama Lima, a tra-
sobre todo después de la -quets). El primero de ellos Cernuda, pero mucho má~ vés de tanta maraña, de tan-
alusión inicial. No creo que de 1957, en su primera sa- decidido, suelto en la ima-' ta IU?:,. de tantas esbelteces
sea una gran novela, ni si" Iída, es un bello discurso que gen, en la forma en el rit- Y decaímíentos: columnas en
quiera una novela. Pero doy dentro del hermetismo ca- mo, aunque muy 'determina- su ~roquismo de reptiles y
en parte la razón a su au= , racteristico de su autor -o do por una temática --que de Iíanas, de humedades y
tor cuando dice, no hablan- casI diríamos fuera- donde ' a lo que veo le es per- vapores;
do de sí mismo, sino de la se atisba con gran rebosante manente-- de esoterismos y E S esta tarea una oferta de
novela hispanoamericana de frescura la promesa de Amé- culturalismos q u e pueden la Revolución cubana al
este momento: «significa rica en la cultura, el lanza- tener su raíz o semejanza en convertir a un escritor que
para nosotros algo que no miento humanístico hacia el poetas norteamericanos más nada tiene que ver con ella
es novela ni es americana, futuro de su tesoro barroco, modernos y también relacio. en una de las expresiones de
sino el relato supraverbo de de la Increíble realización nado con todo el proceso del la misma? Valdría la pena.
lo entrevisto, la fiesta del del Renacimiento hecho por simbolismo francés h a s t a creer a José Agustin Goyti-
nacimiento de nuevos sen- España en América, como nuestros días.' solo, a quien le debemos
tidos. Si no es novela, qué una salida del caos europeo +-eon Un poema muy de su
es esto, exclaman. Hacer impulsada por el espíritu y E SFERAIMAGEN» e s t á sencillez e intención habí-
una obra que fuerce la los inalcanzados sueños de constituido por dos reve- tual-« la presentación, cuí-
aceptáción, que obligue a las civilizaciones precolom- ¡adores ensayos. Es el prime- dado de la edición de éste y

~ que se la traguen como no- binas, siemfre rumorean tes, ro un retrato, de buena es- el libro antes mencionado de
~ VJsa «osJP'B.I'8d»u:i[ {{'1l[aA vivas en e alma de aque- tirpe ramoniana, de Luis de Lezama. En cualquier C8$0
~ toda la fuerza, todo el sa- !los pueblos. Se oye a través Góngora, a t r a v é s del -haya sido el azar, la admí-
~ ber, toda la magia, todo el de este análisis y este cán- cual -y de unas lineas pro- ración, el afecto, una agude-
~ complejo, todo el barroquts- tico el fervor rubeniano de logales especiales para esta za política-, sigo diciendo
~ mo, todas las exploraciones «Incütas r a z a s úberrimas» edición - podemos v e r la que Fidel Castro nos ha he-
~ estéticas y conceptuales de par a terminar diciendo: profunda relación del poeta cho un Iregalo importante
~ Lezama Lima. Diálogos pla- «Ofrecemos, en nuestras sel- cubano con el cordobés a por el gesto y por la pieza.

~~~~~~~&.~~.«W~~

',En nuestra sección habitual
de .Iíbros 'aparece un amplio
comentario a la obra del es-
critor cubano José I.ezama
Lima, escritor no revo11Jelo.
nario que ha podido publiear
«Paradiso» por declsi6n per-
sonal de Fidel Castro.

o el éxito
revolucionario

de un no
revolucionario



EXITO' RE\lOLUCIONARIO DE UN
ESCRITOR NO REVOLUCIONARIO:

LA, OBRA DE' LElAMA LIMA
D

EBEMOS e. Fidel Cas- 'tó~cos, - conversaciones eo- Go '1 t;'lA tf 53, ( \ 1

tro-según dice J o s é mo las de Critilo y Andre-
Agustín Goytisolo-, a nio en el siempre presente
su decisión personal, «Criticón», de Gracián, zum«

que fuera publicada en Cu- bas quevedianas, greguería
ba la novela «Paradisol), de rarnoníana, invenciones eun-
Lezama Lima, imponiendo queirianas, mitologías, le-
su potestad e. la oposición yendas 7 filosofías símulta-
de' críticos y teóricos y hasta neadas con el sincretismo
de representantes oficiales borgiano, confesiones agus-
de las organizaciones cultu- tíníanas, gideanas, prous-
rales revolucionarias q u e tuianas; pansexuafísmo eo-
«consideraban la obra di- mo en Henry Miller, .. Todo
solvente, pornográfica, in- sin dejar al lector resquicio,
inteligible y poco revolucio- sin dejarle opción-como ha
naría, entre otras cosas». dicho uno de sus exegetas,
Doble mérito de Fidel Cas- no sé si Vargas Llosa, Cor-
tro, pues, aproximadamente, tázar o Carlos Fuentes, pues
lo que opinaban tales cen- por cuIto, por sensible, p'or
sores no andaba muy lejos capacidad asociativa que
de la verdad. Merced a es- éste tenga, nunca podrá a la
ta decisión no solamente 'primera obtener la relación
Lezama se ha librado de la plural de la cita, de la Ima-
postergación, quizá del exí- gen, de la ideación poética
Iío, sino, que se he. beneñ- con su texto de referencia
ciado de los mismos resona- original. Lezama es absolu-
dores de la Revolución en tamente deslumbrante, Y
todo el mundo, y así su obra absolutamente merecedor de
camina viento en popa por abandonos. Desde un punto
t o d o s los meridianos. Al de vista estilistico Y estén-
punto que un poeta como ce es el colmo de alqulta-
José Agustín, continuo de- ramientos e ir~ciones, de
belador de esteticismos,. ba- juegos Y rejiIegos expresí-
rroquísmos y cualesquiera vos, tanto por vía de hallaz-
formas de évasión, se haya go surrealista como por al-
convertido en uno de sus ta reflexión mental, Intelee-
más apasionados introducto- tualización, cerebralismo; un
res en España hasta afirmar gran continuador del arte
que «Lezama es parte de la por el arte, del perfectismo
Revolución, es uno de sus de nuestros años 30. Desde
múltiples e increíbles aspec- el punto de vista temático,
tos:t., Como d ice nuestro en «Paradiso» hay una par-
poeta, «es un éxito propa- te muy americana, encan-
gandístico de la Revolución tadoramente americana, ca-
o por decirlo de otro modo, si ritualmente americana,
un caso anti-Pasternak Ile- que es la descripción-«a la
vado al limite». Con la ÚDi- recherche du temps per-
ca diferencia, claro es, de du»-del mundo de la in-
que Pasternak había sido fancia en una sociedad crio-
un hombre de la Revolución. lla; en la segunda, todo un
Mala suerte que este libera- afán del joven Y asmático
lismo no haya llegado a personaje Cermi-que pare-
alcanzar a otros, como el ce coincidir en mucho con
ensayista Jorge Mañ e.q el autor-en convertir en
-=-mueno -en- exillo-o el cosa mental H:rica,a tra-- ~.".. { , .poeta Gastón Baquero, que vés de un aprendizaje con vas, el turbión del "esph~Hu "través 'dér tíempo, viendo en
anda entre nosotros; aun- dos grandes observantes Y que de nuevo riza las aguas el autb'r'de' ilis' «Soledades»
que, en honor a la verdad, grandes retóricos, las incH- y se deja distribuir apaci- la irremediable caducidad de
he de decir que he visto naciones, atisbos, eurtosída« blemente por el e s p a c i o lo más conseguido por el
cómo algunos criticos cuba-, des o lo que sean hacia el gnóstico, por una naturaleza arte: «Góngora, sin propo-
nos siguen colocando a es- homosexualismo. No alean- que interpreta y reconoce, nérselo, prepara el esplendor
te último-naturalmente, sin zo a entender si la intención que prefigura y añora.s del sentido, la anunciación
eco mundial-en el alto lu- es catártica o panegirica. de lo que ya hay que sacrí-
gar que le corresponde. En cualquier caso, consigue EN «Posible imagen de Le- ficar. La fijeza o tiempo que

llevar la riquisima prosa de zama Lima», José Agus- resisten los objetos ante la

L
A edición de «Para,cUso» Lezama Lima a blanduras, tin Goytisolo, prologuista y luz...» En el otro ensayo,

que yo conozco es argen-. viscosidades Y hasta eompla- antólogo -los párrafos arrt- «Las imágenes posibles» nos
tina -Ediciones La Flor, cencias descrintivas de va- ba citados a este prólogo le lleva a prodigiosas ultimida-
Buenos Aires-, que en 1968 ría índole difici.1mente so- pertenecen- nos remite a la des en la visión de la poesía
alcanza su tercer lanza- portables. trayectoria del poeta que y del poema,
miento. y ¿qué es «Paradi- ~ronológicamente se empare, Seguramente -a q u 1 no
so»? No me he puesto a es- e OMO decía más arriba, ja con nuestra generación hay tiempo para intentarlo-
cribir- de Lezama para refe- tenemos .tres libros de de 1936 -nació en 1910- se puede llegar a un síste-
rirme especialmente a este Lezama Lima publicados en con libros que, más que con ma básico de claves, de in-
libro -no autorizado aquí España: «La expresión ame- los de sus coetáneos españes sistencias verbales, de' cua-
todavia-, sino por la publí- ríeana» (Alianza Editorial), les, podrian estar con los dros repetidos, de ideas fun-
cación de tres libros en Es- «Posible imagen de Lezama de 1927: surrealismo con el damentales o de hilos re-
paña. Pero creo que es Im- Lima» (Llibres de Sinera) de Lorca, Alberti, Aleixan- sistentes de la sensibilidad
prescindible referirse a él, y '«Esferaimagem> (Tus- dre -y Vallejo y Neruda-, de José Lezama Lima, a tra-
sobre toilo después de la -quets). El primero de ellos Cernuda, pero mucho más vés de tanta maraña, de !;an-'
alusión inicial. No creo que de 1957, en su primera sa- decidido, suelto en la ima-' ta luz, de tantas esbelteces
sea una gran novela, ni sí- llda, es un bello discurso que gen, en la forma. en el rit- y decaimientos; columnas en
quiera una novela. Pero doy dentro del hermetismo ca- mo, aunque muy determina- su barroquismo de reptiles y
en parte la razón a su au-. racteristico de su autor -o do por una temática -que de lianas, de humedades y
tor cuando dice, no hablan- casi diríamos fuera- donde a lo que veo le es per- vapores..
do de sí mismo, sino de la se atisbe. con gran rebosante manente=- de esoterismos y E S esta tarea una oferta de
novela hispanoamericana de frescura la promesa de Amé- culturalismos q u e pueden la Revolución cubana al
este momento: «significa rica en la cultura, el lanza- tener su raíz o semejanza en convertir a un escritor que
para nosotros algo que no miento humanistico hacia el poetas norteamericanos más nada tiene que ver con ella
es novela ni es americana, futuro de su tesoro barroco, modernos y también relacio. en una de las expresiones de
sino el relato supraverbo de de la íncreíble realización nado con todo el proceso del la misma? Valdría la pena,
lo entrevisto, la fiesta del del Renacimiento hecho por símbolismo francés h a s t a creer a José' Agustín Goyti-
nacimiento de nuevos sen- España en América, como nuestros días,' solo, a quien le debemos
tidos. Si no es novela. qué una salida del caos europeo -con un poema muy de su
es esto, exclaman. Hacer impulsada por el espiritu y E SFERAIMAGEN» e s t á sencillez e intención habí-
una obra que fuerce la los inalcanzados sueños de constituido por dos reve- tual- la presentación, cuí-
aceptación, que obligue a las civilizaciones precolom- ladores ensayos. Es el prime- dado de la edición de éste y
que se la traguen como no- binas, siempre rumorean tes, ro un retrato, de buena es- el libro antes mencionado de
m
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«osWU.I'IJ.I»u:¡¡ «"UlaA vivas en el alma de aque- tirpe ramoniana, de Luis de Lezama. En cualquier caso

~ toda la fuerza, todo el sa- llos pueblos. Se oye a través Góngora, a t r a v é s del -haya sido el azar, la admí-
~ ber, toda la magia, todo el de este análisis y este cán- cual -y de unas lineas pro- ración, el afecto. una agude-
~ complejo, todo el barroquis- tico el fervor rubeniano de logales especiales para esta za politica-, sigo diciendo
~ mo, todas las exploraciones «Inclítas r a z a s úberrimas» edición- podemos v e r la que Fidel Castro nos ha he-
~ estéticas Y conceptuales de par a terminar diciendo: profunda relación del poeta cho un regalo importante
~ Lezama Lima. Diálogos pis- «Ofrecemos, en nuestras sel- cubano con el cordobés a por el gesto y por la pieza.
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ESFERAIMAGEN
Sierpe de pon Luis de Góngora
Las Imagene. poaible.


