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Editorial

Los textos que aquí reunimos y damos a conocer en esta nueva entrega de Vivarium,
tienen un denominador común: la visión de los paradigmas culturales
latinoamericanos a través de la óptica múltiple de autores provenientes de otras
latitudes, unidos al decir propio de escritores de nuestro país, en los que late,
unísono, el pulso del idioma. De tal modo se agrupan breves ensayos que fueran
colofón del curso “La cultura y la poesía como nuevos paradigmas filosóficos”
impartido en el Instituto Interuniversitario de Iberoamérica y Portugal de
Salamanca, ocasión propicia para convertir la cultura del continente en excelente
imán de convergencias de escritura y pensamiento. Completan esta sección las
visiones de cubanos sobre temas de Nuestra América, para algunos el “continente
esperanza” dentro de un mundo extraviado en conjeturas que escapan del eje de
equilibrio y amor, empeño que procura el texto “En busca de la esperanza perdida”.
Rescatadas del olvido, son las páginas “La filosofía y el idioma”, de José Ferrater
Mora, que cobra plena vigencia en un contexto epocal que sacude y cambia el
centro de los paradigmas culturales americanos al categorizar un “logos” filosófico
en la poesía y la literatura, más allá de una hermenéutica netamente filosófica.
No es fortuito que preceda este especular teórico el “Discurso al mundo de la
cultura” que SS el Papa Benedicto XVI, pronunciara en el Colegio de los
Bernardinos, en Francia, en septiembre de 2008, pues revalúa y sustancia, en
nuestra contemporaneidad, la importancia y magnificencia de la Palabra, como
fuente de la palabra bíblica que tiende los “puentes cordiales” entre el hombre y
Dios y preconiza lo llamado por Su Santidad “la cultura de la palabra”, que
abre compuertas –para el poeta, lingüista, filólogo, filósofo- a un verdadero
sacerdocio, al comprenderse el sentido de su comunión como “inmersión mística”.
Bordeando y penetrando otros arcanos de la Palabra, poetas, narradores y cronistas
abundan y complementan esta sintonía. Conjunción, que sólo será cierta si el
decir –tan variado y pródigo- de nuestras palabras, alcanza la voluntad de afán
atento del lector.

Vivarium
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Discurso al mundo de la cultura*

Por Su Santidad Benedicto XVI

Señor Cardenal,
Señora Ministra de la Cultura,
Señor Alcalde,
Señor Canciller del Instituto de Francia,
Queridos amigos,

Gracias, Señor Cardenal, por sus amables palabras. Nos encontramos en un lugar histórico, edificado
por los hijos de san Bernardo de Claraval y que su predecesor, el recordado Cardenal Jean-

Marie Lustiger, quiso como centro de diálogo entre la sabiduría cristiana y las corrientes culturales,
intelectuales y artísticas de la sociedad actual. Saludo en particular a la Señora Ministra de la Cultura,
que representa al Gobierno, así como a los Señores Giscard D’Estaing e Chirac. Asimismo, saludo a
los Señores Ministros que nos acompañan, a los representantes de la UNESCO, al Señor Alcalde de
París y a las demás Autoridades. No puedo olvidar a mis colegas del Instituto de Francia, que bien
conocen la consideración que les profeso. Doy las gracias al Príncipe de Broglie por sus cordiales
palabras. Nos veremos mañana por la mañana. Agradezco a la Delegación de la comunidad musulmana
francesa que haya aceptado participar en este encuentro: les dirijo mis mejores deseos en este tiempo
de Ramadan. Dirijo ahora un cordial saludo al conjunto del variado mundo de la cultura, que vosotros,
queridos invitados, representáis tan dignamente.
Quisiera hablaros esta tarde del origen de la teología occidental y de las raíces de la cultura europea. He
recordado al comienzo que el lugar donde nos encontramos es emblemático. Está ligado a la cultura
monástica, porque aquí vivieron monjes jóvenes, para aprender a comprender más profundamente su
llamada y vivir mejor su misión. ¿Es ésta una experiencia que representa todavía algo para nosotros, o
nos encontramos sólo con un mundo ya pasado? Para responder, conviene que reflexionemos un momento
sobre la naturaleza del monaquismo occidental. ¿De qué se trataba entonces? A tenor de la historia de
las consecuencias del monaquismo cabe decir que, en la gran fractura cultural provocada por las
migraciones de los pueblos y el nuevo orden de los Estados que se estaban formando, los monasterios
eran los lugares en los que sobrevivían los tesoros de la vieja cultura y en los que, a partir de ellos, se iba
formando poco a poco una nueva cultura. ¿Cómo sucedía esto? ¿Qué les movía a aquellas personas a
reunirse en lugares así? ¿Qué intenciones tenían? ¿Cómo vivieron?
Primeramente y como cosa importante hay que decir con gran realismo que no estaba en su intención
crear una cultura y ni siquiera conservar una cultura del pasado. Su motivación era mucho más elemental.
Su objetivo era: quaerere Deum, buscar a Dios. En la confusión de un tiempo en que nada parecía
quedar en pie, los monjes querían dedicarse a lo esencial: trabajar con tesón por dar con lo que vale y
permanece siempre, encontrar la misma Vida. Buscaban a Dios. Querían pasar de lo secundario a lo
esencial, a lo que es sólo y verdaderamente importante y fiable. Se dice que su orientación era
“escatológica”. Que no hay que entenderlo en el sentido cronológico del término, como si mirasen al fin
del mundo o a la propia muerte, sino existencialmente: detrás de lo provisional buscaban lo definitivo.
Quaerere Deum: como eran cristianos, no se trataba de una expedición por un desierto sin caminos, una
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búsqueda hacia el vacío absoluto. Dios mismo había puesto señales de pista, incluso había allanado un
camino, y de lo que se trataba era de encontrarlo y seguirlo. El camino era su Palabra que, en los libros
de las Sagradas Escrituras, estaba abierta ante los hombres. La búsqueda de Dios requiere, pues, por
intrínseca exigencia una cultura de la palabra o, como dice Jean Leclercq: en el monaquismo occidental,
escatología y gramática están interiormente vinculadas una con la otra (cf. L’amour des lettres et le desir
de Dieu, p. 14). El deseo de Dios, le desir de Dieu, incluye l’amour des lettres, el amor por la palabra,
ahondar en todas sus dimensiones. Porque en la Palabra bíblica Dios está en camino hacia nosotros y
nosotros hacia Él, hace falta aprender a penetrar en el secreto de la lengua, comprenderla en su estructura
y en el modo de expresarse. Así, precisamente por la búsqueda de Dios, resultan importantes las ciencias
profanas que nos señalan el camino hacia la lengua. Puesto que la búsqueda de Dios exigía la cultura de
la palabra, forma parte del monasterio la biblioteca que indica el camino hacia la palabra. Por el mismo
motivo forma parte también de él la escuela, en la que concretamente se abre el camino. San Benito
llama al monasterio una dominici servitii schola. El monasterio sirve a la eruditio, a la formación y a la
erudición del hombre -una formación con el objetivo último de que el hombre aprenda a servir a Dios.
Pero esto comporta evidentemente también la formación de la razón, la erudición, por la que el hombre
aprende a percibir entre las palabras la Palabra.
Para captar plenamente la cultura de la palabra, que pertenece a la esencia de la búsqueda de Dios,
hemos de dar otro paso. La Palabra que abre el camino de la búsqueda de Dios y es ella misma el
camino, es una Palabra que mira a la comunidad. En efecto, llega hasta el fondo del corazón de cada
uno (cf. Hch 2, 37). Gregorio Magno lo describe como una punzada imprevista que desgarra el alma
adormecida y la despierta haciendo que estemos atentos a Dios (cf. Leclercq, ibid., p. 35). Pero también
hace que estemos atentos unos a otros. La Palabra no lleva a un camino sólo individual de una inmersión
mística, sino que introduce en la comunión con cuantos caminan en la fe. Y por eso hace falta no sólo
reflexionar en la Palabra, sino leerla debidamente. Como en la escuela rabínica, también entre los monjes
el mismo leer del individuo es simultáneamente un acto corporal. “Sin embargo, si legere y lectio se usan
sin un adjetivo calificativo, indican comúnmente una actividad que, como cantar o escribir, afectan a
todo el cuerpo y a toda el alma”, dice a este respecto Jean Leclercq (ibid., p. 21).
Y aún hay que dar otro paso. La Palabra de Dios nos introduce en el coloquio con Dios. El Dios que
habla en la Biblia nos enseña cómo podemos hablar con Él. Especialmente en el Libro de los Salmos
nos ofrece las palabras con que podemos dirigirnos a Él, presentarle nuestra vida con sus altibajos en
coloquio ante Él, transformando así la misma vida en un movimiento hacia Él. Los Salmos contienen
frecuentes instrucciones incluso sobre cómo deben cantarse y acompañarse de instrumentos musicales.
Para orar con la Palabra de Dios el sólo pronunciar no es suficiente, se requiere la música. Dos cantos
de la liturgia cristiana provienen de textos bíblicos, que los ponen en los labios de los Ángeles: el Gloria,
que fue cantado por los Ángeles al nacer Jesús, y el Sanctus, que según Isaías 6 es la aclamación de los
Serafines que están junto a Dios. A esta luz, la Liturgia cristiana es invitación a cantar con los Ángeles y
dirigir así la palabra a su destino más alto. Escuchemos en ese contexto una vez más a Jean Leclercq:
“Los monjes tenían que encontrar melodías que tradujeran en sonidos la adhesión del hombre redimido
a los misterios que celebra. Los pocos capiteles de Cluny, que se conservan hasta nuestros días, muestran
los símbolos cristológicos de cada uno de los tonos” (cf. Ibid., p. 229). 
En San Benito, para la plegaria y para el canto de los monjes, la regla determinante es lo que dice el
Salmo: Coram angelis psallam Tibi, Domine -delante de los ángeles tañeré para ti, Señor (cf. 138, 1).
Aquí se expresa la conciencia de cantar en la oración comunitaria en presencia de toda la corte celestial
y por tanto de estar expuestos al criterio supremo: orar y cantar de modo que se pueda estar unidos con
la música de los Espíritus sublimes que eran tenidos como autores de la armonía del cosmos, de la
música de las esferas. Los monjes con su plegaria y su canto han de estar a la altura de la Palabra que
se les ha confiado, a su exigencia de verdadera belleza. De esa exigencia intrínseca de hablar y cantar a
Dios con las palabras dadas por Él mismo nació la gran música occidental. No se trataba de una
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“creatividad” privada, en la que el individuo se erige un monumento a sí mismo, tomando como criterio
esencialmente la representación del propio yo. Se trataba más bien de reconocer atentamente con los
“oídos del corazón” las leyes intrínsecas de la música de la creación misma, las formas esenciales de la
música puestas por el Creador en su mundo y en el hombre, y encontrar así la música digna de Dios,
que al mismo tiempo es verdaderamente digna del hombre e indica de manera pura su dignidad.
Para captar de alguna manera la cultura de la palabra, que en el monaquismo occidental se desarrolló
por la búsqueda de Dios, partiendo de dentro, es preciso referirse también, aunque sea brevemente, a
la particularidad del Libro o de los Libros en los que esta Palabra ha salido al encuentro de los monjes.
La Biblia, vista bajo el aspecto puramente histórico o literario, no es simplemente un libro, sino una
colección de textos literarios, cuya redacción duró más de un milenio y en la que cada uno de los libros
no es fácilmente reconocible como perteneciente a una unidad interior; en cambio se dan tensiones
visibles entre ellos. Esto es verdad ya dentro de la Biblia de Israel, que los cristianos llamamos el
Antiguo Testamento. Es más verdad aún cuando nosotros, como cristianos, unimos el Nuevo Testamento
y sus escritos, casi como clave hermenéutica, con la Biblia de Israel, interpretándola así como camino
hacia Cristo. En el Nuevo Testamento, con razón, la Biblia normalmente no se la califica como “la
Escritura”, sino como “las Escrituras”, que sin embargo en su conjunto luego se consideran como la
única Palabra de Dios dirigida a nosotros. Pero ya este plural evidencia que aquí la Palabra de Dios nos
alcanza sólo a través de la palabra humana, a través de las palabras humanas, es decir que Dios nos
habla sólo a través de los hombres, mediante sus palabras y su historia. Esto, a su vez, significa que el
aspecto divino de la Palabra y de las palabras no es naturalmente obvio. Dicho con lenguaje moderno:
la unidad de los libros bíblicos y el carácter divino de sus palabras no son, desde un punto de vista
puramente histórico, asibles. El elemento histórico es la multiplicidad y la humanidad. De ahí se comprende
la formulación de un dístico medieval que, a primera vista, parece desconcertante: Littera gesta docet -
quid credas allegoria... (cf. Augustinus de Dacia, Rotulus pugillaris, 1). La letra muestra los hechos; lo
que tienes que creer lo dice la alegoría, es decir la interpretación cristológica y pneumática.
Todo esto podemos decirlo de manera más sencilla: la Escritura precisa de la interpretación, y precisa
de la comunidad en la que se ha formado y en la que es vivida. En ella tiene su unidad y en ella se
despliega el sentido que aúna el todo. Dicho todavía de otro modo: existen dimensiones del significado
de la Palabra y de las palabras, que se desvelan sólo en la comunión vivida de esta Palabra que crea la
historia. Mediante la creciente percepción de las diversas dimensiones del sentido, la Palabra no queda
devaluada, sino que aparece incluso con toda su grandeza y dignidad. Por eso el “Catecismo de la
Iglesia Católica” con toda razón puede decir que el cristianismo no es simplemente una religión del libro
en el sentido clásico (cf. n. 108). El cristianismo capta en las palabras la Palabra, el Logos mismo, que
irradia su misterio a través de tal multiplicidad. Esta estructura especial de la Biblia es un desafío siempre
nuevo para cada generación. Por su misma naturaleza excluye todo lo que hoy se llama fundamentalismo.
La misma Palabra de Dios, de hecho, nunca está presente ya en la simple literalidad del texto. Para
alcanzarla se requiere un trascender y un proceso de comprensión, que se deja guiar por el movimiento
interior del conjunto y por ello debe convertirse también en un proceso vital. Siempre y sólo en la
unidad dinámica del conjunto los muchos libros forman un Libro, la Palabra de Dios y la acción de Dios
en el mundo se revelan en la palabra y en la historia humana.
Todo el dramatismo de este tema está iluminado en los escritos de san Pablo. Qué significado tenga el
trascender de la letra y su comprensión únicamente a partir del conjunto, lo ha expresado de manera
drástica en la frase: “La pura letra mata y, en cambio, el Espíritu da vida” (2 Cor 3, 6). Y también:
“Donde hay el Espíritu... hay libertad” (2 Cor 3, 17). La grandeza y la amplitud de tal visión de la
Palabra bíblica, sin embargo, sólo se puede comprender si se escucha a Pablo profundamente y se
comprende entonces que ese Espíritu liberador tiene un nombre y que la libertad tiene por tanto una
medida interior: “El Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor hay libertad” (2 Cor 3,17). El
Espíritu liberador no es simplemente la propia idea, la visión personal de quien interpreta. El Espíritu es
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Cristo, y Cristo es el Señor que nos indica el camino. Con la palabra sobre el Espíritu y sobre la libertad
se abre un vasto horizonte, pero al mismo tiempo se pone una clara limitación a la arbitrariedad y a la
subjetividad, un límite que obliga de manera inequívoca al individuo y a la comunidad y crea un vínculo
superior al de la letra: el vínculo del entendimiento y del amor. Esa tensión entre vínculo y libertad, que
sobrepasa el problema literario de la interpretación de la Escritura, ha determinado también el
pensamiento y la actuación del monaquismo y ha plasmado profundamente la cultura occidental. Esa
tensión se presenta de nuevo también a nuestra generación como un reto frente a los extremos de la
arbitrariedad subjetiva, por una parte, y del fanatismo fundamentalista, por otra, Sería fatal, si la cultura
europea de hoy llegase a entender la libertad sólo como la falta total de vínculos y con esto favoreciese
inevitablemente el fanatismo y la arbitrariedad. Falta de vínculos y arbitrariedad no son la libertad, sino
su destrucción.
En la consideración sobre la “escuela del servicio divino” -como san Benito llamaba al monaquismo-
hemos fijado hasta ahora la atención sólo en su orientación hacia la palabra, en el “ora”. Y de hecho de
ahí es de donde se determina la dirección del conjunto de la vida monástica. Pero nuestra reflexión
quedaría incompleta si no miráramos aunque sea brevemente el segundo componente del monaquismo,
el descrito con el “labora”. En el mundo griego el trabajo físico se consideraba tarea de siervos. El
sabio, el hombre verdaderamente libre se dedicaba únicamente a las cosas espirituales; dejaba el trabajo
físico como algo inferior a los hombres incapaces de la existencia superior en el mundo del espíritu.
Absolutamente diversa era la tradición judaica: todos los grandes rabinos ejercían al mismo tiempo una
profesión artesanal. Pablo que, como rabino y luego como anunciador del Evangelio a los gentiles, era
también tejedor de tiendas y se ganaba la vida con el trabajo de sus manos, no constituye una excepción,
sino que sigue la común tradición del rabinismo. El monaquismo ha acogido esa tradición; el trabajo
manual es parte constitutiva del monaquismo cristiano. San Benito habla en su Regla no propiamente de
la escuela, aunque la enseñanza y el aprendizaje -como hemos visto- en ella se daban por descontados.
En cambio habla explícitamente del trabajo (cf. cap. 48). Lo mismo hace Agustín que dedicó al trabajo
de los monjes todo un libro. Los cristianos, que con esto continuaban la tradición ampliamente practicada
por el judaísmo, tenían que sentirse sin embargo cuestionados por la palabra de Jesús en el Evangelio
de Juan, con la que defendía su actuar en sábado: “Mi Padre sigue actuando y yo también actúo” (5,
17). El mundo greco-romano no conocía ningún Dios Creador; la divinidad suprema, según su manera
de pensar, no podía, por decirlo así, ensuciarse las manos con la creación de la materia. “Construir” el
mundo quedaba reservado al demiurgo, una deidad subordinada. Muy distinto el Dios cristiano: Él, el
Uno, el verdadero y único Dios, es también el Creador. Dios trabaja; continúa trabajando en y sobre la
historia de los hombres. En Cristo entra como Persona en el trabajo fatigoso de la historia. “Mi Padre
sigue actuando y yo también actúo”. Dios mismo es el Creador del mundo, y la creación todavía no ha
concluido. Dios trabaja. Así el trabajo de los hombres tenía que aparecer como una expresión especial
de su semejanza con Dios y el hombre, de esta manera, tiene capacidad y puede participar en la obra
de Dios en la creación del mundo. Del monaquismo forma parte, junto con la cultura de la palabra, una
cultura del trabajo, sin la cual el desarrollo de Europa, su ethos y su formación del mundo son impensables.
Ese ethos, sin embargo, tendría que comportar la voluntad de obrar de tal manera que el trabajo y la
determinación de la historia por parte del hombre sean un colaborar con el Creador, tomándolo como
modelo. Donde ese modelo falta y el hombre se convierte a sí mismo en creador deiforme, la formación
del mundo puede fácilmente transformarse en su destrucción.
Comenzamos indicando que, en el resquebrajamiento de las estructuras y seguridades antiguas, la
actitud de fondo de los monjes era el quaerere Deum -la búsqueda de Dios. Podríamos decir que ésta
es la actitud verdaderamente filosófica: mirar más allá de las cosas penúltimas y lanzarse a la búsqueda
de las últimas, las verdaderas. Quien se hacía monje, avanzaba por un camino largo y profundo, pero
había encontrado ya la dirección: la Palabra de la Biblia en la que oía que hablaba el mismo Dios.
Entonces debía tratar de comprenderle, para poder caminar hacia Él. Así el camino de los monjes, pese



9

a seguir no medible en su extensión, se desarrolla ya dentro de la Palabra acogida. La búsqueda de los
monjes, en algunos aspectos, comporta ya en sí mismo un hallazgo. Sucede pues, para que esa búsqueda
sea posible, que previamente se da ya un primer movimiento que no sólo suscita la voluntad de buscar,
sino que hace incluso creíble que en esa Palabra está escondido el camino -o mejor: que en esa Palabra
Dios mismo se hace encontradizo con los hombres y por eso los hombres a través de ella pueden
alcanzar a Dios. Con otras palabras: debe darse el anuncio dirigido al hombre creando así en él una
convicción que puede transformarse en vida. Para que se abra un camino hacia el corazón de la Palabra
bíblica como Palabra de Dios, esa misma Palabra debe antes ser anunciada desde el exterior. La
expresión clásica de esa necesidad de la fe cristiana de hacerse comunicable a los otros es una frase de
la Primera Carta de Pedro, que en la teología medieval era considerada la razón bíblica para el trabajo
de los teólogos: “Estad siempre prontos para dar razón (logos) de vuestra esperanza a todo el que os la
pidiere” (3,15). (Logos, la razón de la esperanza, debe hacerse apo-logia, la Palabra debe llegar a ser
respuesta). De hecho, los cristianos de la Iglesia naciente no consideraron su anuncio misionero como
una propaganda, que debiera servir para que el propio grupo creciera, sino como una necesidad intrínseca
derivada de la naturaleza de su fe: el Dios en el que creían era el Dios de todos, el Dios uno y verdadero
que se había mostrado en la historia de Israel y finalmente en su Hijo, dando así la respuesta que tenía
en cuenta a todos y que, en su intimidad, todos los hombres esperan. La universalidad de Dios y la
universalidad de la razón abierta hacia Él constituían para ellos la motivación y también el deber del
anuncio. Para ellos la fe no pertenecía a las costumbres culturales, diversas según los pueblos, sino al
ámbito de la verdad que igualmente tiene en cuenta a todos.
El esquema fundamental del anuncio cristiano “ad extra” -a los hombres que, con sus preguntas, buscan-
se halla en el discurso de san Pablo en el Areópago. Tengamos presente, en ese contexto, que el
Areópago no era una especie de academia donde las mentes más ilustradas se reunían para discutir
sobre cosas sublimes, sino un tribunal competente en materia de religión y que debía oponerse a la
importación de religiones extranjeras. Y precisamente ésta es la acusación contra Pablo: “Parece ser un
predicador de divinidades extranjeras” (Hch 17,18). A lo que Pablo replica: “He encontrado entre
vosotros un altar en el que está escrito: ‘Al Dios desconocido’. Pues eso que veneráis sin conocerlo, os
lo anuncio yo” (cf. 17, 23). Pablo no anuncia dioses desconocidos. Anuncia a Aquel, que los hombres
ignoran y, sin embargo, conocen: el Ignoto-Conocido; Aquel que buscan, al que, en lo profundo, conocen
y que, sin embargo, es el Ignoto y el Incognoscible. Lo más profundo del pensamiento y del sentimiento
humano sabe en cierto modo que Él tiene que existir. Que en el origen de todas las cosas debe estar no
la irracionalidad, sino la Razón creativa; no el ciego destino, sino la libertad. Sin embargo, pese a que
todos los hombres en cierto modo sabemos esto -como Pablo subraya en la Carta a los Romanos (1,
21)- ese saber permanece irreal: Un Dios sólo pensado e inventado no es un Dios. Si Él no se revela,
nosotros no llegamos hasta Él. La novedad del anuncio cristiano es la posibilidad de decir ahora a todos
los pueblos: Él se ha revelado. Él personalmente. Y ahora está abierto el camino hacia Él. La novedad
del anuncio cristiano consiste en un hecho: Él se ha mostrado. Pero esto no es un hecho ciego, sino un
hecho que, en sí mismo, es Logos -presencia de la Razón eterna en nuestra carne. Verbum caro factum
est (Jn 1,14): precisamente así en el hecho ahora está el Logos, el Logos presente en medio de nosotros.
El hecho es razonable. Ciertamente hay que contar siempre con la humildad de la razón para poder
acogerlo; hay que contar con la humildad del hombre que responde a la humildad de Dios.
Nuestra situación actual, bajo muchos aspectos, es distinta de la que Pablo encontró en Atenas, pero,
pese a la diferencia, sin embargo, en muchas cosas es también bastante análoga. Nuestras ciudades ya
no están llenas de altares e imágenes de múltiples divinidades. Para muchos, Dios se ha convertido
realmente en el gran Desconocido. Pero como entonces tras las numerosas imágenes de los dioses
estaba escondida y presente la pregunta acerca del Dios desconocido, también hoy la actual ausencia
de Dios está tácitamente inquieta por la pregunta sobre Él. Quaerere Deum -buscar a Dios y dejarse
encontrar por Él: esto hoy no es menos necesario que en tiempos pasados. Una cultura meramente
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positivista que circunscribiera al campo subjetivo como no científica la pregunta sobre Dios, sería la
capitulación de la razón, la renuncia a sus posibilidades más elevadas y consiguientemente una ruina del
humanismo, cuyas consecuencias no podrían ser más graves. Lo que es la base de la cultura de Europa,
la búsqueda de Dios y la disponibilidad para escucharle, sigue siendo aún hoy el fundamento de toda
verdadera cultura.

* Discurso pronunciado por  el Papa Benedicto XVI  en  el  Colegio de  los Bernardinos  con motivo de  su  encuentro  con el mundo de  la
cultura,  en  la  tarde  del  viernes  12  de  septiembre.  (Tomado  de  ZENIT.  Org)
  [Traducción  distribuida por  la  Santa  Sede
©  Copyright  2008  -  Libreria  Editrice  Vaticana]
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Cuando  la  profesora
Fuentes nos pidió la

presentación de un trabajo
para evaluar lo aprendido
en  su  curso, mi  primera
intención  fue  hacer  un
análisis  de  Yerma  de
Federico  García  Lorca.
Esta intención cambió el
último día del curso porque
al  hablarnos  de  María
Zambrano hubo una frase
que  me  “tocó”,  justo
cuando nos hablaba de esta
última autora programada.
Me explico.
Nací  y  viví  hasta  mi
adolescencia en un pueblo
del norte de México, zona
que, dejando regionalismos
absurdos,  presenta
características  culturales
que le hacen muy diferente
al  resto de  las zonas del
país.  A  esto  hay  que
agregar que tanto la familia
paterna como la materna,
salvo  algún  que  otro
miembro  que  se  “ha
brincado las trancas”, viven
profundamente  las
tradiciones que les otorga la
membresía a la sociedad
rural de frontera norte.
Leyendo una y otra vez a

Federico García Lorca, gozando y sintiendo muy mías sus historias, identificaba a las familias norteñas,
incluyendo la mía, con sus familias andaluzas y la luz me llegó cuando en el curso se habló de la patria
prenatal de María Zambrano. En ese momento decidí que tenía que saber más de esta autora, para mí

Notas sobre María Zambrano
Por Maria Edna Meza Pavia
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desconocida,  y  en  ello  he  estado  trabajando,
aunque por mi total ignorancia tenga que empezar
por los datos más elementales de la vida de una
persona: fecha y lugar de nacimiento, primera
formación, etc.

Primer acercamiento
María Zambrano nace en Vélez-Málaga en 1904.
Se traslada a Madrid a los cuatro años y de allí a
Segovia,  donde  residirá  hasta  1924.  De  la
biblioteca paterna son las primeras lecturas de la
Generación del 98: Azorín, Baroja, Unamuno,
Gavinet, Ramiro de Maeztu. En Madrid cursa
estudios de Filosofía, asistiendo, durante los años
1924-27, a las clases de José Ortega y Gasset,
García Morente, Julián Besteiro y Zubiri; se integra
a los movimientos estudiantiles y colabora, a partir
de 1928, en distintos periódicos. Forma parte de
la tertulia de la Revista de Occidente. Participa
muy  activamente  en  las  actividades  de  la
Federación Universitaria Española (FUE). Vive
muy de cerca los acontecimientos políticos de
aquellos años, de cuya vivencia será fruto un primer
libro: Horizonte del liberalismo  (1930),  que
propugna una profunda renovación cultural, social
y política, en consonancia con una socialización
económica. Es cuando comienza a perfilar lo que
sería  su nueva  filosofía:  la  lógica del  sentir,
enunciada como saber del alma, separándose así
del orteguismo. Su postura política se expresa en
críticas al liberalismo y, sobre todo, al fascismo,
tanto en artículos como en intervenciones públicas.
Zambrano analiza el problema de la relación entre
el individuo y el Estado, suscitando la necesidad
de una nueva teoría del hombre, que comienza a
desarrollar en sus escritos de este año y que hallará
su culminación en los de la Guerra Civil.
Es nombrada, en el año 1931, profesora auxiliar
de Metafísica en la Universidad Central. En 1932
sustituye a Xavier Zubiri y comienza a colaborar
en Revista de Occidente, en Cruz y Raya y en la
revista Hora de España. Se casa en septiembre
del 1936 con Alfonso Rodríguez Aldave, recién
nombrado secretario de Embajada de España en
Santiago de Chile, con quien emprende un primer
viaje  a  La Habana,  de donde  vuelven al  año
siguiente, él para incorporarse a filas, ella para
colaborar con la República. Durante la guerra

imparte un curso en la Universidad de Barcelona,
en el que ocupan un lugar destacado el estoicismo,
el pitagorismo y las teorías de Plotino. Retoma la
lectura de Heidegger, y escribe el ensayo “Antonio
Machado y Unamuno, precursores de Heidegger”.
Tras el fin de la guerra, María Zambrano sale de
España: París,  México y  La Habana,  son  los
primeros hitos del exilio. Publica Pensamiento y
Poesía en la vida española, y Filosofía y Poesía,
a lo que seguirá una intensa actividad literaria. En
1942 es nombrada profesora de la Universidad
de Río Piedras, en Puerto Rico. Progresivamente,
se va dibujando en ella la necesidad de atender a
eso que empieza a denominar razón poética, una
razón que diera cuenta de la recepción vital de los
acontecimientos y se elaborara por la palabra, una
razón siempre naciente.
El pensamiento de Zambrano se ve imantado hacia
la consideración de  las raíces de  la violencia
europea y las conexiones que halla entre ésta y sus
formas de pensamiento, así como las escisiones
que en ella se producen entre el sistema (filosófico)
y el poema. Siempre con la mirada puesta en los
dos  polos  que  Zambrano  considera  que  son
históricamente los gérmenes de una posible razón
mediadora entre la violencia del pensamiento y los
anhelos olvidados de la vida: el estoicismo y el
pitagorismo y su continuación, el neoplatonismo,
perfila su pensamiento sobre la razón poética:
“Hace ya años –diría alguna vez- en la guerra, sentí
que no eran nuevos principios ni una reforma de la
Razón como Ortega había postulado en sus últimos
cursos, lo que ha de salvarnos, sino algo que sea
razón, pero más ancho, algo que se deslice también
por los interiores, como una gota de aceite que
apacigua y suaviza, una gota de felicidad. Razón
poética… es lo que vengo buscando”. En esta razón
se da  cita Empédocles, Plotino, y  sobre  todo
Spinoza y Nietzshe.
En 1946 viaja a París, donde se reencuentra con
su hermana Araceli, torturada por los nazis. En
1948 se separa de su marido y vuelve a La Habana
con su hermana, donde habrán de quedarse hasta
1953, fecha en la que viajan a Roma. Por aquel
entonces  escribirá  algunas de  sus obras  más
importantes: El hombre y lo divino, Los sueños y
el tiempo, Persona y democracia, entre otras.
En 1964 abandona Roma y se instala en el Jura
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francés. Escribe Claros del bosque y empieza De
la aurora: el giro hacia la mística se ha efectuado.
Mientras tanto, en España poco a poco se empieza
a conocer a la escritora. En 1981 se le otorga el
Premio “Príncipe de Asturias” de Comunicación y
Humanidades. Regresa por fin a Madrid en el
1984, después de cuarenta y cinco años de exilio.
La  actividad  intelectual  de  Zambrano  es
incansable. En 1988 le es concedido el premio
“Cervantes” de Literatura. Dado que la falta de
visión le impide escribir por sí misma, debe recurrir
a algún colaborador dispuesto a ayudarle. Fallece
en la capital española el 6 de febrero de 1991.
Yace en el cementerio de su pueblo natal. Vélez-
Málaga, entre un naranjo y un limonero. En la
lápida está inscrita la leyenda del Cantar de los
Cantares: Surge amica mia et veni. 1

Influencias
Fue discípula, -algo herética- de José Ortega y
Gasset, y también de Zubiri y García Morente:
María Zambrano acrisola la tradición filosófica
occidental recibida por boca de estos maestros
del pensamiento y la palabra. Sus preferencias
filosóficas fueron los clásicos griegos, Plotino y
Spinoza,  cuyo  pensamiento  a  la  vez  ético  y
metafísico se hallaba más acorde con su propia
forma de sentir. Pero no sólo a los filósofos debe
la consecución de su particular forma de pensar,
sino también a autores que pertenecen al ámbito
de la psicología, de la mística, y de la antropología
de la religión. Podemos citar a Karl Jung, en la
fenomenología de los sueños, a Mircea Eliade,
Henri  Corbin  o  René  Guénon  en  el  campo
simbólico, y sobre todo a los místicos Juan de la
Cruz y Miguel de Molinos.

La razón poética
Aunque no fue expuesta sistemáticamente en
ninguna  de  sus  obras,  la  razón  poética  está
indudablemente inspirada por la “razón vital” de
su  maestro  José  Ortega  y  Gasset.  Ortega
pretendió aunar racionalismo y vitalismo: a partir
de  la  evidencia  de  que  el  hombre  no  podía
considerarse independiente de sus circunstancias
y de que la vida era en sí la única realidad radical,
la razón habría de dejar de construir en el aire.
Todo conocimiento parte de la vida, y la razón es

parte de ella, es razón viviente, por cuanto que
vivir, para el hombre, implica el acto de dotar de
sentido su existencia. Zambrano, sin embargo,
trató de evitar el discurso racional, centrándose
más en el personal.
Desde el albor de la historia, el hombre ha sufrido
el paso de una actitud poética a la actitud filosófica:
mientras que la poesía es respuesta, la filosofía, en
cambio, es pregunta. La pregunta proviene del
caos, del vacío, de la desesperanza incluso, cuando
la respuesta anterior, si la había, ya no satisface.
La respuesta viene a ordenar el caos, hace el
mundo transitable, amable incluso, más seguro. Los
dioses son revelados por la poesía, pero llega un
momento en que la multiplicidad de los dioses
despierta en los griegos el anhelo de unidad. La
primera pregunta es ontológica: ¿qué son  las
cosas? Nacida del vacío de ser de  los dioses
griegos, este cuestionamiento daría nacimiento a
la filosofía como saber trágico. Estos actos trágicos
se repiten cíclicamente, porque también es cíclica
la destrucción de los universos míticos. Los dioses
aparecen por una acción “sagrada”, pero también
hay un proceso sagrado de destrucción de  lo
divino. La muerte de los dioses restaura el universo
sagrado del principio.

Racionalismo e historia
El racionalismo es expresión de la voluntad de ser.
No pretende descubrir la estructura de la realidad
sino que asienta el poder desde una presuposición:
la realidad ha de ser transparente a la razón, ha de
ser una e inteligible. El racionalismo, como todo
absolutismo, de alguna manera mata a la historia,
la detiene, porque realiza la abstracción del tiempo.
Situado entre verdades definitivas, el hombre deja
de  sentir  el  paso  del  tiempo  y  su  constante
destrucción,  deja  de  sentir  el  tiempo  como
oposición, como resistencia, deja de saberse en
lucha perpetua contra el tiempo, contra la nada
que  adviene  a  su  paso.  Si  toda  historia  es
construcción, arquitectura, el sueño de la razón,
del absolutismo y de las religiones monoteístas es
construir por encima del tiempo. La conciencia,
en  esa  atemporalidad  artificial  de  lo  eterno
verdadero,  no  puede  despertar,  ya  que  la
conciencia surge al par que la voluntad personal y
ésta se crece con la resistencia.
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El problema que preocupa a Zambrano es –según
el ensayista Chantel Maillard- “humanizar la historia
y aun la vida personal; lograr que la razón se
convierta  en  instrumento  adecuado  para  el
conocimiento de la realidad, ante todo de esa
realidad  inmediata que  para  el  hombre es  él
mismo”. Humanizar la historia: asumir la propia
libertad,  y  ello  mediante  el  despertar  de  la
conciencia personal, la cual tendrá que asumir el
tiempo, y más aún: los distintos tiempos de la
persona.

Algunos pensamientos de María Zambrano
La razón poética: Siempre he ido al rescate de la
pasividad, de la receptividad. No lo sabía, pero
desde hacía muchos años yo también andaba
haciendo alquimia. La cosa comenzó hace ya
muchos años. Mi razón vital de hoy es la misma
que ya aparece en mi ensayo “Hacia un saber
sobre el alma”. Yo creía estar haciendo razón
vital y lo que estaba haciendo era razón poética.
Y tardé en encontrar su nombre. Lo encontré
precisamente en dicho libro, pero sin tener
todavía mucha conciencia de ello. Yo le llevé
este ensayo, que da título al libro, al propio don
José Ortega, a la Revista de Occidente. Él, tras
leerlo, me dijo: “Estamos todavía aquí y usted
ha querido dar el salto al más allá”.

Renacimiento e iniciación: El lirio de Florencia
también es iniciático. Florencia fue
cristianizada por unos monjes llegados de
Irlanda. O sea, que religión e iniciación tampoco
están reñidas en este caso. Pero ahí está ese
sentido diferente de la ciudad, de la ciudad-flor.
Su nombre tiene un doble sentido, como el de
Roma (Roma, para la gente normal; Amor para
los medio iniciados; Floralia para los iniciados).
Fue prodigioso que en la misma ciudad
coincidieran personajes como Pico Della
Mirandola, Lorenzo, su hermano, Ficino. Ellos
traducen a Platón, que acaba teniendo muy
presentes los números, las matemáticas.
También la iniciación está cerca del número.
Ahí están Pitágoras y Leibnitz, quien nos dijo
que “Dios, calculando, hizo el mundo”. Lo cual
ha sido interpretado en distintos sentidos,
olvidando que él era un Rosacruz, que el

emblema de Leibnitz era la rosa y la cruz. Pero,
volviendo a Florencia, diremos que es una
ciudad fundada por iniciados. Porque el iniciado
necesita fundar para que haya –además de la
ciudad vulgar, de la ciudad hecha por interés y
para el interés- la ciudad copia de la ciudad
celeste.
Las artes son medios preferidos de la iniciación.
De todos los artistas de aquel periodo yo me
quedaría con Piero della Francesca. A mí me
parece el más iniciado. Incluso más que Fray
Angélico. Como antes Platón, como Leonardo,
son seres que siempre acaban en la matemática.
Y no hay que olvidar tampoco a Botticelli,
aunque él más que un iniciado era un
enamorado. Por eso fue vencido. El
enamoramiento busca, obedece, pero puede ser
vencido. La iniciación, no. Porque la iniciación
es entrega total, obediencia también, pero
profunda.

La historia: Considera María Zambrano que la
historia es sueño: interminables sucesiones de
imaginaciones e ilusiones. Frente a ella la filosofía
habría surgido para conformar una era de vigilia,
una historia de hombres despiertos, sólo que nunca
pudo evitar hacer utopías a su vez. El despertar
sin dejar de soñarnos sería lo propio de un auto
conocimiento que nos liberaría de las amarguras
contenidas en la memoria. Vivir en este sentido
sería un constante despertar, un ir haciéndose en
el tiempo, experiencia.

La tradición: “El pensamiento, cuanto más puro,
tiene su número, su medida, su música. Tal vez
la vencida tradición del pitagorismo fuese la
portadora de este saber del ritmo del
pensamiento, en sus formas vivientes y eficaces.
Como tantas otras tradiciones de saber
oscurecidas por el aristotelismo reinante, no se
llego a extinguir. Prosiguió su vida heterodoxa
en forma de saber secreto, propio para
iniciados, en los linderos o dentro ya de la
teosofía…”

Inteligencia y conciencia: La primera tiene la función
de  actuar  sobre  el  espíritu  desentrañándolo,
intuyendo lo que todavía no es realidad humana.
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Por ello le corresponde la realización de un proyecto
de “hombría” que consiste en ir incorporando cada
vez  más  realidad  para  el  hombre,  nuevas
conquistas o regiones inexploradas. El azar es buen
ejemplo de estas regiones inéditas, ya que nos
enfrenta a lo no previsto por la razón; lo inesperado
siempre tendrá la forma de lo nuevo. Frente a la
inteligencia o razón poética los conceptos sirven
para “tranquilizar” la vida. Representan la exigencia
que tenemos de presencia. El concepto fija una
realidad mudable. Cuando nos formamos la idea
de algo es porque nos ha dejado de inquietar o
sorprender:  forma  parte  ya  de  nuestra  vida
conocida; contamos con ello a partir de entonces.

Los sueños: Zambrano considera que el hombre
debe apurar en él lo que de futuro detenta; debe
agotar sus formas actuales para que lo posible
continúe abriéndose en él: dar paso a lo irrealizado,
al  porvenir. Poco  sabremos de  lo que  somos
capaces si no nos sometemos a nuevas exigencias.
De ahí que sostenga que somos hijos del sueño,
en dos sentidos: por sus visiones e intuiciones,
donde pareciera adivinarse en ocasiones lo que
nos falta por ser (el sueño, como antesala del
futuro); y después, porque somos una promesa
hecha, la continuidad de un proyecto imaginado
por quienes nos han antecedido. Nacer es por ello
realizar o pretender realizar el sueño de nuestros
padres, inicial y evidentemente el de Dios. Del
sueño venimos y hacia él retornamos como quien
se interna en una zona de riqueza para seguir
haciendo posible la continuidad de la vida. Cada
despertar consiste en una renovación del proyecto
humano, en recuperarlo desde el instante en que
la conciencia retorna a la realidad.

Abrir camino: Lo propio del hombre es abrir
camino, dice Zambrano, porque al hacerlo pone
en ejercicio su ser; el propio hombre es camino.
La acción ética por excelencia es abrir camino, y
esto significa proporcionar un modo de visibilidad,
pues lo propiamente humano no es tanto ver como
dar a ver, establecer el marco a través del cual la
visión sea posible. Acción ética, pues, al par que
conocimiento, pues al trazar el marco se abre un
horizonte, y  el horizonte,  cuando  se despeja,
procura un espacio para la visibilidad. 2

Conclusiones
María  Zambrano  es  una  de  nuestras  más
destacadas  filósofas  del  siglo  XX,  quizá
desconocida para el público, que sólo acertaría
nombrar a Ortega y Gasset y a Julián Marías. Pero
su filosofar es a nuestro juicio el más vital, fresco e
interesante. Su gusto por los clásicos griegos y el
afán en unir poesía y filosofía, separados desde
Platón, le hace merecedora de un lugar importante
en la Historia de la Filosofía
Aunque las convulsiones de este naciente siglo XXI
nos difuminen nuestra memoria histórica, María
Zambrano vivió un periodo “complicado” de la
Historia de España, un auténtico “mundo en crisis”,
y alcanzó su madurez durante la Guerra Civil
Española. Allí se manifestó como una pensadora
comprometida, criticando a los egregios personajes
de  la  generación  del  98  su  falta  de  este
compromiso. En este momento de crisis ella supo,
sin embargo, o precisamente por ello, volver su
atención a los clásicos y a la vieja sabiduría de los
filósofos griegos.
La belleza de su estilo como escritora y su especial
sensibilidad para aunar poesía y pensamiento se
plasmaron en una filosofía dirigida al hombre que
vive en el fondo de la caverna que mencionaba
Platón.

Notas
1  Estos  datos  han  sido  tomados  de  La razón en la
sombra. Antología del Pensamiento de María
Zambrano, Ed. Siruela, Madrid 1993.
2 Los  textos citados son de Antonio  Colinas, Roberto
Sánchez Benítez y Chantal Maillard, tomados de :
http:/www.nueva-acropolis.es/NuestraCultura/Filosofía/
MZambrano2.htm
http:/www.nueva-acropolis.es/NuestraCultura/Filosofía/
MZambrano1.htm
http:/www.nueva-acropolis.es/NuestraCultura/Filosofía/
MZambrano3.htm
http:/www.nueva-acropolis.es/NuestraCultura/Filosofía/
MZambrano4.htm
http:/www.nueva-acropolis.es/NuestraCultura/Filosofía/

MZambrano5.htm
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En el siglo XX, resurge un paradigma filosófico
el cual transforma esta disciplina como un

hecho cultural. Son varios los autores, en diferentes
puntos del planeta, que retoman esta visión del
mundo. Entre ellos, se encuentran los europeos
José Ortega y Gasset y María Zambrano y los
latinoamericanos José Martí y Eliseo Diego; estos
últimos retoman el viejo paradigma de Sócrates,
quien sostenía que todo conocimiento es un modo
de comportamiento en sociedad. Por ende, la
poesía  viene  a  ser  un  modo  más  de
comportamiento, o como sostendría Platón, un
discurso de imágenes, metáforas y diálogos. Los
seres humanos, encerrados en una cueva, sin luz,
sólo ven sombras y claroscuros, son ajenos a la

La concepción de la filosofía en “El primer
discurso” de Eliseo Diego

Por Carolina Urcuyo Lara

realidad exterior y para acceder a este saber o
conocimiento, deben buscar modos alternativos
que  los  lleven a esta suprarealidad, donde se
aglutina el conocimiento. Este saber se alcanza
entonces por medio de dos conceptos, la “doxa”,
aquel  saber  intuitivo,  de  los  instintos,  los
sentimientos y lo intangible. El conocimiento
también  puede  descubrirse  por  medio  de  la
“ciencia”, esta última basada en el conocimiento
empírico, en todo aquello probado por medio de
teorías y leyes, centrado en lo racional y lógico.
La poesía sería entonces parte del saber “doxa”,
del conocimiento intuitivo, del saber poético,
basado en el “logos”, en lo misterioso y recóndito
del ser y la vida. Vale destacar que la physis,
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concepto griego centrado en el mundo cuántico
de las probabilidades, es eje fundamental de este
conocimiento. Algunos escépticos de este tipo de
saber no creen en el coeficiente de la incertidumbre
que resaltaba Heissemberg, en el hecho que no
todo se puede explicar; que existe un margen de
error, respuesta que no se encuentra en el mundo
tangible. Por ejemplo, los ateos argumentarían, que
Dios  no  existe  porque  no  se  “ve”  y  que  los
elementos  esotéricos  son  producto  de  la
imaginación, de una psique retorcida que busca
salida a diversas respuestas. Las respuestas del
universo se basarían en la ciencia, en lo que se
puede “probar” y no en lo irracional, lo intangible
y la metafísica.
Empero, después de la Segunda Guerra Mundial,
varios incrédulos recurren a este paradigma y a
otras corrientes irracionalistas para encontrar una
respuesta  al  desaliento  provocado  por    tan
desastroso hecho. Estas personas llegan a creer
firmemente que a través de la poesía se llega a la
sabiduría y esta nueva hermenéutica llega a ser
parte trascendental de la teoría filosófica. El poema
es dador de plasticidad, de libertad y es una forma
para identificarse con los otros, de verse en un
“espejo”, en la propia “mismidad”.

Primer discurso de Eliseo Diego

Aun cuando no de “teología, o
metafísica, o filosofía natural” será
menester que hablemos aquí del
Paraíso. No sé por qué diabólico ardid
se nos hace imposible imaginar cómo
hubiese sido la Creación toda sin el
Primer Pecado.. pues su pecado fue
un pecado de soberbia y no de la carne
(Esta tarde nos hemos reunido)

En la poesía de Diego se destaca una correlación
entre lo bueno y lo bello en busca de la perfección
y la plasticidad de las metáforas. Prueba de esto
es como el autor siempre contrasta la luz con las
sombras, concepto platónico en que se basa. Su
poesía también parece recordar los cuadros de
los europeos Tintoretto y Rembrandt, maestros de
los claroscuros, quienes jugaban con las luces para
demostrar estados anímicos, ambientes y parsa

recrear  espacios  cotidianos.  Para  Diego,  “la
demasiada luz forma otras paredes con el polvo”,
polvo que hace recordar un nombre, comprensible
al final del poema. Para este poeta, la acción de
recordar no es fortuita sino que es pieza angular
para llegar a lo bello de la creación, aunque a veces
esta manía le cause fatiga. Asimismo, al “nombrar
las cosas”, las materializa y es así como comienza
su poema “El Primer discurso”.
El yo poético se autodenomina “portón insomne”,
espectador  de  sombras  y de  la  grandeza  que
permanece inmóvil a su alrededor. Esta especie
de  “caos  calmo”  también  denota  cierto
existencialismo,  al  ser  el  hombre  un  mero
espectador de su vida y no poder hacer nada más
que mirar las columnas y su grandeza, guiado por
unos “dedos de piedra” quienes se encargan de
barajar sus días, como si estos fuesen hojas de un
calendario. Cargado de una melancolía y una
nostalgia profundas, su visión de ciertos elementos
como los astros y la luna, denotan un misticismo
relacionado con lo sagrado y lo innombrable. Este
misticismo se puede ver en las obras de otros
poetas  latinoamericanos,  como es  el  caso  de
Vicente  Huidobro  -con  “Altazor”- gestor  del
“creacionismo”, y quien se preocupa por detallar,
con una visión vanguardista, los rasgos de la
creación del universo y los astros. En Diego,
también se hacen notar importantes rasgos del
modernismo, que descubren autores como Rubén
Darío, por medio de la exaltación de Diego hacia
lo bello, cuando menciona “la espuma de oro” y
las  “celestes  algas”.  Sin  embargo,  estas
adjetivaciones tienen un matiz distinto al de los
modernistas, no todo es bello, sino que también
hay un “silencio delgado” y penetrante y las tinieblas
están resguardadas por las “altas murallas”.
Por otro lado, también hay una búsqueda hacia lo
infinito, y lo cósmico de la vida quiere sobrepasar
todos los límites, “las finas rompientes estrelladas”
y “vuelo desgarrador de la paloma” le provoca
angustia porque se da cuenta que existe “la gracia
cruel de las distancias” y que aunque le gustaría,
es difícil sobrepasarlas porque aun le pesa  su
nombre.  No  obstante,  para  solucionar  este
problema y para salvar al hombre, están la poesía,
la memoria y Dios.
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En la “isla pequeña rodeada por Dios en todas
partes”,  se  observa  una  de  las  inquietudes
constantes de Diego, el panteísmo (proveniente de
los términos griegos pan –todo- y theos –Dios-)
referido a aquellas doctrinas que afirman que “todo
es Dios” o que “todo es Divino”, y que identifican
así a la divinidad con la naturaleza. Un importante
precursor de esta doctrina en la Isla fue José Martí
así como Ralph Waldo Emerson en los Estados
Unidos de Norteamérica. Para los panteístas, Dios
está en todas las cosas, en la naturaleza, porque
esta misma es una manifestación divina.
Por esta razón, Eliseo se propone resaltar todos
los elementos de la naturaleza en su primer discurso,
en el primer discurso de la tierra y de los bailes
entre sus elementos. Este espacio para lo bello de
la paloma y el ruido de las aguas, es punto de
comparación y de unidad con “las tablas frágiles
del sueño” y con el amor que puede sentir un ser
humano cuando comprende que “la demasiada luz
forma nuevas paredes con el polvo y mi costumbre
me abruma y en ti ciego me descanso”.
Por esto, compara a su amada con un lugar físico
como la Calzada (elementos retóricos de otros
poemas suyos), con el reino (de lo divino) y con
los sueños (que lo rodean constantemente). Siente
en su poesía y en su ser, la diferenciación del
pensamiento insular, del hecho de vivir en una isla
y de estar rodeado por Dios y por el mar, por

elementos naturales que lo acompañan en su lucha
por encontrar el sentido de la vida y que lo liberan
del desasosiego de sentirse perdido y solo.
Conclusiones
Leyendo “El Primer Discurso”, de Eliseo Diego,
se pensaría que este poema, además de muchos
otros, es actual y no que naciera hace más de 50
años. La universalidad de su obra es precisamente
lo que le convierte en un autor consagrado, que se
preocupa por estudiar temas cotidianos desde un
saber  filosófico  para  tratar  de  explicar  y  de
explicarse la razón de ser de las cosas.
Por medio de la palabra poética, hay una reflexión
sobre la vida, Dios y el amor, temas alrededor de
los cuales  todo ser humano hace  sus propias
conjeturas. El video Las cuatro estaciones de
Eliseo Diego 1 así como sus manuscritos, dibujan
a un hombre poco pretencioso, sencillo, que dedicó
su tiempo a buscar el conocimiento a través de la
“doxa” y de propagar su aprendizaje a través de
una nueva filosofía de vida.

Notas
1 La autora se refiere al video Las cuatro estaciones de

Eliseo Diego, producciones  TVAL,  Ediciones  del

Equilibrista, 1993, que obtuviera el Premio Coral en el

XVI  Festival  Internacional  del  Nuevo  Cine

Latinoamericano en 1994 (n. del e.)
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Poesía de José Lezama Lima
Por María Cecilia Banegas Flores

Introducción

José  Lezama  Lima  es
uno  de  los  pilares  funda-

mentales de la literatura Hispano-
americana del siglo XX. Su obra
constituye un descubrimiento de
nuevas posibilidades del lenguaje,
que recorre el camino desde lo
estético de la literatura hasta la
reflexión de la filosofía. Lenguaje,
estética,  filosofía,  mitología,
sexualidad  y  erotismo,  son
elementos que caracterizan  la
obra de Lezama y que han hecho
de su poesía, una obra singular y
transgresora que deja de lado la
copia de la literatura europea que
se  hacía  en Cuba  antes  de  la
aparición de la obra lezamiana.
En el presente ensayo se pretende
hacer  un  análisis  de  la  obra
lezamiana,  a  partir  de  sus
principales  carac-terísticas  y
conceptos. Se presenta una breve
descripción de vida y obra del
autor  y  posteriormente  se
analizan las característi-cas de su
poesía  y  los  conceptos
principales que se abordan en la
obra lezamiana.

Acerca de José Lezama Lima
José Lezama Lima, fue uno de los

representantes más significativos de la poesía del siglo XX, puesto que siendo heredero de las vanguardias,
formuló todo un nuevo sistema poético, en el cual une la estética poética con una filosofía propia, que
interpreta de una manera muy personal, la vida, la germinación, lo absoluto, la infinidad. El autor además,
plantea en su poesía toda una simbología de lo erótico, recurriendo a la mitología griega y el catolicismo
a través de su lenguaje barroco.
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Antes de conocer más a fondo su obra poética, es
preciso  tomar  en cuenta  algunos datos  de  su
biografía, que se sintetiza, o en realidad se simplifica
a su mínima expresión, en el siguiente párrafo: José
María Andrés  Lezama  Lima  nace  el  19  de
diciembre  de  1910,  en  el  Campamento  de
Columbia, en las proximidades de La Habana,
donde su padre era coronel. Ya en  la capital,
participa en los alzamientos estudiantiles contra la
dictadura de Machado y se matricula en Derecho.
Desde 1929 y hasta su muerte, vivirá primero con
su anciana madre y, más tarde, con su esposa en
una casa de la parte vieja de la ciudad, tolerado a
duras penas por el régimen, y sólo abandonará la
isla durante dos breves estancias en México y
Jamaica. Poeta, ensayista y novelista, patriarca
invisible de las letras cubanas, publica su primera
obra La muerte de Narciso, en la revista Verbum
y fue director de Orígenes, la más importante de
las revistas cubanas de literatura. Obeso y asmático
desde la infancia, muere el 9 de agosto de 1976.

La poesía de Lezama Lima
La  generación de  poetas  a  la que  perteneció
Lezama  Lima  y  que  forma  parte  del  grupo
“Orígenes”, estuvo influida por la generación
española del ́ 27. Sin embargo, la particularidad
de Lezama fue hacer del español una lengua que
también expresara la cubanidad. El autor se vuelca
hacia la tradición, pero desde un punto de vista
vanguardista y americano en contraposición al
punto de vista europeo. Es por esto que la poesía
de Lezama es totalmente nueva, rompe con los
viejos esquemas de los “poemas puros” de la
poesía nacional y crea una nueva poesía virgen,
que deja de ser una copia de la europea. Esta
poesía pura, se crea a partir la utilización de su
lenguaje barroco.
Una de la más poderosa característica de la poesía
de  Lezama es  la  voluntad  de germinación  y
conocimiento  del  Eros,  expresada  en  una
simbología de lo erótico que traspasa lo real, lo
supera  gracias  a  la  infinita  posibilidad de  la
sobrenatura de la poesía, donde todo es posible,
donde la creación, la poiesis fluyen continuamente.
La poesía de Lezama Lima, se caracteriza por
presentar una simbología erótica que parte de dos
vertientes: el volver a los orígenes en el pensamiento
griego y la fe cristiana en el sentido de que plantea

la  importancia  creadora  del  verbo,  como  se
manifiesta en la Biblia “en el principio era el verbo”.
Por otro lado, las concepciones estéticas llegan a
culminar en una formulación filosófica, ya que
plantea todo un sistema poético que interpreta el
erotismo a partir de una filosofía de la germinación
autóctona.
Según Lezama, lo maravilloso de la poesía en el
poder de crear, el poder de la poiesis, puesto que
como él mismo afirma: “yo creo que la maravilla
del poema es que llega a crear un cuerpo, una
sustancia resistente enclavada entre una metáfora,
que avanza creando infinitas conexiones, y una
imagen final que asegura la pervivencia de esa
sustancia, de esa poiesis”1

Principales conceptos en la obra
de Lezama Lima
Son muchas  las concepciones que se pueden
encontrar en la obra de Lezama Lima, sin embargo,
para la elaboración de este ensayo y el análisis de
la poesía lezamiana, se analizarán los conceptos
más frecuentes en su obra, como son los elementos
de su estética, el sistema poético y el sistema de
ideas. También se analizarán los conceptos del
Eros cognoscente, el potens, la hipérbole, el uso
de la mitología y la fe cristiana y la concepción de
la insularidad.

Elementos de su estética.
En este punto se establecen tres elementos que lo
componen:

- Imago, la imagen como estética de lo
invisible. Al hablar de la imago en la poesía
de Lezama Lima, podemos referirnos a
dos conceptos que están relacionados. Por
un lado imago como imagen, puesto que
la poesía de Lezama Lima está llena de
“imágenes vírgenes”, y por otro lado la
imago en su significado biológico como
“estado  adulto  del  insecto  de  forma
definida  sexuada  con  capacidad  de
reproducción”. Como se puede apreciar,
imagen  y  reproducción  son  palabras
totalmente  relacionadas  en  la obra de
Lezama.  Por  lo  tanto  la  imago,  está
presente  como concepto  de  imagen  y
como  reproducción  autónoma,  como
poiesis, como creación de sí mismo.
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La categoría estética centrada en la imagen de
la obra de Lezama, permite la posibilidad de
traspasar lo real, es decir permite una infinidad
de posibilidades de lo real, donde todo es
posible. Su viaje por la temporalidad presenta
una tendencia a crear imágenes y formas nunca
establecidas o nunca definidas, que dependen
del movimiento continuo de la creación.

- Dinamismo. En este punto se establece
el  dinamismo  como  la  estética  de  lo
cambiante.

- Temporalidad. Este punto se establece
como estética de lo trascendente.

En cuanto a su Sistema Poético está compuesto
por cuatro elementos que son:

1. El  incondicionado  poético. Rompe  el
causalismo.

2. Vivencia oblicua. No lineal.
3. El súbito.
4. Camino o método hipertélico. Crecimiento.

En cuanto a la Eidética o su Sistema de ideas se
mencionan cuatro puntos importantes.

1. La temporalidad
2. La sobrenaturaleza. Es una expresión de

la naturaleza tocada por la imagen.
3. Eras imaginarias. Representa la historia

tocada por la imagen poética. En ellas
sobresale un enlace oculto en el cual lo
que vale es el significado y no la época en
sí.

4. Espacio Gnóstico Americano. Se refiere
a  un  espacio  capaz  de  crecer  en  el
crecimiento espiritual.

Eros cognoscente:
El Eros Cognoscente, se refleja como el concepto
principal de la obra de Lezama Lima, según lo cual
el pensamiento del poeta se organiza, con una total
coherencia, en torno de un concepto fundamental:
el genitor de la imagen, el que actúa fuera de la
causalidad  y  crea  a  partir  de  sí  mismo.  “La
impregnación, la conjugación, la germinaridad”,
afirma Lezama, “son formas de creación más sutiles
que los desarrollos causales”. El dominio de estas
formas hace que “el genitor por la imagen”, es decir,

el poeta, “revista la condición cuasi divina que le
atribuyeron  algunas  comunidades  primitivas,
dotándolo de un conocimiento fecundante que, a
la manera del logos spermatikos de San Agustín
irrumpe en la cultura como un toro germinativo”2

En la obra de Lezama, “el Eros y el verbo se
integran en  una compleja  teoría  personal del
engendramiento, de manera que la palabra resulta
fuerza  fecundante  capaz  de  contener  –
superándola-  aquella  dualidad  de  factores
inherentes a la reproducción biológica”3. Así, por
ejemplo, en el poema La muerte de Narciso, el
personaje y el poeta se integran. Por un lado el
personaje dominado por el Eros ante su imagen y
el poeta dominado por el verbo ante la creación
de la poesía.
En la medida en que el Eros del poeta se apodera
de la realidad, engendrándole el conocimiento de
ésta como reino donde se verifica su voluntad de
trascendencia, este Eros desborda su convulso
origen, clarificándose como sustancia a la vez que
como verbo.4

Potens:
El potens en la poética de Lezama Lima, se refiere
a la posibilidad infinita que supera los límites de la
realidad. El concepto “contranatura” de la realidad,
es superado por la posibilidad “sobrenatura” de la
poesía. En este sentido el potens es el engendrador
del verbo que crea y se reproduce de manera
constante. Gracias al potens cualquier imagen es
posible y aunque parezca ilógica abstracta y sin
sentido, tiene una base lógica desde la perspectiva
del autor, apoyada en la realidad mítica.

La hipérbole:
El concepto de hipérbole en la obra de Lezama
Lima, se refiere al uso en su poesía de la expresión
en absoluto, la utilización de la palabra como
totalidad absoluta donde no cabe la duda. Hace
referencia también a la exageración de su lenguaje
barroco en la descripción de la realidad mítica.

La Mitología:
La base mitológica en la poética lezamiana, es
fundamental, puesto que

“nos hallamos ante un caso de excepcional
condición: el de un poeta contemporánea
que no solo se remonta a los grandes mitos
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para extraer de ellos elementos de una
literalidad a la que había renunciado ya,
desde siglos, la cultura occidental, sino que
dispone libremente de esos elementos,
integrándolos y modificándolos según los
postulados de un pensamiento que, aunque
pueda parecernos delirante en sus raíces
y en  sus propósitos –nada menos que
ofrecer una sistematización poética del
mundo-, resulta inobjetablemente lógico
dentro de sus propias leyes”5

La mitología es un concepto redundante en la obra
de Lezama,  ya  que  está  presente  tanto  en  la
introducción de personajes mitológicos como
Narciso, Nemósime, Zeus, Dánae, como en la
introducción de los propios mitos y la creación de
nuevos como el de la insularidad. Sin embargo,
cuando menciona las historias mitológicas, lo hace
a partir de un nuevo lenguaje barroco, llenos de
abstracciones e imágenes de una realidad mítica,
una realidad americana barroca, en las que utiliza
la hipérbole como expresión de lo absoluto, la
palabra total.

La insularidad:
La teleología insular es un concepto importante en
el pensamiento cubano, en el sentido de que es
concebido como un proyecto de elevar a Cuba
desde  su  cultura  para  integrarla  a  la  cultura
universal. Este concepto está en contraposición al
del Fatalismo Insular en el que se resalta lo negativo
de vivir aislado en una isla.
Lezama Lima comparte la idea de la teleología
insular y relaciona el tema de la insularidad, con el
sentido de una fuerza secreta y mítica de la poesía
cubana  con  capacidad  de  generar  historias,
partiendo de la idea de que el tema de las islas es
el tema de los mitos, según Bruña,

“le  interesa  la  insularidad  como  mito
erigido con una “mínima fuerza secreta”
que no lo haga excluyente, es decir, que
no  desvíe  a  Cuba  de  su  vocación
universalista; pero al mismo tiempo, el mito
es el que hace falta, según Lezama, para
arraigar en él una historia posible y futúrica
(teleología) –entendiendo el mito en el
sentido de Vico, es decir, como generador

de historia- y un destino común, que se
cumple en el espíritu: se trata –una idea
interesante recurrente en nuestro poeta- de
convertir el paisaje (la isla) en cultura
(insularidad), a través del espíritu, del
mito.”6

La insularidad está relacionada, además, con la
utilización de la hipérbole en la escritura barroca,
característica de muchos autores cubanos. Por otro
lado, la insularidad es analizada por Lezama en el
sentido  de  que  la  relaciona  metafóricamente
afirmando que “lo que en la moral es una aventura
desviación, en lo terrestre es una isla”. Lo insular
según esto, es “un desvío de lo continental en todos
los planos… el desvío como una sensibilidad, como
una manera de recibir  la cultura universal,  la
paradoja como modo de aproximación”7

Conclusión
A manera de conclusión se puede afirmar que la
obra de Lezama presenta una categoría estética
trasgresora y completamente original, una poesía
nueva y virgen. La obra lezamiana, se centra en la
imagen y la posibilidad de traspasar lo real gracias
a la infinita posibilidad del potens donde la realidad
es superada por una realidad mítica.
En esta estética del lenguaje, Lezama Lima hace
un viaje por la temporalidad que tiende a crear
nuevas formas nunca establecidas o nunca definidas
y dependientes del movimiento continuo de la
posibilidad de la creación constante y autónoma.
La  creación  lezamiana  sobrepasa  las
determinaciones del espacio y el tiempo de la
realidad y permite a la materia la posibilidad infinita
de lo irreal.
Para Lezama Lima, la concepción determinista de
lo real es superada por la infinita posibilidad del
lenguaje  poético. Dicho  lenguaje poético  es,
además,  caracterizado  por  la  hipérbole de  lo
barroco y está en una constante creación de una
realidad mítica.

Notas
1 “Interrogando a Lezama Lima”, citado en José Lezama

Lima. Poesía. Edición Cátedra p.25.
2 José Lezama Lima. Poesía. Edición Cátedra. p.24
3 Op Cit. p.42
4 Op. Cit. p.55
5 Op. Cit. p.26-27
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La temática filosófica en Borges
Por Vanesa Valverde Camiña

Introducción

El objetivo de este trabajo es
   realizar   un breve análisis

sobre la temática filosófica en la
obra del gran escritor Jorge Luis
Borges, tanto en sus relatos o
cuentos  como  en  su  poesía.
Principalmente se llevará a cabo
el  análisis de  algunos  de  los
relatos contenidos en la obra que
escribió entre 1933 y 1934, y
que fue publicada por primera
vez en 1935: Historia Universal
de la Infamia.  Su  selección
radica en la singularidad de dicha
obra ya  que está  conformada
por una serie de relatos o, como
el  propio  autor  señala  en  el
prólogo a  la primera edición,
ejercicios de prosa narrativa,
donde la muerte se convierte en
el nexo común entre todos ellos.
A su vez se procederá a analizar
aquellos poemas que reflejen en
su  contenido  los  principales
temas aludidos por Borges en su
quehacer literario.
Es necesario precisar que llevar
a cabo un análisis detallado y
riguroso de todos los relatos de
Historia Universal de la
Infamia es una labor que excede
los propósitos de este trabajo, y

que supera mis capacidades analíticas literarias. De ahí que el análisis se centre más explícitamente en
dos de los relatos: “El atroz redentor Lazarus Morell” y “Hombre de la Esquina Rosada”, sin que se
dejen de hacer alusiones al resto de la obra.
El hecho de haber seleccionado estos dos relatos, entre todos los que componen la obra, se debe a que
como el propio autor reconoce, el “Hombre de la Esquina Rosada” es el relato que le dio a conocerse
en el mundo literario aunque, como se apuntará posteriormente, no sea una obra de la que más orgulloso
se sintiera. Por otro lado, la selección de “El atroz redentor Lazaruss Morell” se debe a que considero
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que dicho relato aborda el tema de la esclavitud
desde una postura irónica que hace las veces de
denuncia social, resultado este hecho ciertamente
trasgresor para la época en la que fuera escrito.
Finalmente, antes de comenzar el análisis, y sin la
intención de plasmar detalladamente la biografía
de Borges1, se puede ser conveniente recordar que
Jorge Luis Borges nació en 1899 en Buenos Aires,
Argentina,  ciudad donde  cursó  sus  primeros
estudios. Posteriormente continuó su formación
académica  en  Suiza,  y  llegó  a  establecer  su
residencia en Ginebra, de donde partió hacia su
andadura por Europa, con un detenido paso por
España, viajes que ejercieron una influencia que
ha quedado reflejada en toda su obra, aunque lo
realmente relevante, a efectos de influencia en ella,
sean sus orígenes familiares. Su origen inglés, por
parte de su padre, Jorge Guillermo Borges, le
facilitó su acercamiento hacia la lectura inglesa de
autores fantásticos y su proximidad al ensayismo,
mientras que la argentinidad derivó tanto de su
nacimiento en Argentina como de los orígenes de
su  madre,  Leonor Acevedo  Suárez,  cuya
enraizada  ligazón a  su Patria,  le permitió  un
acercamiento idolatrado a la épica, centrada en
las  muertes  heroicas  perseguidas  por  sus
personajes, y al recurrido deseo de que dicha
muerte se produjera en el sur, en sus orígenes:
Argentina. Aunque ese deseo no se hizo realidad
en el caso del propio autor, ya que Borges falleció
en Ginebra en 1986.

Análisis de su obra.
En el prólogo a la primera edición de Historia
universal de la infamia, Borges apunta que los
relatos recogidos en esta obra derivan de sus
reelecturas de los autores Stevenson y Chesterton2,
autores ingleses que pueden ser el principal influjo
del elemento imaginativo y fantástico de su obra.
Parece  observarse  una  mayor  influencia  de
Chesterton en Borges que en esta obra puede
localizarse  en  los  títulos  contradictorios  que
presentan  cada  relato,  entre  los  que  cabría
destacar: “El atroz redentor Lazarus Morell”, “El
impostor inverosímil Tom Castro”, “El asesino
desinteresado Hill Harrigan”, o “El incivil maestro
de ceremonias”3

Por otra parte, Borges enfatiza en este prólogo
que dichos relatos se caracterizan principalmente
por la reducción que en ellos se lleva a cabo de la
vida del personaje a dos o tres escenas concretas.
Esto es algo que aparece perfectamente reflejado
en el “Hombre de la Esquina Rosada”, mientras

que en “El atroz redentor Lazarus Morell”, el relato
de la vida de Morell describe varios momentos de
su vida hasta llegar al final apocalíptico de la muerte.
Sin embargo, en el prólogo a la edición de 1945,
Borges puntualiza el estilo barroco que rodea a
esta  obra,  para  elaborar  de  este  modo  una
definición concreta de lo que el autor entendía por
barroco: “Yo diría que barroco es aquel estilo que
deliberadamente  agota  (o  quiere  agotar)  sus
posibilidades y que linda con su propia caricatura”
4. A su vez, también especifica, respecto a esta
obra que: “Ya el excesivo título de esta página
proclama su naturaleza barroca” 5

Otro de los aspectos significativos sobre el prólogo
a la edición de 1945 son las matizaciones que
Borges realizó en cuanto a la finalidad que se
encontraba detrás de sus relatos, concretamente
sobre el relato cumbre de esta obra: “Hombre de
la Esquina Rosada”. De tal forma que el propio
autor se refirió a sus relatos como:

…el irresponsable juego de un tímido que
no se animó a escribir cuentos y que se
distrajo  a  falsear  y  tergiversar  (sin
justificación estética alguna vez) ajenas
historias. De estos ambiguos ejercicios
pasó a la trabajosa composición de un
cuento directo –Hombre de la Esquina
Rosa- que firmó como el nombre de un
abuelo de sus abuelos, Francisco Bustos,
y que ha logrado un éxito singular y un poco
misterioso 6.

Este éxito singular y un poco misterioso del relato
“Hombre de la Esquina Rosa”, fue de cierta manera
rechazado  por  el  propio  Borges  cuando
posteriormente  afirmó  que  dicho  cuento  era
totalmente falso y que quiso reescribirlo en otro
cuento “Historia de Rosendo Juárez”, el cual
inexplicablemente  no  tuvo  la  atención  y
popularidad del primero 7.
Esta falsedad que el propio autor reconoce que
rodea al cuento “Hombre de la Esquina Rosada”,
torna ciertamente difícil su análisis, puesto que
podría  considerarse  que  no  es  una  obra
representativa del autor, si nos apoyamos en el
punto de vista de que fue rechazada por él. Sin
embargo,  no  se  puede  obviar  el  éxito  y  la
popularidad que alcanzó, y que aún conserva, de
ahí que se justifique tal atención.
Ciertamente,  tal  y  como  apuntaba  el  propio
Borges, “Hombre de la Esquina Rosada” es un
relato  de  estilo  barroco,  que  podría  ser
considerado alegórico. La esencia del mismo
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podría entenderse que se halla en el sorprendente
final, donde se revela que el asesino es el narrador,
quien  no  refleja  su  identidad  hasta  el  último
momento: Borges. Sin embargo, las descripciones
del momento en el que se centra el relato son
espectaculares, y permiten al lector visualizar todo
aquello que, de antemano, el autor nos ha indicado
que es falso.
No obstante, esa fantasía que invade muchos de
los relatos de Borges y, que en gran medida, pueden
ser resultado de la influencia de autores ingleses e
irlandeses de literatura fantástica, trasladan al lector
a un plano que  llega  a  apreciarse  como  real.
Efectivamente, la muerte de Francisco Real, el
Corralero,  está  rodeada  de  una  descripción
situacional tan perfecta que posibilita retrotraerse
a ese momento concreto, el cual se carga de una
intriga que, como se apunta, sólo se desvanece al
final del relato. Ciertamente, podría entenderse que
esa falsedad que rodea la historia vuelve irracional
la muerte del Corralero, ya que debido a que el
relato se centra en un momento concreto, que no
recuerda acontecimientos pasados, no se observa
cuál es el agravio, si es que lo hubo, que propiciara
dicho duelo y la subsiguiente muerte. De tal forma
que se banaliza la muerte e incluso se vuelve
absurda.
Por otra parte, este relato confirma la fijación que
Borges tenía con el sur, con su tierra, Argentina, y
en general con toda América Latina, pues es allí
donde tiene lugar esta breve historia. Asimismo, el
origen argentino del autor queda perfectamente
plasmado en este relato a través del lenguaje con
el que es escrito, ya que el narrador omnipresente
relata la historia con el lenguaje propio del lugar,
de tal forma que es recurrido el cambio de “f” por
la “j” en los verbos ir y ser, cuando conjuga “jui”
en lugar de “fui”, o “jué” en lugar de “fue”. Además,
este reclamo a su identidad argentina, se observa
en las alusiones a elementos típicos como la caña,
la milonga, el hembraje o el tango, todos ellos,
elementos presentes en el relato.
“El atroz redentor Lazarus Morell” es el relato que
encabeza la obra Historia universal de la infamia,
y que  es bastante  diferente  a  “Hombre  de  la
Esquina Rosada”, aunque, sin embargo, comparte
con él, al igual que con el resto de relatos, las
alusiones o descripciones de diversas muertes.
Lo realmente singular en este cuento, además del
estilo descriptivo tan riguroso y espectacular que
lo define, es la denuncia implícita que, recurriendo
continuamente a la ironía, realiza Borges de la

esclavitud del siglo XIX. Esa ironía se puede
observar en el propio final que trama Morell para
escapar a la muerte, al querer convertirse en el
líder de la rebelión de los esclavos hacia la libertad
que él anteriormente les había prometido y que
suponía su muerte. Se podría considerar que Morell
es un verdadero infame, al igual que muchos otros
de los personajes que componen esta obra y por
la cual Borges la tituló como Historia universal
de la infamia. 8

Podemos aseverar que la estructura de este cuento
es magistral, ya que sus ocho apartados permiten
una lectura ensimismada y detallada de todos los
lugares, sucesos, personajes, y final de la historia.
El lugar en que se centra el relato es el río Missisippi,
cuya magnífica descripción, plasma la enorme
capacidad de Borges para transformar la palabra
en un signo totalmente entendible, como cuando
apunta que el Missisippi es un río que insulta
anualmente al Golfo de Méjico descargando en él
sus toneladas de fango. A su vez, puede decirse
que los ríos se convierten en un elemento ligado a
la muerte, pues en varios de los relatos se describe
cómo  los  cadáveres  son  desposeídos  de  sus
vísceras para que se sumerjan en las aguas a las
que son arrojados.
El estilo de Borges es realmente cautivador, puesto
que sus descripciones sumergen al lector en la
historia, de tal forma que los detallados relatos
pueden ser construidos imaginariamente en la
mente,  algo  que  se  ve  favorecido  por  el  uso
recurrido que el autor hace de los paréntesis, para
realizar  precisiones  que  dotan  de  mayor
“visibilidad” la secuencia de los hechos narrados.
En términos filosóficos, se podría considerar que
la obra encierra muchos de los temas recurridos
por Borges en sus escritos, principalmente, tal y
como se ha visto, la muerte, seguida de la memoria,
el olvido, los espejos y la identidad. Y es a través
de estos temas donde observamos las influencias
filosóficas  en  Borges,  tales  como  la  noción
panteísta, y más concretamente del panteísmo que
aspira  al  restablecimiento de  la unidad.  Más
específicamente  se  trataría  del  panteísmo
antropológico.
Otras de las influencias destacadas en Borges han
sido el idealismo, idealismo de Berkeley, o el
ultraísmo, que adoptó en su paso por España, y
que posteriormente detractó. Este ultraísmo se
basaba en la necesidad de ir más allá, de renovarse
continuamente.
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A su vez, los temas metafísicos son un recurrente
en toda su obra, tanto en prosa como en verso, de
tal forma que, ya entrando en el análisis de su obra
poética,  se  ven  perfectamente plasmados  los
contenidos metafísicos en poemas como “El truco” 9,
donde enfatiza cómo el juego de naipes permite al
hombre evadirse de la vida cotidiana. También
contempla el tema del tiempo, mostrando una
atemporalidad mítica, una ralentización del tiempo,
y lleva a cabo una negación del individualismo
particularista, haciendo una conjunción del destino
y del azar. En definitiva, en este poema Borges
logra una perfecta armonía entre el cosmopolitismo
y la argentinidad.
Otros de  los poemas  que definen  contenidos
metafísicos son “El general Quiroga va en coche a
la muerte”; “Jactancia de quietud” 10, donde la
identidad y el tiempo vuelven a ser ejes centrales;
“Elogio de la sombra” 11, poética de la muerte
como un tema personal aludiendo a su ceguera
mediante la sombra: “Poema conjetural” cuyos
temas destacados son el destino, el tiempo cíclico,
el espejo, la cábala (el eterno retorno) y la épica;
o “Eclesiastés, 1-9” 12, donde deja entender que
la muerte es lo único no desgastado, lo único
personal,  y  en  ese  sentido  es  virgen.
Concretamente, de la lectura de estos poemas se
podría interpretar que para Borges el instante
anterior a la muerte es la revelación, es entonces
cuando se fija el destino.
El sueño también es un tema al que Borges ha
dedicado varios poemas, entre los que destaca
“Lectores” 13. También el “Quijotismo”, entendido
por Borges como la apreciación de la verdad, la
representación de la secreta despedida nostálgica
ante unos valores caballerescos, en poemas como
“Historia de la noche” 14 o “Sueña Alonso Quijano” 15.
En definitiva, este breve recorrido analítico sobre
la  obra de  Borges permite  observar  como  la
temática filosófica es una constante o un continuo
en la misma, tanto en su prosa como en su poesía.
Es decir, además de cautivar al lector con su estilo
y precisión, le sume en una reflexión que le permite
ir más allá, le da una herramienta para vislumbrar
qué hay detrás de su propio horizonte.

Notas:
1 Se puede consultar la biografía detallada de Jorge Luis
Borges  en  la  página  web:  http//www.epdlp.com/
escritor.php?id=1488
2 Enrique Anderson Imbert realiza un detallado análisis
de la influencia de “Chesterton en Borges”, que se puede

consultar  en:  http//www.uclm.es/BUCM/revistas/fil/
02104547/artículos/ALHI7374110-469A.PDF.
3 Wenceslao  Vargas  Márquez  presenta  un  importante
análisis  de  estas  contradicciones  en  los  títulos  de  los
relatos,  presentes  también  en  Chesterton,  en  htt//
www.wenceslao.com.mx/literatura/txt.htm.
4 Jorge Luis Borges: Historia Universal de la infamia,
Madrid, Diario El País, S.L., p.9
5 Ibiden
6 Ibidem, p. 10
7 El propio Borges se refería a este hecho en 1983, en la
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9 Recogido en su libro Fervor de Buenos Aires (1923)
10 Poemas recogidos en La luna de enfrente (1925)
11 Recogido en Guillermo de Sucre: Borges, el poeta,
Caracas, Monte Ávila, 1969
12 De “La cifra” (1981)
13 Recogido en “El otro, el mismo” (1964)
14 Poema inserto en “Ni quiera soy polvo” (1977)
15 Recogido en “Rosa profunda” (1975)

Bibliografía:
Arana, Juan (1994): En el centro del laberinto. Pamplona,
EUNSA.
Anderson  Imbert,  Enrique  (1973-74):  “Chesterton  en
Borges”. En Anales de Literatura Hispanoamericana,
2-3, pp: 469-94. En
http://www.ucm.es./BUCM/revistas/fll/02104547/
articulos/ALHI7374110469A.PDF



27

Balderston, Daniel: El precursor velado: R. L. Stevenson
en la obra de Borges”. En:
http://www.uiowa/Borges/bsol/dbO.shtml  (consulta
realizada el 11/05/07).
Borges Acevedo, Jorge Luis (2002): “Historia Universal
de la infamia”. Madrid: Diario El país s.l.
García Enterria, Eduardo (1992): La poesía de Borges y
otros ensayos. Barcelona, Mondadori.
Sucre, Guillermo de (1969): Borges el poeta. Caracas,
Monte Ávila.

Vargas Márquez, Wenceslao: Borges, un siglo de textos.
En:
http://www.wenceslao.com.mx/literatura/txt.htm.
(Consulta realizada el 11/05/07).
http:/www.epdlp.com/escritor.php?id=1488  (consulta
realizada el 11/05/07).
http:/www.literatura.org./Borges/EsquinaRosada.html.

(Consulta realizada el 11/05/07)



28

Introducción

A menudo se discute el tema de la conexión
entre la filosofía y la poesía o, si se prefiere,

entre la poesía y la filosofía, y esto no es de extrañar
pues desde los inicios de la escritura han ido
inexorablemente de la mano entre género literario
y esta mirada hacia el mundo. Para ilustrar esta
eterna discusión voy a llevar a cabo una breve
presentación del que para mí es, sin duda, uno de
los más brillantes pensadores y artistas del siglo
XX: Jorge Luis Borges.
Para introducir el tema y con motivos del curso
para el que quiero presentar este pequeño trabajo,
quiero expresar mis humildes opiniones sobre el
asunto del paradigma actual de la filosofía.
La filosofía, es decir, ‘el amor al conocimiento ,́ es
para mí y para muchos la más excelsa de las formas

Sobre la poesía como nuevo paradigma
filosófico: el caso Borges

Por Joe Holles De Peyer

de conocimiento. Es la vida contemplativa, la
mirada  racional  y  analítica  que  pretende
comprender un sentido y un significado en el
cosmos. Es, en definitiva, explicarnos a nosotros
mismos y lo que nos rodea. Hace ya más de dos
mil años en la bella Grecia se llevó a cabo lo que
se conoce popularmente como el paso del mito al
logos. Se suele decir que gracias a la aparición de
la escritura, por vez primera en la historia de la
humanidad nuestra inteligencia se ve liberada de la
pesada carga de la memorización, por fin podemos
fijar  sobre  el  papel  la  información  de  la  que
disponemos  y  así  ir  más  allá  del  simple
almacenamiento  y  realmente  analizar  esos
conocimientos de los que disponemos. De este
modo, concretamente en Mileto, a las orillas del
Mediterráneo, nace la filosofía.
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Desde  Platón  a  Pitágoras,  se  ha  unido  el
pensamiento y la indagación en un sentido cósmico
al género de la poesía. Sin duda, la fuerza sugestiva,
la explicación mediante analogías, símbolos y
metáforas, es un carácter notorio de la poesía y un
elemento muy útil para la filosofía, pero no hay
ninguna  forma  obligatoria  de  plasmar  una
cosmovisión o un principio filosófico de cualquier
tipo.
A lo largo de los siglos, han sido muchos los
recursos utilizados por diferentes filósofos para
expresar sus ideas, desde diálogos como los de
Platón, a grandes ´summas´ como las de Santo
Tomás de Aquino… Los géneros literarios posibles
son tantos, pero sin duda hoy en día uno de los
más utilizados es la poesía. Es legítimo considerar
la poesía como el actual paradigma de la filosofía,
aunque  sabemos,  por  descontado, que  habrá
voces divergentes al respecto. Yo no puedo dejar
de pensar en la posibilidad de considerar la ciencia
física como el actual paradigma de la filosofía. Es
esta  una  propuesta  que  podría  ser  muy
controvertida, y muy triste en cuanto que podría
considerarse un reduccionismo peligroso afirmar
que todo se pueda explicar en matemáticas, que
no hay nada más allá de  reacciones  físicas y
químicas. Pero, realmente, aunque me pese decirlo,
a veces se pierde la fe en algo más allá del mundo
físico, de lo tangible y observable. Cada vez más
la química está llegando muy lejos en cuanto a la
explicación de fenómenos que hasta ahora eran
considerados totalmente espirituales (como pueden
ser  los  sentimientos,  por  ejemplo). Creo  que
aunque todavía no podamos explicarlo y expresarlo
todo en términos matemático-científicos, muy a la
larga se podrá. Por esta vía de razonamiento, quiero
considerar que, llegado ese momento, el lenguaje
simbólico y sugestivo de la poesía puede ser muy
apropiado para la filosofía, pero eso sería algo
provisional. De este modo sí podremos estar en
presencia del paradigma poético de la filosofía, pero
esto no tiene porqué ser necesariamente así.

El caso de Jorge Luis Borges
En  el  caso  del  autor  que  quiero  tratar  a
continuación, creo que se torna fundamental para
su producción poética la increíble cantidad de libros

que él mismo afirma haber leído. Aunque no
podamos considerarlo entre los grandes filósofos
de nuestra era, Borges integra en su obra una vasta
cantidad de influencias de toda la historia de la
filosofía, que así enriquece infinitamente el interés
en ella. Para empezar, quiero presentar el poema
titulado ́ A Don Nicanor Paredes´:

Ahora está muerto y con él
cuánta memoria se apaga,
de aquel Palermo perdido
del baldío y de la daga

¿No recuerdan estas líneas la filosofía de Plinio?
Aunque, obviamente, de una forma mucho más
simplificada. Por otro lado, creo que es más que
probable que la idea de Schopenhauer (por quien
Borges profesaba una gran admiración) de que la
música necesita del tiempo para ser, influyera
decisivamente en las siguientes líneas:

Hecho de polvo y tiempo,
el hombre dura menos
que la liviana melodía…
que solo es tiempo…

Algo  más atrás  en  el  tiempo,  en  el  libro  La
Consolación de la Filosofía, Boecio habla de una
carrera de caballos en la que avista, de un vistazo,
comienzo, vicisitudes y llegada. Luego imagina otro
espectador, Dios, que ve la carrera y la vida del
espectador de la misma manera, de un vistazo y
simultáneamente. Aquí toca la idea de la divinidad
y el  libre  albedrío  (en cuanto  que aunque  lo
supervise  todo  Dios  mantiene  la  suficiente
independencia con nuestros actos). Esa es la noción
de eternidad, nunca una sucesión indefinida de
tiempo, sino la simultaneidad de presente, pasado
y futuro. Sobre estas ideas Borges escribe, en su
poema “El Ajedrez”:

Dios mueve al jugador y éste, la pieza.
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza
De polvo y tiempo y sueño y agonía?

Todavía más atrás, llegamos a Heráclito con su
idea de que “todo fluye” y “nada permanece”;
entrando dos veces en el mismo río ni nosotros
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seremos el mismo ni el río lo será la segunda vez;

“somos tantos como las ocasiones que tenemos

para serlo”. Borges dice:

Yo, que tantos hombres he sido, no he sido

nunca,

aquel en cuyo amor desfallecía Matilde

Urbach.

Quiero cerrar estas líneas con uno de mis poemas

favoritos de Borges “Everness”. ¿No recuerda un

tanto a Platón?:

Solo una cosa no hay. Es el olvido
Dios que salva el metal salva escoria

y cifra en Su profética memoria

las lunas que serán y las que han sido…

Ya todo está. Los miles de reflejos

que entre los dos crepúsculos del día

tu rostro fue dejando en los espejos..

y los que irá dejando todavía..

Y todo es una parte del diverso

cristal de esa memoria, el universo

No tienen fin sus arduos corredores

y las puertas se cierran a tu paso

solo del otro lado del ocaso

verás los Arquetipos y Esplendores
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La construcción de la identidad
latinoamericana en el pensamiento

de José Martí
Por Luigi Villegas Alarcón

En Nuestra América,
el cubano   José Martí

realiza  un  discurso
reivindicatorio  de  la
identidad latinoamericana.

En este pequeño discurso
o manifiesto, Martí da una
muestra  de  cómo  es
posible escribir poesía en
prosa.  Sus  frases  largas
intercaladas que preceden
a frases cortas con mucha
fuerza, es una especie de
preludio de una canción.
Nuestra América  es  un
manifiesto con una fuerte
carga  ideológica:
“Trincheras de ideas valen
más  que  trincheras  de
piedra”. “No hay proa que
taje una nube de ideas. Una
idea enérgica, flameada a
tiempo  ante  el  mundo,
para,  como  la  bandera
mística del juicio final, a un
escuadrón  de  acora-
zados”.  Otro  aspecto
importante que se puede
ver en Nuestra América
es el discurso que pugna
por la unificación de las
naciones latinoamericanas:
“Los pueblos que no se

conocen han de darse prisa a conocerse, como quienes van a pelear juntos”.
También se observa un desprecio por la cultura cosmopolita, proveniente sobre todo de Europa, de las
grandes urbes como París o Madrid: “…ir por el mundo de gamonal famoso derramando champaña”.
El espíritu anticosmopolita se observa en la educación universitaria:
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¿Cómo han de salir de las universidades

los gobernantes, si no hay universidad en

América donde se enseñe lo rudimentario

del arte del gobierno, que es el análisis de

los elementos naturales —aquí se observa

parte de su filosofía natural—  de  los
pueblos de América? A adivinar salen los

jóvenes al mundo, con antiparras yanquis

o francesas, y aspiran a dirigir un pueblo

que no conocen.

La importancia y vanagloria de la naturaleza se
puede ver en varios fragmentos del discurso de

Martí, que sería prolijo enunciarlos todos, pero a

manera de ejemplo tenemos el siguiente: “Estos

países se salvarán porque, con el genio de  la

moderación que parece imperar, por la armonía

serena de la Naturaleza”.
Martí hace una crítica severa a las formas de

gobierno importadas de Europa y a todas aquellas

personas  que  se  forman  en  este  ambiente,

queriendo  implantar  modelos  europeos  o

estadounidenses en sociedades latinoamericanas

con  características,  costumbres  y  población

totalmente distintas:

La incapacidad no está en el país naciente,

que pide formas que se le acomoden y

grandeza útil, sino en los que quieren regir

pueblos  originales,  de  composición

singular y violenta, con leyes heredadas de
cuatro  siglos  de  práctica  libre  en  los

Estados Unidos, de diecinueve siglos de

monarquía en Francia.

…el buen gobernante de América no es el

que sabe cómo se gobierna el alemán o el
francés, sino el que sabe con qué elementos

está hecho su país.

… el gobierno ha de nacer del país. El

espíritu del gobierno ha de ser del país. La

forma de gobierno ha de avenirse a la
constitución propia del país. El gobierno

no es más que el equilibrio de los elementos

naturales del país.

En esta última frase se observa una crítica a la teoría
de Montesquieu de la división de poderes que
primeramente se instituyó en los Estados Unidos y
posteriormente, por la influencia del vecino del
norte, en todos los países latinoamericanos.
Cuando Martí habla del hombre de América, se
refiere a la raza mestiza como una raza fuerte en
contraposición del cosmopolitismo criollo: “El
mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico”.
Aquí se ve una influencia que tuvo el ideólogo
cubano en el pensamiento de José Vasconcelos
en La raza cósmica, donde se ensalza al hombre
latinoamericano. No por nada Vasconcelos fue el
creador del  lema de  la Universidad Nacional
Autónoma de México: “Por mi raza hablará el
espíritu”, que se observa en el escudo universitario
donde se ve dibujado el continente americano
partiendo desde la frontera de México en el río
Bravo hasta la Patagonia argentina, con la exclusión
de los dos países del norte, Estados Unidos y
Canadá, en una especie de reforzamiento del
sentimiento latinoamericano.
No obstante el antimperialismo y rechazo de la
imposición en Latinoamérica de la cultura europea,
Martí se modera al decir: “Injértese en nuestras
repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el
de nuestras repúblicas”. Aquí se ve una postura
que acepta los modelos extranjeros, siempre y
cuando  estos  se  adapten  a  la  realidad  de
Latinoamérica. Esto sería como una alegoría del
arte  culinario  que  se  nutrió  de  elementos  e
ingredientes traídos de Europa, pero que conservó
la esencia de las culturas prehispánicas: el ajiaco
cubano y el mole mexicano.
Al abordar el tema de la independencia Martí apela
a otro elemento filosófico, el espíritu, al aludir que:
“El problema de la independencia no era el cambio
de formas sino el cambio de espíritu”.
Una fuerte crítica es la que hace Martí a la sociedad
cosmopolita de la época que prefería todas las
cosas que provenían del viejo continente o de los
Estados Unidos. Esta crítica está dirigida a las
sociedades que carecían de identidad propia por
la excesiva importación de elementos extranjeros
que de ninguna manera se adecuaban a nuestra
realidad y en una especie de burla Martí pronuncia:
“Éramos  una  máscara,  con  los  calzones  de
Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetón de
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Norteamérica y la montera de España”. Aunado a
lo anterior, es importante señalar que Martí habla
de un renacimiento del espíritu latinoamericano, al
hablar en tiempo pasado y decir: “Éramos una
máscara…”. En otras palabras se ve el esfuerzo
del pensador cubano para encumbrar y construir
la identidad latinoamericana, al estilo de otros
intelectuales como Alfonso Reyes en Última Tule
y Eduardo Galeano en Ser como ellos y otros
artículos. Con Alfonso Reyes existe la coincidencia
de la unificación y vanagloria de los antepasados
indígenas:

Y cuando  evoco  la  idea  de  concordia
mericana,  no puedo  menos de  asociar
tácitamente a las antiguas metrópolis (…)
Mi experiencia de los medios culturales de
América no es muy vasta, pero sí ha sido
suficiente para revelarme la incomunicación
que existe entre unas y otras de nuestras
repúblicas. Todo el que, en América, fatiga
una pluma, ha tenido alguna vez ocasión
de enfrentarse con este mal y lamentarlo.
No nos conocemos.

La construcción de la identidad latinoamericana
emerge en Nuestra América, como un elemento
que ha comenzado a dejar atrás el refinamiento
francés: “Las levitas son todavía de Francia, pero
el pensamiento empieza a ser de América”. “El vino,

de plátano; y si sale agrio agrio, ¡es nuestro vino!
Se entiende que las formas de gobierno de un país
han de acomodarse a sus elementos naturales…”
El antimperialismo yanqui es evidente en el discurso
de Martí:

El desdén del vecino formidable, que no la
conoce, es el peligro mayor de nuestra
América; y urge, porque el día de la visita
está próximo, que el vecino la conozca
pronto,  para  que  no  la  desdeñe.  Por
ignorancia llegaría a poner en ella la codicia
(…) Ni ha de suponerse, por antipatía  de
aldea, una maldad ingénita y fatal al pueblo
rubio del  continente, porque no habla
nuestro idioma, ni ve la casa como nosotros
la vemos, ni se nos parece en sus lacras
políticas, que son diferentes de las nuestras.

En las anteriores líneas se ve una clara alusión a
los Estados Unidos, como el país que nunca ha
encajado en Hispanoamérica por tener intereses
distintos, así como lengua y cultura diferentes.
Finalmente, Martí cierra su discurso con una arenga
sublime que busca la unificación de los pueblos
latinoamericanos: “…del Brazo al Magallanes,
sentado en lomo del cóndor, regó el Gran Semí,
por las naciones románticas del continente y por
las islas dolorosas del mar, la semilla de la América
nueva!
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La huella de José Martí en la conformación de los nuevos paradigmas culturales del siglo XX, se
destaca sobremanera a partir del trasunto ético de la poesía por el cual se funda el compromiso del

hombre en el mundo, de las resonancias cósmicas de la poesía que traducen el universo, y de la función
cognoscitiva de la luz, en su ambivalencia día y noche, elementos que se incorporan a la eidética como
huella de filiación. La admiración por su Obra y la devoción por su persona se sitúan en el vórtice de la
escritura cubana. Fiel a este linaje, José Lezama Lima ha expresado:

En José Martí culminaron todas las tradiciones de la palabra [...] Su figura recuerda lo que los
místicos orientales llaman el alibí, capaz de crear por la imagen la palabra. [...]  Fue un reavivador
del idioma, es decir, el español,
desde la época de los grandes
clásicos, Santa Teresa, Quevedo,
Gracián, no volverá a lucir tan
ágil, flexible y novedoso como en
Martí1.

Otro  poeta,  Juan  Ramón  Jiménez,
reverenció a Martí más allá de la novedad
conocida por Modernismo, para penetrar
hasta  la simiente profunda del verso
martiano:

El modernismo,  para mí,  era
novedad diferente, era libertad
interior. No, Martí fue otra cosa;
y  Martí  estaba,  por  esa  “otra
cosa”, muy cerca de mí. Y, cómo
dudarlo, Martí era tan moderno
como  los  otros  modernistas
latinoamericanos.2

Juan Ramón alcanza a ver en la expresión
martiana, el paisaje espiritual que  lo
sostiene y así lo enaltece y parangona con
las dimensiones enormes de su Patria:

Hasta Cuba, no me había dado
cuenta exacta de José Martí. El

José Martí, una premisa necesaria
Por Ivette Fuentes de la Paz
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campo, el fondo. Hombre sin fondo suyo
o nuestro, pero con él en él, no es hombre
real. Yo quiero siempre  los  fondos de
hombre o cosa. El fondo me trae la cosa o
el hombre en su ser y estar verdaderos. Si
no  tengo  el  fondo,  hago  el  hombre
transparente, la cosa transparente.3

La expresión martiana incita a penetrar los arcanos
del espacio que subyace en las dimensiones de la
Patria, conocimiento poético que permite develar,
como un crisol, la naturaleza que manifiesta. Allí lo
encuentra el poeta andaluz:

Y por esta Cuba verde, azul y gris de sol,
agua o ciclón, palmera en soledad abierta
o en apretado oasis, arena clara, pobres
pinillos, llano, viento, manigua, valle, colina,
brisa, bahía o monte, tan llenos todos del
Martí sucesivo.4

La filiación martiana en la modernidad cubana, es
un cauce por donde confluye, además de un “modo
de ver” la poesía en su raíz ética, un “modo de
ser”  la  poesía,  apreciada  en  su  dimensión
cosmogónica:

¡El poema está en el hombre, decidido a
gustar todas las manzanas, a enjugar toda
la savia del árbol del Paraíso y a trocar en
hoguera confortante el fuego de que forjó
Dios,  en  otro  tiempo,  la  espada
exterminadora!  ¡El  poema  está  en  la
naturaleza,  madre  de  senos  próvidos,
esposa que jamás desama, oráculo que
siempre responde, poeta de mil lenguas,
maga que hace entender lo que no dice,
consoladora que fortifica y embalsama!
¡Entre ahora el buen bardo del Niágara,
que ha escrito un canto extraordinario y
resplandeciente del poema inacabable de
la Naturaleza!5

La consustanciación del hombre con la naturaleza
como  vía  participativa  en  el  contexto que  le
sostiene, modo de completar su misión en  la
historia -vista ahora desde la profundidad de su
enlace con el universo y que se descubre como

sentimiento panteísta en el pensamiento martiano-
entra en consonancia con sus postulados acerca
de la misión del hombre en la historia por la poesía;
y ésta a través del poeta:

Como para mayor ejercicio de la razón,
aparece en la naturaleza contradictorio
todo lo que es lógico, por lo que viene a
suceder que esta época de elaboración y
transformación espléndidas, en que los
hombres  se  preparan,  por  entre  los
obstáculos que preceden a toda grandeza,
a  entrar en el goce de sí mismos, y a ser
reyes de reyes, es para los poetas.6

Para Martí, este “canto a la naturaleza” –tan caro
a toda la poesía cubana- conlleva, como primer
postulado, el de “distinguir en nuestra existencia la
vida pegadiza y postadquirida, de la espontánea y
prenatural…”7  que  es  entrar  en  la  verdadera
sustancia de la naturaleza.
Uno  de  los  conceptos  más  importantes  del
pensamiento martiano, es el trasunto religioso
como “religación” con la naturaleza, en lo que
Cintio Vitier llamó su “religión natural”, que supera
un  simple  panteísmo  para  dar  cauce  a  una
integración hombre-naturaleza a  través de su
espíritu, para sostenerse y elevarse sobre ella
como modo de afianzarse en lo “humano”.
La interrelación entre “naturaleza y espíritu” es una
de las ideas que toma José Martí del filósofo
norteamericano  R.W.  Emerson8,  junto  a  la
divinización del universo y el hombre, como una
tendencia a la “religación” que concluye en su
concepto de “todo en Dios”. La influencia de los
trascendentalistas norteamericanos,  corriente
donde se integra Emerson9, induce a Martí hacia
un espiritualismo creador, que concibe al Espíritu
Universal –Eternidad juanramoniana, Absoluto en
García Bárcena- impulso de creación y génesis.
Pero este paisaje natural, sobredimensionado por
el hálito divino que lo sostiene, necesita del Hombre
como vector que acciona el núcleo creador. En la
estrecha correspondencia con su lugar, es que el
Hombre cumple su justo avatar, lo que enfatiza
Martí en su ensayo sobre Emerson: “…es (que) el
hombre no se halla completo, ni se revela a sí
mismo, ni ve lo invisible, sino en su íntima relación
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con la naturaleza”.10 Esta conjunción del Hombre
con la Naturaleza, se expresa en la poesía como
“logos” recóndito que logra la reunificación, asunto
que se descubre en la loa al Poema del Niágara:
“¡El poema del Niágara! Lo que el Niágara cuenta;
las  voces del  torrente;  los  gemidos del  alma
humana; la majestad del alma universal”.11 Y más
adelante describe Martí la plena conjunción: “Y
se entendieron. El torrente prestó su voz al poeta;
el  poeta  su  gemido  de  dolor  a  la  maravilla
rugidora.”12

Del mismo modo en que se funden Hombre y
Naturaleza para exaltar la majestuosidad de la vida,
se llena el poeta de la animosidad natural, como
reposo o como pena. Así dice en Versos libres:

Cuando, oh Poesía,
Cuando en tu seno reposar me es dado!
Ancha es y hermosa y fúlgida la vida.
¡Que éste o aquél o yo vivamos tristes,
Culpa de éste o aquél será, o mi culpa!
(…)
Naturaleza, siempre viva: el mundo
De Minotauro yendo a mariposa,
Que de rondar el Sol enferma y muere;
(…)
¡Vaciad un monte, en tajo de sol vivo
Tallad un plectro, o de la mar brillante
El seno rojo y nacarado, el molde
De la triunfante estrofa nueva sea!13

El animismo que se descubre en la visión de la
naturaleza, que es, a su vez, la participación de lo
natural en el hombre, como un desprendimiento
tempo-espacial de lo Absoluto y que hace decir a
Martí que “el hombre es el Universo Unificado” -
”identidad universal”-, pone de manifiesto el
trasunto vitalista del pensamiento martiano, toda
vez que la razón humana entra en concordancia
con la vivencia y comportamiento existencial que
nutre su intelecto y que se enriquece con el caudal
universal, del que es evidencia microcósmica.
Siguiendo la tradición de conjugar ciencia y fe
particularmente manifestado en el pensamiento
cubano –sobre todo en Félix Varela y José de la
Luz y Caballero14- José Martí hace corresponder
en una misma óptica de indagación la física, como
“estudio del mundo tangible” y la metafísica, como

“estudio del mundo intangible”, caras de la misma
moneda  que  validan  la Verdad  como  vía  de
acercamiento a Dios.
De la unidad inmanente Hombre-Naturaleza, se
pasa a la unidad trascendente de lo físico y lo
metafísico, que es la fórmula integradora cuerpo-
espíritu, esencialidad del hombre y del mundo que
se corporiza o espiritualiza de acuerdo a los grados
de expresión existencial. De aquí el encomio de
Martí a las propuestas de Emerson:

Y por qué no ha de ser todo el mundo
como Emerson, que escribió en su lugar:
the world is mind precipitated, y en otro –
como  para  probar  que  no  veía
contradicción entre que el mundo fuese
espíritu,  y  el  espíritu  tomase  formas
graduadas y crecientes.15

De las continuas fusiones y entrelazamientos del
Hombre y la Naturaleza, y sus esencias, es que se
llega al centro del filosofar martiano, que marca
una gnoseología fijada en lo “relacionable” como
resultado de un movimiento incesante entre lo
diverso y la unidad. Así dice: “La filosofía no es
más que el secreto de la relación de las varias
formas  de  existencia”16,  lo  que  evidencia
nuevamente el trasfondo vitalista de su pensamiento,
al  fundar  su  “logos”  en  las  relaciones  de  lo
fenoménico  como  entramado  vivo,  continuo
engarce “de lo material con lo inmaterial”.
La  filosofía  “nuestra  americana”  (Fornet-
Betancourt) se impregna del saber profundo que
emana  del  paisaje,  natural  y  espiritual,  de  la
América, physis que es cuerpo de “alma corpórea
y levadura terrenal” y que califica la expresión
propia,  enlazada  con  ese  espacio  en  sus
dimensiones física y metafísica, unidad esencial de
“lo americano” más allá de lo concertado como
escenario político o social. Al respecto escribe
Martí:

No nos dio  la Naturaleza en vano  las
palmas  para  nuestros  bosques.  Y
Amazonas y Orinocos para regar nuestras
comarcas; de estos ríos la abundancia, y
de aquellos palmares la eminencia, tiene la
mente  hispanoamericana,  por  lo  que
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conserva el indio, cuerda; por lo que le
viene de la tierra, fastuosa y volcánica; por
lo  que  de  árabe  le  trajo  el  español,
perezosa y artística. ¡Oh! El día en que
empiece a brillar, brillará cerca del Sol, el
día en que demos por finada nuestra actual
existencia de aldea.17

La exaltación de la función social del hombre a
partir de su acción poética, nace de la condición
esencial e íntima de la poesía, toda vez que se
asume  la  poiesis como  la  vía  posible  de
conocimiento universal, y la misma y necesaria
entrega absoluta del hombre en la sustancia de la
poesía, más que como signo comunicativo, como
enlace comunicante con el universo, lazos de
correspondencia que vislumbra Martí entre poesía,
hombre y naturaleza: “Y se entendieron. El torrente
prestó su voz al poeta; el poeta su gemido de dolor
a la maravilla rugidora. Del encuentro súbito de un
espíritu ingenuo y de un espectáculo sorprendente,
surgió  este  poema  palpitante,  desbordado,
exuberante, lujoso”18.
El panteismo y la particularidad poético-metafísica
del pensamiento martiano, sustantiva una visión de
la poesía enlazada a los arcanos de su propio yo.
La  exaltación  animista  e  irracionalista  del
pensamiento  poético  martiano  condiciona  la
apropiación de todo elemento intuitivo y abismal,
como trasfondo espiritual de su pensamiento,
elementos que delinean sus concepciones poéticas.
Es importante recordar que del romanticismo y el
trascendentalismo norteamericano (marcados por
sus  dos  grandes  influencias:  B.Alcott  y
R.W.Emerson) Martí se acerca al espiritualismo
que  signará  tanto  su  pensamiento  como  su
expresión poética. De este modo, los nexos ocultos
entre la lógica integración con la naturaleza y la
profundidad  inalcanzable  de  su  sentido,  se
descubren en las siguientes palabras de José Martí,
en su “Introducción” a los Versos Sencillos:

Mis amigos saben cómo me salieron estos
versos del corazón [...] Me echó el médico
al monte; corrían arroyos, y se cerraban
las nubes: escribí versos. A veces ruge el
mar, y revienta la ola, en la noche negra,
contra las rocas del castillo ensangrentado:
a veces susurra la abeja, merodeando entre
las flores19.

Lo que se advierte también en su Introducción
(“Mis versos”) a Versos libres:

Estos son mis versos. Son como son. A
nadie los pedí prestados. Mientras no pude
encerrar íntegras mis visiones en una forma
adecuada a ellas, dejé volar mis visiones
(…) Pero al poesía tiene su honradez, y
yo  he  querido  siempre  ser  honrado.
Recortar versos, también sé, pero no quiero
(…) Amo las sonoridades difíciles, el verso
escultórico, vibrante como la porcelana,
volador como un ave, ardiente y arrollador
como una lengua de lava
(…)
Van escritos, no en tinta de academia, sino
en mi propia sangre.20

Esta expresión “ardiente y arrolladora” en la que
se brinda el poeta como su propia sangre, marca
angustia y desolación, espíritu exaltado del hombre
que se impregna de la propia naturaleza:

Aquí estoy, solo estoy, despedazado.
Ruge el cielo; las nubes se aglomeran,
Y aprietan, y ennegrecen, y desgajan
Los vapores del mar la roca ciñen
Sacra angustia y horror mis ojos comen
¿A qué Naturaleza embravecida,
¿A qué la estéril soledad en torno
De quién de ansia de amor rebosa y º
qiuere?

(…)
¿En pro de quién derramaré mi vida?21

Tanto la angustia y la desolación, como la belleza
y la ensoñación, argumentos exaltados en la obra
martiana, así en prosa como en verso, manifiestan
sentimientos y esencias como sombras y luces de
su alma, modo en que se expresa el elemento de la
luz y que incide con profundidad en la conformación
de su eidética y así en los paradigmas del siglo
XX. José Lezama Lima ha ubicado a Martí dentro
de la tradición poética cubana de “lo lumínico”22,
acerca de lo cual ha comentado:

Nadie se ha apoderado de la madrugada
con más brío que José Martí: la gloria del
horizonte prende de un aliento el sol. [...]
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Esa gloria, que no se sabe qué es, se estira
en el surco de un aliento, dice Martí, y se
lleva la mañana al galope. En ese trance
del  raptor nos regala por añadidura  la
evocación de los primeros cultos del fuego,
sus primigenias obtenciones por el calor
acumulado. Prender el fuego lo equipara
Martí con obtener el sol23.

El vastísimo tema de la luz en Martí, se descubre
en su función cognoscitiva e intelectiva, no en la
mera ornamentación del verso o en la descripción
del paisaje cubano, lo que da la medida del trasunto
filosófico de su poesía, ya que para él la naturaleza
determina una cosmogonía fundada en la armonía
con  el  entorno  que  hace  del  espacio no  una
casualidad geográfica sino una causalidad esencial
que marca el sentido de lo humano dentro de él.
De este modo, Martí expresa la luz como vía de
conocimiento en dos momentos de sus “Versos
sencillos” (1891), y que ejemplifican el referido
sentido cosmogónico de su poesía al ofrecer en
ella su concepto del mundo:

En el bote iba remando
por el lago seductor
con el sol que era oro puro
y en el alma más de un sol.24

[...]
Todo es hermoso y constante
todo es música y razón
y todo, como el diamante,
antes que luz es carbón.25

El  “sol  del  alma”  encarna  una  metáfora  del
conocimiento en José Martí, que es también una
conjunción entre luz y fuego, como elementalidad
iniciática de la naturaleza y que mucho tiene que
ver  con  la  “religión natural”  que  trasunta  su
espiritualidad. La naturaleza representa uno de los
argumentos  más  importantes  dentro  de  la
simbología martiana, que agrupa elementos de
polaridad fija así como de movimiento, según el
estudio realizado por Ivan Shullman26. En el grupo
de los elementos de polaridad fija, dentro de la
simbología del idealismo, Shullman menciona el
“ángel” y la “luz” (acompañada ésta de algunas de
sus formas expresivas como son el sol, la estrella,
el alba, la aurora)

Pero dentro de las concepciones lumínicas, es la
gradación de “lo nocturno”, el tema de la noche,
el que con mayor fuerza incide en su pensamiento,
subrayado además por el primordial lugar que tiene
en su obra, asunto que es captado sagazmente por
el poeta José Lezama Lima en un estudio del tema
por toda la poesía cubana:

¿Y  la  noche? ¿Quiénes  expresan  a  la
noche? [...] Ahora la noche adquiere su
monarquía y sueña con glorias de estatuas,
alguien las besa, las habla, se cuida de su
espada. Es la noche profunda, alta de José
Martí [...] Ninguna noche igualará a esa
noche, luce solemne, alta, noche que ya
alcanzó su miguelangelesco relieve27.

Martí regala a la poesía cubana su profundo sentido
de la noche: mistérica, creadora, espacio donde
se alcanza el conocimiento por la posibilidad de la
honda introspección en sí mismo, intimidad que
enlaza al hombre con la poesía. En el ensayo Ese
sol del mundo moral  (1975),  Cintio  Vitier
determina  como  una  de  las  corrientes  de
pensamiento que integra el gran corpus teórico de
José Martí, al romanticismo, corriente que -como
sabemos- otorga una gran importancia al tema de
la noche, que enlaza el sentido de la poesía. Ya
Albert  Béguin  en  su  conocida  obra  El alma
romántica y el sueño  (1954),  describe  un
interesante paralelo entre el ámbito poético y el
nocturno, a través del sueño, que aunque remitido
a  la  poesía  alemana  (Novalis,  Höderlin),  se
extrapola  y  extiende  a  toda  la  poesía.  Las
correspondencias entre lo nocturno, lo onírico y la
poesía, que evidentemente tienen una de sus bases
en las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud,
son retomadas a su vez por el filósofo francés
Gaston Bachelard para sus consideraciones sobre
poética expuestas en su libro El aire y los sueños
(1943). Estos caracteres de  la nocturnidad se
resaltan en los versos mertianos:

La noche es la propicia
amiga de los versos. Quebrantada
como la mies bajo la trilla, nace
en las horas ruidosas la Poesía.
A la creación la oscuridad conviene
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[...]
Deja el silencio una impresión de altura:
Y con imperio pudoroso, tiende
por sobre el mundo el corazón sus alas.
(noche amiga, - noche creadora...)28

El sentido de la noche como espacio de génesis,
recuerda las consideraciones de la cultura órfica
sobre lo nocturno, pues en ambos sistemas de
pensamiento la noche, como gradación de la luz,
tiene  un  carácter  gnoseológico,  es  decir,  de
conocimiento del mundo, ya que en ella germinan
las ideas que luego son encarnadas por la poesía.
El carácter genésico de la noche órfica lo recuerda
José Lezama Lima en “Introducción a los vasos
órficos”: “Nos hemos aproximado a la noche de
los órficos, al huevo órfico, en cuyo interior, jinete
de los dos círculos, va el Eros dorado [...] Todo
nuevo saber, utilizando sentencias de los coros eleusinos,
ha brotado siempre de la fértil oscuridad 29.
La función genésica que Martí otorga  a la noche
se integra a su corpus teórico para enlazarse con
su concepto  de poesía,  al  dotarla  de  carácter
continuo y móvil y a la vez creacional dentro de un
ámbito invisible en espera de su desvelar por la
acción del poeta. Para Martí,  “la noche es  la
propicia” para crear.
La  eticidad  poética,  la  integración  hombre-
naturaleza y  la nocturnidad como germen de
creación, más que entramado de  la poesía se
convierte  en  paradigma  cultural  cubano  que
encarnaría un ejercicio de virtud intelectual, y abriría
las compuertas para que la poesía y la cultura
llegaran a ser nuevo paradigma filosófico. La
sedimentación de ese legado en el pensamiento
poético cubano, conforma un sistema de ideas
donde la poesía supera su propio reflejo para
hacerse pleno conocimiento de la Isla, sentida
como el “sol del alma”.
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El poeta gallego José Ángel Valente (1929-2000), a pesar de su cercanía con Cuba, es hoy día
desconocido por muchos de los jóvenes poetas y escritores de la Isla. Algunos de los intelectuales de
otro tiempo lo recuerdan en La Habana participando en las deliberaciones como jurado de poesía del
Concurso UNEAC de Literatura de 1967 y como participante del Congreso Cultural de enero de
1968 para el cual decidió prolongar su estancia1 .
Llegó a La Habana con la mejor de las recomen-daciones posibles. Lo acompañaba una carta de la
filósofa andaluza María Zambrano dirigida al poeta José Lezama Lima:

Y como de Ángel Valente, poeta, escritor, amigo también recibo siempre algo bueno, me parece
muy natural el que se conozcan, sean amigos para siempre. Y me alegra el que este encuentro se
verifique teniéndome presente como si los presentara y no por azar. Espero que Valente me
traiga noticias suyas, esas que traen presencia2.

En esa ocasión trabó amistad con Lezama y
de las charlas con este último salió la idea de
reeditar  la Guía espiritual de Miguel de
Molinos,  por  solo  citar  un  ejemplo.  La
relación entre ambos ha sido abordada con
anterioridad por varios autores3. Lezama
dedicó varias páginas directamente a la obra
de Valente y este último a su vez hizo lo
mismo.
Estuvo buena parte de su vida en el exilio a
causa del régimen de Franco. Perteneció a
la llamada “Generación del Medio Siglo” o
“Grupo poético de los 50” junto a poetas
como Jaime Gil de Biedma, José Agustín
Goytisolo y José Hierro. Hubo en este grupo
de  poetas  dos  líneas  no  siempre  bien
delineadas: una dedicada a la crítica social y
otra abierta a una poesía más intimista con
graves  sustratos  metafísicos. Valente  se
adscribe a esta última tendencia. Obtuvo el
Premio  Príncipe  de Asturias  en  Letras
(1988). Les dedicó varios ensayos a algunas
figuras de la mística y ascética española tales
como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la
Cruz y Miguel de Molinos. Esta última área
de interés lo conecta con los poetas creyentes
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del Grupo Orígenes (José Lezama Lima, Cintio
Vitier, Fina García Marruz, Eliseo Diego, Gastón
Baquero, Octavio Smith y Ángel Gaztelu). Resulta
también de sumo interés el dato de que la mayor
parte  de  sus  estudios  dedicados  al  tema  son
posteriores  a  su  estancia  en La  Habana. Nos
atreveríamos a decir que es una consecuencia de
su viaje y, al menos, esa es la tesis que sostenemos.
Ya en el segundo fragmento de su Diario, Lezama
hace  referencia  a  los  orígenes  o  fuentes
inspiradoras  del  quietismo  en  la  tradición
occidental. El hecho de ser esta actitud de relación
con el Absoluto trascendente un suceso propio de
la civilización oriental, no tiene que ser un criterio
para atribuirle al quietismo molinesco una influencia
oriental.
El quietismo es entendido de una forma más
general como la creencia de que la perfección se
halla en la inmovilidad y la resignación absolutas
del  alma  a Dios,  dejando que  el  hombre  sea
asimilado por el espíritu divino. Como tal inacción
requiere anular la voluntad humana, entiéndase por
ello que todas las acciones, tanto las buenas como
las malas, son una limitación para el acercamiento
a Dios.
La teoría lezamiana del influjo teresiano en la
génesis  del quietismo  de  Molina  no es  nada
descabellada. Si tenemos en cuenta que la obra,
no sólo la escrita, por supuesto, de la Santa de
Ávila revaloró para la cultura occidental la vida
religiosa contemplativa que se hallaba en un franco
declive lo cual, sumado a la crisis interna de la
Iglesia Católica trajo, junto con otros factores, lo
que conocemos como Reforma Protestante. Esa
nueva austeridad de la vida religiosa contemplativa
que propugna Santa Teresa con su pretendida
vuelta a los orígenes del monacato, se mezcla con
el eremitismo de los peregrinos refugiados en el
Reino Latino de Jerusalén. La medieval batalla
entre sarracenos y cristianos, se trocó en lucha entre
católicos y protestantes; y el Monte Carmelo o
jardín florido se trocó en palomarcicos de mujeres
dedicadas a la oración por la Iglesia. Es lógico
que los efectos de este aporte teresiano se hicieron
sentir en un nuevo cambio de valoración por parte
de la civilización occidental hacia la vida religiosa
de clausura. No es por eso extraño que algunos
traten de hiperbolizar la doctrina teresiana, no sólo

al interior del carmelo descalzo, como ocurrió con
la lectura doriana que transformó la sencillez de la
Santa en austera severidad, sino también fuera de
ella, es decir, entre el clero secular, como sucedió
con Miguel de Molinos que trató de que todos
vivieran una radical entrega a la voluntad divina a
la  usanza de  las  más  observantes monjas  de
claustro.  Esta  última  actitud  es,  sin  dudas,
incompatible con la vida secular. Tras eso se
esconde  una  tendencia  a  considerar  la  vida
religiosa como un estado privilegiado frente a los
otros dos que son el clero y el laicado. Lo anterior
explica el éxito que tuvo el molinismo ad intra de
la Iglesia, a pesar de las condenas oficiales pues el
P. Miguel terminó sus días en la cárcel condenado
por la Inquisición después de haberse retractado
de  su  doctrina.  En  Francia,  el  quietismo  de
Madame Guyon y del Arzobispo de Cambrai tuvo
un nexo más visible con la idealización de la vida
religiosa contemplativa como único y más excelso
modelo de perfección. Allí los tintes heréticos y
los nexos de estos con las distorsiones de las ideas
teresianas cobraron una mayor nitidez. Lo anterior
nos deja claro cómo el quietismo fue también una
reacción  extrema  de  la  Iglesia  en  su  propia
estrategia  de  Contrarreforma  a  pesar  de  que
doctrinalmente, según muchos, hizo más daño que
bien.
La reflexión precedente no nos debe alejar de
nuestra intención primigenia la de reflexionar sobre
la presencia de lo teresiano-sanjuanista en la obra
de los poetas creyentes origenistas. No obstante,
la pregunta obligada es qué interés puede tener un
poeta contemporáneo en la polémica ascética
sobre el quietismo. La respuesta podemos hallarla
en que este modo de enfrentar la vida no se limitó
a un ámbito eclesial y ni se restringió a la dimensión
orante de la persona sino que se volvió una cuestión
que inundó todos los sitios de la sociedad y todos
los aspectos de la vida. El quietismo se volvió un
modus vivendi frente al cual la intelectualidad tuvo
que tomar un partido y discutir.
El compromiso social de la literatura a la usanza
de  los poetas  franceses de  la Comuna,  Jean-
Baptiste Clément o Eugéne Pottier, por ejemplo,
no tiene lugar en un poeta que concibe su modus
vivendi desde una actitud quietista y ve en ella un
útil procedimiento para la construcción de su
imagen poética.
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Lezama era un gran admirador de Miguel de
Molinos y, según Ciro Bianchi Ross, la Guía
Espiritual estaba incluida en su conocido “Curso
Délfico” que elaboró casi al final de su vida y que
pensó destinado a los escritores jóvenes como
propuesta de lecturas4, lo cual revela el interés que
tuvo este escritor cubano siempre por el tema. Es
incluso posible que la idea de reeditar la Guía
Espiritual haya surgido en  José Ángel Valente
durante su visita a La Habana y las conversaciones
que sostuvo con Lezama acerca de Molinos; al
respecto dice el poeta español:

Antes del pasado verano, cuando tuve los
primeros ejemplares de la Guía, le mandé
a usted uno de ellos. Pienso que cada vez
escribe  uno  más  para  muy  precisos
destinatarios ideales. Estoy cierto de que
al escribir la introducción a la Guía estaba
implícita en esa escritura el deseo de que
usted la leyera. Por desgracia, todos los
correos del mundo están cada vez más
deteriorados. Voy a tratar de buscar ahora
alguien que pudiera llevarle personalmente
un ejemplar. Si no lo encuentro, intentaré
de nuevo la aventura del correo. En todo
caso volveré a escribirle sobre esto tan
pronto como decida el modo de envío5.

Incluso sabemos que Lezama trató de conseguir
hacia julio 1975 la edición de la fundamental obra
molinista que por diversas razones no llegó a sus
manos:

La Guía Espiritual, que usted  tuvo  la
gentileza de enviarme, fue decomisada,
según comunicación que recibí. Parece
que, al leer la palabra espiritual, se entendió
que hacía referencia a la metapsíquica,
vulgo espiritismo, y que era una obra para
los numerosos discípulos de Allán Kardec.
Ya ve usted que Molinos sigue ganando
batallas, se aniquila o no aniquilan6.

Después de este y otros intentos por hacerle llegar
el libro, Valente, en una carta fechada en octubre
de 1975, le dice al autor de Paradiso:

Me entristeció, en cambio, la suerte ahora
reservada a Molinos, tan parecida en el
fondo a la que tuvo hace doscientos años
casi.  ¿No  pasa  el  tiempo?  ¿Hay  un
elemento hórrido en la historia, que - bajo
faces cambiadas - mantiene apelación su
identidad impositiva? ¿Es ese elemento el
que hace que la historia si lo fuera de sí
misma sea redimible? Pensé, primero, en
hacer público comentario de este episodio
de la larga cadena de las aniquilaciones.
Pero supuse, después, que el comentario
podía resultar inconveniente. Lo que ahora
me preocupa es el aislamiento impuesto a
Molinos por Roma. ¿Qué pensar?7.

El tema de Miguel de Molinos es una constante en
la correspondencia de Lezama con Valente y con
María Zambrano durante este año, lo cual revela
el interés que tuvo el escritor cubano siempre por
el tema. No se trata de un libro más que no llega.
Este y otros signos de la huella de Lezama en la
obra de Valente pueden ser explotados para trazar
una línea desde Cuba hacia la poesía hispánica del
período.
Ahora bien, este incidente no debe hacernos perder
de vista el aporte más significativo de Lezama en
este tema. Él matiza el quietismo molinista a través
de la fuente teresiana y reconoce el lugar de la
voluntad humana en ese proceso de unión con la
divina que es un milagro que dura poco, es breve.
Sobre la oración de la quietud de la Santa de Ávila,
aclara:

Esta oración de quietud es algo más que
una  de  las  formas  más  seguras  de  la
doctrina  de  la  participación;  por  ella
llegamos a la vinculación total y dulce de
que  nos  habla  Pascal.  La  oración  de
quietud suelda en el tiempo dos momentos
de apetito. A nuestro furor por penetrar la
esencia divina, responde el aquietamiento
de Cristo, dentro de mí presente. Porque
con furor me has buscad, mi manjar tiene
que [ser] la victoria y la gloria parece
decirnos8.

La idea anterior tiene para Lezama un visible nexo
con el pensamiento de Pascal pero en este tópico
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nos  detendremos  en  otro  momento.  Estos
fragmentos quedaron incluidos quince años más
tarde en el ensayo corto “El no rechazar teresiano”
lo cual indica el tiempo que le llevó al autor madurar
esta breve pieza.
Valente, por su parte, no ve al molinismo como
una manifestación extrema de lo teresiano como sí
lo hizo Lezama. El poeta gallego coincide con el
cubano en el carácter extremo de la doctrina de
Molinos respecto a la espiritualidad carmelitana
pero lo ve como una consecuencia de San Juan
de la Cruz y no de la Santa de Ávila. Respecto a
este último punto ha dicho:

... es considerable establecer las fuentes o
la genealogía de Molinos, y en particular
su directa vinculación con San Juan de la
Cruz [...] [quien] es en este sentido y en
otros extremos mucho más radical que
Santa Teresa9.

Como testimonio de esta amistad queda un breve
epistolario primero entre Lezama y Valente y, más
tarde, continuado entre este último y María Luisa
Batista, la esposa del autor de Paradiso a raíz de
su muerte. Desde el mismo año de 1976, Valente
le comunica a la viuda su intención de publicar el
epistolario cruzado con el cubano “Seix Barral
publicará en todo caso – si usted da su aprobación
– el epistolario de Lezama conmigo y con María”10.
Al poco tiempo, la revista catalana Voces dedicó
su número 2 a Lezama y allí se publicaron varias
cartas escritas por Lezama a Severo Sarduy y dos
de ellas dirigidas al mismo Valente. Posteriormente,
en  1993  se  publican  seis  cartas  de  Lezama
dirigidas al poeta gallego11 y el investigador Ciro
Bianchi Ross publica un borrador de una de ellas
en Cuba12. En 1998, el origenólogo Iván González
Cruz publicó cinco cartas de Valente dirigidas a
Lezama13 de un total de diez documentos dirigidos
al poeta cubano y su esposa. Desconocemos el
número de epístolas de Lezama y de María Luisa
Batista que posee la Cátedra José Ángel Valente
de la Universidad de Santiago de Compostela pero
estamos seguros de que con todas ellas se podría
preparar un sustancioso volumen que ojalá vea la
luz en alguna edición cubana.
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La  esperanza  y  la
          desesperanza  exis-
tenciales  constituyen  un
dualismo extremo al que se
ha enfrentado el hombre a
través de los tiempos. De
aquí que desde la segunda
mitad del siglo XX hasta
estos días de un nuevo siglo
y nuevo milenio, parece que
el conflicto shakespeariano
de  “ser  o  no  ser”  se  ha
venido manifestando con
particular relevancia. Las
crisis,  de  hecho,  comen-
zaron con el mismo origen
del hombre; y para no ir muy
lejos en la historia, desde la
Primera Guerra Mundial, y
mucho más a partir de la
segunda, y aun después de
los ataques terroristas del 11
de septiembre de 2001 en
Nueva York,  junto  a  las
sucesivas  guerras  de
Afganistán e Irak y ahora la
debacle  financiera  que
comienza a regarse por el
mundo,  las  crisis  de  la
existencia  humana  han
hecho la conciencia de que
el ser humano, al igual que
Sísifo,  puede  estar
condenado  a  cargar
eternamente la roca de su

propia inmolación, como si no quedara más (para muchos, claro) que reconocer lo inútil del para-qué-
vivir.
En efecto, da la impresión de que las crisis fueran algo más allá de una razón cíclica (algo mucho más
profundo que un decir popular: tiempos de vacas flacas y vacas gordas); que las crisis fueran una

En busca de la esperanza perdida
Por Manuel Gayol Mecías

De hecho nos hallamos creyendo, apenas sabemos cómo o por qué…
En resumen, de nuestra fidelidad el propio Dios puede extraer fuerza
vital y aumentar su existencia misma

William  James
(La voluntad de creer)
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sinrazón de no-ser para la existencia, que no va a
cambiar nunca, un estado vitalicio que acompaña
la necesidad del hambre y la sed, y las ansias de
poder  del  individuo  o  de  las  locuras
fundamentalistas de pseudorreligiosos, y que el ser
de este planeta no ha podido comprender del todo
hasta no haber entrado en el siglo XXI (si es que
ha comprendido algo), siendo víctima de un terror
tan extremo, sorpresivo y real que ha rebasado la
ficción de sus propios instintos de animalidad.
Naturalmente, la función de crisis también es
relativa: crisis según la clase social desde la que se
perciba o se sufra, porque no es lo mismo la crisis
existencial y financiera de una persona o clase
adinerada que la de un pobre diablo o pueblo en
general que tenga que luchar por su vida cada día
del mundo y, por lo tanto, cada día del mundo se
encuentra en crisis.
En  realidad,  aquí,  intento  hablar  desde  una
perspectiva antropológica y cultural, lo que me
hace ver que en este nuevo siglo, el hombre se
enfrenta a pura conciencia, de una vez por todas,
ante la disyuntiva del horror, y tendrá que darse
cuenta de que su destino, tanto en sus  manos como
en las de Dios (digamos así, incluyendo en buena
medida a los creyentes), si no acaba de decidirse
por la estrategia de la paz y del amor, podría
continuar estando más lleno de “sin” que de “con”
para ordenar y desarrollar las supuestas razones
de su vida.
Esto  si  es  que  no  se  sitúa  ante  la  macabra
revelación de una tercera guerra mundial de alcance
devastador, por problemáticas de envergaduras
extremas que, grosso modo, podríamos señalar
como conflictos de intereses económicos, políticos
y religiosos en el Medio Oriente y entre el mundo
árabe y el mundo occidental; desestabilización y
crisis de valores dentro de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y también dentro de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN),  por  citar  algunas,  entre  las
organizaciones  mundialistas  que  lo  que  más
atestiguan es la división y no la unidad. Por otra
parte, hay que pensar en la amenaza del síndrome
respiratorio agudo severo (SARS), como una de
las nuevas enfermedades del siglo XXI, además
del sida, aún sin una cura radical, y de los demás
virus y bacterias que pudieran aparecer, y las

amenazas de conflagración nuclear entre países que
poseen armas atómicas y otros que las quieren
poseer y que por encima de toda racionalidad
pueden pretender convertirse en protagonistas del
destino fatal de este planeta; y para colmo, en estos
precisos momentos en que escribo (miércoles 2
de octubre de 2008), nos amenaza una crisis
económica devastadora, como si estuviéramos en
vísperas del fin del capitalismo, de la historia
moderna y de Occidente. En fin, una gama de
superproblemas tan complejos que pudiéramos
pensar que  las posibilidades  de  solución  son
realmente bien pobres para no decir nulas.
Sin  embargo,  si  reconocemos  que  existe  un
proceso cíclico para las crisis (recordemos que
las crisis pasan; una misma crisis aunque dure
muchos años no perdura, termina y da paso a un
tiempo  de  calma,  quizás  relativa,  pero  que
podríamos decir también: tiempo de cambio),
proceso cíclico, repito, que me permite afirmar que
la esperanza y/o la desesperanza la resuelven cada
país, cada generación, cada colectividad y hasta
cada individuo, con las respuestas activas que
puedan darse a las innumerables situaciones que
suscita una época dada.
En realidad, tengo la esperanza por encima de toda
amenaza, de que no ocurra ninguna guerra atómica
ni tampoco una total catástrofe financiera mundial
(simple intuición), y que lo que sí se está poniendo
de manifiesto es un gran cambio. El proceso de
una nueva era, un nuevo enfoque existencial; es
decir, hablo del cambio que se encuentra a las
puertas de los primeros 30 años, o probablemente
de toda la primera mitad de este nuevo siglo. Hablo
de un proceso de cambio crucial y no de un cambio
menor ya totalmente realizado, y mucho menos de
un cambio anunciado políticamente, como si los
grandes movimientos de un país o de la historia se
pudieran llevar a cabo mediante decretos. Los
grandes cambios económicos, políticos y sociales
surgen de la realidad de un país, de una región o
del mundo y de circunstancias coyunturales que
son producto de un largo proceso que ha venido
buscando su culminación histórica. Es decir, me
refiero a la posibilidad de que el cambio mundial
ha comenzado, o de que ya comenzó desde la
caída  del  Muro  de  Berlín  y  sigue  con  la
globalización (economía, comunicaciones y estilo
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de vida, entre otros aspectos), una nueva manera
de ver la vida que aun no podemos abarcar, y por
ende, caracterizar, si acaso advertir intuitivamente;
lo que se podría prever como el advenimiento de
“un nuevo espíritu de época”.
En cuanto al tiempo oscuro en que vivimos, más
específicamente los momentos en que se cuecen
estos escritos, es la oscuridad que antecede a la
claridad de un nuevo día; y es esta convicción de
fe en el mismo ser humano la que me hace reiterar
que la crisis de guerra y apocalipsis financiero que
tenemos por delante, sin duda, pasarán; sólo que
hay que contar con el recurso de la paciencia
(aunque para muchos peque de simplista, dicho
así, con la mayor displicencia y con buena dosis
de distanciamiento, si es que yo también puedo
distanciarme: debemos “contar con el recurso-de-
la-paciencia”). Y como ya la paciencia existe (y es
porque estamos hablando de ella como fe dentro
de lo humano y lo religioso: la fe de la esperanza),
entonces hay que estimular esta espera paciente
de fe con mecanismos de fe, que no dejan de ser
recursos psicológicos, y que pueden apoyarnos
desde un ámbito humanístico.
En resumidas cuentas, estos tiempos extraños de
hoy son también interrogantes que aspiran a tener
una infinidad de respuestas que definen poco o
nada, cuando se trata de llegar a un consenso a
priori, o mejor decir: un consenso en el presente,
sin  distanciamiento  histórico;  simplemente
escribiendo e intuyendo dentro de esta, una de las
crisis  más  largas  y  crueles  que  ha  tenido  la
existencia humana. Basta dejar en claro,  el contexto
en el que nos encontramos inmersos en estos
primeros años del siglo XXI, y aquí vuelvo de nuevo
a las imágenes de esos ataques fulminantes a las
Torres Gemelas de Nueva York, el derrumbe de
una parte del Pentágono en Washington, D. C. y
la  caída  en  Pennsylvania de  un cuarto  avión
asediado por otro grupo de fanáticos terroristas,
pero  asimismo  la  confrontación,  primero  en
Afganistán y después en Irak (guerra errónea,
sencillamente desproporcionada con la cordura),
y  la amenaza de una destrucción nuclear por parte
de Corea del Norte, o de Irán, junto a la crisis
financiera mundial  también ya mencionada y
generada en el centro del mayor gigante económico
de todos los tiempos: Estados Unidos, aun cuando

ahora pase por su propia falta de liderazgo en un
momento tan tenso y carente de la energía luminosa
que siempre históricamente caracterizó a este país.
Por consiguiente, con estos elementos, tendríamos
entonces una medida de la posibilidad concreta
que en estos tiempos arriesga el ser humano de
caer definitivamente en su más profundo horror.
El máximo horror en el hombre es tener que llegar
a su autodestrucción. Y el horror de esa posible
autodestrucción se ha hecho presente en muchas
etapas históricas, mediante guerras y matanzas
indiscriminadas,  causadas  por  la  miseria,  el
hambre, la corrupción, los afanes de riqueza y
poder, y en estos tiempos modernos por el racismo,
supremacismo,  nazismo,  comunismo,
fundamentalismo, consumismo y populismo, esos
“ismos”  que  no  han  hecho  otra  cosa  que
devorarnos progresivamente.
El horror no está en el “factor Dios”, como dice
José Saramago, sin percatarse que entonces existe
el “factor ateísmo”, como le ha replicado el escritor
Gabriel Zaid. El horror está escondido dentro del
hombre mismo, que es quien ha inventado ese “dios
castigador” o esa “ausencia de creencia” para
justificar su propio “factor simpleza” (Zaid); este
horror es causado por el instinto de lo perverso,
que también se usa con inteligencia, aun cuando
se sea ignorante y populista, y que predomina en
ciertas almas oscuras, para después diseminarse
contagiando a miles; es el lado tenebroso de la
condición humana (también el lado grosero, vulgar
y payaso de la condición humana), al que hay que
saber primero controlar y después sepultar bien
hondo hasta extirparlo. Si el ser humano no es capaz
de una vez por todas de luchar (y esto es en la
mayoría de los casos una lucha individual) contra
lo perverso  de  su  condición,  empezando  por
reconocer  que  lo  tiene  dentro  de  sí  mismo,
entonces seremos incapaces de rebasar el horror.
Pero así como existe el horror de lo perverso en el
hombre, también se encuentra —al menos eso
apuesto— la condición sensible de la esencialidad
humana. Algo que en mayor proporción ha venido
creciendo desde la pérdida del origen divino, o
para otros lo que es la sustancialidad de lo racional
con la facultad de amar; es el recurso de restaurar
lo perdido, de recuperar y avanzar en el vector
bondad; es como la búsqueda constante de la
esperanza perdida; es la necesidad vital de ser, a
pesar de ser.
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Y por ser y para ser, es por lo que el hombre creó
su modernidad, y lo hizo como una forma más de
sobrevivir hacia adelante, resolviendo —al decir
de Miguel de Unamuno— que la enfermedad
significa progreso y que el hombre —y esto ya no
lo  dice  Unamuno—  puede  llegar  a  ser
autosuficiente.  Pero  sucede  que  nunca  la
modernidad  había  previsto  que  entre  las
enfermedades del hombre se encontrara la de su
horroridad (esa capacidad de producir horror),
ese germen o gen de lo perverso in crescendo
que late en lo profundo y que puede desvirtuar la
potencialidad del progreso (habría también que
revalorizar  la  noción  de qué  es  realmente  el
progreso, desde una perspectiva funcional; es
decir, para qué puede servir un supuesto progreso).
En este sentido, el del progreso, la modernidad
nació como mismo nació el hombre, con su pecado
original:  después  del  Renacimiento  fue
imponiéndose la racionalidad fría de la ciencia y la
tecnología; y a la sensibilidad, a la imaginación y a
la poesía se le echó a un lado, porque el hombre,
para ser centro del mundo y del universo por
autosuficiencia, ha necesitado creérselo, y por ello
ha intentado (está intentando aún) ser su propio
demiurgo (¿podríamos pensar entonces en el riesgo
de una clonación desenfrenada, sin normas éticas
y sensibles que la rijan?; ¿o podríamos pensar en
un  hombre  que  haya  sido  elegido
democráticamente, y a partir de ahí se burle de
todos y lo cambie todo para reelegirse sin cesar?).
El ser humano con la modernidad —creyendo sólo
en el cálculo frío— aprendió y se acostumbró a
negarlo todo (posmodernidad), creó el nihilismo
de la racionalidad hasta que ha llegado en estos
tiempos, por su misma autosuficiencia, a la negación
de sí mismo y de su modernidad, sin siquiera haber
logrado una definición consensual de su significado.
Por ejemplo, nos hemos preguntado qué ha sido
la  modernidad,  y  creo  que  ni  todavía  ahora,
después de revisar su historia, incluso en varias de
sus facetas más importantes como la económica,
social, política, artística, filosófica y religiosa,
encontramos una definición que satisfaga a plenitud
un consenso de expectativas humanistas, teóricas
y  prácticas.  Sólo  se  ha  podido  —pienso—
caracterizar su dinámica de errores (los más) y de
aciertos (los menos). Quizá nunca hallemos esa

respuesta esencial, y, por supuesto, total, por ser
la diversidad de la razón (cambio infinito) la razón
de su indefinición. Así las cosas, desde hace tiempo
andamos corriendo con la consabida pregunta —
para algunos pedante y para otros evocadora de
una infernal cosmovisión dantesca— de qué es la
posmodernidad.
La posmodernidad yo la veo como un paso más
en la espiral de la historia. Es una respuesta cíclica,
como de eterno retorno (Nietzsche), algo a la
manera de otra vuelta de tuerca, como diría Henry
James, y que puede interpretarse hacia adelante o
hacia atrás (y esto último no lo dice James). Este
evento de la posmodernidad es un proceso de
tránsito, complejo y vital, existencial y cultural, y
que comenzó en los finales de los años 60. En años
posteriores, desde un plano sociocultural, se dejó
conocer como una de las proyecciones estéticas
más importantes del siglo XX.
Esta manera de ver el mundo, que ya cuenta con
más de 40 años, abarca en realidad  todas  las
esferas de la vida, y, por lo que al humanismo
corresponde, entra directamente en el campo del
pensamiento con las características, eso sí, de
haber heredado, por un lado, una diversidad que
se hace insistente en las búsquedas ideoestéticas
y, por otro, la experiencia de un nihilismo que
incluso hoy en día, en muchos casos de manera
radical, ha planteado conducir a un final de la
Historia (esta vez con mayúscula).
No obstante, esa misma fragmentación, junto a su
propuesta de  filosofía “nadaísta”,  entraña  las
posibilidades  de  la  reevaluación.  Porque,
paradójicamente,  tanto  la  estratificación
sociocultural como el escepticismo a ultranza, por
formar  parte de  las  contrariedades  humanas,
implican  sus  propias  negaciones;  es  decir,
contienen sus correspondientes potencialidades
cíclicas (como puede ser el hecho de decir que la
posmodernidad no es tal, sino la modernidad misma
en una de sus nuevas variantes) en las que ahora
también tenemos la posibilidad de hacer surgir una
dinámica  que  establezca  otros  caminos  de
esperanza y optimismo hacia un nuevo espíritu de
época. Es como reconocer, a pesar de las guerras
y la deshumanización histórica y cotidiana, incluso
de las ya mencionadas guerras de Afganistán e
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Irak, del populismo zonzo y falaz que practican
algunos países y hasta de los próximos eventos de
violencia  infernal  que puedan  venir  antes  de
publicarse estos criterios, además del terrorismo
en  toda  su  extensión  y  de  la  despiadada  y
desconsoladora crisis financiera, es reconocer,
digo, que todo lo que ha hecho el hombre ¡no es
malo!; que el ser humano, en sus ensueños y
desvelos, ha creado también muchas cosas de altos
valores y  beneficios,  tanto  en  la  ciencia y  la
tecnología como en el campo del arte, la literatura
y  el  pensamiento;  y que  en última  instancia,
inconsciente o conscientemente, entre tantas cosas,
aún el hombre cuenta con su afán, y  tiene  la
posibilidad de “tomar el cielo por asalto” para
lograr mejores cambios hacia otra dimensión más
compleja y revitalizadora. La complejidad vendría
entonces de esa misma diversidad hacia un centro
universal, desde donde se volvería a tomar el
sentido —todavía inefable— de la duda imaginaria
y liberadora (impulso imaginativo, contrariedad
creativa), recurso sin el cual no pueden surgir los
cambios.
Si  sabemos  que  la  política,  la  estética  y  la
economía, la sociedad y la cultura, en general, de
esta contemporaneidad, se han propuesto desde
hace años la descanonización de los postulados
modernos, no descontamos entonces que ya se
está  promoviendo  —quizás  de  una  manera
imperceptible,  invisible  o  inconsciente—  la
descanonización  de  la  descanonización
posmodernista si es que no ha ocurrido ya. ¿Es
que no son las relaciones humanas una sucesión
de cambios, un diálogo constante (Bajtin) con sus
propias fronteras? ¿Y esta impronta de cambios
no ha representado igualmente a la modernidad,
por lo que el posmodernismo podría ser su variante
(Octavio Paz), esa etapa de transición hacia otra
era  diferente  o  hacia  otra  modernidad  más
moderna?
A no dudar, estamos en presencia de una variante
de la desacralización, de la desmitificación del
saber, para saber ser de otra manera mejor (al
menos, confiamos en ello), algo así como saborear
el ser que dice que no sabe que puede saber pero
sabe… algo nuevo. Saber terminar, pongamos por
caso, con la angustia que ocasiona la pretensión
de eternizar la presencia de las ideologías y de los

fundamentalismos religiosos, y, por supuesto, de
la política y de los sistemas económicos como su
instrumento de manipulación; políticas como son
la exageración del “feminismo”, los trasfondos de
la “ecología” y el “pacifismo”, o por la manipulación
indiscriminada de los capitales y del dinero ajeno,
sin control, y hasta guiado por la avaricia y el afán
de enriquecimiento sin límites, por poner varios
ejemplos, y detrás de los cuales se mueve toda
una programación gramscista de  trasnochado
izquierdismo que, aunque frustrada y fragmentada
después del histórico fracaso de la Unión Soviética
y el comunismo internacional, ha logrado mantener
sus habilidades para expandirse de una manera
abarcadora  en  universidades  y  sistemas  de
educación, instituciones, organizaciones, sindicatos
y en los medios de difusión; y así como también
detrás de la manipulación de los capitales se mueve
una confabulación de ladrones de cuello blanco
(en el último ejemplo citado) que, de una forma u
otra,  constituyen  parte  del  camino  hacia  el
derrumbe de un capitalismo sin control (para no
decir salvaje).
Ahora bien, en general, el juego de la manipulación
política y económica se oculta detrás de casi todos
los intereses (pensemos, entre tantos, en la prensa
y la televisión, que merecen toneladas de ensayos),
y más dentro de las instituciones que un Estado o
sistema impone para dominar. Se crean espejismos
y se hiperbolizan falsos valores, y un portarretrato
colgado en la pared (como pueden ser el de Carlos
Marx, Lenin, Mao, Ho Chi Min, Fidel Castro o el
Che Guevara, el retrato de Hussein, de Jomeini, el
mulá Omar o de Osama Ben Laden) o un rostro
impreso en un billete de banco (como el de George
Washington, Lincoln, Jackson, Grant, o Benjamin
Franklin) pueden ser —independientemente de la
realidad objetiva que entrañen— una exigencia
dogmática negadora de la sensibilidad, que alienan
a las sociedades y a los individuos hasta llevarlos
al espanto de las pesadillas y las incertidumbres.
Asimismo habría que saber vivir fuera de la nociva
influencia de la propaganda y de su desbordada
persistencia psicosociologista, puesto que todos
los intereses de poder imponen su promoción
paralizante, como ocurría y ocurre aún con la
retórica  de  los  gobiernos  totalitarios  y
fundamentalistas:  hablar  todo  el  tiempo,
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machacando  los  oídos  y  las  mentes,  de  la
revolución y el hombre nuevo o de la jihad y el
islam; o  con  la  indiscriminada publicidad  y
proposiciones crediticias de las sociedades de
consumo (que se convierte en pesadilla, pongamos
por caso, cuando los banqueros abren las puertas
del crédito a la inmensa mayoría que aún no puede
tener  crédito y  crean  las  hipotecas de  riesgo
insuflando, como un gas, las ideas del “sueño
americano” en las mentes de los crédulos que aún
no tienen mucho). Sucede, por otra parte, que la
ideología y la religión, sin la libertad de una genuina
democracia y una sana y verdadera interpretación
de la fe, se transforman en estrategia política y
teología del sofismo, y la política y la evangelización
se  convierten  en  técnicas  deshumanizantes,
simplemente  ilusionistas. Y  estas  política  y
evangelización  fabrican mitos  y  falacias  que
intimidan e interfieren en la libertad y privacidad;
o peor aun, en la intimidad y estructura intelectual
(alma, corazón y vida) de cada persona. De esta
manera se llega a reinventar la historia social,
política, económica y religiosa para hacer creer
en  la  necesidad  “justa,  imperecedera  y
provechosa” de ese Estado y/o sistema de fe (aquí
también me estoy refiriendo a cualquier dogma de
fe), o en la invulnerabilidad y poderío económico
y militar de naciones superdesarrolladas. Con estas
estructuras enajenantes, como son las sociedades
totalitarias y fundamentalistas, o como son las
sociedades del tener en los países del Primer
Mundo, se asalta la integridad individual hasta
convertir al hombre en un ser vacío que puede
perderse en esas sociedades que realmente no dan
nada (ni dicen dónde hay), las primeras, o en otras
que lo ofrecen todo pero lo consumen todo, las
segundas (aunque reconozco que vienen a ser las
más viables).
A pesar de todo, creo en la posibilidad de la
democracia, y en su mejoramiento; y me tienta la
idea de considerar a la democracia también como
una utopía debido a que para mí la utopía es “el
mejoramiento  constante”,  el  hecho  de  ir
perfeccionando la imperfección… ¿quizás esta sea
entonces la última utopía que nos queda? En fin,
continúo con el deseo de intuir la esperanza, incluso
en las más plausibles posibilidades dinámicas del
capitalismo (sin descontrol, digo, y en el que nunca
se permita que prime la avaricia, sino la ética del
verdadero  negocio),  reconociendo  que  el  ser

humano, actualmente, tiene que sobreponerse a
sus propias contradicciones y por ello está llamado
a realizar una mejor búsqueda de sus orígenes (que
es decir: la búsqueda de esa esperanza), de sus
valores pasados y presentes; y esto significa, de
hecho,  descubrir  nuevas  y  verdaderas
concepciones sustanciales en cuanto a las raíces
de un auténtico acervo cultural, que mediante el
respeto, dé comprensión y cabida a  todas  las
formas de pensar y sentir la vida.
Como  ejemplo  de  ello,  pienso que  debemos
reconceptualizar el sentido de la utopía posible,
como ya dije, el cual creo es inmanente y válido en
el hombre, pero que hasta el momento no se ha
llegado a su mejor esencia, pensando que haya
tenido otras en tiempos anteriores. Estoy seguro
que este concepto hay que redefinirlo de una vez.
En otras palabras, la utopía puede ser (debe ser,
en mi criterio, claro está) ese sentido griego de la
búsqueda del mejoramiento constante, y no hablo
del mejoramiento total, no, y mucho menos de la
perfección,  sino por el contrario: hablo de  la
“imperfección”, me explico, del cambio hacia una
visión mucho más humana cada vez que se dé un
salto. En realidad,  la utopía sería entonces  la
búsqueda, el escudriñar en “lo imperfecto” esencial
para ascender, para de alguna manera “ser mejor”;
porque en realidad sería una búsqueda incesante
de ser mejor, para ser uno mismo dentro de la
diversidad. Tratar siempre de quitar las comillas a
la democracia, eso sería otra manera más de ver
la utopía.
Acabar de darnos cuenta de que las crisis son
consustanciales en el ser humano, y que después
de  las  crisis —sea  existencial o  financiera—
siempre el hombre resurge fortalecido, con nuevas
perspectivas y hasta, como en este caso que intuyo,
entrando en el proceso de una nueva era, al menos,
en el mundo occidental, primero, y el oriental
después,  nuestra  potencialidad  será  tal  que
conformará un nuevo espíritu de época. Es como
si detrás de cada representación, de cada mundo
presentado, se encuentre otro universo en espera
de nosotros (Derrida) que nos pudiera promover
como seres humanos, que nos ayudara a cambiar
sin  dejar  de  ser  coherentes  y  auténticos  con
nosotros mismos y con el mundo, fieles a una nueva
realidad planetaria que a la vez de estar unidos, al
mismo tiempo —dialógicamente— nos permita ser
distintos.
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Desde las oscuras
manos del olvido
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El texto La Filosofla y el Idioma, de José Ferrater Mora, publicada como conferencia- clase del
Curso de Verano correspondiente a 1949, en los Cuadernos de  la Universidad del aire (del circuito
de la CMQ), alcanza su plena vigencia al tratar un tema que reitera antiguas disquisiciones sobre
los acercamientos y distanciamientos entre la filosofía y la literatura, en este caso específico,
acerca del soporte lingüístico esencial de el pensamiento filosófico, esto es, el idioma.

Es exactamente tal asunto el que ocupa los argumentos de emancipación de la cultura y la poesía
como paradigmas filosóficos, a los que atiende Ferrater Mora al considerar la Filosofia, muy en
específico la americana, no como una ciencia “sobre” el hombre sino “del” hombre. En consonancia
con esto, y por esa latencia vital y emocional del pensamiento reflexivo americano que consustancia
al hombre (filósofo) con su entorno más inmediato, con su realidad, es que el autor convierte a
ese, su universo, cercano a la fabulación y al mito, en escenario “esponjoso e incierto en el cual
no hay seguridad, pero en el cual hay esperanza”. Dentro de estas coordenadas en las que la
filosofía asoma a través de un lenguaje a ratos metafórico, visionario, imaginado y a tono con la
propia “expresión americana”, se mueve un discurso que sintoniza con las problemáticas más
actuales en cuanto a los paradigmas culturales propuestos por la modernidad y la
contemporaneidad, que lo hacen salir, por derecho propio, del contexto de un olvido.

Ivette Fuentes

La Filosofía y el idioma
Por José Ferrater Mora

El problema que someto a
     la consideración de us-
tedes es el de la relación entre
el  idioma  castellano  y  la
filosofía, o, mejor dicho, el de
la relación entre el castellano
y  las  posibilidades  de
expresión  filosófica. Como
todos  los  temas,  tiene  dos
caras: una superficial y otra
profunda.
Una,  digo,  superficial.  En
efecto,  parece  que  tal
“problema” sea un “pseudo-
problema”.¿Quéin  conve-

nientes hay, en efecto, para que el castellano sea considerado como una de tantas lenguas susceptibles
de expresar cualesquiera pensamientos filosóficos? Desde este punto de vista, podemos considerar
como terminado todo posible debate. Como disciplina del saber, la filosofía se empeña en describir y
analizar unas ciertas realidades –o, si ustedes quieren, en describir y analizar las realidades de una cierta
manera-, y, con mayores o menores dificultades, el castellano se acomoda a la expresión de las mismas.
Las dificultades que en este respecto se plantean son aproximadamente las mismas que se ofrecen a
otros idiomas, por lo menos a otros idiomas de parecida contextura. Y, por consiguiente, las dificultades
que pueda experimentar el filósofo al utilizar su castellano como instrumento expresivo serán dificultades
inherentes a toda expresión filosófica. El debate, repito, quedaría terminado si nos atuviéramos a este
aspecto “superficial” del problema.
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Pero hay otra cara, la que he llamado profunda, por no tener a mano otro término mejor con que
calificarla. Enunciémosla de un modo sumario. En efecto, la dificultad que hemos apuntado se desvanecería
si la filosofía fuera únicamente una disciplina del saber igual a todas las otras, es decir, si estuviera
empeñada exclusivamente en la comprensión de la realidad por medio de un aparato conceptual más o
menos adecuado. Pero la primera duda que se nos ofrece cuando intentamos ver lo que la filosofía es y
ha sido de hecho, en vez de forjarnos una previa imagen de ella, es la de si se trata de una simple
disciplina del saber. Más exactamente: se nos ofrece la duda de si la filosofía, sin dejar de ser una
disciplina del saber, puede equipararse a todas las otras. Esta duda tiene, a mi modo de ver, un fundamento.
Si examinamos lo que ocurre con las ciencias, advertimos de inmediato que, toda ciencia que sea el
resultado de una actividad  científica, ella, la ciencia misma, no puede ser disuelta en esta actividad. En
otros términos: la ciencia es lo que hace el hombre de ciencia. Sin hombre de ciencia, no hay ciencia. Y
en este sentido también la ciencia es la consecuencia de la actividad del científico. Pero esto no es,
evidentemente, toda la ciencia, ni es lo que primariamente la caracteriza. En el fondo, la ciencia puede
hacerla “cualquiera” –se entiende, cualquiera que posee la capacidad de hacerla-. A la ciencia misma le
es indiferente quien la haga: le basta ser hecha. La actividad científica, en suma, es la conditio sine qua
non de la ciencia, pero no es la ciencia misma. De ahí una cierta distancia entre la ciencia y el hombre de
ciencia, el cual necesita, sin duda, capacidad, y hasta vocación, por una capacidad  vocación de carácter
psicológico y no todavía –para emplear el término de moda- de orden “existencial”.
Muy otro es el caso de la filosofía. Como la ciencia, la filosofía es también algo que el hombre hace.
Pero este hacer del hombre es inseparable del hombre mismo. Digámoslo de una vez, con una fórmula
suficientemente enérgica: mientras en el hombre que hace ciencia, el hacer ciencia y el hombre son dos
realidades hasta cierto punto distintas, en la filosofía no hay separación: el hacer filosofía y el hombre
que hace filosofía son una y la misma cosa. De ahí que el hacer filosofía sea siempre algo que afecta
fundamentalmente la raíz del hombre. Antes de ser un conjunto de proposiciones, la filosofía es una
actividad y, por lo tanto, un modo determinado de ser hombre. Por este motivo, lo que hace la filosofía
no es meramente describir y analizar una realidad, sino incluirla dentro de la misma vida filosófica; en
otros términos, recrearla.
Vistas las cosas desde este ángulo, la relación entre un idioma y la expresión filosófica no es en modo
alguno un simple problema lingüístico. Porque, efectivamente, la expresión filosófica no es algo ajeno al
pensamiento que expresa, sino que son dos aspectos de una misma realidad y, por lo tanto, se hallan
fundidos e identificados con ella. Así, la cuestión antes planteada se nos transforma acto seguido en otra
muy distinta y que podemos expresar en los siguientes términos: ¿Es el hombre de habla castellana un
ser por decirlo así adecuado para el ejercicio filosófico? ¿Puede alguien cuyo idioma es el castellano
ser, en el sentido habitual de la palabra, un filósofo?
La pregunta, aparentemente tan simple, envuelve una multitud de difíciles cuestiones. Es forzoso ahora
eludirlas y limitarse a lo más esquemático.
Teniendo en cuenta esa necesidad de simplificación, encuentro solamente dos respuestas. A cada una
de ellas responde un concepto distinto de la filosofía.

1. Si por filosofía se entiende lo que grosso modo se ha entendido tradicionalmente: un amor al saber
que es, a la vez, un amor a las esencias que se suponen fundamentan este saber, entonces el hombre
cuya habla habitual es el castellano podrá ser, evidentemente, un cultivador de la filosofía, y hasta un
profesional de ella. Pero es ya bastante más improbable que pueda ser, en todos los sentidos de este
término, un filósofo. Porque lo curioso del caso es que aun una filosofía o un concepto de la filosofía
como el que acabo de enunciar, aparentemente tan disociado del hombre que lo engendra, no puede
ser hecho sin que el hombre mismo no esté asimismo en cuestión, es decir, sin que el hombre que así
piensa también de este modo viva y actúe. Porque la filosofía, a diferencia de los otros saberes, requiere,
una vez más, ser más que un conjunto de proposiciones verdaderas. La filosofía debe ser no sólo
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verdadera, mas también auténtica, emerger de una raíz vital que es la única que puede otorgar pleno
sentido a cada una de sus proposiciones. Si tomamos la palabra “político” en un sentido suficientemente
profundo, podremos decir inclusive que la filosofía no puede ser “apolítica”. Ahora bien, un hombre de
origen hispánico difícilmente podrá partir de una situación que, como la anteriormente enunciada, no es
radicalmente suya. El hombre hispánico, repito, podrá hacer filosofía como todos los otros, como la
hicieron los griegos o los germánicos. Pero la filosofía que haga si sigue este primer concepto esquemático
de ella, será, a lo sumo, un conjunto de proposiciones que, por corresponder a la realidad, serán tal vez
científicos pero que por no corresponder al hombre que enuncia esa realidad y, de consiguiente, a la
realidad total, no podrán ser filosóficas. Desde este punto de vista, podría decirse que el castellano es
inadecuado para la filosofía. Lo es en dos sentidos. Si la filosofía es una disciplina meramente científica,
orientada hacia la captación de la realidad, el hombre de habla castellana seguirá la misma tendencia de
todo auténtico filósofo, es decir, advertirá que no puede filosofar si él mismo no se incluye como un
elemento de lo filosofado. Y si se incluye a sí mismo como una realidad de su propio filosofar, entonces
descubrirá que la captación esencial de la realidad no es en ningún instante una situación que pueda
llamar verdaderamente suya.
2. Si por filosofar, en cambio, se entiende no sólo el pensar radical, surgido de una raíz que le otorga
autenticidad y sentido, sino, además, aquel pensar menos orientado hacia la captación racional de la
verdad que hacía la recreación de la realidad verdadera, entonces no solamente no podremos decir que
el castellano sea inadecuado para el pensar filosófico, sino que será uno de los idiomas que le son
esencialmente adecuados. Repito que para que esto se entienda bien hay que recordar lo antes insinuado:
que el pensar filosófico y su expresión son dos caras de la misma realidad, y que el modo de expresar
una filosofía no es nunca accidental a ella. Ahora bien, resulta que el mundo actual, por razones en las
que no puedo entrar, ha redescubierto lo que la filosofía necesita de continuo para no perecer, disuelta
en la enrarecida atmósfera que ella se crea incesantemente a sí misma:  ha redescubierto que si el pensar
filosófico es imposible sin la “esencia”, no podría jamás ni siquiera nacer si no lo sustentara una “existencia”.
Alguien que, como el hispánico, se siente a sí mismo como un existir concreto, y siente que toda
realidad está suspendida de la existencia, puede, por lo tanto, naturalmente y sin esfuerzo, expresarse
en el lenguaje de esta filosofía, vieja para él y nueva para el mundo. En verdad, la filosofía que se ha
hecho siempre en lengua castellana ha sido de ese tipo. Se ha dicho muchas veces que en lengua
castellana no hay filosofía. Efectivamente, si por ella entendemos un pensar orientado exclusivamente
hacia lo esencial y racional o, si se quiere, hacia la comprensión de lo real como si éste pudiese ser
entendido por sí mismo. Falso, si por ella entendemos un pensar destinado a hacerse comprender a la
misma existencia que lo piensa. Por eso la filosofía en lengua castellana ha sido siempre no una filosofía
sobre el hombre, sino una filosofía del hombre; no un pensamiento acerca del Universo, sino un intento
de ver lo que pensaría el Universo si por ventura pudiera pensarse a sí mismo. Por eso, finalmente, la
filosofía en castellano ha sido constitutivamente asistemática, fragmentaria, si se quiere (con ciertas
excepciones) “literaria”, porque sólo en lo expresivo, en lo parcial y en lo incoherente ha visto que
podía no falsear la realidad integral que buscaba. En vez del universo denso, compacto y sin poros del
racionalismo tradicional, el universo esponjoso e incierto en el cual no hay seguridad, pero en el cual hay
esperanza. La filosofía en el primer sentido, donde el castellano apenas ha podido hacer oír su acento,
podría llamarse: en busca de la verdad. La filosofía en el segundo sentido, donde el castellano puede
hacerse oír todavía, se llama sin ningún género de dudas: en busca de la realidad.
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Contra lo que pudiera parecer, la vida,
        como la luz, no es un continuo fluir, una
corriente sin descanso que nos arrastra y va
dejando atrás el tiempo gastado como una
irremediable pérdida. La vida está hecha de
momentos,  y  yo  conseguí  pararlos,
refrenando así documentalmente el recuerdo.
Finalmente pude hacer realidad un viejo
sueño:  visitar  Turquía,  la  antigua
Constantinopla (hoy Estambul), cuna de
civilizaciones y encrucijada histórica, nexo
de unión entre Oriente y Occidente. Durante
miles de años Turquía ha sido uno de los
principales cruces de caminos del mundo:
un  lugar  hacia donde  las  caravanas  de
camellos viajaban desde el este hacia la
ciudad que ahora se conoce como Estambul,
llevando  especias  o  sedas  para  los
mercaderes del Oeste.
Esta fascinante ciudad une dos continentes,
dos mundos completamente distintos. El
corazón de  la ciudad es el  estrecho del
Bósforo, uno de  los más ajetreados del
mundo en lo que se refiere al tráfico marítimo,
ya que en el se juntan las aguas del Mar
Negro, el Mar de Mármara y el Cuerno de
Oro. Estambul era el centro neurálgico del
mundo griego y bizantino y durante la mayor
parte del periodo bizantino la ciudad más
grande de Europa.
Fue  la antigua capital de  tres  imperios:
Romano, Bizantino y Otomano; conserva
con orgullo el legado histórico de todos ellos.
La variedad es  lo que encontré,  lo más

fascinante en Estambul: museos, bazares, mezquitas, iglesias, palacios… Durante el periodo otomano la
ciudad franqueó un cambio cultural completo, pasó de ser una ciudad bizantina imperial y cristiana
ortodoxa a otra otomana e islámica. El ejemplo más palpable es la Santa Sofía, que de iglesia cristiana
la convirtieron en mezquita.

Luces de Estambul (una crónica de viaje)
Por Carmen Rivero

Según el tiempo que haga, Estambul se convierte
a veces en óleo, otras en acuarela,
a veces en pastel, a veces en carboncillo.

Nazim Hikmet
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El viaje lo hice con una amiga; lo primero que descubrimos fue la parte antigua de la ciudad, que está
principalmente ubicada en el estrecho del Bósforo, la ciudad moderna es más amplia y comprende
ambos lados del estrecho, el europeo y asiático, los monumentos más destacados se encuentran allí.
Santa Sofía fue el punto de partida nada más aterrizar en Estambul. Es el monumento más celebre de de
la ciudad, una vez fue la basílica más grandiosa del mundo cristiano cuando aún no existía San Pedro en
el Vaticano, ni la catedral de Sevilla. Se considera la obra más grande y sagrada de la época bizantina.
Con razón Justiniano, cuando fue inaugurada exclamó: ¡Salomón, te he superado! Es toda una proeza
técnica. Fue utilizada como iglesia 916 años, desde el 537 hasta la conquista de Estambul en 1453.
Actualmente es museo.
Frente a Santa Sofía se encuentra otro lugar emblemático y sorprendente: La Mezquita Azul, es la más
fastuosa de Estambul, la construyeron, se dice, para que rivalizara e  incluso superara a Santa Sofía en
grandeza y belleza. Es celebre por su graciosa cascada de cúpulas y medias cúpulas, pero sobre todo
por los seis minaretes que resaltan su contorno y por sus proporciones grandiosas, es la única de
Estambul que tiene seis minaretes. Una joya de la arquitectura. (s. XV). Antes era el punto de partida de
los peregrinos a la Meca. Lo que le da su nombre son sus 20.000 azulejos azules que evocan el paraíso.
En Estambul existen más de 2000 mezquitas, visité las más importantes, por ejemplo la Yeni Cami, que
junto con la de Eyüp son las mas significativas de Estambul, está a la orilla del Cuerno de Oro y junto a
uno de los embarcaderos más importantes de la ciudad. Esta se ve inmersa todo el día en el bullicio del
tráfico, coches, autobuses transbordadores que cruzan al pie del edificio. Importante decir que el Cuerno
de Oro es un bello puerto natural, esta ría estrecha divide el lado europeo de la ciudad en dos partes: la
ciudad vieja y la parte de Gálata, tiene 8 Km. Fue llamado así debido a las tierras fértiles que antiguamente
lo rodeaban, a la gran variedad de peces y a la belleza de su forma parecida a un cuerno. Un día nos
perdmos por la orilla sur del Cuerno de Oro, buscando las antiguas casas de madera otomanas, allí
encontramos dos interesantes y antiguos suburbios: Fener y Balat. El primero fue sede del Patriarcado
Ortodoxo Ecuménico, albergó en su día a numerosos griegos otomanos ricos y poderosos. Balat era la
zona preferida por los judíos… entre estos dos barrios hay una iglesia muy interesante, de hierro fundido.
Fue construida en Viena, trasladada en barco por el Danubio y ensamblada donde esta ahora. Curiosa.
Ese mismo día recorrimos las  murallas construidas por Constantino para proteger la ciudad del ataque
de los árabes. Caminamos repetidas veces por la arteria principal de la ciudad antigua…Fue evocador
cruzar el puente Gálata, al atardecer, cuando la torre Gálata aparecía rodeada por las siluetas de gaviotas
y las mezquitas de las siete colinas  de la ciudad se dibujaban sobre el cielo rojizo, el espectáculo fue
bellísimo. La Torre de Gálata (s. XIV) tiene 61 m de altura y se ve desde toda la ciudad, la vista
panorámica desde allí es magnifica. La torre está construida encima de una colina que domina el Bósforo,
el mar de Mármara y el Cuerno de Oro. En el puente hay una hilera larga de pescadores que lanzan sus
cañas al agua y una interminable procesión de de vendedores ambulantes que venden de todo. Debajo
del puente  hay un sin fin de restaurantes y cafés…
Seis días dan para mucho en esta ciudad. Probé todos los medios de transportes que usan los estambulitas.
Pero sobre todo el más usado fueron mis patitas, es la mejor manera de descubrir barrios, callejuelas;
ver un poco más de cerca la vida de esta gente tan hospitalaria y cordial.
Uno de los recorridos más fascinante fue el que hicimos por el Bósforo, duró una hora y media en ferry,
el medio de transporte más usado por los locales para dirigirse a los barrios que se encuentran en las
márgenes del Bósforo. Como comentaba al principio, el Bósforo es un estrecho que une el mar de
Mármara con el Mar Negro y por otro separa los dos continentes, Asia y Europa. Pude admirar
tranquilamente la belleza del estrecho y sus monumentos más interesantes como los dos puentes
intercontinentales, la Torre de Leandro, los Palacios de Veraneo, mezquitas imperiales, pero sobre todo
las casas de madera otomanas que son el símbolo del Bósforo, estas se hallan a ambos lados del
estrecho. Curioso sentirse entre dos continentes. Mirando hacia la orilla del Bósforo en un atardecer
enseguida entendí por qué hace tantos siglos sus primeros pobladores decidieron construir aquí esta



58

capital tan mágica. En un momento como ese, una llega a pensar que Estambul es unas de las ciudades
más gloriosas del mundo.
Por supuesto que no dejamos de ir al Hamam, baño turco, éste combina cuatro elementos básicos, el
calor seco, el calor húmedo, frío y el masaje.  Primero entramos en una sala caliente, (quedé impresionada
al ver tantos cuerpos desnudos) en el centro hay una plataforma elevada de mármol, está justamente
encima de los hornos que sirven para calentar el Hamam. Una se tumba aquí para recibir un fuerte
masaje exfoliante, pero lo que yo no esperaba era encontrarme con una masajista turca de enorme
masa corporal y tetas colosales. Al parecer antiguamente los Hamam era el sitio de encuentro social…
el baño está dividido para mujeres y para hombres, claro, sino sería el despelote, hay que desnudarse,
como dije.
Mucho había oído hablar del Palacio de Topkapi, uno los lugares obligados en la ciudad, es el Palacio
más visitado en Turquía,  no sé si porque tiene un pelo de Mahoma, su huella o porque posee el tercer
diamante más grande del mundo; o por el brazo y cráneo de Juan el Bautista. Fue la sede administrativa
del imperio otomano. Cinco kilómetros de murallas rodean al palacio, el área total es el doble que el
Vaticano. Tiene una de las colecciones más ricas del mundo, antigüedades traídas de Anatolia, egipcias,
sumerias, acadios babilónicos, hititas… creo que todos vamos atraídos por el harem, el lugar donde el
sultán se entregaba de lleno al libertinaje, la zona mas privada del palacio, puro morbo. Allí vivían unas
400 mujeres, pero sólo unas cuantas elegidas se convertían en favoritas del sultán, ¡de anjá!
Más allá de museos y mezquitas yo me moría de ganas por conocer el famoso Gran Bazar. Una amiga
me había alertado que, antes de entrar allí, una tiene estar de buen humor, dispuesta a la broma con los
cientos de vendedores que intentan atraer a la gente a sus tiendas, comparar precios y lanzarse al arte
del regateo. Ellos, cuando les compras algo, te brindan una taza de té, se sientan a conversar. Todos
hablan muy bien el inglés, y, yo lo chapurreaba. El bazar es una mini ciudad, es un laberinto de calles
techadas, una puede acabar perdiéndose pero eso forma parte de la diversión. Qué contiene este Gran
bazar, pues, ¡de todo!: tiendas de alfombras, antigüedades, joyas, cerámica, restaurantes, cafés, bancos,
libros antiguos, en fin…pero a mí lo que me dejó nocaut  fueron los puestos de especias, me sobrecogió,
casi  sin respiro, el penetrante olor de todos los productos exóticos, realmente embriagador. Allí se
exponen en sacos abiertos el sándalo, los polvos colorantes, los dátiles, botones de rosas, canela, el
benjuí, los pistachos, el jengibre, nuez moscada,… realmente una atmósfera saturada de perfumes.
Otro lugar emocionante es La Cisterna Basílica o cisterna de Yerebatan, o aljibe de la basílica, fue
construida en la época bizantina (532), está frente al museo de Santa Sofía. Fue la principal fuente  de
abastecimiento de agua en la época bizantina y otomana. Es un palacio subterráneo. Como no había
agua dulce suficiente dentro de las murallas que rodeaban la ciudad, durante siglos la traían de las
fuentes y ríos desde el bosque de Belgrado. Durante los asedios, los enemigos destruían los acueductos
o envenenaban el agua, por eso se vieron obligados a depositar el agua potable en estas cisternas, y de
este modo, utilizarla en caso de necesidad. Extraordinarias las diferentes columnas romanas, en total
336, parece un bosque de columnas. La música clásica y el espectáculo de luces completan la atmósfera
mística. Se camina sobre plataformas elevadas, sentí las gotas que caían del techo abovedado y era
como si vislumbrara carpas fantasmales patrullando el agua.
El último día nos fuimos al archiconocido  café Pierre Loti, que toma nombre del escritor francés,
imagino que se fascinó por el exotismo oriental;  descansamos y probé, una vez más, el rico café turco
disfrutando de una bella vista panorámica de la ciudad. Luego nos dirigimos a la Mezquita de Eyüp,  es
la mezquita más venerada. Uno de los lugares más sagrados de Turquía, en ella se encuentra el mausoleo
donde reposa el santo Eyüp Ensari, compañero de Mahoma. Detrás de la mezquita hay un curioso
cementerio que serpentea por una colina a todo lo largo. Un elemento pintoresco del paisaje de ciertas
zonas de la ciudad, que todavía pervive, son las Türbe, características tumbas del periodo otomano.
Nos despedimos de la ciudad caminado por  Taksim, el corazón de la ciudad. Calle peatonal con
montones de bares, restaurantes, cafés, etc. Dando un paseo a lo largo de los casi dos kilómetros
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conocimos el ambiente local. Intenté, mediante la lente de mi cámara, cazar al vuelo ése esquivo presente.
Sólo espero que esa añoranza de lo mejor que se fue me sirva para desear que el próximo viaje sea
merecedor de paralelas nostalgias. Porque no hay mayor tesoro que la representación de lo que un día,
haciendo un alto en el correr del tiempo, supo cristalizar la fugacidad del momento, dotándolo de esa
dulce melancolía que tiene lo irremediablemente perdido.
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Hubo una vez, como en los remotos cuentos, un señor
grueso y ancho que en medio de los valles reía.

Reía y reía mucho, y así era feliz. Porque cuando abría
sus pulmones, recibía bienhechor el cielo y con el aire
azul  le  entraban  golondrinas  y  gaviotas,  palomas  y
ruiseñores. Y el hombre se elevaba con sus alas y viajaba
por  entre  las  violetas  y  azucenas  de  las  praderas,
serpenteaba los abismos, burlaba las tenues piedrecillas
del arroyuelo. Y a veces parecía el hombre un globo
trepidante buscando las estrellas, flotando al vaivén de la
brisa en un vals interminable entre la vida y su corazón.
Pero el aire, en cada risa, nuevamente salía en un rítmico
compás, poblando el mundo con sus seres y arrastrando
consigo algo de su interior. El hombre reía y reía mucho,
como si en cada risa soltara el aire que le inflamaba. Y a
cada risa, pues, era menos aquel hombre.
Sin embargo, el hombre al reír era feliz, porque sus
pulmones sólo se henchían con el resplandor del sol, y
sus venas latían calientes sólo con su fuego. Y el silencio
íntimo del hombre sólo se quebraba cuando de golpe se
inundaban sus laberintos con los sonidos alegres del arroyo
y la cañada. En el regalo vital de sus entrañas, centraba el
equilibrio de su existencia.
Un día, hace ya tanto tiempo, alguien apareció junto al
aire de aquella lejanía. Llegó guiado por el sonido rítmico
de una gran respiración. Observó el cielo que se oscurecía
para luego irradiar más azul; miró los pájaros que se
escondían para brotar multiplicados; escuchó el agua que
de golpe enmudecía, para crecerse en la furia de su
manantial. Descubrió a un hombre que palpitaba como
centro de aquella melodía, riendo y tragando flores,
borrando la blanca y verde quietud, aspirando y creciendo
un instante para devolver vivo y latente el aire.
Alguien llegó hasta él, le tomó por los brazos para que en
una inspiración no se perdiera, lo rodeó con su cuerpo y
esperó que al aspirar bajara hasta la tierra. Le dijo entonces
que si cerraba la boca y guardaba el aire, que si sólo

Ecce Homo

Prosa
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intentaba vivir contemplando el cielo que lo envolvía, el
agua y el sol que lo bordeaban, se haría eterno. Serían
suyos para siempre en la mirada y en la piel, en la memoria.
Le dijo que así se detendría aquel proceso de encogerse,
de anularse, de tender a la nada.
Alguien, deseoso de ayudar, le explicó que la razón estaba
en callarse, no ansiar la vida dentro de sí, no captar la
lluvia ni las flores, cerrar los ojos y resumirse dentro,
impedirse salir, no dejarse escapar, hacer su piel compacta
y tersa, sentir cómo resbalaban las violetas por sus hombros
y las golondrinas por su cabeza. Percibir el aleteo como un
murmullo que lo embelesara, lejano al acento febril de su
corazón.
El hombre escuchó con atención. Miraba a aquel ser que
ya aparecido, sin saber de dónde, formaba parte de su
entorno, del escenario enorme de su yo. Captó sus palabras
como captaba el aroma de las cosas; entendió su sentido
como entendía el canto del tomeguín.
Prestó  atención  a  sus  frases,  con  los  ojos  y  el  aire
apretados, con los oídos y la piel alertas. Escuchó y pensó
que quizás era cierto lo que alguien le decía. Porque no
sólo su voz le era grata, sino que la entonación semejaba el
eco del agua al caer por la cascada, y el tono escalaba los
agudos picos de las montañas que gustaba sobrevolar. La
voz de alguien eran los chillidos de los gritos y el canto de
las alondras, y sus palabras eran entender por fin el lenguaje
del mundo que lo completaba.
El hombre comprendió la voz y la armonía. Pero alguien
quiso saber si estaba de acuerdo, si reconocía la forma de
su mensaje, si sus palabras translucían en la mente su auxilio.
Y temeroso de no haber logrado su propósito, le preguntó,
primero con timidez, pero ante tanto silencio del hombre,
le requirió ansioso y exigente.
El hombre, ya sin reír, se debatía entre el sufrimiento por
no  poder  sin  tan  siquiera  responder  a  quien  tan
bondadosamente  le  ayudaba,  y  así  continuaba en  su
mutismo. Alguien no comprendía que su consejo había
acabado  con  la  única  oportunidad  del  hombre  por
expresarse y ahora su boca y su aire apretados, no lo
dejaban decir.
El hombre no podía más. Debía agradecer al menos a
alguien su ayuda. Mas cómo hacerlo sin correr el riesgo de
convertirse en río, en roca, en montaña, sin el peligro de
ver latir lejano su propio corazón. Cómo agradecer si era
un sello su alma, cerrada para los demás.
Entonces eligió. Abrió los ojos desmesuradamente hasta
que se volvieron agua; su piel agrietada por los dilatados
poros se tornó sol; su cuerpo tembló empapado de rocío
y la tierra bajo sus plantas comenzó a respirar. Todo en
aquel instante en que el hombre abrió con fuerza su boca y
el aire salió en una salvadora Palabra.

Ivette Fuentes de la Paz
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Tu figura simple, casi nada pegada sobre el gran cielo, figurita sin ruido que vencía un solo camino, de
tu casa a la mía, y de la mía a la eternidad. Sólo eso, nada más. Venir y venir cumpliendo tu destino.

Una jaba de apetitos y alegrías, comino, verduras nuevas, recién cortadas en el vivero de la imaginación,
moneditas para completar un sueldo de domingo, y frutas deliciosas para batir. Así tu vida transcurría,
sencilla, simple como una oruga vuelta mariposa cada domingo, frente a mi ventana, que revoloteaba
pidiendo entrar.
Ahora estás sola y lejos, y ya no hay canasta con los alimentos del domingo. La vainilla y el pan, las
cazuelas azuladas, el poco de canela para la natilla, no están. No andes perdida entre tus sueños, tantos
sueños que quedaron sin completar, o es que el tiempo ya no daba para sentirlos propios y tuyos, y eran
míos, o de tus nietos, o de los otros que vendrán y que no verás jamás.
Sosegada, tranquila, sola entre la tierra, estaré contigo, porque mañana es domingo y es día de entresijos
y frijoles, y un postre especial para esperarte, para quererte en ese amor sencillo que no pide palabras
ni fraseaos sin lugar, sólo andar entre cazuelas, colocar el carretón de los mandados en la esquina, y
comenzar el ritual de los trajines, sacando bolsitas y monederos, peines y sayuelas, globos y azucenas,
y tantas ganas de ayudar que la jaba no termina y a veces vuela. Vuela contigo, entre las angustias que
comenzaron aquel día. Tu corazón cansado de querer se negó a seguirte en la vida, no quiso más dolor
que el que apretaba tu pecho.
Yo vuelvo a entrar en ti, muy dentro de ti, en el útero tibio en el que conocí la vida. Allí te acompaño, mi
mamá, allí vuélveme a hacer a tu medida, a la medida de tu compañía, de estar conmigo, de hablarte y
contarte los vaticinios de Rosa, las imprudencias de los malos amigos, los tesoros de los que lo son de
verdad, y que sólo tu agudeza sabía diferenciar.
Volverán y volverán los domingos, aquellos que fueron hechos de garbanzo y papas, y natilla con
merengue especial. Volverán porque tú seguirás velando entre mis sueños, aunque algo salió tan mal y
confundido, que te fuiste antes de consumir el tiempo meditado y satisfacer el mío. Pero mañana es
nuevamente domingo y haremos como siempre la faena, encenderemos el fuego de la casa y tú serás la
diosa del hogar. Y yo estaré encendiendo el sol de tu resurrección.

(19 de julio de 2008)
Ivette Fuentes de la Paz

Prosa

Figura simple de mamá
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REGRESA EL HIJO PRÓDIGO

qué otra cosa hay en la

escritura,
qué cosa en fin que te
  avergüence.

si pudiéramos partir desde ahora,
no por la muerte, el amor, las vecindades;
como los amigos del barrio,
los tres hombres que
eternamente rezan
entre soledades de yeso mal cocido.

la contestadora traduce el vacío
en forma de muecas.

la marca en la pared indica una escalera,
un balcón, gente que hubo.
pero otros pasan, absortos,
y no se detienen a reparar en las huellas.

retornas al mar y allí no hay nadie;
las naves parten sin cesar.
por eso bautizamos la costa
con estampas, polvos,
en peregrinación del eterno retorno.

el horizonte no está colgado en la pared.
se persignan
en pos de escrituras y vergüenzas
languidecidas bajo el brazo.

partir,
sin decir good bye para que nos
entiendan,
en una cofradía de utopistas, suerteros,
con la benevolencia merecida del regreso.

Poemas



64

LA BOHÈME

nos bajábamos en las paradas sin fijarnos en nada,
el deterioro, la abulia, los olvidos.

nos bajábamos  sin adioses, sin mentirnos,
agobiados por la tarde muriéndose,
los parques, las mezquitas con banquetas vacías.
el edificio masónico
giraba su globo en torno a una armonía
que apenas cabía en nuestras sienes.

me apeo del taxi, con esfuerzo,
me piden el horóscopo,
la señal que vieron alguna vez.
alguien dice adiós en idioma afiebrado,
a través del cristal
donde tu rostro se disuelve,
mientras los precios borran nuestra imagen.

ciegos, sordos,
como si hubiéramos muerto para todos.

Doribal Enríquez
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Noticias

- El pasado17 de abril, a los 90 años, Edgard Lorenz, el científico que creó “la teoría del caos” al tratar de
explicar por qué es tan difícil hacer pronósticos meteorológicos, ha muerto de cáncer en su residencia de
Cambridge, informó el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT, siglas en inglés). Para explicar su
teoría, Lorenz usaba el ejemplo de la mariposa cuyo constante aleteo podía provocar cambios en la atmósfera
que terminaban por desatar los letales tornados en lugares tan lejanos como el estado de Texas. Al desarrollar
modelos matemáticos meteorológicos en los primeros años de la década de 1960, Lorenz advirtió de que un
sistema  tan  dinámico  como  la  atmósfera  podía  incubar  enormes  e  insospechadas  consecuencias.  Esas
conclusiones abrieron un nuevo campo de estudios que incluyó virtualmente todas las ramas de las ciencias,
y en el caso específico de la meteorología llevó al convencimiento de que era imposible pronosticar el
estado del tiempo más allá de dos o tres semanas con cierto grado de precisión. Al demostrar que ciertos
sistemas  tienen  límites de predicción, Lorenz “acabó  con  el  universo  cartesiano y dio  pie  a  la  tercera
revolución científica del siglo XX”, después de las teorías de la relatividad y la física cuántica, señaló Ferry
Emmanuel, profesor de ciencias atmosféricas del MIT.
Nacido en 1917, Lorenz se licenció en matemáticas en la Universidad de Harvard y en el Colegio Dartmouth
en 1938, para graduarse como meteorólogo de MIT en 1943. Después de ser miembro del personal del
Departamento de Meteorología del MIT entre  1948 y 1955, Lorenz fue designado profesor y después
director del departamento hasta 1981. Durante su vida profesional recibió innumerables galardones por su
trabajo científico, entre ellos el Premio Crafoord que otorga la Academia Real de Ciencias de Suecia creado
en reconocimiento de labores científicas no incluidas en los Premios Nobel. En 1991 recibió el Premio Kyoto
para las ciencias planetarias y de la Tierra. En esa ocasión, el comité que decidió el galardón señaló que
Lorenz  “tuvo su más osado  logro científico  al  descubrir el  ´caos determinista´, un principio  que  llevó
consigo los “cambios más dramáticos en la visión humana de la naturaleza” desde los tiempos del naturalista
inglés Sir Isaac Newton.
(Tomado de http: // www.elmundo.es/ 2008).

- Monseñor Carlos Manuel de Céspedes y García-Menocal, Director diocesano de Cultura, presidió el día
10 de mayo de 2008, en la capitalina Casa Sacerdotal “Juan María Vianney”, el Simposio “Occidente: ética,
política, cultura y sociedad a cuarenta años de Mayo del 68 francés”, organizado por el Centro de Estudios
de la Arquidiócesis de La Habana (CEAH), la Comisión Diocesana de Cultura, y con la colaboración de la
Universidad de La Habana (UH) y la Alianza Francesa de Cuba. Las palabras de presentación estuvieron a
cargo del padre Marciano García, asesor del CEAH, quien destacó la vigencia del mayo francés, así como la
huella  indeleble dejada  en  la  mente  y  en  el  alma de  los  jóvenes  que  fueron  protagonistas  o  testigos
excepcionales de ese hecho socio-histórico-cultural, que trascendió –con creces- las fronteras geográficas
de la nación gala.
El programa científico incluyó un panel teórico, moderado por Monseñor de Céspedes e integrado por los
doctores Josefina Castro y Rafael Rodríguez Beltrán, profesores de la Facultad de Lenguas Extranjeras y de
la Alianza Francesa de Cuba, la doctora Nara Araujo, profesora de la Facultad de Artes y Letras y miembro
numerario de la Academia Cubana de la Lengua, y el licenciado Emilio Barreto, profesor de la Facultad de
Comunicación Social de la UH.
En la intervención inicial del moderador, el también Miembro Numerario de la Academia Cubana de la
Lengua,  destacó  la  resonancia  del  mayo  francés,  calificado  como  una  protesta  estudiantil  contra  el
autoritarismo y las caducas estructuras sobre las que se edificaba la educación superior de la época, y cuyo
objetivo ideal era cambiar el mundo y hacer mucho más justo, humano y solidario. La doctora Josefina
Castro  bosquejó  el  contexto  histórico-cultural  en que  aparece  la  revuelta  parisina,  y  acto  seguido,  les
ofreció respuestas a la interrogante de por qué el mayo del 68, el cual involucró no sólo a los universitarios
franceses, sino también a la juventud obrera de clase media, y se nutrió de las más disímiles ideologías y
poéticas. La doctora Araujo sustentó su ponencia en un análisis analítico-sintético del pensamiento teórico
francés en la época en que se produjo la “Segunda Comuna de París”, acaecida en pleno siglo, mientras que
el doctor Rodríguez Beltrán se refirió –con precisión y exactitud– a tres obras literarias que trata el polémico
tema que nos ocupa: Detrás de los cristales (1970), Un ligero malentendido (1988) y Tigres de papel (2002),
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donde sus respectivos autores –todos escritores franceses- valoran desde una óptica objetiva-subjetiva
qué fue y qué no fue, qué debió ser y qué no debió ser el controvertido mayo del 68 francés. Por último, el
periodista y ensayista Emilio Barreto, centró su exposición en una documentada reflexión histórica acerca
de la Estética, cuyos cimientos fundacionales son la belleza, la verdad y la bondad (desde los griegos hasta
hoy), para contextualizar –y después definir- el término “estatización difusa de la postmodernidad”. Tanto
para el moderador como para los integrantes de panel teórico desarrollado en el simposio “Occidente: ética,
política…” el “(…) Mayo del 68 francés (influyó) en la cultura vista como espacio de producción simbólica,
en el arte, en la literatura y en las ciencias sociales”, ya que “(…) a cuarenta años de distancia todavía se
escucha el eco de aquella repercusión”.

-  El  sábado  8  de  noviembre  se  celebró,  en  el  Seminario  San  Carlos  y  San Ambrosio,  el  encuentro
conmemorativo “Fides et ratio: Décimo aniversario”, organizado por el Equipo de Reflexión y Servicio del
Arzobispado de La Habana para resaltar la trascendencia y actualidad de esa importante Encíclica del
recordado papa Juan Pablo II, publicada el 14 de septiembre de 1998.
El P. Antonio Rodríguez, rector del Seminario, abrió el encuentro con la conferencia “La fe cristiana es
racional”, en la que enfatizó esa característica distintiva del cristianismo, destacando la significación, en
este contexto, del empeño de los Padres de la Iglesia por establecer un diálogo entre la naciente fe cristiana
y la cultura helenística predominante en los primeros territorios evangelizados. A continuación, el P. Ariel
Suárez leyó su trabajo “Fides et ratio y Benedicto XVI”, en el que destacó la consistencia con que los
principios planteados en la Encíclica se ponen de manifiesto en el magisterio del  Santo  Padre  Benedicto
XVI,  en especial en relación con diversas tendencias del pensamiento filosófico contemporáneo, y resaltó
la importancia que el papa concede al diálogo de la  Iglesia con la cultura, en particular con el mundo
universitario. El MSc. Nelson Crespo concluyó la fase expositiva del encuentro con su conferencia “Fe y
razón, del espíritu humano las dos alas”, en la que subrayó la complementariedad de ambas perspectivas,
cuya  confluencia  es  imprescindible  en  el  logro  de  un  enfoque  plenamente  humano.  Después  de  las
presentaciones de los ponentes, se suscitó un interesante intercambio, que incluyó  tanto preguntas que
dieron a los conferencistas oportunidad de ampliar los conceptos que habían expuesto, como interesantes
comentarios  de  los  asistentes,  todo  ello  en  el  fraterno  y  respetuoso  espíritu  de  diálogo  que  ya  va
caracterizando a estos encuentros.
(Por Gustavo Andujar. Tomado de Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC.

Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. 2008 ©)

- “Alicia es […] la esencia de la danza”. Eliseo Diego.
En el contexto del 21. Festival  Internacional de Ballet de La Habana, y del evento “Cuatro Siglos de
Literatura Cubana”, que sesionaron simultáneamente en la capital, se presentó el lunes 3 de noviembre, en
el Instituto de Literatura y Lingüística (ILL) “José Antonio Portuondo”, el libro De lo cubano en la danza,
de la doctora Ivette Fuentes de la Paz, investigadora titular del ILL. En sus breves palabras de presentación,
el doctor Roberto Méndez Martínez, Premio Nacional de la Crítica, estableció los nexos fundamentales
entre el mítico grupo “Orígenes” y la danza; manifestación artística que condimenta el “delicioso ajiaco
multi-étnico-cultural”  que,  según  Don  Fernando  Ortiz,  alimenta  la  personalidad  básica  del  cubano.
Posteriormente, el ilustre crítico y ensayista camagüeyano esbozó la relación espiritual entre Fina García
Marruz, Cintio Vitier, José Lezama Lima y la prima ballerina assoluta Alicia Alonso, “su misteriosa amiga” y
por último señaló -a vuelo rasante- algunas aristas de convergencia entre la poética de “Orígenes” y la
estética danzaria de la eximia ballerina.
La estética danzaria legada por Alicia, Fernando y Alberto Alonso a la Escuela Cubana de Ballet y al Ballet
Nacional de Cuba, se sintetiza en el criterio sustentado por el doctor José Orlando Suárez Tajonera, profesor
emérito del Instituto Superior de Arte (ISA): “espiritualizar la técnica”, ya que “la danza se convierte en el
cuerpo espiritual de la forma […] con apoyo en la frase de René Descartes de que “[…] las ciencias [la
técnica, la poesía, la literatura, la pintura, la danza], están todas entrelazadas entre sí, [y] es mucho más fácil
aprenderlas […] juntas a la vez, que separarlas unas de las otras”.7 El doctor Roberto Méndez Martínez está
consciente de que la autora de Lo cubano en la danza, tuvo muy en cuenta ese aforismo filosófico, tanto
en  la  estructura  como en el  desarrollo de  ese  texto,  lectura obligada para  los  amantes del  arte  de  las
puntas…, y de sus raíces multi-étnico-culturales.(Jesús Dueñas)
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