
Ensayo

Las imágenes que se conservan de los
últimos días de Lezama Lima engrande-
cen todavíamás la leyenda. En ellas apa-
receel escritor enroscadode!nitivamen-
te en su biblioteca, en su dragón, viajero
universal de símismo.Aparecehinchado
como un pez globo, entre la era imagina-
ria de los espíritus y de losmar!les. Vién-
dole así, en esa época, resulta difícil ima-
ginarle en un coche camino hacia alguna
saladeLaHabana,conunmanuscritode-
bajo del brazo, dispuesto a la palabra ha-
blada. El texto Con!uencias, escrito, en
principio, para una conferencia, es una
auténtica rareza compiladora en su obra,
pura mitología Lezama Lima, y no sólo
por la poca frecuencia con la que el escri-
tor interrumpía sus raptos para salir a la
calle, sino por el momento de su biblio-
grafía, que hace de la pieza una síntesis
arrolladora de las preocupaciones estéti-
cas, literarias e, incluso, de la propia vida
del poeta.

La pieza, que da nombre a la editorial
que lo publica, toda una a!rmación li-
bresca, podría entenderse desde este pun-

to de vista comounbibelot para iniciados,
un artículo de coleccionista, pero basta el
primer contacto con la lectura para cons-
tatar su autonomía. El sello Con"uen-
cias trae a los lectores españoles y fran-
ceses, la edición es bilingüe, un texto sun-
tuosamente LezamaLima, con lo que im-
plica de palabra majestuosa y extrasen-
sorial. Era el autor de Paradiso un es-
pléndido ensayista, aunquea lamanerade
Imagen de JohnKeatsde JulioCortázar, en
ese terreno gozosamente hermafrodita
en el que semezcla la narración, la auto-
biografía e, incluso, el brillo disforme de
la poesía.

Con este texto, del que se desprende la
más acertada poética de Lezama Lima, el
escritor dejó un auténtico aldabonazo,
una explosión de prosa colorida y meta-
físicade las que satisfacepor igual a los lec-
tores de!losofía comodenovela; es la pa-
labra correteando libremente, elmisterio
de escribir sin trabas, sin codi!caciones,
abierto a la contradicción y a la !esta pri-
vada del resto de sentidos. El término
ensayo no signi!ca para Lezama un viaje
hacia el verbo objetivado y cientí!co, sino
una especie de manoteo terrible y her-
moso en el terrenode las aproximaciones,
no de los hechos. Así empieza por acer-
carse a su visión del acto poético a través

del recuerdo y de la noción de la noche y
de dosmanos que se buscan enmitad de
las sombras; una clave de apertura que le
permite adentrarse enese territoriode fan-
tasmas y de doble sentido que es el len-
guaje. En realidad, más allá de la poesía,
la protagonista del libro es la propia pa-
labra y, eso, teniendo comoabogadode la
acusación y de la defensa a LezamaLima,
resulta inelectuablemente algo mayús-
culo. ConCon!uencias se entra enunapo-
ética hecha demagia y de abismos, lírica

en la medida de Cirlot o de Gaston Ba-
chelard. Francesa, rigurosamente fran-
cesa en cuanto a sustancia híbrido y cien
por cien cubanapor su derroche de acon-
tecimientos plásticos ymetáforas. En este
texto hay imágenes que valen como ha-
llazgo poético para toda una carrera lite-
raria. Una lucha de principios primordia-
les –la luz, la sombra, la palabra– con el
hombreLezamaLimaenel centrodel dor-
mitorio. Más o menos la misma batalla,
sensual y placentera batalla, que libró el
propio autor a lo largo de su vida.

Esta suite, queprecede a la próximapu-
blicación en lamisma editorial de los en-
sayos completos del cubano, se presenta
además con las acertadas introducciones
de Enrique Juncosa y Thomas Barège,
quien es a su vez el encargadodeponer en
orden la parte francesa del libro. La conti-
nuidadde ambos preludios permite acer-
car dos experiencias de lectura deLezama
Lima, la hispana, lírica y salvaje, y la fran-
cesa, que conlleva consigo otro aparatode
proximidades y cercanías. El aperitivo
Con!uencias no requiere una inmersión
previa en lamonumental obradel cubano,
ni siquiera en Paradiso; caído desde un
tiempo remoto sin fecha y sin!rmapodría
ser interpretado también como lo que es,
un compendio de vibrante literatura y de
una manera de escribir al límite, barroca
y polífona. Con"uencias se a!rma con
gusto. Lezama no da respuestas; lucha
contra la jungla del verbo y del vacío.
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JOSÉLEZAMALIMA
Confluencias
Prólogo de Enrique Juncosa.
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Lassombrasde
LezamaLima

LaeditorialCon!uenciaspublica el ensayohomónimodel
autordeParadiso.Untextohíbrido, consideradoelmejor
acercamientoa supoética, enel queel autordespliega toda
la sensualidadde suprosa; palabraenbocadeotromundo
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El término ensaya no significa para
Lezama un viaje hacia el verbo
científico, sino una especie demanoteo
terrible y hermoso en la aproximación
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ERICAHELLER
Yossarian durmió aquí
CIRCE. 19 !

John Yossarian es el protagonista de la novela Catch-22 (Trampa-22): una
sátira teñida de humor negro que desde su aparición en 1961 ha vendido diez
millones de ejemplares. Inspirándose en su propia experiencia durante la
Segunda GuerraMundial, su autor, Joseph Heller, escribió una despiadada
crítica a lamilicia estadounidense, que describía como un cúmulo de
sinsentidos. En 1961 su hija Erica tenía nueve años, y la alusión a la obramás
famosa de su padre en el título de estasmemorias no es gratuita.
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ALISONLURIE
Gente de verdad
ALBA EDITORIAL. 18 !

En Gente de verdad seis personajes conviven durante dos semanas
de verano en una gran casa de campo para concentrarse en su trabajo
lejos de las presiones del mundo exterior. La diferencia entre lo
aparente y lo real, entre los roles sociales y la propia identidad, flotará
en el ambiente, aunque con cierto sentido del humor, para
descubrirnos una historia de insatisfacción, de amor, de superación
femenina y de vanidad.
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Novela

Mª Rosa Navarro, colaboradora de La
Opinión,hademostradoconcrecessuva-
lía en el campo de las Letras, donde se ha

batidoen innumerablesconcursos litera-
riosde losque,ademásdeexperiencia,ha
obtenidomás demedio centenar de pre-
mios, y nos quedamos cortos.

Ahora, junto con la publicación de una
obra en formato digital que puede adqui-
rirse en la Red, acaba de publicar en pa-
pel Encaje de bolillos, su primera novela.

Se trata de una obra que, como las del
inspectorMaigret, llama la atenciónpor la
ambientación, pues la pareja de policías
de la narración se enfrenta al asesinato de
unamonja que tiene lugar en la residen-
cia de ancianos Nuestra Señora del Per-

petuo Socorro, en realidad un selecto
club en el que cadamiembro encara la ve-
jez en apartamentos de lujo amueblados
a su capricho.

Un escenario muy atractivo en el que,
comoen lasbuenasnovelaspoliciacas, sur-
girán misterios entroncados en un bru-
mosopasadoque los dos policías tratarán
de despejar.

La obra se lee conmuchoagrado y ape-
sar de la pléyade de sospechosos y prota-
gonistas, el lector encuentra el norte na-
rrativo y se sumerge enesta isla idílica que,
como en casi todos los paisajes de en-
sueño, esconde bastantes rincones de
cartón piedra.

Encaje de bolillos es una digna prime-
ra novela de una autora que tienemás no-
velas en cartera aguardando su publica-
ción.

MªRosaNavarro, que en este diario nos
ofrece cadaviernes el puntodevistadeuna

malagueña veterana que desdeña lo polí-
ticamente correcto, nosofrece ahoraun re-
gistro distinto, en este caso unanovela ne-
gra centrada en laTerceraEdad, porque las
pasiones no conocen del carné de identi-
dad. El!nal, por cierto, es inesperado. Un
encaje de bolillos bien resuelto.

PORALFONSOVÁZQUEZ

MªROSANAVARRO
Encaje de bolillos
LULÚ. 12,29!!

Misterioenla
residenciadeancianos
La columnista y escritoraMaría
RosaNavarro publicaEncaje de
bolillos, un enigmapoliciaco
resuelto condestreza




