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que su descubrimiento, si puede lograrse en sintonía, 
será acto fundacional. Claramente, así lo fue para mí, 
tal y como después lo fueron las lecturas de la obras 
de Nabokov, Baldwin o Cioran, por ejemplo, o más 
recientemente, el visionado de las películas extraor-
dinarias del tailandés Apichatpong Weerasethakul o 
del taiwanés Tsai Ming-Liang, probablemente las más 
relevantes de nuestro tiempo.

Tuve la suerte de tratar en París a Severo Sarduy. 
Cuando salió mi segundo libro, Pastoral con cebras 
(1990), me entrevistó para un programa que llevaba 
en Radio France, y leyó algunos de mis versos sobre 
la música de la Noche transfigurada de Schönberg, 
que coincidentemente era entonces una de mis mú-
sicas favoritas. Tanto a Sarduy como a mí nos inte-
resaba el contenido erótico de la obra de Lezama. Su 
erotismo es más universal que específico, como refi-
riéndose a las energías que rigen el mundo y a uno 
mismo. Este erotismo le da a su obra un tono me-
talingüístico, ya que está producida por el deseo, y 
habla de ese deseo explicándose a sí mismo. Por eso, 
tal vez, la obra de Lezama Lima tiene algo de discur-
so amoroso totalizador, lo que precisamente facilita 
el dejarse llevar como un poseído al leerla. Algo tal 
vez necesario puesto que se trata de una obra difícil 
y hermética. 

No me parece una coincidencia que Wallace Ste-
vens, mi poeta predilecto en lengua inglesa, hubiera 
estado relacionado, a través de Rodríguez Feo, con 
el grupo cubano de escritores formado alrededor de 
Orígenes, la influyente revista fundada por Lezama. 
Stevens es también un poeta de la musa, aunque más 
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del orden y de la luz que de la noche y de la desme-
sura, y creo que podríamos decir de los dos, Lezama 
Lima y Stevens, que en sus obras se da claramente 
una identificación entre voz, poema y poeta. Los dos 
son también metapoéticos al proyectar imágenes de 
ideas mentales sobre imágenes de la realidad misma, 
y la poesía es para ambos, además, una suerte de sus-
tancia proteica —siempre cambiante—, autónoma y 
que nutre además de producir placer. Stevens escri-
bió que un poema es como un faisán, por lo bello y 
misterioso que puede llegar a ser, lo cual sin duda 
le habría gustado a Lezama. Ambos son en último 
término poetas celebratorios y metafísicos, aunque 
quizás todos los grandes poetas lo sean.

He estado en Cuba tan sólo un par de veces, con 
motivo de la inauguración de dos ediciones particu-
lares de la Bienal de Artes Plásticas de La Habana. 
Ambos viajes, sobre todo el primero, tuvieron para 
mí algo de peregrinación. Llegué por la noche y me 
fui a dormir. Debido al jet-lag me desperté muy tem-
prano, a eso de las 6 de la mañana, y salí a la calle 
sin plan alguno, feliz meramente por respirar el aire 
habanero. Era todavía pronto para desayunar en el 
hotel. A los pocos minutos me di cuenta de que me 
hallaba, casualmente, en la calle Trocadero y ense-
guida me encontré en la puerta de la casa de Lezama, 
que naturalmente a esas horas estaba cerrada. Un 
lugar mítico para mí —e imagino que para los de-
más lectores de Lezama—, pues allí había transcu-
rrido casi toda su vida. Volví al hotel y esperé a que 
abrieran la casa, que está convertida en museo. De 
esa visita emocionante surgió mi poema «La noche 
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insular», que está recogido en Las espirales naranja. 
La casa de Lezama es una pequeña y oscura planta 
baja, sorprendente origen de su mundo lingüístico 
desbordante, inabarcable y oracular.

Me da la impresión que las nuevas generaciones 
no leen a Lezama. Por un lado estamos cada vez más 
colonizados por el mundo anglosajón. Todo el mun-
do en nuestro país, por ejemplo, parece saberlo todo 
sobre muchos escritores americanos de tercera fila 

—y peor es todavía si hablamos de cine—, que debe-
rían resultarnos especialmente exóticos y cuya apre-
ciación no comprendo. Por otro, domina hoy una 
literatura —y en general una cultura— homogénea y 
fácil, apreciada sobre todo por triunfar económica y 
mayoritariamente. Todo el mundo quiere consumir 
lo mismo y se ceba en las listas de los más vendidos, 
que son una suerte de prozac impreso no poco ful-
minante. 

Afortunadamente quedan siempre cosas por des-
cubrir o redescubrir. Y Lezama es todo un continen-
te para el lector dispuesto y más exigente. Sin duda 
pertenece a esa gran estirpe de escritores —con Bor-
ges, Bioy Casares, Cortázar, Paz, Westphalen, Onetti, 
Goytisolo, Sarduy, Pitol, Mutis, Pizarnik, Saer, Mon-
terroso, Marías, Piglia, Llop, Vila-Matas o Bolaño— 
que han llevado nuestra literatura a sus más altas 
cotas en los últimos tiempos.

enrique juncosa
Dublín, marzo de 2010
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en el reino de los fumadores de habanos
Thomas Barège

«Dios es fumador de habanos», dice una 
canción francesa: no cabe mucha duda 
de que esta idea le habría gustado mucho 

a Lezama Lima. Gustarle hasta el punto de llevarle a 
adoptar la imagen al pie de la letra: Dios descansando 
de la Creación fumándose unos puros cubanos como 
él. Dejando a un lado los momentos de compartir y de 
discutir con sus amigos alrededor de una buena co-
mida, de un buen puro o de un buen libro, la creación 
fue la gran actividad de Lezama Lima: creación lite-
raria bajo todas sus formas. Una vida entera dedicada 
al saber y a la cultura. Una definición que, al principio, 
no estaba hecha para él, lo describe sin embargo de 
maravilla: 

«¿Qué es un letrado? Alguien cuya existencia físi-
ca e intelectual gira alrededor de los textos y de los 
libros, que vive entre ellos, que vive de ellos, dedi-
cando su propia vida a hacerlos vivir y, en particular, 
a leerlos», escribe William Marx en su libro Vie du 
lettré.

La vida de Lezama fue apasionadamente ordena-
da, organizada alrededor de los libros; de hecho bas-
ta con mirar algunas de sus fotos. Estoy pensando 
en una de ellas en particular: en ella vemos a Leza-
ma sentado en su despacho mirando el objetivo. En 
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un segundo plano, las paredes de su despacho, to-
talmente repletas de cuadros y de objetos diversos: 
máscaras precolombinas, cerámicas, se codean con 
retratos extremadamente modernos o muy antiguos. 
Y alrededor de Lezama, pilas de libros, de todo géne-
ro y formato, en equilibrio más o menos estable, for-
man una especie de muralla del saber protegiéndole 
de no se sabe qué enemigo.

Un despacho a imagen de aquel que lo ocupa. Una 
mezcla sorprendente y una abundancia más o menos 
ordenada similar a su personalidad y a su saber. Su 
erudición era tanto más sorprendente cuanto que 
abarcaba campos tan variados como inesperados 
para algunos: métodos de adivinación etrusca, poe-
sía de los trovadores, fabricación de puros, arte chino, 
numerología pitagórica, teología, erótica hindú, etc. 
Con Lezama, nos encontramos verdaderamente ante 
el caso de alguien que se interesaba por todo como 
podían hacerlo algunos sabios de siglos pasados 
(pensemos en Leonardo da Vinci) en una época en la 
que el saber estaba menos pletórico que hoy. 

Pero volvamos al puro: vemos con frecuencia a 
Lezama en las fotos fumándose un puro, aunque  
fuese seriamente asmático desde su infancia. Una 
simple paradoja en este hombre que encarna la cuba-
nidad en todo su esplendor y que no hubiera querido, 
por nada del mundo, renunciar a este placer cubano, 
puede que menos «cliché» de lo que parece, ya que 
Lezama lo convertirá en una de las imágenes-símbo-
lo fundadoras de la cultura cubana. Este hombre tan 
abierto a todas las culturas, no dejó de ser también 
un defensor o más bien un pensador de la cubanidad. 
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Muy unido a La Habana y a su isla, la cultura cuba-
na, según su opinión, constituye los cimientos de lo 
que él es: curiosamente, no habría podido ser cosmo-
polita sin ser cubano. Su insularidad le ha obligado a 
pensar la cultura en su globalidad, en su dimensión 
de relación. Esta es la razón por la que el «Etrusco de 
La Habana», como él se llamaba a veces a sí mismo, 
sólo puede ver las cosas en términos de sincretismo. 
Sin embargo esta visión totalizadora se elabora desde 
el Malecón, el gran bulevar a orillas del mar de La 
Habana. 

José Lezama (el apellido de su padre) Lima (el de 
su madre) nació en La Habana en 1910, donde murió 
en 1976. Se tiende a pensar, cuando se lee a propósito 
de un individuo célebre que ha nacido y muerto en la 
misma ciudad, que de alguna manera ha cerrado el 
círculo, que ha regresado para morir en su lugar de 
origen. Salvo para aquellos que, como Lezama Lima, 
nunca lo abandonaron o casi nunca: dejando a un 
lado cuando era niño y siguió a su familia a Pensa-
cola en los Estados Unidos, él sólo realizó dos viajes 
cortos por su cuenta, a Méjico en 1949 y a Jamaica el 
año siguiente. En definitiva, nunca abandonó el Ca-
ribe. Tampoco recorrió demasiado su isla. No porque 
le fueran indiferentes los demás, ni las demás cultu-
ras extrajeras, de las que poseía de hecho un buen 
conocimiento, sino porque siempre prefirió viajar 
desde su sillón, a través de los libros, lo que le valió 
otro de sus sobrenombres: «El viajero inmóvil». Nos 
podríamos divertir trazando un completo retrato de 
Lezama Lima a partir de sus sobrenombres: el Etrus-
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co de La Habana, el Proust del Caribe, Góngora de los 
Trópicos…

 Hijo de un militar fallecido de forma prematu-
ra (Lezama tiene apenas 8 años), vivirá con un gru-
po de mujeres compuesto por sus dos hermanas, su 
madre y su abuela materna, en cuya casa vivía toda 
la familia, en el paseo del Prado, dirección que evo-
ca en Confluencias. Este niño asmático se apasiona 
muy rápidamente por la lectura y muy precozmente 
se pone a leer a los grandes clásicos: Don Quijote a 
los diez años, Proust, Platón, Goethe a los quince, sin 
olvidar, con la misma edad, a los poetas: Rimbaud, 
Mallarmé, Valéry. En 1929, la familia se instala en 
el nº 162 de la calle Trocadero, en la misma Habana: 
esta dirección se tornará mítica para los cubanos cul-
tos, ya que fue la de Lezama hasta su muerte.

Inició estudios de Derecho en la Universidad de 
La Habana, que rápidamente van a ser interrumpi-
dos: el 30 de septiembre de 1933, Lezama participa 
en la revuelta estudiantil contra el dictador Gerar-
do Machado. Este último decide entonces cerrar la 
universidad durante tres años. Y como el sucesor de 
Machado, Batista, seguirá el ejemplo de su predece-
sor cerrando la universidad otros dos años, Lezama 
no conseguirá acabar sus estudios de Derecho has-
ta 1938; estudios que le permitirán ganarse la vida 
ocupando diversos empleos de funcionario. No obs-
tante, estos años no son estériles; el gusto de Leza-
ma por la literatura y el pensamiento se afirma, y 
entabla encuentros literarios que se convierten en 
amistades sólidas: Cintio Vitier, Fina García Marruz 
o también Ángel Gaztelu, todos jóvenes poetas. Fre-
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cuenta entonces un grupo de artistas (escritores, poe-
tas, pintores, etc.) muy activo desde el punto de vista 
creativo. 1937 es un año importante: marca su debut 
clamoroso en poesía (su primer poema, Muerte de 
Narciso, le vale todos los elogios) y también tiene lu-
gar su encuentro con el poeta español Juan Ramón 
Jiménez (premio Nobel de Literatura en 1956). Su 
relación con Jiménez es una de las más importantes 
de su vida pues formará su intelecto de manera deci-
siva, como lo muestra en Coloquio con Juan Ramón 
Jiménez, que publica en 1938. En el capítulo de los 
encuentros importantes, también podríamos hablar, 
más o menos por la misma época, del encuentro con 
María Zambrano, la filósofa y alumna de Ortega y 
Gasset. Durante toda su vida mantendrá con Jimé-
nez y Zambrano una correspondencia rica y afec-
tuosa. También es en 1937 cuando lanza su primera 
revista, Verbum (el Verbo, en latín, con una eviden-
te referencia a las primras palabras del Evangelio de 
Juan), bastante efímera ya que desaparece tras sólo 
tres números.

Lezama no se da tan fácilmente por vencido y en 
1939, su segunda revista, Espuela de Plata, ve la luz 
por una duración, aún esta vez, efímera de 7 núme-
ros. El año siguiente a la desaparición de Espuela 
de Plata, inicia la publicación de su tercera revista: 
se trata de Nadie Parecía que sobrevivirá 10 núme-
ros. Habrá que esperar a 1945 para que a la cuarta 
sea la vencida: Orígenes, con Lezama a la cabeza, se 
convierte en la revista cultural ineludible de Cuba. 
Propone artículos, poemas, extractos de novelas, y 
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también numerosas traducciones de autores mayores 
todavía inéditas en español. 

Problemas financieros y personales acabarán con 
la revista en 1956 después de 40 números, pero habrá 
contribuido a evidenciar la figura de Lezama y habrá 
acogido los primeros capítulos de su gran novela Pa-
radiso.

La obra personal de Lezama mientras tanto se va 
construyendo poco a poco: libros de poesía en pri-
mer lugar (Enemigo rumor, La Fijeza, Dador por ci-
tar sólo algunos títulos), pero también ensayos (La 
Analecta del reloj, La expresión americana o también 
Tratados en La Habana) que son saludados por todo 
el mundillo hispanohablante. La publicación en 1966 
de su gran novela, Paradiso, obra maestra de la li-
teratura latinoamericana, lo lanza al rango de gran 
escritor, aunque la novela se prohíba la misma tarde 
de su salida a la venta en Cuba. Una edición mejica-
na coge rápidamente el relevo, supervisada ni más ni 
menos que por Julio Cortázar. Lezama pasa a formar 
parte entonces de las figuras ineludibles de la litera-
tura cubana, aunque sus relaciones con el régimen 
castrista no sean siempre fáciles, contrariamente 
a las de algunos de sus homólogos que él frecuenta, 
como Nicolás Guillén o Alejo Carpentier. Lezama se 
va a convertir en una especie de modelo para jóvenes 
escritores en proyecto, Severo Sarduy, Octavio Paz 
o también Reinaldo Arenas a cuya educación litera-
ria contribuyó en gran parte, haciéndole descubrir 
lo esencial de la literatura mundial, Proust, Thomas 
Mann, Joyce, por citar sólo aquellos con los que se le 
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comparó a menudo (de hecho no se deshará nunca 
del sobrenombre de «Proust del Caribe»).

Una continuación de Paradiso se estaba escri-
biendo cuando la muerte sorprendió a Lezama. Una 
muerte debida a las complicaciones de sus enferme-
dades pulmonares y cardiovasculares que su estilo 
de vida (y los puros, seamos sinceros) no debía ate-
nuar. Hoy día conocemos este texto inacabado bajo 
el nombre de Oppiano Licario, nombre del personaje 
principal, pero esta novela se llama Inferno en ciertos 
borradores, lo que iría más en la línea del homenaje 
rendido a Dante por el título de la primera novela.

A pesar del éxito mundial de Paradiso, Lezama si-
gue siendo aún poco conocido, incluso desconocido, 
en Francia, al contrario de otros grandes escritores 
latinoamericanos (como García Márquez, Borges, 
Vargas Llosa o también Asturias). Las celebraciones 
del centenario de su nacimiento serán quizá la oca-
sión de reparar este injusto olvido.

Sin embargo, la difusión de la obra de Lezama en 
Francia plantea diversos problemas, siendo el prime-
ro la obra en sí misma. En efecto, la obra es inten-
sa, abundante, y soltemos por fin la palabra: barroca. 
Los lectores franceses no están muy acostumbrados 
a escrituras tan complejas y tan enredadas. Nosotros 
no hemos sido educados en la poesía gongorina y 
quevedesca sino en el clasicismo raciniano.

El traductor de Lezama debe pues intentar repro-
ducir lo mejor posible esta escritura (y en particular 
su riqueza desbordante) al mismo tiempo que la hace 
«legible, accesible» para un lector francés. Benito Pe-
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legrín, pionero en los estudios sobre Lezama lo ha 
formulado con claridad: 

«El traductor de Lezama Lima, aun en peligro de 
ser tachado de obscuridad —deliberada en el origi-
nal—, corre también, junto al público francés, otro 
riesgo. En efecto, el poeta hace un uso tal de la repeti-
ción, sin justificación aparente por la necesidad de cla-
ridad, de ritmo o de eufonía, que no reproducirlo sería 
tanto como resignarse a dar una versión censurada de 
su estilo y, transcribirlo, es asumir el riesgo de ver im-
putar al traductor lo que pertenece al autor.» 

He decidido deliberadamente no eliminar nada 
de la exuberancia de la escritura lezamiana: eso sería 
ir contra el sentido mismo de su ambición totaliza-
dora. Querer decirlo todo a través de una escritura 
que se restringiera, equivaldría a contradecirse o a 
no hablar más que de la pobreza del mundo, y preci-
samente los escritos de Lezama dicen lo contrario.

Ciertamente el estilo de Lezama es único: recono-
cible por su exuberancia y sus desarrollos enredados, 
pero también por algunas características estilísticas. 
La sintaxis tiene en él una especie de libertad que se 
logra a menudo a expensas de la puntuación, sobre 
todo porque el idioma español es un poco más flexi-
ble en este sentido que el francés. Tiene también la 
costumbre de nombrar lo concreto con palabras abs-
tractas, como si quisiera, a través del lenguaje, llegar 
a la esencia de las cosas, y no a las cosas mismas. Es 
también una manera de decir que lo abstracto y lo 
concreto están permanentemente entrelazados en lo 
real. En pocas palabras, su estilo es básicamente un 
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presupuesto filosófico, que tiene tanto sentido como 
el contenido de las frases.

Confluencias aparece por primera vez en la reco-
pilación de ensayos de Lezama titulada La cantidad 
hechizada, en 1970 en La Habana. En principio, es 
el texto de una conferencia —de aquí su carácter a 
veces casi de conversación, actividad que Lezama 
adoraba— dada en julio de 1968, en la Biblioteca Na-
cional José Martí de La Habana (la misma que hoy 
día conserva la biblioteca personal de Lezama). En 
1968, es decir, dos años después de la publicación de 
Paradiso y su consiguiente consagración internacio-
nal. 1968, es decir, también, en una época en la que 
Lezama tiene ya 58 años: alcanza su madurez. Por 
esta razón Confluencias es entonces una especie de 
texto-balance desde el cual puede mirar al conjunto 
de su propio pensamiento y de su propia obra. Esta 
perspectiva —su pensamiento ya está desde hace 
muchos años perfectamente elaborado— le permite 
ser más sintético, aunque esta palabra pueda parecer 
extraña en relación con una escritura como la de Le-
zama. Confluencias queda, pese a su dificultad, como 
una introducción bastante buena al pensamiento de 
Lezama Lima, tanto como Paradiso lo puede ser para 
su obra completa. 

Parecería que Confluencias es un ensayo, y sin 
embargo el lector se sorprende inmediatamente por 
el lenguaje que aparece en la obra: en las antípodas 
de un lenguaje encorsetado que buscara la objetivi-
dad y la neutralidad. ¿Se le habrá dado el nombre de 
ensayo a este texto por comodidad? Después de todo 
la identidad de este texto es tan irreductible a un solo 
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género como Cuba a un solo puro, pero es lo que vie-
ne primero a la cabeza. Confluencias es a la vez un 
ensayo autobiográfico y un ensayo puramente intelec-
tual: mezcla los recuerdos personales de Lezama (la 
casa de su abuela en el paseo del Prado o el gabinete 
de estudio de su padre) y las principales teorías que 
Lezama ha elaborado sobre el arte y lo real. Es igual-
mente una llave para entrar en la novela de Lezama, 
Paradiso, y comprenderla. Aun siendo un comentario 
de su propia obra, es también un texto teórico mucho 
más generalista. Ya desde el punto de vista del ensa-
yo, la identidad genérica de Confluencias es ambigua: 
es un ensayo de múltiples maneras, que explora la no-
ción de ensayo hasta sus límites más extremos. Se po-
dría decir que se trata de un ensayos, en plural, porque 
es a la vez único y múltiple.

Esta multiplicidad puede por otra parte distraer al 
lector dándole la impresión de que el propósito se pro-
yecta en una dirección, después en otra y aun en una 
tercera sin que se llegue inmediatamente a discernir 
una relación verdadera entre todas. La relación vendrá 
luego, casi al final. Este procedimiento que parecería 
totalmente falto de rigor para los espíritus cartesianos 
es propio del pensamiento de Lezama: la mayor parte 
de sus ensayos están construidos con el mismo plan. 
La primera página es muy a menudo autobiográfica o 
bien aporta un elemento que parece totalmente ajeno 
al tema principal del ensayo; aquí se trata de recuer-
dos de noches de la infancia. A continuación, entra 
en el fondo de la cuestión, si puede decirse, al mismo 
tiempo que añade frecuentes comparaciones proce-
dentes de todos los ámbitos sin, por otra parte, desa-
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rrollarlas siempre. Generalmente el ensayo finaliza 
con perspectivas teóricas que reúnen el «sistema 
poético del mundo» que ha elaborado Lezama du-
rante su vida, y en el que la poesía, las novelas y los 
ensayos representan de alguna forma diferentes 
facetas, siendo la más importante las novelas, que 
constituyen una especie de síntesis de todo lo de-
más.

Este texto de Confluencias es tanto más híbri-
do cuanto que se extiende más allá del ensayo. Es 
híbrido por su materia, por su estilo, por su for-
ma. Como una evidencia, los primeros párrafos y 
su evocación de la noche pueden también y deben 
leerse como una página poética. Otros pasajes son 
claramente autobiográficos, ciertos fragmentos 
poseen engañosos aires de novela fantástica. Esta 
mezcla desconcertante y fascinante forma una es-
pecie de ovni literario que quisiera decirlo todo 
recogiendo todos los medios posibles de escritura. 
Creo que en el fondo, este texto puede dar una idea 
bastante buena de lo que se diría un compendio, un 
resumen de enciclopedia. Una enciclopedia en mi-
niatura, en suma, donde el todo no se contentaría 
con ser una serie de yuxtaposiciones, sino más bien 
al contrario, una especie de organismo donde todos 
los elementos se comunican entre ellos. 

Por lo tanto, el título puede empezar a aclararse: 
la confluencia es el lugar de reunión, el punto de en-
cuentro. Aquí, se trata tanto de una confluencia li-
teraria (donde los diferentes géneros se encuentran) 
como de una confluencia cultural (donde todo tipo 
de culturas tienen algo que decir). Esta metáfora 
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fluvial es apreciada por José Lezama y es, en sí mis-
ma, una manera de inscribir este texto en el «siste-
ma poético del mundo» que se construye alrededor 
de la imagen.

La imagen (en el sentido más amplio posible), se-
gún Lezama, es el medio humano de hacer pasar lo 
real a un elemento cultural, de llevarlo a una tras-
cendencia. Hay una creatividad inherente a la ima-
gen que fascinó a Lezama toda su vida. Heredero de 
los barrocos (que han dado los más brillantes teó-
ricos de la imagen —en particular poética— como 
Baltasar Gracián o Emanuele Tesauro), él fue siem-
pre en busca de las grandes imágenes fundadoras 
de culturas. La imagen tiene un sentido ontológico: 
nos dice algo de la esencia profunda del mundo.

Para Lezama, la cultura es una segunda natura-
leza. Una naturaleza que ha sustituido a la natura-
leza original, y las imágenes son la parte más visible, 
sin ningún juego de palabras. La sobrenaturaleza 
evocada por el texto se compone de lazos que unen 
las culturas entre sí y trazan un mapamundi (a me-
nos que se trate de un laberinto, otra de las pasiones 
de Lezama) de la creación humana, tanto como la 
Creación es el espejo de Dios para algunos teólogos 
cristianos. Se podría incluso pensar que, según Le-
zama, la creación es el único modo de aproximarse 
a Dios.

Dios, fumador de habanos. Una imagen consti-
tuye en sí misma un desarrollo filosófico en Lezama, 
y es lo que debemos buscar siempre tras la aparien-
cia arbitraria del lenguaje. De ahí la explicación 
poética dada al nacimiento de las nubes: Lezama el 
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cristiano habría visto aquí una hermosa forma de 
decir que la relación entre el Creador y la Criatura 
no tiene sentido unívoco, ya que el Creador también 
se beneficia de la creación elaborada por la Criatura.





3,
confluencias
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Yo veía a la noche como si algo se hubiera caído 
sobre la tierra, un descendimiento. Su lentitud 
me impedía compararla con algo que descen-

día por una escalera, por ejemplo. Una marea sobre 
otra marea, y así incesantemente, hasta ponerse al 
alcance de mis pies. Unía la caída de la noche con la 
única extensión del mar.

Los faroles de las máquinas iluminaban en pla-
nos zigzagueantes y comenzaban a oírse los ¿quién 
vive? Saltaban las voces de garita en garita. La noche 
comenzaba a poblarse, a nutrirse. De lejos, la veía 
como atravesada por incesantes puntos de luz. Sub-
dividida, fragmentada, acribillada por las voces y 
por las luces. Estaba lejos y sólo sentía los signos de 
su animación, como un parloteo secreto en un fon-
dón cerrado en la noche. Lejana y habladora, maes-
tra de sus pausas, la noche penetraba en el cuarto 
donde yo dormía y sentía cómo se extendía por mi 
sueño. Apoyaba la cabeza en un oleaje que llegaba 
hasta mí en un fruncimiento de una levedad inapre-
sable. Sentirme como apoyado en un humo, en un 
cordel, entre dos nubes. La noche me regalaba una 
piel, debía ser la piel de la noche. Y yo dando vueltas 
en esa inmensa piel, que mientras yo giraba se exten-
día hasta las muscíneas de los comienzos.
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De niño esperaba siempre la noche con innegable 
terror. Lo era, desde luego, para mí, el cuarto que no 
se abre, el baúl con la llave perdida, el espejo donde 
alguien se sitúa a nuestro lado, una forma de tenta-
ción. No era la provocación para una aventura, ni la 
fascinación en la línea del horizonte. No iba a horca-
jadas sobre la noche cuando se retiraba, ni tenía que 
reconstruir para el otro sueño diurno, los fragmen-
tos míos que la piel de la noche había dejado inco-
municados cobre la cama.

La inmensa piel de la noche me dejaba innume-
rables sentidos para innumerables comprobaciones. 
El perro que durante el día había pasado muchas ve-
ces por mi lado sin casi haberme fijado en él, ahora, 
durante la noche, está a mi lado como adormecido, 
y es entonces cuando lo miro con la mayor fijeza. 
Compruebo el fruncimiento de su piel, cómo mueve 
el rabo y las patas queriendo apartar moscas inexis-
tentes. Ladra dormido y enseña los dientes colérico. 
En la noche tiene enemigos invisibles que continúan 
fastidiándolo. Sus reacciones coléricas no dependen 
del homólogo de sus anteriores motivaciones diur-
nas. No depende en la noche de motivaciones, sino, 
sin saberlo, está engendrando innumerables motiva-
ciones en la piel de la noche que me cubre.

La noche se ha reducido a un punto, que va cre-
ciendo de nuevo hasta volver a ser la noche. La re-
ducción —que compruebo— es una mano. La situa-
ción de la mano dentro de la noche, me da un tiem-
po. El tiempo donde eso puede ocurrir. La noche 
era para mí el territorio donde se podía reconocer la 
mano. Yo me decía, no puede estar como en espera 
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la mano, no necesita de mi comprobación. Y una voz 
débil, que debía estar muy alejada de unos peque-
ños dientes de zorrito, me decía: estira tu mano y 
verás cómo allí está la noche y su mano desconocida. 
Desconocida porque nunca veía un cuerpo detrás de 
ella. Vacilante por el temor, pues con una decisión 
inexplicable, iba lentamente adelantando mi mano, 
como un ansioso recorrido por un desierto, hasta 
encontrarme la otra mano, lo otro. Yo me decía, no 
es una pesadilla, más lentamente, pues puede ser 
que estés alucinado, pero al final mi mano compro-
baba la otra mano. El convencimiento de que estaba 
allí, hacía decrecer mi angustia, hasta que mi mano 
volvía otra vez a su soledad.

Ahora, casi después de medio siglo, es que puedo 
esclarecer y hasta dividir en diversos momentos, mi 
nocturna búsqueda de la otra mano. Mi mano caía 
sobre la otra mano, porque ésta esperaba. Si la mano 
no hubiera estado allí, el fracaso, un miedo, desde 
luego, hubiera sido superior al miedo engendrado 
porque la mano estaba allí. Un miedo escondido 
dentro de otro. Miedo porque está la mano y posible 
miedo por su ausencia.

Después supe que en los Cuadernos de Rilke es-
taba también la mano, y después supe que estaba en 
casi todos los niños, en casi todos los manuales de 
psicología infantil.

Ahí estaba ya el devenir y el arquetipo, la vida y la 
literatura, el río heraclitano y la unidad parmenídea. 
¿Retirar la mano? ¿Disminuir mi terrible experiencia 
porque ya otro la había sufrido? ¿Convertir una ex-
periencia decisiva y terrible en simple juego verbal, 


