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<<Paradiso>>

Con su libro,
y el sistema poetico de Lezama Lima, Margarita Junco
Fazzolari hace una importante contribuci6n a la bibliografia sobre Lezama, la que,
a pesar de haber aumentado considerablemente estos i1timos quince afios, es todavia escasa e incompleta si se considera la magnitud y complejidad de la obra del
autor en cuesti6n. El libro se ve acompailado de un breve pero interesante pr6logo
del miisico Julian Orb6n, amigo de Lezama durante muchos afios y asiduo colaborador de Origenes.
Junco Fazzolari conoce bien la obra de Lezama y la critica sobre ella. La meta
que se impone, como nos indica en el Prefacio, es ambiciosa: una trayectoria crftica de la obra de su compatriota, desde sus primeros poemas hasta <lo mas dificilh, sus ensayos po6ticos, deteni6ndose, claro est6, en su primera y vasta novela,
Paradiso.
El primer capitulo, introductorio, ofrece algunos detalles significativos, ya muy
conocidos, de la vida personal y literaria del autor cubano. En el segundo, Junco
Fazzolari hace un rdpido recorrido de la poesia de Lezama, empezando con
te de Narciso>>, su primer poema, publicado en 1937, hasta el poemario Aventuras
sigilosas, de 1945, con el cual el poeta logra su madurez po6tica y, en las palabras
atreve a hacer lo que 61 considera una temeridad, casi un impode la autora,
sible: un sistema po6tico del mundo...> (p. 45). Un sistema po6tico del mundo, o
cosmovisi6n, que se basa en la metafora y la imagen. Con este libro Lezama comienza el proceso de la novelizaci6n de su poesia, en el que las metdforas se van
convirtiendo en personajes, y asi van adquiriendo vida y cuerpo propio. Poco despu6s, efectivamente, se empiezan a publicar en Origenes los primeros capitulos de
Paradiso.
El aporte mas valioso del libro de Junco Fazzolari, sin embargo, se encuentra
en los ltimos dos capitulos, dedicados a la exposici6n y an6lisis del sistema po6tico de Lezama, basindose principalmente en Paradiso (el tercero) y en sus ensayos po6ticos (el cuarto). Al analizar la novela, la autora prefiere dividirla en tres
partes, en relaci6n a la situaci6n del personaje-imagen principal, Jos6 Cemi: la
primera etapa, lo placentario o paradisiaco; la segunda corresponde a la caida; y,
por ltimo, o tercera, la elevaci6n a la poesia. Sefiala como los temas mas sobresalientes de Paradiso, el axis mundi, muy bien explicado por Justo Celso Ulloa
en su tesis doctoral, La narrativa de Lezama Lima y Sarduy: entre la imagen visionaria y el juego verbal (University of Kentucky, 1973), la expresi6n, la caida,
el sexo y la destrucci6n de la multiplicidad en el hombre, el espacio y el tiempo
con el fin de lograr la unidad o lo Uno, y asi iLegar a la poesia. Dentro del mundo
placentario de la infancia, se estudia la importancia simb6lica del nicleo familiar,
la patria, el dualismo cielo-infierno, la muerte y la expresi6n americana en sus varias manifestaciones. En la parte que corresponde a la caida, se analiza la triada
Cemi-Fronesis-Foci6n, lo er6tico y la homosexualidad, especialmente su funci6n
en los capitulos VIII, IX y X. Al morir Oppiano Licario, Cemi recibe su poemalegado: continuar lo empezado por el maestro. En esa tercera etapa de su vida, el
personaje-centro, ya Poeta, entra de Ileno en el reino de la poesia.
Junco Fazzolari explica la metafora e imagen lezamiana apoyandose en la propia definici6n de Lezama y en las interpretaciones de varios criticos. En el sistema
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po6tico lezamiano, la cadena de metaforas forman la imagen, la que ella acertadamente define como
hilacha de ese Todo que nos podemos apropiar, que podemos liegar a ver, oir o, en cualquier forma, intuir, desde la tierra, en momentos alucinantes (p. 116). La poesia, conocimiento infinito, es el encuentro de
poetico o incondicionado con la realidad o causalidad. La autora sefiala algunos
de los hitos mis importantes en las correspondencias entre 10 incondicionado y la
causalidad: imagen-espejo, identidad-medula de saico, extensi6n-arbol, unidad-el
uno, esse substantialis-ser causal, umbravit-obradit, encarnaci6n-resurrecci6n. Al
elucidar el metodo po6tico lezamiano, no se olvida de incluir, entre otros, los conceptos de la vivencia oblicua, el sibito, la hipertelia, la sobrenaturaleza, las eras
imaginarias y el usa lezamiano de la palabra en su clasificacidn pitagdrica: simple,
jeroglifica y simb6lica.
El libro hace hincapi6 en el aspecto esoterico y hermetico de la obra de Lezama. La potica del autor cubano puede y debe inscribirse, como Lezama hace con
la de G6ngora, en la tradici6n del <<trobar clus>>, el juglar herm6tico o esoterico.
No es de extrailarnos, entonces, que la autora yea en la estructura misma de Paradiso una dclave ocultista mis. Ve la novela dividida en dos mitades de a siete, niimero cabalistico por excelencia, que dentro de la tradici6n esoterica lezamiana
corresponderia a los siete niveles de caida y ascenso de la mitologia caldea. Adopta
la interpretaci6n de Magali Fernandez Bonilla en su ensayo <Hacia una elucidaci6n del capitulo I de Paradiso de Jose Lezama Lima>> (Romdnica, N. Y., XII,
1975), en cuanto al significado y simbolismo de la divisi6n en capitulos de la obra.
Basa esta divisi6n en los ventid6s naipes del Gran Arcano del Tarot. Lezama, por
tanto, segin esta teoria, ha escogido s61l aquellos que mejor encajan en su sistema potico del mundo: del I al VII para la primera mitad, y del XV al XXI para
el resto. En su ensayo
eras imaginarias: los egipcios>> (1961), Lezama esplensimb6lico, en el que el
didamente define estas barajas del destino como
invisible y recibe los avisos del 'mate' que se
hombre adelanta sus jugadas en
le avecina>>. Se ha dicho que los naipes del Gran Arcano corresponden a los veintid6s caminos del Arbol de la Vida y a las ventid6s letras del alfabeto hebreo. Su
origen se traza a las escuelas del Egipto antiguo y Caldea, especialmente al rey,
muy admirado por Lezama, Hermes Trismegisto, cultivador de la palabra emblemtica y jeroglifica.
general guardan una profunda
Los naipes seleccionados por la autora por
argumento>> expuesto
relaci6n simb6lica con la divisi6n de los capitulos y con
en cada uno de ellos. Junco Fazzolari, sin embargo, no siempre interpreta a nuestra
completa satisfacci6n la relaci6n simb6lica que existe entre el naipe y el capitulo
correspondiente en la novela. Nos estamos refiriendo especificamente a su interpretaci6n de la s6ptima carta del Gran Arcano, la carroza, y el s6ptimo capitulo
la despedida de la inocencia en
de Paradiso. La carroza corresponde, afirma,
el capitulo siete de la novela>> (p. 49). Ahora bien, la septima carta del Gran Arcano, en la que aparece un joven montado en una carroza, con un cetro en la
mano derecha y una diadema ciii6ndole la cabeza, simboliza al hombre en dominio
de sus instintos y aptitudes carnales y espirituales. El joven encarna las mas elevadas virtudes de la naturaleza humana. No es simbolo de derrota o caida, como
parece a momentos sugerir Junco Fazzolari, sino, al rev6s, de aprendizaje, progreso
y, sobre todo, victoria. (Eden Gray en A Complete Guide to the Tarot; J. E. Cirlot en Dictionary of Symbols; Ad de Vries en Dictionary of Symbols and Imagery.)
La interpretaci6n de este naipe, claro esta, se ve estrechamente ligada al andlisis del capitulo VII de Paradiso. En e1 el adolescente se enfrenta por primera
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hecho naturaleza>> en una carta del tio Alberto a Demetrio. La
carta con su <<artificio de alusiones y carifiosas pedanterias>> le sirve de aliciente
e inspiraci6n al adolescente en busca de su sistema poetico. Poco despuds de la
lectura de la carta, en el mismo capitulo VII, Jose Cemi confronta una vez mas,
en una partida de ajedrez, la fabulosa verbosidad poetica, barroca y hermdtica del
tio Alberto. Es un momento de gran importancia en la forjaci6n del artista. Aunque
la autora mds tarde admite que <<el capitulo VII corresponde al aprendizaje inicidtico en su doble vertiente: la del sexo y la de la magia verbal> (p. 72) y felizmente reconoce que el tio Alberto es uno de los iniciadores de Jose Cemi en su
trayectoria hacia la imagen y la poesia, exagera el papel demoniaco del tio Alberto
hasta el extremo de llegar a afirmar que es 61 quien arrastra al sobrino a la oscuridad de Hades (o10sexual deformado del capitulo VIII). Basando su opini6n principalmente en la iltima ddcima del guitarrista que presagia su muerte, la autora
condena a Alberto al fuego eterno del infierno. Justo Ulloa, sin embargo, al analizar el mismo pasaje (pp. 104-110), llega a la conclusi6n de que, a pesar de los
varios simbolos de muerte y destrucci6n que ahi se presencian, la imagen final y
predominante es la de salvaci6n y resurrecci6n. El tio Alberto, personaje de gran
complejidad, tiene, como todo el capitulo VII de Paradiso, un papel mas positivo
que negativo en la vida de Cemi. Despuds de la partida de ajedrez, Cemi comprende «c6mo coincidia con e1 la familia de la sangre y la del espiritu. Pens6 que
tal vez fuese justo que toda la familia estuviese pendiente de su cuidado y de su
agrado>>. El tio Alberto, entonces, indiscutiblemente el daimon simpatico de la familia, es tambi6n el personaje-puente necesario en la trayectoria espiritual y artistica de Jose Cemi: provee la transici6n de la familia biol6gica a la espiritual.
Oppiano Licario, arquetipo de la destrucci6n del tiempo, maestro y profeta, se le
aparece al tio Alberto antes que a ningin otro miembro de la familia Cemi-Olaya.
haya escogido a e1 es en si muy significativo. Como le dird el
Que Licario
sejero latino, el diferenciador de los siete meses (Licario) a Alberto Olaya en un
bar, la primera vez que se conocen: <Al final, el demoniaco ayuda tambidn a
cantar.>
De acuerdo con la cosmovisi6n poetica de Lezama, como tan claramente sefiala
Junco Fazzolari, a Cemi, personaje 6rfico, le hubiera sido imposible alcanzar la
luz del verdadero conocimiento sin haber descendido antes a lo oscuro, infernal y
conducird por ese camino sino su
bestial. Pero no es tanto el tio Alberto quien
enfrentamiento en la adolescencia a la realidad del mundo exterior, fuera del
circulo familiar inmediato, y el necesario confrontamiento de su propia sexualidad y la de otros. Para <<resucitar>> hay que morir primero, en el sentido biol6gico
y metaf6rico, y Junco Fazzolari no deja de subrayar este esencial postulado de la
sido la
poetica de Lezama. El verdadero guia potico de Cemi, concluye ella,
muerte, la del padre, del tio, de la abuela; de ahi las caracteristicas tan fantasmales de Oppiano...>> (p. 101), ya que, como repite una y otra vez el mismo Lezama,
la poesia es <<la imagen alcanzada por el hombre de la resurrecci6n>.
Objeciones al libro resefiado: ciertos pasajes claves de Paradiso se beneficiarian de un examen mds detallado; el andlisis del capitulo XII de Paradiso es muy
deficiente y los poemas citados indudablemente requieren mayor atenci6n. La visi6n total de la obra de Lezama se veria enriquecida con la inclusi6n de su poesia
6
posterior a Aventuras sigilosas y, sobre todo, con el estudio de la segunda y p stuma novela de Lezama, Oppiano Licario, continuaci6n y culminaci6n de Paradiso.
En conclusi6n: el libro de Junco Fazzolari, a pesar de sus limitaciones (inevitables en un proyecto de esta magnitud), es un estudio inteligente y lcido del sis-
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tema podtico lezamiano visto a travs de Paradiso y de los ensayos podticos de
mayor envergadura. Con 61, la obra de Lezama se va haciendo mas accesible. La
bibliograffa de y sobre Lezama es una de las mas completas hasta la fecha.
ALINA CAMAC Ho GINGERIC H

University of Pittsburgh.

RENE DE COSTA, En pos de Huidobro: Siete ensayos de aproximacidn. Santiago de

Chile: Editorial Universitaria, 1980.

<<fueron

Como explica una nota del autor, los trabajos que aquf se agrupan
publicados originalmente en diversas revistas de Europa y de Amdrica. Han tenido poca o ninguna difusi6n en Chile. De ahi la idoneidad de esta edici6n (p. 6).
A esto puede agregarse que la utilidad de la compilaci6n es vdlida no s6lo para
los lectores chilenos sino para todos aquellos que, en cualquier lugar, se interesan
por la obra de Huidobro de la que Rend de Costa es, desde hace mucho, uno de
los mayores divulgadores. Aun quienes hubieran leido estos ensayos cuando aparecieron en forma aislada se benefician ahora al tenerlos ordenados y accesibles
en un volumen inico. Los textos fueron escritos por de Costa entre 1973 y 1978.
La secuencia con que se los presenta aquf sigue un cierto orden cronol6gico en
cuanto a la evoluci6n podtica del escritor creacionista.
y Huidobro>>, se centra en el andlisis del articulo que el
El primero,
chileno public6 en 1912 sobre el poeta modernista. Aunque dste fue un escrito
tipo escolar> (p. 10),
juvenil de Huidobro, lo que se manifiesta en su estructura
es significativo en cuanto demuestra su agudeza de juicio, y las preferencias que
luego afirmard en su potica. De Costa determina en forma precisa las ideas afines de Dario y Huidobro en cuanto a apreciar la calidad Pnica de la creaci6n artistica y del poeta moderno como revolucionario del arte. Compara poemas de
ambos autores, y anota semejanzas entre ellos, por ejemplo las que aparecen entre
los dos
en El espejo de agua, y los <Nocturnos de Dario. Otro aspecto interesante de la critica es la interpretaci6n de <Triangulo arm6nico> como
de contenido modernista pero de factura vanguardista>> (p. 15). A travs
de las figuras de Dario y Huidobro, el critico demuestra la relaci6n de la primera
vanguardia con el modernismo postrero. Con esto previene contra divisiones esquemdticas y rigidas en las transiciones de escuelas literarias.
<<Sobre El espejo de agua considera la poldmica acerca de la primera edici6n
del libro, tema que de Costa ayud6 a precisar en investigaciones previas. Aquf
reitera la opini6n de que el centro de la disputa radica en dilucidar si Huidobro
nuevo estilo de poesia, o lo encontr6 ya en esa ciudad
llev6 a Paris, en 1917
a su llegada> (p. 19). Historia los distintos momentos de la controversia y advierte
el error de los criticos que se conformaron con pruebas y testimonios superficiales
y descuidaron considerar los textos en si. Esto se aplica no s610o a las ediciones
de El espejo de agua de 1916 y 1918 sino tambidn a los poemas que Huidobro
public6 en Nord-Sud desde principios de 1917, y a los que el mismo afio aparecieron bajo el titulo de Horizon carrd. Las composiciones publicadas en la revista,
y varias de las del volumen en frances son, con cambios, traducciones a ese idioma de las versiones en espafiol de El espejo de agua. Gracias al cotejo critico-documental De Costa afirma sus conclusiones las que no s61o reconocen la autenti-
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