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INTRODUCCIÓN 

 

Creo sinceramente que este ejercicio, el de aventurarse a presentar un trabajo de grado en 

los Estudios Literarios y, generalizando un poco, en las Ciencias Sociales, nace y se justifica 

desde una estrecha relación del sujeto que piensa y pretende construir este ejercicio con sus 

contextos y sus experiencias vitales. Y me resulta un poco difícil siquiera pensar en construir una 

justificación válida de algo tan subjetivo como una visión o incluso una llana intuición de una 

lectora sobre un texto; específicamente en estos tiempos, en los que lo subjetivo está tan puesto a 

un lado. No porque crea que mi opinión es inferior o que mis pensamientos y argumentos no 

merezcan valor, sino porque me acechan constantemente los por qué y para qué de hacer esto. 

¿Para qué hago este trabajo de grado? ¿Para probar qué? ¿Para corroborar que algo sé de cierto 

tema? ¿Que leí? ¿Que escribí? ¿Que soy más sensible? ¿Qué puedo pensar en abstracto? ¿Cuál 

es el objetivo? Quiero decir, más allá del hecho de formalizar un requisito para el grado.  No 

podría negar lo complejo que es sentirse de esta manera y estoy más que segura que este 

cuestionamiento no solo me ha acechado a mí, podría preguntarles a varios mis compañeros de 

carrera y estoy segura de que coincidirán en que se han hecho esta pregunta al menos una vez a 

lo largo del pregrado.  

Sin embargo, luego de esos momentos de duda que devienen constantes en este tipo de 

procesos, llega el convencimiento de que de algo sirve esto. Que la literatura no es solo 

entretenimiento, ni un objeto al que nos acercamos en los tiempos libres, ni mucho menos algo 

que solo les compete a algunos en espacios prediseñados. Y acompañando de la mano a este 

convencimiento vienen a mí tantos autores, pensadores y creadores que han hecho tales cosas 

con sus letras ––Lezama, por ejemplo–– que, aunque resulten supremamente intimidantes, dan 

sentido y razón para emprender este viaje de conocimiento a través de sus textos. Recuerdo que a 
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la final son personas, que seguramente como yo, también se sintieron reacios a emprender esta 

labor; pienso en Franz Kafka o en Fernando Pessoa que se sentían tan incómodos, pero al mismo 

tiempo tan profundamente ligados a este ejercicio de la escritura; y me repito que esto ha de 

servir de algo. Que nuestros textos y todos los textos están ligados a experiencias subjetivas que 

importan, que nos hablan de la historia, que nos hablan de las sociedades, que nos cuentan del 

dolor, de la memoria, de la guerra, que nos recuerdan cosas que la cotidianidad hace que 

olvidemos, que nos vinculan a luchas físicas y simbólicas, que nos gritan de cuerpos, de 

identidades, de diferencias, que los textos son políticos y que con ellos se abren luchas, se cierran 

heridas, se transforman vidas y con ellas, sociedades. Y que, por esto, las llanas intuiciones 

importan y merecen ser presentadas. 

Pero para ser sincera, asimilar esto no fue ni ha sido un proceso fácil; de hecho, ya perdí 

la cuenta de todas las veces que empecé este trabajo y que no resultaron en un ejercicio tan 

fructífero. Creo que la razón por la que pasó esto fue porque no estaba empezando ––aunque sea 

una redundancia–– por el principio; y ese principio después de dar muchas vueltas, resulto 

siendo yo, y Lezama, claro, pero en principio yo y las preguntas que surgieron en mí, las 

incomodidades y las intuiciones mías para con él; aunque muchas veces pareciera que de él para 

conmigo, que él es quién me inquiere constantemente a mí.  

Todo se remonta a un jueves por la mañana del año 2017 en la Ciudad de México, es 

posible que este todo se remonte a mucho tiempo antes, como todo, las ideas y las cosas nunca 

surgen de la completa nada, pero para establecer un punto de partida de este viaje a la oscuridad 

y a la luz, yo podría decir que fue ahí. Era jueves y salíamos, con mi pareja, de una clase de 

teatro infantil que estábamos tomando en la UNAM y no sé por qué ––para ser sincera ya no lo 

recuerdo–– hablamos del barroco en la clase. Salimos y yo le dije a Andrés que yo ya no creía en 

el barroco ni en el neobarroco, que no me parecía ya, aunque por mucho tiempo había sido una 



10 
Reyes Hernández,  
de mis teorías predilectas ––en mi mente tenía el ensayo Problemática de la actual novela 

latinoamericana de Alejo Carpentier–– que se plantease siempre una teoría de América desde 

una otredad fija y celebratoria, que me molestaba que nos metiéramos en un saco enorme de lo 

exótico, de lo maravilloso, de lo exagerado, del tercer estilo y que nunca criticamos el porqué 

esas categorías, de las que tanto gustan los medios para promocionar la América Latina, estaban 

allí.  

Le dije también, que me incomodaba que por tanto tiempo se hubiese perpetuado como 

creencia la noción de la identidad latinoamericana, “los latinos” desde un concepto esencial, 

homogéneo, fijo, armónico y en oposición, y que este concepto se había ido afianzando de 

manera inconsciente en los imaginarios sociales, y que el neobarroco también había servido de 

manera indirecta para seguir alimentando esto, por lo menos en una parte de la academia, con 

discursividades como lo real maravilloso y lo éxotico. Dejando así de lado problemáticas y 

heridas evidentes con la asimilación y naturalización tan pasiva de esta idea que nos 

homogeneizaba a todos ––desde la “academia” y que se traslapa hacia ámbitos más cotidianos–– 

y que no permitía, que se vieran nuestras diferencias ni las verdaderas similitudes que podríamos 

compartir. Él me dijo que, aunque entendía mi molestia, era posible que estuviera sesgada a un 

solo lado de ese barroco y, evidentemente, era así. Me dijo, que él tenía la intuición de que eso 

en Lezama era distinto. Yo no había leído nada de él, lo había escuchado hablar, claro, sabía de 

Paradiso y de la Expresión americana porque Lezama es uno de esos nombres que siempre está 

presente, pero que nunca se ahonda.  

Lezama está, y hablo desde mi experiencia en los Estudios Literarios, en el centro y en la 

completa periferia. Habita relegado en un pedestal de maestro y de genio en el que se pone cada 

vez más polvoriento, porque en mis cuatro años de carrera lo escuché nombrar en dos ocasiones. 

Fue un escritor que fundó el canon de la literatura latinoamericana pero que nunca perteneció 
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realmente a él.  Ya nos refiere Roberto González Echevarría en el artículo Lezama, Góngora y la 

poética del mal gusto (2001) que, a pesar de la ingente recepción de la obra de Lezama en el 

habla española, más allá no ha alcanzado el reconocimiento de un clásico. La traducción de 

Paradiso al inglés está a cargo de la Universidad de Texas Press y esto prueba que su público 

vagamente se circunscribe al ámbito universitario, digo vagamente, porque como ya lo 

mencioné, escuché hablar de Lezama en dos oportunidades nada más en todo mi ciclo 

universitario. No hay muy buenas ni variadas ediciones críticas de Paradiso; existe la edición de 

la Colección Archivos que coordinó Cintio Vitier en 1988, que contiene el texto fijado y anotado, 

edición que luego pasó a manos del Fondo de Cultura Económica pero que se dejó de imprimir 

hace más de 20 años [1996]1, tenemos también la edición de Cátedra que estuvo a cargo de 

Eloísa Lezama Lima, en la que las pocas páginas de crítica están casi completamente ligadas a su 

relación de hermanos y meramente a lo anecdótico, que a pesar de ser valioso y aunque nos 

ayuda a crear un perfil más íntimo del escritor y sus dinámicas, es un material que se queda muy 

corto.  

Desde ese momento del desconocimiento y la intuición naciente, decidí casi por completo 

que haría mi trabajo de grado sobre Lezama. El “casi” se resuelve tal vez unos tres o cuatro días 

después cuando caminando por el centro de la Ciudad de México, entre las calles que albergan 

una gran cantidad de librerías de segunda mano encontré la edición de Era de Paradiso, 

coordinada por Julio Cortázar y Carlos Monsiváis. Mi primer acercamiento al texto fue feroz, me 

lo devoré rápido y quedé fascinada. A pesar de que en esa primera lectura hubiese pasado de 

largo muchísimos detalles que me llevarían a al lugar dónde estoy hoy. En un principio, me creí 

esa noción errónea producto de malas lecturas, de que Lezama era un escritor en la Torre de 

Marfil, que no estaba comprometido y que no le interesaba para nada la situación política de la 

                                                
1 Datos recopilados de: https: //www.fce.com.ar/ar/libros/detalles.aspx?IDL=1974 
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Cuba de su momento porque en su escritura “rimbombante” y barroca no se albergaba nada 

político ––craso error de mi parte y noción de la que me pretendo alejar lo más posible, dicho sea 

de paso––. Me refiero, específicamente, a las lecturas influenciadas por las ideas del suplemento 

literario semanal Lunes de Revolución. 

Quienes, por ejemplo2:  

[…] Rechazaron las corrientes literarias que fueron populares en la Cuba anterior a la 

Revolución y algunos escritores, en particular Padilla y Baragaño, escribieron ensayos en 

contra de los escritores y de los círculos literarios previos, tales como Lezama Lima y el 

grupo Orígenes. Lezama, Cintio Vitier y Eliseo Diego, quienes escribieron bajo 

circunstancias históricas muy diferentes, fueron criticados por su apatía política; su 

poesía fue catalogada como hermética, oscura y elitista. En su artículo “La poesía en su 

lugar”, Padilla describe al grupo de Lezama de la siguiente manera: “Orígenes es un 

ejemplo de nuestro más pronunciado mal gusto. Es prueba de nuestra ignorancia, 

evidencia de nuestro colonialismo literario, y de nuestra esclavitud a las antiguas formas 

literarias. No es por accidente que las palabras, el vocabulario de estos poetas, 

repetidamente hacen alusiones monárquicas: reino, corona, príncipe, heraldos...”.3 

Empero el capítulo IX de Paradiso se quedaba rondando en mí, me zumbaba y sentía que 

definitivamente no me cuadraba ahí, que si algo había en Lezama era un compromiso y una 

preocupación latente por la situación política y cultural de su país.  

Cuento esta anécdota porque es desde ese lugar del que voy a partir y uno de mis 

intereses principales con este trabajo es desbaratar esa noción “torremarfilista” y esa mala 

lectura que ha hecho que revistamos a Lezama con un halo exótico e impenetrable y, tal vez, 

                                                
2Artículo recopilado de: http: //otrolunes.com/archivos/01/html/sumario/este-lunes/este-lunes-n01-a07-
p02-200705.html Noción que también se repite en el estudio Universo poético de Ediciones. UNAULA. 
3 El énfasis es mío. 
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pueda ser esta una de las razones por las que se ha dejado de estudiar y de visitar. Me gustaría 

evidenciar las formas como Lezama concibió una forma de hacer otra política y cómo en 

Paradiso se muestra una estrecha relación del sujeto que escribe, con la historia ––tanto la suya 

como la de sus antecesores–– y sus contextos circundantes.  

Asimismo, me parece importante resaltar desde ahora un paradigma que me atraviesa y 

ha atravesado completamente este trabajo desde su origen y este es la idea de los textos 

mundanos o la mundanidad de los textos de Edward Said (1935). Quién en la introducción a una 

de sus más grandes obras El mundo, el texto y el crítico (1983), nos dice lo siguiente:  

En mi opinión, los textos son mundanos, son hasta cierto punto, acontecimientos, e 

incluso, cuando parecen negarlo, son parte del mundo social, de la vida humana y, por 

supuesto, de momentos históricos en los que se sitúan y se interpretan. (Said, 1993, pág. 

15)4 

Conjuntamente, más adelante complementa:  

Las realidades del poder y la autoridad, así como las resistencias que ofrecen los 

hombres, mujeres y movimientos sociales ante las instituciones, autoridades y 

ortodoxias–– son las realidades que hacen posibles los textos, que los ponen en manos de 

sus lectores, que reclaman la atención de los críticos. (Said, 1993, pág. 17) 

La idea que Said nos presenta resulta transversal en la concepción de este trabajo: los 

textos son mundanos, porque pertenecen al mundo, aunque esto parezca una vasta redundancia. 

Son políticos, porque todos vemos el mundo desde un medio político, incluso cuando ese medio 

es un privilegiado “no me interesa la política”, son históricos y sociales porque pertenecen a un 

contexto específico que nos habla de realidades y condiciones particulares, porque no caen del 

cielo y porque aunque muchas veces lo olvidemos, el autor existe en unas circunstancias 

                                                
4 Todos los énfasis de aquí en adelante serán míos, hasta que se especifique lo contrario en una nota al 
pie. 
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históricas, sociales, políticas, culturales y materiales específicas, que siempre serán la base de 

todo texto aun cuando esa no sea la intención del mismo.  

Ya teniendo un poco más claros los antecedentes desde los que surge este trabajo de 

grado, podemos adentrarnos un poco a más a la manera como se pretende ir construyendo este 

trabajo: Como el final de Paradiso (1988), cada lectura de los textos de Lezama es un empezar 

otra vez. Es recoger todas las lecturas, todo el conocimiento adquirido en cualquiera de sus 

formas, todas las certezas y reorganizarlas, reubicarlas, rearticularlas para este nuevo 

emprendimiento. Esta es una novela inmortalizada en el lenguaje, que no tiene un tiempo lineal 

y, que, si pretendiese tenerlo, se alargaría exponencialmente al infinito en cada lectura. Como 

una larga e intrincada danza, la lectura de Paradiso nos eleva al punto máximo de la emoción y a 

su vez, de la confusión; nos sumerge en oscuras aguas y al tiempo nos estimula para carearlas 

nadando.  

En la vastedad de la novela, que no es solo la novela, sino un sistema poético 

cuidadosamente hilado a lo largo de toda una vida que también, a mi modo de ver, se manifiesta 

como una manera de sentir. Allí podemos encontrar ––aventuro a decir–– cualquier lectura 

posible. Porque la novela no es una cosa única y estática5, sino que se refleja en múltiples 

significados, se teje continuamente en relaciones culturales universales y locales, cronotopos y 

referentes de aquí y de allá, criollos, cultos, escritos y orales, sin ningún tipo de jerarquía, lo que 

permite que cada una de sus lecturas sea polisémica y particular. Paradiso es una novela total 

                                                
5Este movimiento constante es una característica importante que el crítico suizo Heinrich Wölffin 
establece para el barroco en su texto Conceptos fundamentales de la historia del arte.  Y, a pesar de que 
no es el hilo principal de este texto, ni la intención de Lezama, pues este procura distanciarse de estas 
tipificaciones proponiendo sus propias características para el Nuevo Barroco: la tensión y el plutonismo. 
Es esta una acotación interesante porque desde la estructura barroca convencional, el cumplimiento —aún 
inconsciente— de este rasgo lo ubica casi per se en el paradigma referencial del barroco.  
 
Más adelante nos adentraremos en el barroquismo lezamiano. 
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que nunca se cierra y por ende siempre está actualizándose, creándose y reinventándose, lo que 

permite a su vez que sus posibles lecturas lo hagan y es la razón por la que puedo permitirme 

desarrollar este trabajo, porque el sistema poético lezamiano reclama movimiento desde su raíz y 

dejar quieto a Lezama es olvidar a Lezama y olvidarlo es destruirlo. 

Escribía María Zambrano, en la nota preliminar a la edición de Archivos de Paradiso en 

1988 que “Lezama tenía la facultad de definir exactamente lugares donde no se había estado, ni 

anhelado estar, porque en él, la metáfora, como se sabe, tiene un poder creador” (pág. 15). Y es 

que en Paradiso todo y todas las nociones se crean de nuevo, empezando por la base: la patria.  

Lezama construye una patria poética no geográfica que se erige como un acto político 

otro en una Cuba que estaba herida de la política tradicional. Esboza desde su impecable manejo 

de la metáfora una patria, un hogar, un resguardo en el que cabe toda su familia, toda Cuba, cabe 

la historia de casi un siglo de vidas y, sobre todo, cabe toda América, y ese resguardo viene en 

forma de casa. Nos cuenta Irlemar Chiampi, en su ensayo La historia tejida por la imagen 

(1993), que se lee como preámbulo a los textos de La expresión americana, que el rasgo 

primordial que diferenció a Lezama de sus compañeros latinoamericanistas que estaban 

intentando teorizar sobre la identidad casi al mismo tiempo, fue que él decidió ir más allá del 

referente restrictivo convencional, su decisión fue no excluir dentro de “nuestra América” a los 

Estados Unidos, no le interesaba ver y pensar América desde un espacio geográfico delimitado, 

sino que su mirada fue más allá, hacia una única naturaleza poética y esto es un acto sumamente 

político.  

El proyecto del autor no estaba cimentado en indagar en el ser estático, sino que Lezama 

se ocupó del devenir, del ir siendo, no le interesó el origen, sino el proceso o mutación de un 

“paisaje”, no la ontología, sí la epistemología, para establecer un sentido y en seguida, una visión 

histórica del mundo (Chiampi, 1993). De esta intención no separatista y de este carácter 
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conciliador lezamiano, de enfocar América como una unidad cultural diversa es que nace este 

trabajo de grado.  Y este proyecto de una casa de todos, de lo habitable del hogar y lo habitable 

“nacional” que se ve constantemente en Paradiso y sustentado con su obra teórica. 

 Como reflexiona el antropólogo y mitólogo francés Gilbert Durand en un pasaje de su 

obra Las estructuras antropológicas de lo imaginario (1981): “La casa entera es, más que un 

“vivero” un ser vivo. La casa duplica, sobre determina la personalidad de quien la habita” (pág. 

232-233). Esta noción, significación y creación de la casa de todos la iremos sustentando a lo 

largo del desarrollo de este trabajo de grado.  Ya el mismo Lezama nos apunta en su texto Una 

casa o un estilo (1950) que:  

Tener una casa es tener un estilo para combatir el tiempo. Combatir al tiempo solo se 

logra si a un esencial sentido de la tradición se le une la creación que todavía mantiene su 

espiral, que no ha dejado aún de transcurrir. El que tiene una casa tiene que ser 

bienquisto, pues la casa produce siempre, la alegría de que es la casa de todos. (pág. 192) 

Y, al mismo tiempo, esta es la forma cómo se procurará erigir este proyecto, vamos a 

servirnos de la metáfora de la construcción de una casa para darle estructura a este trabajo: 

edificaremos de cimientos a techo. Este trabajo busca dar cuenta de cómo se construye lo política 

en Lezama, específicamente encaminado hacia lo identitario desde tres conceptos que son 

análogos en el universo lezamiano, analogía que también pretendo desarrollar, los conceptos son 

la madre, la casa y la patria. De los múltiples elementos que constituirán esta construcción me 

interesan particularmente los que aluden a características y esbozos de una actividad política 

constante y plenamente comprometida de parte de Lezama para con su contexto. Para dar cuenta 

de esto, pretendo dividir este texto en tres partes, la base, las columnas y el revestimiento de 

casa, divisiones que poco a poco irán esbozando el espectro de esa madre-casa-patria.   
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Ahora sí, lo primero que tendríamos que preparar para la construcción de este gran 

edificio es el suelo, la base, el terreno, la piedra angular que sostenga y proporcione firmeza, y 

esta es, indiscutiblemente, Cuba y específicamente: La Habana. Y aunque narrar con sus 

complejidades las diferentes historias ––la Oficial y las otras–– que hacen parte de la 

construcción histórica de isla sería una labor imposible que desborda completamente la extensión 

e intención de este trabajo voy a intentar narrar la historia que le pertenece a Lezama.  

La segunda parte de este proyecto arquitectónico que emprenderemos es la cimentación y 

construcción de las columnas, que soportan el peso de la estructura y el de sus habitantes. Las 

columnas que propongo para este edificio lezamiano están pensadas desde lo barroco, a lo 

poético, su política, su ser revolucionario y su estilo particular, básicamente, un esbozo de las 

diferentes corrientes, estilos, ideas que están detrás del pensamiento lezamiano y que subyacen la 

construcción de Paradiso.  

En la tercera parte vamos a articular la significación de la casa. Eloísa Lezama Lima 

contaba que, al cuarto de José Lezama ––Joselito––le llamaban el Santuario de Delfos, porque 

allí se guardaba todo el conocimiento. Me interesa, ver en rasgos generales como ciertas 

presencias ayudan a construirla y, aunque el énfasis estará puesto en la figura de La Madre, 

forman partes fundamentales en esta edificación que culmina con la construcción de un 

Paradiso; ya que al final esta fue la casa de letras a la que Lezama se exilió cuando lo 

condenaron a quedarse para siempre, me refiero aquí a lo que se llamó el Quinquenio gris6; “el 

escritor vive la casa en su realidad y en su virtualidad, con el pensamiento y los sueños” 

(Bachelard, 1957, pág.35).  

                                                
6Fue un período entre el año 1971 a 1975, que en realidad duró muchos años más, en el que los 
intelectuales cubanos no muy afines a la revolución, se vieron forzados al ocio y a la censura cultural y 
dejaron de ser publicados por completo en su país. Muchos de estos escritores, de la Generación de 
Lezama, pero también más jóvenes de la generación de Reinaldo Arenas, murieron en esta situación. 
Más información véase: Una novela censurada de Enrico Mario Santí, en El mundo alucinante. Cátedra. 
Ed. 2008. Pág. 27. 
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Su madre, Rosa, Rialta, se construye en la novela como una escalera, es ella quién nos 

traslada entre espacios y al mismo tiempo los conecta, al final, su nombre novelesco hace 

referencia ––y estoy segura que no es coincidencia, con Lezama nada es gratis–– al puente más 

antiguo y famoso de Venecia, nos narra ya Lezama: “José Eugenio, absorto, comprendió que por 

primera vez se había trazado un puente que le unía con algo, con las ciudades que unen a dos 

familias en un puente. Miró a Rialta […]” (Lezama, Paradiso, pág. 111). Aunque el primer 

eslabón entre las dos familias fue el tío Alberto, hermano de Rialta, amigo de José Eugenio. 

Veremos también, qué lugar ocupan sus hermanas, sus abuelas, sus tíos y su padre. Y qué noción 

o nociones de casa se esbozan con estas relaciones.  

Aspiro también, a ahondar un poco en la importancia ––si es que la hay–– del hecho de 

que poco a poco se consolide un universo femenino y advertir si hay alguna relación, una especie 

de resistencia ante la política tradicional toda de hombres, muy masculina, muy jerarquizada. 

Considero importante señalar desde ahora que una buena parte de este trabajo se irá 

tejiendo de manera directa con la vida de Lezama. Como ya mencioné arriba, no creo que haya 

forma de desligar al escritor de su novela, ni a la novela de su contexto y, por ende, el escritor de 

su contexto. No se separa autor de obra porque son inherentes y responsables el uno del otro. Y 

mucho menos cuando nos encontramos ante una novela como Paradiso que oscila entre una 

mezcla de biografía, bildungsroman y crónica familiar. No es mi intención tampoco, en ningún 

momento, hacer una distinción entre la ficción y la no ficción, sobre todo, si se entiende la 

ficción como lo contrario a lo “real”. Me interesa partir tratando la ficción como una 

construcción y como un acto de creación sin repercutir en conceptos de realidad o falsedad. Me 

gustaría no preocuparme por los géneros, que podamos leer la novela desde lo biográfico, lo 

referencial, lo histórico, lo simbólico y lo poético, sin que predomine ninguno sobre el otro.  

A propósito de esto, tampoco pretendo establecer una jerarquía con los referentes 
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fundamentales de este trabajo. Entre ellos, Edward Said, como lo mencioné arriba; Gaston 

Bachelard en La poética del espacio (1958), específicamente para hablar de la casa desde lo 

simbólico y lo poético; para entender y dar cuenta de lo político, la autora y profesora Mónica 

Del Valle  con su texto La poética política de José Lezama Lima: imagen y vacío en sus críticas 

de arte (2010), que me sirvió enormemente para entender cómo opera el compromiso político de 

Lezama con su contexto y las tensiones que existieron con los horizontes que lo atravesaron, al 

fin y al cabo Lezama fue un escritor revolucionario que no se inscribió en la Revolución y un 

católico hereje, censurado por inmoral; me gustaría nombrar también al escritor puertorriqueño 

Juan Duchesne Winter con su libro Del príncipe moderno al señor barroco en Paradiso, de José 

Lezama Lima (2008), como un referente clave para concebir lo histórico, lo estético, lo político y 

lo poético; también los múltiples ensayos y referencias contenidos en la Edición Archivos de 

Paradiso (1988) coordinada por Cintio Vitier. Igualmente, y aquí se rompe un poco la regla, en 

relación con estos autores y siempre a la cabeza de ellos y ellas, siempre está el propio José 

Lezama Lima, que con sus ensayos y reflexiones a propósito de todo me ha servido de guía para 

leerlo a él mismo, pues su sistema poético es tan coherente que resulta imposible dejarlos de lado 

en el proceso de comprensión. 

 

Hago estas salvedades, de géneros y estructuras, puesto que esta falta de jerarquía me 

facilita el hecho de poder dar cuenta de ese complejo universo desde múltiples perspectivas y así, 

me abre la puerta para reconocer la vigencia del pensamiento lezamiano y develar sus 

propuestas. Ya que si bien, fue un sujeto contradictorio, su contradicción fue una bandera 

política, encargada de derrumbar jerarquías, erradicar el determinismo en todas sus formas, 

borrar fronteras geográficas, disociar cánones, destronar sujetos cartesianos y proponer otras 

formas imaginativas, metafóricas, múltiples y descentradas de entender lo real, además de un 
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ejercicio constante de conectar y desconectar influencias, par así crear nuevas formas de entender 

lo real.  

En suma, mi intención con este trabajo, es sumergirme en Paradiso de José Lezama Lima 

para dar cuenta desde allí de varias cosas: La primera de ellas es para hacer una reivindicación 

política otra de su trabajo, sacarlo de esa urna de cristal y situarlo de nuevo en la agenda actual, 

ver cómo su actividad escritural estuvo plenamente ligada a sus conextos, a la historia, a su vida 

personal y a la creación de un sistema poético coherente con su obra y su etorno. Esa 

reivindicación se procurará a través de hechos que detallen sus actividades políticas y las formas 

como la militancia y el activismo fueron concebidos desde un enfoque distinto. Además, veré 

particularmente como esta actividad se preocupa por lo identitario, a través de tres figuras 

equivalentes: la de la madre, la casa y la patria, y lo que esta tríada implica en el contexto de la 

Cuba de mitad de siglo XX.  
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PRIMERA PARTE: LA PIEDRA ANGULAR 

1.1 LA ERA LEZAMA 
 

Lo cubano no se hace sobre la base de la raíz, sino de la proyección.  

No del pasado, sino del porvenir.  

MÓNICA DEL VALLE . 

 

 

Hay una cita memorable de María Zambrano, a propósito de una reunión con Lezama, 

que data más o menos de su segundo viaje de exilio a Cuba (1953), que me permite empezar esta 

primera parte directamente con el punto dónde quiero llegar. En ella nos narra que se 

encontraban dialogando en La Habana, a propósito de la distribución y el reconocimiento de la 

revista Orígenes con diez poetas del grupo y que ella les dijo, les prometió, que procuraría el 

reconocimiento de la revista en sus colaboraciones con revistas de prestigio en América Latina y 

Europa. Y que Cintio Vitier, ante este generoso ofrecimiento, muy respetuosamente le respondió: 

“No, María; nosotros somos de aquí, queremos ser reconocidos aquí.” La cita que me interesa 

particularmente es la siguiente. Escribe Zambrano (1986):  

Este ser  “de aquí” resonó en mi avasalladoramente: este “aquí” era el lugar universal 

que yo había presentido y sentido en la presencia de José Lezama Lima, quién nunca 

había querido exiliarse. Él [Lezama] era de La Habana, como Santo Tomás de Aquino y 

Sócrates de Atenas. Él creyó en su ciudad. (1988, pág. 16) 

Lo que me permite esta anécdota es tejer una relación indeleble entre José María Andrés 

Fernando Lezama Lima con La Habana. No puedo hablar de Lezama sin referirme a su ciudad y 
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no podría hablar de lo histórico habanero sin referirme a él. Tejo las historias en minúscula para 

contar una que me interesa más que las otras en el desarrollo de este trabajo y esa es, la anécdota 

de vida de un hombre que fue metáfora de su tiempo. Y con esto, no quiero irme hacia ningún 

tipo de nacionalismo ni patriotería, sino transmutar y tejer con esa historia cubana, finas 

relaciones con lo personal, lo político y, por supuesto, lo poético.  

Pues al final, ¿qué es lo histórico? No es una fila de cartapacios ordenados que recogen 

datos, muertos y batallas como lo señala más que bien Reinaldo Arenas en el segundo prólogo a 

su novela El mundo alucinante; allí Arenas pone en cuestión el tiempo de la historia oficial, la 

historia de los libros y las enciclopedias, como sucesos verídicos, comprobables de forma 

cuantificable y por ende fehacientes sin más cuestionamiento, sucesos que no dan cuenta de 

formas diferentes de sentir y ver el mundo, y que al ser clasificadas como subjetivos, biográficos, 

personales, se les niega la posibilidad de constituir la historia.  

A mí me interesa eso personal, esa experiencia de un hombre que vivió y creyó en su 

ciudad. Siento, además, que no habría nada más errado que leer a Lezama con los ojos de los 

“racional”, “objetivo” y “lineal”; no existen tales cosas; y resultaría paradójico medir la 

experiencia lezamiana con esa vara histórica cuando él mismo propuso nuevas categorías para 

entender el mundo: Las eras imaginarias (1971):  

En los milenios, exigidos por una cultura, donde la imagen actúa sobre determinadas 

circunstancias históricas excepcionales, al convertirse el hecho en una viviente causalidad 

metafórica, es donde se sitúan esas eras imaginarias. La historia de la poesía no puede ser 

otra cosa que el estudio y la expresión de las eras imaginarias. (Lezama, 1971, pág. 394) 

Las eras imaginarias no pretenden coincidir con la continuidad cronológica de la historia, 

sino que se tratan de períodos o individuos que lograron trascender su momento y su época y 

acceder a un plano superior de la imago-poética, la imagen del mundo. Por consiguiente, esta 
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Era Lezama —por bautizarla como la bautizó el escritor y destacado lector de Lezama: Augusto 

Pinilla— tampoco busca coincidir de manera lineal con lo cronológico, sino procurar buscar 

formas orgánicas, personales de entender y dar cuenta de la realidad lezamiana y de sus 

contextos.Por eso, la forma como emprenderemos esta primera parte, la base y los cimientos de 

esta casa, será tejiendo finamente las relaciones de Lezama con Cuba y concretamente, con su 

ciudad: La Habana. 
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1.2 EL HABANERO UNIVERSAL 

 

Porque la casa es nuestro rincón del mundo. 

Es —se ha dicho con frecuencia–– nuestro primer universo. 

Es realmente un cosmos. 

 Un cosmos en toda la acepción del término. 

GASTON BACHELARD 

 

Uno de los ejemplos más esclarecedores de la relación existente entre la vida, los sueños 

y los anhelos de Lezama con su novela es este párrafo tomado del capítulo XI de Paradiso7, con 

el que es posible tejer directamente la relación José Cemí- José Lezama:  

Hijo Cemí de un cubano ingeniero, con la disciplina de un militar de escuela europea, con 

abuelo vasco enriquecido por su trabajo al frente de una central, ligado a su vez con 

familia de libertadores por su esposa de excepcional delicadeza moral y física […]. La 

madre de Cemí, por los Olaya, descendía de lusitano y por los Rosado de una sólida 

familia sevillana que ocupaba puestos en el ejército y la clerecía. (Lezama, pág.325) 

En efecto, hijo de José María Lezama y Rodda, coronel de artillería e ingeniero, y Rosa 

Lima y Rosado, hija de patriotas cubanos emigrados a los Estados Unidos, nace en 1910 José 

María Andrés Fernando Lezama Lima, mismo año en el que el cometa Halley hace una aparición 

sorpresiva por la tierra y año en el que un pedazo de la modernidad se asoma por la Cuba de 

principios de centuria, con la aparición del teléfono automático. Lezama nace, específicamente el 

día 19 de diciembre en el campamento militar de Columbia, en Marianao, La Habana, Cuba, 
                                                
7 La edición de Paradiso que se citará permanentemente en este trabajo será la de Archivos coordinada 
por Cintio Vitier. Si en alguna ocasión, se cita otra edición, ya sea la de Era o la de Cátedra, se indicará el 
cambio en una nota al pie. Como mencioné anteriormente, esta edición de Paradiso es la más completa y 
documentada que encontramos hasta ahora. 
En Paradiso. Edición crítica. UNESCO. Edición Archivos. (1988) 
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campamento que se corresponde con el narrado en los primeros capítulos de Paradiso hasta la 

muerte de su padre y que será su primera casa, como vemos en esta anécdota que él mismo 

recupera en su ensayo Las eras imaginarias incluido en su libro Confluencias de 1971:  

Yo veía en la casa grande del Campamento la llegada del invierno. La cocina, el comedor 

y los dormitorios se utilizaban más en las diferencias, su silencio sonaba más hacia 

adentro, la conversación se hacía más susurrante. […] La casa ofrecía no tan solo esa 

esperada metamorfosis sino una continuada maravilla oculta. […] De esa pieza, desván, 

biblioteca, descanso para lo errante iría desovillando la magia que he percibido siempre 

en toda morada del hombre. (Lezama, 1971, pág.187-188) 

Tres meses después de su nacimiento, en marzo de 1911 su padre es designado director 

de la Academia Militar con sede en el Castillo del Morro y su familia pasa a residir a la Fortaleza 

de la Cabaña, a la entrada de la bahía de La Habana. Para junio del mismo año, el pequeño 

Lezama sufre de su primer ataque de asma, enfermedad que lo acompañará hasta la tumba y que 

marcará su vida y gran parte de su oficio como escritor, ya nos describe la sensación en la 

entrada de Paradiso, nos entrega la imagen de Baldovina separando los tules del mosquitero de 

la cama de un José Cemí de cinco años:  

 […] abrió la camiseta y contempló todo el pecho del niño lleno de ronchas, de surcos de 

violenta coloración, y el pecho que se abultaba y se encogía como teniendo que hacer un 

potente esfuerzo para alcanzar un ritmo natural. (Lezama, pág.3). 

Ese aliento como soplo divino, y la falta de él, estarán siempre relacionados con los 

poderes creativos. “Respirar ––y más en un asmático–– es la plenitud de la vida, lo que acerca al 

hombre a otros seres, lo que le permite captar ese entorno también respirante.” (Ruiz 

Barrionuevo, 1980, pág. 222)  

Para 1918 viaja con su familia a los Estados Unidos, ya que su padre se ha ofrecido a 
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servir en las tropas aliadas, allí se recrudece su asma. En 1919 se desemboca un hecho crucial en 

la vida de Lezama:  

Yo acababa de cumplir ocho años cuando mi padre contrajo una enfermedad complicada 

con una pulmonía. Tenía mi padre al morir treinta y tres años. Estaba en el centro de mi 

vida y su muerte me dio el sentido de lo que yo más tarde llamaría, el latido de la 

ausencia. El sitio de la mesa de mi padre quedó vacío, pero como en los mitos 

pitagóricos8, acudía siempre a conversar con nosotros a la hora de la comida. Era un 

vasco típico, hijo de vascos: representaba la alegría, la fuerza expansiva, la salud de la 

familia. (Lezama, pág.12)  

Y encontramos este hecho referido en el capítulo VI de Paradiso: “Las lágrimas llenaban 

el rostro del coronel. Al oír lo que le decía Oppiano, sonrió como con alegría profunda. Hizo un 

esfuerzo como para respirar de nuevo, ladeó la cabeza. Había muerto” (pág. 155). 

La muerte de su padre marca un precedente importantísimo en la vida de Lezama; por un 

lado, el pequeño José tiene su primera experiencia de pérdida y ausencia, tan latidora y creciente 

como la más inmediata e inmaculada presencia que lo acompañará por el resto de su vida; “esa 

visibilidad de la ausencia, ese dominio de la ausencia era el más fuerte signo de Cemí” (Lezama, 

pág.324). El otro borde de este acontecimiento es que paulatinamente se empieza a consolidar un 

universo femenino en la novela. 

En Paradiso esta es la segunda muerte que leemos, la primera es la de su tío Andresito de 

quince años, hermano de su madre, en el capítulo III, y esta muerte vaticina la de su padre más 

adelante. En la genealogía de José Cemí que vamos recuperando y volviendo a tejer con la 

lectura de la novela, vemos que las figuras masculinas o son apagadas e insignificantes o 

desaparecen pronto de la narración: el remoto “Oidor de la Audiencia de Puerto Rico”, Andresito 

                                                
8Lezama se refiere aquí a la concepción de Pitágoras de que el alma era inmortal y también que el alma 
podía transmigrar tanto a un cuerpo humano como a un animal.  
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muerto a los quince años; don Andrés Olaya, bondadoso pero enfermo y dormilón, muerto a los 

44 años después de la muerte de su hijo; el tío Luis aprovechado y sin envergadura; o bien, 

tienen personalidades fuertes como Alberto Olaya, el Vasco: don José María, padre del Coronel 

José Eugenio y este, José Eugenio Cemí (Pelegrín, pág.653), que aunque fuertes los reclama 

pronto Tánatos. Así, queda José Cemí rodeado por sus abuelas, sus hermanas, sus tías, su nana 

Baldovina y en el centro de este de este universo femenino, la gran e imponente figura de su 

madre: Rialta, que es el puente que conecta a las dos familias. 

Con la muerte de su padre, José Lezama-José Cemí, su hermana Rosa- Violante y su 

madre, se trasladan a la casa de su abuela materna, Doña Augusta, en el Paseo del Prado 9 en La 

Habana. Allí nace su hermana Eloísa. Encontramos su descripción en Paradiso, capítulo VII:  

La casa de Prado, donde Rialta seguía llorando al coronel, se expresaba por las dos 

ventanas de su pórtico. Una verja de hierro aludía a un barroco que desfallecía, piezas de 

hierro colado colocadas que horizontalmente, abriéndose a medida que ascendían en 

curvaturas que se juntaban en una boca floreada. Por la mañana, a la hora de limpieza, las 

otras dos puertas se abrían quedando la verja detrás de un portal apuntalado por tres 

columnas macizas, con base corintia. (pág. 158) 

La nota al pie que acompaña esta cita, que continúa por página y media más, nos asiste en 

la significación y posibilidad de la mención constante a las puertas de la casa, mediante esa 

ostensible e intencional reiteración han dominado la escritura lezamiana como símbolo de la casa 

que se constituye en fortaleza de la familia, su ética y su sistema ceremonial, centralizados por la 

señora Augusta y enriquecidos y descolocados por las transgresiones de lugar del tío Alberto.  

Otro suceso significativo, pero de diferente índole que imprimirá una huella cardinal en 

esta historia y en la vida de Lezama es que para 1920 se matricula en el Colegio Mimó y allí lee 

el Quijote por primera vez a sus diez años. Recuerda Armando Álvarez Bravo, en Órbita de 



28 
Reyes Hernández,  
Lezama Lima que “[…] ––a pesar de sus pocos años–– [a Lezama] le impresiona profundamente 

y le hace intuir que en la literatura existe una realidad ajena al tiempo y a la circunstancia” 

(1966, pág.14). Sabemos que su abuelo materno y su hermano Carlos, su tío abuelo, fueron 

colaboradores del periódico Patria, mismo periódico de José Martí y su madre que era una 

criolla revolucionaria se enorgullecía mucho de eso, por ende, en su casa se hablaba 

constantemente de lo cubano, de sus poetas, de la nostalgia, de aquellas sombrías nochebuenas 

en Jacksonville. Nos dice: “Tanto mis hermanas como yo fuimos educados por nuestra madre en 

esa tradición” (Lezama, 1970, pág. 13), tanto revolucionaria como letrada. 

En el año 1925 termina sus estudios primarios y empieza a leer a Platón y a Goethe en el 

Instituto de Bachillerato de La Habana; hay una bella anécdota que ronda varios textos, pero de 

la que no se localiza su origen, que nos evoca y caracteriza bellamente a José Lezama 

adolescente, señalan que como todo buen habanero, le gustaba el béisbol, jugaba de infielder, o 

sea, de defensivo, y que no tenía malas manos, era un muy buen jugador hasta que un día siendo 

adolescente, sus amigos fueron a buscarlo para un partido y Lezama les dijo: “Hoy no salgo, me 

voy a quedar leyendo”9. Había comenzado la lectura de El Banquete de Platón, y por el resto de 

su vida se quedaría en esa actividad: leyendo. Ese mismo año Julio Antonio Mella funda la 

Selección Cubana de la Liga Antiimperialista de las Américas, e intenta con un grupo de 

estudiantes, derribar la estatua del presidente Zayas y es detenido y acusado de terrorista.  

Análogo a ese año, sube al poder Gerardo Machado, ocho años hasta 1933, dos períodos 

en los que se implantó una dictadura criminal. Para el año 1929 se mudan con sus hermanas y su 

madre, a la casa en la que Lezama vivirá hasta el fin de sus días, en la calle Trocadero número 

162. El siguiente año: 1930 es muy importante en la novela y en la vida de Lezama. José 

Lezama-José Cemí, ingresa a la universidad a estudiar derecho y el día 30 de septiembre, 

participa en la manifestación estudiantil en contra de la tiranía de Gerardo Machado en la 
                                                
9 Recuperado de: http: //www.elmundo.es/america/2010/12/10/cuba/1292010765.html 
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Universidad de La Habana-Upsalón, hecho que está plasmado en capítulo IX de la novela:  

En la segunda parte de la mañana, desde las diez en adelante, la fluencia ha ido tomando 

nuevas derivaciones, ya los estudiantes no suben la escalera de piedra hablando, ni se 

dirigen a la tablilla de avisos de distintos decanatos, para tomar con precisión en sus 

cuadernos los horarios de clase. Algunos ya han regresado a sus casas con visible temor; 

habían oliscado que en cualquier momento la francachela de protestas podía estallar. 

(pág. 224) 

Esta es una de las pocas expresiones políticas en el sentido convencional, en las que 

Lezama se vería envuelto, demostración que imprimió un sentimiento de orgullo y honor que él 

mismo manifestó en varias ocasiones y que en la novela marca un hito importante porque José 

Cemí se inaugura en la adultez: “Yo creo que siempre he sido un escritor revolucionario porque 

mis valores son revolucionarios. Y en la raíz de mi vida y mi obra, está mi participación en 

aquella manifestación del 30 de septiembre y el orgullo de haber sido un luchador 

antimachadista” (Lezama en Bianchi Ross, 2001, pág.144), que selló con mucha fuerza la forma 

como Lezama emprenderá su actividad política más adelante. Mónica Del Valle señala muy 

acertadamente ––a mi parecer–– que cuando Lezama usa la palabra “revolucionario” la renueva 

al referirse a sí mismo, a sabiendas de las críticas y obliga así a adjudicarle un nuevo sentido 

reclamado por la compleja producción lezamiana que por el contexto sociopolítico que lo 

enmarca en ese momento. (Del Valle , 2010, pág.11). Yo sí creo que Lezama fue un escritor 

revolucionario, pero uno completamente nuevo, no sólo porque su escritura es provocadora, 

revoltosa y subversiva, sino porque intentó a través del esfuerzo y el conocimiento fortalecer y 

crear de nuevo la cultura cubana.  Remedios Mataix condesa y explica de mejor manera esta 

lectura y yo comulgo completamente de ella:  
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Una lectura global de Lezama permite ver que entre sus complejas propuestas se 

perfilaba también un proyecto humanista ‘revolucionario’, orientado por esa acción-

transformación artística a la que nunca dejó de insistir, o, al menos, una apuesta 

intelectual a favor de la poesía que puede orientar la marcha de la historia que ofrece 

principios en los que creer. Con esa perspectiva, el proyecto de Lezama y Orígenes 

aparece más político e incluso más a tono con el primer impulso revolucionario de lo que 

se pensó entonces ––y a veces se sigue pensando–– desde fuera de aquella ínsula 

origenista: a lo largo de más de cuarenta años, en un contexto cambiante pero casi 

siempre sordo y a veces hostil, su obra intentó atesorar y mantener vivos ciertos valores 

de identidad no sólo literaria, que el autor vio en peligro en la cuba de entonces por 

amenazas externas e internas. (2000, pág. 217-218). 

Lezama retoma sus clases para el año 1936 después de que la universidad de La Habana 

se cerrase por dos años, ese mismo año da a conocer su primer poema titulado Poesía.Termina la 

universidad en el 1938, se hace amigo de Juan Ramón Jiménez en 1937 y empieza a aparecer la 

revista Verbum, de la que es secretario de redacción. En agosto-septiembre de 1939 ve la luz el 

primer número de Espuela de Plata, revista de la que es director, poco a poco se va configurando 

lo que el propio Lezama llamaría “la generación Espuela de Plata”, designada después como “la 

generación de Orígenes”. Desde 1933 a 1940 Cuba pasa por manos de nueve presidentes, 

algunos de ellos, interinos y otros provisionales por días, incluso uno de ellos duró tan solo seis 

horas; hasta que en 1940 Fulgencio Batista toma el mando definitivo del país, no obstante, desde 

1934 estaba moviendo hilos y consolidando su soberanía cuando la presión que ejerció logró 

destituir al presidente Miguel Mariano Gómez.   

En 1941 se publica el último número de Espuela de Plata y Cuba entra en la Segunda 

Guerra Mundial declarándole la guerra a Japón, Alemania e Italia, en septiembre del siguiente 
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año 1942 se publica el primer número de la revista Nadie Parecía que desaparece en 1944, 

mismo año en el que se termina el primer periodo presidencial de Batista y vuelve Raúl Grau San 

Martín y también, año en el que se publica el primer ejemplar de la revista Orígenes. Para 1949 

Lezama hace su primer viaje fuera de Cuba y viaja a México, también ese mismo año se publica 

en el número veintidós de Orígenes el primer fragmento de Paradiso, diecisiete años antes de la 

publicación de obra. Un año después, en 1950 viaja a Jamaica y nunca más volvería a salir del 

país, en parte por su enfermedad, en parte por el trauma de la muerte de su padre en tierras ajenas 

a su patria, y sobre todo, por el insilio que vendrá en los últimos días de su vida:  

Es que hay viajes más espléndidos: los que un hombre puede intentar por los corredores 

de su casa, yéndose del dormitorio al baño, desfilando entre parques y librerías. ¿Para 

qué tomar en cuenta los medios de transporte? Pienso en los aviones, donde los viajeros 

caminan sólo de proa a popa: eso no es viajar. El viaje es apenas un movimiento de la 

imaginación. El viaje es reconocer, reconocerse, es la pérdida de la niñez y la admisión 

de la madurez. Goethe y Proust, esos hombres de inmensa diversidad, no viajaron casi 

nunca. La imago era su navío. Yo también: casi nunca he salido de La Habana. Admito 

dos razones: a cada salida empeoraban mis bronquios; y, además, en el centro de todo 

viaje ha flotado el recuerdo de la muerte de mi padre. Gide ha dicho que toda travesía es 

un pregusto de la muerte, una anticipación del fin. Yo no viajo, por eso resucito. 

(Lezama, 1970, pág.30) 

En esa entrevista Lezama admite dos razones por las que le resultaba complicado viajar y 

salir de Cuba, para el tiempo de esta entrevista no se había dictaminado la tercera y definitiva: en 

1971, después del caso Padilla, los intelectuales cubanos fueron condenados al confinamiento, la 

censura y el ostracismo. Muchos morirían sin salir de él. Este largo período de incertidumbre 

política: el derrocamiento de Machado, los nueve presidentes provisionales, el mandato 
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protoamericano de Fulgencio Batista, su período de jure y su golpe de estado (Del Valle , 

pág.12), y al final, la entrada militar y triunfal de la Revolución y los cambios y castigos por 

venir fueron motor para que un grupo de intelectuales ––entre ellos Lezama–– cultivasen cierta 

desconfianza hacia la política tradicional, populista, jerárquica y militarizada. Acierta 

completamente Emma Álvarez-Tabío (2000) al describir en su ensayo La ciudad secreta. José 

Lezama Lima: la perspectiva insular de la interioridad, del año 2000, que:  

Semejante panorama, 1939-1952, explica la repugnancia hacia toda clase de actividad 

política que manifiestan los jóvenes intelectuales que comienzan a operar entonces. Un 

sentimiento de frustración ––tan extendido y ubicuo en la sensibilidad republicana, por 

lo demás–– los dominaba. De ahí que prefirieran, en general, retraerse de la vida 

pública. Tenían sobradas razones para pensar que el país padecía una crisis política y, 

al mismo tiempo, estaban íntimamente convencidos de que solo la cultura podía salvarlo. 

(pág. 194) 

Si bien, la crisis cuando Lezama empieza a escribir ––aproximadamente en los años 30–– 

era profunda y complicada, la llegada de Fidel Castro no la hizo más llevadera. En principio 

porque era una crisis muy distinta, ya no protoamericana sino antiimperialista, y en segundo 

lugar porque ya no había esperanzas para depositar en ningún héroe salvador.  “El tirano cayó y 

los cambios no se produjeron”, nos dice Roberto González Echevarría. “No hay ni héroes en los 

que depositar esperanzas ni tiranos sobre los cuales hacer recaer la responsabilidad del mal.” 

(Ibíd., 2010, pág.63) No hay ni ruptura radical, ni nuevo comienzo, no hay forma de empalmar la 

realidad con la esperanza y el deseo de una mejor nación.  

Pero quisiera retroceder un poco, en 1953 Fidel Castro inicia el movimiento armado 

contra la dictadura batistiana, atacando el cuartel Moncada y el cuartel Bayamo, ante el tribunal 

que lo juzga por estos sucesos, Castro pronuncia su discurso conocido como La historia me 
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absolverá. Tres años después: 1956, fracasa el golpe de Estado del coronel Ramón Barquín por 

orden de Batista; desaparece la Revista Orígenes luego de cuarenta números; Fidel Castro 

organiza en La Sierra Nevada el naciente Ejército Rebelde; y un año después Lezama comienza 

su ciclo de conferencias de la Expresión americana en el Instituto Nacional de Cultura.  

Triunfa la revolución. En enero de 1959, Lezama suscribe, ingenuamente, junto con un 

gran conjunto de intelectuales cubanos, un documento de adhesión a la Revolución triunfante; él, 

como la mayoría de los intelectuales de su época, celebran inocentemente el triunfo de la 

Revolución y, claro, se ven beneficiados de ella. Lezama, por ejemplo, se convierte en director 

de Literatura y Publicaciones de la Dirección General de Cultural. Ese mismo año se funda la 

Casa de las Américas y Batista huye del país: triunfa la Revolución castrista Manuel Urrutia 

sube como presidente provisional y Fidel Castro se hace premier.  

Para 1961 Cuba rompe relaciones con Estados Unidos y se proclama el carácter socialista 

de la Revolución, Fidel Castro pronuncia su discurso Palabras a los intelectuales, en el que 

expresa esa famosa y sospechosa frase: “Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, 

nada”; ese mismo año su hermana Eloísa se va de Cuba y empieza a sobrevenir una abundante 

correspondencia con la que podemos constituir poco a poco detalles de las relaciones y la 

personalidad de Lezama. Por ejemplo:  

 “Procuro darle la mejor compañía a Mamá. Apenas salgo, sobretodo de noche me quedo 

siempre leyendo […] No puedo concebir la vida donde ella no esté. Cuando llegamos a la 

madurez la madre se nos vuelve tan imprescindible que nos alucina y nos rodea 

totalmente (…) estamos viviendo días muy atormentados. Más trabajo, más 

preocupaciones. Asma con mucha frecuencia, más de la acostumbrada que es buena carga 

[…] Me encuentro bastante decaído, sufro de una forma que me parece que el mar 

reventase contra mi piel”. (1979, pág.123-137) 
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Hacia finales de 1964 muere su madre, un 12 de septiembre, suceso que cambia su vida y 

acelera completamente la escritura de Paradiso. En la novela percibimos dos veces esa sensación 

de pérdida de la madre, la primera es de Alberto Olaya, cuando el Doctor Santurce le cuenta que 

su madre la señora Augusta, tiene un carcinoma en fase inicial en el seno izquierdo:  

Alberto sabía que el sostén de su vida era doña Augusta, ella le daba esa alegría de 

sentirse seguro y aún joven, pues en realidad la vejez de un hombre comienza el día de la 

muerte de su madre (Lezama, 1988, pág.186).   

La segunda vez que acude a nosotros ese estremecimiento es el capítulo X, cuando a 

Rialta le extraen un fibroma de diecisiete libras que estaba adherido a su corazón. Raquel Carrió 

Mendía, atina en mencionar que la contemplación del fibroma de la madre (madre, patria, tierra) 

––naturaleza en su nuevo aspecto corruptible–– señala una nueva gradación en las observaciones 

de Cemí. La casa ya no es la misma (amenazada por la enfermedad de doña Augusta y la 

operación de Rialta), ni los tiempos son iguales. (1988, pág. 671)10 . El cinco de diciembre de ese 

mismo año contrae matrimonio con María Luisa Bautista, la secretaria de la familia, por consejo 

de su madre, quién acompañaría a Lezama por el resto de su vida, ya que nunca volvería a ver a 

ninguna de sus dos hermanas.   

Por último, dos años después de la muerte de su madre, en 1966, se publica Paradiso. 

Eloísa nos dice que “la publicación en 1966 de Paradiso será la epifanía ––de su madre Rosa 

Lima–– […] a manera de homenaje y apresamiento.” Paradiso es el resultado de una labor que 

Lezama se impuso y que emprendió con verdadero juicio después de la muerte de su madre, 

porque esta novela significaba una reivindicación de su mundo, de su historia y de su familia. 

Nos habla Lezama a través de Cemí:  

                                                
10Ya trataremos estos dos sucesos de manera más cuidadosa y detallada en el tercer capítulo de este 
trabajo. 
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Yo oía a mi abuela y a mi madre hablar incesantemente en el recuerdo familiar. Hablaban 

junto con los demás familiares, de los años de destierro en Jacksonville, evocaban las 

tómbolas para recolectar fondos para la Independencia, las noches buenas sombrías, 

alejados de su tierra, las visitas de Martí que era amigo de mi abuelo Andrés Lima, 

colaborador de Patria, el periódico fundado por nuestra gran figura. (pág. 578) 

La publicación de Paradiso provocó una suma de opiniones y críticas de talante muy 

diverso. Fuera de Cuba, la novela se dio a conocer de la mano de Julio Cortázar, gran amigo de 

Lezama y editor de la novela y de Octavio Paz. Escribe Cortázar en su ensayo Para llegar a 

Lezama Lima (1967), contenido en La vuelta al día en ochenta mundos:  

En sus instantes más altos Paradiso es una ceremonia, algo que preexiste a toda lectura 

con fines y modos literarios; tiene esa acuciosa presencia típica de lo que fue la visión 

primordial de los eleatas, amalgama de lo que más tarde se llamó poema y filosofía, 

desnuda confrontación del hombre con un cielo de zarpas de estrellas. Una obra así no 

se lee; se la consulta, se avanza por ella línea a línea, jugo a jugo, en una participación 

intelectual y sensible tan tensa y vehemente como la que desde esas líneas y esos jugos 

nos busca y nos revela. (pág. 152) 

Estos comentarios de famosos escritores del boom ayudaron a contrarrestar un poco la 

crítica oficial de su país, pues esta recibió la obra acusándola de ser un texto hermético, 

morboso y pornográfico, refiriéndose a los pasajes en los que encontramos relaciones 

homosexuales. Esta disputa, que resultó en la retirada de Paradiso de las librerías, más el 

altercado de Heberto Padilla11, significó la pérdida del favor del gobierno revolucionario para 

                                                
11 Me refiero al altercado que inició con la condecoración del libro Fuera de juego del Premio Nacional 
de Poesía de Casa de Las Américas en el que Lezama hizo parte del jurado, poemario que contenía 
críticas ante el proceso soviético en el año 1961. La discusión siguió latente, aunque el mismo Fidel 
intercedió por Padilla para que le concedieran un empleo en la Universidad. El altercado cobró ímpetu y 
estalló completamente en 1971 cuando Padilla fue encarcelado por “actividades subversivas” luego de 
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con Lezama, quienes aludieron a que Paradiso “describía inquietantes y escabrosas 

deformaciones de la conducta sexual y estaba llena de un sibiloso estigma metafísico. Y según 

los funcionarios culturales, la lectura de la obra podría ser perjudicial para los jóvenes 

revolucionarios” (pág. 111, nota 5).  

Nos cuenta Roberto Rojas, en un artículo (2010) para el Diario de Cuba que ya en 

1970, después de la aparición de la Poesía completa y los ensayos de La cantidad hechizada, 

Lezama deja por completo de ser publicado en vida y en Cuba. Su último 

poemario, Fragmentos a su imán y su última novela incompleta Oppiano Licario, se editaron 

después de su muerte. Y aunque ganó múltiples premios, en 1972: le otorgan el Premio 

Maldoror de Poesía en Madrid, y el premio a la mejor obra hispanoamericana traducida al 

italiano, Lezama no pudo ir a recoger ninguno de los dos galardones. Y este malestar que 

sintió a sus sesenta años, bajo el orden social y político de la Isla, fue transmitido con serena 

elocuencia especialmente en cartas con su hermana Eloísa, cito aquí la edición Cartas (1939-

1976) de la Editorial Orígenes publicada en Madrid para el año 1979:  

 

20 de diciembre de 1972. 

Recibí tu carta sobre el premio de Italia. Me extraña que digan que no han recibido ni 

siquiera una carta de agradecimiento. Les he mandado cables y les escribí dándoles las 

gracias. No he recibido la menor noticia interior ni exterior sobre el premio. Todo es muy 

raro. (pág. 248) 
                                                                                                                                                       
una lectura de poemas. Después de treinta y ocho días encarcelado, y gracias a la presión que ejercieron 
muchos intelectuales latinoamericanos desde Europa. Padilla fue dejado en libertad, se declaró 
sospechosamente culpable de los cargos y aceptó otros que no había cometido, además de también, 
delatar a sus compañeros de letras. A raíz a estos sucesos, el campo intelectual latinoamericano se dividió 
entre quienes renovaron su apoyo al proyecto revolucionario, y quienes se distanciaron definitivamente de 
él.  
Para más información a este respecto, consultar:  
http: //www.marcha.org.ar/caso-padilla-y-comienzo-del-quinquenio-gris/ 



37 
Reyes Hernández,  
Otro ejemplo del 1 de septiembre de 1974:  

Por la noche María Luisa y yo leemos algún libro que nos gusta, como el 

maravilloso Diario de Paul Klee. Me parece que vivo esas existencias maravillosas, 

mientras permanezco, aunque con disgusto, inmovilizado, pues en el año pasado y en éste 

he recibido como seis invitaciones para viajar a España, a México, a Italia, a Colombia, y 

siempre con el mismo resultado. Me tengo que quedar en mi casita hasta que Dios 

quiera. (pág. 259)  

Dos años después de esta carta, el 8 de agosto de 1976, Lezama, siempre con el aliento 

entrecortado y envuelto en humo de habano, fue ingresado al Hospital Calixto García a raíz de 

una infección pulmonar ––misma afección que puso a su padre en el lecho de muerte–– al que 

llegaría a morir a la madrugada del siguiente día, pero de un infarto, provocado por su debilitado 

estado de salud. Fue enterrado en el sepulcro familiar en el que descansa en compañía de sus 

padres. 

Me gustaría ultimar este apartado con una cita que me sirve como bisagra entre los dos 

capítulos, el que concluimos y el que emprendemos. Esta está extraída del artículo Lo cubano en 

Paradiso (2010) de Roberto González Echevarría. Bien el autor argumenta que:  

El interés de Lezama por lo cubano está evidentemente vinculado a la elaboración de 

una poética y se manifiesta, sobre todo, en sus textos literarios; pero su contexto más 

inmediato son obras no explícitamente literarias, tal vez, ni siquiera son obras, que el poeta 

incorpora a su meditación. En algunos casos, estos textos son paralelos o derivados del propio 

Lezama. (2010, pág.64) 

Esto evidencia que el universo poético lezamiano está inherentemente vinculado con su 

vida personal; su historia familiar, su sentir y la visión del mundo son referentes que él mismo 

establce como primarios y por ende sería erróneo dejar de lado la forma como Lezama decidió 
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habitar en las letras. También da cuenta, como todas sus obras, incluso en las más tempranas, hay 

una respuesta y un afán casi sistemático de organizar el mundo. Por ello es que, esta primera 

parte resulta vital para comprender, las maneras cómo José Lezama Lima imprime en sus textos 

preocupaciones que nacen mayoritariamente de su entorno social, porlítico, económico, cultural 

y vital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE: LAS COLUMNAS DE LA CASA 

2.1 UN SISTEMA POÉTICO DEL UNIVERSO  
 

Se me ocurrió hacer una temeridad, hacer una locura que 

fue mi sistema poético del mundo, que lo considero un intento de 

intentar lo imposible.  

Pero si en nuestra época no intentamos eso 

 ¿qué es lo que merece la pena intentar?  
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Lo que tenemos que intentar es eso: lo imposible 

 

JOSÉ LEZAMA LIMA 

 

De las múltiples representaciones cómo el barroco se instaló en América Latina existe 

una que hoy llama particularmente mi atención. Esta forma que se desarrolló de manera 

expresiva y contundente en Latinoamérica es, sin duda, la arquitectura. Esto debido a que nuestro 

barroco, el barroco Americano, se expresó imitando modelos arquitectónicos hispánicos y de 

Europa y los transportó mucho más allá, los elevó exponencialmente. Y aunque en edificaciones 

como iglesias y templos su infraestructura se traslapa directamente del andamiaje sobrio y 

austero de lo clásico, lo que se refiere al interior de los espacios se tornó como el más grande y 

expresivo festejo barroco; como nos los señala atinadamente Gabriel Jiménez Hernán en su texto 

Señor barroco: algunas precisiones sobre lo barroco americano y el romanticismo en José 

Lezama Lima12:  

La arquitectura de los templos fue sencilla y muy apegada al clasicismo, pero asumidos 

muchos de ellos desde la libertad barroca de imaginación para el decorado de los 

retablos, dorados o policromados, en los altares: columnas recubiertas de pámpanos y 

vides, entablamentos, ángeles, figurillas proponen efectos escenográficos del arte rococó 

y churrigueresco, como observamos por ejemplo en los retablos del ya citado Juan Pedro 

López y en el maestro del rococó en Venezuela, Domingo Gutiérrez. 

Retomar esta representación en el inicio de este capítulo me sirve de gran apoyo, pues a 

pesar de que al emprender este trabajo de grado no hubiese considerado esta personalización del 

barroco dentro de la estructura de mi texto —hago la salvedad de que estaba pensando 

sencillamente en un proyecto que se erigiera a partir de una estructura arquitectónica para 

añadirle un  nivel de cohesión al texto, no había tenido en cuenta el pasado barroco de esta 
                                                
12Recuperado de https: //www.alainet.org/es/articulo/183531 



40 
Reyes Hernández,  
área— gradualmente y sin pensarlo ha llegado a mí esta particularidad que ahora no puedo dejar 

pasar. Lentamente, pero a mi sentir, de modo certero, este trabajo se va sustentando 

lezamianamente en sí mismo: esta casualidad, si puede llamársele así, me devela que al final el 

potens lezamiano siempre está funcionando “esa profunda creencia de que no existe nada que no 

pueda realizarse”.  

Ahora sí y siguiendo la estructura arquitectónica de la casa, cuya hechura iniciamos en el 

capítulo anterior a partir de los cimientos que son el soporte sobre el que reposa y se fija el peso 

de la construcción, nos encontramos en este capítulo con todo el andamiaje y armazón de nuestra 

edificación: las columnas y las vigas que se encargan de apuntalar y darle equilibrio a la 

construcción de esta gran casa americana. Estas columnas, en la obra lezamiana se proyectan 

entre su universo poético, su proceder barroco, su medio político y su estilo individual: sus 

filiaciones y sus temas. 

 

Parte de la oscuridad y de la dificultad que algunos de los lectores encontramos cuando 

nos acercamos a la obra de José Lezama Lima las contengo hoy en dos vértices: el primero de 

ellos es que suele resultar intimidante encarar una obra inscrita en una sistema poético tan 

imbricado y hermético; quiero decir, que aunque es indiscutible que todos los escritores 

constituyen un sistema personal en el que inscriben sus obras, con el sistema lezamiano casi 

sentimos la obligación de establecer un orden de lectura también sistemático, formas de ver el 

contexto, de comprender referencias y desenredar intenciones secretas que nos permitan 

aprehender el centro del asunto; pero al mismo tiempo, también nos obliga a acercarnos desde un 

no saber, que a partir la intuición nos remita siempre a la realidad. Ya nos habla, Remedios 

Mataix en la introducción de su libro La escritura de lo posible. El sistema poético de José 

Lezama Lima (2000) que:  
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Para intentar explicar a Lezama se ha recurrido al barroco de Góngora, a la teoría de 

Valéry, al carnaval de Bajtín, por supuesto a Freud, al estructuralismo, a la estructura 

ausente, al pensamiento salvaje y al Tao Te Kin. Incluso se ha apelado a la arbitrariedad y 

las deficiencias filosóficas de una presunta “cultura del subdesarrollo” para resolver la 

cuestión, situando al autor muy lejos de ser un pensador respetable. (pág.11) 

Y ella misma nos da la clave para comprender el sistema unos párrafos más adelante:    

Lezama presenta su Sistema Poético del Mundo como ese lugar de confluencia de 

lenguajes, tiempos y culturas; en él una poderosa fuerza de asimilación acaba por borrar 

los ecos, absorbiéndolos y modificándolos según los postulados de un pensamiento que 

parece delirante a primera vista, pero que resulta inobjetablemente lógico dentro de sus 

propias leyes. (2000, pág.12)  

Ya señalé al final de la introducción de este trabajo que, a mi modo de ver, el sistema 

poético lezamiano es además su forma de sentir y ser. Ya nos ha repetido muchas veces que solo 

lo difícil es estimulante y que solo en esa dificultad que nos reta constantemente, encontraremos 

la potencia del conocimiento y que solo a través de la oscuridad tropezaremos con luz. Rialta se 

lo dice a Cemí, en el capítulo IX:  

Óyeme lo que te voy a decir: No rehúses el peligro, pero intenta siempre lo más difícil. 

Hay el peligro que enfrentamos como una sustitución, hay también el peligro que intentan 

los enfermos, ese es el peligro que no engendra ningún nacimiento en nosotros, el peligro 

sin epifanía. Pero cuando el hombre, a través de sus días ha intentado lo más difícil, sabe 

que ha vivido en peligro, aunque su existencia haya sido silenciosa, aunque la sucesión 

de su oleaje haya sido manso, sabe que ese día que le ha sido asignado para 

transfigurarse, verá, no los peces dentro del fluir, lunarejos en la movilidad, sino los 

peces en la canasta estelar de la eternidad. (pág. 231) 
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El segundo vértice que, aunque hace parte del sistema poético lezamiano, merece una 

mención individual es que indiscutiblemente Lezama es un escritor barroco y, casi que se podría 

decir que, es un sujeto barroco. Y entonces, ¿en qué consistiría ese barroquismo lezamiano? Iré 

por partes. 

El universo poético lezamiano, es, está y respira en la opacidad lezamiana misma. Lo que 

esto significa es que no es un sistema que pretenda tener aplicación inmediata y precisa en toda 

la poesía, sino penetrar en su propia complejidad. Y aunque pueda parecer un ejercicio algo 

vanidoso, no lo es. Lo que nos posibilita es caer en la cuenta de que Lezama concibió todo su 

ejercicio literario como un conjunto, o más bien como un tejido, construido con puntadas 

variopintas e hilos de múltiples colores, no necesariamente organizado y armónico, pero sí 

concomitante.  La misma Eloísa Lezama nos dice:  

El desmesurado intento de fundamentar un sistema poético del Universo —el más caro 

afán de Lezama Lima— implica un anhelo de mostrar y obsequiar generosamente una 

cosmogonía donde la poesía pueda sustituir a la religión: un sistema poético más teológico 

que lógico, para que el hombre encuentre el mundo del prodigio, la terateia griega y la 

seguridad de la palingenesia, la resurrección. (Lezama Lima E., 1980, pág.31) 

La parte inaugural de este sistema, de esta primera columna, ya la trajimos a colación 

unas páginas antes, me refiero claro a Las eras imaginarias, que son el basamento de este 

sistema. Son, parafraseando a Alina Camacho (1985) ––quien elabora un estudio sintético y bien 

condensado a propósito del sistema poético lezamiano13–– circunstancias, conceptos y períodos 

excepcionales que, al ser atrapados por la imaginación y las imágenes poéticas, se hacen 

arquetípicos y, por tanto, eternos, universales y ahistóricos. (pág. 48). Las eras imaginarias 

“barajan metáforas vivientes, milenios extrañamente unitivos, inmensas redes o contrapuntos 

culturales” y con esto, son otros lentes que nos permiten enfocar la historia desde nuevos parajes.  
                                                
13Titulado: Los parámaetros del sistema poético lezamiano.  Estudio que será central en este capítulo.  



43 
Reyes Hernández,  
En múltiples ensayos Lezama hace referencia a las eras imaginarias de mayor envergadura y 

relevancia en su visión del universo y de su universo poético.  

La primera Era que tenemos es la filogeneratriz, que comprende el estudio de tribus 

arcaicas, idumeos, escitas, chichimecas, por nombrar algunas; está también lo tanático en los 

egipcios; asimismo las eras de lo órfico y lo etrusco, de gran importancia en su obra, lo órfico, 

con su naturaleza doble divina–humana. Y con lo etrusco nos dice Lezama que nace el potens 

-concepto que retomo brevemente al inicio de este capítulo-, que es lo posible, lo creíble, lo 

verificable; también encontramos el culto a la sangre, con las culturas aztecas y de los druidas; 

las piedras incaicas; los conceptos católicos de gracia, caridad y resurrección muy importantes en 

esta visión. Pues para Lezama solo tres mundos han podido habitar la imagen histórica: el 

etrusco, el carolingio y el católico, este último es en el que la poesía alcanza su mayor 

compleción, pues como nos dice Alina Camacho, en sus dos temas: la resurrección y la 

gravitación metafórica de la sustancia de lo inexistencia, se encuentra el germen de toda poesía. 

El mismo Lezama asevera en el Preludio a las Eras imaginarias (1958), que:  

La poesía había encontrado letras para lo desconocido, había situado nuevos dioses, había 

adquirido el potens [etrusco], la posibilidad infinita, pero le quedaba su última gran 

dimensión: el mundo de la resurrección. En la resurrección se vuelca el potens, agotando 

sus posibilidades. (Lezama, 1958) 

Los rasgos más sobresalientes de las eras imaginarias son entonces, lo fabuloso, lo 

maravilloso o lo sobrenatural, lo incondicionado, lo distinto y un afán de integración individual y 

total. (Camacho, pág. 50). Nos dice Lezama que el estudio de historia de la poesía nace de la 

expresión de las eras imaginarias: “Momentos en la historia regidos por esa creación invisible, 

por esa magia soterrada, por esa indetenible correlación de los hechizos y los milagros que 

tenemos que llamar poesía”. (Introducción a los Vasos Órficos, pág. 117) 
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Esta exposición de elementos del sistema poético no pretende corresponder a un 

continuum operativo, ni mucho menos a uno cronológico, están expuestos bajo un registro 

imaginativo que desde lo estructural pretende subvertir la linealidad. Hecha esta salvedad, me 

permito introducir otro elemento que considero hace parte fundamental del sistema poético 

lezamiano y este es la metáfora. Todo, incluyendo al hombre, puede ser metafórico. La metáfora 

conduce, por medio del ocultamiento y la metamorfosis al reconocimiento ––anagnórisis––, nos 

lleva más allá, siempre a otra analogía, a otra encarnación del sentido, nos cambia las 

equivalencias. Y ese héroe dramático, es sujeto metafórico, no es otro que el poeta que 

transmuta y metamorfosea el lenguaje (Del Valle , pág. 40).  

Alina Camacho nos guía nuevamente a propósito de otras dos piezas que son 

fundamentales para la creación de nuestra primera columna, estas piezas son: la vivencia oblicua 

y el súbito. La vivencia oblicua, la vivencia no recta, no lineal, no perpendicular, la vivencia 

indirecta, o las “inauditas tangencias del mundo de los sentidos”, busca, principalmente, destruir 

la causalidad aristotélica. Lo que este tópico busca es deconstruir esa la linealidad cartesiana, 

para construir articulaciones de sentido en torno a la fuerza de la imagen y de la metáfora.  Que a 

propósito de este tópico,  Irlemar Chiampi, en su texto Teoría de la imagen y teoría de la lectura 

en Lezama Lima (1987) argumenta:  

Así, para caracterizar el tipo de experiencia mental que lleva al individuo a la cognición 

mediante la similitud de una imagen, Lezama inventa la designación vivencia oblicua. 

Como es peculiar en su método de exposición figurativa, Lezama presenta esa noción 

mediante un texto ajeno: “Va la metáfora hacia la imagen con una decisión de epístola; 

va como la carta de Ifigenia a Orestes que hace nacer en éste virtudes de reconocimiento” 

(pág. 156). (Chiampi, pág. 496) 

Hacia dónde va Lezama con esta cita, que Chiampi deduce acertadamente, es que el 
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trabajo de Orestes consiste en leer la red de metáforas para así llegar al reconocimiento de 

Ifigenia. Orestes configura su experiencia de vivencia oblicua a través de unos rasgos parciales, 

metafóricos, que le posibilitan dar cuenta de un todo. Dice Lezama Lima: “Cada vez que Orestes 

reconoce a Ifigenia se ve obligado a subrayar cada una de sus metamorfosis encarnándolas en 

metáfora” (pág. 156). 

En cuanto al súbito, sostiene Camacho que es la clave para entender la vivencia oblicua, 

esa iluminación, esa revelación, que actúa sobre la causalidad. Teoriza también, que del 

intercambio entre la vivencia oblicua y el súbito deviene el potens, o incondicionante 

condicionado (pág. 55). Es decir, como lo he mencionado anteriormente, la posibilidad infinita. 

Y como la mayor posibilidad infinita es la resurrección, la poesía para el escritor cubano, un gran 

católico, es la imagen alcanzada por el hombre de la resurrección. 

El hombre vence a la muerte por medio de la poesía, específicamente a través de la 

imagen, pues esta derrota al determinismo y a su objetivo de una finalidad única, creando así una 

mirada caleidoscópica de lo poético y, por ende, de lo real. Pues es a partir de la poesía, del 

lenguaje, de la imagen, que accedemos e intervenimos de manera activa y efectiva en la realidad. 

Nos dice oportunamente, a propósito de esta relación: poesía-imagen-realidad, Carmen Ruiz 

Barrionuevo en su artículo: Paradiso o la aventura de la imagen (1980), que:  

Según su concepción [la de Lezama], el hombre aprehende toda la realidad a través de 

la imagen, él mismo se sabe imagen y todo conocimiento debe testimoniarlo a partir de 

imágenes. […] Cuando el hombre pretende captar el pasado, histórico o personal, el 

único instrumento a nuestro alcance es la imagen, fuerza totalizadora a través de la cual 

las cosas perviven rescatadas por el recuerdo. Imagen y realidad son por eso una misma 

cosa, pues el hombre conoce la realidad únicamente a través de la imagen, y si no 

dispusiéramos de ella, el mundo que nos rodea sería inalcanzable, inasible e 
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incomprensible. (pág. 223, 223) 

“La penetración de la imagen en la naturaleza engendra la sobrenaturaleza”, repite 

Lezama constantemente. El centro del Sistema Poético Lezamiano lo constituye la imagen y 

aunque para el imaginario moderno, lo histórico y lo poético sean polos opuestos: uno objetivo, 

el otro subjetivo, uno ordenado el otro aleatorio, es allí donde Lezama cambia las reglas del 

juego y esto explica la razón por la cual, si pretendemos aprehender la historia y el pasado, el 

único vehículo posible es la imagen y el camino es a través de la metáfora, para así llegar así al 

reconocimiento:  

Creo que el mundo real es la imagen. Creo que todo lo percibimos por imagen. Como 

decía la frase célebre de San Pablo: “In speculum per imago”, es decir, “En espejo por 

imagen”. Es lo que podemos percibir de toda la realidad, puesto que la realidad está allí, 

es lo otro, y de la única manera que podemos establecer un puente entre ella y nosotros 

es por la imagen. (Lezama, 1975, pág. 27-73) 

 

 Y el lugar en dónde Lezama explicó de mejor manera su concepción de la poesía y lo 

poético es en Paradiso. La crítica y estudiosa de Lezama, Carmen Ruiz Barrionuevo, lo 

explicita: “La obra supone, desde luego, un proceso iniciático en el que José Cemí va realizando 

un aprendizaje progresivo de captación de las posibilidades de la imagen. […] Lo de Cemí es 

descubrimiento, en el autor, es penetración a través de la imagen”. (Ruiz Barrionuevo, 1980, pág. 

225). En la novela, Cemí poco a poco descubre el mundo a través de la imagen y esto puede 

hacerlo porque desde el autor, se reconstruyen imágenes a través de la palabra: la vida de sus 

padres, la de sus abuelos y bisabuelos, sus orígenes vascos, su historia familiar. Pues al final, 

¿qué queda de un mundo sin imágenes ni palabra? 
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2.2 EL AMERICANO SEÑOR BARROCO  
 

La siguiente columna que vamos a empotrar para seguir construyendo este edificio es la 

columna de lo barroco. Cuando decimos barroco, neobarroco, o barroco americano, sin duda 

diremos Lezama, esto es un lugar común, no es un descubrimiento ni una gran novedad. ¿Pero en 

qué consiste, entonces, esta relación tan intrínseca entre estos dos sujetos? Ya nos dice Alina 

Camacho que el barroquismo de Lezama deviene de la tradición que dejó el barroco europeo, 

especialmente el español; y del americano y del culteranismo y conceptismo por igual.  

Pero no fue Lezama el primer hombre que acogió ese Barroco. Irlemar Chiampi, en la 

primera parte de su libro Barroco y modernidad (2000),señala que la primera reapropiación 

incipiente del barroco en la modernidad latinoamericana ––es decir, de finales del siglo XIX al 

XX–– fue por parte de Rubén Darío. Y el barroco de Rubén Darío se traduce en una recreación 

de temas españoles, más que con el rescate de la tradición marginada de los ochocientos. La 
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segunda inserción de este ethos barroco se da por parte de los poetas de vanguardia, mediante la 

apropiación de la estética moderna, Jorge Luis Borges, por ejemplo, con sus manifiestos 

ultraístas de 1921; que inserta el barroco como una estética universal (Chiampi, 2000), y Lezama 

es uno de los poetas que más se beneficia con esta lectura. Aunque sus hallazgos de la 

vanguardia sobrepasan por mucho la retórica de la metáfora. La tercera inserción del barroco en 

la modernidad literaria latinoamericana sólo se inaugura en el momento en el que se hace una 

revisión crítica de la estética, cuando se conjuga la experimentación y recreación de las formas 

barrocas con la atribución de un “contenido” americano, escribe Chiampi acertadamente. A lo 

que se refiere, por supuesto, con este contenido americano, es a una conciencia americanista, 

reivindicatoria de la identidad cultural:  

Esta legitimación histórica y cultural de barroco es un giro sustantivo de la reapropiación 

que requiere una dialéctica: la de convertir lo universal en particular y, al revés, lo 

particular en universal. Estos pasos decisivos son tomados por Lezama Lima en los 

cincuenta, y por Carpentier en los sesenta. (Chiampi, pág. 21) 

Chiampi da cuenta de que la reivindicación de Lezama para con el barroco es clara: El 

barroco es “cosa nuestra”, sostiene Lezama, es ibérico y americano, y no es una constante 

artística porque no es un fenómeno transhistórico, ni una etapa a la que las culturas llegan, no es 

un ser tampoco, ni es un festejo; “es creación, dolor”, “una cultura asimilada o desasimilada por 

otra no es una comodidad […] sino un hecho doloroso, igualmente creador, creado” (Lezama, 

pág.63). 

A Lezama no le interesa indagar en el barroco como un hecho histórico, ni sondear en la 

sensibilidad criolla que tendió a evocar en las dos etapas anteriores, le interesaba, sobre 

todo, recuperarlo como un estilo reaccionario que tiene muchos inicios y múltiples 

orígenes, que niega el espíritu clásico y que se opone a la práctica discursiva histórica 
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europea del XVII. Ya dijo Lezama en la presentación del pintor Roberto Diago en La 

Habana, en 1948, recopilado en Tratados de La Habana: Porque el barroco de verdad, el 

verdadero y no el escolista, es el español y el nuestro, que tiene como padre el gótico 

flaminguero, tardío o cansado, y como hijo, al Churriguera14 de proliferación incesante. 

(Lezama, pág. 292) 

El barroco es producto de la Contrarreforma en Europa y hay en él, acumulación sin 

tensión y asimetría sin plutonismo, por el contrario, en América es el arte la contraconquista y 

en él hay una tensión y un plutonismo: un fuego originario que rompe los fragmentos y los 

unifica y, por último, el barroco Americano no es un estilo degenerante, sino íntegro, que 

presenta adquisiciones en el lenguaje, formas de vida, muebles para la vivienda, maneras del 

saboreo, mobiliario de iglesias y tratamiento de los manjares, que exhalan un vivir completo, 

refinado y misterioso, errante en la forma y arraigado en sus esencias (Lezama, 1993, pág.79-

80). A diferencia del barroco europeo, el nuestro, el americano, no pretende alejarse de la 

Ilustración, por el contrario, el afán de conocimiento universal lo une estrechamente con él, un 

ejemplo claro de esto es Sor Juana Inés de la Cruz. 

Conviene, para más claridad, subrayar las particularidades de las dos características que 

Lezama Lima le atribuye al barroco americano: la tensión y el plutonismo. En primer lugar, la 

tensión combina motivos para alcanzar una forma unitiva. De esta forma, la tensión que pueda 

existir entre dos opuestos, no se trata de simples oposiciones sino de dar cuenta de la finalidad de 

la yuxtaposición y la posibilidad no de separar esos opuestos, sino de reconciliarlos. Nos apunta 

Lezama que: “Si contemplamos el interior de una iglesia de Juli, o una de las portadas de la 

                                                
14 Esta cita la recupero a través de la primera parte de Barroco y modernidad de Irlemar Chiampi, que ella 
trae a colación del libro Tratados en La Habana, de la editorial Orbe, pero le hago una corrección, cuando 
Lezama dice “hijo de Churriguera” en la cita de Chiampi se encuentra en minúscula: churriguera. La 
corrijo en mayúscula aquí porque considero que Lezama hace referencia a José Benito de Churriguera, 
retablista y arquitecto barroco español.  
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catedral de Puno, ambas en Perú, nos damos cuenta de que ahí hay una tensión” (1993, pág. 83), 

––ambas iglesias exponen magníficamente la combinatoria cultural del arte mestizo–– hay un 

esfuerzo entre emblemas incaicos, flores, hornacinas y símbolos cristianos que se tensan, pero 

conviven y casi buscan un darse un orden, otro orden.  La segunda categoría, el plutonismo, 

corresponde al contenido crítico del barroco americano, este plutonismo, quema los fragmentos y 

los empuja, ya transformados, hacia el final. Contiene, apunta Chiampi, la ruptura y la 

unificación de los fragmentos para formar un nuevo orden cultural (2000, pág. 83).  

Otro elemento importante, para resaltar en esta visión barroca lezamiana es la falta de un 

centro único en la visión del mundo, lo que conduce a que las narrativas se dispersen en eternas 

ramificaciones, encadenamientos análogos y agrupamientos de las desemejanzas en torno a 

núcleos de distribución, que vuelven a configurarse en nuevos ordenamientos (Camacho 

Gingerich, 1985, pág. 63). Esta carencia de un centro único la vemos de manera recurrente en 

Paradiso, puesto que allí, el centro no siempre es José Cemí aunque así lo parezca. Hay 

múltiples focalizaciones de ese centro: no es solamente él, ni tampoco es solo el camino que 

recorre hacia el descubrimiento de su ser poético, algunas veces el foco del núcleo se encuentra 

en sus relaciones personales, afectivas, intelectuales, en su familia, en la historia, en múltiples 

puntos que van variando a medida que el tiempo de la narración avanza. Pero, aunque esta visión 

barroca se disperse entre múltiples ramas, siempre va a tender a encontrar un gusto en una fuerza 

unificadora; va a procurar buscar una totalidad, un origen. Las ramas, aunque intrincadas, 

bifurcadas y múltiples, surgen de un centro, un tronco claro, que si bien no todas las veces está 

enfocado, siempre se encuentra allí. Y que en Paradiso resulta siendo,sin lugar a duda, una 

fuerza femenina, totalizadora y maternal, ese centro, ese nacimiento, casi siempre es Rialta, y 

antes de Rialta, es Doña Augusta, y de Augusta, doña Mela, y de Mela, Eloísa, de Eloísa, la 

señora Cambita, que es lo más remoto que podemos viajar al origen de esa familia Lezama y 
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Lima-Cemí y Olaya.Son ellas quienes tienen la palabra, por ende, la imagen, y con la imagen, la 

realidad.  

Leo Spitzer nos habla de esta vuelta barroca al centro, de manera más clara:  

Cuanto más tienden a emanciparse las cosas ––y las palabras––, más son las fuerzas 

coercitivas que deben hacerlas volver al redil. El gusto barroco se complace en estas 

tensiones contrarias, entre las fuerzas centrífugas y las centrípetas; se complace en 

exhibir lo que, pudiendo romper la unidad, resulta al fin vencido. (Spitzer, 1968, pág. 

268) 

Además, un elemento que también debemos tener en cuenta en este barroco lezamiano, es que, a 

diferencia, del barroco gongorino, luminoso y resplandeciente ––tan luminoso que nos ciega––, 

el lezamiano es pura oscuridad, es nocturno, enigmático, nebuloso y empañado. No clarifica, ni 

expone, sino que confunde y retuerce. No olvidemos, que para Lezama la única forma que existía 

para llegar al conocimiento era un tanteo constante entre sombras, y que el camino con su 

oscuridad nos enseñe. 

Asimismo, tanto para Severo Sarduy, como para Mijaíl Bajtín, el barroco está compuesto 

por un elemento de carnavalización. Lo que esto implica, es que todo puede estar sujeto a una 

parodia, a un ataque, a una confrontación y esto, en el barroco se localiza en la intertextualidad: 

cuando varios textos interactúan en una misma narrativa. Paradiso es el epicentro de la 

intertextualidad; pero una de las cosas más interesantes, es que en esta novela no hay una 

jerarquía de textos, libros o discursos, todos batallan con todos todo el tiempo, hay unos que 

ganan, como Platón, Martí, y Dante, y otros que pierden, como Aristóteles y Hegel. El objetivo 

de esta contienda, de la parodia, la burla y lo grotesco, es claramente la glorificación y 

celebración del ganador A sobre el ganador B.  

En definitiva, el barroco en América Latina no se configura como un ser, estático, 
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anclado y celebratorio, por lo menos desde Lezama. En cambio es devenir cambiante, 

monstruoso, paródico, extraordinario pero doloroso, no es una forma de ver la historia que 

ponemos y removemos, es una temporalidad transhistórica que se afinca en un pasado de luchas 

coloniales tanto físicas como simbólicas, no se trata de una ontología, sino de una epistemología 

que se fortalece en lo problemático de su núcleo mismo. 

En lugar de pretérito perfecto o de negación de la temporalidad, lo barroco se dinamiza 

para nosotros en la temporalidad paralela de la metahistoria: [El barroco] es nuestro devenir 

permanente, el muerto que continúa hablando, un pasado que dialoga con un presente a través de 

sus fragmentos y ruinas, acaso para prevenirlo de volverse teleológico y conclusivo. (Chiampi, 

2000, pág. 11) 

2.3 DE LO MÍSTICO, LO ÓRFICO Y, LO NATURAL HECHIZADO  
 

Ahora bien, para continuar con la construcción de las columnas de nuestra estructura, la 

siguiente que consolidaremos deviene de los temas que encontramos de manera recurrente en el 

universo lezamiano, y, por ende, que están presentes en Paradiso, que es la novela que nos 

convoca. Lezama funda su pensamiento desde perspectivas variadísimas. Como vimos en el 

inicio de este capítulo, las eras imaginarias devienen de múltiples focos históricos, geográficos, y 

culturales, claro. Para ilustrar esta variedad, vemos que halla fundamentos en lo etrusco, en 

sistemas gnósticos, en la cultura egipcia, también en el pasado mesoamericano, pero por sobre 

todo, el referente que más predomina es lo católico. Lezama, constantemente, está girándose 

hacia lo católico para construir su poesía, su ideal de conocimiento, su caracterización del poeta, 

pero es evidente que este catolicismo lezamiano no opera de forma plenamente tradicional ni en 

su vida privada, ni en su obra. Lezama le otorga el mismo tratamiento que le brinda a otros 

sistemas, pero es innegable que su escala de valores es católica. Puede que esto parezca una 

contradicción, pero a lo que voy es que es un sistema de conocimiento y de comprensión del 
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mundo tanto como lo podrían ser cualquiera de las eras que él mismo funda, pero como ha sido 

criado con un estatuto tan cristiano, le resulta imposible simplemente pasarlo de lado. 15 

“Déjenme con mis pequeños disparates, que yo soy católico a mi manera”, le respondió Lezama 

alguna vez al padre Ángel Gaztelu, a propósito de una discusión sobre el infierno que estaban 

llevando y parecía no tener fin. 

Ya nos relata Mónica Del Valle , que las alusiones lezamianas a hechos, personajes y 

temas bíblicos o relacionados con el catolicismo son notorias en él, tanto por su número como 

por el carácter inusitado que a veces cobran, una vez insertas en sus nuevos contextos (2010, 

pág. 25). Afirma, también, que existen las referencias transparentes, como títulos de poemas 

directos: “Sonetos de la Virgen”, o más sutiles, como “Muerte del Narciso”, cuya interpretación 

muchas veces como glosa de la resurrección. 

Lo cierto es que en Paradiso encontramos múltiples referencias a lo bíblico, en todos los 

tonos posibles. Acoge expresiones propias del catolicismo, como la vigilancia constante de Dios, 

o expresiones de sorpresa que resultan obvias para un sistema católico como el nuestro, tales 

como “Dios santo”, “que Dios se lo pague”, “que el Espíritu te proteja”, pero que son ejemplos 

clarísimos de cómo hay una predominancia inconsciente a este tipo de referentes en la América 

Latina, porque estamos inherentemente en un sistema de valores religioso cristiano-católico. 

Encontramos entonces alusiones al espíritu santo, a Cristo, a la biblia, a la Virgen, en fin. Para 

ilustrar esta escala de valores católica en la que Lezama se inscribe, consciente e 

inconscientemente, quiero remitir a una cita del capítulo XI de Paradiso:  

Los surrealistas no saben encontrar temas inmediatos, tienen que enclavarse en las 

mitologías nórdicas o en taponazo de ruptura de lo babilónico presionado por los datos 

                                                
15Esta creencia arraigada de Lezama en lo católico fue una de las razones por las que sus detractores lo 
criticaron duramente de escritor no comprometido y torremarfilesco, pues pregonaban un compromiso 
político puramente ateo.  
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sensoriales: el fonógrafo que se traga a la cantante, columnas dóricas que rodean a un 

carnicero al penetrar en un corredor. Pero lo maravilloso natural de los Proverbios o las 

Tentaciones, en su pululación indetenible, no saben encontrarlo en el fluir 

contemporáneo. (Lezama, 1966, pág. 338) 

En esta cita, Lezama usa el libro bíblico, y la pintura de El Bosco ––a propósito de las 

tentaciones de San Antonio Abad–– como un ejemplo para argumentar su desagrado hacia el 

surrealismo, puede parecer un ejemplo extraño, pero da cuenta de cómo para Lezama la 

imaginería religiosa es un sistema de valores que funciona fuera de la religión misma, para 

Lezama, esta es más maravillosa y extraña que el mismo movimiento francés, puesto que esta es 

visible e inmediata ante la imagen.  

En el capítulo XI de la Paradiso, Fronesis le hace un regalo a su amigo José Cemí,  le 

entrega un sobre con un papel escrito a mano, con tinta verde, en el que se encuentra el poema 

titulado: Retrato de José Cemí, a partir del octavo verso de este encontramos: “Fue fiel a Orfeo y 

Proserpina/ Reverenció a sus amigos y a la melodía,/ ya la que se oculta, o la que se hace 

temblar/en el estío de las hojas” (1988, pág. 334). Y considero muy acertado recurrir a él para 

temperar el inicio del siguiente tema lezamiano: su orfismo.  

Lezama fue muy fiel a Orfeo, hay algunos aspectos de su espectro que le interesaron más 

que otros y que incorporó con más vigor en su visión del mundo. Pero le fue tan fiel que incluso 

consideraba que Orfeo, en su doble naturaleza humana-divina, fue una figura que antecede a 

Jesucristo. Nos evoca Alina Camacho que para Lezama Orfeo es el primero en descender al 

Hades, vencer el tiempo y hacerse transparente. Conoce su destino y sabe cumplir, aun en la 

muerte. De hecho, ese descender al Hades, marca una nueva forma de comprender, pues el saber 

brota de la oscuridad ––misma lugar del que germina el conocimiento para Lezama––, en “los 

sones que la lira de Orfeo extrae de los infiernos”, esa oscuridad resulta en que la noche se 
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convierte en la generadora del universo. (1985, pág. 67). La noche fértil órfica, que sigue el 

curso de las estaciones, dice Camacho, muere y renace: es, está y será. Para Lezama, la noche 

órfica no es solo originaria, sino también, andrógina ––volvemos a esa órfica naturaleza doble––, 

en Introducción a los vasos órficos (1971):  

Existe, pues, una noche celeste, un huevo órfico celeste, un Eros Urano, el cielo y los 

dioses, que están afanosos de integrarse en una apasionada vía unitiva con los mismos 

elementos terrestres, ya que hasta en el Eros Urano están fusionados lo celeste y lo 

terrestre, y están siempre impregnados de esa fusión reminiscente en los círculos 

ambióticos (p. 185).  

Nos refiere Alina Camacho, que la idea de Orfeo en la poesía (aplicable también a la 

poesía moderna) es que sólo a través de la palabra poética el mundo adquiere significado y 

realidad, esto lo sabe muy bien Lezama, por eso para él la única forma que existe como acceder 

al mundo es a través de la imagen. Orfeo es el poeta fundador, cuya canción le da realidad al 

mundo, y aspira a integrar en una unidad: palabra, existencia y realidad. Además, en esa doble 

naturaleza órfica, volvemos a encontrar una recurrencia lezamiana: para Orfeo, la realidad se 

enlaza con lo irreal, la vida y la muerte son el anverso y reverso de la misma moneda, por la 

imagen de la ausencia, se hace presencia (pág. 168). Esto lo vemos, esa dualidad ausencia-

presencia, de manera clara en varias ocasiones de Paradiso, el momento en el que la ausencia se 

hace presencia por primera vez es con la muerte del padre. Véase por ejemplo, el juego de yaquis 

en el capítulo VI. Raquel Carrió Mendía en su artículo La imagen histórica en Paradiso (1988), 

argumenta que la muerte del padre ––metáfora de la ausencia–– proyecta una segunda dimensión 

en virtud de la identidad familia-nación. Ya que esta ausencia, deviene símbolo, emblema, de 

una razón mayor, pérdida o imposibilidad de un destino colectivo e histórico (pág. 548). Con esta 



56 
Reyes Hernández,  
pérdida se marca un momento de ruptura y diferenciación en la energía de la novela. La novela 

entra en un estrato de oscuridad y su paisaje cambia.  

Si bien la poesía, desde la imagen, tiene la capacidad de construir el mundo, también de 

reparar las formas que en él habitan. La cultura, en la obra lezamiana, por ejemplo, se convierte 

en una segunda naturaleza, que deviene creada del lenguaje poético. Concretamente, Alina 

Camacho señala que esta segunda naturaleza, es tan naturaleza como la primera que captamos 

con la visión primigenia original. El mismo Lezama nos dice, en Tratados de La Habana:  

 Vivimos en un momento en que la cultura también es una segunda naturaleza, tan 

naturans como la primera; el conocimiento, tan operante como un dato primario. El 

extremo refinamiento del verbo poético se vuelve tan primigenio como los conjuros 

tribales. (pág. 49) 

Esa creación de una segunda naturaleza, a través de la cultura, más que una acción 

poética, de retornarnos al paraíso que hemos perdido por el pecado capital, es un acto político 

que deviene de un contexto social específico: en Paradiso, por ejemplo, Lezama funda una 

tradición que si bien está inspirada en su contexto familiar, es a su vez una síntesis de la historia 

cubana. La imagen poética anclada a la imagen histórica, nunca separadas. Y este es un ejercicio 

político que Lezama llevó más allá de la escritura; por años desempeñó una actividad constante y 

comprometida a propósito del desarrollo cultural de Cuba, siempre atento a brindarle la mano y a 

procurarle un espacio a poetas, escritores, artistas, porque creía fielmente que solo en la cultura 

podría salvar a Cuba. 

Lezama intenta fundar una mitología insular, como hace con las figuras de Isabel de 

Bobadilla y Hernando de Soto; o medita sobre el vínculo entre la poesía cubana y Cuba, 

como en el sugestivo ensayo––prólogo a la Antología de la poesía cubana; o aún la 

creación de una deidad cubana tutelar, el Ángel de la Jiribilla. Lezama, para quien nacer 
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en Cuba era una “fiesta innombrable”, no se cansó de nombrar esa fiesta. Pero es solo en 

Paradiso —y en Oppiano Licario, desde luego— donde Lezama moviliza todo su vasto y 

minucioso sistema poético, conjuntamente con una visión amplia, todo abarcadora, de la 

historia cubana, utilizando para ello no solo ya la poderosa maquinaria alusiva de su 

lenguaje, sino la narración —a nivel sinfónico, podría decirse— de los avatares de varias 

familias cubanas; sobre todo, de dos. (González Echevarría, 2010, pág. 64) 

El terreno poético, mítico, sagrado donde se logra la sobrenaturaleza, es decir, la imagen 

poética como naturaleza es el último de los temas que vamos a tratar en esta columna y que están 

presentes en el universo lezamiano, esto es lo que Lezama denominó: la cantidad hechizada. Ya 

nos persuade Alina Camacho que, en América y muy especialmente en Cuba, siempre ha reinado 

la sobrenaturaleza y que esta sobrenaturaleza se logra a través de la cantidad hechizada que es la 

Isla, la Madre, y la poesía misma:  

El vehículo para lo desconocido (y lo desconocido según Lezama es la única verdadera 

tradición americana) se encuentra en “una región conocida”: la poesía. La realidad se 

convierte en un reto y resistencia para la imagen, que empieza así libremente a segregar. 

(1985, pág. 71) 

Y su expresión máxima nos especifica Camacho, Lezama la encuentra en Cuba, en el 

Castillo de la Fuerza: fortaleza y biblioteca al mismo tiempo. Ya que allí el hombre se hace 

imagen, lo invisible se hace visible, lo lejano se próximo y lo sagrado se hace profano. En la Isla 

todo se entrelaza. Y estrechamente ligado a este concepto lezamiano de Isla, de universalización 

y deslocalización geográfica, de potencia de creación, está el concepto de Madre. Y no 

solamente el concepto de madre biológica, sino el arquetipo de la madre que representa, además, 

la búsqueda de la sabiduría. La madre lezamiana es el lenguaje poético, la sobrenaturaleza. 
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2.4 LO POLÍTICO DE LO POÉTICO 
 

 

No hay letras, que son expresión,  

hasta que no hay esencia que expresar en ellas. 

 

JOSÉ MARTÍ 

 

Lo político es inseparable del cuerpo  

 (y por ende del deseo, del inconsciente,  

de lo sentimental, lo doméstico, la memoria, lo sagrado y el arte) 

 

JUAN DUCHESNE-WINTER 

 

Para finalizar este capítulo, me dispondré a plantar la última columna que nos ayudará a 

erigir la casa lezamiana. Esta es, la columna de lo político. Aquí procuraré establecer unos 

antecedentes y dar evidencia que rebatan esa creencia de que Lezama fue un escritor no 

comprometido, torremarfilista y desinteresado de su contexto histórico, social y político. Y dar 

cuenta de que esto es germen para el proyecto creador que esbozaremos en el capítulo siguiente 

de este trabajo.  

Sobre el papel de la literatura en las luchas políticas se ha dicho de todo a lo largo de la 
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historia. Que lo literario debe aislarse, que la obra se separa, que no importa el autor, que los 

libros son escapes, distracciones para esas realidades políticas o también que lo literario es un 

medio para esos proyectos, para criticarlos, hacerles frente, sustentarlos, enaltecerlos. Que 

depende de quién escriba, para quién, para qué, sobre qué. Y muchas veces se trae a colación a 

Jean Paul Sartre (1905), con su categoría del “escritor comprometido”, un escritor que está muy 

atento a su temporalidad, que no es ajeno con su arte, sino que esta es un medio para dar cuenta 

de su compromiso, un escritor en el que su ser y su consciencia está volcada hacia el mundo. 

Este pensamiento sartreano fue, sobre todo, muy bien acogido por los escritores del diario 

Revolución, que comenzó a circular en La Habana el 1 de enero de 1959, antes de que las tropas 

rebeldes ingresaran a la ciudad. Nos cuenta Oscar Montero, en su texto: “El ‘compromiso’ del 

escritor cubano en 1959 y La corona de frutas de Lezama” de 1991 —que será clave en este 

apartado— que estos escritores defienden una dialéctica que opone la acción, diametralmente 

puesta en escena con el triunfo revolucionario, a la “inacción”, frecuentemente vinculada a la 

poesía de Lezama Lima y el grupo Orígenes (pág. 33). 

Para finales de ese mismo año: 1959, Lezama es invitado a participar en el periódico y lo 

hace con un artículo sobre las frutas cubanas. Con él, pretende responder al reto que los 

escritores del diario ––y detractores de Lezama Lima y del grupo Orígenes–– le habían arrojado. 

Lo hace y de forma clave: desde su estilo. Y esta acción despierta un sinsabor en el periódico que 

dará pie a que continúen emitiendo comentarios en contra del “poeta en la Torre de Marfil, 

barroco y monárquico” y sus “secuaces”, mientras que ellos se quedaban con el mote de 

escritores “comprometidos”.  

Detalla Óscar Montero que los escritores del diario decretaron una dicotomía entre la 

labor de Orígenes y la lucha de los guerrilleros; afirmaron que la Revolución es la poesía 

convertida en acción, una acción inaccesible para los que no participaron en ella. Y con esto, la 
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labor poética de Lezama y su grupo es menoscabada porque consideran que en ellos no hay esa 

“acción”, y lo que hay, lo suponen falso y vacío (1991, pág. 34). 

Pero la verdad es que Lezama cumplía a cabalidad con el proyecto martiano de buen 

letrado para Nuestra América, ese que proclamaba que: La solución está en crear. Lezama creía 

y creaba. Nunca dejó de escribir incluso cuando se lo prohibieron. Y nunca dejó de procurar 

cultura para su país, gestionar revistas, juntar poetas y artistas, invitar escritores, hacer 

antologías, coloquios, escribir de Cuba, ayudar a Cuba, creer en Cuba. Mónica Del Valle 

recupera una cita de Cintio Vitier que da cuenta claramente de este ejercicio lezamiano de 

fundación. Dice Vitier: “Hubo siempre en él una vocación de constructor, de fundador, una 

apetencia de coralidad” (2010, pág. 11). Además, continúa Del Valle con que estas afirmaciones 

son claras para dar cuenta de que el compromiso político de Lezama no es convencional, por 

supuesto no es el de Lunes de Revolución:  

[Lezama] No asume la forma de arenga en la plaza pública o el recinto gubernamental, ni 

se expresa en jerga de actualidad desde las páginas de un diario oficial, pues sus 

colaboraciones en los medios periodísticos […] guardaron siempre su tono característico, 

entre lo exótico y lo cotidiano, medio serio, medio socarrón. Su ‘compromiso’ político se 

traduce en términos de misión bifronte de quién, escribiendo y criticando, contribuye a 

forjar referentes identitarios. (Del Valle , 2010, pág. 11) 

Esta misión dual, este proceder casi órfico, siempre variante entre lo público y lo privado, 

lo individual y lo universal, se traslapa varias veces hasta su sistema poético, si entendemos su 

obra, entendemos su política, y viceversa, expresa acertadamente Remedios Mataix.  

Teniendo en cuenta estos antecedentes, quisiera redondear lo político en Lezama en tres 

puntos: El primero es su incansable convicción en la fundación cultural de Cuba. Mónica Del 

Valle sostiene que Lezama rompe a golpes esa dicotomía Europa/cultura, América/naturaleza, 
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porque resulta imposible negar su eterna labor de promotor y empresario cultural. Aunque, claro, 

monetariamente esa empresa no diera nada, él cumplió con su cometido: le dio a Cuba cuatro 

revistas: Verbum (1937), Espuela de Plata (1939-1941), Nadie parecía (1942-1944) y la 

grandísima Orígenes (1944-1956), consolidó una comunidad de escritores autónomos pero 

acogidos a una comunidad. Todas sus revistas fueron externas del Estado, financiadas por 

personas naturales, privilegio que le sirvió para mantener una posición crítica sobre el orden 

social y político de la Isla. Nos cuenta Roberto Rojas, que esa independencia y autonomía le 

permitió a Lezama criticar duramente los gobiernos de “Grau San Martín (1944-1948), Carlos 

Prío Socarás (1948-1952) y Fulgencio Batista (1952-1958). Pero esto no quiere decir que 

Lezama no haya negociado nunca con el poder: lo hizo, sobre todo en el periodo batistiano, pero 

siempre entendiendo la negociación como práctica y ritual de la autonomía” y también con 

Castro, como lo mencioné en el primer capítulo.  

En segundo lugar tenemos su política de la lengua. Aquí me interesa retornar a Óscar 

Montero para dar cuenta de que “al definir lo americano, Lezama no define ni una retórica, ni 

una geografía, sino un modo de situarse en el lenguaje”. Su retórica, sus críticas y sus alabanzas 

son la afirmación de su práctica en el lenguaje que análogamente responde a los ataques contra 

sus proyectos. Nunca desde una posición antagónica, siempre amistosa, unificadora, y amable. 

No le interesa enfrascarse en la preocupación de la sangre que se mezcló en la colonia, sino la 

lengua que resultó de esa mescolanza.  

Desembocamos ya en la tercera fase de este aspecto político: Hay en Lezama una política 

de la reconciliación, la síntesis y la amistad. Señala Roberto González Echeverría que la 

meditación de Lezama sobre lo cubano, en contraste con la vanguardia que tendía a funcionar 

con base en violentas exclusiones se desenvolvió más hacia la inclusión que a la exclusión, más a 

la recuperación, que al desecho” (2010, pág. 63). Y es que esta característica la vemos 
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constantemente en su obra, una mezcla eterna de referentes de todas partes, de culturas variadas, 

filiaciones, religiones que se juntan para dar paso a creaciones más grandes y más complejas. Y 

así como la vemos en la obra la vemos en su devenir cotidiano y en su ser político: Una poética 

política del abrazo: incluir siempre al otro, a Estados Unidos, por ejemplo, en su Expresión 

Americana ––aun cuando eso era un ejercicio sorprendente en su contexto16––, a lo sacro y lo 

profano en su concepción de la religión, a Góngora y a Sor Juana en sus proyecciones. Además, 

de que este proyecto de afecto sobreviene siempre con una amistad en el sentido platónico: 

creadora.  

Antes de concluir con este capítulo, quisiera remitirme a una cita del escritor 

puertorriqueño Juan Duchesne Winter, de su libro Del príncipe moderno al señor barroco: 

Políticas de la amistad en Paradiso de Lezama Lima, que simplifica de manera correcta la razón 

por la cual en este capítulo intenté abarcar tantos temas contenidos en las cuatro columnas de la 

casa:  

Aparece en 1966 una sigilosa teoría política de la amistad [Paradiso], sin  noción de 

polaridad enemiga, en la cual la soberanía es un éxtasis interpretativo, lo político es 

inseparable del cuerpo (y por ende del deseo, del inconsciente, de lo sentimental, lo 

doméstico, la memoria, lo sagrado y el arte), y el príncipe moderno se ve reemplazado 

por el señor barroco, un caballero estético muy espiritual, pero sin otra ambición 

mundana que el disfrute sensual, amoroso y cordial de la existencia. Esta indeclaración 

política de Paradiso, de José Lezama Lima, alberga, no una epistemología alterna, sino 

una gnoseología interna que, desde un reclamo de autoctonía que es tan occidental como 

no-occidental, contrapuntea poderosamente el legado político y constitucional europeo 

que incide en la historia cubana y latinoamericana. (2008, pág. 14) 
                                                
16Para más información sobre esta nueva forma de entender la América, véase la referencia: Irlemar 
Chiampi: La historia tejida por la imagen (1993), como prólogo de La expresión americana. Ed. Fondo 
de Cultura Económica.  
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Procuré dar cuenta de que todo el sistema lezamiano: su barroco, sus filiaciones, sus 

temas y su estructura política se agrupan para posibilitar el surgimiento de su obra maestra. En la 

fiesta paradisíaca, se confabulan todos los elementos que Lezama puso en el mundo desde el 

momento en el que empezó a publicar, ya sea para darles fuerza o para contradecirlos. Además 

esta mainfestación política tripartita de Lezama: cultural, del lenguaje y la síntesis, responden 

claramente a una necesidad del autor de procurar un cambio por todos los vértices, no le bastaba 

la acción material, también le preocupaba lo simbólico.  Con las columnas puestas y firmes, nos 

adentraremos a continuación, en la composición y significación de la casa lezamiana.  
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TERCERA PARTE: EL AXIS MUNDI 

 

3.1 LA MADRE Y LA CASA 

[…] Ya verás al final cómo la madre viva y la muerta son la raíz de la verdadera 
sabiduría. La madre viva puede ser uno mismo, que encontramos en la madre o en Eros, en el 
amor y la madre muerta que es la sabiduría, la cifra descifrable de cada persona. Quien no se 

convierte en su madre y no busca a su madre no ha vivido, no ha justificado el don que le dieron 
de vivir. No merece aquella dulzura del aire, de que nos habla el Dante. 

 
JOSÉ LEZAMA LIMA 

 

 

Con la base delimitada y las columnas de la casa fijadas y listas para soportar el peso, 

podemos, ahora sí, aventurarnos a esta, la tercera parte del trabajo. Aquí veremos la forma cómo 

se construye esta casa lezamiana y qué relación tiene esta con la madre, la patria, lo político y lo 

femenino. Como lo vimos en la segunda columna del capítulo anterior, a pesar de que podemos 

decir que el barroco no tiene un punto central, delimitado y fijo, no es una contradicción afirmar 

que siempre tiende a volver, a recogerse, a guardarse en un origen. Las narraciones y las 

relaciones se despliegan en múltiples ramificaciones, pero siempre nacen de un tronco, aunque 

para crecer tengan que alejarse de él. Y en Lezama, específicamente en Paradiso, este origen, 

centro-no centrado es Rialta, su madre, la madre de Cemí. El axis mundi de la novela y del 

sistema Lezamiano: es ella, la sabiduría que emana de su experiencia, además su presencia física 

en la casa. Ella es el símbolo, la imagen y la poesía, y por ende, es ella la realidad. Además, 
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aunque aquí hablemos en singular, no se trata de solo una sino de todas las madres. Pues es la 

madre el origen del poeta. Sin madre no hay poeta y sin poeta no hay imagen, sin imagen, no hay 

realidad.  

Ese puente de la poesía nos lleva hacia el espacio macrocósmico en el que hay una 

respuesta para la pregunta/embarazo que llevan las madres en el vientre, ya que cada 

madre es una metáfora de esa otra madre que viajó embarazada a lomo de mula: la virgen 

María. Pero aquí no se trata de una sino de muchas madres, es decir, de cualquier madre, 

incluso la madre de dios. (Beaupied, 1992,  pág. 59) 

Es ella quién, nombrada en honor el puente más antiguo de Venecia, funciona como 

confluencia entre el hogar paradisíaco y la realidad exterior concomitante. Ya apunta Fernando 

Aínsa en su texto Imagen y posibilidad de la utopía en Paradiso, que en la novela no se da el 

desajuste de dos mundos antagónicos que se presentan en otras novelas latinoamericanas17. Y 

que ese desajuste hombre-espacio, particularmente problematizado en la literatura 

latinoamericana apenas se percibe en Paradiso (1983, 268-269). 

La razón por la que ocurre de esta forma es porque, como en lo órfico ––y aquí damos 

cuenta de ese sistema lezamiano que siempre está relacionándose, Rialta es punto medio entre el 

interior y el exterior, está entre lo sagrado y lo profano, la luz y la oscuridad. Este carácter doble, 

encuentra su punto también en La Habana. No hay una tensión entre el tránsito del interior al 

exterior, porque no resultan espacios completamente separados. Lo interno posibilita lo externo y 

viceversa. La casa es la patria y la patria es la casa. Al mismo tiempo porque en ambas 

situaciones, en el afuera y en el adentro, hay siempre un punto intermedio que como un magneto, 

atrae de vuelta al seno. Ya sea cuando José Cemí sale a la calle y su madre siempre lo está 

                                                
17 Como por ejemplo, La coronación y Este domingo de José Donoso; Los ídolos, La casa y Los viajeros 
de Manuel Mujica Laínez.  
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esperando en casa, o cuando está en casa y, La Habana, con sus calles y sus historias, lo esperan 

fuera. 

Los místicos han considerado tradicionalmente el elemento femenino del universo como 

arca, casa o muro; también como jardín cerrado. Otro sentido simbólico es el que asimila 

estas formas al continente de la sabiduría, es decir, a la propia tradición. El simbolismo 

arquitectónico, por otra parte, tiene en la casa uno de sus ejemplos particulares, tanto en 

lo general como en el significado de cada estructura o elemento. Sin embargo, en la casa, 

por su carácter de vivienda, se produce espontáneamente una fuerte identificación entre 

casa y cuerpo y pensamientos humanos (o vida humana). (Cirlot, 1958, 127) 

Del símbolo de la sabiduría y de la tradición, vemos como la madre es motor principal. 

La madre y la madre de la madre. Ya él mismo nos cuenta en El universo poético:  

Yo oía a mi abuela y a mi madre hablar incesantemente en el recuerdo familiar. Hablaban 

junto con los demás familiares, de los años de destierro en Jacksonville, evocaban las 

tómbolas para recolectar fondos para la Independencia, las noches buenas sombrías, 

alejados de su tierra, las visitas de Martí que era amigo de mi abuelo Andrés Lima, 

colaborador de Patria, el periódico fundado por nuestra gran figura. (Lezama, 1970, pág. 

578) 

Esta relación no separatista entre el afuera y el adentro, se replica también en la 

concepción de la insularidad lezamiana, vemos como: “El espacio insular estáconfigurado en una 

relación dialéctico interior/exterior”. (Céspedes-Hernández, 2010, pág. 55)18. Este espacio 

insular se define y establece como tal desde la reminiscencia y la lejanía. Lo que permite una 

identificación de Lezama con la casa y con La Habana, ya que se proyecta desde lo singular, para 

                                                
18Además, aunque no resulta evidente, hay una estrecha relación entre la madre y el mar. El mar y 
también la tierra son símbolos del cuerpo materno: Por ende, la isla está construida a partir de un doble 
simbolismo. 
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inscribirse en lo plural. Además que para Lezama, la familia es síntesis histórica, 

particularización social, núcleo en el que se cumplen, o no, las coordenadas y el destino de la 

nación y es desde su familia y de la imagen que tiene su origen la memoria ellos, es que él puede 

aprehender la imagen histórica (Carrió, 1988, pág. 548). Además, esta dinámica de ver y no ver, 

de acercar y alejar el modelo, el proceder circunstancial a la creación en la perspectiva 

lezamiana, es la misma que está “en la raíz del exilio como condición de lo cubano. Una lejanía 

necesaria para acercar” (Del Valle, 2010, pág. 100). 

La imagen histórica en Paradiso está presente desde el principio, con una especie de 

contrapunteo entre el azúcar y el tabaco: con Eloísa y el Vasco, pero que difiere de Retamar 

porque en Lezama es lo opuesto, él nos muestra el azúcar, que en Retamar es lo ajeno, en manos 

de Eloísa que es lo propio, y el tabaco, lo típico, en manos del Vasco, evidentemente, lo ajeno. Y 

vemos cómo lo familiar de Cemí, por extensión, lo cubano, tiene su origen en la energía 

liberadora del azúcar (Escobar-Trujillo, 2012, pág, 68). Pasa la imagen histórica, también por la 

lucha independentista: con la Abuela Cambita y sus repercusiones en Rialta, y sigue con la 

manifestación del 30 de septiembre. Los siguientes puntos no son tan explícitos, pero logran 

estructurar ––consciente o inconscientemente–– debates sobre la cultura hispánica, la filosofía 

antigua y medieval, y variantes de la sexualidad con las dimensiones épicas y aventurescas de 

joven Cemí, Fronesis y Foción (Carrió, 1988, pág. 150). 

Hay un episodio en la novela que hace que esta imagen histórica se tambalee y, que 

también, da cuenta de manera clara la relación que existe entre la figura de la madre, con los 

conceptos de casa y patria. Me refiero, claramente, al capítulo décimo, cuando Rialta se 

encuentra enferma, había en su corazón, un fibroma de diecisiete libras:  

 

Aquellas diecisiete libras de fibras inservibles, le habían hecho al organismo una 



68 
Reyes Hernández,  

demanda perentoria como si se tratara de un sustitutivo logrado por el mismo cuerpo para 

reestablecer un equilibrio tan necesario como fatal. En la satisfacción de aquella 

excrecencia, el organismo había tenido que destruir el desarrollo normal, la simple 

estabilidad vital, de las más importantes vísceras. (Lezama, 1988, pág. 319) 

Todo en este final del capítulo décimo es impresionante. Lo primero que encontramos es 

una descripción de tres páginas de un tumor benigno que destruye completamente el ritmo que la 

novela había adquirido. Hay un parón y un reinicio. Lo segundo es que da cuenta del carácter 

doble, de espejo, que encontramos constantemente en la obra: hay que establecer un equilibrio 

desde la enfermedad misma; como ya mencioné, no es un tumor cancerígeno, sino un fibroma 

benigno, que es la forma que el cuerpo de Rialta encontró para detener una enfermedad, pero que 

en el ahora de la novela, se convierte en una enfermedad peor: Para constituir una normalidad 

sustitutiva, había sido necesario crear nuevas anormalidades, con las que el monstruo adherente 

lograba su normalidad anormal y una salud que se mantenía a base de su propia destrucción 

(Lezama, 1988, pág. 319). Hay algo en esta cita que me evoca anticipaciones, predicciones, de 

un ejercicio político que se presenta a sí mismo como remedio, pero que resultará con el pasar 

del tiempo, tal vez, más grave que la enfermedad misma. Pero no pretendo hacer énfasis en él, 

solo dejarlo en el tintero.  

Ver a su madre en cama es un golpe muy difícil de soportar para José Cemí. Nos dice 

Raquel Carrió Mendía, que la contemplación del fibroma de la madre, que es madre y casa y 

patria, señala una nueva gradación en las observaciones de Cemí. La casa ya no es la misma 

(amenazada por la enfermedad de doña Augusta y la operación de Rialta), ni los tiempos son 

iguales. Pues, como ya anteriormente he mencionado, la familia para Lezama es la síntesis de la 

historia y la forma como él puede acceder a ella.  

Al entrar en el cuarto vio cómo los ojos de su madre caían sobre su rostro. Aquellos ojos 
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tiernos, acuosos, esperadores, que lo bañan siempre en su cercanía y en su lejanía. Que tenían 

esa facultad, sorprendente y única: le acercan lo lejano, le alejan lo cercano. Borraban para él 

lo inmediato y lo distante, para lograr el apego tierno, la compañía omnicomprensiva. Aquella 

mirada, aunque estuviese enterrada, parecía siempre que lo seguía mirando, como si le diese 

una interminable alegría su llegada, como si disculpase sus despedidas. Sólo las madres 

poseen esa mirada que entraña una sabiduría triste y noble, algo que jamás se podrá precisar 

lo que es, pero que necesita el regio acompañamiento de la mirada de las madres. Sólo las 

madres saben mirar, tienen la sabiduría de la mirada, no miran para seguir las vicisitudes de 

una figura en el tiempo, el desplazamiento del móvil en la carrileras del movimiento, miran 

para ver el nacimiento y la muerte, algo que es la unidad de un gran sufrimiento con la 

epifanía de la criatura. (Lezama, 1988, pág. 320) 

De la misma forma como se desarrolla el tema de la sonrisa con la señora Augusta: una 

sonrisa que era creación de una recta bondad que parecía diseminar los genios de lo errante y lo 

siniestro. Como si siempre penetráramos con ojos inocentes en “la dorada región de un sereno 

prodigio” (Lezama, 1988, pág. 143) en el capítulo sexto; el tema de los ojos de las madres 

merece aquí uno de los momentos más afortunados y profundos de la novela. Y este es el fin del 

relato sucesivo de doña Rialta, que es el arquetipo viviente de “la sabiduría de la mirada de las 

madres” (Lezama, 1988, pág. 510). En este capítulo termina el acompañamiento constante de la 

madre, pues Cemí suelta su mano y enfoca su camino con la guía de la amistad. Es la amistad de 

Foción y Fronesis, la que le ayudará a transitar de manera tranquila fuera del hogar. 

Nos lo vaticinan las líneas finales. José Cemí retira la vista de su madre en cama y la posa 

sobre una caja abierta puesta encima de la mesa de lado que mostraba un pastel de frutas. En la 

base de la caja se encontraba una tarjeta. “Sus agradecidos amigos, María Teresa Sunster y 

Ricardo Fronesis. Se sonrió; cuando levantó los ojos se encontró de nuevo con la mirada de su 
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madre. Era esa la forma de sabiduría que deseaba que lo acompañase siempre” (pág. 321). Esa 

mirada lo acompañará, en el tránsito por los puentes de la amistad del mundo hogareño, al 

mundo exterior.  
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3.2 LO FEMENINO Y LO POLÍTICO: UN MURALLA DE MUJERES 
 

Fernando Aínsa afirma que el mundo cerrado de la familia de José Cemí no vive en 

tensión con el exterior porque en la novela se da la inserción de un hogar armónico regido por 

una muralla de mujeres (1982, pág. 269). Desde el trabajo doméstico, hasta todas las 

generaciones de mujeres de la familia conforman esta muralla, constituida siempre a partir de la 

fuerza integradora de la imagen materna. Y en múltiples ocasiones, esta importante relación se 

ve favorecida gracias a la ausencia de los hombres y en el caso específico de la relación José 

Cemí-Rialta, se debe a la temprana muerte de su padre.  

Así que resulta obvio, que los jefes del hogar no sean jefes, sino jefas. Mujeres que sin 

abandonar la casa dirigen y gobiernan el mundo, porque los límites del afuera con el adentro 

cuando ellas están cerca son difusos. Está Doña Mela que arriesga su vida por la lucha de la 

independencia de Cuba, la vital Doña Munda; Carmen Alate: La abuela Cambita que es lo más 

lejos en el árbol genealógico que es posible rastrear. Estas mujeres anteceden a Rialta, pero 

también después de Rialta están Violante y Eloísa, sus hermanas, y su nana: Baldovina. Como ya 

lo mencioné en el primer capítulo de este trabajo, en la novela vemos como o los hombres 

mueren jóvenes o son supremamente débiles, adormilados, sin carácter y que eventualmente, 

también mueren sin mayor trascendencia, además que seguir reforzando ese universo femenino.  

Pero a diferencia de los hombres que fallecen casi sin más, el acecho de la muerte ante 

cualquiera de las mujeres es una grave amenaza para la estabilidad de la casa y, por ende, del 

mundo. Como lo vimos en el apartado anterior, con el fibroma de Rialta, y también lo vemos con 

la enfermedad de Doña Augusta, cuando ellas dos se ven en peligro, sus dos hijos: José Cemí y 

Alberto caen en la cuante, de que la vejez de un hombre comienza el día de la muerte de su 

madre (Lezama, 1988, pág.186).  Y es que, a pesar de que me esté refiriendo a ellas con nombres 
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propios, lo que verdaderamente pasa es que poco a poco se cumple un arquetipo: Todas las 

mujeres anteceden a Rialta para que se continúe el reinado hogareño. Vemos en Paradiso:  

Abuela, cada día siento más lo que mamá se va pareciendo a usted. Las dos tienen lo que 

yo llamaría el mismo ritmo interpretado de la naturaleza. En los últimos tiempos, la 

mayoría de las personas me causan la impresión de que están encerradas, sin salida. Pero 

ustedes dos parecen dictadas, como si continuasen unas letras que le caen al oído. Nada 

más tienen que oír, seguir un sonido […]. (1988, pág. 486) 

Por mucho tiempo he pensado, que hay en cuestiones políticas y de crisis, una 

característica figurativa recurrente. La mayoría de los políticos, de los presidentes, y me atrevo a 

decir todos dictadores siempre están ligados a una significación de lo hipermasculino, lo 

machista y lo patriarcal, es evidente lo que digo, vivimos en una sociedad machista. Y aunque 

estas no sean características intrínsecas de lo que se entiende como lo masculino, suelen estar 

encarnadas en las personas que ejercen ese tipo de regímenes. Basta solamente con mirar algunos 

de los apodos, productos del ego, que se han impuesto a sí mismos varios dictadores con la plena 

consciencia de que nombrarse de x o y manera intensifica y ratifica su poderío a través de la 

palabra. Se me ocurren: “El caudillo”, “Führer”, “El jefe”, “El Benefactor”, “Il Duce”, “Gran 

Dirigente”, por mencionar algunos. Y ante esta hipermasculinización de la figura de líder, ante 

ese poderío patriarcal que su figura ejerce, me parece muy importante pensar ese ‘batallón de 

mujeres’ que hacen parte de la vida de Cemí y de la vida de Lezama como una clara resistencia.  

Frente a esas formas hipermasculinizadas del poder situamos y damos pie a un cambio: el 

mundo se dirige desde casa y por las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres no han podido 

hacerlo, la evidencia está ahí, están las cifras, las muertes, los múltiples presidentes suplentes en 

ese juego de poder en el que subía uno mientras estaba listo el otro, a esas tres potentes 

dictaduras Machado, Batista y, la incipiente dictadura de Castro y el caos que generan, le hacen 
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fuerte un grupo consolidado de mujeres que no permiten que ese desbarajuste penetre en su 

hogar. Ese hogar, que como hemos visto, es la viva imagen del mundo: como la ciudad y el 

templo, la casa está en el centro del mundo; es la imagen del universo (Chevalier, 1969, pág. 

258). Está Lezama aquí, proponiendo una utopía y una nueva política para su tiempo. Pero que 

en mi hoy, suena como la única salida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
Reyes Hernández,  
3.3 LO PATRIO Y LO IDENTITARIO 

 

Yo prefiero ver lo cubano como posibilidad, como 
ensoñación, como fiebre porvenirista. 

 
JOSÉ LEZAMA LIMA 

 

 

Debo confesar que, a pesar de que la noción de la identidad fue fundamental para la 

concepción de este trabajo, con el paso de los días y las letras ese horizonte se fue diseminando. 

No porque la noción hubiese perdido importancia, sino porque con el estudio de Lezama, la idea 

fue cambiando de forma. En principio porque todas mis nociones de patria y nación se vinieron 

abajo. Me di cuenta de que a Lezama no puedo compararlo con otros textos y otras nociones, 

sino que debo especificarlo, investigarlo y detenerme a entenderlo. No quiero decir que mis 

lecturas anteriores no me hubieran servido, me sirvieron de mucho, sobre todo, para entender por 

qué no funcionaban aquí. Intentar definir lo cubano19 después de leer a Lezama resulta muy 

problemático porque una definición tajante y estática tiende a cerrar las puertas de lo 

universal. Además, nos cuenta Mónica Del Valle que el ideal de lo patrio en Lezama se 

transmuta dependiendo de en qué parte de la obra estemos situados. Puede ser una noción 

estable, claro, pero la mayoría de las veces será un invisible.  

Ya con madurez de los años y de la observación estoy apto para reiterar algo que 

intuí ensayando, trabajando: lo cubano es un tema hecho en lo invisible […] Creo que 

                                                
19Como en el resto de este trabajo, voy a usar la palabra “patria” de manera indistinta de “nación” y del 
adjetivo “cubano”. Puesto que el mismo Lezama no hace una distinción entre ellas. La única distinción 
que le interesa establecer es la de nación/patria con Estado. “No confundamos la Nación, que es acarreo, 
trabajo madreporario formado por un bandazo de marea, donde el azar extrae un destino y lo evidencia, 
con el Estado, que es toma de poder, irrupción, estreno de una generación, chispa energética que contrae 
la masa y la cruje, derivando nuevas radiaciones para enarcar las zonas indolentes hacia su forma y 
ejecución”.  
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debemos tener mucho cuidado con eso de lo cubano. Se llega a una conclusión fácil de 

que lo cubano es esto y aquello ––siguiendo intereses de gusto o criterios apriorísticos––; 

pero esa forma de certidumbre sería destructiva. En cada hombre hay lo que no se osa 

decir, lo que no se osa nombrar y eso, en parte, es lo cubano. Habrá de tenerse un pudor 

esencial en esa dimensión, tener mucho riesgo cuando hablamos de lo cubano como si 

fuera una cosa gelée, última, definida. (Lezama, en Reynaldo Gómez, 1988, pág. 122-

123) 

La patria en Lezama es una cuestión ondulante, es la brisa, el agua, la tierra y sobre todas 

las cosas, es la madre. Y su más grande caracterización es que es un porvenir, un devenir y una 

episteme. Además esa cuestión ondulante se reafirma cuando damos cuenta que para nuestro 

autor hay inicialmente, dos Cubas: la Cuba de los turistas y la Cuba de los habitantes. La pública 

y la íntima. Esa doble cubanía nos permite ver que la identidad se construye desde un campo de 

diferencia cultural, pensando en Homi Bhabha, y no de diversidad cultural. Ya que esta, la 

diferencia, obliga a pensarse en relación y sin dejar de lado al pasado y al presente, la tradición y 

la modernidad, al dominado y al dominador, para así no repetir las mismas estructuras.  

La diversidad cultural es un objeto epistemológico (la cultura como objeto del 

conocimiento empírico): mientras que la diferencia cultural es el proceso de la enunciación de 

la cultura como “cognoscible”, autoritativa, adecuada a la construcción de sistemas de 

identificación cultural. Si la diversidad cultural es una categoría de la ética, la estética o la 

etnología comparadas, la diferencia cultural es un proceso de significación mediante el cual 

las afirmaciones de la cultura y sobre la cultura diferencian, discriminan y autorizan la 

producción de campos de fuerza, referencia, aplicabilidad y capacidad. 

Lo identitario en la novela, y desde la perspectiva lezamiana se construye de la misma 

forma como se asimila el barroco en América Latina, desde una propuesta no estática, ni 
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inmutable, ni totalmente anclada ni plenamente celebratoria. Es de lejos, un devenir cambiante 

que está plenamente ligado tanto al paisaje como al movimiento cultural, que fungen como 

conjunción de imaginarios: que se pueda mostrar al mundo, lo cubano en el arte y en la vida 

(Del Valle, pág. 133). Por eso es que siempre hay que estar gestionando espacios artísticos y 

culturales, porque es desde ellos y con ellos que es posible fundar un espacio nacional, crear 

tradición, acceder a la imagen y penetrar al dominio de lo histórico americano-universal, de lo 

político.  
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EL FINAL DE UN PRIMER VIAJE: A MODO DE CONCLUSIÓN 

Buscando sintetizar, más no concluir el viaje que hemos emprendido ya que concluirlo 

significaría lezamianamente cerrarle las puertas hacia la universalidad, nos damos cuenta de que 

hubo en Lezama, y esto sobrevive en sus letras, una voluntad totalizadora que no fue 

escencializante. A lo que me refiero es que en lo triangular de su política, hay una cara que 

subyace y es la de la política de la síntesis, no entendiendo síntesis en el sentido simplificador de 

la palabra, sino en el unitario. Lezama fue un escritor de la unión, pero que se empeñó en 

respetar la diferencia. Porque creía fielmente, que de ahí emanaba la cultura, y de la cultura, la 

historia y de la historia, las naciones. Esa creencia de universalidad lo llevó a crear más allá de 

los límites que le imponía su isla. Esas fronteras espaciales que lo constriñeron, al punto de 

obligarlo a vivir en sí mismo, también expandieron sus capacidades. Se planteó crear un espacio 

poético y teórico en el que encajaran y se acogieran todos los que quisieran acogerse y lo hizo a 

través de la figura transhistórica de la madre y en la madre, de la casa. La patria en Lezama es 

una cuestión inhaprensible y universal. Y su más grande caracterización es que es un devenir y 

una epistemología. Nunca un ser, nunca una ontología fija, estática, inamovible.  

En este camino, pudimos vislumbrar como Lezamana fue consistente con su sistema 

poético y lo sustentó tantas veces y de maneras tan fuertes que la crítica de su momento se hizo 

ciega para no tener que escudriñarlo. Fue criticado, censurado, burlado, pero eso nunca le 

impidió seguir con su labor escritural y cultural. Resistió todo tipo de vejámenes porque estaba 

tan convencido de que su proyecto poético-cultural-político tenía cabida en una Cuba que 

necesitaba una inyección de fuerza desde otro punto diferente a lo político tradicional.  
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La obra de Lezama de resistencia y fundación ––como la ha calificado Cintio Vitier––, 

al centrar su indagación en lo cubano, afirma la historicidad de sus imágenes en esa voluntad 

de búsqueda y reconocimiento en tiempos en los que se escamoteaba la verdadera naturaleza 

de lo histórico y sus signos, y en el hallazgo de un universo de valores no solo formales, de 

expresión, sino de profunda significación en el desarrollo de la cultura nacional. Obra que, 

además, entendió y asumió el principio martiano sobre la dialéctica de lo cubano, lo 

americano, lo universal, asimiló las fuentes más diversas para nutrir y universalizar las raíces 

de lo propio. (Carrió Mendía, 1988, pág. 554) 

Mi intención con esta tesis fue procurar una labor de recuperación. Soplar el polvo que 

se acumula entre las bisagras de la literatura latinoamericana, para así poder develar a un 

agudo sujeto opacado. Tomarlo, bajarlo del pedestal y regalarnos la suerte de que vuelva a 

transitar por nuestro camino. De que su exhaustiva labor de vida se presente en las agendas de 

la modernidad y podamos darle nuevas significaciones, nuevas lecturas, e interpretaciones a 

sus textos. Permitirnos recuperar su pensamiento y con él, la potencia de su palabra: su 

resistencia. Porque dejar quieto a Lezama es atentar contra Lezama, no leerlo, es destruirlo.  

Además, intenté dar cuenta de lo político de sus textos, de cómo esos textos están 

ligados a experiencias subjetivas que importan, que nos hablan de la historia, que nos hablan 

de las sociedades, que nos cuentan del dolor, de la memoria, de la guerra, que nos recuerdan 

cosas que la cotidianidad hace que olvidemos, que nos vinculan a luchas físicas y simbólicas, 

que nos gritan de cuerpos, de identidades, de diferencias, porque los textos son políticos y 

porque con ellos se abren luchas, se cierran heridas, se transforman vidas y con ellas, 

sociedades.  
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Procuré en este trabajo, evidenciar las formas como Lezama concibió desarrollar una 

política otra plenamente vinculada a su contexto social y familiar, y como estas relaciones nos 

permiten vislumbrar luchas y problemáticas históricas. Traté de ejemplificar, desde la 

metáfora de una construcción en la estructura, la indeleble relación que existe en sus textos 

entre la madre, la casa y la patria, y como todos estos signos nos llevan a un entendimiento 

profundo de la patria, no como un espacio geográfico delimitado, sino como un magneto que 

atrae, que palpita, algunas veces de manera fuerte, otras con mucha más dificultad. Además 

de proponer la existencia de una resistencia política femenina, firmente arraigada en el 

batallón de mujeres que habita su casa, que le hace frente a la política hipermasculina y 

jerarquizada que ha regido a Cuba desde el inicio de sus tiempos.  
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