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EN LA TRADICIÓN DIÍL CAMBIO

Las obras de Martí y de Lezama Lima coinciden en el análisis de las causas
u origen de lo americano, pero se bifurcan porque Martí enlaza el cambio a la
acción histórica directa, mientras que Lezama elabora una teoría del cambio, un
sistema que denomina poético del mundo. Ambos aspiran a explicar la aparición
súbita de cambios radicales, prefigurando hechos dotados de cualidades nuevas.
Ambos reaccionan frente a una arraigada noción racionalista del cambio.1 Santo
Tomás la enuncia como lo igual engendra lo igual.2 El cambio genera cosas
nuevas en diversas cantidades, pero manteniéndose igual en la especie. Esencialmente no hay cualidades nuevas, nada hay en el efecto que no esté ya en la
causa. Sin parricidios ni sustituciones espontáneas, Martí avizora la evolución
de los pueblos nuevos del Tercer Mundo. Pueden coexistir la caridad social y
las guerras necesarias. El universo es «constante», «música y razón», y a veces
«habla mejor que el hombre».3 Martí expone las causas principales como si fueran leyes que funcionan en la historia (específicamente, la fundación de naciones surgidas de mestizajes sangrientos y cómo dirigirlas), y que deben ser enseñadas a los hombres de acción. En ese aspecto Martí es un clásico que hereda
tanto de Jenofonte como de Maquiavelo.
Con pesimismo postmartiano, a Lezama le abruma la frustración histórica de
1. V. Leo STRAUSS, Natural Right and History (Chicago: University of Chicago Press, 1953).
2. Summa contra gentiles, en Sununa theologicae (circa 1272), Libro II, 5 (London: Burns, Oates, and Washbourne, sd.).
3. José MARTI, Versos sencillos. I, 61-64 y «Dos patrias», en Obras completas (Caracas: Academia Nacional de la Historia de Venezuela, 1964), pp. 463, 527.
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lo que él llama «la ascencional» de la cultura cubana en el siglo XDC. Las leyes
que descubrió Martí no funcionaron en la historia de inmediato, o no se asimilaron debidamente. Lezama va a explorar un mundo secreto de visiones históricas
originales, de descubrimientos y comienzos. ¿Tienen una historia sistematizable, se pueden repertoriar? Lezama distingue la alternativa: revolución u origen;
leyes históricas radicalmente nuevas, o la aparición de otro nivel histórico que
integre a los anteriores y sea correlativo al contexto. Siguen unos apuntes tentativos en torno a esa pasión histórica.

POÉTICO, Y DEL MUNDO

En la vida y obra de Lezama nada denuncia al agitador. Hijo de militar vasco con cubana, educado en campamentos, y dado en su niñez a disfrazarse de
soldadito, su vida transcurre en la burguesía criolla de un semiprotectorado republicano. En lo externo, nada es comparable al quehacer angustioso y andariego de Martí. Cuenta su hermana que le tenía horror a las armas de fuego. Un
corlo empleo en una cárcel donde hubo un motín, le mostró la cara fea y real del
desorden revolucionario.'1 En su madurez, la idea del cambio se hace soterrada,
no requiere cambios exteriores en ninguna ley. A diferencia del nacionalismo
de Martí, sus «leyes» no rechazan los sistemas europeos que exasperan la desconfianza de Martí ante una supuesta asimilación. Lezama los maneja como referencia cultural, logrando un efecto más bien de saturación fastidiosa. Cualquiera que le tilde de «europeizante», bástele leer su poema «Pensamiento en la
Habana» o su tesis de «la expresión americana» para dar con la latitud exacta de
este autor. Europa le da a su Licario una técnica, «una manera secreta»; pero
sus «excursiones por las covachas clásicas del saber occidental no eran el diapasón fundamental de su saber» (OL, 143). Son sus resultados a veces parecidos a
los de Martí, «un estoicismo, una sabiduría de fineza geométrica y esotérica,
una heráldica tribal, la muerte y su sobrevivencia en la ierra incógnita». Causan
más extrañeza porque vienen de un «pobre diablo» que «no le interesa a nadie,
para poder escoger con severa libertad las cosas». Es un Extranjero irónicamente aligerado, como el de las Leyes de Platón, del peso de las opiniones recibidas.
La imagen histórica de Lezama surge como una interpretación de la Ciencia
Nueva5 de Giambattista Vico (1668-1744). Educado en Epicuro y Lucrecio, Vico
se forma en las reyertas de la Reforma y su manipulación de la Antigüedad.
Rompe sus ídolos y refuta a Descartes y a Hobbes, colocando una «teología civil
y racional de la divina providencia», encarnada en la historia, por encima de las
4. José LEZAMA LIMA, Carias, 1939-1976 (Madrid, Orígenes, 1979).
5. Ciambattista Vico, Ciencia nueva, 2 vols. (México: El Colegio de México, 1941). Las citas
subsiguientes aparecerán con las siglas CN.
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ciencias naturales modernas, y afincada no en la física renacentista sino en la voluntad humana, el azar y la providencia. El origen natural parte de «leyes divinas». Aunque no siempre una respetable antigüedad sea lo que más cuente, si
cuenta, y mucho, la aprehensión de lo particular y no de los universales, de la
poesía y la historia individual. Las ideas son artefactos humanos que reflejan experiencias cambiantes; ni el conocimiento es universal e inmutable, ni su adquisicón responde a procesos del todo racionales. No se puede distinguir entre lo no
humano y lo humano, sino entre las creaciones de la mente y las de la naturaleza.
Es entre las primeras donde el hombre se siente en casa, y accede a sus dioses y a
su aniquilación. Ese camino donde entroncan hombre y divinidad, y esa facultad
gemela de transponer lo que ocurre en la mente humana no a la naturaleza (manipulación mecánica), sino a los demás hombres, son de Lezama el hallazgo genial
de Vico (CH, 60-65). Tal es la descripción arcaica de «revolución», renuevo de
dioses y de mentes. Era para Vico una necesidad «humana» establecer los orígenes remotos en una fabulosa historia sacra,6 reconstruida como mitología comparada y como psicología de la mente original. Así rechazaba la idea de una sociedad civil erigida con las abstracciones científicas de la nueva clase burguesa del
siglo XVII. No se trata, pues, del hombre «positivo» cartesiano o de la evolución.
Su hombre «civil y racional» es una suerte de semibestia que fuera alguna vez
hombre, y vuelve a serlo gracias a la odisea de un legislador que pone sus leyes
bajo la égida providencial. Una verdadera teoría debe comenzar en un punto en
que la materia humana en cuestión comienza a tomar forma, en los orígenes históricos del mito.7 Vico guía a Lezama, entre otras cosas, a explorar el significado
de la institución del rey como metáfora y los ciclos de vitalidad de las civilizaciones. Implícita en la enseñanza de Vico está el principio clásico de que la historia debe ir en marcha atrás, hacia la mente no desarrollada racionalmente, la
mente poética. Los historiadores de los principios son poetas primitivos que describen a sus semejantes como «los primeros», le atribuyen a su nación o etnia las
grandes hazañas de los fundadores de la humanidad, y articulan las alianzas iniciales de los «padres» que marcan la transición del caos a una edad heroica. Vico
coloca a la divinidad donde estructuralmente Maquiavelo, Hobbes y sus descendientes elevaron al «príncipe» o al «Estado» como fuerzas impuestas desde fue6. «Between sacred hislory, wich is continuous, coherent, and narrates real faets, and the "cerlain origins of universal profane history", which begins with the Greeks, there was an intermediary
"obscure and fabulous" age that was as if empty o history, a sort of no-man's-land that all thought legitímate lo appropriate for themselves... we know nothing of the way in wihich the history of these
people continúes or conneets with sacred history. The Sciencia Nuova demonstrates the certain origins of all of universal profane history and its continuity with sacred history... Vico's achievement... consisted in having made his way through that world of the fabulous and that obscure age in
which it was difficult even to penétrate.» Paolo Rossi, The Dark Abyss ofTime: The History of Ihe
Earlh and the Hislory of nations from Hooke to Vico, traducción del italiano de Lydia G. Cochrane
(Chicago: The University of Chicago Press, 1984), p. 180.
7. V. Ernst CASSIRER, La philosophie desformes symboliques (París: Minuit, 1972).
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ra, y ajenas a la naturaleza individual. La gestación viquiana de nuevas formas de
vivir y nuevos valores también eleva el estado «civil» de un grupo anteriormente
percibido como «bestial»; pero aporta un conocimiento nuevo, que encarna en figuras fabulosas cuyos actos (manejar y controlar los elementos hostiles) se transforman en instituciones y clases sociales.
Recordemos los instrumentos del sistema poético del mundo de Lezama. Vico aparte, su sistema se basa en la noción de un hombre primitivo inteligible para nosotros, y en cuya sociedad el pensamiento convergente no es científico y
para la autoridad es ancestral o carismática. Investiga la emisión de respuestas
simbólicas a su medio por el lenguaje y el mito. La última parte de esta proposición es la más evidente en su obra. La primera requiere deslindes que justifican
nuestro interés. Sus dos herramientas de base son la metáfora y la imagen. Siguiendo nuestras pesquisas de capítulos anteriores, anotamos que la metáfora es
el proceso que permite al primitivo observar semejanzas en las cosas, primero
para afirmar su identidad, y luego para confirmar sus percepciones con el grupo
y formar las opiniones colectivas. Así descubre sus propios límites y capta «su
paisaje» específico. Es un equivalente del contrato social, pero la evidencia que
hace que el grupo se ponga de acuerdo es de índole social y fabulosa. En el proceso hay una parte no entendida, que se pierde cuando se va de la percepción
individual a la opinión colectiva. Lo opuesto de esa pérdida sería el dato intelectual y verificable para todos. Cómo la lengua maneja esa pérdida aparece en
aquellas cosas que no sabemos articular. Es lo que continuamente hace el primitivo, casi de forma inconsciente, la imagen. De esta «anomalía» se desprende la
locura individual o el mapa donde se traza el consenso en el lenguaje. En esa
transición lingüística establece Lezama un momento de la situación imaginaria
del origen, el surgimiento del «rey», el paso de lo individual a lo colectivo, el
sentir común. Lo esencial es que este alba del vivir histórico no es un acto racional, sino que aparece sacudido por las pasiones y la imaginación, bajo el embate incesante del azar.

GENTE, IMAGEN

Si llegáramos a sentirnos como primitivos, aquejados de una radical pobreza
de palabras para articular ese estado de absoluta contingencia y terror donde todo
germina y se metamorfosea sin control ni ley, ¿qué sería la imagen? El otro lado
de las opiniones colectivas, la imagen sería como un salto de fe ciega con la ironía de un Sócrates, la soledad de carne y hueso de un Unamuno, pero no en el individuo sino en el grupo.8 En el reverso del grupo, en la imagen de la que nadie
8. Una proyección similar sirve a Keats para definir las creaciones individuales del espíritu humano (v. cap. V, nota 9). Lezama traslada esta forma de la voluntad que refina la resistencia y mode-
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puede hablar (y en donde un lector moderno, estaría tentado de colocar al inconsciente jungiano), se deposita «la región de la fuerza en el espacio vacío». Según
Lezama, ése es «el crecimiento tal como aparece en las primeras teogonias». Para la razón es un mundo de fetiches porque en él «la muerte no interrumpe los recuerdos», se tiene incondicionalmente «la protección en el combate», y se vive
perentoriamente el «afán del holocausto». Ese mundo jalonado de catástrofes
violentas es también el mundo de los sacrificios y los chivos expiatorios. No en
balde sólo la religión, la poesía y los héroes osan penetrar en él.9
Sin embargo es aquí donde para Lezama y Vico late cierto tipo de causalidad, de azar en la historia. La imagen no es mera sublimación. Tiene un lelos,
finalidad que deja como una huella en los significados de los signos, impregna
sobre todo aquellos que no parecen indicar nada y forman como un código implícito. Esa huella es la relación cambiante que el grupo mantiene con las fuerzas de la naturaleza, que sólo Dios conoce y en cuyo contexto ocurre la creación humana, e indica una forma potencial de pensar y de crear instituciones.
Tener conciencia de ese código sería como despertar de golpe a las posibilidades infinitas de libertad y creación asequibles al grupo. Hasta donde llega nuestra inteligencia de Lezama, no hemos dado con el lugar donde dice cómo se entra en ese código, sino que se puede, siempre y cuando haya circunstancias
favorables (azar, concurrente), y se apliquen ciertas reglas (capacidad indefinida de Vico, vivencia oblicua, el vivir «trabajando en el enigma de la docta ignorancia de Nicolás de Cusa).10

ra el deseo de dominar a un nivel colectivo, haciendo hincapié en el estado mental o afectivo que tolera «being in uncertainties, mysieries, doubls, without any irritable reaching after fact and reason».
«Carla a George y 'ITiomas Keats», en Letters, ed. Maurice B. Forman (London: Oxford University
Press, 1935), p. 72.
9. V. José LEZAMA LIMA, «Sobre poesía». Casa de las Américas, 47 (marzo-abril, 1968), pp.
106-107.
10. Según Vico, no sabiéndose por qué un cuerpo «cobró la propiedad de otro cuerpo de especie
diversa, por la cual haya perdido la correspondiente a su especie... se imaginará haberse un cuerpo
cambiado en otro» (CN, 1,26). De ahí que los sentidos, guiados por esa manera de idear en la expresión «unan las cosas al por mayor... porque por su naturaleza la mente humana, por su capacidad indefinida, las cosas oídas y no definidamente comunicadas suele [cada uno] recibir mayormente; y así
por largo tiempo acogidas... fuerza es que aquella altere o hasta lo infinito ensanche... por lo cual se
dijo de ella que cobraba fuerza y se agigantaba por el camino [de la fabulación], Y ésta es también la
causa de la apariencia del Mundo» (CN, 1,28, subrayado nuestro).
El Cardenal de Cusa (1401 -1464) le presta igualmente a Lezama sus dos «nociones reveladas», la
docta ignorancia y la coincidentia opposiíorum. En ambas «el entendimiento finito no puede entender con exactitud la verdad de las cosas mediante la semejanza». Así como en Vico el encuentro con
el dios es un universal, en la investigación del Cardenal de «las cosas divinas» a partir de una imagen, «es necesario que no haya nada dudoso sobre la imagen en cuya trascendente proporción se investiga lo desconocido, no pudiendo dirigirse el camino hacia lo incierto, sino a través de lo presupuesto y cierto». Nicolás de Cusa, La docta ignorancia, trad. Manuel Fuentes Benot (Buenos Aires:
Aguilar, 1961), pp. 31, 50-51, 53, subrayado nuestro.
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Lezama va a la biología para decirnos que no es cosa imposible. Aun los
animales y las plantas, igual que el primitivo, saben «temporalizarse», es decir,
abren una serie de actos con una finalidad que está en el mensaje enviado por su
medio ambiente. La comunicación ecológica va más allá del sobrevive o perecerás. Lo fundamental para Oppiano Licario, el morfólogo arquetípico de Lezama, también supera este simple animismo. La gran libertad que concede la regulación vital de la naturaleza es que ciertas plantas (la yagruma) y animales
(salamandra), pueden ser otra cosa que sí mismos. La piel, donde se libra el
conflicto con el mundo exterior, es el asiento de la conciencia palpatoria del
ciego. Su mitificación es lo que le hace reverenciar al Timeo de Platón y retocar
finezas de Diderol. Un morfólogo real, Rene Thom, nos aclara que ésta es una
conciencia no de un ego, sino de algo exterior en el espacio y el tiempo: «la vida psíquica de los animales está de continuo bajo el control de un automatismo
conectado a la percepción de los objetos. Por ejemplo, biológicamente, esto es
importante en la relación entre el predador y su presa: cuando un predador (B)
se identifica con su víctima (A), se ve claro que hay un indicio de (A) que se
convierte en un indicio para (B). Por la fascinación que los animales tienen por
los objetos, el ego nunca llega a ser para los animales una entidad fija».11
Para Thom los animales no entran a la historia porque carecen de un ego que
sea entidad fija; la identificación culmina en la siesta que sigue a la ingestión de
la presa. El impulso guerrero primitivo, heroico, que en el hombre acompaña a
esta identificación, es tan natural como la predación en el animal. La humanidad requiere para surgir un lapso de identificación más sostenida, suficiente para discernir al amigo del enemigo. La conciencia alienada del primitivo está en
aceptar la posibilidad de participación: él y otra cosa pueden ser uno y lo mismo. Pero sin la apariencia de ley de un dios, tótem o rey, queda reducida a predación. Con la ley entramos en los dominios de la analogía y la civilidad.
El optimista Licario tiene este poder secreto de irrupción por el cual se pasa
de la vida bestial a una vida heroica en la nueva realidad. Cuando a ese camino
abierto por las imágenes en el vacío se le pone un máximo de poesía, se obtiene
el nuevo dios. Imaginar al dios, aquello de lo cual no puede derivarse semejanza
alguna, que no se puede ver, oler o locar, es el máximo de imaginación posible
al hombre y la imagen por excelencia. Esto solo es el origen. Después de este
impulso, el hombre es capaz de organizar cualquier caos y de crear la vida civil.
Se enreda con la divinidad en «la otra embriaguez más sagrada» (T 40), «la desmesura del origen». Como Hornero y Hesíodo lo testifican, los poetas-historiadores de estas alboradas «no imitaron una circunstancia, sino que la prefiguraron, ayudando a darle nombres nuevos a los dioses» (T 41). «Por esa desmesura
primordial sin la que no puede establecerse el ordenamiento de la poesía, se es11. Rene Thom, Stabilité siruclweüe el morphogenése (Reading, Mass.; W. A. Benjamín, 1972),
Cap. Xffl.
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tablece una intercomunicación de símbolos» (T. 41). El sistema poético de Lezama aspira a compilar una «crónica poetizable de esas imágenes de cuerpos
ficticios adquiridos y no conservados». Y es en el lenguaje de la poesía que se
detecta mejor «la sombra de los fantasmas» y donde muestran «una diversidad
casi irreconocible». Si se lleva la inteligencia lentamente a estas destrezas se
«engendra un azar de orden heroico en la espera». Pero será posible esta modificación mental cuando alcancemos a estar «liberados ya de ese capitoso individualismo capitalista, de esa beatería de la excepción, de esa energía sombría
volcada en el instante y en la aventura». (T 40).

LA INSPIRACIÓN HISTÓRICA

De hecho, cierta desazón de Lezama con Vico (y como vimos ya, con Tucídides) nace del papel del individualismo y la excepción en la imagen histórica.
Para Vico, los grandes períodos históricos de Occidente marchan del encuentro
con el dios hacia la plenitud del individuo, cuando se inventa la filosofía o la
ciencia. Luego no se avanza más y la sociedad se desmantela gracias a lo que
Vico llama el barbarismo de la reflexión {CN, I,173; II, 194-196), cuyo síntoma
principal es el relativismo. En sociedades de espíritu colectivo, como la china,
Lezama se complace en subrayar las «omisiones» de Vico.
Lezama parte del hecho de que el conquistador español le había dado la espalda a esa mayoría de edad que fue el individualismo del renacimiento europeo, y nos legó un núcleo de romanidad truncada. Ese núcleo esencial indica un
centro expansivo que incorpora la barbarie exterior a él sin transformar su centro. Olvidando sus propios orígenes, su avance se plantea como civilización
frente a la barbarie. Ya sabemos lo que ese tema dio en manos de Sarmiento y
de Martí. Lezama lo superará de otro modo. Y su primera misión es manipular
ese núcleo romano (ahora tamizado en Vico), que culmina en el individuo, de
imágenes corales y fenómenos imaginarios de masa.
Vico considera que esos momentos de crisis entre civilización y barbarie sirven para separar a la masa de los hombres con destino. Son cíclicamente necesarios porque ciernen las grandes virtudes y los más viles vicios cuando ambos
prosperan en la misma sociedad. El hombre superior que guía la manada tiene el
conocimiento poético de «las ideas que se [despiertan] en la mente humana al
proferir la palabra» o de los «universales imaginarios {CN, I, 22-24). Vico no
concibe al pueblo cobrando el mismo perfil que el héroe, un pueblo de sacerdotes, o innovaciones hechas anónimamente por el pueblo. Concibe, sí, a un fundador como Moisés iniciando un arquetipo. Por su lado, Lezama dice haber hecho la crónica de una «zona de trabajos y expectativas, alejados de la mera
carga individual... donde coinciden muchedumbres cogidas por idénticos destinos, marchando congeladas dentro de las mismas finalidades» (CH, 38). Esta
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coincidencia «se mantiene durante un tiempo» nada más. El propósito que tenían en el tiempo en que ocurrieron ofrece «una cuantidad sucesiva, un remolino aparte». Son «hechos orgánicos dentro del mundo que los motiva». Pero especialmente, «su característica más valiosa [es] que vuelven, que se reiteran [...]
y cuando alcanzan la plenitud de su presentación adquieren una trágica eficacia
por el rendimiento fabuloso que se exige de las personas que coinciden en él».
Esos momentos en que la masa es excepcional, «la intervención de la divinidad
es la única claridad posible en medio de los que esperan». La muchedumbre tiene «la manera de atraer y descifrar un encuentro con los dioses» (CH, 40).
Estos momentos se caracterizan por una capacidad de generar «ideas imposibles, absurdos» no vinculados con la razón. La actitud mental proviene de un
«hábito de esperar» que le ha pulido a la masa su facultad humana de desear y
de sentirse cómoda con los fenómenos del azar. Bajo el efluvio de una imagen
histórica actuante, la masa afloja el control rígido de la lógica. El grupo comienza a desasirse de ideas polarizantes, influencias y automatismos que le contenían, y ofrece un contexto donde el azar se ejerce sin obstáculos. Lezama
admira a Confucio por los catorce años que este hombre eminentemente pragmático dedicara a los hexagramas del / Ching, y por su concepto del //. El l¿
trasmite el conocimiento de los orígenes para formar la naturaleza humana del
hombre en la virtud colectiva, donde se cumple el hombre universal. Como el li,
la imagen otorga firmeza, seguridad en el individuo inserto en su libertad y destino.
Estos fenómenos poéticos de masa los ve Lezama afincados en la penuria
colectiva y no en el individuo que hace y goza su identidad en la idea de la propiedad individual o la autoconservación. En la pobreza es donde «la realidad y
la imagen están perennemente a la altura del hombre pobre». Su primer rapto
con la Revolución Cubana fue la exaltación de la pobreza. Más que nada, le interesaba a Lezama la posibilidad de un legítimo sentir común, tal como él lo
vislumbraba en las eras imaginarias, y no un simple contrato social donde las
normas de conducta partieran de algún individuo como excepción. Como machaca Licario, hay excepciones más universales en todos los reinados naturales.
Este hombre nuevo sabría dar a sus condiciones terribles de existencia soluciones dignas ajenas al individualismo europeo postrenacentista, al atomismo social que para Vico culmina en la barbarie de la reflexión y las tiranías. Lezama
habla, eufórico, de esa historia «que no se hizo, la que se quedó en posibilidad
potencial y parece que va a irrumpir como un chorro de luz» (CH, 50-53).

LA IMAGEN Y LA MASA. ¿QUÉ MASA?

Añado otra consideración «colectiva» en la imagen histórica en Lezama. Su
ecología espiritual deja al desnudo la propensión del primitivo a creerse (o ser)
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inconscientemente dirigido. Es el problema del fanatismo y la manipulación de
las masas. El fanático lo ve todo según un patrón organizado rígidamente. Su
lealtad a ese patrón dirige su destino y sus actos: fe en los fines para juzgar los
resultados de su acción. Excluyendo alternativas al mirar las cosas, el fanático
evita la duda y la indecisión y las sustituye por un temperamento técnico (eficacia de los medios). Cree que el relativismo disminuye su rapidez en el juicio y
en la acción, banaliza los valores, achata la cualidad que más admira: la voluntad de poder, el carisma. La rapidez es más importante que entender la naturaleza de una decisión o de un juicio.
Identificar el inspirado y abundante caos de la imagen es para Lezama como
un antídoto al (¿inevitable?) fanatismo colectivo, como una certeza de que
cuando la masa está genuinamente poseída, las alternativas no engendran un rechazo, sino por el contrario, sutilizan el acto de decidir, la vida es un privilegio
excéntrico. Hasta en el paraíso, dice Milton, saber escoger es saber razonar. Ese
esperar los designios del nuevo dios que se desprende de la imagen, incluye
también un cierto arte de espectador, de ironía extrañada, antes de pasar de
hombre inspirado y convertido a agente activo. De su reacción depende que surja un homo poeticus ofaber, el héroe poético o el héroe técnico; pero naciendo
impregnado del principio natural, que es actuar sobre la diversidad de formas.
La ganancia en todo esto consiste en ver los universales moviéndose fuera del
mundo de la abstracción, arraigándolos en la percepción sensorial, el ahora y
aquí de todos. Importante también es el uso de la imagen para deslizarse a los
terrenos de la ética del cambio y los valores en un mundo notécnico.
En Oppiano Licario los héroes aún no han sido separados. Es el hombre del
«deslumbramiento fáustico» (OL, 208), del «nexus de la verdadera causalidad»
de los prodigios (OL, 171). El proyecto de transformación que acometa este hombre estará mediado por un contacto «natural», y su estandard absoluto, aquello
que salva o pierde al fanático, se definirá por el hecho de si es o no accesible a él
«naturalmente». A la hora de la verdad el único absoluto, la creación humana
más alta «naturalmente» es la resurrección, con su corolario de ser para la eternidad. A esta finalidad supedita su noción de la historia, de la providencia y de la
imagen. Los otros personajes en las novelas aparecen como aristócratas del espíritu, seguros de su lugar y del saber que sacan del mundo. Desdeñosos de los vicios humanos ordinarios, forman una asociación de amigos que confrontan problemas resueltos siempre con la mayor sobriedad y elegancia. Capitaneados por
la sabiduría secreta de Licario, son un modelo, acaso una Academia cubana expuesta para la edificación general. Después de muerto Licario, su autoridad sobre
esta coral de «cortesanos» habaneros es absoluta; es él quien les ha educado el
eros de cada uno. Le reverencian por haberles dado la clave de esa libertad esencial. Esa libertad esencial o desmesura «fálica» se manifiesta contextualmente en
las novelas en tres aspectos: la comida, la sabiduría libresca, y la producción o
perfeccionamiento de imágenes. Individualmente, es lo que les hace útiles, irre791

sistiblemente encantadores, y a veces, curiosamente sordos a los mensajes que
intercambian. Por otro lado, quien habla y percibe en los grandes poemas de Lezama, es un «poseso» que nada tiene de gentleman. Es más bien un ser semibestial sumergido en un caos de percepción sensorial, dolorosamente pasivo y feroz,
en obstinada espera de que alguien cambie su miseria espiritual en esplendor, de
que alguien le ame. De los personajes novelescos, Licario es el único que protagoniza o enuncia un poema de Lezama en «Dejos de Licario». Sus leyes poéticas, sus encuentros sobrehumanos de los orígenes, aparecen oscuramente, «geométricamente» dispersos en los poemas, caracterizados por muertes, sacrificios y
completa irracionalidad, lapsos temporales abismales, pero donde triunfa el «poseso» porque Alguien vela por él. Como lo demuestra su libro Dador (1960), el
don del Dios se ha concretado en medio del terror. Si mi suposición es correcta,
y Licario obtiene su sabiduría de estas experiencias tremendas del origen según
la hemos ido esbozando, es él quien pudo recobrar el impulso y mensaje del origen. Cómo el resto de los personajes novelescos de Lezama reconocen esa sabiduría y se someten, sería un tema fascinante. Ninguno de los demás es en verdad
ni menos débil ni menos inteligente. Todos repudian la riqueza burguesa (o son
pobres). Licario es el más «privado» del grupo. Sin embargo, es el quien les convierte dando largos rodeos o por el recuerdo, produciendo en ellos un estado de
drama mental que todos aceptan y que Ynaca Eco define como «un aire diferente» que trae «avisos raros y presagiosos» (OL, 232). El enigma entre las facultades superiores de Licario y las inferiores de los demás y su tensa relación, en forma de nexo, describe el imaginario poético de la identificación colectiva. Es una
intrínseca jerarquía y una persuación poética; diferente el «aire» que cada amigo
respira de Licario; incompartibles la desmesurada vigilia y angustia psíquica, la
ironía y el caos que preceden a la sonrisa de Licario antes de convertirse en legislador tácito de sus amigos.
En sus últimos trabajos, la idea histórica de la identificación se concentra en los
sistemas animistas de los incas y los aztecas precolombinos, en sus aspectos ciclópeos y dinásticos. Difieren más lo que Lezama llama su sistema poético y la ciencia
social histórica de Vico. En un salto enorme llega a proponer que los movimientos
de masa regidos por la imagen no se limitan solamente a la fase primitiva —que
Vico coloca al final, en la decadencia de la edad de los hombres razonables, cuando
el barbarismo de la reflexión y el lujo desmedido coinciden con democracias y tiranías. Esa transición tremenda prevista por Vico en nuestros días, fue lograda y codificada en América no como final de serie, sino como comienzo, en un movimiento contrario o antitético al nacimiento de la Europa primitiva en la Antigüedad.12
12. V. José Lozana Lim>, «Imagen de América Latina» en América Latina en su literatura, 9a ed.
(París: UNESCO y Siglo XXI, 1984), pp. 462-468. Un asunto pendiente sería cotejar este artículo
con los apuntes de Vico sobre la América antes de Colón. Hasta ahora inaccesible nos ha sido el trabajo de G. Kubler, «Vico e la America precolombiana», Bolleltino del Centro di Studi Vichiani, 7
(1977), 58-66, citado por Rossi en su bibliografía.
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Esta audacia de Lezama debe darnos una intimación de lo llena y poderosa que es
para él la imagen americana.

SOLUCIONES DRÁSTICAS

Vico habla de tres soluciones drásticas cuando una civilización cumple su
trayectoria y simplemente aguarda la aparición de una nueva. Todas aparecen
en términos de contienda militar. La primera es preservar la sociedad desde
adentro mediante un «monarca absoluto», o (para nosotros) una dictadura. La
segunda es un remedio externo, la asimilación a una civilización o nación más
evolucionada. La tercera es la más drástica: una vuelta a los modos de vida según los orígenes, al estado natural y a una definición «artificial» nueva de lo
humano frente a ese estado.13
En nuestra opinión, Lezama debió escoger la tercera solución, la de los orígenes y pensar que los cambios que sobrevinieron en Cuba permitirían que encarnara en las masas una fantasía original colectiva, y no una dictadura o un
protectorado político o espiritual. Esa vuelta al origen de la China preimperial
de Confucio, al Egipto predinástico, o a los incas de Viracocha, captan el anhelo de Lezama de un renuevo social efectivo. Da también una respuesta decorosa
al tormento que padecieron Sarmiento y Martí, al sentirnos ser tildados de bárbaros por una civilización europea a la altura de su mayor embriaguez de progresismo. Vico le enseña a Lezama que por la civilización se llega también a
otro tipo de barbarie que roza con furia igual al de los hombres todavía mitad
bestias. La cura para ambos es la misma, la poesía. Lezama trata de colocar a su
sociedad en una nueva perspectiva que permita a sus ciudadanos volver a identificarse entre sí como miembros de una comunidad de propósitos. Respuestas
simbólicas colectivas, no del individuo excepcional, formarán un tipo ejemplar
de vida no por semejanzas sino de identidad en la imagen.

SISTEMA POÉTICO DEL MUNDO

Al referirnos a Lezama, cobra un sentido histórico especial. Es poético porque se trata de fabricación y artificio según el plan prefijado de los orígenes del
hombre civil. Es del mundo porque una es la historia del mundo, en la que el
«hombre fabricado» proviene de una historia natural y entiende su naturaleza
13. V. G. Vico, «Practice of the New Science», trad. Thomas G. Bergin and Max H. Fisch, en
Giambalíista Vico's Science of Humanity, ed. por G. Tagliacozzo y Donald P. Verene (Baltimone:
The John Hopkins Univ. Press, 1976), pp. 451-454. Este texto incluye varios estudios muy valiosos
sobre Vico, que me han servido ampliamente para este trabajo.
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humana; y es particular porque tanto Oppiano Licario, que es el molde de donde
podría surgir, como Fronesis (phrónimos, providencia y sentido común) que es
quien discursea sobre el manejo del azar, y el resto de los amigos, unen fuerzas
para crear un protohombre cubano, americano.
La imagen histórica daría los indicios (providenciales) para imaginar cómo
renovarnos interiormente, como un grupo de «primitivos» se reconocen entre sí
y hacen su entrada en la historia. Puede decirse que el drama histórico de la
imagen, sea cual fuere su «contenido», es ía confrontación que haríamos entre
el Origen universalizado y serializado en imágenes, y una secuencia temporal
en la cual estamos y sentimos como Final. Poetizamos una identidad colectiva
mediada entre el comienzo y el fin. No se trata de un individuo, sino de la concreción poética de un grupo. Si es así y se aplica a la faena, la coral que Lczama
se imagina adiestrando sabrá plasmar su origen en tres aspectos: tendrá memoria de un pasado inmenso, sabrá imitar al primitivo o renovar su conciencia colectiva, y podrá inventarse en esa otra sucesión temporal que es la imagen y que
opera en la historia con el azar. Combinará la contemplación eterna del origen y
la acción efímera del instante. De las limitaciones de la bestia biológica recordará que la obsesión por los objetos oscilantes en el futuro nunca le dejará ser
plenamente humano, salvo si se ocupa en objetos imposibles como Dios o la resurrección. Recordará que al bárbaro no le interesa la memoria, sino las posibilidades de poder inmediato sobre el mundo en torno. Recordará que barbarie es
sinónimo de opacamiento grave de la imaginación; también el comienzo de un
sublime despertar.
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