D O S F R A G M E N TO S D E D O S N OV E L A S E N L A
P E R S P E C T I VA D E M A R C E L L É G A U T
por Domingo Melero
I
El primer fragmento que quiero presentar es de José Lezama
Lima, de Paradiso, su gran novela de 1966. El fragmento ilustra, en
una situación muy concreta, la maternidad «de llamada», que Légaut
caracterizaba como cercana y ligera a un tiempo, en una charla suya, de
1963, que publicamos en el Cuaderno anterior (1). Tanto el texto de
Légaut (con independencia de sus aspectos de época) como el texto
de Lezama, que crea una atmósfera, pintan con palabras una maternidad adulta, que se sitúa progresivamente en el plano de la misión y
no de la función, y que ya no sólo protege sino que orienta y ayuda
a que el hijo dé sentido a su camino.
Añadiré algunos datos para situar el fragmento Lezama. El personaje central es José Cemí, un joven que está accediendo a la vida
adulta y al descubrimiento de su vocación poética. La novela cuenta
su infancia y su primera juventud hasta que alcanza una primera
posesión de sí mismo suficientemente firme. Durante toda la trayectoria, los ojos de la madre, «que tenían esa facultad sorprendente y
única de acercarle lo lejano y de alejarle lo cercano», lo guardan y protegen. Cemí, como Lezama, padece asma. Estamos en el primer año
de Cemí en la Universidad de La Habana (Upsalón) donde ha conocido a los que serán sus dos grandes amigos, Fronesis y Foción. Cemí
regresa a su casa después de haber asistido a su primera manifestación
y de haberse enfrentado a la policía. Vuelve excitado. Lezama recrea
lo que él mismo vivió, con diecinueve años, en la manifestación estu(1) Ver el final de «Paternidad de autoridad y paternidad de llamada» en
Cuaderno de la diáspora 8, págs. 29-31.
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diantil del treinta de septiembre de 1930 contra el régimen de
Gerardo Machado. Lo recibe Rialta, su madre, que pronuncia entonces unas palabras tan memorables que el novelista, por excepción,
rompe, al final del fragmento, su distancia de narrador e interviene,
en primera persona, en el relato, para dar fe de la verdad de las palabras de Rialta más allá de la inverosimilitud de que realmente las pronunciara literalmente tales. Durante su discurso, Rialta menciona la
muerte del padre diez años antes, y lo que esto le ha hecho pensar:
alguien tiene que continuar el destino truncado y, por eso, sus consejos como madre no están regidos por el miedo sino por la fe, por el senti do y por la misión. Confieso que la frase central de esa intervención
siempre me ha impresionado, desde la primera vez que la leí hace
unos veinte años.
(...) Cemí llegó a su casa con el peso de una intranquilidad que se
remansaba, más que con la angustia de una crisis nerviosa de quien
ha atravesado una oscuridad, una zona peligrosa. La presencia de
Fronesis, el conocimiento de Foción, lo habían sobresaltado, pues
cuando la revuelta parecía que había llegado a su final, surgía la
nueva situación.
Al toque en la puerta de su casa había acudido Rialta, que lo esperaba sentada muy cerca de la puerta, ansiosa por ver llegar a su
hijo. Con ese olfato típicamente maternal, se había dado cuenta
de que su hijo acudía a la inauguración de las clases en Upsalón y
que el curso comenzaría con algazaras y protestas, pues los estudiantes cada día iban penetrando con más ardor en la inquietud
protestataria del resto del país. Cuando lo vio llegar se sintió alegre, pues siempre que las madres ven que un hijo parte para un
sitio de peligro, se atormentan pensando que, fuera de su cuidado,
le pasará a su hijo lo peor. La alegría de su equivocación maternal
se hacía visible en Rialta.
— Tenía ganas ya de que llegaras. He oído decir que ha habido disturbios en Upsalón y he estado toda la mañana rezando para que no
te fuera a suceder algo desagradable. Ya sabes que cuando te agitas,
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el asma te ataca con más violencia. Mi hijo –Rialta se emocionó al
decir esto—, perdí a tu padre cuando tenía treinta años, ahora tengo
cuarenta y pensar que te pueda suceder algo que ponga en peligro
tu vida, ahora que percibo que vas ocupando el lugar de él, pues la
muerte habla en ocasiones y sé como madre que todo lo que tu
padre no pudo realizar, tú lo vas haciendo a través de los años, pues
en una familia no puede suceder una desgracia de tal magnitud, sin
que esa oquedad cumpla una extraña significación, sin que esa
ausencia vuelva por su rescate. No es que yo te aconseje que evites el peli gro, pues sé que un adolescente tiene que hacer muchas experiencias y no
puede rechazar ciertos riesgos que en definitiva enriquecen su gravedad en la
vida. Y sé también que esas experiencias hay que hacerlas como una
totalidad y no en la dispersión de los puntos de un granero. Un adolescente astuto produce un hombre intranquilo.
El egoísmo de los padres hace que muchas veces quisieran que sus
hijos adolescentes fueran sus contemporáneos, más que la sucesión,
la continuidad de ellos a través de las generaciones, o lo que es aún
peor, se dejan arrastrar por sus hijos, y ya éstos están perdidos, pues
ninguno de los dos está en su lugar, ninguno representa la fluidez de lo tem poral; uno, los padres, porque se dejaron arrastrar; otro, los hijos,
que al no tener qué escoger, se perdían al estar en obscuridad en el
estómago de un animal mayor. Después, al paso del tiempo, cuando llegan a ver a sus hijos serenos, maduros dentro de su circunstancia, no pueden pensar que fueron esos riesgos, esos peligros, la
causa de su serenidad posterior, y que sus consejos egoístas, cuando
ya sus hijos son mayores, son un fermento inconcluso, una espina que
se va pudriendo en el subconsciente de todas las noches.
— Mientras esperaba tu regreso, pensaba en tu padre y pensaba en
ti, rezaba el rosario y me decía: ¿Qué le diré a mi hijo cuando regrese de ese peligro? El paso de cada cuenta del rosario era el ruego de
que una voluntad secreta te acompañase a lo largo de la vida, que
siguieses un punto, una palabra, que tuvieses siempre una obsesión
que te llevase siempre a buscar lo que se manifiesta y lo que se oculta. Una obsesión que nunca destruyese las cosas, que buscase en lo
manifestado lo oculto, en lo secreto lo que asciende para que la luz
lo configure. Eso es lo que siempre pido para ti y lo seguiré pidien-
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do mientras mis dedos puedan recorrer las cuentas de un rosario.
Con sencillez yo le pedía esa palabra al Padre y al Espíritu Santo, a
tu padre muerto y al espíritu vivo, pues ninguna madre, cuando su
hijo regresa del peligro, debe de decirle una palabra inferior. Óyeme
lo que te voy a decir: No rehuses 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 su transfigurarse, verá, no
los peces dentro del fluir, lunarejos en la movilidad, sino los peces
en la canasta estelar de la eternidad.
— La muerte de tu padre, pudo atolondrarme y destruirme, en el sentido de que me quedé sin respuesta para el resto de mi vivir, pero yo
sabía que no me enfermaría, porque siempre conocí que un hecho
de esa totalidad engendraría un obscuro que tendría que ser aclarado en la transfiguración que exhala la costumbre de intentar lo más
difícil. La muerte de tu padre fue un hecho profundo. Sé que mis
hijos y yo le daremos una profundidad mientras vivamos, porque
me dejó soñando que algunos de nosotros daríamos testimonio al
transfigurarnos para llenar esa ausencia.
También yo intenté lo más difícil, desaparecer, vivir tan sólo en el hecho
potencial de la vida de mis hijos. A mí ese hecho, como te decía, de
la muerte de tu padre me dejó sin respuesta, pero siempre he soñado, y esa ensoñación será siempre la raíz de mi vivir, que esa sería la
causa profunda de tu testimonio, de tu dificultad intentada como
transfiguración, de tu respuesta. Algunos impostores pensará que yo
nunca dije estas palabras, que tú las has invencionado, pero cuanto tú des
la respuesta por el testimonio, tú y yo sabremos que sí las dije y que
las diré mientras viva y que tú las seguirás diciendo después que me
haya muerto.
Sé que esas son las palabras más hermosas que Cemí oyó en su vida, después
de las que leyó en los Evangelios, y que nunca oirá otras que lo pongan
tan decisivamente en marcha, pero fueron tantas las cosas que reca-
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yeron en ese día sobre él, que comenzó a sentir esa indecisión nerviosa que precede a la sibilación bronquial de una crisis asmática. Se
sentó en su cuarto de estudio para ver si podía leer, pero la avalancha del sucedido hacia el recuerdo era tan impetuosa que lo hacía
retroceder, cambiando de momentánea finalidad. Decidió acostarse,
pero el sumergimiento de la almohada lo agudizaba, efecto contrario a los días en que su frescura lo llevaba al sueño como una ascensión sin lastre, en el olvido gradual de la respiración...
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