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H mito como lenguaje 
fl mito como historia 

Rlll~ Bor~maR· 

nos ha tocado, en el siglo XX, presenciar el de

rrumbe de los últimos mitos, con algunos inten
tos de construir nuevos o de prolongar los anti-

guos; pero básicamente vivimos en la desnudez y el desamparo 
consecuentes a la desmitificación de las costumbres e historia 
humanas. Simultáneamente, observamos la gran actividad cientí

fica por un Jado, artística por el otro, que se acerca al mito con 
el fin de rescatarlo, ya sea analizanc'o su función histórica (fllo
sótica, psicológica o sociológica) para sugerir los nuevos cami

nos posibles. o bien leyendo el mito, absorbiéndolo, para re-crear
lo de acuerdo con el espiritu original en cada artista. 

Antes de adentramos en el tema del mito en Paradiso, será 

conveniente esbozar algunas ideas expuestas por los mitógrafos. 
Antes que nada, el mito es visto como un manifiesto histórico 50-
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bre las raíces humanas, cuyas estructuras básicas todavía están 
vigentes hoy en día, en la imaginación humana, sea individual o 

colectiva. Todos los que mencionaremos aquí: Eliade, Kerenyi, 

Broch, Kolakowski, Jung, parten de su propia subjetividad don
de encuentran las imágenes vivas de los mitos antiguos. "No se 

pretenda -dice Eliade- ir a buscar el paradero del mito del Pa

raíso Perdido, la imagen del Hombre perfecto, el misterio de la 
Mujer y del Amor, etc. Todo Ello, y otras muchas cosas - secu

larizado, degradado y maquillado- se encuentra en el flujo me

dio-consciente de la existencia más ramplona ... " 1 La mente 
científica "iluminada", al llevar a cabo la desmitificación de la 
historia, asume una actitud peyorativa hacia la mitología y su 

institución, la religión, mas no por ello, afmna Eliade, "dejará 
de nutrirse de mitos caídos y de imágenes degradadas" .2 

En segundo lugar, existe un acuerdo sobre el carácter "origi
nal" de los mitos, es decir, que no son inventos de la imaginación 

humana para explicar el universo, sino que expresan el funda
mento, el principio. Dice Kerenyi que la mitología no responde a 

la pregunta "¿por qué?" sino "¿de dónde?", no es etiológica, sino 

que parte de los comienzos o primeros principios: 

The happenings in mythology forro tbe ground or foundation 

of the world, Mce everything rests on them. They are tbe dexdí 

to wbich everything individual and particular goes back and 

out of which it is made, while they remain ageless, inexhausti

ble, invmcible in timeless primordiality, in a past that proves 

imperishable because of its etemally repeated rebirths.3 

Eliade, lmagenes y simbo/os, p. 18. 
2 [bid., p. 19. 
3 C. Kerenyi, en Essays on a Science ofMyth%gy, p. 7. "Los eventos en la 

mitología forman el subsuelo o la fundación del mWldo, puesto que todo 
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En cuanto a la hermenéutica de los mitos, hay que dejar que 
éstos hablen por sí solos, que su interpretación surja de su pro

pia expresión. Jung añade que los mitos no son alegorías de 
procesos fisicos, sino expresiones involuntarias del ser humano 
pre-consciente, y que su contenido es de carácter arquetípico, 
por lo que no podrá ser descrito jamás. sino circunscrito.4 Los 
motivos fisicos del universo sirven de reflejo de los motivos 
internos al alma humana, y no al revés: "En el mito se descu

bre el estrato básico del alma humana, que reconoce este estra
to en el acontecer del mundo y de la naturaleza, y lo convierte 
en acción",5 

Broch y Kolakowski , a diferencia de Jung y Kerenyi, perci

ben un valor metafisico del mito: Broch se refiere al mito como 
un proceso de comprensión del mundo, en el que el mito es el 
arquetipo de la forma y ellogos es el contenido.6 Kolakowski ha

bla de la "necesidad humana de suscitar respuestas a cuestiones 
metafisicas", como la de querer relacionarse con la finalidad de 
lo incondicionado, la de creer en la perduración de los valo

res humanos, y la de ver el mundo como continuo.7 

yace sobre ellos. Son los dexdí hacia donde todo lo individual y particu
lar regresa y desde donde se fonna; ellos permanecen sin época, eternos, 
invencibles en la primordialidad sin tiempo, en un pasado indestructible 
por sus renacimientos eternamente repetidos". 

4 c.G. Jung, en !bid., pp. 73-75. 
5 Broch, op. cit., p. 299. 
6 !bid. 
7 Leszek: Kolakowski, La presencia del mito, pp. 11- 13. 
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H mito y la literatura 

Hemos afirmado con anterioridad la relación estrecha entre la 
expresión mítica y la poética; aquí vamos a mencionar algunos 
puntos importantes de coincidencia y de distinción para entrar en 
seguida en la discusión de lo mítico en Paradiso. 

En su introducción a Mito y poesia, Xirau nos recuerda que 
"si la poesía se concibe como reino de la imagen, hay que pen

saL.que en la imagen pactan mito y poesía, lenguajes originarios 
de la humanidad"S. En otro lugar, habla del mito como "exége

sis del símbolo" y añade que Vico vio la imagen como un mito 

reducido. Imagen, símbolo, mito: formas todas que "nos colocan 
en el límite de lo decible, a la orilla del silencio, a la orílla de los 
significados que las palabras fundan sin acabar de decirlos,,9 

Por un lado, el mito es un lenguaje, como nos muestra Bar

thes , un tipo de habla, un sistema de comunicación, y como tal 
es una forma, no un contenido. 10 Por otro lado, la poesía, como 
señala Frye, se vale del lenguaje mítico y no del de la ciencia, pa

ra encontrar sus formas de expresión. La poesía, como el mito, 
representa lo primitivo en la sociedad, entendiendo por "primiti
vo" la preocupación del hombre por " la situación existencial de 

su propia humanidad, con las emociones, especulaciones, es
peranzas y desesperaciones que emanan de esa situación"l1. 
Tanto el lenguaje poético como el mito dependen del símbolo 
para describir Ula situación": "Lenguaje y mito son vastas metá
foras de la realidad." 12 

8 Xirau, Mito y poesía, p. 8. 
9 lbid., p. 218. 
10 Barthes. Mythologies, p. 109. 
11 Northrop Frye, The Critical Palh, p. 84 . 
12 Paz, El arco y la lira, p. 34. 
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El mito y la poesia quieren expresar lo inefable, lo incondicio
nado; ambos viajan al reino de la imagen para tener las posibili
dades infmitas de expresr y unir lo contradictorio de lo inefable. 
Ambos tienen una "tradición histórica" de haber servido al ser 
humano en su necesidad de abolir el tiempo y el espacio profa
nos. Como en el mito, en el poema el tiempo cotidiano sufre una 
transmutación ... "Tragedia, epopeya, canción, el poema tiende a 
repetir y recrear un instante, un hecho o conjunto de hechos 
que, de alguna manera, resultan arquetípicos.,,13 

Pero hay que seftalar unas diferencias sutiles entre el mito y 

la poesía; la primera radica en la posición subordinada que ha 
asumido ésta frente a aquél en la historia, lo cual es más eviden
te en las sociedades donde el mito se ha vuelto religión: "Cuando 
el mito, al ser instituido, se convierte en religión, el arte se con
vierte en doncella de los valores centrales, y su función consiste 
en resimbolizar estos valores que simbolizan el mundo. ,,14 Todas 

las grandes obras literarias han obedecido, directa o indirecta
mente, a un gran mito universal. Ahora bien, como corolario de la 
desmitificación del mundo en el siglo XX, el arte ha perdido su 
"amo", por así decirlo, y se ha reconocido a sí mismo como va
lor supremo ("el arte por el arte"). Esta tendencia produce una 
defonnación artística, según Broch, al confundir el objetivo 
estético (producir belleza) con la 3ctividad ética (trabajar bien) 
que le incumbe al artista: s El resultado es el arte vacío, el 
"kitsch". Como alternativa, dado el escepticismo de nuestro siglo, 
el arte puede y tiene que volver al mito, en igual forma que el 
mito tuvo que recurrir a la poesía a partir de Homero. 

13 [bid., p. 63. 
14 Broch, op. cit., p. 317. 
15 [bid., p. 271. 
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Si el mito rebasa las posibilidades de la poesía en lo que res
pecta a los valores supremos, la poesía, y abora tendremos que 

especificar el género que nos interesa, la nove~ tiene la capaci
dad de crear toda una cosmogonía: 

La novela ha de ser espejo de todas las demás visiones del 

mundo, que son trozos de la realidad como otros. Más impor

tante, la unidad de la sintaxis poética eleva lo relativo a la esfe

ra de lo absoluto; la obra poética tiene que captar en su uni

dad, el mundo todo, tiene que reproducir la cosmogonía del 

mundo ... 16 

No sólo tiene la capacidad, sino también la responsabilidad, si 
quiere llegar a ser gran arte. En este sentido, tiene una dimen

sión más profunda que el mito, ya que puede incorporar el mito 

dentro de su visión del mundo, que después de todo ha de ser una 
lumbre (o vislumbre) de la realidad. Por eso afirma Barthes que 

de todas las disciplinas. la literaria es la más extensiva: 

Si ... loutes nos disciplines devaient étre expulsées de ¡'en

seignement sauf une, c' est la discipline littéraire qui devrait 

etre sauvée, car loutes les sciences sont présentes dans le 

monument littéraire. e 'est en ~ela que I'on peut dire que la 

litterature ... este absolument, catégoriquement, réaliste: elle 

est la réalité, c'est a dire la lueur meme du réel. 17 

16 !bid., p. 294 
17 Barthes, Lefons, p. 18. "Si ... todas nuestras disciplinas tuvieran que ser 

excluidas de la enseñanza menos una, la disciplina literaria debería 
ser salvada, puesto que todas las ciencias están presentes en el monu· 
mento literario. Por eso se puede decir que la literatura ... es absoluta· 
mente, categóricamente realista: ella es la realidad, es decir, el resplan· 
doe mismo de lo real". 
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Ahora podemos ubicar con más exactitud la intención artís
tica de Paradiso. Regresando al primer punto de diferencia entre 
el mito y la novela, diríamos que todo el quehacer poético de 
Lezama está subordinado a la búsqueda de los orígenes poéticos. 
Muchos han hablado del catolicismo como el gran mito referen
cial en la obra de Lezama; y aunque sí forma parte integral de 
sus creencias, encima de él está el sistema poético, su sistema 
coherente del saber del mundo transmitido por el valor supre
mo, la poesía: "Siempre he creído que mi sistema poético es algo 
bello en sí, pero nunca he tenido la soberbia de pensar que es al
go único. Sobre él, sitúo la poesía. La poesía como misterio 
clarísimo O ... como claridad misteriosa.,, 18 

Las eras imaginarias, todas, nutren la creación novelística de 
Paradiso; allí la poesía y el mito se reúnen. Vivimos con el autor 
su asombro ante el polem de la poesía en el reino de los mitos, 
ante la fuerza del mito en la región de la poesía. Las "eras" de 
Lezama proveen la sustancia suficiente para convertir a Para

diso en una cosmogonía, en la que se exhibe una parcela de la 
realidad con toda su desnudez de magnitud y misería. En este 
sentido nos parece acertada la observación de Kolakowski, to
cante a la naturaleza mitica de una obra de arte, aparte de las 
proyecciones de mitos ya fabrícados que puede haber; el arte 
corresponde a un nivel mítico de nuestra convivencia que es el 
de perdonar al mundo su maldad y su caos: "El arte organiza 
las percepciones de lo malo y de lo caótico, introduciendo la 
comprensión de la vida de una manera tal que la presencia del 
mal y del caos se convierte en la posibilidad de mi iniciativa res
pecto del mundo, que lleva en sí mismo su propio bien y su pro
pio mal. ,,19 Con este comentarío, llegarnos a los portales del 

18 Alvarez Bravo, op. cit., p. 40. 
19 Kolakowski ,op. cit., p. 40. 



110 

nivel mítico en Paradiso, cuyo valor novelístico se encarna en el 
joven Cerní: 

Es asmático, su incorporación anormal del aire lo mantiene 

siempre tenso, como en sobreaviso, tiende a colocarlo todo en 

la escala de Jacob, entre cielo y tierra como los semidioses. 

Su cara tiene algo raro, como una tristeza irónica, parece de

cir, todo puede llegar a la grandeza, pero todo es una miseria, 

qué le vamos a hacer. (P, p. 310) 

Si bien hemos visto cómo el estilo literario de Lezama logra la 
consagración del tiempo, del espacio y del lenguaje mismo para 
crear un lugar y momento mágicos de la poesía, ahora debemos 
profundizar en el intrarnundo de los temas consagrados por el 
lenguaje mítico que logran crear una cosmogonía completa. 

H lenguaje mítico en Pa(atliso 

La característica mítico--épica de Paradiso se percibe en 
primera instancia por la exigencia de "perdición en el bosque" 
que se le impone al lector. No es una novela para leer a ratos, ni 
mucho menos. La inmensidad del alcance creador en la escri
tura requiere ser correspondida por un esfuerzo semejante en la 
lectura. Es interesante que Bachelard incluya la "inmensidad 

del bosque" como un arquetipo del espacio infinito de la enso
ñación. Y la inmensidad, para Bachelard, es una categoría filo
sófica del ensueño. "La inmensidad está en nosotros. Está adhe
rida a una especie de expansión que la vida reprime, que la 

prudencia detiene, pero que continúa en la soledad ... La inmen
sidad es el movimiento del hombre inmóviLes uno de los ca-
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racteres dinámicos del ensueño tranquilo.,,20 En cuanto al bos
que, es el lugar donde pronto nos podemos angustiar por sen
timos hundidos en un mundo sin límite. "Pronto, si no se sabe a 
dónde se va, no se sabe tampoco dónde se está.,,21 El mundo 

mitic<H!pico de Lezama es de dimensiones ilimitadas, reflejando 
la gran corpulencia inmóvil de su físico y el vuelo veloz de su 
espíritu insular, rodeado de horizontes infinitos. 

La ensoñación de Lezama Lima, como hemos dicho, lo lleva 
a la lejanía de las eras imaginarias, entendiendo por "lejanía" un 
tiempo y un espacio soterrados en la memoria. Utilizamos "me
moria" en su sentido platónico de despertarse en esta vida con 
las semillas del universo en el alma: "Recordar es un hecho del 
espíritu, pero la memoria es un plasma del alma, es siempre 

creadora, espermática, pues memorizamos desde la raíz de la 
especie", dice Lezama22 En su estudio perspicaz de la poesía 
de Lezama, Guillermo Sucre hace referencia al "lenguaje como 
memoria" del poeta, que se une con la resistencia de la imagen 
contra el flujo del tiempo y hacia la floración del presente per
petuo, en el espacio ancestral y mítico. "Pero ni como resisten
cia frente al tiempo ni como floración de éste, la memoria de 
Lezama es simplemente un resto, lo que queda de algo. Es, por 
el contrario, una continua creación y tiene.o .una dimensión me
tafórica. Incluso se podría pensar que el prodigio metafórico de 
Lezama se deriva de la memoria.',23 

Entendida así, la memoria de Lezama se basa en un presente 
creador donde se confunden el pasado y el futuro; he aquí el 
secreto de sus eras imaginarias. En su ensayo sobre "Mitos y 

20 Bachelard, op. cit ., p. 236. 
21 !bid., p. 237 
22 Lezama Lima, LA expresión americana, p. 23. 
23 Sucre,op. eil., pp. 204-5. 
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cansancio clásico", el poeta habla del método re-creativo apli

cado a un pasado que no logramos precisar. "Todo tendrá que 
ser reconstruido, invencionado de nuevo, y los viejos mitos, al 
reaparecer de nuevo, nos ofrecerán sus conjuros y sus enigmas 
con un rostro desconocido. La ficción de los mitos son nue
vos mitos, con nuevos cansancios y terrores.,,24 

En Paradiso, esta reconstrucción ocurre a base de la crea
ción de un intramundo donde los sueños, las fantasías, los des

censos al centro de la tierra, los símbolos esotéricos reiterados 
al ritmo de un lejano tambor, las constantes alusiones al mundo 

de los muertos, la evocación de los dioses y héroes míticos, 
los motivos simbólicos que acompañan la transformación de 

Cerní, tejen la telaraña imaginaria que delimita su extensión. En 
Paradiso convive plenamente lo sagrado con lo profano: lo co

tidiano se vuelve sagrado y lo sagrado cotidiano. Nos daremos 

cuenta de este vaivén de niveles a través del lenguaje mítico, en 
los ejemplos concretos de las siguientes secciones. 

la consaQr ación de los ualores cubanos 

Al final de su estudio sobre "lo cubano en la poesía", Cintio 

Vitier señala las esencias insulares recogidas a base de su análi

sis puramente literario de los grandes poetas cubanos. El crítico 

nos advierte que "lo cubano, como lo especifico de cualquier otro 
país, se da en la poesía más por tácita añadidura que por deci

sión O relieve explícito".25 Sin embargo. las diez categorías 

24 Lezama Lima, op. cil., p. 20. 
25 Vitier, op. cit., p. 484. 
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mencionadas por él describen con gran sutileza el alma cubana 
manifiesta en su poesía, sin caer en un estudio psico o sociológi
co, por lo que aquí las hemos de utilizar como marco de referen
cia. Veremos que, en su mayoría, son características que hemos 
discutido a propósito de otros temas. Nos interesa señalar aquí 
el tono mítico que estas esencias adquieren, sin que por esto se 
crea que Lezama tiene la intención directa de consagrarlas. 
Reiterarnos con V itier que estas esencias emanan de la verdade
ra poesía como el aroma de la flor26 

A propósito del lenguaje, hemos visto cuatro de las calego
rias: el arcodismo que incluye naturaleza, inocencia, ingenui
dad, sensualidad, tropicalismo, tiempo ahistórico; la intrascen
dencia que incluye suave risa, anti--solemnidad, juego, choteo, 
despreocupación, nadas; el vacío que incluye oratoria, énfasis, 
oquedad de las formas nacionales y sociales, carencia de finali
dad, grotesco, absurdo; y el ornamento que incluye barroquis
mo frutal indiano, voluptuosidad, estilo del crioUo, realidad como 

arabesco sobre la nada, espirnl del instante, adiós de la natura
leza o despedida del ser a sí mismo. 

Aquí vamos a detenemos para ver una de las realizaciones 
más logradas de toda la novela, donde se pueden apreciar estos 
valores dentro de un contexto netamente mítico. Se trata del ca
pítulo nueve, que comienza y termina coo dos escenas de 
contrapunto. La primera es la sublevaciÓII de los estudiantes en 
Upsalón, que corresponde a la del '29 en que participó Lezama, 
en contra del regimen de Machado. En seguida oimos las come

tas de la escaramuza griega: 

26 Estas esencias se enumeraD' "" !bid., pp. 485-486. 
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De pronto, ya con los sables desenfundados, llegó la caba

llería, movilizándose como si fuera a tomar posiciones. Mira

ban de reojo los grupos estudiantiles, que ocupaban el lado 

de la plaza frente a la escalera de piedra. Cuchicheaban los 

estudiantes, formando islotes como si recibieran una con

signa. Llegó al grupo una figura apolínea, de perfil voluptuo

so, sin ocultar las lineas de una voluntad que muy pronto 

transmitía su electricidad. Por donde quiera que pasaba se le 

consultaba, daba instrucciones. (P, p. 238) 

Interviene el "Iarvatus prodeo" lezámico para justificar el 

califictivo de "apolineo" al líder estudiantil: 

El que hacía de Apolo, comandaba estudiantes y no guerre

ros, por eso la aparición de ese dios, y no de un guerrero, te

nía que ser un dios en la luz, no vindicativo, no obscuro, no 

ctónico. (P, p. 238) 

Ya habíamos oído los gritos de los alumnos de "muerte para 

los tiranos, muerte también para los más ratoneros vasallos ba
bilónicos". Sigue en un lenguaje a veces ornamental, otras veces 
grotesco, mezclado con la risa de lo intrascendental, para des

cribir el alboroto: 

Las guaguas comenzaron a llenar la plaza, chillaban sus tri

pulantes como si ardiesen, lanzaban protestas del timbre, bu

ches del escape petrolero, enormes carteras del tamaño de 

una tortuga, que cortaban como navajas tibias. Rompieron 

por las calles que fluían a las plazas, carretas pintadas que 

ofreCÍan su temeridad de colores a los cascos equinales, 

que se estremecían al sentir el asombro de la pulpa aplanada 

por la presión de la m~cha maldita. 

Tema q Dariacims I 



Un jinete de bestia negra llevó su espada a la mejilla de un 

estudiante que se aturdió y vino a caer debajo del caballo 

sombrío. El parecido a Apolo corrió en su ayuda. perseguido 

por el caballo color gris bajo el agua. Tiró de sus pies, mien

tras los que parecían de su guardia llovían piedras sobre el 

caballo negro y el grisoso espía, partiéndole los cartones de 

su frente con un escudo sin relieve. 

La plaza de Upsalón tenía algo del cuadrado medieval, de la 

vecinería en el entono de las canciones del calendario: cohe

tes de verbena y redoblantes de diciembre para la Epifa

nía, esplendor de un nacimiento en lo que tiene que morir 

para renacer. 

En ocasiones un solo jinete perseguía a un estudiante que se 

aislaba por instantes, recibía refuerzos de piedras y laterías, 

estaba ya en la otra acera, describía espirales y abochornaba 

al malvado, que terminaba frenetizado pegando un planazo 

en una ventana, que soltaba una persiana anclada en la fren

te del centauro desinflado. 

Una puerta de los balcones de la plaza, al abrirse en el susto de 

la gritería escurrió el agua del canario que cayó en los rostros 

de los malditos como orine del desprecio, transmutación infi
nita de la cólera de un ave en su jaula dorada. (P, pp. 238-241) 

Sigue el bullicio hasta el otro día; atestiguamos la dispersión 

de los estudiantes por la playa, la avenida y el parque, y los dis
paros más serios de los guardias frente al Palacio. En este momen

to Cerní es rescatado de un tironeo por su amigo Fronesis, y 

empieza a calmarse la acción bélica. 
A lo largo de este capítulo vemos los primeros cambios en 

Cerní; llega a casa después del alboroto y escucha las palabras 

de una madre preocupada que aun así le reitera el reto de seguir 

en búsqueda de lo dificil. Cerní camina por las calles, entra en 
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librerias, y se apasiona en los diálogos largos con Fronesis y 

F oción, primero acerca de la Iiterarura, sobre todo el barroco 
y después, motivados por el suceso escandaloso entre Baena 

Albornoz y Leregas, sobre el homosexualismo visto a través de 

Platón, Aristóteles, San Agustin y Santo Tomás. 

Al fmal, llega Cemí a Upsalón, y con el mismo "de pronto" 

que anunció la sublevación de los alumnos, con la misma natu

ralidad del súbito lezámico para encarnar lo imaginario o adornar 
con su imaginación lo real, leemos: 

De pronto, entre el tumulto de los pífanos, vio que avanzaba 
UD enorme falo, rodeado de una doble hilera de linajudas da
mas romanas, cada una de eUas llevaba una coronilla, que con 

suaves movimientos de danza parecía que depositaban sobre 
el túmulo donde el falo se movía tembloroso. (P, p. 288) 

Tal parece que estarnos presenciando el culto egipcio al falo 

erecto de Osiris, o el de Dionisio en Grecia; sabemos que estos dos 

fueron dioses de la regeneración y la fertilidad, y que se cele

braban ceremonias en las que la imagen del falo colocada sobre 

una carroza y adornada con flores, era transportada por los 

campos. Pero ni Eliade ni Frazer tienen la memoria de Lezama 

Lima para describir los detalles. Entre el júbilo báquico y el guiño 
de ojo cubano, sigue la narración: 

Un genio suspendido sobre el phallus, acercaba el círculo de 
flores a la boca abierta de la cornalina, como una rana cantando 

al respirar, luego lo alejaba, perseguido por las doncellas ro

manas, que tendían sus manos como para clavarle las uñas; 
otras veces, como un tiburón, se reía dentro del círculo de flo
res. El genio que volaba en la promersa de la corona para la 

cornalina fálica, estaba rodeado de innumerables kabeiroi, 
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~emonios enanos que portaban unos falos casi del tamafto 

de su cuerpo, que golpeaban a las vírgenes romanas y luego 

se perdían en la muchedumbre, enredándose en sus piernas 

y golpeando en sus cuerpos con su enorme rabo fálico. La 

carcajada de esos enanos tenia una anchwa de onda seme· 

jante a la rolliza longwa de sus aguijones ... La canoza es· 

taba tirada por unos toros minoanos, con los atributos ger· 

minativos tomados por el calor y el esfuerzo de un color 

ladrillo de horno ... Formando como la cara de la canoza, una 

vulva de mujer opulenta, tamado proporcionado al falo que 

conducía la caneta, estaba acompañada por dos geniecillos 

que con graciosos movimientos parecían indicarle al falo el 

sitio de su destino y el final de sus oscilaciones. Un lazo ne· 

gro, del tamado de un murciélago gigante, cubría casi la vul· 

va, temblorosa por el mugido de los toros, pero la sombra 

del animal enemigo de la sangre, tapaba el circulo de las flo

res, cada vez que los toros daban un paso y el casquete de 

cornalina avanzaba, rodeado de chillones enanos fálicos. 

(P, p. 289) 

La secuencia de eventos en el capítulo, desde la sublevación, 
a la escena erótica homosexual, a los diálogos, al desfile que 
acabamos de ver, demuestra la vactlación innata entre los valores 
del ornamento y la intrascendencía, el arcadismo y el vacío. Las 
dos escenas en Upsalón alcanzan dimensiones plenamente mÍ
ticas: una sublevación histórica se vuelve una actividad bélica 
homérica; en honor a esta actividad masculina y el encuentro en
tre los dos jóvenes, Upsalón ofrece una ceremonia de alto home

naje al falo como principio regenerativo. 
Al advertir el lugar central que ocupa la familia, tuvimos la 

oportunidad de observar tres categorías más del alma cubana: 
la lejanía, que incluye nostalgia desde afuera (emigración), nos-

111 



talgia desde adentro, imagen mítica de la isla, anhelos reminis
centes, historia y cultura como sueño; el cariño que incluye sua
vidad y refinamiento en el trato, costumbres criollas, círculo 
abrigado y penumbroso en la familia, centro de la madre o la abue
la, ternura y mimo en la amistad; la memoria que incluye infan

cia o naturaleza como paraíso perdido, añoranza del ayer familiar 
o heroico, misterio de las sensaciones en el recuerdo, y fábula . 

No hace falta destacar de nuevo los momentos en Paradiso 
que demuestran estas características; aquí cabe notar que la ma
dre, las abuelas, el padre, el tío, todos son, además de ramas del 
árbol genealógico, personajes netamente cubanos, motivos de 
lejanía, cariño y memoria, y como tales, nos envuelven en un 
ambiente épico. Pero es el padre quien adquiere un nivel plena
mente mítico dentro de la novela, quizá por su misma muerte 

heroica desde el principio. Todos los recuerdos de Cerní sugieren 
a un Coronel infalible, loado por todos los oficiales y estimado 
por sus subordinados. Cerní a su lado se siente delicado, torpe, 
enfermizo. El Coronel es además la alegria, el espíritu de la forta
leza y la razón de ser de los demás. A través de la novela se le si
gue evocando como a un héroe caído en batalla. 

Por eso no nos sorprende cuando vuelve a aparecer en la úl
tima parte de la novela (capítulo Xll), ahora mitificado como el 

capitán romano Atrio Flaminio y el crítico musical, Juan Lon
go, personajes paralelos que se unen en la urna funeraria. Se 
reconoce al Coronel en Atrio Flaminio en seguida, por su cali

dad de capitán victorioso; en el caso de Juan Longo, notamos 
sus iniciales J.L. que son las mismas del autor y de su padre. De 
hecho, Juan Longo parece representar la nueva casualidad de 
la poesía, que se funde con él en su muerte. Lo que nos concier
ne aquí son los elementos míticos presentes, que convierten 
al Coronel en un héroe absoluto. Vemos que "se había iniciado 
en el estudio del arte de la guerra, la paz octaviana se babía 
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extendido por el orbe en los hexámetros de V irgilio y en las 
granjeras satisfacciones horacianas". (P, p. 395). Sabia llevar 
a cabo las actividades bélicas y "sabía aprovechar una tregua". 
Además había perfeccionado el arte oriental de la respiración. 
Mientras él avanza a territorios vecinos como Mileto, Sicilia y 
Larisa, mostrándose victorioso sobre la muerte a través de la 
acción bélica, Juan Longo se conserva en un sonambulismo 

permanente, encerado por su esposa después de un ataque ca
taléptico, mostrándose igualmente victorioso sobre la muerte 
por el milagro de su extensión en la contemplación poética. Es 
de notarse que la esposa había estado irunersa en lecturas egip
cias y "conocía que la hibernación destruye la terrible sucesión 

de la gota temporal". (P, p. 400). Ella misma "fue presionando 
las carótidas para ahondar la catalepsia". (P, p. 406). Lezama es
tá provocando el nacimiento de la "nueva criatura", del crítico 
extendido en el tiempo; en otra parte de la novela, Foción habla 
de "la eterna extrañeza de la glándula pineal" y pregunta: "¿seria 

como un espejo venido de la lámina que forma la corteza cere
bral para empañarse al recoger el hálito y llevarlo hasta el agu
jero de la nuca, donde brotaria la nueva criatura?" (P, p. 278). 
Estamos en el terreno del "verdadero por imposible" de la rea
lidad poética, hipostasiado aquí en el personaje de Juan Longo, 
quien muestra su victoria absoluta en sus aseveraciones sobre 
los descubrimientos metafisicos de la crítica musical, que tenía 
como deber, primero "reflejar el sueilo que borra el tiempo y la 
casualidad", y después "captar la vaciedad (no el nadismo) de 
la sonoridad, pues el vacío tolera el absoluto del fluir" (P, p. 418). 

Los dos salen victoriosos sobre la causalidad del ZeuslJúpi
ter, último de los dioses del Olimpo; mientras el capitán con
quista unas tropas que celebran juegos en honor a Zeus Cronión, 
utilizando una contra- táctica, Juan Longo, al pronunciar sus pa
labras en la eternidad, para después dejar su cuerpo encerado, 
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"se había liberado de Júpiter Cronión" (P. pp. 400 Y 419). Los 
dos encaman la resistencia fmal de la imagen o del mito mis
mo: Juan Longo por su vida-en-muerte que dura 114 años, el 
capitán por ordenar a sus soldados que pusieran piedras en sus 
botas que impidieran al enemigo levantarlos, después de recibir 
el mensaje "Piedra y pedernal" de la pitia de Delfos. 

Aquellas venenosas holoturias aéreas se lanzaron sobre los 

pechos legionarios, pero allí se encontraban guardadas en 

cueros del toro sostenedor de Europa, las piedras de peder

nal Al choque con los pechos alzados se levantaban chis

pas, respaldadas por la oscuridad del cuero donde yacían, 

cuya satisfacción levantaba UDa evidencia que atolondra

ba aquellas ánimas ululan tes. A1 llegar la mañana, aumenta

da por la chispa de la piedra de pedernal, los ectoplasmas 

combatientes se volvieron a su penitencia. ( P, p. 410) 

Cuando muere el capitán veocedor de todas las pruebas, de 

nuevo el cuerpo resiste la causalidad de la muerte, eo una esce
na reminiscente de la leyenda del Cid Campeador: 

La noticia de su muerte se mantuvo en secreto. Vinieron los 

jefes más importantes del asedio para preparar una estrata

gema. Lo embarcaron por la noche para que no fuese visto 

por ningún soldado ... Llegaron al acuerdo de preparar en tal 
forma su cadáver, que cuando se diese la orden de la arreme

tida final , las tropas viesen la figura de Atrio Flaminio. Lo 

amarrarían a su corcel y anudarían su espada a su mano de

recha. Al ver de nuevo a su jefe, las tropas sintieron de nue

vo el bronce que el jefe supremo había volcado en su coraje. 

(P, p. 422) 
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Las últimas tres esencias de lo cubano expuestas por Vilier 
son: la ingravidez, que incluye misterio de lo débil , fuerza de lo 
suave, delicadeza, flexibilidad, vaguedad, paisaje del rumor y 
del temblor; el despego que incluye falta de arraigo último, esca
so sentimiento nacionalista, soledad, incoincidencia radical con
sigo mismo; y elfrío que incluye ausencia de destino, incoinci
dencia con la realidad, vida oculta, desamparo, desolación. 

Estos tres rasgos, que son la otra cara de las que acabamos 
de mencionar, indican la propensión del alma cubana a desa
rraigarse de su país, a ensoñar otra realidad, otra tierra. Nos sir
ven de vinculo a la segunda parte de este estudio sobre el len

guaje mítico en Paradiso, la mitificación de lo eterno, o el mundo 

del Eros. 

Pafaúiso. cosmogonía del eros 

Ha sido un fenómeno de este siglo (el del grado cero de la 
escritura) la aparición de novelas verdaderamente míticas, cu
yo mayor logro es el U/ysses de James Joyce, y que manifiestan 
el impulso icárico hacia la creación de un intramundo literario 
donde puedan convivir los motivos sagrados de la antigüedad y 
los nombres perennes, símbolos de in Ulo tempore, imágenes 
esotéricas, mitológicas y panteístas. Paradiso será la primera 
novela en idioma español que intente cumplir tan alta consigna: 
"Todo en el universo del Paradiso, aun lo más inmediato y ni
mio, está bañado de misterio, de significaciones simbólicas, de 
religiosidad recóndita, y vive una eternidad sin historia.,,27 Ya 

27 Vargas Llosa, op. cit., p. VI. 
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hemos dado mucho énfasis a la penetración de Lezama Lima en 
las eras imaginarias; aquí estudiaremos la visión del mundo en la 
novela, que nos presenta el polens infInito del Eros. 

Sin duda, el factor determinante que nos impulsó a profun
dizar en los múltiples niveles del eros en Paradiso, ha sido la 
afmnación del mismo autor acerca del Eros en la novela: "El te~ 
ma de esa novela es el Eros del conocimiento ... es la exaltación 
de la familia, el nacimiento del Eros, el conocer en la infIni
tud. ,,28 Al tomar el Eros como eje central de todo el desarrollo 
novelística, consideramos que habremos circunscrito, con el 
mayor acierto posible, la intención artística de Lezama al escri
bir Paradiso. 

Nos tendremos que remitir a los dioses de la antigüedad, que 
encamaron diferentes aspectos de Eros: Dionisio, Osiris-Adonis 
y Orfeo, recordando que el simbolismo de estos dioses tiene 
gran significación para nuestra época, como señalan repetida
mente los mitógrafos. En su magnífIco estudio sobre Eros y 

civilización, Herbert Marcuse sugiere que si bien hubo necesi
dad en un momento dado de reprimir los instintos del eros a fa
vor del logos, para lograr el progreso de la civilización (según l. 
interpretación de Freud), se ha pagado la deuda, y lo que ahora 
hace falta es el desarrollo de una civilización no-represiva. Los 
logros de la civilización actual, afIrma Marcuse, con toda su 
represión, parecen haber creado las pre-condiciones para la 
.bolición gradual de la represión. La discusión de la re-incorpo
ración del instinto erótico "redimido" forma l. sustancia de su 
libro; lo que nos interesa aquí en su visión de los dioses Orfeo, 
Narciso y Dionisio (colocaríamos a Adonis con ellos) como 
opuestos al héroe cultural Prometeo, quien representa el trabajo, 

28 Lezama Lima, Cartas, pp. 166 Y 172. 
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la productividad y el progreso a través de la represión de los 
instintos. No así aquéllos, quienes están lejos de ser héroes en el 
mundo occidental: 

... su imagen es la del gozo y la realización; la voz que DO or· 

dena, sino que canta; el gesto que ofrece y recibe; el acto 

que trae la paz y concluye el trabajo de conquistar; la libera
ción del tiempo que une al hombre con dios, al hombre con 
la naturaleza.29 

La imagen de estos dioses, prosigue Marcuse, reconcilia al 
Eros con Tánatos, porque efectúa la liberación de las potencias 
del Eros en el mundo en vez de buscar su control y dominio que 
conlleva la represión del Eros. La paz y la belleza sustituyen la 
destrucción y el terror; se busca la reunión de lo que se ha sepa
rado. En este sentido, son dioses del "Gran Rechazo": rehúsan 
la separación del objeto libidinoso. 

Orfeo es el arquetipo del poeta como libertador y creador: 

establece un orden más alto en el mundo, un orden sin repre

sión. En su persona. el arte, la libertad y la cultura están 

combinados eternamente.JO 

No nos sorprende ver fija la mirada de Lezama en estos dio
ses de la redención de la cultura a través del canto; encuentra en 
ellos su alimento espiritual, ya que si en sus vidas presenciamos 
la prueba hiperbólica, del poder redentor de la poesía, toda la 

29 Herbert Marcuse, Eros y civilización , p. 172. 
30 IMd., p. 179. 
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obra poética de Lezama pretende ser una prueba más inmediata, 
de acuerdo con el desarrollo panicular de la civilización. 

Nuestro estudio del Eros en Paradiso seguirá un progreso 

sugerido por la misma estructura hermética en la novela, cuyo 
simbolismo descubrimos en los diálogos de Fronesis, Foción y 
Cerní. Empezaremos con el Eros sistálico, visto en la novela co
mo el caos, el placer sexual indefmido, lo orgiástico y el culto al 
falo; seguiremos la trayectoria solitaria de José Cerní y el des
censo órfico para iniciarse en el Eros hesicástico, manifiesto en 
las posibilidades de la amistad y en la etemalización del Eros por 
medio de la poesía. 

fl [rOS sistálico 

Tomamos prestados los términos "sistálico" y "hesicástico" 
de Oppiano Licario, que los utiliza para referirse a "las pasiones 

tumultuosas" y "el equilibrio animico" respectivamente (P, p. 
227). Opinamos que el progreso del primero al segundo marca 
la ruta del Eros en la novela, y el no entender así la novela ha 

dado lugar a una serie de críticas y censuras a las escenas eróti
cas, que resultan realmente ofensivas ante las aporraciones de 
la crítica literaria de este siglo. De todas las paradojas tratadas 

por Lezama, quizá la que queda más sutilmente resuelta es la del 
cuerpo-imagen. Recordemos que la primera imagen, en el siste
ma poético de Lezama, es el cuerpo humano, el paradero de un 
ser imaginario que al desprenderse del cuerpo, forma el ente 
poético del "cuerpo de la imagen". En igual forma, detrás de los 
encuentros corporales en Paradiso, vemos la persistencia de 

imágenes del Eros en las eras mitológicas que otorgan una co
herencia total entre la visión poética y la sexualidad. 
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En su "Introducción a los vasos órficos", Lezama habla del 
caos original en la cosmogonía órfica, de donde brota el Eros: 

De los comienzos del Caos, los abismos del Erebo y el vasto 

Tártaro, el orfismo ha escogido la Noche, majestuosa guar

diana del huevo órfico... En ese huevo plateado, pequeño e 

incesante como un colibrí, se agita un Eros... Ese huevo al 

cascarse fija al Eros en el Caos alado, engendrando los seres 

que tripulan la luz. que ascienden, que son dioses.31 

Pertenecen a la remembranza de la noche órfica del Caos, 
anterior al vuelo del Eros dorado, las celebraciones dionisíacas 
de la primavera, en las que todo el mundo se intoxíca con el deseo. 
También recuerdan la Noche original el niño, el poeta y el primi
tivo: "los niños cantando en el horno babilónico, el poeta que al 
realizarse tiene que haber dominado el caos, el primitivo que cree 
poder forzar la aparición de lo invisible, tienen el mismo paideu
ma, la misma substancia que es espacio y tiempo, pues señala 
la región y el devenir dentro de sus contornos" (P, p. 264). Fro

nesis ha dicho estas palabras al referirse a la inocencia de la edad 
de oro que se añora en la niñez, y cuyo recuerdo fonoa la textu
ra del amor homosexual. De ahí que los episodios que veremos 
aquí, y que son los principales en\..uentros eróticos, canten des
de la inocencia de las orgías órficas nocturnas, "en el mundo 

donde no existe todavía la conciencia del pecado ... en que toda
vía no hay ninguna diferenciación, ninguna dicotomía entre el 
bien y el mal" n 

31 LezamaLima,lVO, p. 184. 
32 CH. L., op. Cil., p. 33. 
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H placer del cuerpo 

Es el personaje Farraluque, cuyas hazaílas sexuales en el 
capítulo VID han provocado acusaciones de "obscenidad", quien 
nos introduce plenamente en el terreno del deseo camal : "la cer

canía retadora del cuerpo y la presencia en la lejanía de la 
ensoftación" (P, p. 217). Se trata de un compañero de Cerní, a 
quien po: haber exhibido su órgano sexual en varias ocasiones, 

se le impone el castigo de quedarse solo en el colegio durante 
tres domingos. Por la fama que tiene de poseer un órgano enor
me, le esperan aventuras en el colegio cada domingo; cada 
aventura es estereotípica de una relación suntuosa que desde la 
antigüedad se ha practicado. La primera es con una criolla "prie
ta mamey" cuyo cuerpo respira el deseo por cada poro: "El rit
mo de su respiración era secretamente anhelante, el sudor que 

le depositaba el estío en cada uno de los hoyuelos de su cuerpo, le 
comunicaba reflejos azulosos a determinadas regiones de sus 
espaldas. La sal depositada en cada una de esas hondonadas de 
su cuerpo parecía arder" (P, p. 216). Después de la cópula, en 
la que ella permanecía adormecida, Farraluque, todavía lejos de 
saciarse, ve a una españolita, una doncella que ofrecía "la llanu
ra de sus espaldas y su bahía napolitana". La imagen sexual en es
te encuentro es la de una serpiente marina que va penetrando 
anillo tras anillo en el túnel de la mujer quien se ofrece en segmen
tos para hacer más emocionante e l viaje y para cuya culmina

ción pide "la ondulación pennanente", que consiste en unos gol
pes con la mano al "conductor de la energía ... Era una cosquilla de 
los huesos, que ese golpe avivaba por toda la fluencia de los 

músculos impregnados en un Eros estelar" (P, p. 218). De ahí 
Farraluque pasa a "la madura madona" de enfrente al segundo 
domingo; este encuentro nos evoca los placeres de las técnicas 

tradicionales del mundo oriental. "Muchos años más tarde [Fa-
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rraluque] recordaría el comienzo de esa aventura, asociándola a 
una lección de historia ... Sus dos anteriores encuentros habían 
sido bastos y naturalizados, ahora entraba en el reino de la suti
leza y de la diábolica especializacióo" (P, p. 220). Coo imágenes 
exquisitas como ésta nos describe los deleites del amor coo la 
señora: "pulimento o torneadura de la alfombrilla lingual eo tomo 
a la cúpula del casquete" (P, p. 220). En otra ocasión Foción ha
bla de los diferentes ejemplos del arte erótico oriental para de
mostrar "que esa excepción, ese desvío, esa enfermedad, esa in
frasexualidad clandestina delincueocial, o como se quiera llamar, 
ha predominado en tribus arcádicas, en naciones enteras a tra
vés de mileoios ... " (P, p. 269). Precisamente eo este momento 
de la narración las aventuras de Farraluque se vuelven homose
xuales, primero con "el miquito Adolfito", hermano de la criolla 

prieta. Este se retorcía interminablemente, como esquivando a 
Farraluque: "El placer en el miquito parece que consistía en es
conderse, en hacer una invencible dificultad en el agresor se
xual. No podía siquiera lograr lo que los contemporáneos de 
Petronio habían puesto de moda, la cópula inler femora, el en
cuentro donde los muslos de las dos piernas provocan el cho

rro" (P, p. 222). 
En contraste con estos episodios del placer del cuerpo, y 

presentado dentro del mismo capirulo VID, está la fábula de 
Godofredo el Diablo, que vimos en otro contexto. Ahora lo que 

nos interesa es el suceso entre la mujer Fileba, a quien desea y es
pía Godofredo, y el cura Eufrasio, quien por sus lecturas de San 
Pablo quiere "lograr en el encuentro amoroso, la lejanía del otro 
cuerpo y ... extraer el salto de la energía suprema del gemido del 
dolor más que de toda inefabilidad placentera ... " (P, p. 234). Así 
que Godofredo una noche presencia a la mujer frígida, el cura 
con su vestimenta puesta y con una "soguilla que venía a enros
carse los testículos, amoratados por la graduada estrangulación 
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al retroceder Eufrasio con una lentitud casi litúrgica" (P, p. 235). 
Siguen los detalles sádicos de la "excéntrica problemática con
cupiscible" del cura, extensión absurda de sus lecturas paulinas, 
y que trae como resultado el suicidio de Pablo, el esposo de Fi

leba, y el accidente de Godofredo en el que pierde su ojo derecho. 

No hay nada más absurdo, parece decirnos Lezama, que la 

sexualidad dentro de la interpretación cristiana de la negación 

del placer y el cuerpo. 

Otra dimensión del deseo camal explorada por Lezama se 

dramatiza en el triángulo Foción- Daisy-George, durante el viaje 

de Foción a Nueva York. El triángulo incestuoso (Daisy y Geor

ge son hermanos) se forma a base de dos díadas principales: 

la "androginal" (Foción tiene que acoplarse con George para 
atraer a Daisy, quien está enamorada de su hermano) y la "cli
toidea" (Foción está obsesionado con su deseo por Daisy desde 

que llega a la ciudad). Todo el incidente, contado por Foción a 

Cerní, sirve de pretexto a Lezama para jugar con la imagen del 

deseo; es totalmente inverosímil que Foción. netamente homo
sexual aunque casado y con un hijo, se enamore en esta forma de 
Daisy, y que su cópula con George sea un mero requisito impues

to para conseguir a Daisy. De nuevo vemos que lo que interesa a 

Lezama no es la lógica narrativa, sino la invención de situaciones 
novelescas que demuestren sus ideas. En este episodio encon
tramos primero una bella expresión poética de los efectos del 

Eros-Cúpido, en las palabras de Foción: 

La imagen [de Daisy J llegada como por innumerables refle
jos, ninguno de los cuales se precisaba, se apoderó de mí de 

un ímpetu, no siendo impedida por el tono vagaroso de los 

reflejos de abrirse en mi pozo interior. Creo que es la manera 
favorita. del Eros para penetramos. [Los detalles fisicos de 

Daisy] fonnan reflejos, reflejos flechas que vencen todas las 
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compuertas y que terminan por hacer coincidir el Eros de la 

lejanía y la cercanía del poro que fingimos recorrer. (P, p. 364) 

Esta conjunción por fm de la cercanía y la lejanía del cuerpo, 
que viene a ser la resolución del cuerpo--imagen en el amor, se 
lleva más lejos aún con la aparición fantástica de Daisy durante 
uno de los encuentros entre Foción y George: 

Un día en que el dios Pan sopló con más pathru en nuestros 

frecuentes diálogos felices, sucedió lo inesperado, del espejo 
de un escaparate, de la misma extensión de las paredes, co

mo una condensación del polvo de la alfombra, ¡qué sé yo! 

surgió la misma Daisy desnuda. (P, p. 367) 

Es otro ejemplo novelístico de la dimensión de la vivencia 

oblicua en el sistema poético de Lezama, y como si esta dimen

sión asombrosa no fuera suficiente, Cerní al oír la historia jue

ga mentalmente con el desarrollo temporal, recordando que en 

el mismo instante en que Daisy saltaba sobre el cuerpo de su her

mano George, Fronesis hablaba con él sobre el salto de San 

Jorge sobre el Dragón en el día de la resurrección. Se crea así 
la imagen de la bifurcación "en dos manifestaciones espacia

les de opuesto signo", la plenitud Je la victoria sobre la casuali

dad y la neutralización del fuego a través del amor incestuoso 

(P, p. 368). 

H culto al falo 

Todos los encuentros sexuales en Paradiso tienden a rendir 
culto al falo; sin embargo, para los fines de este estudio, hemos 
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separado los que dan énfasis al placer orgiástico sexual de los 
que destacan el placer fálico exclusivamente. En el proceso hacia 
lo hesicástico, el homosexualismo representa un paso esen
cial bacia los orígenes, hacia el Eros Urano. La imagen por exce
lencia de este culto es la que acabamos de ver, el desfile imagi

nado en Upsalón, reminiscente de los cultos anuales a Adonis 
como dios de la vegetación y la regeneración. 

Antes de mencionar los episodios especificos dentro de la 
novela en los que se elogia implícita o explícitamente el poder 
fálico, nos parece importante señalar que, como homosexual, 
Lezama Lima rechaza rotundamente la necesidad de justificar

se ante la sociedad: 

Un hombre o lo que sea nunca podrá justificar por qué es 

homosexual, dejaría de serlo o no le interesaría seguir en ese 

camino ... la raíz donde no hay pweza ni impureza, sino un 

jugo sombrío que se absorbe y que concluye en la sentencia 

de una flor o en la plenitud morfológica de un fruto, trae 

desde la profundidad un hecho que no se puede justificar, 
porque es más profundo que toda justificación. (P, p. 265) 

La necesidad de justificación presupone una reprobación que 
Lezama no reconoce en virtud de su plena vivencia poética en las 
eras imaginarias: 

Es muy dificil que un Sócrates que se mueve en una circuns

tancia donde el homosexualismo no era una excepción, argu

mente en el sentido de justificación, pues no se sentía répro

bo ... (P, p. 266) 

El intramundo del amor homoxesual en Paradiso, por consi
guiente, no está contaminado de actitudes defensivas, sino al con-
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trario, es una visión totalizadora tanto de lo pobre y grotesco como 
de lo rico y sublime de las posibilidades del amor homosexual. 

En una de las discusiones entre los tres adolescentes, Fronesis 
habla del error de la generalización excesiva en lo que concierne 
al homosexualismo: 

Cuando hablamos de homosexualismo me parece a veces que 

generalizamos con exceso, otras pienso que hemos caído tan 

sólo en las zarzas del sexo ... Es tan extensa la cantidad de 

sensaciones que se ocultan detrás del rostro o máscara de la 

palabra homosexual ... (P, p. 274) 

Por eso se nos presenta toda una gama de tipos de hombres 
y de encuentros; a veces de goce, otras de burla; cada uno sirve 
para subrayar lo heterogéneo del mundo homosexual. 

Si fuéramos a señalar la idea matriz detrás del homosexua
lismo en Paradiso, seria la atracción por la sexualidad hiperté
lica, es decir, la ruptura con toda causalidad procreativa, como 
vimos cuando analizamos la frase "hipertelia de la inmortalidad". 
Rota esta causalidad, el hombre es libre para encamar una infmi
!ud de imágenes eróticas, que en Paradiso giran alrededor de la 
reminiscencia de la edad de oro de la niñez: "El hombre vuelve al 
hombre por falsa inocencia, por la sombra que el demonio le re
gala como compañía de su cuerpo, por laberinto intestinal respi
rante, por escorpión que asciende en busca de la vulva para ma
tar a su hembra" (P, p. 283). 

Los dioses menores que rigen el ámbito homosexual en Para

diso son Término, Príapo y Anubis. Príapo es evocado a través del 
adjetivo "priápico", aplicado a Farraluque y Leregas, los dos 
jóvenes dotados del órgano sexual de las dimensiones atribuidas 
a ese dios. El dios Ténnino aparece en una visión onírica de Cerní 
que precede la narración del encuentro erótico entre Leregas y 
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Baena Albornoz; al llegar Cemi a Upsalón, donde todos los alum
nos están comentando el episodio que causó su expulsión, 

La gravedad socarrona del dios Término parecía estar en el 

centro de esos grupos. Un solo tema levantaba el comento 

procaz, seudocientífico, libertino o condenatorio. En el cen

tro, el dios Término, con una mandíbula moviente, que reme

daba una risa solfeando un solo hecho, con 1m enorme falo, 

y en la mano derecha un cuerno. A cada uno de los ascen

sos y descensos de la mandíbula. correspondía un movi

miento rítmico de la mano coo el cuerno que tapaba la hímni

ca longura de falo. (P, p. 259) 

Esta imagen nos adiverte el cinismo de Cemi ante las in
terpretaciones banales de los demás alumnos, y nos prepara para 
la visión del episodio que tiene sus faíces en el resplandor de las 
eras imaginarias. 

En primer lugar, tenemos la alusión al mito de Herac1es, héroe 

griego de gran fuerza (cuyas relaciones homosexuales con varios 
soldados, según Graves, justificaban la costumbre militar en 
Tebas))), condenado a cumplir doce faenas. Después de captu

rar el jabalí erimantiano, fue invitado a guiar la nave Argo. En su 
función de capitán, mostraba gran disciplina además de su fuer
za característica. Un día Heracles retó a sus hombres a ver quién 
podia remar más; Jason y Herac1es fueron los últimos, y Hera
eles seguia después de que aquél se desmayóJ4 De igual impo
nencia se nos describe al atIeta Baena Albornoz, capitán del equi

po de remo: 

33 Robert Graves, The Greek Myths: 2, p. 103. 
34 !bid., p. 179. 
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Remando con tal violencia que lo hacía un tigre luchando 

con el fuego de San Telmo, Baena Albornoz hacía de su remo 

una espada que magullaba el cobre de las espaldas del mar. 

Aquel día ... salió del heraclitano fluir, con una risa que ense

ñaba su heroísmo de pérdida total de incisivos en un tumulto 

de protesta deportiva. Para mostrar más aún su júbilo, le dijo 

al timonel enanito que levantase la canoa por la POPa. mien

tras él la cargaba por la proa con el. gesto de Héracles pa

seándose por las costas del Mediterráneo con un bastos en 

la mano. (P, p. 260) 

Pero llegada la noche, este Herac1es se dirige a hurtadillas al 

sótano donde duerme el priápico Leregas, y aqui se evoca el crá

ter de Yoculo del Viaje al centro de la tierra de Jules Veme: 

El recuerdo del cráter de YocuIo pasó al sótano, por allí lle

gaban también las. sombras del Scartaris. La sombra anillada 

de Scartaris sobre el- cráter de Sneffels. Era la etapa anterior a 

la aparición de la rubia Graüben. No estaba allí la raíz ~ ár

bol, sino el fuego del nacimiento malo, de la esperma' derra

mada sobre el azufre incandescente. Leregas en l'a media

noche, con su Eros de gratuidad en la adolescencia. no 

sudaba pensando en las rubias crenchas de Graüben. Su 

Eros reaccionaba reconstruyendo por fragmentos las zonas 

eróg<nas. (P, p. 261) 

Julio Cortázar ha descifrado esta alusión literaria: "Diabólica

mente, la resonancia de la inocente orografia islandesa se vuelve 

una lasciva circunstancia erótica, y el mensaje de Ame Salmus

semm, maravilla de nuestra infancia CDescends dans le cratere 

du Yocul de Snelfels que l'ombre du Scartaris vient caresser 

avant les calendes de Juíllet, voyageur audacieux, et tu parvi-
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endras au centre de la Terre'), propone por el sonido y las imá
genes una lúbrica revelación".35 

Baena es el Adonis que sucumbia en el éxtasis bajo el colmillo 

del cerdoso, asemejando el momento del orgasmo sexual en la 
novela a la muerte de Adonis por Apolo transformado enjabalí:36 

Entonces, el Adonis en la expiración del proceso, empezó a 

morder la madera de un extremo de la camera. El grito del 

gladiador derrotado que antaño había mordido en un poste 

del campo de lidia, era semejante a la quejumbre que emitía 

al rendirse al colmillo del jabato, metamorfoseado en nova

to triunfador. (P, p. 262) 

El episodio de éxtasis sexual se convierte en uno de furia, 
cuando Baena descubre al "coro de remeros que testificaban su 

humillación"; entonces con una vela y alcohol prende fuego a las 

camas de los chicos que han desaparecido. causando un incen

dio general en el dormitorio. 

Esta escena entre Leregas y Baena es clave dentro de la no

vela, como nos advierten las dimensiones mitológicas del len
guaje narrativo. En ella se combina el goce sensual con el goce 

de la imagen. Otra visión que ha tenido Cerní anterior a su lle

gada a Upsalón tiene tanta resonancia personal y onírica del 

autor, que resulta dificil de comprender; sin embargo, es rica en 

la simbología lezámica que contribuye al culto del falo. Cerní es

tá en el Castillo de la Fuerza, situado a la orilla del mar; inspirado 

por las imaginaciones de Kafka y Cocteau, inventa una secuen

cia de metamerfosis en la que el pelo de un caballo se trueca en 

35 Cortázar, op. cit., p. 43 
36 Graves, op. cit. , 1: p. 72, 2: p. 90. 
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peces, otro caballo afectado de tétano muestra una verga titáni
ca; los caballos comienzan a correr. los cuatro peces adquieren 
el tamaño de delfmes y tripulan los caballos en una escena apo
calíptica, quienes para evitar el crecimiento de los delfines se 
convierten en caballos de mar ... Cerní después recuerda su visión: 

Cemí recordó que cuando estaba en el castillo de la Fuerza y 

fue agraciado con una visión de las que él se reía, había situa
do delfines sobre caballos que coman sus mutaciones entre 

el mundo inorgánico y el tétano. Delfines símbolo de un des

vío sexual, que retozan cerca de la concha donde la cipriota 

diosa se envuelve en sus velos de salitre. (P, p. 259) 

No es casualidad que los delfmes, simbo los del desvío sexual 
para Lezama, estén retozando "cerca de la concha donde la ci
priota diosa se envuelve en sus velos de salitre". La imagen de la 
vulva femenina es el complemento diabólico al vigor fálico en 
Paradiso; en la imagen que citamos del desfile del falo, la vulva 
está cubierta por un lazo negro "del tamaño de un murciélago gi
gante". y "la sombra del animal enemigo de la sangre" amena
zaba a los toros y al gran falo que avanzaban. (P, p. 289) 

El complejo de la vagina den/ala rige la relación entre Frone
sis y Lucía, episodio que al lado de su contraparte en el mismo 
capítulo, el de Foción con el pelirrojo, dramatiza el elemento de 
terror inherente en las relaciones sexuales. En el primero, Frone
sis hace un agujero en una camiseta para penetrar a Lucia de 
esta manera ("tápate eso, cochina" P, p. 207). Su experiencia 
aberrante con Lucía le sirve de alguna fonna como iniciación al 
nivel de la indiferenciación sexual; a partir del momento en que 
arroja la camiseta al mar, hay una serie de metamorfosis serpen
tinas que juegan con la imagen de la inmortalidad, hasta llegar a 

la serpiente circuncidada, imagen del uroboros original. 
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Así el hombre fue monal, pero creador y la serpiente fálica 

se convirtió en un fragmento que debe reswgir. Fronesis 

sentía que los dos círculos de la camiseta al desaparecer en el 

oleaje, desaparecerían también de sus tenores para dar paso a 

la serpiente circuncidada. (P, p. 318) 

Es de esperarse que el éxtasis sexual no se da en Paradiso en
tre el hombre y la mujer; las dos mujeres que llegan a ser perso
najes, aparte de la madre y las abuelas, demuestran la dicoto
nomía que se estableció al mismo tiempo que el culto fálico, en 
relación con la mujer. Lucía es la mujer-cuerpo, por ende puta, 
la diosa en su aspecto infernal, Hécate con sus muchos aman
tes. Ynaca es la mujer-espíritu, la madre, la poesía; su diosa es 
Sofia, la sabiduria. Veremos el desenvolvimiento novelíslico de 

Ynaca con Cerní, que es la resolución poética a la cópula he
terosexual, en la última sección de este trabajo. 

Ya hemos hablado del terrorismo del pelirrojo al amenazar 
a Foción con un cuchillo; en otro momento se nos revela que es 
un típo con ''un Edipo tan tronado", que la madre le ha pedido a 
Foción su ayuda: "Le parecía normal que su hijo se abandonase 
al Eros de los griegos, con tal de que no fuera monstruosamen
te incestuoso." (P, p. 375) 

Foción es un personaje tan enigmático como simbólico en 
Paradiso; en Oppiano Licario aparecerá más centrado por la 
transformación que sufre igual que Fronesis y Cemí en la poesía. 
De los tres jóvenes, Foción es abiertamente homosexual; tiene 
muchas aventuras pero quiere a Fronesis. Sin embargo, intuye 
que nunca va a poder saciarse con él, por lo que desarrolla la ca

lidad de "aireación" en la relación; ya no busca la encamación de 
su deseo, sino partiendo de su cuerpo, busca la sutilización, el 
"neuma" absoluto del otro cuerpo. Pero se topa aquí con un nuevo 
insaciable, tratando de lograr la reconstrucción de su imagen, 
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va hacia él como "un halcón persiguiendo un neuma, el propio 
espiritu del vuelo" (P, p. 347). A Foción le falta un eje móvil pa
ra conseguir el amor de Fronesis, o aún más, para lograr ser 
más que "un carácter derivado de su trato con Fronesis", 

La configuración de su conducta era nada más que un punto 
de su movimiento, es decir, había en su raíz un equívoco, su 
conducta no adquma nunca forma, una fonna última del de
venir de la materia, según la frase de los escolásticos, sino 
una potencialidad deseosa ... (P, p. 298) 

Su poema a Fronesis gira alrededor del dios Anubis, nom
bre derivado de "ano" que en egipcio significa "alto". Dividiendo 
el cuerpo humano en dos partes, el ano es la parte alta del ,CUtt
po bajo: "Este dios abre a los muertos el camino del otro mundo, 
tiene la visión alta, el ano del cuerpo inferior, que le permite ver y 

guiar a los muertos" (P, p. 373). En su poema Fronesis es "el 
corredor [quién] se adelanta con la jabalina", y Foción un "puer

co en colmillos para la trompa de casa [otra vez la imagen de 
Apolo mutando a Adonis] / el adorador de Amibis / dios del cami
no del amo." (P. p. 374). Fronesis nunca le corresponderá a Fo
ción en Paradiso (empieza a entender las posibilidades de este 
amor en Oppiano Licario); en la ultima imagen de Foción en la 
novela, lo vemos enloquecido, dando vueltas alrededor de un ár
bol, condenado como Ixión a girar eternamente hasta ser resca

tado por una fuerza mayor. Cemi lo ve desde el hospital donde 
muere su abuela: 

Alzó el rostro apesadumbrado aUn por el recuerdo de su Abue
la, y pudo ver un álamo grande de tronco y de copa, hincha
do por la cercanía de las nubes que querían romper sus tone
les rodados, Al lado del álamo, en el jardín del pabellón de los 

111 



desrazonados, vio un hombre joven con su uniforme blan

co, describiendo incesantes círculos alrededor del álamo 

agrandado por una raíz cuidada. Era Foción ... La enorme 

cuantía de círculos que sumaba durante el día. la abría en es

pirales, tan sumergidos como silenciosos, mientras la noc

turna lo acogía. Pero, en ese fiel del día y de la noche, Cerní 

supo de súbito que el árbol para Foción, regado por sus in

cesantes y enloquecidos paseos circulares, era Fronesis. 

(P, p. 393) 

Al dia siguiente Cerní ve los efectos de la "fuerza mayor": un 

rayo ha extraído el árbol por sus raíces, y Focíón ha desapare
cido con el árbol. 

Con la muerte del árbol , su guardián habia desaparecido. 

Cerní miró el contorno con inquieto detenimiento. El rayo que 

había destruido el árbol había liberado a Foción de la adora

ción de su eternidad circular. (P, p. 394) 

Con esta imagen se cierra la segunda parte de la novela, y 
con ella se da el fm del ambiente caótico, orgiástico de la sexua

lídad. Nos parece sumamente significante la presencia de cua
tro elementos míticos: la orgía, los dioses fálicos, el árbol y la 
muerte simbólica de Foción, todos ellos señalados por Eliade co
mo motivos constantes en las ceremonias anuales mitológicas 
que celebran la regeneración y la resurrección. 

La regeneración es, como lo indica su nombre, un nuevo na

cimiento .. Los combates rituales, la presencia de los muertos, las 

saturnales y las orgías son elementos que denotan que al 
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fin del año y en la espera del año nuevo se repiten los momen
tos del pasaje y del Caos a la Cosmogonía.37 

Especificando "la presencia de los muertos", Eliade subraya 
la importancia de la "expulsión del chivo emisario" en estas ce
remonias; nos parece adecuado que sea Foción el símbolo del 
chivo en Paradiso, ya que es el único que igualmente vive su 
imagen del cuerpo en Dios como de la sombra en el diablo (P, 
p. 276). Se reúnen en él la pasión camal, la búsqueda de una sa
lida dermitiva de la casusalidad, la osadia de la juventud que se 
dispone a dar todo por llegar a los origenes del conocimiento. 

Al principio de esta sección mencionamos que la orgía es un 
elemento evocativo del Caos original; también, señala Eliade, sir
ve en las ceremonias para simbolizar la substanciación del va

cío existencial: 

La orgía hace circular la energía vital y sagrada .. . Lo que esta

ba vacío de sustancia se sacia; lo que estaba fragmentado se 

reintegra a la unidad; lo que estaba aislado se funde en la gran 

matriz universal .38 

Hasta este momento en la novela, el Eros había denotado una 
sensación casi siempre nostálgica; se evocaba en la lejanía, en 
su aspecto espiritual. En la segunda parte, con los episodios que 
hemos señalado y otros menores que hemos omitido, se vuelve 
sustancia el ambiente de nostalgia, que significaba "vacio", el 
autor nos prepara para su visión de la plenitud de la vida alre

dedor de la "gran matriz universal". 

37 Eliade, El mito del elerno retorno, p. 57. 
38 Eliade, Tratado de la historia de las religiones, p. 323. 
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El árbol, el eje de los espirales ixióncios de Foción al final, 

sugiere la venida del "centro del mundo" en la última parte. 

La variante más extendida del simbolismo del Centro es el ru
bol Cósmico, que se halla en medio del universo y que sos

tiene como un eje los tres Mundos (el infierno, la tierra, el 

cielo).39 

Veremos más sobre el simbolismo de las muertes y el árbol en 

la siguiente sección, pero aquí cabe notar que termina el Eros 

sistálico momentáneamente abatido. El Eros de alas doradas, sa

liendo de su huevo órfico, parece haber aeado un caos sin fm y 

sin sentido. La desaparición del chivo emisario y del árbol cósmi

co pide una respuesta defmitiva, que para Lcnuna será la re

surrección hesicástica. Pero antes de alC3D23r coa <Ümensión del 

Eros, hay que pasar por la iniciación hermética. 

H fros órfico 

Paralelamente al desarrollo del Eros sistálico en Paradiso, y 

con una significación primordial, está el proceso interior del jo

ven Cerní, que parte del calor y la grandeza de su familia, en bús

queda de la esencia de las imágenes. Nunca vemos a Cerní en 

una relación tisica (de abí la necesidad de la tríada Fronesis

Foción-{:emi para personificar la turbulencia del adolescente 

pensante); sus inquietudes son netamente espirituales. Volviendo 
otra vez al pensamiento de Lezama sobre la corporalidad de la 

39 Eliade./mágenes y símbolos, p. 47 . 
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imagen, partiendo del cuerpo como imagen, notamos que Cerní 
no se preocupa por el Eros en su manifestación fisica: 

Es para mí casi imposible hablar de cualquier forma de sexua
lidad, pues algo que puede existir en su apariencia comuni

cante y no en su esencia, como puede existir también en su 

esencia comunicante y no en su apariencia, es como si hablá

semos de algún atributo formal que puede estar en su cuerpo 
pero no en su sombra, o en su sombra pero no en su cuer

po. (P, p. 276) 

Dada la posibilidad de una contradicción irresoluble entre 
cuerpo--imagen, Cerní opta por deftnir su "esencia comunicante" 
solo, sin enredarse en las apariencias. Para definir su esencia, va 
hacia el Uno Indual, impulsado por el Eros de la poesía y el sa
ber. El proceso hermético, solitario de Cerní es la hipóstasis no
velística de las ideas centrales al desarrollo poético del propio 
Lezama, que comienza, como todo desarrollo espiritual, con el 

encuentro con la muerte. 

H descenso órfico 

Anterionnente vimos la significancia que tuvo para el joven 
Cerní la muerte de su padre. que se convirtió en una "presencia 
de la ausencia" desde temprana edad. Esta muerte se funde en la 
novela con la del tío Alberto para formar la imagen de la muerte 
en su papel defmitivo como espiritu acompañante en el descenso 
órfico. Es en el momento de la muerte del padre cuando por pri
mera vez aparece Licario, cuya muerte al fmal equivale a la re
surrección. Las últimas palabras del Coronel encargan a Licario 
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el cuidado espiritual de su hijo Cemí: "Conózcalo, procure ense
ñarle algo de lo que usted ha aprendido viajando, sufriendo, le
yendo" (P, p. 166). El Coronel deja a sus tres hijos y "la resis
tencia mágica, lenta y sutil de Rialta, frente a las insensateces 
y diabluras del destino, su sacrificio comprendido hasta lo últi
mo de la flor para la germinación del nuevo crepúsculo" (P, p. 
169). Desde un principio Cemi vislumbra un resplandor allen

de la muerte. 
El tío Alberto, que en la ausencia del padre heroico llega a ser 

el padre demoníaco en la novela, sufre una muerte más simbóli
ca, más cargada de la presencia poética de Licario (desde la par
tida de ajedrez que llega a ser, explicita Lezama, "un lanzazo, en 
el nacimiento casi sexual del adolescente, de lo que es la poesía. 
Es la mísma presencia de Oppiano Licario .. 40

) Después de un 

preludio con la muerte, en el que un charro mexicano canta co

rridos premonitorios y juega con un puñal, el tío Alberto atra
viesa un área poblada de árboles en un carruaje de resonancias 
medievales: "Algunos f1amboyanes azules, bajo el creciente lu

nar, preparaban los arcos, bajo los cuales pasaria la carpa del 
primogénito, homenaje de la nobleza a la prole de la santidad, 
azul hecho para profundizar el paso de un pescado en una ban
deja de cobre amartillado" (P, p. 208). La variedad de árboles en 
la escena que sigue (eucalipto, álamo, naranjo, jazmín) sugieren 
el Arbol de la Vida, el regreso a los origenes, semejante al ár
bol que circundaba Foción durante la muerte de doña Augusta. 

La multitud de simbolos en este pasaje ha sido magnífica

mente desglosada por Justo Ulloa en su estudio sobre Lezama, 
en el que nos apoyaremos para destacar algunos de aquéllos. En 

primer lugar, el paisaje contiene la imagen cuaternaria, simbolo 

40 C.l.L., op. cil., p. 31. 
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pitagórico de la perfección de la eternidad: "cuadrados de naran
jales". "cuadrados de verdes legionarios"; por otro lado la imagen 
de "tortugas verdes" también sugiere la eternidad: 

Dentro de una niebla de amanecer, los chinos aguadores 

comenzaban a regar las lechugas. El desprendimiento de los 

vapores hipnóticos de la lechuga, hacía que los chinos 

manoteasen la niebla, se recostasen en ella con una elasti

cidad de sala de baile o lanzasen sus palabras pintadas de azul. 

La inmensa legión de lechugas, montadas en tortugas inmó
viles: era el primer sembradío de la eternidad. (P, p. 208) 

En este pasaje que se vuelve totalmente simbólico, se nota el 
afán de Lezama por incorporar toda imagen posible para evocar 
no sólo la eternidad en su extensión al futuro, sino en su plens 

originario. Dice Ulloa: 

En esta parte del trayecto, la imagen de lo eterno está subra

yado por la presencia de la tortuga, que es imagen y modelo 

del universo a la vez que es símbolo de creación y longe

vidad. Pero .. Jo más importante es la relación que tiene con el 

Arbol de la Vida en algunas mitologías. Dicha relación cós

mica se comienza a adivinar en la imagen de "lechugas" mOD

tadas en el lomo de "tortugas inmóviles". 41 

Una imagen más concreta que ilustra esta relación vegetal 
con lo mineral (Iechuga-tortuga) sigue en Paradiso: "Aparecie
ron después las plantas que necesitan del fuego para llegar hasta 
el hombre. Plantas que en sus metamorfosis tienen algún paren-

41 Ulloa, op. cit., p. 107. 
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tesco con la piedra ... " (P, p. 209). Así, la piedra y el árbol se fun

den como símbolos del "axis mundi" en cada detalle de esta 
descripción fmal del paseo antes del accidente automovilístico 
de Alberto: 

Es allí, en otras latitudes donde la soledad se completa, dOD

de el reno inmoviliza el árbol fosfórico que lleva sobre su 

frente, donde se posa el pichón de alción, unión integrada por 

la absorción en la noche de la soledad sacramental, entre el 

árbol de piedra conducido por el animal visitador de los acan
tilados y de los ventisqueros, árbol de piedra que reproduce 

el zigzagueo de los relámpagos apagados en los montes de 

hielo, y el ave que penetra junto con la tempestad, fiesta 

para aquel árbol de piedra llevado hasta la última soledad ro

cosa. (P, p. 210) 

La muerte del tío Alberto cierra la primera parte de la novela; 
cargado el ambiente de ímágenes esotéricas, no cabe duda de que 
estas muertes han hundido a José Cerní, en el submundo de los 
misterios órficos. La soledad que sufre a partir de este momen
to contrasta vívidamente con el calor de la leyenda familiar de su 

niñez. Vemos claramente la transformación de la atmósfera 
novelística, desde el cariño, la memoria y la lejanía menciona
dos por Vitier, hacia la ingravidez, el despego y el frío de la ado
lescencia; la muerte del padre le causa una desolación a Cerní 
que inmediatamente se convierte en la vivencia total dentro de la 
ímagen. Cuando muere el tío Alberto, la ímagen ha adquirido el 
polens de las conversiones alquímicas; desde la eternidad viene la 
remembranza del vacío, el "wu wei" de los taoístas que crea "el 
espacio creador, que comprende la polarización del embrión y 
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de la imagen,,42 El embrión a que se refiere es el del conoci
miento, para el que se presiente la necesidad de un sacrificio. 
Cemí va a personalizar al poeta como iniciado en los misterios, 
impelido por el deseo icArico de dominar las distintas ramas del 
saber con el fm de lograr la consagración del tiempo y el espacio. 
El sufrimiento y la soledad así concebidos vienen a formar parte 
del Eros mismo, como intuye Cerní: " ... hay un Eros de muerte 
que se expresa a través del sentimiento del dolor" (P, p. 283). 

Tambíén intuye que el sufrimiento, contrario a lo que piensa 
Niel2sche, puede tener un fm glorioso: "El hombre sabe que en 
toda rebelión hay sufrimiento ... el sufrimiento es prometéico, el 
hombre sufre porque no puede ser un dios ... El cumplimiento 
de todo destino es sufrimiento. En el mismo éxtasís consecuen
te del Eros apoyado, el dolor se hace indefinido .. Todo sacrificio 
de es un sufrir con. Esperan al dios invisíble y se van convirtien

do en dioses visibles" (P, pp. 324, 325). 

42 Lezama Lima, !VO, p. 223. (Citado en nuestra discusión del vacío crea
dor, p. 14). 
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