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Todo viaje se desarrolla alavez en un plano real y en otro imaginario. El riquísimo simbolismo del viaje tiene una larga y sostenida
tradición, porque -a partir de las culturas megalíticas- Oriente y
Occidente no han dejado de incrementar la saga del ritual viajero.
Según esa persistente proyección simbólica, viajar equivale a rebasar los límites de la circunferencia para pisar un centro cósmico,
núcleo sagrado e inundado de luz. Los antiguos egipcios y los místicos persas ya concibieron la visionaria geografía del "país de los
espejos", y también la doctrina hindú habla de una isla redonda y
"esencial", cuyos visibles contornos están cuajados dejoyas pulverizadas. Sin duda, hay ciertas dificultades para acceder a estos enclaves de bienaventuranza, pues el viaje no carece de obstáculos:
dragones, monstruos, sirenas y encantamientos de toda laya acechan y amenazan con frustrar la empresa aventurera. El viajero,
portador de cayado o báculo, sufrirá infinitas inclemencias hasta
penetrar al fin en el último círculo. A pie, a caballo, en balsa o en
barco (o en la actualidad, además, subido en modernísimos automóviles, aeroplanos supersónicos y naves intergalácticas), el peregrino es un neófito temerario que debe internarse en un oscuro túnel, dado que viajar es recorrer y desentrañar el laberinto que conduce al arcano de las revelaciones: conocimiento, perfección e inmortalidad son, entre otras, las recompensas que le aguardan. Es
decir, hay que cruzar el umbral, el puente o el arco iris para obtener

Elogio a Ia Tierra firrne
de la insularidad
Aurelio A. Horta Mesa
Universidad de Las Artes, La Habana, Cuba

El mayor testimonio acerca del mérito de la producción cultural de
las islas, bien puede atribuirse en un primer momento, a esa plenitud vital y disposición de creación prefiguradas por el carácter generador, recio y transparente del hombre insular. Este solo reconocimiento rnerece el encomio, y nos descubre el recelo inicial de
quienes a través de andanzas y visiones probaron una suficiencia
creadora, cuyas evidencias son tnuestras de la vigorosa inspiración
y del osado irnpulso hacedor del isleño.
Un acercamiento a la especial predisposición, en sí tnisma recunente, de los valores colnunes de una particular capacidad movilizadora
para la transcripción de la realidad, jalona, en primer término, del
hecl,o de esa específica condición geográfica, que sin menoscabo respecto de su dimensión y trascendencia creadora, ni de las instituciones
por él creadas, redescubren el ëlan de una pulsión insular. Tal es el caso, cuando adverlinos la excelencia paradigrnática en ocasiones de
rruchas obras artístico-literarias procedentes de estas culturas, donde su
acrecer histórico pasa a subvertir su microcosmos genético para alcanzat uÍr macrocosmos de función universalista. Así nos encontramos
cómo el teatro de Shakespeare o el verso maftiano son cauces de poéticas isleñas originarias de ejes estéticos imperecederos.
Ya desde las razones ontológicas de Moisés en el Gënesis al
declarar que: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra"l, la

r Génesís. Libro Plimero de Moisés, en'. La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamento. Sociedades Bíblicas en América Latina. 1960, p. 5.
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misma lógica del discurso propone un orden de creación que en el
sexto de sus versículos anuncia: "Luego... Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas"2. Y más tarde, sabemos, se le llamó a lo seco Tierra y a su contrario, mares, pero no
como oposición sino como negación o diferenciación de la anterior
cualidad. Y cuando más tarde, según el Antiguo Testamento, se
anuncia la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, para aquel que debió asumir latarea de engendrar en lo seco y autovalidarse a pafür siempre de su condicion per se de permanente lejanía -a veces más sensorial que física, en sí misma promisoria e
intensa-, sea lícito admitir que el credo insular es concunente más
allá de su vocación de investigación crítica, constitutivo de una
aguda intencionalidad expresiva sobre sus vitales actos de supervivencia.

La historia y la misma crítica sólo han enfilado generalmente
y han concretado algunas tesis, a través de estudios y
menciones sobre tipos de producciones literarias, muy en especial
referidas a la lírica, y en otros casos, sobre la significación científieste tema

ca o literaria de los itinerarios o rutas marítimas.
La estimulación en las siguientes líneas se debe principalmente
-y así se orienta por utilidad y afán recíprocos-, hacia la declara-

ción de un mapa canario-cubano sobre nuestra identidad insular a
partir de las condicionantes que han hecho posible nuestra singular
filiación histórico-cultural; es más, nuestra conjugación sensoexpresiva.

Un primer aspecto de alta consideración será el de aceptar que
las islas, por obra de la inteligencia y el espíritu humanos, adquieren real categoría topográfica cuando en ellas se comprueba su especial facultad de conveftirse en resorte y sostén parala consecución de las grandes empresas políticas y militares, y que se registran desde los albores de la civilización griega, donde es oportuno
recordar la imporlancia que para su desarrollo y florecimiento representó la sustentación de la vida siempre "al borde del mar".
Quizás esa orgullosa conciencia de los hombres de La Hélade de
asumirse tal cual una misma estirpe cultural, fuese cual fuese su
morada, raza o altar,y de constituir un género de actuación regido
por una misma voluntad espiritual y socioeconómica, sea Ia razón

'
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humanismo renacentista encontró como
concepto primario de autorealización individual el de la futuridad.
Se trata, a nuestro juicio, de una fijación histórica por vencer la
limitación del espacio y también del tiempo, que dicho de otra
forma, es también la búsqueda por el hombre de la culminación del
acto fértil que haga posible la revelación y extensión de su imagen.
Esta arista distintiva del carácter del hombre renacentista es el
rasgo más acusado de aquel joven que con apenas quince años en
su primer largo viaje hecho de Savonna -Italia- a Quio -supuesta
cuna de Homero en el Mar Egeo- habría de convertirse más tarde
no sólo en el Gran Almirante de la Mar Oceánica, sino como lo que
además ha sido, en el patriarca de la sabiduría y el sentido del mar.
Su valentía y resistencia ante las más disímiles adversidades, junto
al justificado anhelo de conocimiento para poder ejercer un poder,
visto entonces a partir de la capacidad del hombre para descubrir,
inventar o crear, hicieron posible que resultase una de las islas que
conforman el archipiélago canario, la de la Gomera, el impulso inicial y arrebatador del acontecimiento de mayor connotación en la
historia universal, aquel que ofreció al hombre la configuración de
su universo y elirninó su miedo al vacío: el Encuentro con un Nue-

filosófica donde

vo Mundo.
En las Islas Canarias no sólo Cristóbal Colón tuvo la posibilidad de concretar sus aprovisionamientos y decodificar su estrategia
de navegación, sino que los avatares de esta empresa contaron
además con la perplejidad de muy íntimos sentimientos, inspirados
por aquella otra bellísimaBeatriz, espíritu que hizo posible que la
travesía de San Sebastián hasta San Salvador no fuera sólo ejemplo
voluntarioso de intrepidez, sino al mismo tiempo, causa avalada de
fe y amor.

Por ello, cuando volvemos sobre aquellas sus discutidas e
hiperbólicas frases de legítima y sincera promoción -entiéndase la
primera- de nuestras tierras americanas, repensamos además en
cuánto desaraigo, esperanza y sufrimiento no abrigaban aquellos
hombres isleños o de tierra fitme, que en la nuestra no sólo fueron
capaces de llegar, vencer y morir, sino de admirar y sentir la belleza codiciable de una realidad que nunca más sería ajena, porque
ella misma era solución consustancial a sus aspiraciones y penas,
No fue sólo un encuentro lo ocurido entre los hombres de una
y otra isla; acaso fue un nudo o sucesión que desde entonces tipifi-
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ca una organización socioeconómica de tal coherencia y simpatía,
que hace hoy difícil diferenciar en nuestros taburetes, baúles o anafes su verdaderaraíz cultural, ya tan amalgamada en el tiempo y la
consanguinidad, que es imposible reconocerlos fuera de una misma
calidad fecundante.

Véase la certeza de

lo anteriormente dicho en la importancia

que para la literatura hispanoamericana representa el hecho de que
su primera obra de tipo poético-realista sea el poema épico Espejo
de Paciencia, del canario radicado en Cuba Silvestre de Balboa.
Por obra de este hombre nacido en Las Palmas de Gran Canaria,
comíenza la historia de la literatura cubana y el conocimiento de
los primeros elementos de lo cubano, de aquellos que más tarde
conformarían un estado de conciencia general de criollez frente a
las formas sociopolíticas de la metrópoli.
Balboa supo, según la muy conocida línea argumental del poema, abogar por el derecho a la vida e inaugurar el rol protagónico
del negro en la literatura del continente americano -"un negro vencedor del pirala, significaba una audacia conceptual"3-, al unísono
de no restar afecto ni entrar en contradicción con España. Muy elocuentes son las octavas reales de aquel tesonero canario que encabezara "la pléyade de la villa de Santa María del Puerto del Príncipe" en el siglo XVII canario, y cuya memoria debiéramos honrar
con una llamada a las dialógicas y alusivas estrofas del Espejo...:

O, cual en Canaria en apañadas
Acechan cabras ágiles cabreros,
Que en los riscos están y en las aguadas
Despuntando 7a grama en sus oteros
Y estando así paciendo descuidadas
Dan de repente en ellas los monteros,
Y con el sobresalto que allí influyen,
Unas quedan paradas y otras huyen.
Así quedaron en la triste Yara
Los que durmiendo estaban descuidados;
Que despertando con zozobtatara,
Se vieron de enemigos rodeados;
3

Ale¡o Carpentier: "Cuatro siglos de Cultura Cubana",

Habana. Editorial Letras Cubanas. 1987. p. 135.
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Unos, huyeron la fortuna avara;
Otros quedaron casi desmayados:
Que el repentino estruendo y agonía
Recogió el corazón la sangre fría.
Acordaos de la Patria deseada
Y de nuestros amigos y parientes.
Y de la dulce vida regalada
Que en ellas pasan hoy todas las gentes;
Si a vida tan suave y regalada
Queréis volver obrad como valientes;
Sin que perdáis un punto la esperanza:
Que con la vida al fin todo se alcanza.

-Oh, salvador criollo, negro honrado!
Vuele tu fama y nunca se consuma;
Que en alabanza de tan buen soldado
Es bien que no se cansen lengua y pluma.
Y no porque te doy este dictado,
Ningún mordaz entienda ni presuma
Que es afición que tengo en lo que escribo
A un negro esclavo y sin razón cautivoa.
Este poeta y maestro que fue Silvestre de Balboa y que -sabemos- conoció toda Cuba hasta instalarse definitivamente en la región de Puerto Príncipe entre 1592 y 1595, donde ocupó cargo de
escribano público y del cabildo, además de fundar una escuela entre 1601 y 1610 en la que aprendían los pequeños a leer, escribir,
contar y rezar, y los mayores, gramática, geometría, lógica y retórica, representa una de las personalidades más atrayentes de la cultura cubana, sobre todo -y en esto es totalmente fortuita y feliz la
coincidencia- porque es él quien inicia con su anunciador poema
-si bien es cierto que no es muestra de altos valores literarios- la
presunción de la insularidad como premisa de un estado de autorreconocimiento que determinará más tarde los caracteres de la cubanía, que bien supo Balboa suponer y discriminar en los dones de
o Silvestre de Balboa: Espejo de Paciencía. Estudio Crítico de Felipe Pichardo
Moya. La Habana. Dirección de Cultura. 1942. pp.70,71, l0l,103, 104.
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nuestra naturalezay en el espíritu de los hombres que integraban el
conjunto de una ideología representativa de nuestra primera etapa
de concierto universal.
Es este el resultado de su estimación por una realidad otra qûe
identificó como la suya; en primer lugar, por su resuelta voluntad
de comunicación en un contexto histórico que se debatió entre el
cada vez más inevitable comercio de contrabando, y la propia contradicción de la administración española con el naciente desarrollo
de las primeras villas fundadas en la isla.
Un segundo motivo de no menor importancia en Balboa lo resunìe su desvelo por transmitir los modelos de virtud y valor, que
suponía con cerlera intuición necesarios parala distinción de una
ética ciudadana.
En el caso de la cultura cubana, se dimensionan estos valores
con la vida y obra de quien siendo por ventura hijo ilustre de una
muier isleña, alcanzo además la talla de héroe y se desborda como
figura cenital de su cultura y época en el marco de un ejercicio
creador, representativo de una función legataria de síntesis histórico-moral de relieve universal. José Martí, el apóstol, concibe la
cultura como un proceso integrador de toda la obra alcanzadapor
el hombre en la humanidad, dígase arte o ciencia, y en este basamento de su tesis primaria es bien significativa la interrelación que
advierlen en sus obras las fuentes del saber o conocimiento, las de
la sociedad y las de lanaturaleza.
Bien apuntó en el proyecto cultural que sintetiza Nuestra Américø, como "Conocer es resolver"t, paau definir inmediatamente:
"Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser
el de nuestras repúblicas"6. Salta en su copioso discurso una resoluta convicción acerca del hombre en tanto elemento esencial de la
sociedad, y de ahí que sea preciso enfafizar en su decoro y utilidad.
Es por ello que en ese manual de educación y cívica que constituye
La Edad de Oro el escultor de almas clama por que los versos, las
casas y las máquinas sean idénticamente necesarios al niño para
comprender su deber en el mundo. Es decir, que la posición ética
-según el maestro- comprende saber y actuación. Un hombre culs José Martí: "Nuestra América", en: Obras Completas. Tomo 6. La Habana. Editorial de Ciencias Sociales. 1975. p.
6 lbidem. p. 18.
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to para Martí es aquel que además de sus conocimientos está alejado de la bestia; es un hombre que tiene horizontes y empeños para
acercarlos.
Para Martí, la función social de la cultura artística sólo es válida si ella es capaz de desentrañar en el hombre sus resofies de
humanidad y sus potencialidades de acción, que si en este último
caso son propiciatorias del bienestar colectivo y del fomento de la
dignidad humana, cumple además con el mayor de sus encargos: el
de la elevación del espíritu y la inteligencia.
Su poética, vista a trasluz de sus versos sencillos o libres, o de
su innovador Ismaelillo, está avocada a la fundación y al amor, por
lo que la misma se convierte en referente para la actuación y el
pensar, que, para Martí, es además, servir.
Es curioso que la naturaleza que imbrica el ideario estético
martiano no se anilla al paisaje circunscrito de sus costas y montañas, sino que es un paisaje sincrónico y sincrético, pertinente de lo
americano-universal donde 1o insular no es un modo de autorreflexión; se trata más bien de una variante dialógica de la recombinación de las culturas.

Si en algún momento hay hondura y ensimismamiento en

sus

frases y ardores, éstas resultarín a la postre impulso ascensional
del hombre para discurrir con autenticidad la validación de su imagen insular como consecuencia de una conciencia confesada de su
transitoriedad por las obligadas márgenes de la recepción cultural.
Al fin, el grado de subjetividad de Martí, como sabemos, se afinca
en la defensa de que sólo una personalidad creadora es capaz de
realizar una obra mayor, por lo que la manifestación primera del
hombre es la imaginación, ejercicio natural y forzoso de la cotidianidad insular.
La consecuencia de un largo y frustrante periodo de colonialismo y neocolonialismo cultural, más enfático en su vehemencia de
deculturación, nos remitió a la perenne sugestión que provoca la
irremediable y excepcional condición de insularidad, que en el caso cubano es la de ostentar además la atrevida condición de ser
Llqve del Nuevo Mundo Antemural de las Indias Occidentales,motivo más que sobrado para andar con la dulce soberbia del equilibrio anclado.
Es por ello que en la praxis de uno de los hombres más singulares del siglo XIX latinoamericano, como lo es José Martí, se esta-
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blezca esa relación unívoca entre el proceder estético y su condicionante ético, explicitada en su criterio acerca de cómo "el problema de la independencia no era el cambio de formas, sino el
cambio de espíritu"7. Se entrevé en la médula de este razonamiento
la dicotomía del hombre de acción y del intelectual.
El primero asume la misma a partir de los valores que él juzga
insoslayables para la consecución de sus objetivos sociales; el escritor asume estos valores como materia misma de su reflexión.
Un cambio de espíritu requiere, sin lugar a dudas, de una ingente labor de búsqueda de esencias y orígenes, capaces de legitimar
la existencia y la creación, además de delinear lo que convendría
en llamarse, en el caso de la experiencia de la cultura cubana, un
proceso de identificación y purificación de nuestras raíces, del derecho a la expresión de nuestro sentido intrínseco, ahora y entonces, nacional.
En ello se basó sucintamente el objetivo central de uno de los más
trascendentales movimientos culturales desarrollados en Cuba en el
siglo XX, más exactamente en su primera mitad, y cuyo sistema poético aborda el tema de la insularidad, a partir de la consideración de
su sensibilidad especial ante el hecho de la creación.

Sin embargo, el interés por la teología insular de José Lezama
Lima, de la cual nos ocupamos ahora, parece haberse circunscrito a
las prerrogativas que nuestro eminente intelectual dispusiera en
uno de sus primeros y más sugerentes ejercicios ensayísticos. Nos
interesamos por aquel que lo presenta en interlocución con el gran
poeta español Juan Ramón Jiménez, quien, nacido en Moguer, descubre otro signo unitivo de la cultura canario-cubana, por haber representado este puerto, punto de partida de Colón y antesala de La
Gomera. Fue el poeta de Platero y yo uno de los más útiles intelectuales españoles vinculado al empeño cubano de una solución intelectual descolonizadora.
En ese conocido "Coloquio..." de 1937, el mismo Lezama se refirió a cómo el tópico sobre la insularidad sólo le interesaba en su
causalidad poética y no a "la respuesta que pudiera dar un sociólogo
o un estadista"s. Evidentemente, tan autorizada pauta no estimuló a
1 lbîdem. p. 19.
I José Lezama Lima: "Coloquio con Juan Ramón Jiménez", en: Cintio Vitier,
cornpilación, prólogo y nofa en: Juan Ramón Jiménez en Cuba. Ciudad de La Flabana.
EditorialArte y Literatura. 1981. p. 157.
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un otro estudio de las tantas variantes que apuntara el genésico ensayo, y por ello quizás prevaleció siempre el referente a la relación
poesía-insularidad.
No es de olvidar que los presupuestos ideoestéticos de Lezama
y por tanto de los originistas, quienes tenían a su vez el mayor de-

ber

y

conocimiento para retomar el asunto, se focalizaron justa-

mente hacia el rescate de una finalidad autónoma de la poesía. Sobre esta impronta giraba Orígenes, ante su manifiesta desilusión y.
hallazgo por el alma de lo cubano en un período de lamentables
pérdidas del sentido histórico y espiritual de la nación. La unidad
como concepción filosófica, postulada en el caso de Lezama, debe
reemplazar los dualismos que separan la vida del mismo arte, porque al final toda acción del hombre corresponde a una misma vocación de permanencia y de refracción en el tiempo.
En primer lugar, debemos acotar sobre esa "noción de unidad"
que, según Lezama, es inherencia y armonía de la creación, muy
certeramente tratada por el crítico Abel Prieto, quien nos ubica ese
carírcter de unicidad entre los límites del núcleo que separa los extremos de oposición de la serie de categorías que, a manera de pares contrastantes, controlan el espíritu de toda la creación lezamiana.
Ellas son: la continuidad-discontinuidad, el estatismo-movimiento,
la etemidad-temporalidad, el ser-devenir, y el aislamiento-reconstruccióne. ¿Acaso no esbozan estas simultaneidades diferenciadoras el protoplasma de las diversas entradas que han sustentado desde siempre la aflicción de la tarea de contemporanización o actualizaciîn de la producción cultural en la insularidad?
En el modo operacional de estas variantes discursivas no resulta
apresurado concluir que las mismas actúan siendo órdenes de una
máxima de generalización, donde el equilibrio será siempre la antítesis y solución de las posiciones extremas, donde suelen desarrollarse las manifestaciones propias de la concomitancia cultural de
nuestras islas.
En esa constante ilación realizadaporLezama de los comunicadores subyacentes entre culturas separadas por el tiempo o el mismo sentido, el autor de Paradiso plantea su desencadenamiento en
la metáfora originaria de la imago, pero presupone además la capan Prieto, Abel E. "Prólogo" de Confluencias. Selección de ensayos de José Lezama
Lima.LaHabana. Editorial Letras Cubanas. 1988. p. XVI'
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cidad de suposición y encuentro de signos entre dos realidades actuantes en diferentes momentos y circunstancias, tal y como ocurre
cuando expone las dimensiones de una especificidad artística como
el barroco en nuestras tiemas americanas o las disimilitudes entre
la producción culta y la popular.
Como bien apunta Cintio Vitier, la labor de Lezama se concreIiza en elhallazgo de la imagen "como un absoluto, la imagen que
se sabe imagen, la imagen como la última de las historias posibles"r0, vehículo sustantivo a la sazón del asunto de la rnitología
insular, ya tratado en estudios tan proteicos como el que reúne a
JoséLezama Lirna y al poeta canario Tomás Morales como ejemplos recipendiarios de una poética insularl' que, a su vez, nos remile aIa conocida tesis de Valbuena Prat, cuando en 1926 en la inauguración de un curso en la Universidad de La Laguna, postulaba
como rasgos definitorios de la lírica isleña canaria los de aislamiento, cosmopolitismo, el sentimiento del mar y el de la intimidad.

Pero, en relación con este último, ¿no es la intimidad la prueba
más demostrable de la solidez del carácter humano? La revelación
de lo más profundo de un sentimiento, es decir, de lo más íntimo y
propio de la individualidad, ¿no es, asimismo, prueba de una verdad irrecusable?
La intimidad, pues, es señal hacia la firmeza. Es altura del intelecto, es la expresión acrisolada de las alas del ingenio, que únicamente suspenden el vuelo cuando el acto de dación supone la
creencia o la fe en una vibración complementaria. De las profundidades incógnitas o de difícil acceso siempre nace el destello de 1o
originariamente nuevo y emprendedor. Podrá experimentarse un
sentimiento de aislamiento, o de presunción de un todo cosmogónico, o la impresión de la recóndita distancia; sin embargo, lo íntimo es cuestión bien diferente, precisa de la reciprocidad y del respeto, de la afinidad y del acoplamiento, ya que su misma etimologíay razon de ser sirven de nutriente y también de mitigación a los
más encontrados procederes.
r0
Cintio Vitier: "La poesía de José Lezama y el intento de una teleología insular",
en: RecopÌlación de textos sobre José Lezanta Lima. I/aloración múltiple. La Habana.
Casa rle las Américas. 1970. p. 86,
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Me refiero a: "Poéticas insulares: José Lezama y Tomás Morales", en Aguayro,
Las Palmas de Gtan Canaria. No. 171. Mayo-junio. 1987.
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Tampoco se ha reflexionado lo suf,tciente acerca de esa ausencia del iono intimista que defienden y proclaman las actuales encrucijadas y los comportamientos de la producción cultural de estos tiempos, tan distantes a nuestras esencias insulares, pero tan
proclives al entrecruzamiento cultural del que somos siempre seguros protagonistas.
Al encuentro valedero de esas causas profundas que generan en

la actual creación artístico-literaúa7a ruptura de comunicación, o
simplemente la comunicación disociada' por ese pluralismo de significantes que indeterminan las imágenes, y las hacen meras apariencias en medio de un no menos excelente caos de géneros culturales cada vez más creíbles y menos definitorios en tanto naturaleza misma y contexto social, se alza la perdurabilidad de la auténtica expresión, el sentido humanista y unánime de la evidencia más

cercana de que nuestras islas constituyen puntos estratégicos de
encuentros culturales; el problema de la insularidad asume un sesgo muy peculiar dado por la homogeneidad que representan al uníro"o tôt procesos de asimilación y prolongación de la hispanidad
en ambos casos, y que nos descubre un mismo grado de tensión en
el ahondamiento de nuestra sensibilidad expresiva, quiero decir, de
nuestra intimidad. La facundia mayor de lo anteriormente dicho, se
nos precipita en la singularísima concurrencia de que, por ejemplo,
Tenårife y Cutu se hayan identificado, esta vez con título de alta
literaria, a través del eco surtidor de Dulce María
"onrugruóión
Premio Cervantes de 1992'
Loynazy
-Según del Castillo,
la autora de Un verono en Tenerife (1958), este fue su
me.¡orìibro, y también el último, para declarar en otra oportunidad
quð el mismo l" hubiu dado la posibilidad por primera vez de pisar
';firme", y añade: "Hasta entonces, andaba un poco por las nubes'
por el aire. Los demás libros los he sacado de la imaginación. Este
io he sacado de la vida"l2. En estos términos se manifiesta su dea
clarada admiración y el homenaje que quiso ofrecer a esta isla
extramotivos
y
suficientes
prosa.
otros
través de su más expedita
literarios unieron la vida y obra de esta mítica personalidad de las
letras hispanoamericanas con las Islas Canarias, y en ello se suma,

''

Dulce María Loynaz: "Conversación con Dulce MaúaLoynaz",en" Dulce Ma-

ríaLoynaz.Valorøciónmúttiple.SelecciónyprólogodePedroSimón.CiudaddeLa
1 99 I
' p' 60'
Habana. Centro de Investigaciones Literarias. Casa de las Américas'
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o mejor, se corona, esta interminable enunciación de los hechos
que han establecido en el devenir histórico de un medio milenio, la
fragua de un soporte espiritual que rebasa el condicionamiento
geográfico para convertirse en un afluente permanente de emoción

primigenia, siempre a través y a favor del mar, del agua que transporta, ensueña y atesora, que impulsa y ofrece siempre, y que finalmente -como la misma Loynaz acude para su autodefinición-,
"se escurre, se va"13. Esa insinuante y alegórica proposición de reencontrar la vida equivale a decir la conformidad y plenitud de la
existencia humana, tal y como magistralmente anuncian aquellos
aleccionadores versos de la Maga en Poemas sin nombre (1953),
con que ftnalizo estas notas:

"IJno mismo es un mundo viajable":
hacia el mapa nalrativo de Bárbara Jacobs
Alicia Llarena
(Jniversidad de Las Palmas de Gran Canaria

Y los hombres fueron felices en la realidad de
su tierra, porque un poeta había soñado en vanoto

I. GuÍe tp

vtAJES Y oRIENTACIoNES GENERALES
toda lectura es un viaje, aun si no trata de viaies"t.

Entre los motivos clásicos de la literatura, y entre aquellos cuya
presencia y permanencia a lo largo de toda la tradición universal
han constituido siempre un punto céntrico de la reflexión existencial, el viaje ocupa sin duda un lugar protagónico. El mismo que
desempeña en el universo narrativo de Bárbara Jacobs, escritora
mexicana que cristaliza en una de sus novelas (Vida con mi amigo,
1994) los indicios y los signos que sobre las posibilidades metafóricas del viaje ya eran visibles desde sus obras anteriores.
Desde sus primeras narraciones es notable cómo los personajes
de su ficción están movidos por una fuerza centrífuga que bien podría representar, entre otros tantos ingredientes de su particular
poética, la inspiración cosmopolita de su literatura, actitud que
provoca constantes e ingeniosas soluciones en su narrativa' Este
empuje existencial de los personajes, ya deseado o fortuito' se expresa a través de ese otro impulso literario clásico, el viaje, motivo
que materializa ampliamente los anhelos de la curiosidad y, por
consiguiente, del movimiento. A nadie extraña a estas alturas que,
u
to

lbidetn. p.46.
lbidem. p. 345. Apud. Bartolomé Most aza, en: "Conel corazón en la cabeza".

t Vída
mi amigo, Madrid, Alfaguara,1994, p. 11; en adelante el número de pá"o,
gina que acompaña a las citas de la novela remiten a esta edición.

