del tintero I

1914
El año de todos
los escritores...
y el mar

Oh, lenguaje de sal y palabras
verdaderamente marinas.
PAUL VALÉRY

A la memoria de Fernando Massa,
minero de nacimiento, baiano por a
dopción, marinero de corazón, amigo
entrañable que seguramente anda
rá surcando otros mares.

1914 es clave en la historia hu

má e invadían México —la ocu

devenir. Decía Walter Benja

ímpetu universalizante; otros,

pación del puerto de Veracruz—,

min que la historia de la litera

como Caymmi, replegado en su

aprovechando el caos que rei

tura, más que una disciplina, es

terruño, atento al mundo desde

naba en nuestro país por la Re

“un momento de la historia

los puertos en donde moró, pro

volución iniciada en 1910. Un

universal”, y éste parece ser el

fundamente baiano, una mane

año parteaguas.

caso. Enraizados en su contex

ra de ser universal.

Curiosamente, en América

to cultural, intelectuales forma-

El legado que nos dejan

mana. En ese año se desató la

Latina ese mismo año nacie

dos en el ejercicio del oﬁcio,

tan intensas trayectorias es

Primera Guerra Mundial, san

ron algunos de los más gran

estos escritores abrazaron muy

monumental. Obras que no

grienta como pocas, protagoni

des escritores y poetas que

pronto causas internacionalis

termina uno de acabar, como

zada por las grandes potencias

han ﬁgurado en estas tierras:

tas, participando activamente

si el diálogo entablado en las

en su disputa por el control de

José Revueltas, Efraín Huerta,

en ellas, pugnando por un

primeras lecturas hubiera sido

las colonias, territorios ricos en

Octavio Paz, Julio Cortázar y

mundo justo, libre de de

un pacto de vida, inﬁnito,

materias primas cuyo dominio

Dorival Caymmi, cuyas vidas

sigualdades sociales, hasta sus

abierto a la sorpresa continua

era el sustento indispensable

llevaron tatuada la impronta

últimas consecuencias en el

en cada nueva lectura, a la re

para la ediﬁcación de sus impe

del mismo: el carácter mundial

caso de José Revueltas. Algu

ﬂexión y el gozo. Es escritura

rios. Los Estados Unidos emer

del conﬂicto y la manera como

nos, como Octavio Paz, transita

que crea mundo.

gían en el conﬂicto a la vez que

éste inﬂuyó en las relaciones

ron hacia otras posiciones po

inauguraban el Canal de Pana

entre países a raíz de él, en su

líticas, siempre animado de un

Y qué mejor metáfora para
la inmensidad que el mar.
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José Revueltas
Los muros de agua

El Progreso había bordeado la María Cleo

Se trataba de poner un nombre cívico, ciu

fas y momentos más tarde la María Mag

dadano, que enalteciera la conciencia de la

Por el Camino Viejo el mar apenas se pre

dalena, navegando con cierta lentitud

nación: las tres islas se llamarían “Igualdad”,

sentía como si envolviera a la selva llenán

cautelosa, tímidamente. Sobre cubierta

“Libertad” y “Fraternidad”, correspondiendo

dola de rumores diáfanos. Pues general-

los marineros ya maniobraban aprestando

al archipiélago el título —que ni aun en la

mente no se sabe escuchar al mar; se le

el ancla, acomodando cuerdas, despejan

democrática Francia existe— de “Archipiéla

cree monótono y repetido, con iguales vo

do de estorbos la sucia embarcación.

go de los Derechos del Hombre”.

ces y palabras siempre, cuando si se escu

—¡Las Islas!

cha su latir con fe, con sentido de las cosas

En el borde de las Islas del mar se vol

profundas, la música, la poesía, los diálogos,

vía blanco, revuelto con la arena y sobre los

El camino, que en un principio era recto,

la tragedia, todo lo que lleva dentro, se per

acantilados el agua reventaba, elevándose

viraba de pronto a la altura de El Polvorín,

ciben como si las aguas puras, inmensas y

como en candelabros de espuma.

siguiendo las sinuosidades del litoral, de

amorosas, fuesen el inmaculado depósito,

El Chale parecía inmovilizado, señalan

permanente y mágico, de la historia de los

do aún las Islas, sin alterar la posición del

hombres. Hay que imaginar, ahora, la selva;

brazo:

la atmosférica selva, tan anterior al mundo
como el mar, que de él surgió como una
maravilla sumergida elevándose de pronto

fendido de las aguas por altas rocas y fan
tasmagóricos acantilados.
El paisaje que se ofrecía era majestuo

—¡Grandes, las cabronas...!— musitó

so e imponente. De un lado el mar azul, de
una hermosa transparencia que permitía

por lo bajo e inclinó la cabeza.
La María Magdalena quedó atrás y el

ver la quebrada arena del fondo, las móviles

en un intento prodigioso de matrimonio con

Progreso viró entonces del sur de la María

estrellas marinas y todo el mundo capricho

el cielo. Cielo y mar y selva son hermanos;

Madre hacia su costado este, donde las

so de las conchas y los caracoles. Del otro,

hermanos y hermanas. De su conjunción y

olas se estrellaban con gran majestad, lle

una vegetación exuberante, de un verde

de su distanciamiento parte todo y comien

nas de vigor. Algún funcionario del gobier

intenso, que trepaba por el cielo, mágica

za la verdadera historia, el ﬁn de los mons

no, cuyas ideas laicas lo habían hecho fa

mente, como una decoración de teatro

truos y el principio de los navegantes y los

moso, propuso en quién sabe qué ocasión

suspendida en el aire por invisibles alﬁle-

cazadores.

el cambio de nombre para las Islas Marías.

res. Una brisa aromática soplaba del norte

Por el Camino Viejo se veía la selva y

y era tan singular aquello, que el pensa

se adivinaba el mar, unidos ambos rumores

miento volaba por el océano, aproximando

como el principio de todo lo que existe. Era

las distancias e imaginando tierras remotas,

un camino estrecho, que comenzaba o ter

islas verdes y azules. Allá adelante estaría

minaba —según se fuera o viniese— en re

la Isla de Guadalupe, casi desconocida,

hilete, y proseguía en giros fatigosos, ba

misteriosa, donde los japoneses, se decía,

jando o equilibrándose ante las frondosas

se dedicaban a la pesca ilegal de perlas y

barrancas.

de esponjas; luego el Cabo de San José,
desértico, solitario, como un puesto de
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avanzada en el mar poblado de fantasías;
el Golfo de Cortés, ahí mismo, legendario,
oliendo aún a carabelas y a indios silen
ciosos, que construían sus balsas de ma
deras vivientes. Más tarde San Francisco,
cuyo nombre español parecía una lágrima
en medio de los demás puntos sajones
del mapa: ciudad de fama desenfrenada, de
llanto alegre y desquiciado, de terremotos
y de consternación. Y en el límite del mun
do, arriba, entre el trabajo de los hielos, se

Canción de la doncella del alba

Para Thelma

encontraba Alaska, con sus salmones de
oro y sus pescadores tristes, forzados, pri

Se mete piel adentro

do una mujer.

como paloma ciega,

¡Ningún mar tan lleno de historia y ma

con lentas pieles,
con labios tan heridos

sioneros sobre los sucios barcos y anhelan

leﬁcio como éste! Ni el Océano Índico, con

Silencio adentro sueño

como mi sueño.

como ciega paloma

Voy vengo en la ola,

cielo adentro.

coral y ola,

sus costas de maravilla y de cuento, ligado

canto canción de arena

a la Biblia y a Salomón, al Ramayana y a

Mar adentro en la sangre,

sobre la ola.

los viejos poetas sánscritos; ni el Mar Ne

adentro de la piel.

Oh doncella de paz,

gro, oloroso a petróleo y a mujeres prisio

Perfumada marea,

estatua de mi piel,

neras; ni el Mar Caspio, enriquecido por an

veneno y sangre.

llévame de la mano

cianos ríos eslavos; ni el Mar del Norte,

hacia tu paz.

donde navegaban las viejas razas rubias.

Aguja de cristal

Bajo el Atlántico se mueven aún olvidadas

en la boca salada.

Búscame piel adentro

ciudades submarinas, hombres de vidrio

Marea de piel y sangre,

anidado en tu axila,

que hacen poesía y suenan como música.

marea de sal.

búscame allí,

Pero este Pacíﬁco de aquí, el más inmen

amor adentro.

so de todos los mares, tiene una voz que

Vaso de amarga miel:

no se olvida. Los pueblos que bañan el Pa

sueño dorado,

Pues entras, ﬁel paloma,

cíﬁco, guardarán siempre en su fondo algo

sueño adentro

pisando plumas

de primitivo y de elemental, algo lleno de

de la cegada piel.

como desnuda nube,

misteriosa unción y comunidad con las co

nube o paloma.

sas lejanas, porque el Pacíﬁco es el único

Entra a paso despacio,

mar que tiene una voz universal y vieja.

dormida danza;

Debo estar vivo, amor,

Basta detenerse en sus orillas, con la

entra debajo un ala,

para saberte toda,

respiración en suspenso, para oír las más

danza despacio.

para beberte toda

profundas palabras: palabras del África, co

en un vaso de amor.

mo golpes de címbalo; antiguas palabras

Domina mi silencio

del Indostán, grandes y monumentales co

la voz del alba.

Alerta estoy, doncella

mo iglesias; palabras de Cipango y de

Domíname, doncella,

del alba; alerta

Marco Polo; voces de Magallanes, sinfo

con tu silencio.

al sonoro cristal

nías de sal y de repúblicas abandonadas

de tu origen, doncella.

bajo cruces australes. ¡Tal es este mar lleno

Tómame de la mano,

de cosas despiertas, de luces y de som

llévame adentro

bras!

de tu callada espuma,

80
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Efraín Huerta

Absoluto amor

El puerto

La fecha del canto

Escuchadme sin fuerza por minutos

Cuando ya los sueños maduren

III

y siglos de problemas insolubles,

y los ojos sean como las hojas mojadas

Luz de luna de bahía

en el agua del mar, tan bruscamente

y las espinas gotas de llovizna en el aire

luz que bebía tu boca

que mi voz sea la negra realidad

cuando los tiempos nos vuelvan de piedra

con las ansias de los aires

del rompeolas digno, de las quillas

las manos

y la inquietud de las olas

entumecidas y los faros ciegos.

cuando los témpanos resuelvan ser hiedra

Escuchadem pasar bajo los barcos,

en la borda

luz que bebía tu boca

vivier la ﬁebre roja del silencio,

de los trasatlánticos polares

con la ﬁgura ligera

la sequedad salina de los muelles.

las naturalezas muertas justiﬁquen su es

(fragmento)

y la suavidad de cielo
en que mis peces nadaban

tancia en los museos
Escuchadme, pescadores: mi locura

o resuciten en el ﬁlo del trópico

es un hueso roído por sirenas.

en el día que manzanas de plata

con las ansias de los aires

Mineros, oíd: mi desventura,

rematen ajugas de angustia

y el miedo verde a la muerte

izada con el ancla y las cadenas,

cuando en las playas vendan las sirenas

con sus doradas aletas

llevada al pleno mar, nunca sería

pajaritas de espuma

y sus gracias marineras

tan inﬁnita y dura como quiero.

cuando las redes pescadoras se fabriquen
con cuerdas de violín y cabelleras de luna

y la inquietud de las olas

Dejadme aquí sin mar. Sólo mi niebla,

cuando la voz

resbalando en tu ﬁgura

camarada y hermana, me sostiene.

sea vida en el espectro

como luz de luna abierta
deshecha en tus ojos frescos.

entonces
Intenciones me sobran. Y no muero

la fecha del canto.

por obtener descanso y plenitud,
por aprender lecciones de otoño,
por saber lo podrido del planeta.

César Carrillo Trueba

Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de México.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Benjamin, Walter. 1931. “Histoire littéraire et science de la
littérature”, en Œuvres II, Folio essais, Gallimard, París, pp.
274-283.
Huerta, Efraín. 2014. Poesía completa. FCE, México.
Revueltas, José. 1941. Los muros de agua. Era, México.

IMÁGENES
P. 78: Man Ray, L’Etoile de mer, 1928. P. 79-80: Gerhard
Riebicke, Gieb acht, mein lieber Jägermann, 1934. P. 80:
Man Ray, Retrato de Lee Miller. P. 81: Edward Weston,
fotografía de Charis Wilson.

113-14Ciencias REbo.indd 81

SEPTIEMBRE 2014

81

CI E NCIAS 113-114 ABRIL

10/17/14 1:44 AM

