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E STA TARDE LLEGANDO LA NOCHE, EL POETA, «EL

hedonista», «trasnochado y fatal y deca-
dente», lenta, morosamente dibuja con un dedo
en el aire —cansado, inconsolable—, orlas raras,
las volutas del tedio, las pasiones del ocio, los pai-
sajes extraños de la alucinación. Como sentado
siempre en el Two Brother’s Bar, como un antiguo
filibustero de la memoria, condenado ahora a nau-
fragar en un vaso de ron, el poeta, solo, en su casa,
en su Isla amenazada, mira las marinas intactas,
acaricia nervioso las maderas, cual «húmedas reli-
quias de la nave», escucha una lánguida canción
sentimental, mientras parece siempre aguardar el
ciclón. Cierra los ojos. De repente: «la casa oscura,
todos se habían ido, / Cuba desierta, delirando
afuera / semejante a un sueño sin soñar, vencido».
Abre los ojos, como desorbitados. Vuelve a mirar y,
como un Oblomov insular, un Proust ambiguo, ve
los despojos del tiempo, las ruinas de la noche
vasta, «las ramas muertas de un rosal que se mar-
chitan sin dar flor…». Y entonces irrumpen las
visitaciones. Como un airecillo levemente frío,
entran, sin ser invitadas, a trastocar las cosas, a
confundir los tiempos, a ensanchar la realidad
hasta confines de inaudita demencia, de imposible
representación, porque, como dijera el Padre
Varela, y cita el poeta al comienzo de su libro: «La
idea que no puede definirse es la más exacta». Pero
«Quien se despierta para morir, escribe», dice
Maurice Blanchot. Siempre está muerto el poeta
cuando escribe. O como advierte Nietzsche: «sólo
podemos escribir sobre lo que ya está muerto en
nuestros corazones». Entonces, las visitaciones,
para el poeta —fatales y extrañas y terriblemente
alusivas—, son como misivas de la eternidad. El
mismo es como otra visitación en su propia casa,
ese ámbito cotidiano, de repente, como un barco en
alta mar, como una isla a la deriva, como una barca
de los locos, donde se suceden los fantasmas, las

visiones goyescas o amables. Todo es lo mismo y, a
la vez, otra cosa. Olores, sabores, visiones, sonidos,
tactos desconocidos, y algo más. Como dijera
Lezama: «la memoria prepara su sorpresa, gamo
en el cielo, rocío, llamarada». Porque Luis Lorente
es un maestro de la memoria, como lo fue su
antiguo amigo, Eliseo Diego. De esa memoria des-
conocida, de lo invisible, que le añade a los
recuerdos tangibles como una legítima alucinación,
la parte luminosa o el reverso oscuro, insaciable,
que le falta siempre a las cosas, la necesaria cuota
de irrealidad sin la cual las cosas parecerían como
desamparadas. Esa extraña memoria creadora está
dictada siempre por un tono suntuosamente melan-
cólico. Como habita el tiempo de la reminiscencia,
tiene que escribir con un lenguaje casi barroco,
incluso manierista. Quien escribe en el tiempo
sagrado, confundido de la reminiscencia —donde
el pasado, el presente y el futuro son lo mismo y a
la vez otra cosa indecible—, escribe, pues, en el
tiempo de los orígenes: un origen creador, siempre
naciente. De ahí, su fatalidad y su libertad. De ahí,
esa casi desesperada avidez por retener, asir, afe-
rrarse a la sustancia huidiza de lo real: sustancia
siempre herida, siempre clamando desde una
oquedad parecida a la vasta soledad de la mente. Y,
como en la mente siempre es de noche, sombría.
La tarde se transfigura en la noche oscura del alma,
donde comparecen, para el poeta, sus visitaciones
extrañas: la niña que baila al borde de la nada, los
fantasmas que saltan desde los retratos familiares,
las ausencias recobradas, mientras el poeta sueña
despierto desde su sillón, como un rey descono-
cido, presidiendo ese aquelarre de excesiva rea-
lidad, como en una escena donde alguien oculto le
advierte: «El tiempo pasa aquí de otra manera, su
dimensión real se complementa con esa dimensión
ficticia de las cosas». Y él asiente mientras sus crea-
ciones, ingobernadas, le van dejando sus marcas,
sus cicatrices, como un alimento futuro para otros
viajes desconocidos. Sí, Luis, «los mortales nunca
sabemos morir». Qué suerte entonces, porque no
moriremos nunca, y regresaremos, siempre, como
tus visitaciones, para, al fin, poder mirar «al pino
dar, contra el balcón, furioso» o sentir cómo «Mur-
mura el agua cuando no cae de prisa», que «sube
tan lentamente que puede provocar desasosiego».
Y, sobre todo, para poder seguir mirando con nues-
tros/tus «ojos como desorbitados» la realidad insa-
ciable. Charo, María. Están tocando la puerta.
Voy a abrir. ■
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