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Julieta Leo

Universidad de Monterrey

El trabajo pretende establecer que existe una similitud entre
el hermetismo empleado por José Lezama Lima, en Paradiso, y
el lenguaje de los misterios, un recurso característico de los
mistagogos del Renacimiento, “verdaderos modelos de cómo
insinuar una inefable revelación mediante el discurso” (Pico della
Mirándola), quienes creían que el conocimiento divino, de ser
consignado por escrito, debía cubrirse con velos y simulaciones
poéticas porque las cuestiones divinas debían divulgarse
mediante metáforas y enigmas. El objetivo es destacar que el
hermetismo visto desde esta perspectiva –y no sólo desde el
palco barroco– abre nuevas posibilidades para el estudio de la
obra. Se intenta, además, alentar el deseo de explorar este
aspecto de Paradiso ya que podría colocar a Lezama junto a los
autores –como Virgilio, Rabelais, Shakespeare y Joyce– cuyos
textos son considerados metafóricamente sagrados por causa
de su suerte crítica (Eco).

This work attempts to establish the idea that there exists a
similarity between the hermetecism employed by José Lezama
Lima in Paradiso and the mystery of the word of God characterized
by the Renaisssance mistagogos (priests in the tradition of
mystagogia), who were “authentic models of how to indicate an
ineffable revelation through discourse” (Pico della Mirándola),
and who believed that divine knowledge, which is consigned in
writing, should cover itself with poetic veils and recreations,
because questions of the divine should reveal themselves by
way of metaphors and enigmas.  The objective of this paper is to
emphasize that hermeticism as seen from this perspective (and
not only from the perspective of a baroque box in a theater)
opens new possibilities in the study of the work of art.  An
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additional intention of this paper is to stimulate the desire to explore
this aspect of Paradiso so that Lezama might be placed alongside
authors such as Virgil, Rabelais, Shakespeare, and Joyce authors
whose works are considered to be metaphorically sacred because
of their critical acclaim (Eco).

Paradiso se ha estudiado, principalmente, desde el barroco y el
neobarroco literario latinoamericano, hecho comprensible si

se toma en cuenta que la obra se distingue por una pluralidad de
planos y se define por un eclecticismo que es, posiblemente, la causa
por la que resulta difícil someter, o entender, sus variables y mutables
características. Sin embargo, el impacto que produce una obra en el
interior de un sistema cultural –y/o en los lectores que lo aceptan o
lo rechazan– quizá sea el criterio para calificarla en una época, pero
no es un parámetro para aplicarse ad libitum, menos aún cuando su
fuerza radica, precisamente, en las múltiples dimensiones, ecos y
significados que logra evocar. Si, en términos generales, nadie puede
asegurar qué conduce a un autor a seguir (o no) una norma para
construir una novela, ningún intento por acercarnos, formalmente,
a una obra debe ser restrictivo. Por eso, cuando creemos que no todo
está dicho, tenemos la libertad de pensar más allá de lo que ha sido
expresado; esto es lo único que nos pone en pie de igualdad con el
autor, la manera en que ambos percibimos la obra. Las complejidades
del pensamiento, e incluso las visiones poéticas del autor, no tienen
que ser insertadas en el armazón de lo ostensiblemente obvio.

En el presente trabajo, me propongo hacer notar que en Paradiso

existe un hermetismo de base filosófica, esotérica y heterodoxa; con
ello busco señalar –en un aparente caos o laberinto de referencias
sin sentido– la presencia de coherentes conceptos metafísicos y no,
como podría pensarse, conjuros secretos, anagramas mágicos o
fórmulas de encantamiento. Lo aclaro, de entrada, porque la simple
lectura de la palabra hermetismo puede causar más de una objeción
inmediata. Es de sobra conocido que los temas relacionados con el
esoterismo son polémicos y, a pesar de su evidente relación con
algunos escritores, han sido poco estudiados y no siempre bien
analizados. Ello se debe a diversas razones; la principal de las cuales,
lo digo con mucho respeto, es la aprensión con que la mayoría de los
críticos –teóricos o lectores– ve a estas doctrinas y anatematiza en
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conjunto lo que de negativo pueda haber en sus manifestaciones
concretas. Muy pocos han sido capaces de ver y comprender la
presencia de estas corrientes en el ámbito de las letras. Por ello, la
escasez de estudios sobre el empleo de temas herméticos en las obras
literarias no se debe a una omisión involuntaria sino todo lo
contrario: está señalado, aunque de manera indirecta, que no es un
tema relevante.

En mi opinión, considerar y reconocer que el hermetismo, de
acuerdo a sus orígenes, no es –como se entiende actualmente– una
de tantas manifestaciones posmodernas epifenoménicas y
parasitarias de reaccionar contra la secularización de lo religioso,
sino una corriente de pensamiento sumamente compleja, aportaría
mayores logros. Y tal vez, el aceptar que muchos escritores se han
interesado en autores ocultistas o usaron los textos herméticos como
una fuente de inspiración –y/o un compendio de sabiduría– sin que
el hecho implique móviles estéticos (o mercadotécnicos), abriría
nuevas vías de investigación para sus obras.

Para sustentar este argumento, creo necesario destacar la similitud
que advierto entre el hermetismo empleado por Lezama en Paradiso

y el de los filósofos herméticos del Renacimiento1 quienes, atentos a
los teólogos antiguos, creían que el conocimiento divino, de ser
consignado por escrito, debía cubrirse con velos y simulaciones
poéticas porque las cuestiones divinas no debían divulgarse a la
ligera sino mediante metáforas y enigmas. Este procedimiento se
denomina: el lenguaje de los misterios2.

Antes de continuar, me interesa subrayar que mi principal
objetivo es brindar una somera orientación y que los propósitos de
las notas son igualmente limitados. Aclaro también que no es mi
deseo, ahora, exponer un estudio exhaustivo del tema3. Lo que
defiendo, en esta ocasión, es que el hermetismo (que guarda relación
con la corriente de pensamiento que deriva de la figura de Hermes
Trismegisto4) desempeña un papel clave en la escritura de Paradiso.
Mi experiencia de aproximación a la obra me mostró que pasajes
incomprensibles pueden tener connotaciones asombrosas. Desde
luego, para afirmar lo anterior tuve que enfrentar y superar la
frustración inicial que, de algún modo, estimuló mi pensamiento y
me llevó a leer un buen número de textos. Sin que ello me justifique,
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admito que quedan incógnitas (o misterios)5 sin resolver.
Definitivamente, ellas me siguen inquietándo, así espero para
futuros estudios. No obstante, si de algún modo consigo alentar
el deseo de explorar este aspecto de Paradiso –y/o colocar a Lezama
al lado de los autores cuyos textos, en la opinión de Umberto Eco
son, considerados metafóricamente sagrados por causa de su
suerte crítica6– pienso que habré dado un paso en este camino por
recorrer.

Así pues, ilustraré el discurso hermético que percibo en la obra
con algunas referencias a capítulos, personajes o pasajes, sí; pero no
para señalar un acápite concreto de Paradiso donde aparezca
claramente expresado dicho hermetismo –como podrían esperarlo,
o demandarlo, quienes han tenido la cortesía de leer hasta aquí–
pues, además de lo que ya he subrayado, como lo menciona Borges
en “El arte narrativo y la magia”:

El analista de una pieza forense o de una elegía dispone de un
vocabulario especial y de la facilidad de exhibir párrafos que se
bastan; el de una dilatada novela carece de términos convenidos
y no puede ilustrar lo que afirma con ejemplos inmediatamente
fehacientes. Solicito, pues, un poco de resignación7.

Reitero, por tanto, que la finalidad del presente escrito consiste
en mostrar la similitud que advierto entre el lenguaje de los misterios
y el discurso hermético empleado por José Lezama Lima en Paradiso.

Para seguir adelante es necesario señalar que José Lezama Lima
no es asociado con ninguna organización esotérica; sin embargo, es
un hecho incuestionable que Paradiso hunde sus raíces en el
sincretismo de mitos, teorías, creencias religiosas (ortodoxas y
heterodoxas), realidades científicas, magia y gnosticismo, entre otras
líneas; por lo que es plausible suponer que abreva, sin intermediarios,
de las primigenias fuentes del saber. Esto lo convierte en un escritor
hermético pues, al parecer, no reconoce, como ellos, ningún texto
infalible a cuyas palabras deba amoldarse. No se siente obligado a
conectarse a cada paso con documentos que datan de otros tiempos
(como los judíos y cristianos) por lo que es libre de partir de cero y de
pensar las cosas por sí mismo. Incluso, habiendo adoptado de otros
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sus creencias, las convierte en propias; acepta el pensamiento de
otros, pero lo repiensa de nuevo.

El asunto es que aun concediendo el hecho de que Lezama sea un
hermetista y los pasajes oscuros o inconexos de Paradiso no
correspondan estrictamente a una expresión lúdica o estilística del
barroco literario, sino a una labor hermética de oscurecimiento, –al
invocar los antiguos misterios rescatando la naturaleza secreta de
los mitos paganos para trasmitirlos mediante metáforas y enigmas
y de que parezca emular la labor de los mistagogos del Renacimiento–
no existe una explicación satisfactoria del motivo para sugerir
misterios ocultos enlazados con textos cabalísticos, platónicos,
bíblicos y herméticos. Ni se conoce por qué prefirió novelar Paradiso

en vez de escribir en su propia persona aquello que quería decir.
Puede conjeturarse, al respecto que posiblemente eligió la novela

por ser el único género que supone la liberación de todo lo que es
convencional, petrificado, enfático e inerte y porque novelizar no
significa, en ningún caso, la imposición de un canon ajeno (la novela
es por naturaleza no canónica). Además –tomando en cuenta que en
ciertas latitudes y épocas la diseminación del libro impreso se
consideró peligrosa– una novela, cuyo foco de atención son “los
acoplamientos sexuales y sodomías”8, eclipsaría toda supuesta
propaganda subversiva y/o revolucionaria y anularía la posibilidad
de cualquier implicación metafísica (mágica o religiosa). No podemos
pasar por alto que los libros han sido, y son, un vehículo para la
diversidad de ideas; suscitan la polémica y proporcionan
conocimiento; son  el mayor enemigo de aquellos que piden confianza
ciega, obediencia muda y sumisión sin límites. Una novela con las
características de Paradiso no podía ser peligrosa. No obstante, al
sexo no necesariamente hay que relacionarlo con la obscenidad, como
tampoco al hermetismo con las escorias del oscurantismo.

Por ejemplo, el tema de la homosexualidad ha sido uno de los más
populares y controvertidos en torno a Paradiso9. Tenemos el caso de
Emir Rodríguez Monegal quien afirmó que Paradiso no es únicamente
un libro “esotérico, hermético y cifrado que no sólo no es
explícitamente revolucionario sino que ha ido a contrapelo de
algunas consignas contra la total libertad sexual”10 ya que logra crear
un relato “en apariencia costumbrista que es al mismo tiempo un
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tratado sobre el cielo de la infancia y el infierno de las perversiones
sexuales”11. Y según Juan Goytisolo: “Para el lector habitual de
novelas Paradiso es un magma verbal, una obra sin pies ni cabeza en
la que la acción argumental se pierde en un piélago de palabras y
frases larguísimas, que se entienden como lianas interminables o se
ramifican hasta adquirir una frondosidad boscosa. Dicho lector se
contenta con leer por lo común el célebre capítulo VIII y decreta que
el resto no merece la pena”12.

No obstante, cuando Lezama dice refiriéndose al capítulo VIII:
“¿Cómo puede ser pornográfico un capítulo donde se habla del golpe
de dados de Mallarmé, un capítulo que es un papiro aljamiado de
jeroglíficos?”13 nos sugiere otra interpretación. Abre una puerta y
“La puerta entornada [...] es una invitación a imaginar y a elaborar”14.
En este sentido, el comentario de Roberto Firol contribuye a defender
nuestra hipótesis: “Nada más lejos de la verdad: Lezama era incapaz
de escribir ningún texto pornográfico”15. Firol cree que si se
escandalizaron con el capítulo VIII fue porque no comprendieron
que respondía a la misma raíz totalizadora de arte y ciencia del
libro. Ya que lo que se registra, desde su perspectiva, es la iniciación
sexual, no sentimental, de un adolescente; piensa también que si se
insiste en el homosexualismo es por la correspondencia del libro con
la época, ya que en el texto de Lezama la “sexualidad desatada va a
conducir hasta los libros sagrados de esta o aquella religión”16. Sexo
y religión. Detengámonos en este aspecto.

El tema de la sexualidad sagrada es poco común (creo), pues la
sexualidad que no es profana admite, a su vez, una división que
correspondería a la que existe entre exoterismo y esoterismo
(costumbres corrientes y doctrina secreta), ya que algunos no sólo
reconocieron una dimensión más profunda del sexo sino que
formularon técnicas de la unión sexual con fines iniciáticos para
conducir a formas de éxtasis que permitirían acceder a la experiencia
de lo incondicionado.

Sobre este asunto, Julius Evola hace una investigación en Metafísica

del sexo17. El estudio de Evola parte del mito platónico del andrógino,
para destacar que el regreso al estado primordial y a la dicha
suprema, entendido como sumo bien al que puede conducir el eros, se
asocia a la superación de la impiedad, causa primera de la separación



Los símbolos incuestionados en Paradiso de José Lezama Lima 19

existencial entre lo humano y lo divino. En el amor sexual se reconoce
la forma más universal en la que el ser humano busca destruir
momentáneamente la dualidad sirviendo la carne y el sexo de
instrumentos para un acercamiento extático a la unión; el que ama
desea buscar la confirmación de sí mismo, la participación en el ser
absoluto, la destrucción de la angustia existencial. Visto desde este
ángulo, el fondo elemental del amor sexual no es físico sino metafísico
porque el instinto físico procede de un impulso metafísico (la
tendencia primigenia a ser).

Con esto puede vislumbrarse el sentido místico, sacro o mágico
del sexo presente en las tradiciones antiguas. Entre las soluciones
propuestas por Evola para resolver el problema de la sexualidad, en
el ámbito no profano, se encuentran: la sacralización institucional
de la unión sexual; las formas cultuales, evocatorias y sacramentales
de la unión sexual (hierogamias y prostitución sagrada); el
desprendimiento ascético de la fuerza sexual del plano de la díada y
renunciación a activarla a través de la mujer y trasmutarla
internamente con vistas a realizaciones sobrenaturales (yoga sattva)
y, finalmente, el régimen particular de la unión sexual con vistas a
una ruptura existencial (extática o iniciática) de nivel (prácticas
tántricas y taoísmo). Menciona que cada una de estas posibilidades
puede originar aplicaciones operativas (mágicas) distinguiéndose
la magia sexual primitiva (ritos de fecundidad y orgías sagradas), la
magia sexual individual operativa (ceremonial) y la magia sexual
iniciática. Asimismo, se explican los fenómenos de trascendencia en
la pubertad, el significado de la orgía y los arquetipos femeninos.

Con base en esta información y después del rastreo de elementos
herméticos que versan sobre el lado secreto o no profano de la
sexualidad, advierto en Paradiso (entre otros casos que no incluyo
por la imposibilidad de colocar, en este espacio, toda la información
necesaria) lo siguiente: 1) En el contexto de las prácticas del sexo y en
el ámbito de la iniciación y la magia, lo que parecen ser, de acuerdo a
sus características, prácticas tántricas y técnicas del yoga sexual
taoísta en los encuentros sexuales de Farraluque con la mestiza, la
españolita, la madura madona y el señor del antifaz (capítulo VIII);
2) en el área concerniente a la magia sexual primitiva, símbolos que
apuntaron hacia un rito de fecundidad o una orgía sagrada bajo el
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signo de lo femenino, dentro del pasaje, en el capítulo III, que
corresponde a la finca de Elpidio Michelena; 3) el principio de la
virilidad trascendente (vîrya) aludido en la visión/imagen de Cemí
(capítulo IX), así como el poder de fascinación femenino apuntalado
por la presencia de los arquetipos –el afrodítico patente en Isolda-
manatí, Lucía, Mela, la enajenada, la madura madona, Hortensia
Schneider y el demétrico sugerido en Mamita, Blanquita y la Chacha–
localizados a partir de las relaciones de Lupita con el taoísta y con
Vivo.

Del conjunto en cuestión, destaca la exaltación del principio
femenino y su correspondencia con prácticas que consideran al sexo
acto mágico, ritual y sagrado. Sin embargo, se advierten los diversos
medios mágicos/rituales/sexuales para trascender el límite físico
hacia lo suprasensible, pero no se puede precisar, por ejemplo, si la
prieta y la española eran iniciadas en la práctica secreta y robaron
la vîrya a Farraluque o si la orgía ritual era bajo la advocación de
Oshun, Brigit o Belona.

Es decir, Lezama parece hablar de lo que han dicho los demás
hermetistas haciéndolo homólogo a su discurso, pero no se puede
precisar si se refiere a los ritos de iniciación con la finalidad de
evidenciar los medios con los que se pretende trascender el límite
humano hacia la sobrenaturaleza divina, o si se trata de otra cosa
como provocar una transformación espiritual en el lector o
hermeneuta operando una metamorfosis al conducirnos e
involucrarnos con el misterio del ser. Esto pasa porque es un discurso
polisémico y, como tal, dice infinitas cosas, pero, al mismo tiempo,
dice una sola que no nos es dado a saber cuál es (tal como sucede en
el discurso alquímico)18.

Mediante lo expuesto hasta aquí, puede comprenderse que para
conocer los estratos más profundos del eros es necesario adentrarse
en las enseñanzas secretas, los mitos, las tradiciones cultuales y
rituales de civilizaciones alejadas de nosotros en espacio y tiempo.

Alexander Robb observa una afinidad entre el arte moderno y el
opus magnum hermético y no es en el género de la ilustración fantástica
propia de las artes plásticas tradicionales sino en los dominios de la
aprehensión de la realidad como en el arte conceptual y el fluxus19.

El primero, como lo expresa Teresa del Conde, es el:
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[...] arte que representa no sólo lo que se ve, sino lo que se sabe
que existe. Es decir, pertenece más bien al código de las ideas
que al de las formas por sí solas. [...] Su característica común es la
afirmación de que la obra de arte es el soporte de los “conceptos”
o “ideas”. Cuando un objeto material es sacado de su contexto
ordinario y es colocado en una galería, o presentado ante los
espectadores de cualquier otro modo, éste es contemplado sólo
como un vehículo para la comunicación de ideas, o un medio de
referencia a sucesos o situaciones exteriores a la representación

en cuanto a tiempo y espacio20.

Esto significa que las obras conceptuales se caracterizan por la
preponderancia que sus autores les conceden a los planteamientos
con que ellas se manifiestan, enfatizando los contenidos por encima
de la expresividad, las formas o la técnica, incluso en detrimento de
éstos, para desplegar sus ideas con la intención de movernos a la
reflexión. Por su parte, el fluxus persigue la estrategia del contagio
social, la posibilidad de crear una serie de reacciones en cadena,
ondas magnéticas por debajo y por encima del arte.

Aunando lo anterior a la situación de los escritores cubanos y a lo
que implicaba la homosexualidad, en ese momento crítico para todo
aquel que lo fuera, se puede pensar que Lezama buscó en el esoterismo
elementos que apuntalaran su causa emancipadora y, a la, vez
otorgaran, en cierta medida, esperanza a un contexto (el suyo) que
no la tenía; por lógica, esto no podría hacerse de manera evidente. El
erotismo, visto bajo otra luz, no sólo representa los vicios y pecados
que la Iglesia castiga o la sensualidad de un pueblo oprimido por el
clero, sino una creencia de reminiscencias paganas en el hecho de
que la sexualidad tiene un componente divino.

No sería aventurado pensar que Lezama, confinado a vivir en un
medio social y cultural que no está a su altura, y al que de algún
modo desprecia, se las arregla para que su mente esté en otro tiempo
y lugar, es decir, viaja de época en época, siendo, como él se autodefine,
un “peregrino inmóvil”. Pero, mientras que Manuel Pereira atribuye
el término a la capacidad que Lezama tiene de hablar sobre Nápoles
–o de cualquier otro lugar – hasta dejar boquiabierto a un napolitano
sin haber salido de Cuba (salvo dos fugaces visitas a México y a
Jamaica), Michael Maier abre la puerta a otra reflexión cuando escribe:
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¿No somos todos nosotros peregrinos al país en el que nos ha
precedido nuestro Salvador Jesucristo? Incluso el gran Febo, dios
del sol, peregrina todos los días por el blanco espacio celeste. El
corazón del hombre late en su pecho desde el primero hasta el
postrer instante de su vida (...) El mercader va por tierra y agua a
los más lejanos países para vender sus productos; pero el
conocimiento y la ciencia son cosas mucho más nobles. Son las
cosas del espíritu (...). Por todos esos motivos concebí la idea de
que sería no sólo interesante, agradable y honorable para mí,
sino también extraordinariamente productivo seguir el ejemplo
de todo el mundo e iniciar una peregrinación con el objeto de
descubrir ese maravilloso pájaro Fénix21.

Los peregrinos herméticos recorrían la ruta que lleva a la tumba
del apóstol Santiago, patrono de médicos y alquimistas, buscando la
edificación religiosa y el contacto con los saberes ocultos judíos y
árabes que habían penetrado en el occidente cristiano en el siglo XII
a través de España. ¿Se identificaba Lezama con estos peregrinos?
¿Por qué usar la palabra “peregrino” cuando pudo definirse como
viajero inmóvil? ¿Por qué señalar en Oppiano Licario la “Secreta
gravitación, no del Ícaro que cae, sino del peregrino inmóvil en el
espacio eleático”?22

Paradiso es una obra que nos mueve a la reflexión. Por ello, es
importante considerar que ocultar textos dentro de otros textos no
es sólo una técnica literaria; tampoco presupone un complot político
o sólo el derrotero de un tesoro incalculable o el encubrimiento de un
conjuro mágico que actuará por sí mismo o al pronunciarlo como el
“anagrama de la convocatoria”23. Es también una necesidad para
expresar –y proteger– la intimidad, con sus temores y secretos,
sugiriéndola a quien sea capaz de descifrarla al vibrar al unísono
con ella. Ser fiel a sí mismo, y a la vez, contribuir en la búsqueda de
la libertad y la plenitud de otro(s), procura en el autor una catarsis
en la contingencia de su vivir inmediato al otorgarle la promesa de
la inmortalidad en el recuerdo que de él se tenga en la posteridad. El
ser humano es finito y, como tal, lo único que le asegura dar
testimonio de su pensamiento es lo que pueda legar a través de sus
escritos.
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Decir que “el libro de Lezama es algo más y algo menos que una
novela y todo análisis que busque descifrarlo por el camino de la
interpretación narrativa habitual se quedará sólo con la corteza.
Aunque ésta sea, conviene también subrayarlo, una corteza brillante,
de inagotable iridiscencia”24 me sugirió que unas ideas, en apariencia
remotas, traspasaban una superficie inequívocamente radiante, lo
que era, quizá, razón suficiente para explorarlas. Al mismo tiempo,
me hizo suponer que posiblemente quienes eligen el camino habitual
se quedan con la corteza porque su método ha sido concebido para
examinar un tópico habitual (o común), por tanto, no aplicable a lo
inusual (o excepcional) del texto cuya fuerza no debería ser
subestimada. Al contrario, cuando un lector se siente asaltado por
la sospecha de que en una obra hay algo más de lo que en sus páginas
se dice, la satisfacción (estética) que ese libro pudiera conferirle no
podrá ser plena. Un poema puede causar una turbación semejante a
la de aquel que se ha aconsejado abandonarse al ritmo de la poesía
sin preocuparse de si entiende o no todos y cada uno de los versos.
Por justificada que esté, como aproximación preliminar, es difícil
creer que tal actitud se pueda mantener sin mellar el placer estético.

Por eso, si el empleo de la metáfora, en Lezama, jamás será un mero
ornamento del lenguaje, una modalidad expresiva, un desvío de la
norma lingüística o una sustitución, sino un instrumento de
conocimiento25; si, además, Lezama trata de descubrir una metafísica,
un espíritu, en (y contra) el frío ingenio verbal de Góngora26, se puede
pensar, entonces, que una de las partes fundamentales de la analogía,
como lo asevera Mauricio Beauchot, es la metáfora que, a su vez, es
una parte de la poesía que es eminentemente analógica; por ello, la
poesía permite decir más de lo que se puede decir a través de un discurso
filosófico y directo27. Esto refuerza la idea de que la metáfora en Lezama
va más allá de ser un elemento estilístico, pero además le confiere un
carácter teológico y no sólo ontológico28. Por otro lado, considerando
la mezcla de ideas ortodoxas y heterodoxas presentes en Paradiso, cabría
también pensar en la existencia del poema como sortilegio o
encantamiento, según lo menciona Cornelio Agrippa29.

Si el hermetismo lezamiano se fundamenta en la sugerencia30,
conviene recordar que en el Renacimiento se hablaba de los misterios
ofreciendo una explicación desconcertante y sugestiva para incitar
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al lector a imaginar por sí mismo la parte oculta. No sin razón, esta
teoría ha llevado a afirmar que una obra que hace ostentación de un
elemento mistificador es, como dice Foster, “no una Musa inmortal,
sino una Esfinge que muere tan pronto como se responde a sus
enigmas”31, pues hay símbolos que se ajustan a esta descripción; que
turban mientras no los comprendemos y que dejan de interesar en
cuanto lo hemos hecho. Aunque el ojo alado de Alberti demuestra lo
contrario. Prueba que un gran símbolo es lo opuesto de una esfinge;
tiene más vida cuando el enigma ha sido resuelto32.

Lezama, al mencionar que “hay que volver al enigma [...] es decir
partiendo de las semejanzas llegar a las cosas más encapotadas. Hay
que volver a definir a Dios partiendo de la poesía. [...] También la
vuelta al jeroglífico, o sea a la sagrada escultura”33, pone de relieve su
interés por la iconografía jeroglífica –propia de las religiones paganas–
ampliando, en consecuencia, el horizonte teológico de la metafísica –
implicada hipotéticamente en su metáfora– extendiéndola, tal vez,
hasta los linderos de la magia o teúrgia. Pero, además, cobra fuerza
tanto su intencionalidad de retorno a los orígenes como la hipótesis
de encubrir o velar su discurso: los jeroglíficos son los caracteres más
antiguos que se conocen y son considerados más apropiados para los
textos sagrados que los caracteres alfabéticos, al representar de una
manera implícita, y por tanto encubierta, las diversas partes de un
discurso bajo una forma única.

Esa misma virtud era atribuida por Pico della Mirándola a la
escritura –sin vocales– de los hebreos, por lo que existe la sospecha
de que las especulaciones del Renacimiento sobre los signos implícitos
no tenían por objeto una teoría positiva de la intuición óptica, sino
un tema mucho menos atractivo llamado esteganografía, es decir, la
notación críptica del conocimiento sagrado. Debe subrayarse que el
contenido de las figuras no pretendía ser objeto de un estudio directo
e inaccesible a las conjeturas de cualquiera, presuponían en el lector
un perfecto conocimiento de las propiedades de cada cosa
representada.

Así pues, frente a la inteligencia divina que supuestamente
prefigura la interpretación de los jeroglíficos, la comprensión
intuitiva de los mismos depende del conocimiento discursivo: a
menos que se sepa lo que un jeroglífico significa, no se puede saber lo
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que dice. Esto quiere decir que, adquirido el conocimiento por medio
de una instrucción más o menos exotérica, es posible descubrirlo en
una imagen o signo esotérico. Al respecto, evocando la imagen del
ojo alado, Alberti escribe:

[...] estos misterios necesitan, pues, ser explicados […] Hablaré
sólo de una o dos de estas cosas para que puedas reconocer el
resto tú mismo [...] Prefiero ser muy breve: pues resultaría prolijo
ofrecer una explicación exhaustiva de un tema tan denso; en
particular porque tú mismo, en la medida de tu sabiduría, serás
capaz, si aplicas tu mente, de percibir el significado34.

Siguiendo la línea argumental de este discurso, lo mismo aplica
para que –quien no tenga el conocimiento cabal de lo que es, en la
opinión de expertos, la sexualidad sagrada– pueda reconocer lo
referente a las prácticas tántricas, técnicas del yoga sexual taoísta o
a la virilidad trascendente (vîrya), entre otras cosas.

En conclusión, Paradiso nos brinda una infinidad de ángulos de
aproximación porque es, ante todo, una obra de arte. Y una obra de
arte es tal por la capacidad de generar diversas interpretaciones;
encontrar nuevos sentidos y otras claves de lectura, es lo que le
garantiza la trascendencia sobre el paso del tiempo: la inmortalidad.
Al respecto, señaló Lezama en una entrevista:

Son pocos ya los años que me quedan para sentir el terrible
encontronazo del más allá. Pero a todo sobreviví, y he de
sobrevivir también a la muerte, Heidegger sostiene que el hombre
es un ser para la muerte; todo poeta, sin embargo, crea la
resurrección, entona ante la muerte un hurra victorioso. Y si alguno
piensa que exagero, quedará preso de los desastres, del demonio
y de los círculos infernales35.

Julio Ortega, en El reino de la imagen, dice “si escribir es actuar en
ese centro de conversiones, propiciando la realización inminente del
mundo a través del lenguaje del origen, ello presupone que el poeta
es una suerte de artesano y sacerdote: o sea, un mago; un mago del
mundo, lo que quiere decir: un instrumento del deseo”36. En este
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sentido, quizá el viaje de Lezama como “peregrino inmóvil” sea de
mayor envergadura porque se trata de un viaje al interior, donde se
aprende que el cultivo de la sabiduría puede ser un maravilloso
camino hacia la perfección. Así pues: “Que no cese el que busca en su
búsqueda hasta que encuentre y cuando encuentre se turbará y
cuando se turbe se maravillará y reinará sobre Todo”37.

Notas
1 Como es el caso de los estudiosos de la Antigüedad en el Renacimiento,
Bussi, Beolardo, Perotti, Landino, Ficino o Pico della Mirándola entre
otros.
2 Evocar los antiguos misterios en un lenguaje claro y sencillo habría
parecido frívolo e ilógico a los mistagogos del Renacimiento porque
sabían que los misterios requieren una iniciación, pero el secreto no
sólo era un aspecto de su definición, también contribuía al respeto que
inspiraba el hecho de que estas revelaciones no fueran accesibles. Para
que se sintiera su autoridad no bastaba con mantenerlos ocultos, era
necesario hacer saber de su existencia. Así pues, para escribir sobre
misterios Pico della Mirándola ideó un estilo de vulgarización elíptica
que le permitía dejar entrever los secretos que decía ocultar. En su primer
ensayo sobre la filosofía de los mitos empleó deliberadamente un
lenguaje exótico y expresó a un amigo que sería inteligible para algunos
pues estaba lleno de misterios procedentes de la filosofía secreta de los
antiguos. Ateniéndose a este aparato críptico todos sus escritos fueron
considerados por sus contemporáneos verdaderos modelos de cómo
insinuar una inefable revelación mediante el discurso.
3 Lo he hecho en mi ensayo “Las sagradas letras de Paradiso. Un estudio
sobre el hermetismo de José Lezama Lima”. Mención en el Premio
Literario Casa de las Américas 2007.
4 El hermetismo es, en primer lugar, el conjunto de enseñanzas contenidas
en los Hermetica, teóricos o filosóficos (Corpus Hermeticum, Asclepio,
los fragmentos herméticos recogidos en el Florilegio de Estobeo, los
tres Hermetica hallados junto con los Códices de Nag Hammadi, las
Definiciones armenias y los fragmentos de Viena) atribuidos tanto a
Hermes Trismegisto como a diversos autores. El hermetismo se refiere
también a las doctrinas y prácticas contenidas en los Hermetica técnicos
o populares que son los escritos de ciencias ocultas entre los que se
encuentran textos de astrología (Panaretos, Brontologion, Liber Hermetis,
etc.), alquimia y magia (Papiros mágicos grecoegipcios) atribuidos
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también a Hermes Trismegisto. A partir del Renacimiento, cuando los
Hermetica filosóficos eran la fuente de la filosofía oculta o perenne hasta
nuestros días, hermetismo se usa como sinónimo de ocultismo o
esoterismo aplicándose a las doctrinas y enseñanzas de órdenes tales
como cábala, rosacrucismo, masonería, teosofía, etc. En síntesis, el
hermetismo y el adjetivo hermético designan cualquier teoría o doctrina
abstrusas, difíciles o accesibles sólo a aquellos que posean una clave
para interpretarla. Esto quiere decir, entre otras cosas, que hermetismo
no es necesariamente un sinónimo de ocultismo o esoterismo sino la
corriente de pensamiento que procede, de una u otra forma, de Hermes
Trismegisto.
5 Al respecto señala Lezama: “Yo digo mis secretos, pero callo mi
misterio”. Citado por Manuel Pereira  en “El curso délfico” en Paradiso

(México: Colección Archivos, 1988) 599.
6 Umberto Eco argumenta que la actitud interpretativa hacia los textos
sagrados se ha trasmitido de manera secularizada a los textos que se
han vuelto metafóricamente sagrados a causa de su suerte crítica; como
ejemplo de autores de estos textos menciona a Virgilio, Rabelais,
Shakespeare y Joyce; de este último señala que rebasa el límite de lo
indocumentable. Véase Umberto Eco, Los límites de la interpretación

(Barcelona: Lumen, 1998) 103.
7 Jorge Luis Borges, “El arte narrativo y la magia,” Obras completas, I
(Madrid: Emecé, 2007) 263.
8 Emir Rodríguez Monegal, “La nueva novela vista desde Cuba,” Revista

Iberoamericana, 92-93 (julio- diciembre, 1975) 652.
9 Rodríguez Monegal es uno de los críticos que ha puesto su interés al
respecto. En “La nueva novela vista desde Cuba” señala que Lezama
decide publicar su libro después de la muerte de su madre, por razones
similares a las que Proust tuvo para demorar la publicación de “En busca
del tiempo perdido”. Precisamente cuando el gobierno cubano se
encontraba en plena persecución de homosexuales para concentrarlos
en campos de trabajo y “reeducarlos”, Lezama entrega una novela que
presenta “en forma directa y a la vez metafórica las actividades
homosexuales de algunos de sus protagonistas; una novela que con un
brillo casi único en las letras hispánicas, se describe barrocamente
acoplamientos y sodomías, se desarrolla una compleja teoría de la
homosexualidad, basada en textos clásicos (San Agustín, Dante) o en
teorías más recientes. El libro causa un escándalo” (652).
10 Emir Rodríguez Monegal, “Tradición y renovación,” América Latina en

su literatura, ed. César Fernández Moreno (México: Siglo XXI, 1972) 142.
11 Rodríguez Monegal 159.
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12 Juan Goytisolo, “La metáfora erótica: Góngora, Joaquín Belda y
Lezama Lima,” Revista Iberoamericana, 2. 45 (1976) 157.
13 Citado por Manuel Pereira 614.
14  Chloe Aridjis, Topografía de lo insólito. La magia y lo fantástico literario en

la Francia del siglo XIX (México: Fondo de Cultura Económica, 2005) 96.
15 Roberto Firol, “Paradiso en su primer círculo,” estudio previo, Paradiso,
de José Lezama Lima (México: Colección Archivos, 1988) 561.
16 Firol 563.
17 Julius Evola, Metafísica del sexo (Barcelona: Olañeta, 1997). Remito al
texto aludido a todo aquel interesado en profundizar sobre los aspectos
mencionados en este artículo. No es el momento ni el lugar para entrar
en detalles y, por otro lado, el objetivo, como se menciona desde un
inicio, es meramente evidenciar en Paradiso la existencia de un
hermetismo de base filosófica, esotérica y heterodoxa.
18 Véase Eco 82-98.
19 Alexander Roob, Alquimia y mística (Italia: Taschen, 1996) 14.
20 Teresa del Conde, Historia mínima del arte mexicano en el siglo XX (México:
Átame, 1994) 92.
21 Secreta Chymiae, “Die Geheimnisse der Alchemie”, en Musaeum

Hermeticum (Francfort, 1678).
22 Lezama, Oppiano Licario 127.
23 Leopoldo Lugones, “El puñal,” Los caballos de Abdera (México:
CONACULTA, 1996) 92.
24 Emir Rodríguez Monegal citado por José Prats Sariol en “Paradiso:
recepciones,” estudio previo a Paradiso (México: Colección Archivos,
1988) 573.
25 Véanse los comentarios en el apartado que corresponde al análisis de
Paradiso: Irlemar Chiampi, Barroco y modernidad (México: Fondo de Cultura
Económica, 2000) y Carmen Bustillo, Barroco y América Latina. Un itinerario

inconcluso (Venezuela: Monte Ávila, 1988).
26 Véase Remedios Mataix, La escritura de lo posible (Murcia: Serie América,
2000) 55.
27 Javier Sicilia, “Entrevista con Mauricio Beauchot. Dios posmoderno,”
Letras Libres (Diciembre, 1999). La analogía admite diversos significados,
en este caso Beauchot la coloca en medio de la univocidad y la
equivocidad. Equipara la primera con la pretensión univocista moderna
de conocer casi directamente el misterio, y la segunda con la actitud de
la posmodernidad que asegura no hay tal misterio sino una realidad
desértica. El nihilismo es la consecuencia de la promesa de la modernidad
de encontrar la presencia fuerte, la filosofía, la ciencia, el progreso, la
sociedad perfecta. Pero al final no hay tierra prometida, no hay presencia,
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ni sociedad perfecta sino angustia, depresión y desesperación. La
analogía es humilde porque sabe que puede hablar de la presencia,
pero su decir es un balbuceo; la metafísica analógica señala, apunta la
presencia, pero sabe que es limitada, finita e indirecta. Cree que los
posmodernos entendieron mal la metafísica porque se basaron en el
modelo moderno de la pura presencia, falsamente atribuida a los griegos
y a los medievales quienes tenían, según él, un sentido más profundo
del misterio que los posmodernos.
28 Aunque Aristóleles entrecruza el concepto de la metafísica como
ontología con el concepto de la metafísica como teología, este último es
diferente del otro. “Metafísica,” Nicola Abbagnano, Diccionario de filosofía

(México: Fondo de Cultura Económica, 1996).
29 Para Agrippa “además de las virtudes de las palabras y los nombres,
existe una virtud más grande en los Discursos seguidos, que proviene
de la verdad que contienen y tiene grandísimo efecto para imprimir,
cambiar, ligar y establecer; de tal modo que, oscurecida, destella, y
ataca, se afirma y consolida; esa virtud de la verdad no se halla en las
palabras simples sino en las enunciaciones por las que se afirma, o se
niega alguna cosa; así son los poemas, los encantamientos, las
imprecaciones, las plegarias, las oraciones, las invocaciones, los
conjuros, las abjuraciones, los exorcismos y otras cosas semejantes”.
Véase Cornelio Agippa, “Los discursos, poemas y encantamientos, sus
virtudes y astricciones,” Filosofía oculta (Buenos Aires: Kier, 1998) 112-
113.
30 Véase Mataix 22.
31 E. M. Foster, “The Raison d’Être of Criticism in the Arts,” Music and

Criticism, ed. R. French, 1948. Citado en Edgard Wind, Los misterios paganos

del Renacimiento (Madrid: Alianza, 1993) 226.
32 El “ojo alado” es el emblema de León Battista Alberti que aparece en
su medalla con el lema QVID TVM (y después). Londres, The Trustees
of the Briths Museum.
33 José Lezama Lima, Oppiano Licario (México: Era, 1977) 195.
34 Alberti define la imagen como oculus alis aquilae insignis, aunque el
pasaje oculta tanto como revela. Ópera inédita, ed. H. Mancini (1890).
Karl Giehlow estudioso de los jeroglíficos del Renacimiento, llegó a
comprender el significado de la enigmática imagen de Alberti sin haber
encontrado los textos exactamente pertinentes. Con base en un pasaje
marginal de Diódoro sobre los jeroglíficos, donde el ojo se asocia a la
justicia y las alas del halcón a la velocidad, dedujo que Alberti interpretó
el ojo como iustitiae servator, el vuelo del halcón como res cito facta, y el
conjunto, como la omnipresente posibilidad de ser convocado ante el
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tribunal de Dios. Transmite, pues, la advertencia simbólica de que siempre
debemos recordar “y después”, y no alude, como se ha supuesto, a los
logros científicos de Alberti. (Citado en Wind 225). La interpretación de
Giehlow que, a pesar de ser catalogada como sustancialmente correcta
no logró una aceptación general, demuestra dos cosas. Primera, que la
imagen posee una elocuencia intrínseca y habla el lenguaje universal
de la imaginación y, al igual que los emblemas de los amantes de
Poliziano, “sería entendida sólo por los amantes y provocaría en vano
las conjeturas de los demás”. Segunda, que los textos históricos (o textos
exactamente pertinentes) son necesarios no tanto para el descubrimiento
de un significado simbólico sino para la obtención de una demostración
concluyente.
35 Pedro Simon, “Interrogando a Lezama Lima,” Recopilación de textos

sobre jose lezama lima [sic], (La Habana: Serie Valoración Múltiple, 1970)
30.
36 Julio Ortega, prólogo a El reino de la imagen, de José Lezama Lima
(Venezuela: Ayacucho, 1981) XXI.
37 Antonio Piñero, José Montemayor Torents y Francisco García,
“Evangelio de Tomás,” Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi II

(Madrid: Trotta, 1999) 79.
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