La oraciÃ³n mÃ¡s amarga / Giorgio Lavezzaro

Escribo esto con la esperanza de no perder la cordura.

ConocÃ- a Eufemio Ron Hartar cuando intentaba hacer un texto en torno al poemario de EfraÃ-n Huerta La rosa primitiva.
Hartar me contactÃ³ por un amigo mutuo, a quien conociÃ³ hace al menos cuarenta aÃ±os: Romo. HacÃ-a algunas
semanas que, por coincidencia, Romo me habÃ-a llamado para saludar; recordÃ© que Ã©l habÃ-a conocido a EfraÃ-n Huerta
y pensÃ© que podÃ-a ayudarme. Le hice llegar un ensayo inÃ©dito de Manolo Mugica acerca de una posible interpretaciÃ³n
del poemario sobre el que querÃ-a basar mi texto. Sin consultarme, Romo le pasÃ³ mi contacto a Eufemio y Ã©ste se
comunicÃ³ conmigo algunas semanas despuÃ©s. Romo me comentÃ³ luego, cuando le preguntÃ© el motivo de su gesto,
que Eufemio R. Hartar era un amigo suyo interesado en la literatura y particularmente en EfraÃ-n Huerta. Hartar refiriÃ³
que tenÃ-a algunas notas que podrÃ-an servir para mi trabajo, pues habÃ-a conocido de cerca a EfraÃ-n Huerta y a Blanca
Estela PavÃ³n. Propuso que nos encontrÃ¡ramos en el cafÃ© La Habana.
Â Â Â Â Â Desde entonces esa conversaciÃ³n no se quita de mi mente.
Â Â Â Â Â Cuando arribÃ³ me sorprendÃ- por su estatura, pero mucho mÃ¡s por sus dimensiones corporales; era sumamente
obeso y, a pesar de contar con mÃ¡s de ochenta aÃ±os, su piel no parecÃ-a colgar de ningÃºn sitio, como si la grasa
debajo de la dermis hiciera que Ã©sta se estirara. Â«Tu trabajo va bienÂ», me dijo, Â«pero necesitas saber algunas cosas
sobre EfraÃ-n Huerta y su relaciÃ³n con Blanca Estela, antes de que esto se publique: ellos jamÃ¡s tuvieron una relaciÃ³n
amorosaÂ». Quise interrumpirlo y decirle de dÃ³nde provenÃ-an las ideas del ensayo inÃ©dito, pero parecÃ-a no escuchar
nada de lo que yo decÃ-a. Era como si fuere una mÃ¡quina o un autÃ³mata. QuedÃ© hipnotizado por la hermenÃ©utica que
ofrecÃ-a y resolvÃ- escucharlo. HabÃ-a algo en su voz que me parecÃ-a muy familiar. SaquÃ© una pluma y comencÃ© a
garrapatear en mi cuaderno algunos fragmentos de la conversaciÃ³n y, sin que me viera, coloquÃ© una grabadora bajo la
mesa.
Â Â Â Â Â En su exÃ©gesis de La rosa primitiva, Hartar ofreciÃ³ una conexiÃ³n de varios poemarios de Huerta que sugerÃ-an
un romance entre Blanca Estela y EfraÃ-n Huerta que, al mismo tiempo, se esforzÃ³ siempre por negar. Los libros en
cuestiÃ³n son Estrella en lo alto (1956), Para gozar tu paz (1957) y La rosa primitiva (1950), al que se referÃ-a como La
elegÃ-a del aire y del que, segÃºn dijo, tenÃ-a la ediciÃ³n original â€”que incluÃ-a dos poemas que no estaban en la versiÃ³n
final: Â«Los nombres del albaÂ» y Â«Despunte de la auroraÂ». AdemÃ¡s, para mi deleite numÃ©rico-obsesivo, me ofreciÃ³
una relaciÃ³n de elementos que se repetÃ-an en forma simÃ©trica: nueve figuras que aparecÃ-an insistentemente nueve
veces (las tardes, las estatuas, el verbo ser, el sueÃ±o, el clavel, la rosa, la noche y el aire que, segÃºn Ã©l, representaba
tanto a EfraÃ-n como a Blanca y que, por ello, aparecÃ-a dieciocho veces, esto es, dos veces nueve). Como ejemplo me
dio estos versos: Â«El sueÃ±o de la tarde en que la luz brilla mÃ¡s alto, / el sueÃ±o nocturno en que tu seda se despierta, /
el sueÃ±o mÃ-nimo en que el botÃ³n de rosa sobrevive, / el sueÃ±o del aire derramado en las pupilas, / el sueÃ±o del
sueÃ±o, / el sueÃ±o virgen en que aÃºn no nacemos, / el sueÃ±o perdido que se gana con insomnio, / el sueÃ±o, en fin, en
que la tarde erige su recinto mÃ¡s legÃ-timoÂ»; nueve veces sueÃ±os que pertenecen al poema inÃ©dito Â«Los nombres del
albaÂ».
Â Â Â Â Â Fue por ello que logrÃ³ captar mi atenciÃ³n sobre sus explicaciones en torno a los poemarios de Huerta, la clave
para sostener su interpretaciÃ³n parecÃ-a estar en los poemas inÃ©ditos. En el primero, Â«Los nombres del albaÂ», Huerta
usaba varias derivaciones del nombre Blanca Estela como Alba, Estrella, Estela de luz y, mÃ¡s separado de su nombre,
Rosa. DecÃ-a que Ã©sa era la razÃ³n del tÃ-tulo La rosa primitiva y tambiÃ©n el motivo de la supresiÃ³n de este poema en su
versiÃ³n final: era el Ãºnico en el que el bardo escribÃ-a: Â«Blanca, amor para el poemaÂ»o, mÃ¡s abajo, Â«Estela de luz
que guÃ-a al poetaÂ»,donde podÃ-a malinterpretarse un idilio entre ellos.
Â Â Â Â Â En el otro poema inÃ©dito, Â«Despunte de la auroraÂ», segÃºn Eufemio, Huerta hace una sÃºplica al cielo: Â«que
encuentre la vida en el firmamento, / que se desparrame por el dÃ-a, / que la muerte no sea una sombra, / sino claridad
volcada, / que el nacimiento de la maÃ±ana sean sus ojos verdes, / anegados de sÃ-, / que la luz se desborde y cubra
todas las aurorasÂ». Un ruego que contiene la fe mÃ¡s Ã¡spera, la del ateo que conversa con Dios. AdemÃ¡s, en la misma
lÃ³gica numÃ©rica del novenario, en este mismo poema aparecen nueve Â«floresÂ» que contrastan con las nueve
menciones de Â«muertesÂ» y dieciocho Â«airesÂ» que estÃ¡n en Â«La elegÃ-a del aireÂ»; segÃºn su exÃ©gesis, la flor para
ella, la muerte para Ã©l y los aires para los dos, de ahÃ- que fueran dos veces nueve: Â«flor del ocaso, / flor de tierna furia,
/ flor que se agosta y reverbera, [...] florecer de muerte, / hasta las Ãºltimas espinas [...] muerte de aire y llamarada, /
combustiÃ³n de ascenso [...] muerte que ya no es muerte sino aireÂ». Vitalidad, fenecimiento y aliento que se funden en
los versos. Alucinante. Otra de las cosas que se quedÃ³ grabada en mÃ- es que Eufemio sostenÃ-a que las nueve
menciones a las estatuas eran como fotografÃ-as de una pelÃ-cula que Blanca Estela no filmÃ³.
Â Â Â Â Â Luego continuÃ³ con versos de Estrella en alto en los que, segÃºn Ã©l, se podÃ-an encontrar ecos y conexiones de
poemario de 1950. Versos como Â«El misterio del aire, el mÃ¡s puro misterio / va a decir su palabra de consuelo, a dar su
lento llanto, / su rumor de alas blancasÂ»; o Â«Hoy te sueÃ±o, / amante: / estrella en alto, huella / de una violeta lentaÂ»; o
Â«Rosa blanca: viviste puramente, /como apasionada y cansada frialdad, /como alba derrotistaÂ»; o Â«Rosa blanca: has
dejado mis ojos y mis manos / como viento aserradoÂ», con los que seguÃ-a convincentemente su interpretaciÃ³n pues,
ademÃ¡s, este poemario contenÃ-a nueve poemas que se ligaban con Blanca Estela â€”y en los que se consolidaba la
visiÃ³n de la mujer-flor, florecita, como le decÃ-an en el cine, razÃ³n por la que luego Huerta la nombrara Rosa.
Â Â Â Â Â Por Ãºltimo, Hartar ofreciÃ³ una conexiÃ³n con Para gozar tu paz, donde, de acuerdo a su explicaciÃ³n, el bardo al
fin asimila la muerte de Blanca Estela y cierra el ciclo de novenarios. Versos como Â«el viento agita las altas hierbas [...]
como el aire de junio en la colina / mueve la dulce sombra de la nubeÂ», o Â«sÃ³lo cuando / la hora ha llegado, y tÃº, /
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joven de rosas y jazmines, / miras al horizonte del deseo / y dejas que el tesoro de seda y maravilla / sea la noche en
mis manosÂ», o Â«una medalla de aire, / palpitante, como el fuego / de una lÃ¡grima vivaÂ», o tambiÃ©n Â«y digo adiÃ³s a la
violencia / para gozar tu paz, / tu dulce, tu gloriosa geografÃ-a, / por siempre detenido, / por siempre enamoradoÂ»,
daban, segÃºn Ã©l, el tono de aceptaciÃ³n a la muerte de Blanca Estela seis aÃ±os despuÃ©s.
Â Â Â Â Â Cuando quise decirle que su interpretaciÃ³n parecÃ-a sugerir aÃºn mÃ¡s un posible romance, Eufemio se alterÃ³
gritando y diciendo que no entendÃ-a nada. SaliÃ³ rÃ¡pido y sÃ³lo dejÃ³ sobre la mesa el volumen mÃ-nimo de La elegÃ-a
del aire que sostuve por primera vez ahÃ-, unos dÃ-as antes de que la locura comenzara. Desconcertado por el
encuentro, regresÃ© a casa, cerca de la media noche. No me di cuenta en quÃ© momento oscureciÃ³. LleguÃ© harto por la
fatiga de garrapatear apuntes que no sabÃ-a si servirÃ-an de algo y botÃ© el libro encima de un librero de la sala.
Â Â Â Â Â A la maÃ±ana siguiente, resolvÃ- llamarle a Romo para preguntarle sobre Eufemio R. Hartar y su extraÃ±o
comportamiento de la tarde anterior. Romo atendiÃ³ mi llamado una semana despuÃ©s â€”se me notificÃ³ que llevaba
algunos dÃ-as en Cuba y que regresarÃ-a entrando el prÃ³ximo mes, a casi seis dÃ-as de que le dejara recado. Me
saludÃ³ efusivo: Â«Â¡QuÃ© milagro! Â¿CuÃ¡nto hace que no hablamos, cinco aÃ±os?Â». PensÃ© que se burlaba de mÃ-,
porque esas mismas palabras habÃ-a usado yo cuando conversamos al telÃ©fono apenas dos semanas antes. Â«Deja de
ser sarcÃ¡stico, necesito consultarte algo que se relaciona con tu amigo, ese viejo gordo que me enjaretaste so pretexto
de que, te cito, â€œte servirÃ¡ mucho para tu ensayoâ€•Â».
Â Â Â Â Â Al principio, cuando me preguntÃ³ de quÃ© hablaba, insistÃ- en que dejara las bromas y me informara en serio
algunas cosas sobre Eufemio R. Hartar, si era confiable, si habÃ-a conocido a Huerta o a PavÃ³n. Cuando me percatÃ© de
que su desconcierto era real, le pedÃ- que me esperara al telÃ©fono mientras buscaba los correos que habÃ-amos
intercambiado Ã©l y yo. Al no encontrarlos rÃ¡pidamente, le dije que luego le devolvÃ-a la llamada. No estaban en ninguna
de mis cuentas. El Ãºltimo correo que le habÃ-a escrito tenÃ-a fecha, exactamente, de hacÃ-a cinco aÃ±os. VolvÃ- a llamarle
y me confirmÃ³ que tenÃ-a mÃ¡s de un mes en Cuba y mucho mÃ¡s tiempo de no saber de mÃ-. Al escucharme
consternado me preguntÃ³ si estaba bien, pero no alcancÃ© a contestarle porque, mientras caminaba de vuelta a mi
habitaciÃ³n, tropecÃ© con un libro y, al caer, se cortÃ³ la llamada. El libro con el que caÃ- fue La rosa primitiva de Huerta,
la versiÃ³n de 1950. CorrÃ- al librero para buscar la Â«ediciÃ³n originalÂ» que habÃ-a botado allÃ-, pero no estaba. SÃ³lo
entonces reparÃ© en que yo no tenÃ-a una copia del libro original, que habÃ-a adquirido sÃ³lo unas fotocopias donde
venÃ-an algunos poemarios de Huerta. De regreso al cuarto iba hojeando el volumen con siete poemas, pensando
cÃ³mo habÃ-a llegado hasta mi casa y cÃ³mo, mÃ¡s extraÃ±amente aÃºn, habÃ-a terminado en el suelo. Mi gata pasÃ³ entre
mis piernas e inmediatamente pensÃ© que ella era la responsable de la caÃ-da; luego me tranquilicÃ© cuando recordÃ© que
habÃ-a adquirido mÃ¡s de doscientos ejemplares sin revisar muy detenidamente los tÃ-tulos y autores. Casi habÃ-a
olvidado lo peor: el desconcierto de Romo, mi encuentro con Hartar.
Â Â Â Â Â ResolvÃ-, para calmarme, pensar que habÃ-a soÃ±ado el encuentro. VolteÃ© y vi mi morral donde lo habÃ-a dejad
cuando lleguÃ© aquella noche. SaquÃ© mi cuaderno y empecÃ© a sudar frÃ-o: ahÃ- estaban las notas. Para tratar de
sosegarme, me quedÃ© en la sala para revisar el poemario de Huerta y buscar en los versos la exÃ©gesis que me ofreciÃ³
Hartar, convencido de que encontrarÃ-a una explicaciÃ³n racional. Primero tomÃ© La rosa primitiva y comparÃ© los datos
que tenÃ-a escritos. ComencÃ© a decepcionarme. La repeticiÃ³n del nueve no figuraba como yo tenÃ-a escrito en mis
notas. Para empezar, las menciones de la tarde no eran nueve sino once. Luego el aire se repite diecinueve ocasiones,
no dieciocho. Igualmente, el verbo ser en primera persona ocurre en once momentos. La rosa, el clavel y la noche sÃ- se
repiten nueve veces, pero no parecen funcionar como un patrÃ³n debido a la disposiciÃ³n de las anÃ¡foras. El sueÃ±o y la
muerte suceden dispersos en todos los poemas â€”seis veces el primero, diez la segundaâ€”; las menciones a estatuas no
parecen aludir a nada en concreto, si bien figuran a lo largo del poemario en siete ocasiones. Confundido, volvÃ- sobre
mis notas y encontrÃ© una posible clave: la supresiÃ³n de los dos poemas de la versiÃ³n final. Supuse entonces que, de
ser cierta la hermenÃ©utica de Hartar, los elementos estarÃ-an en el impreso original, que quizÃ¡ habrÃ-a mÃ¡s cambios.
BusquÃ© La elegÃ-a del aire (terminÃ© yo mismo llamÃ¡ndolo asÃ- para distinguirlo del poemario de imprenta) en el resto de
los libreros de la sala, pero no lo encontrÃ©. AsumÃ- que podrÃ-a encontrarlo en un librero del cuarto. Cuando entrÃ© soltÃ© el
libro que llevaba en la mano. Vi, encima de mi cama, el ejemplar de autor de La elegÃ-a del aire. TomÃ© ambos libros
para compararlos y la angustia creciÃ³: el poemario estaba hecho de viento, no contenÃ-a ningÃºn poema impreso, eran
solamente hojas blancas.
ÂÂÂÂÂ
Â Â Â Â Â El ensayo en cuestiÃ³n ofrece una exÃ©gesis posible sobre el poemario y la coincidencia con la muer
actriz de cine Blanca Estela PavÃ³n, donde, a travÃ©s de los elementos que se repiten en el poema y las figuras
recurrentes, se trata de decodificar el poemario como una elegÃ-a en torno a la muerte de Blanca Estela.
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