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Luz Méndez de la Vega

Por Fredy Leonel Valiente Contreras

Luz Méndez de la Vega nació en 1919, y en la
década de 1979 empezó sus actividades literarias.
Fue catedrática en la Universidad de San Carlos de
Guatemala; su doctorado lo estudió en la
Universidad Complutense de Madre, España, formó
parte de la Academia Guatemalteca de la Lengua
correspondiente de la Española. Entre su antología
poética citamos: Eva sin Dios (1979), Tríptico:
tiempo de amor, Tiempo de llanto y desamor
(1980), De las palabras y la sombra (1984),
Helénicas (1998), Toque de queda: poesía bajo el
terror (1999) y Frágil como el amor (2008).

Poeta Luz Méndez de la Vega
No es casual que la Dra. Luz Méndez de la Vega,
falleciera este día 8 de marzo de 2012... La Primera
Académica Feminista.

María Antonieta Garcia Ocaña

     Luz Méndez de la Vega es toda luz. Vivo y me descubro en ese su
dotado: “del Uno infinito y eterno/emergió ‘Eros, primer dios’. Luz
llegó a mí con su antología poética: Helénicas. Cósmica, vital. Esta
antología es la autografiada al poeta nicaragüense: León Valladares
de quien poseo toda su biblioteca, la llave de la fraternidad me la hizo
de suyo mi amicísima la profesora Ofelia Calderón de Titus.

   Luz Méndez de la Vega se integró a la galería de mi devoción; fui a
Grecia  y  a  la  inmanencia  en  tanto  real  de  todas  las  civilizaciones  y
culturas. El hueso corroído buscando su identidad hasta encontrar el
OM, el ser metafísico, su trascendencia. Más allá de los agujeros
negros, sólo tú Luz exclamó Apolo ante la poiésis que es creación,
vida. Toda la inteligencia, los astros hechos dioses, la abstracción.
Toda la actividad humana es poesía. El lindero del poeta estriba
trascender lo limitado e ilimitado en armonía, el euzen transfigurado.

     La trascendencia del poeta va más allá de todo convencionalismo
social. En cuanto al ser de Heidegger (1889, Alemania) en estudios
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hermenéuticos de la poesía alemana, en el poema de
Hölderlin (S. XVIII), el profesor de metafísica plantea el constructo
de una fenomenología analítica existencial que rechaza el
existencialismo de las escuelas francesas, el sabio alemán quien se
sale  de  la  academia,  nos  lleva  a  su  ontología:  el  verdadero  poeta  no
admite instrumentalización, es en sí mismo, es más bien el ser y no lo
vacuo. El ser en sí no necesita explicitarse, en suyo es temple y
virtud. En Guatemala nombramos a Otto René Castillo, Luis Cardoza
y Aragón, Luz Méndez de la Vega, Miguel Ángel Asturias, Manuel
Galich, Franz Galich, Margarita Carrera, entre otros.

      En los en los jardines, en lo subterráneo de la tierra: las raíces de
la vida. El asombro, lo inédito, siempre cruzando más allá de la orilla;
el vértigo, la caída y luego el vuelo de El Fénix. Incendio y silencio,
cree y crece en ella. Un albatros cruza los océanos y se arrebuja en los
cielos profundamente azules. Eso eres en cuanto tuya: arpegio,
silogismos de constelaciones girando en las ecuaciones pesadas de
espacio y tiempo; al oído, a las semillas y a las alas, llegan y se
entregan tus palabras iluminadas.

      En el coro de las amicísimas de la poeta: Angelina Acuña, Atala
Valenzuela, Margarita Carrera,  entre otras. La poeta Gloria Antonieta
Sagastume, sentencia: “¡Qué sería de Guatemala sin su voz? “sin ese
desocultamiento provocativo”. En la infamia nacional, sólo así se
puede explicar el silencio de la oligarquía nacional, los ricos
sanguinarios del país amado. Es el prototipo de la ‘exclusión lo que
aún merodea ese ambiente tan ninguneante’ ―parafraseo―  me
vienen las voces de Mario Roberto Morales, Guillermo Bosque,
Víctor Manuel del Cid; inmemoriales voces encarnadas en los muros
de La casa verde de los escombros en Managua, Mario Roberto
Morales  ese  brujo  pintado  de  rojo  y  negro  que  es  el  símbolo  de  la
escritura y el conocimiento desde las primitivas civilizaciones del
mundo, sonríe y deletreando a Gramsci nos cuenta anécdotas de Luz
Méndez de la Vega.

      Nace la luz cuando del capullo surge la mariposa, de la sonrisa del
niño al asombro; así fue mi fruición con su numen: un espejo del yo
mismo, deleitándose en el “Yo soy quien ayer nomás decía “Ego sum



3

Lux et veritas et vitas.”1 Rememoraba Darío de nuestro
“moreno de Galilea”, así es la impregnación de su poesía. Dionisios y
Apolo, instinto e inteligencia, furor y serenidad. Hay en su alma de
artista un sustratum del alma colectiva.

      Lucidez: pulsación de uno mismo, su búsqueda en la
conformación de identidad individual y social es un proceso para
subir unos peldaños más como conciencia aterradora de absoluto. Esa
eternidad y búsqueda es Dafne. Y tu palabra Luz fue “entregada al
viento  que  la  insemina.”  Eso  es  dominar  el  vértigo  de  las
constelaciones.  El  Daimon  del  uno  y  con  el  otro,  la  autoimagen
positiva para principiar andar en la cuerda que atraviesa el espacio.
Mi método de abordaje de Helénicas es  impresionista,  fuera  de
acartonamiento de las artes liberales y las distintas escuelas de
interpretación epistemológicas sean tradicionales, o las “post-post.-
post” modernas ironizaba Paz. Mi entrega a Helénicas fue  en  su
primera edición de 1998, la cual estuvo al cuidado del maestro Celso
Lara Figueroa.

      La anécdota es que la profesora Gladys Tobar ―aquilatada en ese
primer documental: Miguel Ángel Asturias―, me invitó a compilar
todas las refencias publicadas de Méndez de la Vega.  En lo real  fue
una experiencia grata cuando se ama al poeta; así supuse que también
hasta paleógrafo sería. “Era el poeta. Sus críticas, sus cuentos... eran
de poeta”. El elogio de Rubén a su admirado Catulle Méndez que bien
puede aplicarse al propio Darío sentencia Raimundo Lida… Lo
mismo a Luz Méndez.

     Quienes amamos a Luz Méndez de la Vega, guatemalteca “audaz
cosmopolita”, “liróforo celeste”, lo que Darío dedicara a Baudelaire y
a los simbolistas, liga su catadura. El principal subdesarrollo nuestro
es la falta de autoestima, solidaridad, autonomía, justicia, verdad,
alivianarse fraternalmente, entrarle a ese paradigma o patrón en el
sentido zubiriano. En Guatemala sobrevive la ignominia y la
autocensura; no hay ni siquiera derecho a catarsis en un medio
deshumanizante. Luz es su contraste, fúlgida nos invita a bucear en

1 Darío, Rubén. Cantos de Vida y Esperanza.
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las raíces del amor, “Sólo el amor mueve las constelaciones” nos
recuerda el divino Dante. Con ella se levantaron las banderas del pan,
de la leche y del abrigo en días de hambruna y lluvia; ella y la voz de
Manuel José Arce: el sumo pontífice; todo eso pensaba de ella cuando
volvía a mis relecturas de Memorial de Isla Negra de Pablo Neruda,
allá en mi primer exilio en Costa Rica.

      La multifacética y prolífica poeta  devela ante todo su consciencia
transparente, precognición: “yo vi a la maestra en el jardín”; tenía
entre sus manos las rosas blancas del crucificado del Gólgota: sólo así
fue  posible  triunfar.  Y  Méndez  de  la  Vega  no  ha  callado  ante  los
magnates de la injusticia, aun cuando se paga caro por la verdad.
Callar, este hecho significativo es para la poeta mutilar el alma del
jardinero y rubricar falacias: Luz es Maestra, es decir que como
Honoré  de  Balzac  escribe  la  miseria  de  la  sociedad  humana  y  los
falsos valores de la burguesía parisiense, en este caso guatemalteca;
penetra en las heridas del subconsciente a lo Dostoiesky y como el
propio Tolstoi nos presenta la nobleza del alma y la magia creadora
de su arpa eólica.

     En la Universidad Rafael Landívar, selecta y profunda brindó una
conferencia sobre José Martí; sobriedad y lucidez en las
aproximaciones del poeta de quien pensé ella podría parangonarse.
Nadie talvez se podría explicar la vida de tanta valía en un medio tan
hostil dije; así Cardoza no se explica cómo Asturias pudo vivir en un
medio de satrapías. Aquí no se dignifica el arte y la cultura que es la
vida misma, sino que se le deifica al genocida, al corrupto, se festeja a
las almas envilecidas.

     No obstante, “El amor que busca la eternidad, da como fruto la
belleza”. Luz y su incensario de amor a Guatemala, con la paz de
Mam Ximón y los brujos del agua del lago más bello del mundo:
Atitlán. Atitilán tan esnob en las monografías. Su coloración es como
las  estaciones  color  de  rojos  duraznos,  así  la  soñé  una  noche  en  mi
exilio cuando ella visitaba a  Stuttgard, Alemania.
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      Atesora ímpetu, la compresión exacta del cincel y el músculo, la
férula del golpe dado con la idea mental, entrándole con la forma y la
textura como Auguste Rodin (1840-1917) en “burgueses de Calais” y
su Honoré de Balzac, crispa, escucho su cincelar. Lírica y épica, la
deletreo en el super-ego o moral social, aún cuando desde los
broncos, los jeeps, desde los toyotas impunemente se bajaban a
rematar a Oliverio Castañeda de León, el máximo dirigente de la
Universidad de San Carlos de Guatemalal. Nuevamente se escuchó la
voz de la maestra con sus claveles rojos: “Íbamos tras la vida...”
cuando todo era vil y cobarde: “sus grandes ojos dulces se quedaron
abiertos y su sangre corriendo en desagravio de todas nuestras
cobardías... de nuestras tácitas colaboraciones de espectadores
pávidos de la barbarie.” Miles de claves rojos como miles de aquellos
quienes cruzaron el Mar Rojo.

      La metáfora Luz, como lo fueron Yeats, Rilke y Eliot, Whitman;
Valéry, Joyce y Stefan George  y los profetas y Shakespeare y Goethe
y Borges... ejecutaron su eficacia más allá de las fiestas de los augures
del nazismo, las dialécticas, las sectas de Freud y de algunos
comerciantes del surrealismo ―no habló desde luego de los
auténticos surrealistas―. Ella nos evoca a la poeta Rachel Blaustein
(1890-1931) quien fue la primera poeta de la tierra de Israel, amada
en el corazón de sus compatriotas, y que escribió en hebreo moderno
nos recuerda Sholom J. Kahn. Luz es caudal que llega fértil como el
Nilo  a  brindar  vida,  su  limo  es  un  río  sagrado  como  la  fuente  del
corazón que es inspirado por el espíritu. Rapsoda del Popol Vuh, sus
cercanos colaboradores: Manuel José Arce, Hugo Carrillo, Atala
Valenzuela, Carlos Zipfel, Margarita Carrera, Ana María Rodas,
César Izquierdo, Alaíde Foppa, Lucrecia Méndez de Penedo, Manolo
Gallardo, Dante Liano, y otros de ese Olimpo farandulero de grandes
luchadores.

     Ella me presentó al fisarmonista clásico ―o sea, me explicó, un
virtuoso en el acordeón― cuando en un teatro de Stuttgard dijiste que
era uno de los lugares más bellos de Alemania.  Ella habló de Bonn la
ciudad del prodigioso sordo. Bethoven y J.S. Bach, Kant, Hegel,
Goethe y Tomas Man los pilares de la cultura alemana. Todas las
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cosas son lo que uno piensa de ellas nos cita de Metrodoro de kio
(sobre la Naturaleza).

     Las voces, escuchar su voz en la corriente purpurina donde
navegan Cardoza, Asturias, Otto René, Obregón, Arango, Manuel
José Arce, Manuel Galich, Hugo Carrillo y Franz Galich. De los
poetas más trascendentes del mundo, quizá ella sea una y viva.  Aquí
en Guatemala castran a los que tienen dignidad, ya no digamos una
voz que pulsa su arpa desde la antigua Ur hasta el polvo cósmico de
las  ciudades  antiguas  de  Quetzalcóatl.  Así,  de  su  poesía  pasé  a  su
crítica social, histórica, artística y literaria; ella invita a liberarse “De
lamentatione animae dolentis” (¿qué tal este título para una sonata de
piano y cello?), invita a la reflexión crítica, para aniquilar el odio y
exaltar la virtud; alejarse de Judas y execrar a los mercaderes que han
hecho de la casa del Señor trance de bisutería en la Administración
Pública.

     Me asombran los grandes océanos y los viajes en transatlánticos;
transpirando en la ballena de Jonás ella viaja retozando, mientras
releo los autografiados por Aristóteles a Alejandro Magno,
fotografiando el Mediterráneo y el Caribe y oliendo a flor de chilca,
con la copa tranparente del vino, atemperado con cachaza de filósofo,
a todo esto me ha invitado su poética. Cuando la leo vivo el alba y la
memoria de los pájaros. Así llegué a la isla de Chíos, antaño famosa
por sus vinos y teatro.

     José Martí en su indiscutible excelencia es basto y esto es a la
prosa  y  a  la  poesía  Luz  Méndez  de  la  Vega.  El  gran  cielo  hindú  le
festeje una Sraddha ―ceremonia―, porque ella nunca anduvo con
disfraz ante los símbolos del convencionalismo social, o del prestigio,
lo humano ha sido su manitú, los poderes del universo y la vida. Sólo
así deletreo su totem, su alter-ego, su palabra tan amada como la
poesía de Safo.

    Mis notas quisieran volverse epigramas cuando  vislumbro su
antología poética: Helénicas. Trataré de destejer y tejer la tela
pintada, la antes vista por los primeros creadores de los soles de agua.
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 Helénicas

     Las voces del tiempo, un Homero contemporáneo que ha bajado a
los  infiernos,  al  hades,  luego  subió  a  los  cielos  y  como  Safo  se  vio
con Apolo; nos dejó escuchar las voces de los dioses aquellos que
están atrapados en viejos e inquebrantables barrotes en los muros del
tiempo. El Olimpo de Hesíodo hecho contemporaneidad, de carne y
hueso.  El  lotófago  ha  vuelto  con  la  más  rara  pedrería.  Asistimos  el
espíritu dórico, el espíritu jónico, el joven rudo de vigor, la joven
acicalada, acariciante, equívoca, se encuentran y van a amarse. En
Delfos, en el frontón del santuario de Apolo, hay unos leones de
formidables melenas. Pero, dice Elie Faure, “las cariátides que
sostienen el arquitrabe asiático son extrañas mujeres secretas.  Tienen
una gracia alada”...

     Pétreas voces pidiendo carne y hueso, luz es Luz y se escurren las
tinieblas en el país de Piedra Lumbre... así se escuchó el coro, la voz
de conciencia como antaño se escuchaba con los trágicos. Luz es
nuestra coloración como el mantra para los Vedas. Helénicas es el
canto de Safo que invita a bañarse en la belleza,  a  despojarse de los
peplos de Chíos ―tu ropa de noche―; escuchar el corazón, el fuego
impalpable; decorando el cuello con flores de eneldo, sus arroyos
invitan el vuelo hacia Andrómeda.

     En Parménides y Eros –dedicado a Delia Quiñonez―, cito: “del
uno infinito y eterno/emergió “Eros, primer dios”.” Ha parido el
pensamiento filosóficos de Parménides: de la unidad del ser, del
infinito y eterno.  El sortilegio de la metáfora, propiamente de suyo en
la  abstracción ha nacido Eros o cupido el hijo de Venus, cuyo
símbolo  son  sus  zahirientes  flechas.  En  los  viejos  códices  el  uno
contenido  en  el  dos  son  tres,  ha  recorrido  la  historia  de  las
civilizaciones y ha vuelto con algas submarinas. “No todos son
partidarios del sistema metafísico del Uno” nos recuerda Jorge Luis
Borges.
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Liviano y fúlgido de azules, el día,
se hizo roja llama, para hundirse
en el frío espesor de la noche y
su palpitante negro constelado.

     Ella nos ha llevado al tiempo mítico de la primera lluvia, la
sentimos como el  olor de la tierra negra que ella penetra con su raíz
de alba. Ella cargó con los plácemes de Apolo aún en su huida y “se
hizo  rama  y  flor  –móvil  y  deleitosa/  entregada  al  viento  que  la
insemina.” Dafne se llevó los azules del “parto terrible”, mi arpa se
deleita. Cómo olvidar ese instante inmenso, como cuando el niño
maya en Chichén Itzá, Yucatán, se maravilló al darse cuenta que
viajamos a 150  millones de kilómetros alrededor del sol y a treinta
kilómetros por segundo.

     En SÍSIFO-POETA, dedicado a Dina Posada, contextualiza la
caída “en el aterrador/ blanco vacío/ de la página.” Como si todos los
terrores hubieran sido revelados en la ruta de los grandes océanos y
monstruos donde no se pasa si  no se vence a Escila y Caribdis.  Hay
que vencerse a uno mismo, vencer sus miedos, vencer las lacras,
laceraciones y maceraciones pero no sólo una vez como lo hizo
Odiseo en sus veinte años de peregrinación; hay que perpetuar el sino
en lucha a como Sísifo condenado a subir eternamente una cuesta con
una roca; este fue el castigo contra el legendario rey de Corinto, quien
por haber engañado al señor de los infiernos: Plutón, que le concedió
volver a la tierra, desde el reino de la muerte; fue infligido por la furia
de Zeus.

Acezante subo
      pero me arrastra
el cargamento
de oscuras palabras
dura y frías
pesadas como piedras.

      La pluralidad de las piedras es la pluralidad de las palabras y este
es su cargamento, la fuerza alegórica gana espontáneamente, ―la
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alegoría tiene sus adeptos y detractores a decir de
J.L.Borges―. Las palabras y su sino lo registran solamente el paso de
los astros. Sólo los viejos códices de amatl registran su “tortura
eterna/de lo inconcluso.” La  plenitud del  ser  en la nada.  Ese ser  no
tiene angustia, es el ser contra todo en un sentido de omnisciencia, su
estar  es  su  deleite  porque  sólo  se  es  quien  es  en  la  lucidez.  Así  se
degolla la necrofilia de Heidegger, Kierkegaard en la filosofía de la
vida y Husserl en la fenomenología.

     Porque ella revela la conciencia de eterna desterrada: “Ansioso de
alas/ que no puedo hacer crecer/ en mi espalda/”, Per seculum
seculorum,  hay  un  dolor,  un  rapto  de  sí  mismo,  pero  cuando  lo
reconozco autocríticamente, se genera catarsis, un vómito, una
liberación. El hombre ha instrumentalizado todo, como no tiene alas
inventó al Ícaro cruel, luego el avión y no lo satisfizo y comercializó
el alma de las cosas, las enajenó, lo único que las salva es la poesía;
hay una ortopedia al vacío, a su perennidad. El poeta es distinto al
lagarto  con  forma  de  hombre,  el  poeta  le  brinda  su  alma,  el  otro  le
entrega migajas para cebarlo en una fiesta de caníbales.

     ANACREONTE Y LAS DONCELLAS, a Dante Liano, aquí exalta
al gozo de vivir, y cual el poeta lírico griego del siglo VI a. C. Nacido
en Teos, cantor de amor a las mujeres y efebos. Nos exige exquisitez
y  como el  dios  de  la  vid  en  la  bacanal  hasta  el  delirio  de  proseguir,
“en tanta noche el grillo berbiquí.” (Octavio Paz).

Que este vino añejo,
traído en las ánforas
que guardan
intacto su aroma,
nos embriague
        hasta el delirio.

     En Edipo, a Johanna Godoy, vuelve a la condición de mito: el
oráculo había revelado que Edipo mataría a su padre, y casaría con su
madre Yocasta; al enterarse de sus identidades sanguíneas, ella se
suicidaría y él se extraería los ojos con sus propias manos, antes lanzó
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la dura y pesada espada de bronce; históricamente es el paso
de la comunidad primitiva al sistema esclavista según las fuentes
arqueológicas. “el trata de burlar su trágico destino. Pero, llega a
Tebas, y en un camino, discute con Layo, al que mata, sin saber que
es  su  padre.  Después,  al  descifrar  el  enigma  de  la  Esfinge  ―con  lo
que libra de la peste a Tebas― recibe como premio casarse con
Yocasta.

Edipo

Primera estrofa

“Cegué mis ojos, Yocasta,
Para no ver
otra cosa que a ti,
                          Amada y retenida
                           en mis pupilas.”

En la última estrofa de este poema que le sirve de epílogo, leo:

“Cegué mis ojos, Yocasta,
Para eternizarte en ellos.
Amor
¡al que no renuncio
aunque tenga el Hades
              por castigo!”

     Hay una ruptura epistémica, esta versión profana cierra el ciclo de
la lectura chata, plantea un problema común, moral y psicológico: la
espiación,  historia de la humanidad. Sabemos tradicionalmente que
Edipo se extrae los ojos como catarsis.  El  planteamiento de la poeta
es más audaz y quizá por ello real: el la quería llevar en su memoria,
eternamente más allá de toda paranoia, su existencialismo se potencia,
porque ella es la escala de su creación.
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      Las olas se levantan, ya chocan y se expande su rumor en
el vuelo de esa gaviotas y albatros nerudianos; raudas chocan las olas
más allá de la reventazón. Grecia, Creta y todas las demás islas que se
levantan en el Mar Mediterráneo, en el Egeo, en el golfo de Ponto
Euxino: diáfana perfección, el mar moja la playa de la arena, se aleja
mi soledad aunque ella no esté conmigo. Desde Jonia hasta Italia,
Grecia no existe sino como una extensión más amplia; los griegos
fueron increíblemente invasores. Sea por su encanto personal o por su
prestigio, en todas partes son bienvenidos.

      No pretendáis “la máscara de Agamenón”; sino todo lo real en su
magnitud, esta es su contemporaneidad. Esta es la invitación de la
poeta a la luz, a la cornucopia de la vida.

La serie Pigmalión es  dedicada a Efraín Recinos:

              “Galatea,
¡mía sólo mía!
-sin Acis ni Polifemo-
brotada de la piedra.”

      Pigmalión, escultor de la isla de Chipre, se enamoró de ‘la estatua
Galatea’ que acababa de esculpir. Afrodita le da vida y se la ofrece.

Friné ante los jueces, poema dedicado a Oralia Preble-Niemi

“¿Quién puede culpar a la flor
que impúdica exhibe
la fresca plenitud
y el sexual aroma de su corola,
o a la fruta que sin ropaje
reluce bajo el sol e incita
               voluptuosamente
                a ser mordida?”

     Friné: Cortesana griega del siglo IV a. C. Fue modelo y amante del
escultor Praxíteles y se cuenta que al ser llevada a un juicio logró el
perdón, cuando su abogado la hizo exhibirse desnuda ante los jueces.
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En Safo a Cleis:

“Me miro, así,
Toda yo
Vuelta carne tuya,
            belleza que amo,
            seda que acaricio
            en tus mejillas.
            Sabor de tu piel...

          […]

¿Tú o yo?
¿cuál soy?
¿o cuál tú eres?”

      Safo era sabia; sabia y bella, dice Platón; los pocos poetas que en
el mundo han sido hubieran suscrito con Swinburne de que encierra
en su cuerpo el fuego. Nació en Ereso, pequeño puerto de pescadores
de Lesbos, pero fue en Mitilene, capital de la isla, donde gozó sus
días. “Al pie de las montañas, la vieja ciudad se amontonaba sobre un
islote separado de tierra por un canal de dos brazos a partir del cual se
formaba un puerto; a lo largo de la costa se extendía la ciudad nueva
y,  hacia  el  sur,  las  ricas  villas  con  sus  jardines,  en  los  cuales  los
burros daban vueltas entorno a las norias.”

     Su primera conquista fue el poeta Alceo. La importancia que le
prestó Alceo la hizo célebre y la colocó como vedette en Mitilene.
Lesbos estaba entonces comprometida en una guerra contra Atenas, lo
cual  tenía  a  los  jóvenes  alejados.  No  podría  afirmarse  que  la  guerra
explica a Safo; sin embargo, Explica Cléobulo: “la ocasión hace la
ladrona”.

      Después que Periandro se hace asesinar, según lo hizo saber
Diógenes Laercio,  otro tirano hacía estragos en Lesbos, Pitaco, con el
que no estaban de acuerdo ni Alceo ni Safo ―los poetas no
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apreciaban a este tirano. El tercer poeta de la isla se había exiliado
en Corinto. Se llamaba Arión, y es el padre de la tragedia―. Safo fue
desterrada a Sicilia, en Siracusa. En Corinto tuvo su única hija de la
que dijo: “Tengo para mí una muchachita loca, igual que una
florecilla de oro, mi Kleis querida; y no la cambiaría por toda Lidia”.

        La leyenda, Safo: “quien había amado a las mujeres, murió por
un joven marinero...”. Los poetas explicaron este rumor fulminante:
“Safo había comida leucas”, especie de cardo blanco con no menos
poder que el filtro de Tristán e Isolda; lo cierto es que Safo vivió
muchos años y murió anciana.

        Entrémosle a la leyenda: “Yendo a Corinto, escaló en el extremo
sur de la isla de Leucade, a 43 metros de altura  y lanzándose del pico
de la célebre roca blanca, cayó”.  Se ha calificado este final: “tan
genial y tan sarcástico que difícilmente se acepta.”

      “Safo cae. ¡Oh tiempo, detén tu vuelo!” Los pitagóricos corren...
Safo se lanzó desde la roca, pero aún no ha sido tragada por el mar:
los pitagóricos llaman a Apolo en su socorro y el  dios la eleva a las
cimas inmateriales del amor divino.  Para apreciar la magia hay que
hablar un poco del feliz, iniciado y bendito: Pitágoras, quien también
era un don de Jonia a los griegos.

      En las fuentes antiguas de la religión, remonta hasta el indo, he
ahí la metempsicosis hindú que hace furor en Grecia... Solamente en
los  iniciados,  es  cierto:  “no  es  pitagórico  el  que  quiere,  sino  el  que
puede.”   Pitágoras  interpretó  que  el  mundo  es  UNO,  por  lo  que  la
música está regulada por el número, y por ser la música propia de
Apolo, es el número lo que gobierna todo; Galileo dirá que la
naturaleza está “scritta in lingua matemática” y Newton creerá haber
formulado el orden del universo, la “música de las esferas” explica
todo.  El número 1 será el símbolo del seno materno, el 2 cuyo signo
es el falo, el 3 la unión de los dos primeros, y por tanto la generación,
o  sea  que  es  sagrado  y  es  la  base  piramidal  de  las  antiguas
civilizaciones del mundo, tanto para la maya y la egipcia.
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       Safo no muere, vive. Todos los caminos llevan a
Apolo. Fácil reduccionismo el que cree que lanzándose se
cae  y  que  la  mar  es  solo  agua.  ¿Es  que  no  recordáis  que
Britomartis se lanzó a las olas de Creta para asegurar su
virginidad? Safo, virginizada por el agua, subió al cielo; Safo
se arrojó a los brazos de Apolo, dios de la música y del amor,
dios de la Armonía.

El amor se sacia cuando abarca el infinito...
¿Qué fuerza, entre el vértigo de los astros,
me abre, hacia lo insondable, un camino fulgurante?2

Ifigenia

a Maggi Morales

Despertar
sin dulces nupcias.
La llama del amor
vuelta holocausto
            y el tálamo
altar de sacrificios.

      Ifigenia: hija de Agamenón y Clitemnestra, su padre la atrae a
Aulis, engañada con la promesa de desposarla a su prometido
Aquiles; su intención real es sacrificarla a los dioses para asegurarse
vientos favorables para sus naves argivas rumbo a Troya. Al hacerlo
el cuerpo de Ifigenia tomó la forma de una cierva.

La hoguera de Eros
Fue vuelta despiadada pira.
                   Humo y ceniza (...)

Inútil mi holocausto.
2 Así se expresa Safo al borde de la roca en la bella oda filosófica de René Patris d’Uckermann, La
muerte de Safo. Citado por Jean Duché en Historia de la Humanidad.
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Vengador, el viento asesino
―al regreso de las naves―
                       arrasará
en diluvio de sangre y odio
la casa de mis padres.

Escucho la voz de Homero en nuestra contemporaneidad.

En Eurídice y Orfeo, a Francisco Antonio Méndez:

“Oí tu voz, Orfeo.
Hasta debajo de la tierra,
llegó tu voz llamándome.
Tu inconfundible voz y
el arrobador tañido de tu lira.”

“Oí tu voz, bajando
por las raíces vivas
de los bosques
y las profundas vetas
minerales de la tierra,
hasta llegar a este reino
donde todo es olvido.”

     Plutón, el jefe del reino de la muerte, a Orfeo por la maravilla de
su canto, concede  abrir las puertas infernales y le permiten a Eurídice
que lo siga a la vida, la condición es que antes de salir de allí,  él no
debe volverse a mirarla. Orfeo ya en la puerta miró hacia atrás, por lo
que Eurídice se convirtió en Humo.

Fredy Leonel Valiente Contreras
Guatemala, Enero del 2005
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