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¡Paren las
máquinas

Un favor que tendría
mos que hacerle los
periódicos a nuestro
buen público sería el
de no publicar noti
cias negativas hechos
horripilantes profe

cías de los economistas guerras y
batallas crímenes crudeUsimos du
rante todo el mes de diciembre Ya
tenemos el resto del año para tra
gamos muchos sapos que debida
mente aderezados nos ofrece la
prensa Yo hoy pediría que o bien
pararan las máquinas o bien em
pleáramos nuestras páginas én rese
ñar los triunfos del hombre y no sus
miserables derrotas

De todos los triunfos del hom
bre el mayor es sin duda el amor
Algo diremos del amor y dedica
ré estas palabras a una chica albo
rotada que nomás porque me vio
mal parado me preguntó acerca de
Swedemborg obligándome así a
dar una brevísima conferencia ban
quetera acerca del autor de El Li
bro del Cielo y del Infierno Cuen
ta Borges que hacia el final de su vi
da Swedemborg solía pasear por
las calles de Londres mientras sos
tenía animadas charlas con los Án
geles A mí me encantaría algún día
merecer esas pláticas pues eso se
ría mucho más poético y tonificante
que tener que lidiar con tanto babo
so que anda suelto por ahí Pero hoy
no me interesa Swedemborg sino el
amor Aquí tiene que aparecer otra
cuatacha que me acaba de regalar
un libro dé poemas de William Car
los Williams traducidos por Octa
vio Paz Escojo un poema titulado
Asfádel Üpie es un largo canttjÉttr
amor durable de ésos que ya no re

quieren flores sino que se alimen
tan del recuerdo de las flores de la
idea de la flor del gigantesco rami
llete de recuerdos florales que los
amantes han intercambiado y acu
mulado a lo largo de las décadas
que el amor ha durado Es un poe
ma enormemente original que uti
liza todo el repertorio de los senti
mientos que el amor produce pe
ro transformándolos en ideas en
conceptos en voluntad humana En
Asfódelo el amante no es un heri
do mortal que sucumbe a una fatali
dad lo que nos muestra es a un en
tero ser humano que libre y volun
tariamente ha decidido vivir entre
las flores y en ellas anclar las edades
de su amor

Según se nos enseña el hom
bre tiene ideas y su voluntad lo lle
va a ponerlas en práctica a impo
nerle esas ideas a la realidad En es
ta tarea la idea se vuelve pasión y
produce frecuentemente lo contra
rio de lo que originalmente estaba
propuesto en la idea Para Williams
este proceso de degradación es per
fectamente reversible El amor que
adquiere paciencia va lentamen
te despojándose de la pasión y lle
ga a ser una idea pura y durable Yo
sé que decirle esto a los fragoro
sos mexicanos hijos de José Alfre
do suena a utopía o a ficción co
mo si su flagelado amor fuese algo
real Yo me limito a indicarles que
hay un poema que le canta al dul
ce tránsito de la pasión amorosa al
amor sustantivo y tanto que todos
los otros sustantivos están conteni
dos en éste

Entiendo que sería difícil o im
posible para un joven leer este poe
ma donde las flores tienen ya un
olor moral Es un poema para el
último tercio de la vida Es un poe
ma para el amor que ha persevera
do en sú ser Es un poema que nos
habla de un hombre que con toda
minucm sigue la huella de las flores
las visita e interroga para poder re
construir su amor cristalino y per
fecto Bien sabe este hombre que
sólo así merecerá el descanso val
dría la pena recordar que entre los
griegos el asfódelo era una flor fu
neraria Cumplida nuestra tarea el
hombre del poema y yo que lo co
mento podemos ir a nuestro lecho
quitamos las pantuflas y descansar
en la blancura

HOY TOCA

¿QUÉ TAL DURMIÓ
MCDXLVIII 1448
En el universo en el que tú y yo vi
vimos ni MONTIEL ni la cáfila in
terminable de rateros podrían des
cansar én la blancura

Cualquier correspondencia con es
ta columna enamorada favor de di
rigirla a german@plazadelangel com
mx DJl
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