
El fotógrafo cubano Guillermo Fernando López
Junqué, por todos conocido como Chinolope, según
él mismo pronunciaba y escribía su nombre, y defi-
nido por Lezama Lima como “suma de paradojas,
juglar-chino-japonés que exhuma sin abrumarnos el
patronímico Lope”, registra, sin que sospechemos
su presencia detrás de la cámara, éste que debió de
ser el último encuentro de José Lezama Lima y Julio
Cortázar, en el año 73 o quizás en el 74.

Están en La Habana (no podría ser de otro modo,
pues Lezama apenas salió de su isla en dos ocasiones
y en ambas por contados días). En La Habana vieja,
cercana a la emblemática casa de Trocadero 162 don-
de el poeta vivía, recibía a sus pupilos y cocinaba sus
imágenes poéticas. En la plaza colonial, tan íntima en
sus proporciones como exultante en sus resonancias.
Frente a la Catedral marina, según aquella compara-
ción didáctica y elemental que identifica el arte clási-
co con la tierra y el arte barroco con el mar. De su
arquitectura a un tiempo grácil y firme, Lezama dijo:
“Como que concilia la idea de solidez y como una re-
miniscencia de vuelco marino, de sucesión inconmo-
vible de oleaje”. Sí: la concavidad de su fachada, que
recuerda la iglesia de Santa Inés que edificó Borro-
mini en la Plaza Navona de Roma, la periodicidad de
sus columnas, la danza de sus arcos le otorgan la mo-
vilidad pausada del mar. Pero no sólo el movimiento;
también el recuerdo: las piedras que se desbastaron
para su construcción proceden del mar y guardan to-
davía la impronta de los fósiles marinos y el destello
nacarado de las caracolas.    

Lezama no necesita ver el camino que ha recorri-
do incontables veces. Tras sus rotundas gafas, man-
tiene los ojos cerrados por un tiempo mayor del que
suele durar un parpadeo. Cumple su función habi-
tual de cicerone en una ciudad que conoce palmo a
palmo y cuya belleza exalta con timbres fulgurantes,
dictados por el señor barroco que se instaló en Amé-
rica para no salir jamás de ella. A pesar del calor ha-
banero, tiene la camisa abrochada hasta el botón del
cuello, cuyas puntas se levantan con un aire colegial,
y lleva puesto un saco grueso y demasiado largo (¿o

será que se ciñe los pantalones muy arriba?), que no
alcanza, empero, a cubrirle el voluminoso vientre,
apenas contenido por un cinturón disciplinario. No se
afeitó esa mañana. Huele al tabaco de las vísperas que
sus fosas nasales aún disfrutan. Respira con dificultad
y resignación. El asma lo obliga a andar despacio y a
guardar silencio mientras camina. A su lado, ligera-
mente atrás, acortando aposta sus pasos habitualmen-
te largos a juzgar por la descomunal largura de sus
piernas, lo sigue Cortázar. El Cronopio mayor sólo es
cuatro años menor que Lezama, pero parece un mu-
chacho, aun cuando, para la fecha de la fotografía, an-
daba rondando los sesenta. Un muchacho, sí, mas no
sólo por esa fisonomía suya en la que el tiempo —“ese
bicho que anda y anda”— pierde su cansina manía de
deteriorar todo lo que toca, sino por la actitud, entre
tímida y aprensiva, que caracteriza a los personajes
púberes de varios de sus cuentos: “Ómnibus”, “Des-
pués del almuerzo”, “Usted se tendió a tu lado”. Cor-
tázar se ha quitado los anteojos oscuros, que se
pierden en la enormidad de su mano derecha, para es-
crutar sin ningún filtro el entorno, que lo inquieta y lo
sorprende. Con mirada interrogante, intenta descifrar,
como en sus textos, lo que pasa al otro lado, en este
caso al otro lado de la plaza —y de la fotografía—, pa-
ra, quizá, cifrarlo después en un cuento que nosotros,
a la vez, habremos de descifrar.

Dos escritores antitéticos caminan por la misma pla-
za. Uno, sedentario e insular; otro, peregrino e inter-
continental. Uno, artificioso hasta el hermetismo;
otro, natural —sólo en la medida en que la literatura
puede serlo— hasta la ternura y la complicidad; uno
marginado por el sistema social que el otro, aunque
crítico, nunca dejó de defender. ¿Qué los une, ade-
más de la plaza de la Catedral por la que caminan al
lado de unos mulatos erguidos que seguramente igno-
ran la identidad y la valía de los escritores con quie-
nes comparten, por unos instantes, el itinerario de la
vida? Los une una historia. Hay que recordar que
Cortázar fue uno de los primeros lectores que celebró
la aparición de Paradiso, novela publicada en La Ha-
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bana por la editorial Unión en 1966.
Le dedicó un texto entusiasta, “Para
llegar a Lezama Lima”, que recogió en
La vuelta al día en ochenta mundos, de
1967. En él, le advierte al lector des-
prevenido que se trata de una novela
singular y que para leerla hay que te-
ner alerta todos los sentidos: “Esto no
es un libro para leer como se leen los
libros, es un objeto con anverso y re-
verso, peso y densidad, olor y gusto,
un centro de vibración que no se deja
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alcanzar en su coto más entrañable si
no se va a él con algo que participe
del tacto, que busque el ingreso por
ósmosis y magia simpática”. Entien-
do que para la edición mexicana, la
editorial ERA les encomendó a Julio
Cortázar y Carlos Monsiváis que tra-
taran con Lezama el asunto de la
puntuación, que en la edición cuba-
na presentaba muchísimas anomalías
y ponía en jaque constantemente la
sintaxis de nuestra lengua. Cuentan

que cuando Lezama fue inquirido
al respecto, respondió con su pecu-
liar ritmo entrecortado: “¿Ustedes
no saben cómo respira un asmáti-
co?”

Pero más que la historia, los une
la imaginación —en uno hiperbóli-
ca, en otro fantástica, en ambos
portentosa—; los une la palabra
poética, que re-crea la realidad pa-
ra hacerla más habitable, más gozo-
sa y menos ignota. ~

Guillermo Fernando López Junqué (Chinolope), circa 1973.
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