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Mayerín Bello - Stefano Tedeschi

Poeta en primer término, pero también prominente narrador y
ensayista, Eliseo Diego (1920-1994) arriba vital a su centenario, acogido
siempre con entusiasmo y beneplácito por sus lectores y estudiosos.
Una de sus cartas de triunfo, qué duda cabe, fue su sabio manejo de
la materia idiomática que adecuaba con sabiduría de fino artesano a lo
reclamado por el género en que quisiera expresarse. En lo concerniente
a su poesía, la asiduidad de su práctica le aseguró una pericia que
terminó conformando un estilo al que permanecería fiel. Así, sus temas
favoritos –el decurso del tiempo y sus consecuencias; las urgencias de
la memoria y las insidias del olvido; el enigma de la realidad; la
necesidad de la poesía como vehículo de conocimiento; la muerte; las
angustias y los gozos del ser– se modulan mediante variadas y
renovadas estrategias que los dotan de matices y los hacen ganar en
profundidad. Las consecuencias más evidentes son una concisión
preñada de significado o, para decirlo en términos que emplearía para
referirse a otros, “la sencillez insondable” de sus versos; la sugerencia
que huye de lo explícito y roza el enigma, aunque sin abrumar con
demasiados hermetismos; el amplio registro léxico pero que nunca
desciende más allá de lo que dicta el decoro; el ritmo subyacente nacido
del contrapunto con el blanco de la página, o del uso estricto de una
medida del verso que puede pasar inadvertida porque no se asocia con
la rima, empleada muy a discreción, o del reciclaje de formas estróficas
de vieja estirpe; en fin –y la lista no es exhaustiva–, el multiplicarse del
punto de vista desde el que se observa, con atención extrema, el mundo,
y el sondeo de una intimidad que nos vuelve cómplices porque en ella
podemos reconocernos.
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Aunque los temas enunciados podrían sugerir a quien se esté apenas
iniciando en la lectura de Eliseo Diego que todo es en él solemne y grave,
tal percepción no le estaría haciendo justicia, pues si bien es cierto que
no es remiso a la angustia o al dolor existencial, también hay en su obra
levedad, deleite, humor e ironía. De todos esos rasgos, actitudes y
emociones dan fe, asimismo, sus relatos, si bien la faceta de narrador
suele ser opacada por la más encarecida del poeta. Ciertamente, no hay
injusticia en ello pues lo evidencia un hecho incontestable: Diego
escribió poemas hasta el último momento y cuentos solo a ratos.
Concedido esto, tales textos, organizados en los tres volúmenes que
conforman el corpus de su narrativa, se hacen eco de las mismas
obsesiones que sus poemas.
No hay que olvidar tampoco al Diego ensayista. Sus conferencias y
reflexiones, poseedoras de un sosiego y un encanto que garantizan la
legibilidad, la empatía y el disfrute, son instructivas acerca de las
motivaciones y urgencias que mueven su escritura, amén de agudos en
sus apreciaciones de la creación ajena.
Tal conjunto es, a bien ver, de una unidad y de una coherencia
notables, pues obedece a una concepción del mundo y a una poética con
ella concomitante que se manifiestan por doquier en su escritura, más
allá de los moldes genéricos empleados. Esa correspondencia es
igualmente responsable de la consistencia de este universo creativo que,
a la vez que se conecta con, y responde a los reclamos de su época y de
sus circunstancias, es poseedor de un humanismo y un precio artístico
que han garantizado y garantizarán su trascendencia a despecho del
tiempo que “lo arrasa”, como reza el verso que ha servido aquí de título.
Este volumen, que se suma a los homenajes tributados al autor en
Cuba y en otros países a lo largo de 2020, se organiza en dos partes. La
primera reúne doce ensayos que examinan temas y procedimientos en
los tres géneros en los que incursionara Diego, así como aspectos
centrales de su sistema poético, de su personal filosofía, y de vivencias
que han nutrido su escritura. Se trata de un asedio proyectado en
diferentes direcciones que termina por volverse convergente, dadas las
inevitables tangencias en el análisis. No obstante, su vitalidad y ese plus
de misterio y enigma que suscitan cuentos y poemas, acrecientan,
asimismo, la diversidad de las apreciaciones y de las exégesis.
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Después de un primer capítulo escrito por Josefina de Diego, hija del
poeta y editora de muchos de sus libros, que oscila entre los recuerdos
personales y la fijación de importantes claves interpretativas
intertextuales, hay una presentación general de la obra por parte de
Enrique Saínz, uno de los mayores intérpretes del escritor, quien retoma
las ideas principales expuestas en sus introducciones a la Poesía completa
y a los Ensayos de Eliseo Diego. Los trabajos de Aramís Quintero y de
Mayerín Bello exploran su poética desde diferentes y complementarios
puntos de vista, mientras que el de Rafael Rojas relaciona la escritura
poética con la ensayística, en una visión englobadora de este universo
literario. Las siguientes cuatro contribuciones se centran en su poesía:
Osmar Sánchez Aguilera estudia las varias facetas con que se muestra
el soneto en el conjunto de la obra lírica de Diego; Roberto Méndez
Martínez destaca la presencia y la funcionalidad de los elementos
arquitectónicos; Yoandy Cabrera aborda la incidencia de la cultura
clásica; mientras que Milena Rodríguez Gutiérrez analiza temas y
motivos recurrentes desde la primera recopilación de poemas del autor.
El ensayo de Salvador Redonet constituye un importante rescate de un
análisis pionero sobre la obra narrativa del escritor, género que también
estudia Arnaldo Toledo desde la perspectiva de la literatura fantástica.
El último ensayo, firmado por Stefano Tedeschi, está dedicado a la
recepción de la obra de Eliseo Diego en Italia a partir de la labor de su
único traductor italiano hasta la fecha, Francesco Tentori Montalto, y
funciona como enlace entre las dos partes del libro.
La segunda sección reviste especial significación en el ámbito de la
traducción y la difusión de la obra poética de Eliseo Diego. En efecto,
después de la labor de Tentori en volúmenes y antologías a partir de los
años sesenta -antecedente inestimable para toda interpretación de Diego
en Italia–, la producción literaria del autor resulta hoy prácticamente
desconocida para los lectores italianos, de modo que se volvía necesaria
una nueva propuesta que pudiese dar a conocer una obra tan
significativa de la poesía hispanoamericana del siglo XX. Una de las
exigencias de tal proyecto era la actualización del corpus a traducir,
puesto que la selección de poemas vertidos al italiano hasta hoy no
abarcaba todos los libros de Diego, y los últimos, exponentes de la gran
valía y la madurez plena de los recursos expresivos del poeta cubano,
ameritaban se les integrase en un conjunto más abarcador. Por otra
parte, es reclamo legítimo y comprensible que quien emprenda una
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nueva traducción desee asumir con sus propias armas el reto que tal
ejercicio implica, lo que no significa que ignore los aciertos de sus
predecesores o que no le rinda el debido tributo. Así pues, se encontrará
aquí una selección de poemas que difiere de la hecha precedentemente
y que amplía la muestra, así como la reconsideración de algunas
traducciones ejecutadas por Tentori. La que aquí se ofrece ha sido
realizada por Stefano Tedeschi.
Esperamos, entonces, que este volumen se convierta en estímulo
para una cada vez más amplia difusión y traducción de Eliseo Diego en
Italia, y que comprenda, además de su poesía, su narrativa y su
ensayística.
Y esperamos, asimismo, que el círculo de sus lectores se siga
ampliando pues en ellos confió siempre para conferirle sentido a su obra
y para no ser presa de las oscuras manos del olvido.
Todos convendremos en que está muy lejos de caer en ellas.

