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das rmarginaleg q.p redardat
su espac¡o proffu, sü l4a en h
sociedad, De este modo h pro-
ducción no dismiruÉ¡, d qitd
seguía aumentando, el üden so-
c¡al estaba asegurado; fl d tra
bajo dodos éramos !¡trdeo; gn
los clubes, asociaciones, cotra
dias, cenáculos, congresos, reÜ.
n¡ones, cada uno hacía lo que su
círculo de escogidos quería. A
todo esto se le llamó (liberac¡ón>,
cuando en realidad nos estaban
clasificando, organizando, reu-
niendo, amontonando por el color,
el origen, la lengua, las <preferen-
cias> sexuales, las tendencias po-
líticas. Trelnta años después,
cuando vuelve a sonar la alarma
de la recesión económica, las cr¡-
sis de todos los valores, los de.
monios del raoismo, del puritanis-
mo, irrumpen de nuevo en el co-
razón de los norteamericanos. Se
pers¡gue (no of ¡c¡almente, claro
está) a las personas que se nie-
gan a ser clasificadas sexualmen-
te como <normales) y a las muje-
res que quieren abortar. Decir (l¡-
beral) a un político es una forma
de insultarlo; se descuelga expo-
siciones porque son un atentado
contra (la decencia¡. El nuevo or-
den mund¡al, impuesto por los Es-
tados Unidos y sus allados, está
directamente ligado a una paz pu-
ritana.

Los hispanos. nos hemos con-
vertido en una amenaza para el
americano medio; el españo¡ ha-
blado aquí hace temblar a los pro-
tectores del inglés como la lengua
ofic¡al. Los enemigos de América
ya no son de orden político (Cuba
es sólo un pafs empobrecido que
terminará, según los gE UU, ¡la-
c¡éndose capital¡sta) el enemigo
es la droga, el SIDA, los degene-
rados, y, en gran parte, en la con-
c¡encia del pueblo norteamerica-
no todo esto está ligado al mun-
do h¡spano. Los puertorriqueños

que res¡den en Nueva York han ju-
gado un papel fundamental para
c(¡{xiervar e imponer su cultura,
su ¡d¡oma y su forma de v¡da en él
seno misrno de la sociedad de los
Estados Unidos.

NAXUEL RATIOS OTERO, UN
ESCRITOR SIN PELOS EN LA
LEI'IGUA

Manuel Ramos Otero (Puerto
R¡co, 1948-1990) fue un poeta
que viv¡ó en Nueva York más de
h mitad de su existenoia, hasta
que murió de SIOA. Su libro pós-
i)r¡o, lnvitac¡ón al polvo (Plaza
Mayor, 1991), es una afirmación
rab¡osa de la vida. Pero tamb¡én
es un planteamiento más amplio
de la identidad del autor como
poeta, como puertorr¡queño y
como homosexual.

En su trayectoria artística lohu-
mano, lo social y lo l¡terario están
ta directamente l¡gados que es
muy d¡fícil aislar los tres planos
pr¡nc¡pales de su obra: primero, la
reflex¡ón sobre la literatura que
hace, tanto en su prosa como en
su poesÍa, eé una forma de esta-
blecer su propia voz en el concier-
to latinoamer¡cano posmoderno, a
la vez que se detecta una volun-
tad de abrir el espacio que se me-
rece la olvidada literatura puer-
toriqueña dentro de la historia
misma de la literatura; un segun-
do nivel sería el de af¡rmar su
¡dent¡dad pueriorriqueña, tanto en
lo ¡ntelectual como en lo social; y
tercero. el de enfrentarse al puÍi-
tan¡smo de su paÍs, como al de los
Estados Unidos, a través de su
v¡da y su escr¡tura.

De la tens¡ón que producen es-
tos tres aspectos en la obra sur-
ge el núds central de su escri-
tura: un person4e cuya máscara
es la autenticidad. Esta paradoja,
(la máscara de la autenticidad,,
no es tal s¡ se t¡efle en cuenta que
para Rilos Otero estaba bien
c¡aro que no hay arte sin disfraz,
que el arte es el artificio, que la fa-
bulac¡ón es una forma de atirma-
c¡ón de la realidad. Por otro lado,
en su desgarrada y a veces agre-
s¡va v¡sión de la sociedad se es-
condÍan una ternura y una deses-
perada búsqueda del amor.

La búsqueda del amor se con-
funde y metamorfosea en su poe-
sía en puro erotisno, en una des.
cr¡pc¡ón cruda del cuerpo y de
sus partes con un lenguaje direc-
to, s¡n pelos poéticos en la len-
gua. Sin duda se da en todos sus
textos una teatralidad que se ma-
nifestaba más aún en sus lecturas
públicas: mas, de nuevo, esta tea-
tral¡dad era parte de una estrate-
g¡a artíst¡ca que le servía al autor

para potenc¡al¡zar el valor expre-
sivo de su lenguaje, del mundo
personal que él quería establecer
a través de su obra.

Varios 6scr¡tores obsesionaron
a Ramos Otero; uno de ellos era
Federlco Garcfa Lorca. Con el au-
tor español estableció un diálogo
poétlco que estaba cargado de íra
y de admiración. Otero se sentfa
afín al escr¡tor de Poeta en Nue-
va York y de las traged¡as rurales,
pero detestaba con toda su fuer-
zalavoz de Lorca que emergía en
poemas como la qOda a Walt
Whitman¡. En El llbro de la muer.
te ( 1 985), Otero ataca la v¡sión de
la homosexualidad que sostuvo
Lorca y establece un diálogo con
é1, lleno de amor y de odio, que
se podría resumir en unos versos
del epitafio dedicado al autor gra-
nadino: <Soy Mar¡cén del lvh.¡ndo¡.
Mas en su l¡bro póstumo, en el
poema 5 de la sección (De polvo
enamorado', vemos cómo a un ni-
vel moral Otero habÍa rechazado
la act¡tud de Lorca, pero sus deu-
das con Poefa en Nueva York si-
guen s¡endo palpables.

Tuve la oportunidad de cono-
cer bastante bien a Manuel Ra-
mos Otero, aunque m¡ natural ten-
dencia a no comprometerme con
los círculos cerrados, de cual-
quier orden que sean, hizo que
nunca me considerara como un
amigo Ínt¡mo suyo. No obstante,
tuvimos bástantes discusiones,
tanto literarias como sobre la vida
en general. Las noches que sali-
mos solos en incurslones eróticas
o de pura borrachera, él insistía
en convencerme de que su auten-
ticidad rabiosa, respecto a lo
sexual, era la ún¡ca forma de viv¡r
y mor¡r dignamsnte. Yo iraté de
explicarle más de una vez que hay
maneras oblicuas, menos d¡rec-
tas, más demoradas, de acercar-
se al erotismo, las cuales nada tie-
nen que ver con la h¡pocresía,
s¡no con un modo de gozar del
mundo, de nuestras relaciones
con el cuerpo.

Manuel era un amante de la ve-
locidad, del vértigo y del rayo que
se acerca a otro cuerpo por la vía
más rápida. Yo amaba, y amo, los
placeres de la contemplación del
cuerpo, los juegos de la mirada.
las sugerencias del lenguaje que
dice y no dice, las situac¡ones
complejas cuyo resultado dudoso
puede, o no, ser una noche de
amor. Como un rayo se fue Ma-
nuel hacia la muerte, con esa pri-
sa, con ese vértigo, que lo carac-
terizaba; yo sé que en algún lugar
me estará esperando. y me rega-
ñará. por haberme demorado.
Mas por ahora nos queda la obra
de Manuel Ramos Otero, breve,

¡ntensa y deslumbrante como un
rayo.

EL AMANTE
NORTEAMERICANO DE
FEDERICO GABCIA LORCA

Philip H. Cummings, el único
amante estadounidense de Fede-
rico García Lorca, murió hace
unos meses, 1 7 de julio de 1991.
Tuve la oportunidad, en 1985, de
charlar brevemente con é1. Al año
s¡guiente pasé unos días (entre el
1 3 y el 1 5 de febrero) en su casa
de Woodstock, Vermont. Creo
que llegamos a conocernos bas.
tante bien durante aquellos días
(después, por correspondencia y
porque hablaba con él por ieléfo-
no frecuentemente). Nos separa-
ba la edad, él tenía 85 años cuan-
do murió. y nos unía la admiración
por la obra de Lorca y una ampl¡a
actitud frente a la sexualidad;
Cummings estuvo casado y su es-
posa, que sabÍa lo de su homo-
sexual¡dad, lo entendía todo per-
fectamente.

Los críticos de la obra de Lor.
ca (y también la fam¡l¡a) habían
echado un tup¡do velo sobre la
amistad del poeta con Phil¡p. An-
gel del Río confesaba que jamás
habÍa podido identificar a este
amigo de Lorca, pero cuando en
el verano de 1929 Feder¡co visi-
iaba a Ph¡lip en Vermont todo in-
dica que Del Río estaba b¡en al
corriente de su am¡stad con el
poeta. Con el paso de los años,
en 1977 , sería una periodista nor-
teamericana, Mildred Adams. la
que prestara cierta atenc¡ón a las
relaciones entre Phil¡p y Federico.
Y, posteriormente, lan Gibson, en
el segundo volumen de su biogra"
fÍa de Lorca, ampliaría algo más la
¡nformación que ya se conocía.

En general. Io que se ha segui-
do silenciando ha sido la relac¡ón
amorosa entre los dos amigos.
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Por las conversac¡ones que tuve
con Cummings, que fueron siem-
pre muy abiertas y s¡nceras, me d¡
cuenta de que mientras él estu-
viera v¡vo preferia que no supiera
nada de sus amoríos con Lorca; al
propio G¡bson sólo le habló de su
amistad con el poeta granadino,
no de sus relaciones sexuales.
Creo que ha llegado el momento
de hablar claramente, no porque
me parezca un (chisme jugoso,,
sino porque a través de Ph¡lip co"
noció Lorca otra América. muy di-
ferente a la imagen que nos deia-
ra en su Poeta en Nueva York,
mucho más telúrica y espir¡tual.

Entre el silencio de Philip, las
máscaÍas y los d¡sfraces de Lor-
ca y el descaro ético de Ramos
Otero. lo que vemos es que el
conflicto con la ¡dentidad, con la
expresión poética de los elemen-
tos autobiográf¡cos, el de nues-
tras relac¡ones con la soc¡edad de
nuestro tiempo, siguen s¡endo
problemas fundamentales, tanto
de la modernidad como de la pos-
modernidad. La s¡mplificación que
se ha hecho de lo que se entien-
de Por .compromiso Soc¡a|,, tal y
como se expresa en Ia literatura,
impide que se ve¿ a Lorca y a Ra-
mos Otero como poetas soc¡ales,
¿no io somos todos?. ¿no lo fue-
ron Cernuda o Ja¡he Gil de Bied-
ma? En estos años. efl que el fan-
tasma del puritanismo recorre el
mundo entero, creo q"ie es funda-
mental volver a toma coflci€ncb
de que la poesía posee un yalor
soc¡al; lo cual en #otjto ya en
detrimento de su caJ¡d¿d ¿rhsti:a,

Yc b¡en sé, y estqy seguo sqún
la doctr¡na de Arrrestro Saic.
Jesús, que n¡ngm cosa es en 9
¡mpura, s¡no que se hrc irgn
para aquel que pr td la ti€rE,
San Pablo, (Epistota a fo6
romanos,, XlV, 14,
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