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h
Homenaje de la Academia 
Mexicana de la Lengua a 
Jaime Labastida Ochoa en 
su octogésimo aniversario*

Hablar de un creador y pensador de la complejidad de Jaime Labastida 
Ochoa abre siempre interrogantes. No sólo por su trayectoria múltiple 
como académico, ensayista, poeta, filósofo, periodista, editor, sino porque 
en cada actividad se ha desenvuelto con acierto y con matices diversos. 
Incluso ha sostenido críticas a posiciones sociales con una estatura moral 
infrecuente, como estimó sobre él Octavio Paz1 hace varios lustros, cuando 
éstas han desbordado el cauce de la libertad y la justicia. Mas, sobre ese 
manojo de tareas ejercidas, Labastida declara en sus obras: “oficio de es-
critor profeso”,2 como el capitán poeta Francisco de Aldana, y se pregunta 
con insistencia sobre su presencia en el mundo: “habré logrado ser, / tan 
sólo, un hombre justo (…)”.3

No ha lugar ni espacio para hablar de sus múltiples participaciones en 
la esfera cultural. Empero, es necesario decir que Labastida ha encontrado, 
a la manera de Yukio Mishima, el punto de encuentro entre la palabra y 
la acción. Sin embargo, anticipo un peculiar rasgo intelectual de nuestro 
homenajeado, su adhesión a la ciencia, lo que mucho nos informa de 
su visión universal e intención de descifrar al mundo. Esa inclinación le 
ha llevado a manifestar una particular lealtad al espíritu de Alexander 
von Humboldt, de quien ha escrito y divulgado mediante traducciones, 

* Texto leído en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes 16 de junio de 2019.
1 Véase Jaime Labastida, La palabra enemiga, Editorial Aldus, México, 1996, p. 424.
2 Jaime Labastida, Atmósferas, negaciones, UAS, México, 2017, p. 13.
3 Jaime Labastida, Elogios de la luz y de la sombra, Aldus, México, 1999, p. 13.
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prólogos y ensayos, sus experiencias, hallazgos y afanes sobre el Reino de la Nueva 
España. En realidad, hablamos de una tendencia personal hacia la evidencia del co-
nocimiento, por la que ha sido designado miembro de diversos consejos consultivos 
de ciencias, como si de un renacentista se tratase.

En el prisma intelectual desplegado por Labastida, trataré de centrarme en 
algunas características de su poesía. Resaltaré ciertos rasgos de la poética profesada 
a partir de su propio rendimiento de cuentas, y me apremio a sostener que veo en 
su verso la convicción de un poema a la manera de un todo, donde el hombre de 
estricta formación avanza imperturbable sobre la pasión. Labastida nos ha insistido 
en su creación literaria sobre una verdad: la ausencia de certezas en el reflujo sanguí-
neo del mundo liado a perpetuidad con un destino incontrolable. Su obra se eleva 
en medio de la última pregunta del hombre, erguido o derrotado entre la razón y 
la contradicción. Este poeta, ante el rigor del tiempo, ha construido el verbo en un 
yermo interior para entender su otredad, pues, en sus propias palabras: “la poesía 
no es sólo escritura, es también la posibilidad de oír, de dialogar con otro distinto de 
sí mismo”, adherido a la idea de Heidegger4 por la que la poesía nace del silencio, al 
que busca darle forma y “no hundirse en él”.5 Así, la metáfora, la rima y el ritmo, se 
le dan con una densidad que a la vez es sutileza. Cuando los estados de la concien-
cia se traducen en palabras, su talento y profundidad de espíritu hacen emerger la 
naturaleza de los seres humanos.

En Animal de silencios,6 publicado en 1996, Jaime Labastida reunió más de treinta 
años de poesía iniciados con El descenso,7 su aportación a un mítico volumen colec-
tivo: La espiga amotinada, que anunció nuevas presencias. Animal de silencios situó al 
lector ante la crónica de su mediodía, a mi juicio ubicado en los dos últimos títulos 
incluidos: De las cuatro estaciones8 y Dominio de la tarde.9 Pero es conveniente no olvidar 
que La palabra enemiga,10 conjunto de ensayos literarios editados también el mismo 
año, revelaba su posición respecto a la poesía, la prosa y la posibilidad del encuentro 
respetuoso de senderos bifurcados generacionalmente y coincidentes en la visión de 
nuestra acre república de las letras. Así había sucedido una década previa con la Estética 
del peligro,11 donde Labastida exhibía ya la evolución de un pensamiento crítico desde 

4 Véase La palabra enemiga, op. cit. p.65.
5 Loc. cit.
6 Jaime Labastida, Animal de silencios, Fondo de Cultura Económica, México, 1996.
7 Véase Jaime Labastida, El descenso, en v.a. La espiga amotinada, Letras Mexicanas, núm. 62, 

Fondo de Cultura Económica, México, 1960.
8 Jaime Labastida, De las cuatro estaciones, Siglo xxi Editores, México, 1981.
9 Jaime Labastida, Dominio de la tarde, Siglo xxi Editores, México, 1991.
10 La palabra enemiga, op. cit.
11 Jaime Labastida, Estética del peligro, Grijalbo, México, 1986.
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la raíz de la filosofía y la dialéctica de la historia con sus consecuencias ideológicas. 
Mas, en la ocasión en comento, el autor hizo dos escalas precisas en la singladura de 
su obra literaria. Otro elemento más próximo en el tiempo para apreciar diversas 
consideraciones críticas es su “Ensayo introductorio” a una nueva edición revisada 
y aumentada —cuarenta y cinco años después de la primera— de la antología que 
aborda los poemas canónicos de la poesía mexicana respecto a temas universales: 
el amor, el sueño y la muerte.12 Así, al explorar ese universo creativo, la lectura de 
su verso acompasada con la reflexión crítica nos dota de ganzúas pertinentes para 
comprender el entramado de su poética.

En su oportunidad, Animal de silencios fue calificado por Margarita Michelena 
como “libro esencial” y a Labastida lo ubicó entre “aquellos poetas que se ocupan 
de los temas del ser y su eterna angustia, un poeta mayor de pie sobre una realidad 
trágica”. Por ello, a partir del poemario De las cuatro estaciones (1981) y, de manera 
indubitable, a lo largo de Dominio de la tarde (2003), es reconocible un gesto literario 
próximo a Rilke. Aquel que buscaba interpretar, como él pretende, la revelación de 
los finos lazos entre el sueño y la muerte.

Desde esa altura, parecía dable esperar frutos aún más evolucionados por la 
experiencia. Esto se confirmó en 1999. Labastida procuró entonces, más que una 
acumulación de poemas vertebrados, adherirse al poema de gran aliento como lo 
prefiguraba ya en los dos libros previos, y de ese perenne estremecimiento surgiría 
Elogios de la luz y de la sombra.13 Con esta obra, me parece, inició una etapa de síntesis 
de sus preocupaciones, donde se conjuntaban los múltiples rostros del poliedro. Por 
otra parte, los dos libros de 1996 —la poesía reunida y el libro de ensayos referido— 
habían confirmado su convicción personal de no intervenir lo publicado. Establecía, 
pues, distancia a la sentencia de Paul Valéry.14 El “ahora” de ayer no es el de hoy, y 
así, induce su pensamiento y su emoción a navegar por cuenta propia como los he-
terónimos de Pessoa. Precisamente por ello, parecía que los Elogios representaban 
una síntesis de su creación poética.

A fin de hacernos saber más sobre su lírica, él ya había afirmado que la poesía 
con valor es aquella nacida del silencio, la que viene “de lo más profundo de la exis-
tencia, ahí donde se funden la vida y la muerte”.15 Pero el silencio es sólo parte de una 
estructura musical. Le da ritmo a un discurso de sonidos y palabras. Para Eugenio 

12 Jaime Labastida, ensayo introductorio y selección, El amor, el sueño y la muerte en la poesía 

mexicana, Siglo xxi Editores, México, 2015.
13 Elogios…, op. cit.
14 Véase “Advertencia” en Animal de silencios, op. cit., p. 9.
15 Loc. cit.
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Montale la poesía es musical o debería serlo,16 mas para Labastida es música.17 Con ello, 
no pretende sugerir rimas parnasianas, sino ritmo. El silencio no sólo juega el papel 
de lindero de la angustia, sino fundamenta una preocupación formal, estructural, 
que reconoce en los fonemas el origen del canto. En su reflexión sobre la poesía y la 
poesía de madurez existe un llamado vital por la arquitectura rítmica, por el acento 
propio y por su reconocimiento de las estructuras históricas. 

Se ha dicho de este poeta que su discurso, básicamente conceptual, transitó 
hacia un pleno vigor estilístico. Quiero pensar en lectores aún imantados por las 
obras de una primera etapa de claro mensaje social, donde se advertía la ansiedad 
colectiva, que no panfletaria. Fue así como la Divina commedia tuvo una intención 
política, para no hablar de Convivio y De vulgari eloquentia del Dante en el exilio, o 
mencionar Monarchia y Quaestio de aqua et terra. Incluso podría evocarse al mismo 
Eugenio Montale, quien —antifascista y antibélico— manifiesta formas poéticas del 
hecho social en Ossi di sepia y en Finisterre. El propio Montale se cuestionaba si pre-
tenderse “reaccionario” como Baudelaire, Dostoievski, Pessoa o Ezra Pound con sus 
Cantos pisanos, no era otra forma de ejercicio político en la literatura. En todo caso, 
Labastida buscó inicialmente, así lo creo, la convergencia del tratamiento del entorno 
con su visión intimista, como sucedió con el más alucinante, el más joven Rimbaud. 

Por otra parte, es válido preguntarse cómo establece este poeta filósofo el 
diálogo con el entorno social y con el hombre. Dónde queda, para emplear los 
términos de Eliot, la intención personal liada al tiempo y a la reflexión propia. 
Dónde, la llamada “irracionalidad” del poeta, sumergido en su propio torbellino 
interior y lo que aporta el mundo. Más aún, algunos ven detrás de los filósofos el 
aliento del poeta. Pero cómo integrar en un mismo sistema de pensamiento las 
dos voces. La poesía convoca al lenguaje mágico, en tanto la reflexión parte de los 
razonamientos. Cómo, insisto, conciliar la poesía con una sigilosa aspiración al 
rigor del intelecto donde no tienen cabida las explosiones emocionales. Si bien, un 
puñado de páginas de la filosofía destella cierta intención esencialmente poética y 
algunos grandes poetas se han planteado, por encima de la iluminación, las dudas 
fundamentales. La respuesta de Georg Lukács fue que el arte es punto de encuen-
tro de lo individual y lo universal mediante una categoría propia de la poesía: la 
particularidad. Así, el filósofo no tocaría el territorio del poeta, todo dentro de un 
mismo hombre, pues, según el propio Labastida, “la poesía procede de ilumina-
ciones; no hay un argumento, hay intuiciones”. En esta afirmación encontraremos 
más tarde, epifanías que son poemas.

16 Véase el “Discurso de recepción del Premio Nobel”, traducido por Horacio Armani, en Diario 

de Poesía, núm. 18, Otoño 1991.
17 La palabra enemiga, op. cit., p. 51.
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Algo más hay que puebla la obra poética de este creador y le imprime densidad 
a su lírica como una cualidad surgida de su naturaleza humana: vuelve complejo el 
verso, pero lo hace luminoso como un surtidor a la mitad del día. Su verbo busca 
transparentar las formas, sacarlas de la noche y de su propio enigma. Y tanta lumi-
nosidad, tanto desnudar la palabra, su razón de ser, son como sus imágenes de la 
tarde: “La luz ciega a la luz”,18 aunque antes el poeta lo construyó todo “en la luz 
turbulenta”. Pero al final de esa tormenta de incógnitas y luminiscencias de cuarzo y 
sal, la palabra de Labastida nos permite reafirmar que la poesía no es otra cosa que 
un lenguaje del espíritu.

Si Elogios de la luz y de la sombra prolonga la escritura de un poeta en evolución 
constante. Si en él continúa firme la atracción por el poema unitario, y con Saint-John 
Perse comparte la convicción del poema a la manera de un todo, sus Elogios, en verso 
libre y prosista, nos acercan también a la profecía de Eugenio Montale, en la letra 
de su vicario Guillermo Fernández, según la cual en la prosa está “el gran semillero de 
todo hallazgo poético”.19 En esa obra y por caminos opuestos, pareciera que Jaime 
Labastida, como Roger Caillois, marca distancia a la “irracionalidad”; sin embargo, 
en tanto el ensayista francés renegaba en las imposturas de la poesía del hábito lírico, 
del abuso del sentimiento y del abandono de la métrica y el rigor como formas dis-
cutibles de expresión; Labastida, hombre de suyo riguroso, por el contrario, encontró 

18 Dominio de la tarde, op. cit., p. 105.
19 Eugenio Montale, Selección, traducción y nota de Guillermo Fernández, unam, Material de 

lectura 165, México, 1991, p. 6.
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en el poema en prosa la expresión más desnuda y nítida de la verdad poética. No es 
ocioso recordar que esta forma fue también elegida por Marguerite Yourcenar para 
Feux,20 una obra de madurez pero “producto de una crisis pasional”. Tal fue el formato 
de la Yourcenar para evocar la violencia de una pasión carnal. Tal fue también el 
formato de Labastida para expresar una pasión intelectual en la serenidad. Ambos 
podrían coincidir, entonces, en que éste permite sostener un canto igualmente útil 
para incendiar la lucidez o el deseo.

He escrito “pasión” a propósito de la poética de Labastida, y acaso contradigo 
con ello lo que he afirmado sobre el ordenado proceso de su inteligencia y talento. 
Pero el vehemente apetito del ánimo, en su renovada poesía, es la “curiosidad abier-
ta” —para emplear la expresión de Gaëtan Picon—21 sobre el universo, que así se 
hace pasión centrada en el hombre. Y es aquí donde esa efusión se hermana con la 
perspectiva del orbe natural de Saint-John Perse, pues, pese a los diversos discursos, 
la atracción hacia lo esencial se mueve en ambas tapicerías verbales. Si la metáfora 
y la realidad son en Perse instrumentos para advertir la presencia de la naturaleza 
en la amplia extensión de su afirmación estética, Labastida busca en la indagación 
sobre el mundo el sentido de lo insondable.

En la síntesis poética de Labastida, el paradigma del mundo se inicia en el caos. 
Por ello el camino es arduo y el poeta es viajero, si bien, su periplo no precisa sólo 
del atributo del movimiento sino de la indagación de la vida interior, tanto como de 
la ebullición externa. Malraux afirmaba a manera de antimemoria: “Yo no soy nun-
ca lo que creo que soy”. Por ello, me parece prudente preguntar cuál es la cuestión 
ardiente planteada en los Elogios, cuál es la sustancia de este singular libro que va 
hacia la unión del hombre y su poesía: quizá la metáfora de un espejismo del Génesis 
en el octavo día de cualquier creación divina, cuando todo lo perceptible permitió 
el regodeo de la divinidad en las religiones reveladas. No me mueve lo suficiente 
la obsesión angelical de Rilke, trasminada de nuevo en Labastida, donde lo seráfico 
lleva el mensaje de la muerte. Pero, sí estoy advertido por nuestro poeta de una 
proposición incontrovertible: “ningún cuerpo rebasa el límite que le ha sido asigna-
do”,22 y ahí, donde las tinieblas avisan del atroz infinito, percibo en sus preguntas la 
indagación cosmológica, el vientre de la duda, la piel de las especies, los secretos del 
instinto, el silencio necesario para escuchar al prójimo y la música de los planetas, 
tan cara a Gustav Holst.

20 Marguerite Yourcenar, Feux, en Oeuvres romanesques, Gallimard, Bibliothèque de la Plèiade, 

1982, pp. 1075- 1167. Sobre esta obra la autora aclaró que no es propiamente una obra de juventud y, si 

bien, está recogida como ficción, Yourcenar misma considera que son una colección de poemas amorosos 

o, “si se quiere, una serie de prosas líricas (…)”.
21 Gaëtan Picon, Panorama de la literatura francesa actual, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1958.
22 Elogios de la luz y de la sombra, op. cit., p. 9.
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Ahora bien, cómo se plantea esa cuestión ardiente en el largo poema que es 
Elogios. El hombre moderno y sus categorías de análisis fluyen porque las leyes de 
las ciencias y “las atroces leyes de la historia” sólo dejan en él la amargura de “un 
principio universal, (donde) no hay nada cierto”.23 Así, el ángel de la muerte nos 
destierra del edén encaminándonos hacia la vida, y este poeta desconfía del gozo de 
la beatitud exaltada por las Santas Escrituras, en su visión tan cerca de Milton, pero 
también tan cerca de Gilgamesh y de San Juan en Patmos.

Así, este libro resulta una obra de la condición humana, pero igualmente de 
la conciencia contemporánea elevada al rango de la poesía. Se borran barreras y se 
poetiza el universo con una voz sujeta sólo a la exigencia superior de la noción de 
humanidad y civilización. Pero ésta no sería tal si no aspirase a una definición moral. 
En su fundamento se halla la estatura interior del poeta, y con “la cosecha a punto” 
todo se traslada a esa interrogación a la que hice inicialmente referencia: “(…) habré 
logrado ser, / tan sólo, un hombre justo (…)”. Así, merced a la poesía de Labastida, se 
tocan el signo y el sonido, el terror y la sublevación, la razón y la contradicción, en 
una sola identidad edificada en la reconciliación de la palabra y el silencio, en pos 
de una verdad sin complacencia, ni insólita ni oscura.

En el año 2009 fue publicado La sal me sabría a polvo.24 El azar que, contra la 
creencia común, resulta ser un tejido fino y meticuloso, decidió mi acceso al libro 
tiempo después. Esto me permitió la mirada de quien recibe tardíamente una carta 
de un epistolario nunca interrumpido, pues conocía la obra anterior y posterior y de 
allí el hallazgo de situaciones peculiares. Iniciaré por el final. Provisto el poemario 
de cinco secciones, en el último poema de la cuarta, con el perturbador título de 
“Última voluntad”, el poeta dice: “(…) dejo sólo cenizas / que pueden esparcir al aire, 
entregar al mar o unirlas a la tierra. / Fueron polvo mis huesos. Quede apenas de 
mí / un susurro apagado entre los árboles”.25 Todo ello, para confirmar al cerrarse el 
poemario con el poema “Lengua”, la certidumbre de ser herido por lo irreparable. 
No hemos de preguntarle las razones. Suele suceder que los poetas asediamos a la 
muerte como a una amante deseada y diluida en las tinieblas, hasta que un día sin 
sentir sus pasos nos da un beso en la frente. 

Este libro se inicia con un juego a la manera de Villaurrutia: “Cuando las pala-
bras, oh diosas, / cuando las palabras odiosas”.26 Pienso en el “Nocturno eterno”. Y en 
estos poemas se desprenden sucesivamente diversos laberintos por la palabra, por 
las ciudades —que ya había explorado en su segundo poemario, La feroz alegría en el 

23 Ibid., pp. 22-23.
24 La sal me sabría a polvo, Siglo xxi Editores, México, 2009.
25 Ibid., p. 156.
26 Ibid., p. 11.
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volumen colectivo Ocupación de la palabra—,27 por el poder y el hombre empodera-
do, por la patria desarreglada, por las dudas animadas con el aleteo de la mariposa 
donde inicia el suceso fatal, más un ritornelo: una confirmación que ha de abarcar 
la obra lírica sucesiva para consignar un estado de gracia por “la mujer que yo amo 
/ más allá y por encima de todas las cosas”.

Después de muchos años, sigue en mí la incógnita: dónde se inicia el poeta o 
termina el filósofo. Cómo distinguir la almendra de cada uno de sus frutos. Cuánto 
de la irracionalidad poética —asumiendo que Lacan sabía lo que decía cuando afir-
mó que “los poetas, que no saben lo que dicen, sin embargo siempre dicen, como 
es sabido, las cosas antes que los demás”—28 se atrapa, a la manera de los peces tré-
mulos en la red del viejo pescador, en la musicalidad y en el silencio mismo porque 
es parte también de la estructura armónica y el poema es otra música del idioma. 
Cuánto, decía, del atavismo límbico y de la impotencia ante la palabra que siempre 
es insuficiente  —según el aserto de Álvaro Mutis— está en la travesía de este poeta. 
Por la gravedad de la incógnita, he de retomar este sendero más tarde.

Hay creadores literarios, se dice, que hacen sentir y otros hacen pensar, como si 
pudiese todo ser humano practicar en sí mismo una lección de anatomía a la manera 
del doctor Nicolaes Tulp. Esa evisceración congelada en el lienzo del desafortunado 
Rembrandt para en la umbra mortis separar la formalidad de Descartes en busca del 
movimiento del alma y del discurso y su método. Pero el poema unitario, el desarrollo 
orgánico, como el discernimiento del filósofo, provienen del mismo caudal, sólo que 

27 La feroz alegría, en Ocupación de la palabra, Letras Mexicanas, núm. 81, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1965.
28 Jacques Lacan, El Seminario, Libro II, Ed. Paidós, p. 17.
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las artes de pesca varían según los frutos extraídos del océano de las ideas. Como ha 
afirmado el académico brasileño Ronaldo Costa Fernandes, toda la poesía es cerebral 
porque toda escritura es un acto lógico y concreto. Claro, dejando de lado, la singular 
experiencia de André Breton y su escritura automática que llevó una herramienta de 
la sicología y los trances esotéricos a la literatura. Es decir, la búsqueda de contenidos 
síquicos reprimidos. Éste no es el caso. Tampoco lo es afirmar que Labastida es sólo 
un poeta cerebral, aunque parece dominar su intelecto a la emoción sin dejar de ser 
emotivo. Si bien conoce las métricas y su alquimia, ya lo he expresado, se decanta 
igualmente de manera acumulativa y pluvial.

Por ahora, afirmo que no hay zoom politicon y homo poeticus separados por una 
membrana racional, así se hable de la muerte, de los placeres de larga duración, de 
la espiral de la historia o de la convergencia entre la forma de decir y aquello que 
se dice. En Labastida se trata de un sólo y único hombre que llegó un día también a 
escribir En el centro del año29 donde el poeta y el filósofo no se separan en los umbrales 
del juicio lógico y del verso que nace del primer gruñido, del primer balbuceo, del 
fonema, del morfema, del gramema, del discurso y del decurso. 

Diría que este poeta escribe, para expresarlo figuradamente, de manera no eucli-
diana, es decir, encuentra otras formas dentro de la forma primigenia y las dimensio-
nes ya no son tres. Es como la recta desde el punto cero, para ser apenas la curva de 
primer grado, porque sólo es una elongación tendida al infinito, al universo curvo, 
como uroboros, que podría ser un error al parecer desasosegado de Fernando Pessoa 
cuando escribía con la pluma prestada de Bernardo Soares. Y ante el sol desnudo 
que evoca calcinante, pleno de tensión existencial, cuando Labastida advierte que 
el centro del año está en cualquier parte, pienso que a la hora meridiana en medio 
de la canícula, como Lêdo Ivo, es su forma de decir con el poeta de Alagoas: “vi el 
solsticio pasar / como pasan, en la tarde, las cosas que no sucederán”. 

“La justicia es un anhelo, siempre ante los ojos”, dijo hace más de dos décadas 
Jaime Labastida al hablar del “estado de justicia”30 en su discurso de ingreso a la Aca-
demia Mexicana de la Lengua. Manchados por nuestros pecados originales, reniega 
del cainita y su quijada de jumento. Sabe que la vida está en perpetua putrefacción 
como el Estado que contiene las formas de convivencia del planeta. La vida es fer-
mento y piensa así en el pueblo, en las noches de terror cuando el hombre vuelve a 
la antropofagia social y delira mientras encuentra “las imposibles razones de vivir”. 

Labastida me persuade, una vez más: si todas las estaciones estallan en un vás-
tago de trigo, a pesar de la catástrofe final, algo nos queda. Permanece así, esa que 

29 En el centro del año, Siglo xxi Editores, México, 2012.
30 Véase el discurso de ingreso del autor, “Filosofía y poesía” del jueves 2 de abril de 1998, en 

<http://www.academia.org.mx/sesiones-publicas/item/ceremonia-de-ingreso-de-don-jaime-labastida> 

(consultado el 8 de mayo de 2019).
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llama “la palabra amorosa”31 para guiarnos en el exilio perpetuo. Para seguir en la 
palabra que nos contiene y nos retiene, porque el día que suspendamos la marcha, el 
segundo cuando detengamos la palabra habremos terminado la jornada, justo en 
el centro del año, que es cualquier momento de nuestra caducidad improrrogable. 

Pero Labastida también me desconcierta o, quizá debo decir, me asombra, con 
su más reciente libro, Atmósferas, negaciones.32 Lo precede una “Advertencia” donde 
expone su estremecimiento por la epístola en forma de poema que diez meses 
antes de su muerte, el guerrero y poeta místico Francisco de Aldana envió el 7 de 
septiembre de 1577 a su amigo Benito Arias Montano, el humanista, hebraísta, 
biólogo y escritor políglota cuyos restos descansan en El Escorial. De Aldana, poeta 
muerto en una batalla en territorio marroquí, por iniciativa absurda del joven rey 
Sebastián de Portugal al que también le costó la vida esa osadía y el cuerpo mismo 
desaparecido para entusiasmo de los impostores, fue elogiado por Cervantes, Lope de 
Vega y Francisco de Quevedo, dada la armonía estructural y estética de su verso. Sin 
embargo, intuyo que además de los valores literarios, Labastida ha reconocido en el 
capitán poeta la heroicidad silente de quien cumple deberes contrarios a su llamado 
interior orientado, en este caso, a la contemplación religiosa.

En la obra se encuentra primero “Atmósferas”, donde fluyen poemas escritos 
en lugares y épocas disímbolas que mantienen, a pesar de ello, una asombrosa 
unidad y entrelazan, salvo en dos de veintiún poemas, algunas voces del malo-
grado vate, para desvelarnos detrás del paisaje una escena emocional y no pocas 
perplejidades. Pero, en “Negaciones”, no deja de inquietar el hallazgo de poemas 
que calificaría de oníricos, donde parece buscarse, sin la certidumbre de ser o estar, 
una verdad suprema. Así fluyen deliberadamente “Trece poemas en los que nada 
sucede”, poemas en que no, en el que nunca, en el que nadie, en el que nada, en el 
que tal vez, en que jamás, donde sólo el silencio, en que no sé, en que quizá, en el que 
nadie sabe nada, en que quién sabe, en que se duda, y donde todo se niega. Esto, 
porque como advierte el poeta: “Nadie está a salvo de la corrosión y el olvido. / 
Día llegará, quinientos años después, / en que Ninguno tendrá nombre (…) / Lo 
que antes sucedió / sucede ahora”.33

Saludo este aniversario de Jaime Labastida, al que llega como el Próspero de La 
tempestad de Shakespeare con el optimismo de un destino cumplido y en plenitud de 
facultades. Lo hago con mi propia versión, balbuceando el fragmento más notable 
de autor y personaje, donde está la omnipresente brevedad que con ahínco renovado 
nuestro poeta evita que olvidemos: 

31 En el centro del año, op. cit., p. 26.
32 Atmósferas, negaciones, uas, México, 2017.
33 Ibid., pp. 159-150.
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(…) Y así las altas torres, los sacros templos, los magníficos palacios y hasta el mismo 
mundo, como este aparato hueco y mustio, se acabarán y ni rastros dejarán. Formados 
somos de la materia misma de los sueños y un sueño abarca nuestras breves vidas.34

Envejecer con toda la fuerza de la imaginación acaso sea el don más cercano a la 
gramática del espíritu. Imaginar con la puntualidad de la intuición y suponer los es-
tallidos deductivos, sustrae de nuestra mente el totalitarismo de la exactitud. Sólo por 
eso se ha de saber cuanto sea posible, pero, también, soñar lo necesario para merecer 
la revelación. A todo esto tiende Labastida en su espiral interior: a la cabalidad del 
hombre justo, al reconocimiento de la falta de certezas, y a ese olvido anhelado por el 
bondadoso poeta argentino Enrique Molina. Dar testimonio del ascenso de su reflexión 
y de su verbo no es reflejo de una laxitud fraterna. Leo y releo en los intersticios de 
sus versos, y encuentro de nuevo esa alianza entre la sobriedad y el lirismo. Descubro 
su angustia latente, discreta, pulida por los días. Se dice que la primera condición para 
la redención de la carne es sentir el ahogo, oír quebrarse la oración ante el silencio. 
Yo no lo sé de cierto, como decía el poeta Sabines, pero la lírica de Jaime Labastida es 
una guía para escalar la gran noche universal. Al visitarlo nuevamente, palabra por 
palabra, vislumbro alguna mínima certeza que siempre me acompaña: nuestra finitud 
sin importancia ante la eternidad inevitable. 

34 The Complete Works of William Shakespeare, The Tempest, Act. IV, Scene I (London and Glasgow: 

Collins’ Clear-Type Press, 1923), p. 19. Versión del autor.






